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EDITORIAL

«Hay que llenar los años de vida y no
la vida de años», dijo una persona hace
tiempo. Con esta frase pretendo desear a
nuestros lectores lo mejor para el año
2005 recién comenzado. Es importante
no dejar que los problemas y egoísmos
se conviertan en nuestros amos.

Seamos optimistas y disfrutemos de
nuestra familia y de nuestros amigos. Los
momentos malos son capaces de apesa-
dumbrarnos, pero no olvidemos que no
estamos solos. La Armada es el mejor
soporte que tenemos los que a ella perte-
necemos ante esos momentos que pueden
hacernos flaquear.

En este último número de 2004, que
por exigencias de impresión llegará a
ustedes ya entrado el año 2005, les
presentamos varios reportajes donde
pueden comprobar que la Armada sigue
más activa que nunca. Así nos lo recono-
cen las ciudades de Tuy y Melilla.

Las F-100 son ya una realidad; tres de
ellas salen reflejadas en este número del
BIP.

La Infantería de Marina está en Haití
desarrollando una importante labor
humanitaria. Por otra parte, se han inau-
gurado los primeros alojamientos logísti-
cos para Marinería y Tropa en la Base
Naval de Rota. En nuestro habitual
dossier recogemos un artículo sobre
drogodependencias, que consideramos
interesará a todos los que somos padres.

Finalmente, sólo me resta despedirme
de todos ustedes como director de esta
revista, por haber cesado en la Dirección
de Reclutamiento. Eso sí, el agradeci-
miento a nuestros colaboradores vaya
por delante, y a nuestros lectores simple-
mente les digo que sin ellos nuestro
Boletín Informativo para Personal no
tendría sentido.

CN. Manuel Cela Muruáis
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EL solemne acto se celebró en el
Salón Dorado del Palacio de la

Asamblea, en el marco de la celebra-
ción del Día de Melilla del presente
año, en el que se conmemora el 507.º
aniversario de la conquista de la plaza
por Pedro de Estopiñán.

A la entrega acudieron numerosas
autoridades y personalidades de la
ciudad. La representación de la Armada
y de la Guardia Civil la ostentaban el
comandante de Marina de Melilla, Juan
Bautista López Marrero, y el director
general del instituto armado, Juan
Carlos Gómez Arruche, respectivamen-
te, quienes recogieron las distinciones

de manos del presidente del Gobierno
autónomo, Juan José Imbroda.

El presidente melillense se refirió,
en primer lugar, a la Armada española,
a la que agradeció «toda una vida de
relación con Melilla», además de apun-
tar muchos capítulos históricos difíciles
de la ciudad «en los que nunca faltó la
ayuda desde el horizonte del mar». El
presidente definió a la Marina de

Guerra como una institución vieja, «por
su historia arraigada en los siglos», y
moderna, «por su capacidad de renova-
ción y adaptación a los tiempos que
vivimos», destacando la continua y
agradable presencia de sus barcos en el
puerto, «que con el paso de los años se
han convertido en parte de nuestro
paisaje», y añadió que era más que
justo el homenaje que se rendía, espe-
cialmente a los patrulleros de altura
Vencedora, Cazadora, Infanta Elena e
Infanta Cristina.

El comandante de Marina agrade-
ció en nombre de todas las unidades
que pertenecieron a la 21.ª Escuadrilla

la distinción, y anunció que la medalla
sería enviada a uno de los buques para
que fuese colocada en lugar preferente,
siendo embajadora de la ciudad de
Melilla en las singladuras que a partir
de ese momento realice, tanto en puer-
tos españoles como extranjeros.
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HOMENAJE A LA ARMADA
EN MELILLA

En el pasado mes de septiembre la ciudad de Melilla hizo entrega conjunta de la Medalla de
Oro, máxima distinción de la ciudad autónoma, a la 21.ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada

—hoy extinguida orgánicamente— y a la 2006.ª Comandancia de la Guardia Civil.
Las dos instituciones recibieron la medalla por la labor desarrollada en la ciudad.

MELILLA,
HOY EN DÍA

ACTUALMENTE Melilla es una
ciudad moderna, pero sin tejido

industrial, lo que se compensa con
una amplia actividad comercial enfo-
cada sobre todo a la importación de
mercaderías hacia los países del
Magreb. Con un estatuto de autono-

mía propio, junto con la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, ambas  completan el
mapa autonómico nacional. Melilla es
una ciudad acogedora, abierta al mar
y a los visitantes, y si bien no es un
destino turístico importante en el
contexto nacional, es gente hospitala-
ria la que aquí convive. Ejemplo de
convivencia entre etnias y religiones
diferentes, en Melilla viven en perfec-

ta armonía una mayoría cristiana, y
una importantísima presencia de
musulmanes de origen rifeño, así
como otras comunidades como la
hebrea, hindú o gitana, forman el teji-
do de una ciudad cosmopolita, con
carácter propio y muy tolerante, que
económicamente mira al futuro como
puerta europea en África.

El comandante de Marina de Melilla, Juan Bautista López Marrero.



CON motivo de la primera visita a
Lisboa de la fragata Almirante

Juan de Borbón, las autoridades
portuguesas rindieron un homenaje de
agradecimiento a los Condes de
Barcelona. Don Juan de Borbón y
Battenberg y Doña Mercedes de
Borbón y Orleans pasaron muchos
años de su vida en la ciudad de
Cascais, lugar donde transcurriera la
infancia de nuestro Monarca y en la
que supieron granjearse el cariño del
pueblo luso, que quiso perpetuar su
recuerdo erigiendo el monumento que
aparece en las fotografías, alrededor
del cual tuvo lugar el entrañable acto.
A él acudieron el embajador de Espa-
ña en Portugal, D. Carlos Carderera
Soler; el presidente de la Cámara
Municipal de Cascais, D. Antonio
d’Orey Capucho; el comandante de la
Almirante Juan de Borbón ,  D.
Manuel Garat Carame, y una repre-
sentación de la dotación de la fragata.
El acto estuvo realzado por la inter-
vención de la Banda de Música de la
Armada portuguesa.

BIP
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HOMENAJE
EN LISBOA

A LOS CONDES
DE BARCELONA



LOS actos principales dieron
comienzo con el Homenaje a la

Bandera, el sábado día 2 del pasado
mes de octubre, en el tudense paseo de

la Corredera, que se encontraba repleto
de público y engalanado con banderas
nacionales colgando de los balcones
con profusión de flores por la calle.

Todos estos aderezos ofrecía la ciudad
en el día de su homenaje a la Armada.
Intervinieron en los actos una compa-
ñía de honores de guardiamarinas,
banda y escuadra de gastadores, siendo
la dotación del patrullero Cabo Frade-
ra la encargada del izado de la enseña
nacional.

Una vez concluido este acto se
procedió a la ofrenda floral por parte
de una representación de diversos
colectivos de Tui, la reina de las fiestas
de San Telmo y sus damas de honor,
que lucían el vistoso traje regional
tudense, un grupo de antiguos marine-
ros de la dotación del patrullero Cabo
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LA ESCUELA
NAVAL MILITAR
RECIBE
LA MEDALLA
DE ORO
DE LA CIUDAD
DE TUI

Entre los días 1 y 3 de octubre, la ciudad de Tui
rindió homenaje a la Armada.

La presencia de la Armada en Tui se remonta a finales del
siglo XIX, con buques como el Segura, el Perla,

el Cabo Fradera I y el Cabo Fradera II.

Miembros de la dotación del Cabo Fradera
procedieron al izado de la Bandera Nacional.

Damas representantes de las fiestas de San Telmo,
luciendo el traje regional tudense, y representaciones de
los clubes y asociaciones deportivas y culturales.



Fradera, así como la cofradía de
pescadores del río Miño, el Club
Náutico, Club de Piragüismo Kayak,
el Club de Remo y distintas asociacio-
nes culturales que habían querido
sumarse a los festejos. El vistoso acto
finalizó con un concierto a cargo de la
Banda de Música de la Escuela Naval
y la Coral Polifónica de la Santa Igle-
sia Catedral de Tui.

Previamente a estos actos, el alcal-
de de la ciudad, Antonio Feliciano
Fernández Rocha, ante la presencia del
almirante jefe de Personal de la Arma-
da, Rafael Lapique Dobarro, y del
comandante-director de la Escuela
Naval Militar, CN. Francisco Javier
Franco Suances, se hacía cargo de la
presentación de todo el programa, con
la lectura del acuerdo plenario, tomado
el día 15 de septiembre, sobre la
concesión del citado galardón,
momento que aprovechó para destacar
el cariño y respeto que Tui siente por
la Armada y alabar el esfuerzo realiza-
do por civiles y militares para llevar a
cabo este acto. También recordó la
tarea específica de la Armada en labo-

BIP 5

Imposición de la Medalla de Oro de la ciudad,
en forma de corbata, a la Bandera de Combate

de la Escuela Naval, por el alcalde de la ciudad,
Antonio Fernández Rocha, en presencia del

almirante Lapique Dobarro.

Obsequios de la Armada al Concello de la ciudad de Tui.

El comandante-director de la Escuela Naval, CN. Suanzes, dirigió unas palabras a los asistentes.

Compañía de honores, formada por guardiamari-
nas, escuadra de gastadores y banda de música,
pasando junto a la presidencia.



res como la del Prestige, subrayando
el hecho de que «allí donde hace falta,
están ellos». El almirante Lapique, en
nombre de la Armada, hizo entrega al
Concello de una imagen de la patrona
de la Armada, la Virgen del Carmen,
réplica de la escultura de Asorey, así
como de una reproducción de una
acuarela del primer buque de la Arma-
da, con el nombre San Telmo, además
del tradicional sable, arma reglamenta-
ria en la uniformidad de la Armada,
cuyo significado, según aclaró en el
momento de su entrega el comandan-
te-director de la Escuela Naval, CN.
Franco Suances, había que buscarlo en
el compromiso de futuro con los
ciudadanos tudenses.

Ya el domingo día 3 se cerraban los
festejos con la imposición de la Meda-
lla de Oro de la ciudad, en forma de
corbata, a la Bandera de Combate de la
Escuela Naval de Marín, en un acto en
que el alcalde de Tui reiteró los víncu-
los de la ciudad con la Armada. Por su
parte, el almirante jefe de Personal
agradeció a la ciudad, en la persona de
su alcalde, todas las atenciones recibi-
das y la alta distinción con la que se
galardonaba a la Escuela Naval. La
ceremonia continuó con un homenaje
a los caídos, tras lo cual se rindieron
honores a la Bandera. El acto finalizó
con el desfile del Batallón de Alumnos
de la ENM.

A su término, los asistentes se diri-
gieron a la antigua iglesia de Santo
Domingo, donde previamente, el vier-
nes día 1, el alcalde de la ciudad y el
almirante director de Enseñanza
Naval, CA. José Antonio González-
Carrión, habían inaugurado, como
prólogo a los actos de concesión de la
Medalla de Oro de la ciudad a la
Armada, la exposición «San Telmo y
los navegantes», en la que el retablo
barroco conocido con el nombre de

Batalla de Lepanto constituía la refe-
rencia de inspiración a la exposición
sobre la Armada española. En este
mismo lugar se había instalado una
estafeta de correos provisional, donde
se podía utilizar un matasellos espe-
cialmente alusivo a la efeméride, con
la frase «Tui y la Armada española».
Seguidamente, todos los asistentes se

dirigieron a la catedral, donde se cele-
braría una misa.

Hitos relevantes en la estrecha
vinculación de la ciudad de Tui
con la Armada española

La relación que la Armada españo-
la ha mantenido con la ciudad de Tui
data del año 1684, como consecuencia
del nacimiento de la frontera con
Portugal, aunque ya en el año 1681 el

capitán general de la Armada, marqués
de Villafiel y, en 1789, el mariscal jefe
de la Escuadra de la Real Armada don
Francisco de Melgarejo visitaban a
San Telmo y le rendían honores en
calidad de protector. La presencia de la
Armada en Tui se remonta a finales
del siglo XIX con buques como el
Segura, el Perla, el Cabo Fradera I y
el Cabo Fradera II.

No es éste el primer homenaje de
la ciudad a la Armada, ya que en los
años ochenta le puso el nombre de
«Plaza de la Armada española» a uno
de los principales enclaves de la
ciudad; la cofradía de San Telmo, en
1963, concedió el título de «cofrade de
honra de San Telmo» a la Escuela
Naval Militar de Marín, y en 1982
hizo lo propio con la dotación del
Cabo Fradera.

Hoy en día las muestras de cariño
hacia la Armada siguen presentes. Si
algún marino se pierde en Tui, sólo
tiene que preguntar por Pepín (meda-

lla del Mérito Naval) y será muy bien
atendido. En su defecto, recomenda-
mos a nuestros lectores que se pasen
por el mesón A Lareira pues, además
de comer bien, tendrán ocasión de
contemplar un humilde pero entusias-
ta museo de recuerdos que le han sido
ofrecidos por compañeros de la
Armada.

BIP
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El alcalde de la ciudad y el contralmirante José
Antonio González Carrión, director de Enseñan-
za Naval, en la exposición «San Telmo y los
navegantes», prólogo de los actos.

El almirante jefe de Personal utilizando el matasellos alusivo a la efeméride.



LA mañana del 12 de octubre se
presentaba fría y nubosa, lo que se

traducía en no muy buenos augurios
para el éxito de la celebración, de
manera especial en lo relativo a la
exhibición aérea que abriría el desfile.
A pesar de ello, desde primeras horas
de la mañana se pudo comprobar que
la asistencia de público no iba a
defraudar las expectativas de todos
cuantos habían puesto su entusiasmo y

esfuerzo en hacer de ese día una jorna-
da especial para todos los españoles.

Los actos dieron comienzo a las
10.45 y comprendieron el izado y
homenaje a la bandera nacional,
homenaje a los caídos,  parada y
desfile aéreo y terrestre. Media hora
antes de comenzar los mencionados
actos, había tenido lugar la cita anual
con los embajadores de los países
iberoamericanos en la plaza de

Colón, ya que no hay que olvidar que
el 12 de octubre es la fecha en la que
también se conmemora la unidad
lingüística y cultural de todos los
pueblos hispanos. Dicho acto estuvo
presidido por el almirante general
jefe del Estado Mayor de la Armada,
Sebastián Zaragoza Soto, y al que
asistió también el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, y miembros
del Consistorio.

Al margen de las controvertidas
asistencias o ausencias a los actos, que
responden siempre a la tendencia polí-
tica del momento y que poco o nada
tienen que ver con el espíritu que debe
impulsar dicha celebración, el público
asistente una vez más supo dar la talla
dando muestras de su talante respetuo-
so y conciliador, así como de su adhe-
sión a las Fuerzas Armadas, a las que
vitoreó en el transcurso del desfile.
Asimismo es de destacar el esfuerzo
realizado por la organización del even-
to por facilitar al público su participa-
ción. Así, los actos se pudieron seguir
desde unas pantallas panorámicas
desplegadas en determinados puntos
del madrileño paseo de la Castellana, a
través de las cuales, y antes de que
diera comienzo la ceremonia, podían
contemplarse imágenes ilustrativas de
la incesante actividad, cometidos y

BIP 7

12 DE OCTUBRE DE 2004

Tres mil quinientos soldados, 300 vehículos y 92 aeronaves constituyeron los efectivos
de esta última conmemoración del Día de la Fiesta Nacional en España

del pasado 12 de octubre 2004, bajo la presidencia de SS.MM. los Reyes, acompañados
por la Familia Real al completo y representantes de las más altas

instituciones del Estado. 

DÍA
DE LA
FIESTA
NACIONAL

Cita anual con los embajadores iberoamericanos en la plaza de Colón.
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misiones de nuestros Ejércitos. Se
contó también con la intervención
de relatores, quienes a través de
megafonía aportaban a todos los
asistentes los datos más significati-
vos de las unidades participantes;
una buena fórmula pensada sin
duda para familiarizar a los ciuda-
danos con los usos y costumbres
del ceremonial castrense. Se repar-
tieron también entre el público
miles de banderas nacionales,
colgantes y trípticos explicativos
de la secuencia de los actos.

Este año, la celebración del Día
de la Fiesta Nacional aportó algu-
nas novedades dentro del tradicio-
nal desfile militar, como la partici-
pación de las Banderas de Francia
e Italia, acompañando a la Segun-
da División Acorazada Francesa y
a los miembros de la Fuerza Anfi-
bia Hispano-Italiana, así como los

División acorazada francesa.



Participación de la Armada en el desfile

La participación de la Armada en el desfile consistió en

• Banderas de la Escuela Naval y
de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid;

• Batallón de alumnos, al mando
de un oficial  de la Escuela
Naval Militar, compuesto por
escuadra de gastadores,  dos
compañías de alumnos de la
Escuela Naval Militar y una
compañía de alumnos de la
Escuela de Suboficiales;

• Un batallón de la Armada, bajo el
mando de un capitán de fragata, de la
Escuela de Especialidades Antonio
Escaño, compuesto por escuadra de
gastadores, compañía de la AGRU-
MAD y compañía de Marinería de
Ferrol;

• Una compañía mixta del Tercio
de Armada, formando parte de la
Agrupación Motorizada;

• Un piquete de honores del Cuartel
General de la Armada y Banda de
Música reducida de la AGRUMAD
para el acto de arriado de la Bandera.

BIP

Fotos: Pablo Medina

nuevos carros Leopard, primeros en
ser montados en España en su totali-
dad, y dos de nuestros aviones Euro-

fighter, ya integrados en el 3.er Escua-
drón del Ala 11 del Ejército del Aire, y
cuyo prototipo pudimos contemplar

con ocasión de la misma celebración
en el pasado año.

BIP 9
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Salida de Rota

El BAA L-52 Castilla zarpó desde
la Base Naval de Rota el pasado día 15
de octubre rumbo a Haití. El barco
trasladó a 200 infantes de Marina del
Tercio de Armada de San Fernando,
integrados en la Misión de Estabiliza-
ción de la ONU (Minustah) en Haití.
El buque permanecerá allí un mes
aproximadamente dando apoyo al
contingente español, hasta que éste sea
autosuficiente desde el punto de vista
logístico. La zona que les ha sido asig-
nada, Fort Liberté, está situada al norte
del país y se encuentra al mando del
general brasileño Augusto Heleno. A
nuestros soldados se unirá una compa-
ñía marroquí con unos 150 efectivos,
lo que completará el batallón. La
unidad conjunta está mandada por el
teniente coronel de Infantería de Mari-
na Javier Heltfelder de Aldecoa, a
quien se le ha otorgado el empleo de
coronel.

La expedición fue despedida en el
muelle del recinto militar con una
ceremonia presidida por el almirante
general jefe del Estado Mayor de la
Armada, Sebastián Zaragoza Soto,
quien fue recibido a su llegada con los
Honores de Ordenanza. Acompañaban
en la despedida a las tropas el coman-
dante general de Infantería de Marina,
Juan García Lizana, y el almirante de
la Flota, Ángel Tello Valero, entre
otras personalidades, además de fami-

liares y numeroso público. Una vez
revistadas las tropas, el almirante les
dirigió unas palabras de aliento y les
deseó buena fortuna en el desarrollo de
su misión: «buena mar, buen viento y
mucha suerte». El almirante Zaragoza
Soto explicó en declaraciones a los
medios que «la misión del contingen-
te es crear un entorno de seguridad
y unas condiciones en las que se
pueda empezar a normalizar la vida
en aquel país».

Antes de la llegada de todas las
autoridades se incorporó la bandera

del buque de asalto Castilla a la dota-
ción expedicionaria, mientras la Banda
del Tercio Sur de Infantería de Marina
de San Fernando interpretaba varias
marchas militares.

Desarrollo de la misión

En principio, la misión de los
infantes será larga; de momento se
estima para un plazo de cuatro meses
aproximadamente. El papel de las
tropas españolas consistirá en apoyar a
la policía local, para lo cual nuestro

A bordo del BAA-52 Castilla

200 INFANTES DE MARINA
ZARPAN RUMBO A HAITÍ

EN MISIÓN
DE ESTABILIZACIÓN
DE LA ONU

El jefe del Estado Mayor de la Armada durante la ceremonia de despedida de las
Fuerzas españolas antes de partir hacia Haití.



contingente está perfectamente equipa-
do de material: vehículos Hammer y
blindados sobre ruedas tipo Piraña III,
camiones de carga todoterreno de
distintos tonelajes, ambulancias dota-
das con todos los medios necesarios
para acometer las primeras atenciones
hospitalarias, y diversos vehículos de
zapadores como fuerza disuasoria. El
contingente además acometerá misio-
nes de vigilancia de pasos fronterizos,
de establecimiento de puntos de
control y de reparto de ayuda humani-
taria: 10 toneladas de carne en lata y
2.000 kilos de medicinas; en definiti-
va, se tratará de crear un entorno segu-
ro para la población. Los mayores
problemas a los que se enfrentarán
nuestros soldados serán la falta de
infraestructura del país, debido a la
pobreza reinante y las secuelas de los
huracanes que recientemente se han
registrado en aquella zona, agravado
por la gran precariedad de medios, ya
que la caída del anterior régimen polí-
tico en el mes de febrero pasado, ha
sumido al país en un absoluto caos.

Además de la Base de Fort Liberté,
se proyecta instalar un destacamento
en la frontera con la República Domi-
nicana. La novedad de esta misión
consiste en que soldados españoles y
marroquíes estén integrados en una
unidad conjunta, aunque independiente
en el terreno logístico, y en el hecho
de que es la primera vez que la partici-
pación española en una operación de
paz está liderada por los países latinoa-
mericanos. 

El envío de nuestras tropas se debe
a la respuesta que el Ministerio de

Defensa ha dado a la petición que el
presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, y el de Chile, Ricardo Lagos,
dirigieran a Naciones Unidas y a nues-
tro país, respuesta que fue aprobada
por el Congreso el pasado 6 de julio y
por el Gobierno el 10 de septiembre.
Además de los infantes de Marina,
España aporta a la Minustah una vein-
tena de asesores de la Guardia Civil y
del Cuerpo Nacional de Policía.

Llegada a Haití

«Ustedes fueron los primeros en
llegar a estas tierras, y ahora regre-

san para ayudar al desarrollo del
pueblo haitiano». Así saludaba a
nuestros 200 infantes de Marina el
general brasileño Augusto Heleno, jefe
militar de la Misión de Naciones
Unidas para la Estabilización de Haití
(Minustah).

El 23 de diciembre del año 1492,
Cristóbal Colón instalaba el primer
emplazamiento español en el Nuevo
Mundo, el «Fuerte Navidad», construi-
do con los restos de la nao Santa
María. Cinco siglos después no existe
ningún vestigio de lo que fuera la isla
La Española o Santo Domingo. No
muy lejos, en un sitio desolado del
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Primer izado de la bandera en el acuartelamiento
de Fort Liberté.

El general Heltfelder de Aldecoa
saluda al alcalde de Fort Liberté.
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Caribe, junto a un fuerte de la época
colonial francesa que rememora
gestas heroicas, se encuentran instala-
dos nuestros soldados. 

A bordo del buque Castilla, el
coronel Javier Heltfelder de Aldecoa
detallaba las tareas que se han enco-
mendado al batallón hispano-marroquí
al hacerse cargo del departamento
noroeste, y reconocía las primeras difi-
cultades surgidas en el asentamiento
del grupo táctico español en su cuartel
general de Fort Liberté, a 60 kilóme-
tros de Cabo Haitiano, por lo que se
calcula que al menos en el plazo de un
mes no será posible su asentamiento
definitivo en esa localidad, debido a
las malas condiciones de la carretera y
a la presencia de cableado a bajo nivel.
Las tropas españolas permanecerán en
este campamento provisional alrede-
dor de mes y medio, para después tras-
ladarse al edificio de aduanas de Fort
Liberté.

Asentamiento en Fort Liberté

La población haitiana ha recibido
con beneplácito a las tropas españolas,
a las que puede verse ya patrullando
junto con las tropas chilenas. El
contingente de Infantería de Marina ya

en Fort Liberté comienza a hacerse
presente por toda la AOR, no sólo en
las poblaciones más importantes, sino
también en los núcleos más apartados
y en los puntos fronterizos más aleja-
dos. Los contactos con las distintas
ONG son frecuentes, así como la

cooperación con las autoridades loca-
les, lo que permite un mejor conoci-
miento de la población, de sus hábitos
y costumbres.

BIP

EL pasado 19 de diciembre, el
almirante jefe del Estado Mayor

de la Armada, Sebastián Zaragoza
Soto, junto con el comandante gene-
ral de la Infantería de Marina, Juan
García Lizana, visitó en la base espa-
ñola Miguel de Cervantes a los 200
infantes de Marina destacados en Fort
Liberté, en el nordeste haitiano, sien-
do recibido por su mando, el coronel
Javier Heltfelder de Aldecoa, para
almorzar con ellos, transmitirles el
calor y la cercanía de sus familiares,
amigos, compañeros y mandos de la
Armada. Asimismo les anunció la
próxima visita del ministro de Defen-
sa, José Bono, en los primeros meses
de 2005. 

A su llegada, el almirante Zarago-
za se reunió en Puerto Príncipe con el
segundo jefe de la Misión de Nacio-
nes Unidas para Haití (MINUSTAH),
el general argentino Fernando Luga-
ni, así como con el embajador de
España en aquel país, Paulino Gonzá-
lez Fernández-Corujedo.

BIP

VISITA DEL AJEMA A LOS SOLDADOS
DE INFANTERÍA DE MARINA

DESTACADOS EN HAITÍ

Orfanato de Phaeton.



EL día 17 del pasado mes de octu-
bre tuvo lugar la XXVII edición

de la Carreira Pedestre Popular en
Santiago de Compostela, organizada
por el «Grupo Correo Gallego» y
disputada por un circuito de 12,5 kiló-
metros. La prueba contó con una gran
participación, en la que los ganadores
indiscutibles fueron los atletas kenia-
nos Philmon Kenei y Emily Chebert,
en la categoría masculina y femenina,
respectivamente.

No obstante, ya se sabe que lo
importante de estas pruebas de carác-
ter eminentemente popular no son las
marcas registradas —aunque constitu-
yan un legítimo orgullo para sus
ganadores—, sino la mayoritaria
participación ciudadana, expresiva de
la aceptación popular del deporte
como elemento indispensable en la

mejora de la  calidad de vida en nues-
tra sociedad.

En apoyo de estas premisas, la
edición del presente año ha contado
con la participación de conocidas auto-
ridades de la Comunidad, así como
con la participación del almirante jefe
director de Enseñanza Naval y vice-
presidente de la Junta Central de
Educación Física y Deporte de la
Armada, José Antonio González
Carrión, que estuvo acompañado en la
carrera por 113 alumnos de la Escuela
Naval y por el CN. Ramón Touza,
presidente de la Sociedad Gimnástica
de Pontevedra, profesor emérito de la
Escuela Naval y uno de nuestros vete-
ranos con mejor palmarés deportivo
civil y militar. 

No era ésta la primera vez que el
CA. González Carrión acudía a esta

convocatoria, aunque sí la primera
como almirante de la Armada, ya que
en 2002 lo hizo de capitán de navío,
cuando era comandante-director de la
Escuela Naval.

Siendo ésta la primera vez que un
almirante participa en una carrera
popular, quisimos compartir sus
impresiones.

P.—Almirante, su participación
en la carrera ¿tiene algo que ver con
su actual cargo de vicepresidente de
la Junta Central de Educación Físi-
ca y Deportes de la Armada?

R.—Mi participación en la carrera,
como mero deportista de base que me
considero, se debió a una invitación,
ya que no era la primera vez que parti-
cipaba en ella pues en el año 2002,
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PARTICIPACIÓN
DE LA ARMADA EN LA

XXVII CARREIRA PEDESTRE
POPULAR

El almirante director de Enseñanza Naval, CA González Carrión, participó en la prueba
junto a 113 alumnos de la Escuela Naval



siendo comandante-director de la
Escuela Naval, tuve ocasión de asistir
junto con un nutrido número de alum-
nos. En esta ocasión consideré además
que podía servir de apoyo y colabora-
ción a una causa, el fomento del
deporte, en la que creo firmemente por
la cantidad de valores que aporta

P.—En su opinión ¿qué valores
cree que aporta el deporte a la
persona?

R.—Muchos. Uno de ellos es la
capacidad de sacrificio, ya que cualquier
deporte nos obliga a afrontar unas
exigencias para conseguir la adecuada
preparación física y la superación o
adaptación a un entorno que, con
frecuencia, no es el habitual. Para el
militar esto es una obligación, pero creo
que concretamente para el marino se
trata de una necesidad, ya que como
norma general el marino va a desarrollar
su vida profesional en un medio hostil e
inmerso en habitáculos reducidos.

Existe además otro valor o cuali-
dad que aporta la práctica del deporte,
que es la capacidad de realizar una
actividad en equipo, lo cual es funda-
mental también para el marino. Creo
que el exponente más claro de esta
aportación lo tenemos en el deporte de
la vela; de ahí que sea tan importante
su práctica y desarrollo dentro de la
Armada, con la ventaja añadida de que
incluye el conocimiento de la mar y de
los vientos, absolutamente indispensa-
ble en la formación del marino de
guerra, ya que no hay que olvidar que,
aunque hoy en día todo parece estar
tecnificado e informatizado, el profe-
sional de la Armada puede verse en la
necesidad de afrontar situaciones que

le exijan actuar contando únicamente
con sus propios conocimientos del
medio para sobrevivir. 

P.—¿Cree que actualmente el
personal de la Armada cuenta con los
medios necesarios para la práctica
del deporte en sus distintas unidades,
centros e instalaciones deportivas?

R.—Con mi actual asunción de
responsabilidades en el ámbito del
deporte en la Armada pues, como se
sabe, mi cargo de ADIENA conlleva el
de vicepresidente de la Junta Central
de Educación Física y Deporte de la
Armada, he asumido también unos
objetivos. El primero de ellos es lograr
una infraestructura adecuada y actuali-
zada; para ello deben potenciarse aque-
llos núcleos donde existe más cantidad
de profesionales, y modernizar sus
equipamientos deportivos. El segundo
objetivo es promocionar el deporte de
base, pues considero que el deporte de
élite está suficientemente protegido y
apoyado. Para ello intentaremos esfor-
zarnos en conseguir un mayor número
de monitores y una mayor flexibilidad
de horarios, de manera que no sean
coincidentes con los horarios de traba-
jo, lo que facilitará la práctica del
deporte a nuestros profesionales. Ya se
están dando pasos en este sentido y
confío que el próximo año 2005 sea el
que impulse verdaderamente el deporte
en la Armada. Pero estos objetivos no
podrían llevarse a cabo sin un tercero,
que consiste en la mentalización de los
mandos. Hasta ahora se consideraba la
práctica del deporte como una activi-
dad ajena a la unidad, sobre todo en los
buques; pues bien, quisiera conseguir
que nuestros mandos consideren que el

profesional embarcado debe practicar
deporte y, en la medida de lo posible,
aun en horario de trabajo. No todo es
problema de falta de medios materia-
les, sino también de mentalización y
cambio de actitud de determinados
profesionales.

P.—En el terreno competitivo,
¿cuál cree que es el nivel que presentan
actualmente nuestros profesionales?

R.—El marino tiene un buen nivel
de preparación y un alto índice de
participación, porque cada vez que
acudimos a un campeonato, ya sea
nacional o internacional, destacan
ambos factores, lo que constituye un
motivo de orgullo para nuestro Conse-
jo Superior de Educación Física y
Deportes; y cuando competimos a
nivel mundial, siempre quedamos
dentro de los diez primeros clasifica-
dos. Por ello insisto en el desequilibrio
que hay con respecto al deporte de
base, en el que se registra además una
gran inquietud por potenciarlo en las
distintas esferas del ámbito del deporte
en la Armada.

P.—¿Tendrá carácter obligatorio
en la Armada la superación de
pruebas físicas para el Curso de
Ascenso a Oficial Superior, como lo
ha sido siempre en Tierra?

Existe la intención de implantar,
para todos los profesionales de las
FAS, una serie de pruebas físicas que
deberán superarse cada tres años.
Algunas serán más exigentes, en
función de las características específi-
cas de determinados destinos, pero en
general puedo anticipar que serán
plenamente superables con una míni-
ma preparación.

P.—Le pediríamos por último
una meta a alcanzar como vicepresi-
dente de la JCEFDA

R.—En mi opinión, los centros de
la Armada donde prioritariamente
debería potenciarse la práctica del
deporte son las escuelas, que deben
contar con los medios adecuados para
fomentarla entre los alumnos, de
manera que salgan «colgados» con un
deporte, cualquiera que éste sea,
además del deporte de la vela como
factor común entre los marinos.

Carmen Jáuregui
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El contralmirante director de Enseñanza Naval
en un momento de la entrevita.



«En la mar», frase que preside
cualquier novedad escrita en los
cuadernos de bitácora, sirvió también
esta vez de arranque para el informe
que recoge la nueva Directiva de la

Defensa Nacional, aprobada el pasado
día 3 de noviembre por la JUJEM, a
propuesta del ministro de Defensa. La
junta fue presidida por el presidente
del Gobierno a bordo del P/A Príncipe

de Asturias, que se encontraba nave-
gando en aguas del golfo de Cádiz.
Éste es el documento que define las
líneas maestras de la política de defen-
sa de los próximos cuatro años.
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LA JUJEM A BORDO DEL
P/A PRÍNCIPE DE ASTURIAS

El pasado día 3 de noviembre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presidió a
bordo del portaaviones Príncipe de Asturias la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), en la que se
dio conformidad a la Directiva de Defensa Nacional propuesta por el ministro de Defensa, José Bono.



Como principales novedades con
respecto a la anterior, incluye:

• El respeto escrupuloso a la
legalidad internacional y el
apoyo a un sistema multilateral
eficaz para la resolución de
conflictos.

• El envío de tropas españolas al
extranjero requerirá la existen-
cia de un mandato de la ONU y
la participación activa del Parla-
mento.

• Identificación del terrorismo
como el principal riesgo para la
seguridad de España, por primera
vez y sin distinguir entre interior
y exterior.

• Puesta en marcha del Mando
de Operaciones en el Estado
Mayor de la Defensa y de la
Fuerza Conjunta de Reacción
Rápida.

• Reestructuración del modelo
de la carrera militar, lo que
exigirá modificar la Ley del
Personal de las Fuerzas Armadas
de 1999.

• Tramitación de una nueva Ley
Orgánica de Defensa.

En cuanto a su estructura, la
Directiva consta de ocho grandes

bloques que exponen los antecedentes,
analizan el escenario estratégico y el
marco de la seguridad y la defensa de
España. Asimismo, esboza la respuesta
española.

La Directiva también establece las
líneas generales de actuación y las
directrices para el desarrollo de la polí-
tica de defensa y contiene una disposi-
ción final por la que se faculta al
ministro de Defensa para su desarrollo.
Según indica el Ministerio, desde la
convicción de que la política «es una
política de Estado», el texto contiene
elementos de continuidad y de cambio
con respecto a las etapas del anterior
Gobierno.

El presidente del Gobierno llegó a
la cubierta del Príncipe de Asturias en
un helicóptero ABS-212, que le trasla-
daba desde la base naval de Rota, en
Cádiz, siendo recibido a su llegada a la
cubierta del buque con los Honores de
Ordenanza. Momentos antes había
llegado el ministro de Defensa, José
Bono. Ambas personalidades, ya
reunidas y acompañadas por los jefes
de Estado Mayor de la cúpula militar,
presenciaron una exhibición aeronaval
que resultó especialmente brillante, no
sólo por la espectacularidad del
despliegue de fuerzas, sino por el buen
tiempo que reinaba en la zona. Con

una especial precisión, cinco aviones
Harrier Bravo Plus, pertenecientes a la
9.ª Escuadrilla, realizaron vuelos en
formación, despegues en corto y verti-
cal, helicópteros ABS-212, Sea King y
Lamps, así como las fragatas Almiran-
te Juan de Borbón —perteneciente a
las modernas F-100—, Numancia y
Canarias.

Al término de su visita, el presi-
dente Rodríguez Zapatero se dirigió a
los presentes con un breve discurso en
el que puso de manifiesto que «los
españoles nos podemos sentir orgu-
llosos de nuestras Fuerzas Armadas,
que sirven a la seguridad del país, a
sus libertades, a su modelo democrá-
tico. Unas Fuerzas Armadas que
cada día prestan servicio en muchos
lugares del mundo para que otros
pueblos puedan ver avanzar la liber-
tad, la seguridad y los derechos
humanos». El presidente se despedía
de la dotación del portaaviones Prínci-
pe de Asturias alabando el despliegue
de medios, valorando la profesionali-
zación en el proceso de modernización
de nuestras unidades y el ejemplar
servicio que están llevando a cabo ante
el mundo.

BIP
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Reunión de la JUJEM a bordo del P/A
Príncipe de Asturias.



EN la mañana del 7 de noviembre
pasado tuvo lugar, en el muelle de

Barcelona Este del puerto de la Ciudad
Condal, el acto de entrega de la Bandera
de Combate, donada por el alcalde de la
ciudad, Joan Clos, a la segunda de las
fragatas de la serie F-100, Almirante
Juan de Borbón, siendo amadrinada por
la infanta Doña Pilar, quien ya ejerció su
madrinazgo en la ceremonia de botadu-
ra del buque el pasado 28 de febrero de
2004.

La llegada de SS.MM. los Reyes
fue recibida con los Honores de Orde-
nanza, tras lo cual Don Juan Carlos
pasó revista a las fuerzas. A su térmi-
no, el Excmo. Sr. Alcalde abrió la

ceremonia dirigiendo unas palabras a
los allí presentes con las que expresó
su deseo de que esta Bandera de
Combate «sea un estandarte de paz y
de intermediación». Continuó dicien-
do que «el mejor destino posible
para esta Bandera es que vuelva a
Barcelona sin ser usada», como así
ha ocurrido con las otras cuatro entre-
gadas en anteriores ocasiones por las
diputaciones catalanas. Se refirió
después a las guerras que hay hoy en
día en el mundo, para indicar que las
Fuerzas Armadas españolas han cola-
borado, y lo seguirán haciendo así,
como «fuerzas de interposición, de
pacificación y de reconciliación, bajo

LA F-102
ALMIRANTE JUAN DE BORBÓN

RECIBE SU BANDERA
DE COMBATE

SS.MM. los Reyes presidieron el tradicional acto, al que
asistieron también los Príncipes de Asturias, los Duques

de Soria, el presidente de la Generalidad, los ministros de
Defensa e Industria, el alcalde de la Ciudad Condal y el

almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, entre otras
autoridades civiles y militares. La madrina de la ceremo-
nia fue la duquesa de Badajoz, SAR la infanta Doña Pilar,
primogénita del padre del Rey, quien en su día amadrina-

ra también la botadura del buque.



el ordenamiento jurídico internacio-
nal». Se refirió más tarde a la figura
de Don Juan de Borbón, cuyo nombre
lleva la fragata, de quien destacó el
hecho de que siempre quiso llevar el
título de Conde de Barcelona y cuyo
recuerdo —dijo— «será el mejor
instrumento para difundir las ideas
de honorabilidad, sacrificio, entrega
y generosidad… imprescindibles
para la construcción de la paz legíti-

ma». Al finalizar su discurso, Joan
Clos entregó la Bandera de Combate a
la madrina para ser bendecida por el
arzobispo castrense, Francisco Pérez.

Por su parte, la infanta Doña Pilar
agradeció a Barcelona y a su alcalde
la distinción de que había sido objeto
al ser designada madrina también en
esta segunda ceremonia de la F-102,
de tan profunda simbología para un
buque de guerra, resaltando además la
vinculación de su padre, Don Juan,
con la ciudad y con la Armada. Quiso

destacar a continuación el honor que
representaba que «uno de los mejores
barcos de la flota española se llame
Almirante Juan de Borbón, porque
de esa manera se une la historia con
el futuro, y permite que su nombre
siga surcando los mares», afición
que presidió toda la vida personal y
profesional de Don Juan.

Al terminar sus palabras, Doña
Pilar depositó la enseña en manos del

comandante del buque, CF. Manuel
Garat Caramé, quien recordó lo que
simboliza esta Bandera: «El compro-
miso de lealtad a España de todos
sus tripulantes y la obligación de
defenderla aun a costa de sus
vidas». Posteriormente, el CF. Garat
hizo un resumen de la trayectoria de
Don Juan en la Armada. Tras finalizar
su intervención, el comandante, acom-
pañado por el oficial de derrota,
procedió al izado de la Bandera en la
fragata al son del himno nacional y

mientras retumbaban las salvas de
honor.

Tras el desfile de la Compañía
Mixta de Honores, formada por seccio-
nes de los tres Ejércitos y de la Guardia
Civil, la Familia Real y las autoridades
subieron al buque. Una vez allí, Don
Juan Carlos, Doña Sofía, el príncipe
Felipe, Doña Leticia y Doña Pilar
firmarían en el Libro de Honor.

La ceremonia de entrega de la
Bandera de Combate a la F-102 coinci-
dió en el tiempo con otros importantes
eventos en la Ciudad Condal que
requerían también la asistencia de
SS.MM. los Reyes, como el Salón
Náutico Internacional de Barcelona.
Esta circunstancia propició el hecho de
que se encontraran atracados en el
mismo muelle el buque de asalto anfi-
bio Galicia, la fragata Canarias, el
cazaminas Segura y los patrulleros

Descubierta, Espalmador y Alcanada,
encargados de efectuar los «bautismos
de mar» para los escolares de la región.
Con tal motivo se tuvo oportunidad de
servir a bordo del BAA L-51 Galicia
un vino de honor para los numerosos
invitados a la ceremonia, en la que el
ministro de Defensa, José Bono, dirigió
el tradicional brindis «por el Rey», al
que Don Juan Carlos dio réplica con
otro «por Cataluña y por España».
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18 BIP

Saludo de la Familia Real a la dotación de la F-102
Almirante Juan de Borbón.



CON un total de 530 expositores nacionales y extranjeros se
celebró el pasado año del 6 al 14 de noviembre la 43.ª

edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona, que
potenció su dimensión internacional con la participación de
astilleros y barcos de toda Europa en unos 70.000 metros
cuadrados de superficie neta, con la representación de más de
32 países y la exposición de 1.600 embarcaciones de todo tipo.
El Salón Náutico de Barcelona está considerado entre los prin-
cipales de Europa por su gran representatividad, toda vez que
en él se muestran cada año las novedades y tendencias de todos
los segmentos que integran la náutica deportiva y de recreo.

La muestra ha estado dividida en dos partes: Gran Vía M2
y la Muestra Flotante Internacional, que se instaló en el muelle
de España del Port Vell y donde se exhibieron 160 embarcacio-
nes de gran eslora.

Por primera vez se ha incorporado un espacio dedicado a la
Innovación y Diseño, que además presentó el Premio a la
Innovación Tecnológica y Diseño en Yates, con la colabora-
ción de Madrid Diseño Yate. Con ello se pretende la promo-
ción de I+D, en pro de mejorar la calidad de las embarcaciones
de recreo.

Programa de actividades

Además de su dimensión de gran muestra expositiva, el
Salón Náutico ofreció también este año toda una serie de acti-
vidades de muy diversa índole: organización de una regata,
dirigida por Alvaro Bultó en la que participaron conocidos
medallistas olímpicos y el entrenador del equipo olímpico,
Guillermo Altadill, y un programa de cursos para el público
aficionado, especialmente pensado para el fomento del deporte
de la vela entre los escolares.

NUESTRO BUQUE ESCUELA,
«ANCLADO»

EN EL SALÓN NÁUTICO
DE BARCELONA

Este año la Armada participa con un pabellón titulado «La Vela y la Armada»

El acto inaugural contó con la presidencia de
SS.MM. los Reyes y la asistencia, entre otras
personalidades, del presidente de la Genera-

lidad, Pascual Maragall; el ministro de
Industria, Turismo y Comercio, José Montilla

Aguilera; el presidente del Salón Náutico,
Enrigue Puig, y el presidente del Consejo

de Administración de la Fira,
Jaume Tomás Sabaté.

El tradicional stand con el que la Armada
española es invitada a participar cada año en
esta prestigiosa muestra de la náutica nacio-
nal e internacional ha estado inspirado en la
enseñanza del deporte de la vela en la Arma-
da, teniendo su máximo exponente en nuestro
buque escuela, Juan Sebastián de Elcano. Por

ello el diseño del pabellón consistió en una
réplica del mismo que acogía en su interior

cantidad de maquetas, cuadros e información
multimedia diversa, lo que sorprendió

y atrajo a la gran cantidad de visitantes que
acudieron a esta 43.ª edición del Salón

Náutico de la Ciudad Condal.



En el extenso programa de activi-
dades cabe destacar además los semi-
narios, jornadas, mesas redondas, la
presencia de la America’s Cup con un
stand interactivo, y la presentación del
programa de regatas para el 2005,
entre las que cabría destacar la Volvo
Ocean Race 2005, cuya salida se dará
en Vigo en noviembre y que cruzará
cuatro océanos, dando la vuelta al
mundo en nueve etapas. Además de
este evento, se adelantó la presenta-
ción de la tradicional Copa del Rey-
Trofeo Agua Brava, la «Príncipe de
Asturias», la regata «Princesa Sofía»,
Ruta de la Sal, Juan de la Cosa, Barce-
lona Eau Rochas, Breitling, Christmas
Races y la Semana Náutica de Melilla,
entre otras.

Participación de la Armada en el
Salón Náutico de Barcelona

La Armada este año al Salón un
stand dedicado al mundo de la vela
que, como decíamos al inicio de este
artículo, tiene su máximo exponente
en su buque escuela, por lo que el
diseño constó en una réplica del Juan
Sebastián de Elcano. Además, y como
viene siendo tradición, la Armada
aportó algunas unidades para la Opera-
ción Bautismo de Mar, como el caza-
minas M-31 Segura, o los patrulleros
Descubierta, Espalmador y P-34 Alca-
nada. En la operación, los escolares de
toda Cataluña tuvieron oportunidad de
pasar un día de mar a bordo de un

buque de guerra. Además, recalaron en
Barcelona el buque de asalto anfibio
L-51 Galicia, la fragata F-86 Canarias
y la F-102 Almirante Juan de Borbón,
protagonista esos días al recibir su
Bandera de Combate.

El pabellón de la Armada fue visi-
tado por SS.MM. los Reyes, siendo
recibidos a bordo por el almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada,
Sebastián Zaragoza Soto, entre otros
mandos de la Institución.

La vela tiene una consideración
muy distinguida para la Armada, ya
que constituye materia docente indis-
pensable en la formación náutica y
marinera de todos sus profesionales.
Precisamente de ahí surgió la necesi-
dad de contar con una amplia estructu-
ra de este deporte en la Armada, orga-
nizada en Comisiones Navales de
Regatas (CNRs) en Marín, Ferrol,

Cádiz, Cartagena y Baleares; las
cuatro primeras están vinculadas a las
escuelas de la Armada ubicadas en
esas ciudades, de manera que facilitan
el acceso de los profesionales (marine-
ros o soldados, suboficiales y oficia-
les) a este deporte. La vela proporcio-
na a la Armada además una
inestimable colaboración con numero-
sos aficionados que integran otras
organizaciones civiles del sector, como
la Real Federación Española de Vela,
la Real Asamblea Nacional de Capita-
nes de Yate, clubes náuticos y maríti-
mos, ligas navales, etc., lo que, a fin
de cuentas, redunda en un más profun-
do conocimiento mutuo y en continuas
colaboraciones entre la Armada y estas
instituciones.

BIP
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Su Majestad el Rey con el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada.

SS.MM. los Reyes, recibidos por las autoridades
de la Armada a su llegada al stand. En la foto-

grafía son saludados por el almirante jefe de
Personal, Rafael Lapique Dobarro.



EL 12 de noviembre pasado tuvo
lugar, en el astillero militar de

Ferrol, la ceremonia de botadura de
la cuarta y última fragata de la serie
F-100, construida para la Armada en
los astilleros de Izar. Los astilleros
ferrolanos construyen actualmente
otras cinco fragatas similares, tipo
F-310 para  la  Marina noruega,
simultáneamente con el programa de
construcción de las F-100 españolas.

La ceremonia, que se realizó ante la
presencia de medio millar de personas,
contó con la presidencia del almirante jefe
del Estado mayor de la Armada, Sebastián
Zaragoza Soto, que estuvo compañado
por el almirante jefe del Apoyo Logístico,
Juan José González-Irún Sánchez; el almi-
rante jefe de la Flota, Ángel Tello Valero,
y el almirante jefe del Arsenal de Ferrol,
Francisco Cañete Muñoz. Acudieron

asimismo el vicepresidente de la Sociedad
Española de Participaciones Industriales,
Federico Montero; el presidente de Izar,
Pedro Gómez Jaén, y el director de los
astilleros de Izar en
Ferrol, Manuel Ángel
Rocamán. Sin embar-
go, no pudieron asistir
ni el comandante del
buque, CF. Aniceto
Rosique, ni su segun-
do, el CC. Mauricio
de la Gándara, por
hallarse en EE.UU.
realizando un curso
de formación sobre el
sistema Aegis, el utili-
zado en la fragata.

El madrinazgo
de la ceremonia
corrió a cargo de

doña Emilia Ripoll Cabello, viuda del
CN. Manuel Martín-Oar, primer mili-
tar español muerto el pasado año en
Irak como consecuencia de un atenta-
do contra la sede de la ONU en
Bagdad. Doña Emilia recibió emocio-
nada la noticia de su propuesta como
madrina de este acto por el propio
AJEMA, sobre lo que comentó: «Me
emocioné muchísimo porque,
evidentemente, es un reconocimiento
a mi marido. Mis hijos también han
sentido muchísima satisfacción… y
—por mi parte— mucho orgullo de
que la Armada se haya acordado de
nosotros… en reconocimiento a la
dedicación de toda una vida de
servicio. Mi marido consideraba que
su último destino sería el broche de
oro a su carrera… para él, su fami-
lia y su carrera eran lo más impor-
tante». Asimismo transmitió su orgu-
llo por ser la madrina de un buque que
permitirá a la Armada «rejuvenecerse
y modernizarse».

Antes de que la botella estallara
contra el casco de la fragata, en la
bendición se pidieron «vientos propi-
cios» para que la nave llegue a «puer-
to seguro». Acto seguido, coincidien-
do con la pleamar, el buque comenzó a
deslizarse hacia el mar, al tiempo que
la Banda de Música del Tercio del
Norte entonaba el Himno Nacional.

El alto grado de automatización, la
integración del sistema Aegis, diseña-
do para guerra antiaérea contra misiles
o aviones, y el Sistema Integrado de
Control de Plataforma (SICP), que
automatiza todo lo que no es arma-
mento, son las tres grandes claves de
la serie, que además cuenta con unas
condiciones de habitabilidad muy
mejoradas.

La fecha para la entrega definitiva
de la F-104 Méndez Núñez a la Arma-
da está prevista para febrero de 2006.

BIP
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BOTADURA DE LA

F-104 
MÉNDEZ NÚÑEZ

La F-104 es el cuarto buque que compone esta serie que
lleva el nombre del héroe del puerto de El Callao, puesto

a flote con el ochenta por ciento de su construcción.
Con esta fragata, cuarta de la serie F-100,

se enfila la recta final del programa de construcción
de buques para la Armada más importante

de los últimos años.
La ceremonia estuvo presidida por el almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada, actuando como madrina

Emilia Ripoll, viuda del CN. Manuel Martín-Oar.
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EL día 9 de diciembre tuvo lugar la
inauguración de los alojamientos

logísticos para la Marinería y Tropa en
la Base Naval de Rota, acto que estuvo
presidido por el almirante jefe del
Apoyo Logístico de la Armada, Juan
José González-Irún Sánchez, y que
contó con la asistencia del almirante
jefe de Personal, Rafael Lapique
Dobarro; del almirante de la Flota,
Ángel Tello Valero; el vicealmirante
jefe del Apoyo en la Bahía de Cádiz,
José Enrique de Benito Dorronsoro; el
contralmirante jefe del Estado Mayor
de la Flota, Gonzalo Rodríguez
González-Aller; el contralmirante jefe

de la Base Naval de Rota, Ricardo
Víctor Gómez Enríquez, y el contral-
mirante jefe de la Dirección de Reclu-
tamiento, Jesús Ramón Alvargonzález
Ucha.

La entrada en servicio de esta
nueva instalación, primera de su cate-
goría, a la que seguirá en los primeros
meses del año la inauguración de otra
de idénticas características en San
Fernando (Cádiz), responde a las nece-
sidades de dotar al citado personal de
unos alojamientos adecuados en tierra
y es parte de los programas que el
Ministerio de Defensa, dentro de las
mejora de las condiciones de vida, ha

puesto en marcha. Se cumple así uno
de los objetivos del Plan de Motiva-
ción del Militar Profesional de Tropa y
Marinería.

La primera fase está constituida
por dos módulos, cada uno con capaci-
dad para 88 marineros y soldados, y un
aparcamiento. La segunda fase consta-
rá de un módulo y dos aparcamientos,
quedando así los 264 alojamientos
terminados durante el año 2005.

Estos alojamientos son unos edifi-
cios estándar compuestos de once
módulos: tres en la primera planta,
cuatro en la segunda y cuatro en la
tercera. Cada uno de ellos consta de:

NUEVOS ALOJAMIENTOS
LOGÍSTICOS EN LA BASE

NAVAL DE ROTA
Esta residencia albergará de forma gratuita a personal de Tropa y Marinería destina-

do en buques y unidades de la Base Naval de Rota

En cumplimiento de los objetivos del Plan de Motivación del Militar Profesional
de Tropa y Marinería



• Un office con dos mesas y sus
sillas, fregadero y microondas.

• Un aseo con 6 lavabos, 6 espe-
jos, 1 urinario, 2 duchas, 3 WC.

• Ocho habitaciones con una cama,
silla, mesita de noche, armario,
escritorio con silla y papelera.

Además de las 88 habitaciones, cada
edificio dispone también de sala de tele-
visión,  sala de estar y lavandería.

Con la entrada en servicio de estos
módulos en el área de la Bahía de
Cádiz, la Armada dispondrá de aloja-
mientos logísticos para los profesiona-
les de Tropa y Marinería en sus tres

bases principales: Puntales (Cádiz),
San Fernando y Rota, estando prevista
su construcción en un futuro próximo,
como ya hemos adelantado, y de
acuerdo con la demanda que exista en
cada localidad.

BIP
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EL pasado día 16 de diciembre el
ministro de Defensa, José Bono el

secretario general de Política de
Defensa, Francisco Torrente Sánchez,
y el almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Sebastián Zaragoza
Soto, presidieron en Ferrol el acto de
entrega a la Armada de la F-103 Blas
de Lezo por parte de Izar-Ferrol.

La nueva F-103 es la tercera de
las cuatro fragatas F-100 con que
cuenta la Armada española y ejercerá
como buque insignia para la OTAN.
Su comandante, el CF. Manuel de la
Puente Mora-Figueroa, calificó la
Blas de Lezo «como el mejor buque
de Europa», con una dotación
compuesta por más de doscientas
personas. Su sistema de combate
Aegis es uno de los más modernos del
mundo en defensa antiaérea, permite
la exploración, detección, clasifica-
ción y seguimiento de blancos, así
como el disparo guiado de armas
antiaéreas y el control de aviones
interceptores propios.

El ministro de
Defensa llegó en un
helicóptero al muelle 5
procedente de La
Coruña; era ésta la
segunda visita que
efectuaba a Ferrol
desde que asumió la
cartera, siendo recibi-
do en el arsenal militar
con los honores de
ordenanza al pie del
nuevo buque de la
Armada.

Tras la firma
protocolaria de los
documentos de entre-
ga, realizada por el
almirante jefe del
Arsenal de Ferrol,
vicealmirante Francis-
co Cañete Muñoz, y el
director de Izar-Ferrol,
Manuel Ángel Roca-
mán, el ministro
procedió a la entrega

ENTREGA A LA ARMADA
DE LA F-103
BLAS DE LEZO

La F-103 Blas de Lezo engalanada
para su entrega a la Armada.



de la bandera de combate, una vez
bendecida, al comandante de la nueva
fragata de la Armada, quien subió a
bordo junto con la dotación para izarla
en el mástil de popa y aguardar en
formación la entrada de las autorida-
des civiles y militares. El ministro de
Defensa fue el primero en ascender
por la escalinata de la Blas de Lezo,
firmar en el libro de honor y compro-
bar con entera satisfacción su alta
tecnología y acabado, ya que Izar ha
batido un récord en avance de obra
gracias a las experiencias acumuladas
con la construcción de las F-101 y F-
102, Álvaro de Bazán y Almirante
Juan de Borbón, respectivamente. Al
término de su visita, el ministro fue
obsequiado por el almirante Zaragoza
Soto con una maqueta, reproducción
en miniatura, de la nueva fragata. Al
término de los actos, el ministro aban-
donó el buque junto a las demás auto-
ridades que habían sido invitadas,
entre las que se encontraban el conse-
lleiro de Pesca e Asuntos Marítimos
de la Xunta de Galicia, Enrique López
Veiga; el delegado del Gobierno en
Galicia, Manuel Ameijeiras; el presi-
dente de la Diputación de La Coruña,
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Firma del documento oficial de la entrega.

Entrega de la primera bandera de la fragata por
el ministro de Defensa, José Bono, a su coman-
dante, CF. Manuel de la Puente Mora-Figueroa.



Salvador Fernández Moreda; el alcal-
de de Ferrol, Juan Juncal; el diputado
socialista Xavier Carro, y demás
cargos militares, como el almirante de
la Flota, Ángel Tello Valero, y el almi-
rante jefe de Apoyo Logístico, Juan
José González Irún.

Con el nombre escogido para esta
fragata, Blas de Lezo, se representa el
homenaje que la Armada rinde al
general de la Armada que combatió en
la guerra de Sucesión, en la que perdió
una pierna, y quien años más tarde,
también combatiendo, sufriera la
amputación del brazo derecho. Blas de
Lezo estuvo durante muchos años al
mando de la Escuadra de los Mares
del Sur, limpiando de piratas las
costas del Pacífico.

El buque permanecerá mes y
medio atracado en Ferrol y después
realizará pruebas de evaluación opera-
tiva en la ría. En el mes de abril irá a
Cádiz y Cartagena, y en septiembre
probará su sistema Aegis en la costa
oeste de Estados Unidos, como ya lo
hiciera su predecesora, la F-102 Almi-
rante Juan de Borbón.

El coste de las cuatro fragatas que
la Armada ha encargado a Izar ascien-
de a 2.088 millones de euros, y su
construcción, cuando se entregue la
última, habrá supuesto casi 20 millo-
nes de horas de trabajo para Izar-
Ferrol.

BIP
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La dotación de la Blas de Lezo.

El almirante general jefe del Estado Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza Soto, hace entrega de
una réplica de la fragata Blas de Lezo al ministro de Defensa al finalizar su visita a la F-103.

La dotación de la F-103 al completo con las
autoridades asistentes a la ceremonia.
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EL pasado 22 de diciembre tuvo
lugar el acto de entrega simbólica

de equipaciones deportivas destinadas
a los niños haitianos y a las tropas de
la Infantería de Marina destacadas en
misión de Naciones Unidas en dicho
país. El material deportivo incluye
equipos completos del Real Madrid,
balones y diversos objetos de recuer-
do, como fotografías, banderines,
llaveros, insignias, etc., que serán
distribuidos entre los niños haitianos y
servirán para que nuestros soldados
organicen equipos y campeonatos bajo
los colores madridistas, que cuentan,
como pudieron percatarse nada más
llegar nuestras tropas, con grandes
seguidores entre la población haitiana.

En el acto de recepción, que se
celebró en el Salón de Honor del Cuar-
tel General de la Armada, estuvo
presente el jefe del Estado Mayor de la
Armada, Sebastián Zaragoza Soto; el
presidente del Real Madrid, Florentino
Pérez, y el presidente honorífico del
Real Madrid y de su Fundación, Alfre-
do Di Stéfano, quienes acudieron
acompañados por los mandos de la

Armada, directivos del Real Madrid y
patronos de su Fundación.

Durante el acto, el presidente del
Real Madrid dirigió unas palabras al
AJEMA y a todos los allí presentes, en

las que mencionó que no era ésta la
primera vez que el Real Madrid atien-
de una petición de estas características
para las Fuerzas Armadas españolas,
ya que con anterioridad se había hecho

LA FUNDACIÓN DEL

REAL MADRID

«DESEMBARCA» EN EL
CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA

Para la entrega simbólica de equipamientos deportivos destinados a los niños haitianos y a las fuerzas
de Infantería de Marina destacadas en la zona

Intercambio de regalos entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el almirante jefe del
Estado Mayor, Sebastián Zaragoza Soto.

El presidente del Real Madrid, en el centro de la
imagen, con el AJEMA y el legendario Di Stéfano.



lo mismo con las tropas destacadas en
Afganistán y en Irak, y que representa-
ba para él un orgullo poder «contru-
buir con ello a que la vida sea un
poco más grata en estos escenarios,
desgraciadamente llenos de elemen-
tos negativos, y surja a través del
deporte un motivo de alegría y de
esperanza. El material que donamos
servirá también para que nuestros
jóvenes soldados entretengan positi-
vamente su tiempo libre practican-
do el deporte bajo los colores del
Real Madrid. Cuando hagáis entre-
ga del material que les enviamos, le
pediría, almirante, que nos hiciera
llegar el testimonio gráfico de esa
entrega, pues la mejor retribución
de nuestra colaboración será
contemplar la sonrisa de esos niños
que la reciben». Se refirió a continua-
ción a la labor desempeñada por la
Fundación Real Madrid, a la que cali-
ficó como «el alma del club», por
cuanto atiende principalmente esas
otras exigencias fuera del propio
ámbito deportivo, que la hacen estar
cerca de lo más necesitados. Finalizó

estas palabras para reiterar su «mejor
disposición para colaborar con estas
acciones humanitarias a las que nos
convoquen nuestras Fuerzas Arma-
das, y desear a todos los destacados
en Haití y a toda la población de
este país mis mejores deseos de paz
y un futuro mejor».

A continuación, el almirante Zara-
goza Soto pronunció unas palabras de
agradecimiento al presidente y a la
delegación del «Alma del Club», resal-
tando que con esta participación se
hace feliz a mucha gente: «En primer
lugar me referiré a nuestras tropas.
Tengo allí destacados a doscientos
infantes de Marina desde hace ya
dos meses, con los que he estado el
fin de semana pasado, y he sentido el
legítimo orgullo de mandar gente
que sabe cumplir con su misión, que
sabe sonreír y que sabe ganarse el
cariño de la población. Esta gente va
a estar muy orgullosa de vestir en
sus ratos de ocio y en los partidos
que organizan los colores del Real
Madrid. Están ellos allí escribiendo
una página de la historia porque

están ayudando y poniendo orden en
un pueblo que lo necesita desespera-
damente. En segundo lugar mencio-
naré a los niños y jóvenes de Haití.
La afición por el fútbol en Haití, que
es uno de los países más pobres del
mundo, es increíble. Se sigue la Liga
española puntualmente. Así que yo
me imagino la ilusión que les va a
hacer recibir estas equipaciones de
un club tan emblemático y tan
cargado de glorias como el Real
Madrid, y te prometo ese testimonio
gráfico que me solicitas». El almiran-
te Zaragoza explicó que, en un princi-
pio, las tropas españolas contemplaron
la posibilidad de utilizar un campo de
fútbol para su asentamiento provisional
en el país caribeño, pero que «se
descartó la idea de inmediato
porque, precisamente por la gran
afición existente a este deporte, nos
hubieran tomado por enemigos».
Seguidamente, y tras agradecer
también la presencia de la delegación
de la Fundación, tuvo palabras de espe-
cial cariño hacia la persona del ya
legendario Di Stéfano, «de las que
más he admirado yo en toda mi vida.
Si a mí me hubieran dicho hace años
que iba a tener en mi casa a Alfredo
Di Stéfano, no me lo habría creído».
A estas palabras, el mencionado Di
Stéfano comentó con humor: «Y a mí
me hubiese gustado hacer el Servicio
Militar en la Armada».

Tras la intervención del AJEMA, se
rubricó la entrega simbólica de este
material deportivo donado por la
Fundación Real Madrid a la Armada,
tras lo cual se intercambiaron unos
recuerdos de esta entrañable jornada, al
tiempo que Alfredo Di Stéfano atendía
la petición de firmar algunas camisetas.

El BIP no quiso perder la oportuni-
dad de charlar unos minutos con don
Florentino, quien tras comentar que
era ésta la primera vez que se encon-
traba en un centro de la Armada,
aseguró que para ellos «es siempre
motivo de agradecimiento que nos
soliciten nuestra colaboración en
este tipo de cometidos, y nosotros
respondemos de inmediato, ya que
la razón de ser de la Fundación es
repartir alegría e ilusión entre los
más necesitados». Asimismo calificó
las misiones humanitarias de nuestros
soldados como «ese tipo de acciones
de las que todos los españoles nos
podemos sentir orgullosos».

BIP
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El presidente del Real Madrid charla
con M.ª Carmen Jáuregui, periodista
del Boletín Informativo para Personal.
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P.—¿Por qué motivo y desde
cuándo se hizo cargo de la presiden-
cia de la Asociación de Veteranos?

R.—Yo formo parte de la vida
militar desde hace cincuenta años, y
desde hace cuatro llevo realizando
tareas dentro de la Asociación. Como
me propusieron para presidente, lo
consideré una obligación que no podía
soslayar y, aunque me cuesta un sacri-
ficio levantarme todos los días como si
fuera a mi trabajo diario —éste sin
remuneración económica—, al igual
que todos los que trabajamos en la
Asociación, lo hago con mucha ilusión
y sintiéndome muy orgulloso por ello.

P.—¿Quiénes conforman la
Asociación?

R.—La Asociación está compuesta,
digámoslo así, por la plana mayor o cuar-
tel general, que somos los que estamos
siempre aquí; por un patronato, que es
una especie de «sanedrín» que frena los
ímpetus del presidente, que soy yo,
además de contar con dos almirantes,
Pedro Regalado y Miguel García de
Lomas Ristori, dos tenientes generales del
Aire, dos tenientes generales de Tierra,
dos generales de división, y siempre con
el asesoramiento de nuestro arzobispo
castrense. Luego hay una Junta constitui-
da por miembros de Tierra, Mar y Aire;
cuatro vicepresidencias, un auditor y un
Consejo Asesor formado por oficiales, y
un Consejo Asesor de viudas, con los que
nos reunimos cada dos meses y nos expo-
nen cuáles son los problemas que tienen.
Tenemos también una delegación en cada
provincia, que cuenta con una Vocalía de
viudas y huérfanos. Una vez al año se
convoca la Asamblea General de la Junta
Central y nuestras delegaciones. También
organizamos muchas actividades cultura-

les, como excursiones, reuniones, confe-
rencias, congresos, etc.

P.—¿Cuál es el presente de la
Asociación?

R.—No es mi intención remontar-
me a sus inicios, puesto que, como me
has contado, en anteriores ocasiones os
habéis ocupado de nuestra Asociación
en el BIP, pero sí me gustaría recordar
que antes se llamaba Hermandad de
Retirados y se centraba casi en exclu-
sividad en el Ejército de Tierra. Tras
finalizar la etapa de servicio activo en
las Fuerzas Armadas se decide que
todos los que no estén en situación
activa se reúnan bajo una denomina-
ción común, la de veterano, en la cual
caben todos; basta con el hecho de
haber pasado por las Fuerzas Armadas,
bien a través de las Milicias Universi-
tarias, a través de su servicio militar, o
bien formando parte de la Escala de
Complemento, incluyéndose también
en ella a la Guardia Civil.

Uno de mis antecesores, el general
Coldefors, propuso en su día que en
cada provincia de España incluidas
Ceuta y Melilla, hubiera una delega-
ción, presidida por los cuatro Cuerpos
de las Fuerzas Armadas, y que, a ser
posible, esta presidencia estuviera
representada por un suboficial vetera-
no. De esta manera se constituyó lo
que es hoy en día nuestra Asociación.

P.—¿Cuáles son los objetivos que
afronta la Asociación en la actualidad?

R.—Tenemos un primer objetivo,
que es el mantener el estilo recibido de
nuestras academias militares; es un
estilo presidido por el ejemplo de
honestidad, de amor a la verdad, a la
dignidad del ser humano y de respe-

to. Nuestro objetivo primordial reside
pues mantenerlo y cultivarlo.

El segundo objetivo consiste en
extender nuestras ayudas a nuestros
compañeros más necesitados; concreta-
mente, si alguno tiene un grave proble-
ma o necesidad, como pueden ser los
huérfanos o las viudas con pensiones
muy bajas, intentamos ayudarles en la
medida de nuestras posibilidades.

Pero no es sólo ayuda económica
lo que se nos presenta; a veces
también nos encontramos con necesi-
dades de compañía, porque hay mucha
soledad en el mundo, especialmente en
las personas mayores.

El tercer objetivo que afronta-
mos es el tema del voluntariado, de
la captación de gente que quiera
dedicar su tiempo y, aunque parezca
mentira, hemos recibido una gran
respuesta. Concretamente tenemos
equipos de voluntarios en la Resi-
dencia  Guadarrama,  res idencia
geriátrica, visitando a la gente que
se encuentra  a l l í ,  todos ya muy
mayores; en el Hospital Central de
la  Defensa y en la  Residencia
Carmen Polo. Ahora también se está
t ra tando de organizar  la  ayuda
domiciliaria, para lo cual lo primero
que necesitamos es saber qué perso-
na necesi ta  es te  t ipo de ayuda,
porque la mayoría de las veces no
disponemos de esta información; y
además pretendemos que esta ayuda
se extienda a todas nuestras delega-
ciones en España.

Y tenemos otro cuarto objetivo: el
de la captación de asociados, que para
mí es clave y confío que vaya adelante.
Personalmente he tenido la suerte de
contar con el apoyo de mi jefe de Estado
Mayor, quien me ha facilitado poder ir a
Estados Unidos e Inglaterra a conocer
unas asociaciones similares a la nuestra;

En ocasiones anteriores, el Boletín Informativo para Personal ha recogido en sus páginas artículos
y entrevistas relacionados con la Asociación de Veteranos. Pasado algún tiempo,

de nuevo queremos interesarnos por ella a través de una entrevista a su actual presidente,
el general Agustín Muñoz Grandes, quien nos va a dar una panorámica general

de la evolución que en los últimos años ha experimentado la Asociación,
de los objetivos que se plantea y de los proyectos más inmediatos que tiene que afrontar.

ENTREVISTA CON EL GENERAL

AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES,
PRESIDENTE

DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS



y debo decir que me han dado envidia,
ya que allí estas asociaciones cuentan
con cientos de miles de asociados, ya
que todo el que pasa a la Reserva, cual-
quiera que sea su escala o categoría, se
asocia a ellas de manera inmediata,
porque se les ha explicado la importan-
cia que tiene el número de asociados
para la buena marcha de la Asociación,
que velará por sus intereses en el futuro. 

P.—Con todos los problemas que
debe afrontar la Asociación, parece
que se hace imprescindible una
asesoría jurídica adecuada. 

R.—Efectivamente contamos con
ella. Son compañeros nuestros en la
Reserva, que trabajan de igual manera
que el resto de los que estamos aquí,
gratuita y voluntariamente; ellos son
técnicos y saben cómo afrontar cada
uno de los problemas legales que se
nos pueden plantear. En definitiva,
nosotros tratamos de conseguir los
derechos de nuestros asociados siem-
pre por una vía legal y como organiza-
ción independiente del Ministerio de
Defensa, con el que desde luego
mantenemos mucho contacto y del que
recibimos mucha ayuda. Así, por
ejemplo, tratamos asuntos de pensio-
nes, del coste de los medicamentos,
intentamos abrir el camino para conse-
guir residencias geriátricas, ya que con
nuestras pensiones no podemos acce-
der a los beneficios que concede la
Seguridad Social, por lo que nos
vemos obligados a intentar solucionar-
nos este grave problema desde dentro
de nuestra Asociación. 

P.—Estos proyectos generarán
muchos gastos. ¿Con qué ayudas
económicas cuenta la Asociación?

R.—La Asociación recibe unas
subvenciones, y además estamos ahora
intentando que se la declare «de utili-
dad pública» y que Defensa nos conce-
da una subvención de la Asistencia
Social y otra del Ministerio de Traba-
jo. Para conseguir esas ayudas econó-
micas necesitamos contar con un
número mínimo de asociados, lo que
es muy importante, ya que esto será lo
que nos dará representatividad y acce-
so a una cuantía económica con arre-
glo a ese número de asociados.

P.—Nos gustaría conocer su
opinión acerca de lo que representa
la figura del veterano hoy en día.

R.—Precisamente es en estos
momentos cuando el hacer presente la
figura del Veterano en nuestra sociedad
representa uno de los grandes retos y
objetivos con los que nos enfrentamos

también a través de la Asociación; de
ahí la necesidad de estar presentes a
través de nuestras delegaciones en todo
el ámbito nacional.

Debo decir que mi impresión es
que en casi todo el mundo se manifies-
ta un respeto  y una admiración espe-
cial hacia la persona que en su día
sirvió la mayor parte de su vida a las
Fuerzas Armadas de su país, puesto
que se entiende que ha estado velando
por su seguridad y protegiendo los
intereses generales de la Nación. Esto
es lo que nuestra Asociación trata de
conseguir: colocar al veterano de las
Fuerzas Armadas en el lugar que se
merece socialmente. Para ello hace
falta que la sociedad civil esté orgullo-
sa de sus Fuerzas Armadas, y esto
puede comenzarse dando a conocer la
figura de sus veteranos, haciendo que
estén presentes en determinados actos
de carácter civil o militar. Ya se están
dando algunos pasos en esta dirección
a través del CESEDEN y del Instituto
Elcano; lo cual no es otra cosa que
intentar ofrecer a la sociedad lo que
llamamos hoy día cultura de la Defen-
sa Nacional. Habría que abrir el
campo de la imaginación y pensar qué
más se podría hacer, porque el gran
reto de nuestros días es el problema
ocupacional de los mayores, que es
común a toda la sociedad, por supues-
to; es decir, que el militar se siga
encontrando útil a pesar de haber pasa-
do a la Reserva, empleando su tiempo
en algo gratificante. 

Mis antecesores en el cargo han
conseguido institucionalizar el Día del
Veterano; nosotros llevamos la orga-
nización principal y ahora lo patrocina
Defensa como homenaje al veterano e
invita a todas las asociaciones arropa-
das por nuestras Fuerzas Armadas a
participar en él.

P.—¿No existen muchos grupús-
culos, demasiados quizás, dentro de
las Fuerzas Armadas, que hacen que
se debilite el peso de la Asociación?

R.—Sí, en efecto hay muchos,
pero cada uno desarrolla su propia
responsabilidad y creo que es bueno
que cada uno haga su propia tarea,
pero hay que tener claro que no son
incompatibles con nosotros. Lo impor-
tante es que nosotros, la Sociedad de
Veteranos, coordine todos los proyec-
tos que surjan de estas pequeñas
asociaciones, sin tratar de quitar perso-
nalidad a nadie, puesto que todos
trabajamos en una misma dirección.
Continuamente surgen ideas nuevas a
realizar, tanto de unos como de otros
grupos o asociaciones; por ejemplo, el
de establecer un contacto entre los
medios civiles y Defensa a través de

seminarios dirigidos por nuestros vete-
ranos. Otro es la edición de un boletín,
que sale cada dos meses, que nos
permite estar enlazadas a todas las
asociaciones, en donde se exponen los
proyectos, ideas, planes, etc. No debe-
mos olvidar que hoy más que nunca la
prensa es un nuevo actor en el campo
de la Defensa.

P.—Por último, general, ¿qué
mensaje quisiera enviar al estamen-
to más joven de nuestra sociedad? 

R.—No parece muy popular hablar
hoy de ciertos conceptos, como el de
Patria; pero yo pienso que el ser huma-
no, sobre todo la juventud, debe seguir
moviéndose por ideales, y esos ideales
faltan últimamente. Personalmente creo
que habría que potenciar los valores
sobre los que se fundamenta el humanis-
mo cristiano, sobre todo entre la juven-
tud. Como he dicho anteriormente, el
concepto de Defensa Nacional que hay
en nuestra sociedad es bajísimo. Existe
un artículo en nuestra Constitución que
dice: «Todo español tiene el derecho y
el deber de defender a España», lo que
no significa que tengamos que empuñar
las armas,  pero sí defenderla, aunque
sea de palabra o de corazón. 

Tendríamos que aunar esfuerzos
para intentar rehabilitar el concepto de
Patria como patrimonio de todos los
españoles. En Europa este concepto se
cuida y se divulga entre los ciudadanos
porque, en definitiva, es lo que sirve de
vínculo de unión entre todos, ya sean
civiles o militares, e independiente-
mente de su ideología política. Y en ese
campo es donde pienso que los vetera-
nos podríamos hacer una gran labor.

Carmen Jáuregui
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ESTE es el título de uno de los libros relacionados con la milicia que más me han atraído. Lo publicó Moskos en 1985 y se
refería a las Fuerzas Aéreas de EE.UU. El propósito de este artículo es proporcionar una visión personalizada de este

libro aplicada a la Armada, introduciendo ciertos conceptos que nos serán muy útiles para responder a preguntas que nos
hacemos en nuestra vida cotidiana como militares.

La pregunta despierta interés porque nos afecta a todos. Trataremos de responderla al final del artículo, sirviéndonos de la
tesis Institución y Ocupación.

Institución frente a Ocupación

En el siguiente cuadro se resumen los valores referidos al modelo institucional y al ocupacional.
Como resumen podemos decir que Institución es sinónimo de vocación, y Ocupación, de profesión, y que el modelo insti-

tucional se basa en el interés común, mientras que el ocupacional lo hace en el interés particular. 
Desde la década de los ochenta se

ha venido observando una clara tenden-
cia en las FAS de todos los países del
modelo institucional hacia el ocupacio-
nal. Inicialmente esta transición fue a
nivel individual, posteriormente se
amplió a nivel organización, para afec-
tar finalmente al resto de la sociedad.

Estos niveles interactúan, producien-
do efectos derivados. Pongamos un
ejemplo: los presupuestos de Defensa se
reducen, debido a la falta de conciencia-
ción de la sociedad en la necesidad de
gastos militares. Las FAS no priman
suficientemente los destinos relaciona-
dos con la Fuerza respecto a los burocrá-
ticos. El militar modifica entonces su

perfil de carrera, al comprobar que puede desarrollar su actividad de una forma más cómoda en destinos burocráticos.

Integración de las FAS en la sociedad

Podemos considerar dos tipos de integración: interna, entre los miembros de
las FAS, y externa, de las FAS en la sociedad. Considerando que ambas sean altas
o bajas, se pueden cruzar de la siguiente forma, reflejada en esta tabla.

Como ejemplo podemos poner las FAS argentinas durante la época de la dicta-
dura. Su modelo era divergente aislado, alto nivel de integración interna (cohe-
sión) y baja integración en la sociedad. El peor modelo es el puramente ocupacio-
nal (baja integración externa e interna). Como reflexión propongo situar el nuestro
en uno de estos cuatro modelos.

La institucionalización en un mundo ocupacional

Los principios fundamentales institucionales son el idealismo y el espíritu de sacrificio. La burocracia (concepto referen-
cial ocupacional), al aplicar criterios de economía mercantil, afecta directamente a la moral, cohesión y liderazgo de las FAS.

Se debe procurar subordinar la tecnología y los valores ocupacionales a los institucionales. Esto no es fácil y no se debe caer en
el error de creer que todo lo institucional es bueno, y lo ocupacional, malo. Todos sabemos que se debe tener un sueldo digno y asis-
tencias para los familiares. Esto es de justicia, pero al mismo tiempo permite «egoístamente» que el militar rinda más, al tenerlas
resueltas las necesidades mínimas.

Por Ejércitos, el de Tierra se considera el más institucional, al ser el menos especializado. Por Cuerpos, el de Oficiales. A
nivel individual se sufre una tendencia de la Institución a la Ocupación conforme aumenta la edad (el idealismo suele decre-
cer) que estudiaremos más adelante. Hay que tener en cuenta que, aunque los valores institucionales y los ocupacionales
suelen ser inversamente proporcionales, no siempre lo son, sobre todo a nivel individual.

En conclusión, en cada uno de nosotros, independientemente del Ejército, Cuerpo, grado militar que tengamos, existe una propor-
ción de valores institucionales y ocupacionales que varía con el tiempo. El siguiente gráfico ayuda a reflexionar sobre nuestra tendencia.

LO MILITAR,
¿MÁS QUE UNA

PROFESIÓN?

VARIABLE OCUPACIONALINSTITUCIONAL

LEGITIMIDAD Economía de mercado
(interés PARTICULAR).

Valores y normas subordinados
al bien COMÚN.

COMPROMISO Escasa permanencia.
Especialización.

Permanencia.
Misiones variadas.

COMPENSACIÓN Basada en aptitud y
dinero.

Basada en antigüedad, bienes y
servicios.

FAMILIA Poco vinculada.Muy vinculada a las FAS.

GRUPOS DE
REFERENCIA

Estructura horizontal.Estructura vertical.

DERECHOS Sindicación.Servicio ante todo.



Es importante aplicar en nuestra vida cotidiana estas reflexiones para ser conscien-
tes de nuestra evolución. La institución, en nuestro caso la Armada, debe buscar
también la proporción adecuada de valores institucionales y ocupacionales, recondu-
ciendo la situación cuando se produzcan desequilibrios o claras tendencias no deseadas.

Aplicación de la tesis a la carrera militar de un oficial de la Armada

El siguiente ejemplo ofrece una visión personalizada que, extrapolada, pode-
mos aplicar no sólo a un oficial de la Armada, sino también a otros Cuerpos y
Ejércitos y, en general, a cualquier militar.

En la Escuela Naval Militar, como centro de instrucción, el alumno se forma
en los aspectos militar, académico y deportivo. 

En el aspecto militar, tras un proceso de despersonalización inicial, se trata de
formar una promoción, tratando de lograr la unidad mediante actividades físicas y de

instrucción que acercan a los miembros
de la brigada. Este es ya un terreno
abonado para la siembra de valores
institucionales, que tienen como fin que
el alumno incorpore la institución
(Armada) a su personalidad al salir de
la ENM. 

En el aspecto académico se imparten asignaturas profesionales, y en el deportivo se trata de hacer propios los éxitos de la brigada.
Nuestro joven oficial sale de la ENM con los valores teóricos institucionales asimilados, lleno de empuje e idealismo, y va destina-

do a unidades de la Fuerza, donde puede comparar por sí mismo la teoría con la práctica. Este es un momento crucial, porque ya
encuentra una referencia real de la Armada. Los destinos de acción en la Fuerza son claramente institucionales, aunque también tienen
en ocasiones aspectos ocupacionales donde aparecen la burocracia y la integración con el resto de la sociedad. Por ejemplo, el oficial no
entiende por qué no se resuelven ciertos problemas operativos con rapidez, no se aprueban todas las obras que se piden en un PIP, o la
sociedad no aprecia más su trabajo. No obstante, la vida de un oficial suele ser dominada por el aspecto institucional. 

Cuando se asciende a oficial superior, esta visión cambia rápidamente, al ser mayoritarios los destinos de Apoyo a la Fuerza o de
Cuartel General. Es ahora la ocupación la que domina en los trabajos de administración
y gestión, que son más asimilables a la vida civil. En su interior, la parte institucional del
oficial se rebela, no le satisface la vida burocrática y quisiera volver a la Fuerza. Apare-
cen otros factores, como la estabilidad familiar, que tienen ahora prioridad. No obstante,
siguen existiendo en este período aportes institucionales, como destinos de Fuerza,
mandos de unidades, o la asistencia a actos institucionales como desfiles, conmemora-
ción del XXV aniversario de la salida de la ENM o el simple hecho de cantar la Salve
Marinera.

En el empleo de oficial general, suele darse mayor aportación ocupacional, al
tener destinos más estrechamente relacionados con la sociedad civil.

El símil hidráulico (que siempre ayuda) nos permite resumir lo expresado ante-
riormente. En la ENM se trata de llenar el depósito de valores institucionales, los
cuales son una reserva para la futura carrera del oficial, que se encontrará con entra-
das de fluido y de barreras ocupacionales a lo largo de su vida profesional. Podrá
recibir también fluido institucional para reforzar el que llevaba inicialmente. El
problema grave surge cuando en la ENM no ha sido posible rellenar hasta un nivel
aceptable el depósito institucional; entonces éste pronto se agotará y se producirá un
gran desplazamiento hacia el mundo ocupacional en los primeros destinos.

Lo militar, ¿más que una profesión?

No seré yo quien responda a la pregunta que da título al artículo. Lo hará uno de
nuestros mejores escritores de todos los tiempos en el siguiente poema, escrito con
letras de bronce en muchos centros militares.

CF. Pedro Roldán Tudela
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Aunque la utilización de drogas es una constante a lo largo de la historia de la humanidad y el
estudio de cada una de las civilizaciones ya desaparecidas nos descubre su consumo —lúdico,
farmacológico, médico o ritual—, sea cual fuere la ubicación geográfica de la cultura que nos
ocupe, es a mediados del siglo XX cuando lo que se venía considerando usual comienza a ser

entendido como un problema por la sociedad occidental.

Desde finales del siglo XIX, de la mano del gran progreso de la farmacología y de los constantes avances de la ciru-
gía, como consecuencia inmediata del perfeccionamiento de las técnicas de anestesia, se había ido desarrollando una
creciente conciencia social sobre la problemática de la drogodependencia. Esta conciencia social animada, con el paso
del tiempo, por guerras, conflictos sociales, etc., ha llegado hasta nuestros días convenientemente actualizada al aire de
los tiempos.

A lo largo del pasado siglo XX el fenómeno de las drogodependencias ha ido afectando a la política, el mundo del
deporte, los intelectuales, la economía, sin dejar al margen el más mínimo espacio social.

Sin embargo, es en la década de los sesenta cuando se produce la confluencia de una serie de sucesos que
van a originar un distanciamiento mayor del natural entre las clases dirigentes y los más jóvenes, que manifes-
taron sus desacuerdos mediante la adopción de una serie de actitudes de protesta para significar sus diferencias
con el poder establecido. Así, el pacifismo, la discrepancia política y la rebeldía generacional fueron subrayán-
dose con los más diversos e ingeniosos métodos utilizados por la juventud de entonces para imponer nuevas
formas de comportamiento, de vestir y de manifestarse, como las pintadas, los frecuentes enfrentamientos con
la policía y, también, el abuso de sustancias psicoactivas, utilizadas en principio como un elemento diferencia-
dor.

La contestación al conflicto de Vietnam, los acontecimientos de mayo del 68, el incesante aumento de las desigual-
dades sociales y la aparición del fenómeno hippie son algunos de los acontecimientos demostrativos del desencanto de
la sociedad de la época, que va a promover una actitud revisionista de los valores. Curiosamente se trata de un problema
que aún está hoy por resolver porque, si bien es cierto que lo ocurrido entonces sirvió para remover la conciencia de una
sociedad en ciertos aspectos excesivamente estática y timorata, el rechazo de la escala de valores vigente no fue acom-
pañada de una propuesta alternativa viable.

Como en cualquier situación de desacuerdo, la de entonces tuvo consecuencias positivas, que facilitaron la realiza-
ción de cambios que han contribuido a perfilar la sociedad actual, y consecuencias negativas, como el desarrollo del
narcotráfico, creciente hasta nuestros días en el seno de una sociedad hedonista y derrochadora.

Lógica respuesta a la escalada del consumo y la consecuente progresión del narcotráfico fue la activación en
todo el mundo de multitud de medios para hacer frente a un problema que, si bien no era nuevo, tomaba propor-
ciones alarmantes, promoviendo el estudio de las drogodependencias desde diferentes enfoques y diseñando dispo-
sitivos y programas asistenciales adecuados a la nueva situación. Es por esta razón por lo que el abuso de sustan-
cias psicoactivas es una de las cuestiones que ha acaparado más páginas en el campo de la literatura científica
durante las últimas décadas. Sin embargo, son muchas las ocasiones en que se descubre, tanto en esta bibliografía
científica como en muchas actitudes ante las adicciones, una manifiesta incongruencia: se aborda el problema de
las drogodependencias evitando incluir el alcohol y otras sustancias de abuso legales, como el tabaco o las benzo-
diazepinas.

No deja de ser paradójico que en sociedades tradicionalmente consumidoras de alcohol, como las indoeuropeas y la
española entre ellas, se haya mirado hacia otro lado durante décadas y diferenciado de modo artificial, claudicando casi
siempre ante intereses económicos, el consumo de alcohol y el de otras drogas.

Únicamente el paso del tiempo puede garantizar la objetividad necesaria para emitir un juicio de valor
sobre una cuestión como la que nos ocupa, que ha necesitado acumular una muy dilatada experiencia y
considerar imparcialmente los datos correspondientes al abuso de alcohol y su elevadísima repercusión
sociosanitaria, impulsada por la invasión publicitaria en todos los medios de comunicación durante las últi-
mas décadas.

Desde que, como apuntaba con anterioridad, se produjo la expansión del consumo de sustancias psicoactivas en los
años sesenta-setenta del pasado siglo, la sociedad, lógicamente alarmada, se lanzó —con más voluntarismo que planifi-
cación técnica, y cargada de buenas intenciones, pero supliendo en muchos casos los conocimientos con la intuición— a
emprender una cruzada contra esta nueva problemática. 

En los países europeos del Mediterráneo, culturalmente familiarizados con el alcohol por ser cultivadores
ancestrales de viñedos, la existencia de consumidores habituales de fermentados es históricamente un hecho
usual. Sin embargo, al existir una cultura tradicional es mayor la permisividad social, y la familiaridad con la
sustancia reduce, aunque no impide, las situaciones de abuso. Esta tolerante actitud social no evita el número
creciente de patologías sociosanitarias derivadas del alcohol, fenómeno al que también contribuye el esfuerzo
publicitario, muy discutible desde un posicionamiento ético, que vienen realizando las empresas productoras de
alcoholes destilados.
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A pesar de esta concepción social, o quizás a causa de ella, la evolución de las políticas sobre drogas en algunos
países del área mediterránea, como España, presenta una imagen de sombras y claros que interesa comprender.

Desde más allá de las fronteras españolas se recibían noticias sobre la divulgación de nuevos consumos en el marco
de los países occidentales, con una creciente frecuencia e intensidad que, al ser casi siempre minimizadas por el impor-
tante aparato del anterior régimen político, no tuvieron mayor repercusión sobre la opinión pública.

Sin embargo, el sorprendente crecimiento en España del consumo de drogas, que hasta entonces había estado
restringido a medios marginales como delincuencia y prostitución, así como a algunos colectivos muy concretos del
mundo de la cultura, generó reacciones en cadena y tal grado de sobresalto en nuestra sociedad que provocó inevitable-
mente algunas consecuencias, que se reflejan aún en nuestros días, por planificar precipitadamente los recursos para
hacer frente a este nuevo problema

La inquietud social se manifestó en España, reflejando tardíamente la respuesta del resto de los países europeos con
tal intensidad que, preocupaciones habituales hasta entonces, como el alcoholismo y las problemáticas derivadas del
abuso del alcohol, pasaron a un segundo término. Tanto es así que, en ciertos momentos, el problema del alcohol llegó a
ser considerado por algunos sectores de la sociedad de la época una especie de cuestión menor, ante la sorpresa y el
temor que había despertado el consumo de otras sustancias psicoactivas, cuya utilización se conocía desde antiguo, si
bien nunca habían alcanzado tales dimensiones.

Para la atención al fenómeno de las drogodependencias, aquellos fueron años de un trabajo intenso pero falto de la
suficiente planificación, en los que en muchas ocasiones se tomaron decisiones empíricas e intuitivas en ningún caso
verificadas por el método ensayo-error.

La velocidad con que la problemática suscitada por los nuevos consumos iba exigiendo respuestas adecuadas a la
nueva situación, provocó en aquella época una gran inquietud en los poderes públicos que, presionados por una socie-
dad tan preocupada como sorprendida, demandaba soluciones tan inmediatas como eficaces.

La eficacia, sin embargo, rara vez se logra con precipitación. Si bien es cierto que España comenzó a dotarse a partir
de entonces de la que hoy es una excelente red de atención a las drogodependencias, no lo es menos que se promovió
desviando recursos económicos, que debieron utilizarse para diseñar potentes programas de prevención que ayudasen a
frenar la escalada en los consumos que, sin una estrategia preventiva, aumentaban con mayor facilidad. Y es que, como
vamos a ver, la lógica de los políticos no en todos los casos es la lógica de los técnicos, aunque en ocasiones la lógica de
los técnicos diste mucho de aproximarse a la lógica de la sociedad a la que unos y otros sirven.   

Cuenta España con un excelente Sistema Nacional de Salud, para atender sin distinción a todos los españoles, que
se ha desarrollando y modificando a medida que han ido demandándolo los cambios tecnológicos, políticos y socia-
les. Parecería lógico que un país dotado de una herramienta tan potente como la anteriormente mencionada Sanidad
Pública no necesitase realizar grandes inversiones para hacer frente al nuevo reto de prestar atención a los drogo-
dependientes.

No lo entendieron así los gestores y técnicos sanitarios de entonces, que hicieron ver a la clase política de la época la
necesidad de dotar al país de una red asistencial exclusiva para las drogodependencias, debido a que los dispositivos
sanitarios carecían de profesionales adecuadamente preparados para hacer frente a las patologías derivadas de la droga-
dicción y, además, el perfil del drogodependiente comportaba una problemática tan específica que le hacía incompatible
con el resto de los usuarios de la sanidad pública, incluso con los usuarios de los servicios de Salud Mental que, entre
otras patologías, venía atendiendo tradicionalmente las derivadas del alcoholismo.

Por otra parte, la atención de las drogodependencias debe realizarse desde un posicionamiento multidisciplinar, que
requiere la colaboración de psicólogos, psiquiatras, médicos generalístas, enfermeros, sociólogos, trabajadores sociales,
educadores, etc… y teniendo en cuenta la rivalidad tradicional existente entre muchas de estas profesiones, muy nota-
blemente entre las dos primeras, se explica la «torre de Babel» y los importantes desencuentros que se producen en los
comienzos y que promueven consecuencias que llegan hasta nuestros días.

En este contexto se produjeron situaciones paradójicas, como que la psiquiatría pública se desentendiese, de algún
modo, de la labor asistencial en drogodependencias, que en ciertos medios quedó exclusivamente bajo la responsabili-
dad de los psicólogos conductuales, los cuales, a su vez, marginaron a los médicos generalistas y al personal de enfer-
mería, llegándose incluso a ofertar, como única alternativa a los drogodependientes que acudían a dispositivos asisten-
ciales del Estado, programas de un elevado nivel de exigencia, como los libres de droga.

Con el paso de los años se ha ido acumulando suficiente experiencia para ir limando las asperezas interprofesionales
y subsanar casi todos los despropósitos que provocó esta época, entre la incertidumbre profesional y la impaciencia
social.

Un asunto, consecuencia aún de aquel periodo, desata todavía la polémica; no es otro que el de la consideración o no
del alcohol como droga. Así, en frío, tan solo plantearlo podría parecer un despropósito a la mayor parte de los lectores.
Ahora bien, en muchos medios, y muy especialmente de España y los países de la cuenca mediterránea, productores
tradicionales de alcoholes fermentados, se sigue recurriendo al eufemismo «alcohol y drogas» para evitar incluirlo en la
clasificación de sustancias de abuso sin la más mínima duda.

Quizás hace treinta años, cuando el problema de las drogodependencias comenzó a tomar la magnitud que hoy
presenta y aún se estaban definiendo tanto las políticas sobre drogas como los más adecuados programas de tratamiento,
podría encontrarse alguna justificación a esta expresión, pero hoy no queda más posicionamiento, desde la ética y desde
el conocimiento, que calificar como de farisea esta actitud.

Parece que se quiere hacer llegar a la opinión pública, cada día más documentada gracias al fenómeno de la globali-
zación, que el alcohol es una droga, pero menos dañina que las otras. Todo porque, al igual que el tabaco, se trata de
sustancias legales cuyo consumo, a despecho de los daños que produce, está admitido y reglamentado por la sociedad; y
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también porque la sociedad de los países productores acostumbra ser tolerante con un consumo que, aunque muy
problemático, forma parte de su cultura y de sus beneficios comerciales.

Diríase que en un mundo tan globalizado como el actual se emplean diferentes varas de medir, y no es lo mismo
traficar con cocaína que, por ejemplo, con alcohol. 

Tan droga es el alcohol como la marihuana, las sustancias de síntesis, la cocaína, la heroína o el tabaco. Tanto unas
como otras se mueven por importantísimos intereses económicos, aunque no todas dejan igual margen de beneficio a las
Administraciones del Estado. Todas matan; eso sí, de diferentes maneras, y unas dañan menos que otras la sensibilidad
social, según el perfil de los consumidores de cada sustancia de abuso.

Cuando reiteradamente los informes anuales del Observatorio Español sobre Drogas, que fue creado siguiendo el
modelo de su homónimo europeo, se hace eco de que «la prevalencia de uso de sustancias como el alcohol, el tabaco o
el cánnabis sigue siendo muy elevadas», ¿no es una actitud maniquea la utilización de diferentes varas de medir según
la sustancia de que se trate?

Cuando en todas las ciudades europeas se constata un crecimiento dramático de la criminalidad y también de la inci-
dencia de los accidentes de tráfico con resultados mortales o que dejan importantes secuelas a causa de la embriaguez o
del abuso de drogas entre nuestra juventud, ¿podemos mantener responsablemente alguna diferencia, más allá de las
características farmacológicas, entre el alcohol y las otras drogas?

Si algo caracteriza al género humano es su inmensa posibilidad de adaptación a las nuevas situaciones que se le van
presentando, su capacidad de evolucionar. En ocasiones como la que nos ocupa, cabría pensar que la facultad de evolu-
cionar se está atrofiando en algunos aspectos.

¡Qué lejos queda ya el utópico idealismo de aquellos jóvenes que protestaban en mayo de 1968! Paradójicamente
muchos de esos son los dirigentes de hoy. Es curioso que algunos de ellos pintaban eslóganes como «la imaginación al
poder», mientras compartían un cigarrillo de marihuana para reforzar sus protestas. ¿Dónde queda hoy la imaginación?

Nuestro mundo, cada día más globalizado, reclama a gritos imaginación, generosidad, flexibilidad y positivismo
para encontrar soluciones válidas a los problemas que nos afectan, y el de las drogodependencias no es uno menor. De
su cuidadosa solución dependerá en parte el futuro.

El futuro no se va a ganar únicamente con la creación, como ha ocurrido en España muy recientemente, de una
fundación que se preocupe por el correcto consumo de alcohol, prestando una atención preferente a las embarazadas, los
conductores y los más jóvenes, y patrocinada por el consorcio de fabricantes de bebidas alcohólicas. ¿No es esto mani-
queísmo? ¿Deberán hacer lo mismo los productores del resto de las drogas?

Hay una última consideración; no son precisamente los países más pobres los que más alcohol producen, y detrás de
la producción y el tráfico del resto de las sustancias de abuso hay problemas muy graves que, en un mundo global, no
pueden ser obviados: el hambre, la pobreza, el subdesarrollo, las desigualdades sociales, las luchas políticas… Contri-
buir a su solución es también contribuir a la lucha contra las drogas sin una doble moral.

Alejandro-Francisco Martín Carrero*

(*) Alejandro-Francisco Martín Carrero, comandante médico, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
En calidad de experto en prevención, ha participado activamente en la lucha contra las drogodependencias, desde que esta problemática
comenzó a manifestarse en España como una peligrosa lacra social, y colaborado e intervenido en diversas iniciativas sobre esta cuestión
desde hace 20 años.
Su inquietud por los asuntos públicos le llevan a incorporarse a la Dirección-Gerencia de la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid, donde cesa en julio de 1997.
Se encuentra actualmente destinado en la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
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EL día 7 de mayo de 2004 se publicaron en el BOD siete importantes instrucciones del AJEMA en
las que, como continuación del Real Decreto 912/2002, de 06.09, y de la Orden DEF/3537/2003,

de 10.12, que desarrollan la estructura básica de los Ejércitos, se reorganiza la de la Armada en algu-
nos de sus ámbitos fundamentales. Estos son: la Acción Marítima, el Apoyo Logístico, la Asistencia y
Servicios Generales, la Fuerza de Protección y la estructura periférica de la Jefatura de Personal.

Damos a continuación una breve reseña de los aspectos más importantes de las modifica-
ciones introducidas.

La Fuerza de Acción Marítima (FAM)

La Instrucción 81/2004, de 12.04, fija la capacidad específica de la Acción Marítima de la
Armada como contribución permanente a la acción del Estado en la mar, que es ejercida en
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conjunto por los distintos organismos de la Administración Pública con competencias en la
materia, para velar por los intereses marítimos nacionales.

Esta contribución dependía en la actualidad de los condicionantes impuestos por la divi-
sión geográfica del litoral español, que asignaba unidades a los respectivos mandos de zona
marítima. La supresión de estas divisiones territoriales, así como los avances tecnológicos en
aspectos como el Mando y Control, han conllevado la creación de la FAM. Dicha Fuerza,
junto con la Flota y la Fuerza de Infantería de Marina, constituyen la Fuerza de la Armada.

La Instrucción menciona una diferencia fundamental entre la Flota y la FAM: su ámbito de
actuación. El ámbito de la Flota es lejano e internacional, actuando bajo el concepto de seguri-
dad compartida. La FAM actúa próxima al litoral español y su finalidad es proteger en exclusi-
va los intereses marítimos nacionales.

La FAM de la Armada ha sido puesta bajo un mando único, el del almirante de Acción
Marítima (ALMART), con sede en Cartagena que, bajo la dependencia directa del AJEMA,
va a emplear la Fuerza de una forma más eficaz, coordinada y global de lo que anteriormente
lo hacían las zonas marítimas, atendiendo a criterios de carácter funcional y no territorial. El
ALMART se constituye, por otro lado, en interlocutor único de los diferentes organismos
públicos con intereses en el ámbito marítimo.

Aunque ya venían funcionando, se ha dado carta de naturaleza a los Mandos subordinados
de Acción Marítima de Canarias (ALCANAR), Cádiz (AMARDIZ), Ferrol (AMARFER) y
Baleares (JESENBAL). Asimismo, se colocan bajo el mando directo del ALMART diversos
buques y organismos de carácter científico, como el Instituto Hidrográfico, el Centro de Buceo
de la Armada y el Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (GEAT), así como el B/E Juan Sebas-
tián Elcano, el BIO Hespérides y los buques que desempeñan misiones logísticas en beneficio
del Ejército de Tierra.

Las Comandancias y Ayudantías Navales pasan a depender de dichos mandos subordina-
dos, con la particularidad de que las Comandancias Militares de Marina de Ceuta y Melilla,
con esa denominación, mantendrán a su vez una dependencia operativa de los Mandos
Conjuntos de las respectivas plazas.

Las Estaciones de Vigilancia del Estrecho (EVIEST, Tarifa y Ceuta) se han puesto bajo la
dependencia orgánica del Mando de Acción Marítima de Cádiz, con la misión de vigilar el
tráfico marítimo en el Estrecho.

La Jefatura de Apoyo Logístico

Una de las principales novedades ha consistido en la creación de una Dirección de Mante-
nimiento (DIMAN), a cargo de un vicealmirante del Cuerpo General, independiente de la
Dirección de Construcciones (DIC). Estos dos órganos, junto con el Órgano Auxiliar de Jefa-
tura, la Ayudantía Mayor de las Instalaciones de la Armada en Pío XII, la Dirección de Infraes-
tructura (DIN) y la DAT, que pasa a denominarse Dirección de Abastecimiento (en lugar de
Aprovisionamiento) y Transportes, conforman la estructura resultante de la JAL.

La estructura periférica, dependiente orgánicamente del almirante jefe del Apoyo Logístico
(AJAL), queda integrada por los tres arsenales, Ferrol, Cartagena y Las Palmas, más la Jefatu-
ra del Apoyo en la Bahía de Cádiz (AJALDIZ), que incluye el Arsenal de La Carraca (ALAR-
DIZ) y la Base Naval de Rota (ABANROT).
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La misión de la Dirección de Mantenimiento es asegurar la operatividad de medios y siste-
mas conducentes al alistamiento de las unidades. Esta nueva Dirección pasa a tener también
responsabilidades sobre la adquisición de repuestos, pertrechos, combustibles y munición, que
antes recaían en la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes (DAT).

Como novedad hay que destacar la creación en su seno de la Subdirección de Sistemas de
Información y Comunicaciones (DIRCIS), con cometidos relacionados con la adquisición y
mantenimiento de estos sistemas y de la que dependen funcionalmente los Centros Integrados
de Gestión y Administración (CIGAS) en cuanto a mantenimiento y material de consumo.

Se ha querido dar, pues, mayor relevancia al ámbito del mantenimiento en la Armada, al
reunir todo lo relativo al mismo, excepción hecha del mantenimiento de las instalaciones en
tierra (que corresponden al director de Infraestructura), bajo esta Subdirección.

Por último, la Dirección de Abastecimiento y Transportes es responsable del procedimiento
administrativo de contratación en la JAL. Participa en la gestión del presupuesto de la Armada
y en el control económico del recurso que administra el AJAL. En ella se llevan a cabo las
actividades relativas a procesos de carácter general, asociados a la vida y funcionamiento de
las Unidades, Centros y Organismos de la Armada, como son las subsistencias y el vestuario
así como los transportes logísticos de personal, armamento, material y equipo.

La Jefatura de Asistencia y Servicios Generales (ALASER)

La adaptación que se está llevando a cabo en la Armada para que su organización responda
a criterios funcionales y operativos y no territoriales ha llevado a la creación de este nuevo
órgano en el ámbito del Cuartel General, con competencias en materia técnica, de seguridad,
mantenimiento, y vida y funcionamiento, lo que se ha plasmado en la creación de cuatro órga-
nos: Auxiliar de Jefatura, de Asistencia Técnica y Servicios Generales, de Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones y de Historia y Cultura Naval.

Una novedad es que la nueva Jefatura asumirá algunos cometidos de la DISTEC (Direc-
ción de Servicios Técnicos) y otros derivados de la integración de las comunicaciones e infor-
mática en la Armada. Así, la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
(JECIS) tendrá a su cargo el diseño de las arquitecturas de información, determinará necesida-
des y elaborará la doctrina en este campo, para su posterior sanción por el AJEMA. Entre sus
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organismos subordinados se encuentran el Subregistro Principal OTAN, el CIGA del Cuartel
General, del que a su vez dependen el Centro de Comunicaciones (CECOM) y el Centro de
Apoyo Informático (CAI), los sistemas de mando y control del CON (Centro de Operaciones
Navales), el Registro General del Cuartel General de la Armada y las Estaciones Radio de
Santorcaz y Bermeja. Asimismo, los CIGAS dependen funcionalmente de esta Jefatura en
materias de su competencia.

En el aspecto histórico-cultural pasan a integrarse en el Órgano de Asistencia y Servicios
Generales los museos y el Instituto de Historia y Cultura Naval, con sus respectivas delegacio-
nes en las antiguas zonas marítimas.

En cuanto a los servicios generales, se asumen los cometidos que desarrollaba la JUCEN
respecto a seguridad, vida y funcionamiento, y mantenimiento de instalaciones. Entre ellos
figuran la designación de comisiones indemnizables nacionales, la concesión de licencias de
armas y disposiciones generales relacionadas con uniformidad, comisiones y otras que afecten
al personal de la Armada en Madrid. Dentro del Órgano de Asistencia Técnica y Servicios
Generales se realizarán, coordinadas por la JEPER, actividades análogas a las de los Órganos
de Apoyo al Personal en el litoral.

Por último, dependientes directamente del ALASER figuran la Ayudantía Mayor del Cuar-
tel General de la Armada, la Jefatura de Apoyo a Instalaciones Navales (JAIN), la Jefatura de
Aprovisionamiento e Intendencia de Madrid, la Jefatura de Apoyo Sanitario de Madrid, el
Real Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando (INSOB), el Servicio de Normaliza-
ción de la Armada, el Gabinete de Investigación Militar Operativa (GIMO), el Servicio de
Publicaciones junto con el Archivo General del Cuartel General de la Armada, la Unidad de
Estadística de la Armada, el Parque auto número 1, la Revista General de Marina, la Biblioteca
Central del C.G. de la Armada, las Cámaras de Oficiales y Suboficiales de Madrid, la Inter-
vención de Armas y los polvorines de la E.R. de Bermeja. Asimismo será el órgano gestor de
los alojamientos logísticos de Madrid, pabellones y será responsable del mantenimiento del
Panteón en el cementerio de Los Molinos.

La Fuerza de Protección

Esta Fuerza se crea en el seno de la Fuerza de Infantería de Marina, una de las tres que
integran la Armada (las otras dos son la Flota y la Fuerza de Acción Marítima), como parte del
proceso de transición apuntado, en el que, partiendo de una estructura territorial constituida

alrededor de los almirantes jefe de Zonas Marítimas, se pasa a otra de tipo funcional y operati-
vo. Su cometido es, entre otros, proporcionar protección y seguridad a las instalaciones y
dependencias de la Armada.

El Mando de esta Fuerza lo ostenta un general de brigada en activo del Cuerpo de Infante-
ría de Marina, con el nombre de general jefe de la Fuerza de Protección (GEPROAR) y sede
en Madrid. El GEPROAR dispone de un Órgano Auxiliar de Mando, a cargo de un coronel de
Infantería de Marina. Las unidades de la Fuerza de Protección, bajo la dependencia orgánica
de su general jefe, son las siguientes: Tercio del Norte, Tercio del Sur, Tercio de Levante,
Agrupación de Madrid y Unidad de Seguridad de Canarias, esta última asignada al Mando
Naval de Canarias a efectos de empleo para asegurar la protección a personas e instalaciones
en el archipiélago.

Transferencias de competencias y organismos

La desaparición de la figura de los almirantes jefe de las Zonas Marítimas como autorida-
des territoriales hace necesario transferir hacia otras cadenas de mando de los ámbitos de la
Fuerza y del Apoyo a la Fuerza las actividades que deban seguir realizándose. Así, en cada
antigua zona marítima, los Centros Integrados de Gestión y Administración (CIGAS), las esta-
ciones radio, los parques auto, los establecimientos disciplinarios, los subregistros OTAN, los
servicios de publicaciones y estadística y los archivos y bibliotecas pasan a depender de los
jefes de los Arsenales respectivos. Los museos navales pasan a depender del director del
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Museo Naval de Madrid, y las Delegaciones del Instituto de Historia y Cultura Naval, del
director de dicho Instituto. Las Ayudantías Mayores de los edificios palacio de las Capitanías
Generales se integran en sus homónimas de los Arsenales de la localidad respectiva, salvo en
Cartagena, donde, como Ayudantía Mayor de la Capitanía General de Cartagena, depende del
almirante de Acción Marítima. Es de resaltar que la zona noble y residencial de estos palacios
se dedica a actividades de representación y protocolo, reservándose para ocasiones de especial
relevancia.

En la antigua zona del Estrecho, el Campo de Adiestramiento del Retín pasa a depender del
almirante jefe del Apoyo en la Bahía de Cádiz (AJALDIZ), si bien será el general jefe del
Tercio de Armada (GETEAR) quien mantendrá la dependencia funcional a efectos de empleo
y programación de actividades. De la misma forma, la Agrupación de Blancos de Tiro Naval
(ABTN) dependerá orgánicamente del AJALDIZ, y funcionalmente, del almirante de la Flota
(ALFLOT). Las antiguas Jefaturas de Sanidad, ahora denominadas Jefaturas de Apoyo Sanita-
rio, dependerán de los jefes de los Arsenales y del AJALDIZ, y funcionalmente, de la Direc-
ción de Sanidad de la Armada (DISAN). Los jefes de los Arsenales serán asimismo quienes
gestionen a partir de ahora las residencias y alojamientos logísticos de su localidad. Los orga-
nismos de asistencia religiosa se integran en la Dirección de Asistencia al Personal (DIAS-
PER). Las Juntas de Educación Física y Deportes, Instalaciones Deportivas y Comisiones de
Regatas pasan a depender de la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA).

Se está procediendo a integrar las Intendencias de las zonas marítimas en las Secciones
Económicas y Servicios económico-administrativos de los arsenales, constituyéndose así las
Intendencias de Ferrol, Cartagena y San Fernando, bajo la dependencia de los jefes de los
arsenales. En el caso de Rota, se integran la Intendencia de la Flota y de la Base bajo la depen-
dencia del almirante de la Base (ABANROT).

Las asesorías jurídicas y las secciones de seguridad naval sufren un proceso similar. Así, en
Ferrol pasan a depender del jefe del Arsenal (ALARFER); en Cartagena, del almirante de
Acción Marítima (ALMART), y en la Bahía de Cádiz, del ALFLOT. La Sección de Seguridad
Naval del EMA y la de la JUCEN se integran en la Sección de Seguridad Naval Central bajo
la dependencia del segundo AJEMA. Señalemos también que las estaciones navales de La
Graña, Puntales y La Algameca pasan a integrarse como una dependencia más en sus respecti-
vos arsenales.

ALFLOT, ALMART y ALARFER, como autoridades de mayor empleo en sus ámbitos
geográficos, asumen por delegación del AJEMA los cometidos relativos al régimen general y
representación que afecten al personal respectivo así como uniformidad, comisiones, protec-
ción civil, asignación de viviendas militares no enajenables y participación de bandas de músi-
ca de la Armada en actos no específicamente militares.

Órganos de Apoyo al Personal (OAP)

Uno de los grandes objetivos de la política de personal en la Armada es la integración de
los intereses del personal con los de la Institución. Los Mandos Orgánicos han sido los encar-
gados tradicionalmente de velar por la moral y la satisfacción en el trabajo diario. Actualmen-
te, con la Armada profesionalizada, es necesario acudir a nuevos planteamientos en cuanto a la
obtención del recurso humano, la motivación y la calidad de vida del personal y sus familias.
Todo ello ha llevado a crear una estructura en el litoral subordinada al ALPER y constituida
por unidades administrativas ubicadas en Ferrol, Bahía de Cádiz y Cartagena, con la misión de
garantizar y agilizar el apoyo al personal, y de asumir los cometidos de gestión que ejercían
los almirantes de zona como autoridades territoriales. Los jefes de los OAP serán capitanes de
navío o coroneles y dependerán del ALPER. Dichos órganos estarán formados por una Secre-
taría, una Sección de Apoyo al Reclutamiento y una Oficina Única de Asistencia Administrati-
va. La Sección de Apoyo al Reclutamiento asumirá los cometidos relacionados con la capta-
ción, motivación, comunicación y retención de personal para lo que contará con una oficina de
Apoyo al Personal (OFAP) de Escalón Intermedio y una Unidad de Captación. La oficina
única concentrará las actividades de gestión de pasaportes, traslados de residencia, divulgación
de prestaciones sociales, apoyo en la gestión de asuntos no oficiales (OFIN) e información y
apoyo a las familias, para servir de elemento de unión entre éstas y el personal embarcado. El
OAP de la Bahía de Cádiz dará apoyo al personal de las localidades de Rota, San Fernando y
Cádiz. En Madrid lo hará el ALASER, y en Canarias el ALCANAR, para lo que contarán con
una OFAP, de Escalón Intermedio y una Unidad de Captación.

Como puede verse, todas estas normas suponen un profundo cambio en la estructura de la
Armada, cambio cuyos resultados esperamos que redunden en el bien de la Institución y de
sus personas.
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LA reciente implantación en la Armada de una nueva estructura de personal, que incluye
Secciones de Apoyo al Reclutamiento en Ferrol, Cartagena y la Bahía de Cádiz, quiere

potenciar, entre otros cometidos, las actividades de obtención del recurso humano, así como
dar a conocer la Armada a la juventud española.

En lo referente a las acciones de captación directa, la idea fundamental será realizar menos
acciones, pero buscando aumentar la rentabilidad. Para ello, cada acción será previamente
analizada, aprobada y apoyada convenientemente con recursos humanos y materiales.

Adicionalmente, se pretende incrementar las acciones de información y divulgación de la
Armada a la juventud española, realizando actividades más eficaces que los tradicionales itine-
rarios con el autobús de captación.

Asimismo, el esfuerzo del personal de captación se intensificará en horario vespertino y fines de
semana, acudiendo a centros comerciales, centros de ocio y acontecimientos deportivos y culturales
de interés. Inicialmente está prevista la presencia en el Centro Comercial Xanadú de Madrid, durante
la semana del 1 al 7 de noviembre, de dos marineros/soldados con uniforme y otro con uniformidad
civil acompañados del nuevo stand de la Armada.

Entre el nuevo material de captación adquirido
para implementar las acciones de todas las Secciones
de Apoyo al Reclutamiento, destacamos los siguientes:

— Adquisición de siete puntos de información
portátiles (stands publicitarios), para reali-
zar acciones de información/captación.

— Adquisición de doce puntos de informa-
ción multimedia (expositores con ordena-
dor no atendido), para instalar en grandes
superficies y lugares de espera (oficinas
del INEM, estaciones de bus y tren, cole-
gios, etc.). Actualmente, con el auxilio del
Centro de Ayudas a la Enseñanza (CAE),
se está terminando de configurar el soft-
ware y los contenidos del equipo.

— Equipar al personal destinado en la estructura
de captación de una uniformidad civil con el
escudo de la Armada (similar a la utilizada en
las actividades náuticas), para vestirla cuando
sea más apropiada que el uniforme.

— Al mismo tiempo y con un crédito proce-
dente del INVIFAS, se están remodelando y
adquiriendo nuevos vehículos de captación,
para mantener la actividad de estos autobu-
ses únicamente en aquellas provincias de
mayor rentabilidad (Cádiz, Sevilla, Madrid
y La Coruña, donde se concentra más del
50% de la captación de la Armada).

ES de interés general para el conjunto del personal de la Institución la lectura del documen-
to «Líneas generales de la Armada», del almirante general jefe del Estado Mayor de la

Armada, Sebastián Zaragoza Soto, disponible a través de la intranet de la Armada (Noveda-
des/Documentación Oficial). Este documento, que profundiza en las Líneas Generales de la
Armada, promulgadas en fecha 23.04.01, defiende los objetivos de ésta y las líneas generales
de actuación para alcanzarlos, lo que se anticipa con el siguiente resumen.

Objetivos de la Armada a corto y medio plazo:

— convertir la Armada plenamente profesional en una opción atractiva;
— sostener el grado de operatividad exigible;
— llevar adelante el proceso de modernización;
— racionalización y simplificación de estructuras.
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TUVE conocimiento de la crea-
ción del Reservista a través de

la prensa de información general,
donde se hacía referencia a la figu-
ra del militar a «tiempo parcial».
Con posterioridad completé esta

información a través de la página
web «soldados.com» y de publica-
ciones más específicas (Revista
Española de Defensa). El motivo
de solicitar plaza fue debido a una
vocación militar previa, con la que

esta nueva figura me permite ahora
cumplir sin necesidad de romper
con mi actual vida civil.

Tengo que reconocer que la
Armada era para mí una gran
desconocida. Mi experiencia mili-

A CUBIERTA
La imagen del reservista en la Armada

Antonio Villarta Escudero es un madrileño de 33 años, licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, título que ha completado con un máster en Dirección Bancaria e Instituciones Financieras.

Trabaja desde hace 11 años en el área de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Banco Santander
Central Hispano, además de dirigir el departamento de publicidad de una revista británica enfocada
al sector turístico. Compagina las anteriores actividades con la dedicación a un club hípico de su propie-

dad, especializado en la cría de caballo de deporte y de pura raza española.
Tuvimos ocasión de conocerle durante una semana en la cual tomó contacto con el destino que le fue

asignado, Dirección de Reclutamiento del Cuartel General, tras su período de formación
como reservista en la Escuela Naval.

Nos interesó conocer los motivos que le impulsaron a ingresar como reservista y las primeras impresio-
nes que recibió de esa Armada que él siempre había añorado.



BIP 43

tar se limita al servicio militar obli-
gatorio, realizado en 1991 en
Caballería, y mis antecedentes
familiares vienen en la misma
dirección, dado que mi abuelo fue
también militar de Caballería. Fue
el consejo de unos buenos amigos
lo que decantó mi solicitud hacia la
Armada.

Mi paso por la ENM ha sido
precisamente «toda una experien-
cia». Coincidimos un grupo de
personas de lo más heterogéneo:
desde un físico de 24 años, pasan-
do por un teólogo de 42 y acaban-
do en un abogado; pero con algo en
común: una gran ilusión por cono-
cer la Armada y poner a su disposi-
ción todo nuestro capital humano e
intelectual.

Realmente es encomiable el
enorme esfuerzo desplegado por
los profesores de la Escuela y por
el propio comandante-director en
formar a un grupo de personas tan
diferentes.

Mi compromiso con la Armada
lo he establecido en tres años,
renovables hasta un máximo de 15.
Dentro de esos tres años, cada uno
elige el período de activación que
desea, sin poder ser inferior a un
mes anual.

El destino que se me ha asig-
nado está dentro de la Jefatura de
Personal, concretamente la Direc-
ción de Reclutamiento, y más
concretamente aún en la Sección
de Comunicación. Creo que con
este destino, por lo que he podido
ver hasta ahora, mis expectativas
se han visto superadas con
creces, tanto en el ámbito perso-
nal,  por la magnífica acogida
recibida, como en el profesional,
por las tareas que me va a tocar
desarrollar. En mi primera toma
de contacto con el destino he
podido descubrir la existencia de
canales fluidos de comunicación
entre los distintos estamentos
militares (infotropa/lotus-notes),
y el gran uso que se hace de estos
canales por parte de militares de
todos los empleos; todo ello me
ha causado una impresión de
actualización y modernidad muy
favorable y he de confesar que no
me lo esperaba, ya que por mi
experiencia en la empresa privada

puedo afirmar que no es muy
frecuente que se dé en el ámbito
civil este alto grado de comunica-
ción entre sus miembros.

Reconozco que yo partía de una
opinión bastante favorable de las
Fuerzas Armadas en general, así
como de las tareas que vienen
desempeñando; pero, en concreto,
en relación con la Armada lo que
me ha sorprendido es haber conoci-
do la realización de determinadas
tareas que afectan de manera direc-
ta a la sociedad, como el control de
la pesca, la lucha contra el narco-
tráfico, etc., así como la gran entre-
ga y capacidad de sacrificio de
personas que están más de 150 días
al año alejadas de su entorno fami-
liar por encontrarse embarcadas.
Ahora pienso que la sociedad civil
tiene una deuda moral para con
estas personas, y que es tarea de
todos los reservistas dar a conocer
la trascendencia de estas misiones.

Entiendo ahora que el reservista
voluntario y dada la desaparición
del servicio militar obligatorio,
servirá de correa transmisora entre
la sociedad y sus Fuerzas Armadas.
Además puede y debe, en determi-
nadas áreas, importar conocimien-
tos aplicables al ámbito militar.
Como contrapartida, al reservista
se le permite contribuir a la defen-
sa nacional, tal y como reconoce
nuestra Constitución, a la vez que
enriquece su bagaje y currículum
profesional.

En apoyo a la captación de
personal creo que es importante
contar con una campaña publici-
tar ia  b ien  def in ida .  Dada mi
re lac ión con e l  mundo de  la
publicidad, creo que las que se
vienen desarrollando ahora están
bastante en línea con las realiza-
das por otros anunciantes actua-
les, en las que se suelen presen-
tar a los verdaderos «clientes»
(en es te  caso mi l i tares) ,  s in
necesidad de recurrir a actores.
Eso s í ,  se  deben anal izar  los
rendimientos  obtenidos  por
canales, lo que permitirá  incidir
en aquellos de mayor rentabili-
dad publ ic i tar ia  e ,  inc luso,
desechar otros. En publicidad
hablamos de que «lo que no se
puede medir, no existe».

En mi opinión, hay dos factores
básicos que inciden en la falta de
respuesta de los jóvenes de hoy a
las convocatorias del Ministerio de
Defensa: por un lado, la falta de
una verdadera conciencia de defen-
sa nacional en nuestra sociedad
actual, motivada en gran medida
por la lejanía en el tiempo de
conflictos bélicos, lo que hace que
una cierta mayoría vea el papel de
nuestras Fuerzas Armadas como
algo improbable; y, por otro lado,
la campaña mediática que se fue
desarrollando, hace ya algunos
años, para desacreditar el papel
histórico y la trascendencia presen-
te de las misiones de nuestras Fuer-
zas Armadas en el ámbito de la
defensa nacional. Todo esto propi-
cia que el caldo de cultivo en nues-
tra juventud de hoy no sea el más
idóneo.

Quiero agradecer en mi nombre,
y creo poder hablar en nombre del
resto de los oficiales de la Reserva
Voluntaria de la Armada, la magní-
fica acogida dispensada por esta
institución. Realmente, tanto en la
Escuela Naval Militar como en
cada uno de nuestros destinos se
nos ha recibido con la mejor de las
actitudes. Estoy seguro de que
sabremos ser dignos de esta opor-
tunidad  que nos brinda la Armada.

Por último, una sugerencia,
sus ten tada  en  e l  án imo de
mantener la ilusión de los reser-
v i s tas  de  hoy  y  de  los  que
vengan en el futuro: creo que
sería interesante que se contem-
plase la posibilidad de estable-
cer determinadas vías para que,
siempre y cuando se cumplan
determinados supuestos (tiempo
de compromiso, tiempo de acti-
vación, cursos de aptitud, etc.),
pudiera dotarse a esta figura de
una  t rayec to r ia  p rofes iona l
dentro de la carrera militar.
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Sarria (Lugo), 0605 de la mañana.
Noche cerrada. El TN Felipe Carrascosa
espera, algo intranquilo, el tren expre-
so en el que viajan, desde Madrid, el
comandante y varios miembros de la dota-
ción de la Infanta Elena, que durante
los próximos días van a participar en la
peregrinación a Santiago de Compostela.
Por fin, con apenas unos minutos de
retraso, se produce la llegada. Uno a
uno van apareciendo los marinos, ahora
convertidos en peregrinos de mochila y
bastón: José Ramón, «el Ruso», Edy,
Laura, «el Profesor», Belchí…

Tras los saludos y novedades de
rigor, el «Jefe» conduce al grupo hacia
el bar donde van a desayunar. ¡Oh,
sorpresa!: «Los lunes, cerrado por
descanso del personal». Empezamos bien,
piensa la mayoría. Nada, a andar,
linterna en mano, que venimos dispues-
tos a todo… Y así los peregrinos
iniciaron una caminata que les debía
llevar, cinco días más tarde, hasta el
patrón de España en la incomparable
catedral compostelana. Pero antes debían
recorrer un total de 115 kilómetros y
vencer muchos contratiempos, especial-
mente ampollas y agujetas.

La decisión de realizar el peregrinaje
se había tomado tiempo atrás, concreta-
mente durante el pasado mes de mayo.
Después de un intenso período de navega-
ciones, el buque se encontraba en Carta-
gena, y su dotación se afanaba en prepa-
rarlo para el viaje de fin de curso de
los caballeros alumnos de la ENM, en el
que, un año más, iba a participar el
Infanta Elena. «Comandante, ¿se acuerda
de lo de la peregrinación a Santiago?»
Era la cabo Natalia Moreno. Recordaba una
idea de la que se habló tiempo atrás en
alguna de las navegaciones que el buque
había estado realizando desde el mes de
septiembre anterior. No sé exactamente en
cuál. Desde ese mes el buque había parti-
cipado en las GRUFLEX, en el DOGU AKDE-
NIZ, en el CARTAGO, el FANAL-MECO, MARI-

TIME COMMITMENT, CLEVER SENTINEL y en
diversos ejercicios de menor entidad y
adiestramientos individuales. Pero, sí,
lo recordaba. En cualquier caso, ahora no
iba a poder ser, «lo dejaremos para más
tarde. Segundo: publica en la orden que
en otoño se realizará el Camino de
Santiago, a ver si hay voluntarios». Ahí
quedó eso; pero el compromiso ya era
firme: haríamos la peregrinación.

Ya en el mes de septiembre, tras el
crucero de guardiamarinas, la asistencia
a los relevos de los comandantes milita-
res de Marina de Ceuta y Melilla y el
permiso de verano, una vez comenzadas
las obras de transformación del buque se
pusieron en marcha los mecanismos nece-
sarios para la preparación del Camino.
El primer paso fue el planteamiento de
la iniciativa al almirante de la Fuerza
de Acción Marítima, Mario Sánchez-Barri-
ga Fernández, quien desde el primer
momento apoyó la idea.

Resueltos los diversos trámites, la
peregrinación comenzó simbólicamente el
día 22 de octubre con la bendición a los
peregrinos por parte del entrañable
padre capellán Eugenio Zornoza, muy
vinculado al buque por haber recibido en
él su bautismo de mar y navegado a bordo
con cierta frecuencia a lo largo de los
meses precedentes. Su colaboración fue
esencial desde el primer momento.

• Peregrinación a Santiago del PA Infanta Elena
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Así se gestó esta peregrinación.
Correspondería ahora escribir sobre lo
que ocurrió esos días. Pero eso lo dejo
para los miembros de la dotación que
allí estuvieron. Sí diré, a modo de
conclusión, que desde el punto de vista
profesional se cumplieron de largo los
objetivos perseguidos. Unos, relativos a
la contribución del buque a las activi-
dades de tipo cultural y formativo del
personal; otros, concernientes al fomen-
to del compañerismo y del espíritu de
equipo; y por último, el no menos impor-
tante de contribuir a la divulgación del
buen nombre de la Armada en rincones de
España adonde raramente suele llegar. 

Desde un punto de vista más personal
diré que las intensas jornadas que vivi-
mos en Galicia curiosamente no estuvie-
ron muy alejadas de lo que significa
para nosotros la vida en la mar: plenas

de emociones, experiencias y vivencias
de los más diversos tipos. Conocimos a
muchos peregrinos (dos de ellos fueron
nombramos grumetes honoríficos por su
«embarque» de cinco días), visitamos
muchos lugares, sufrimos las consecuen-
cias físicas de las largas caminatas,
fueron muchas las ampollas y tendinitis…
Nos reímos y lloramos juntos. Pero me
quedo con el final, fiel reflejo de lo
ocurrido. Nunca olvidaré la cara de
satisfacción de todos los miembros de la
dotación presentes el último día en
Santiago, y de cómo al despedirnos co-
rearon el nombre del buque en la plaza
del Obradoiro, bellísima, y por supues-
to, bajo un intenso aguacero.

CC. Alfonso Delgado Moreno
Comandante del PA Infanta Elena

• Impresiones del jefe de máquinas, TN. Luis Felipe Carrascosa López

La peregrinación a Santiago de Compos-
tela, partiendo del pueblo lucense de
Sarria (kilómetro 115), ha permitido a
10 miembros de la dotación del Infanta
Elena convivir fuera de su medio habi-
tual de trabajo, que es el mar y los
barcos, durante algo más de cinco días. 

En mi caso, ésta era la segunda vez
que realizaba el Camino, lo que supuso
una ventaja añadida sobre el resto del
grupo a la hora de recorrer los más de
cien kilómetros que se exigen al pere-
grino que, a pie, quiere conseguir la
Compostela, ya que conocía las etapas y

las dificultades que presenta la ruta,
con largas caminatas de más de veinte
kilómetros, teniendo que lidiar con
lluvia, viento, frío y una orografía
irregular.

Una vez iniciado el Camino, yo ya
sabía que estas dificultades se ven
recompensadas con creces. Los bellos
paisajes gallegos, la hospitalidad de
sus gentes, el poder conversar y hacer
amistad con otros peregrinos cuando
descansas en los numerosos y acogedores
albergues que ofrecen los pueblos por
donde vas pasando, que te permiten

además disfrutar de la fabulosa
gastronomía gallega… Eso sí, sin
olvidar el objetivo, que es
llegar a Santiago de Compostela,
y una vez allí, honrar la imagen
del Apóstol y, cómo no, asistir
a tiempo a la misa del peregri-
no, con botafumeiro incluido. Y,
por fin, tras pasar por la Puer-
ta Santa y realizar los ritos
del abrazo a la imagen del Após-
tol en el altar mayor y la visi-
ta a sus reliquias, alcanzar el
jubileo.
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Reflexionando sobre el camino de
Santiago, acuden a mi mente tal cantidad
de sensaciones y sentimientos diversos
que la evocación resulta aún más grati-
ficante.

Durante una semana recorrimos caminos
y senderos a cual más sorprendentes,
para conseguir nuestro objetivo: AÑO
JUBILAR EN LA MÁGICA CIUDAD DE SANTIAGO. 

El esfuerzo diario es lo que me gusta-
ría definir como un viaje a nuestro

interior, ya que a lo largo del día se
comentaban impresiones de todo tipo,
pero siempre era nuestra soledad la que
acompañaba a cada uno, junto con sus
anhelos y esperanzas. Pero esta soledad,
a menudo, pedía amistad, y conversacio-
nes con los compañeros del Camino.

Para mí supuso también un encuentro
con la naturaleza y sus sentidos; abrir
el corazón a los sonidos, y una descone-
xión de lo mundano, que te ayuda a una
especie de renovación interior. Noches
inmersas en la oscuridad, en donde se
disfrutaba del más profundo silencio, a

solas con tus pensamientos, pero
sintiendo la compañía de los demás. En
esos momentos te sumerges en una época
antigua en donde reflexionas sobre cómo
la fe en aquellos tiempos movía montañas
y cómo la cultura llegaba a lugares
remotos, reflejada en las maravillas
arquitectónicas, ésas que hoy distraen
tu mente y te provocan los mismos senti-
mientos que siglos atrás provocaran a
los primeros peregrinos.

Después del esfuerzo diario, los
hombres y mujeres de la mar, convertidos
en peregrinos, disfrutamos también del
deleite de las magníficas comidas galle-
gas y de sus gustosos caldos, junto con
nuestro comandante y nuestro jefe de
máquinas. Fue una oportunidad para
cambiar el trato habitual de trabajo por
una convivencia fraterna, lo cual hizo
del viaje una experiencia muy enriquece-
dora que siempre llevaré en mi corazón.
Mi agradecimiento a los mandos por
haberla hecho posible y por su interés
en la preparación.

• CBO Natalia Moreno Rodríguez
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¿Qué significa «hacer el camino de
Santiago»? Dicho camino está en cada uno
de nosotros y en la forma en que quera-
mos vivirlo. Para mí, personalmente, ha
sido una experiencia muy bonita, única,
que tuve la oportunidad de realizar con
compañeros de trabajo.

Fue una semana, pero una semana en la
que me di cuenta de que con ilusión y
fe todo se puede conseguir. Sí que hubo
momentos o etapas duras en los que las
fuerzas podían llegar a flaquear, pero
realmente merece la pena, por el compa-
ñerismo entre todos, y por el hecho de
ver que hay gente a la que no conoces
de nada, pero que se preocupa por ti y
te da ánimos, te incita a seguir
adelante.

Cada paso que das, cada kilómetro
recorrido puede llegar a significarlo
todo para ti, al comprobar que espiri-
tualmente tu meta se está cumpliendo,
que estás llegando a Santiago.

Ha sido una experiencia tanto perso-
nal como colectiva, porque al ir todos
en un mismo «camino» se fortalece la
unión entre los «peregrinos», entre
gente de todos las edades y de distintos
países, y se crean muy buenas amistades.
Personalmente me sirvió para darme cuen-
ta de que con fe, esfuerzo e ilusión
puedo conseguir cualquier cosa que me
proponga.

Así que «querer es poder».

El camino de Santiago
fue una experiencia inol-
vidable. Recordaré siem-
pre las palabras de aquel
peregrino que nos encon-
trábamos en casi todos
los pueblos: «El Camino
de Santiago no es sólo
llegar a Santiago; es
conocer a los peregrinos,
a la gente con que uno se
encuentra». Como tampoco
olvidaré los dolores de
pies y rodillas; pero,
eso sí, algún día volveré
a repetirlo.

• CBO J.R. Vázquez Pazos

• MRO. Laura García Giménez

Todo empezó un día cualquiera, cuando
la CBO. del Detall me comentó si quería
ir al camino de Santiago. Yo en un prin-
cipio pensé que iba a ser un aburrimien-
to, pero me equivoqué: fue toda una
experiencia, una aventura. No creí que
iba a ser tan duro, pero la verdad es
que llegar a la plaza del Obradoiro me

tranquilizó mucho: «¡había hecho el
Camino!». Durante él conocí mucha gente
muy simpática y divertida y de las más
diferentes partes del mundo.

Fueron unos momentos inolvidables, y
recomiendo a todos que vivan esta expe-
riencia.

• MRO. Antonio J. Gamarra Roca
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DOS BUQUES DE LA ARMADA RUSA REALIZAN UNA ESCALA EN CARTAGENA

Participaron en ejercicios navales
con buques de guerra españoles

Dos buques militares rusos atracaron en
Cartagena entre los días 1 y 5 de septiembre.
Dichos buques se encontraban realizando un
crucero de instrucción en aguas del Atlántico y
el Mediterráneo, al mando del vicealmirante
Vasiliy N. Apanovich.

La fragata Neustrashimiy y el buque de
desembarco Kaliningrad, pertenecientes a
la Flota Báltica de la Federación Rusa, atra-
caron el día 1 de septiembre en el cartage-
nero muelle de La Curra,  dentro de un
programa de instrucción que incluye esca-
las en varios puertos del Mediterráneo y el
Atlántico. Las dotaciones de ambos buques
están integradas por un total aproximado de
475 hombres y mujeres al mando del vice-
almirante Vasiliy Nikanorovich Apanovich,
segundo jefe de la Flota Báltica y coman-
dante de la agrupación.

Tras finalizar la visita, la Armada española
efectuará con ellos ejercicios navales conjun-
tos, con el fin de aumentar el grado de conoci-
miento mutuo y operatividad entre las dos
Armadas.

Es la segunda vez en dos años que unida-
des de la Flota rusa hacen escala en Cartage-
na. En esta ocasión llegaron a la ciudad
procedentes del puerto francés de Cannes y,
una vez concluidos los ejercicios, navegaron
rumbo a Lisboa, donde tenían previsto atra-
car a mediados de la segunda semana de
septiembre.

Visitas públicas

Las personas que lo desearon pudieron visi-
tar la fragata Neustrashimiy en el muelle de La
Curra (Cartagena).

ORP - ALMART
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Visita del vicealmirante de la Flota del Báltico de la Federación Rusa, Vasiliy N. Apano-
vich, al almirante jefe dela Fuerza de Acción Marítima, Mario Sánchez Barriga.
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REUNIÓN DE COMANDANTES
DE SUBMARINOS DE LA OTAN
EN CARTAGENA

VISITA AL ALMIRANTE DE ACCIÓN MARÍTIMA DEL DIENA CHILENO,
CON MOTIVO DE LA BOTADURA DEL SUBMARINO CARRERA

VISITA A ALMART DE LA DELEGACIÓN CHINA

ENTREGA DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Entrega de una imagen de la Virgen del Carmen a la base de submarinos por la
dotación del submarino de la Armada chilena Carrera, con motivo de su botadura el
pasado 24 de noviembre.

Construido en los astilleros de Izar, es el segundo que se realiza en España para
otro país, en este caso para la Armada chilena, dentro del programa de construcción
Scorpene, aunque es el primero en el que Izar se ha hecho cargo de la construcción de
la popa y del ensamblaje entre las secciones de proa y popa. El programa Scorpene lo
lleva a cabo el consorcio formado por la compañía francesa DCN e Izar, y se trata de
un submarino convencional, no nuclear, cuyo coste de mantenimiento es muy reducido.

El acto contó con la presencia del ministro de Defensa chileno, Jaime Ravinet, y
del jefe de la Armada chilena, almirante Vergara, quien estuvo acompañado por su
mujer, María Ximena Iturriaga, que actuó como madrina de la ceremonia. Asimismo,
se encontraban presentes en el acto, entre otras personalidades, el delegado del
Gobierno, Ángel González; el almirante de Acción Marítima (ALMAR), Mario Rafael
Sánchez Barriga, y el presidente de Izar, Juan Pedro Gómez Jaén, quien señalaría la
importancia de este acto como «la mejor tarjeta de presentación para enseñar al
mundo la tecnología que se está construyendo en nuestros astilleros», lo que comentó
con legítimo orgullo, ya que en los astilleros de Cartagena hacía unos veinte años que
no se celebraba la botadura de un submarino.

Actualmente Izar se encuentra en negociaciones para la construcción para la India
de otros seis sumergibles del mismo tipo que los Scorpene de la Armada chilena.

(Foto: Antonio Arévalo Díaz del Río.)

En el mes de septiembre tuvo lugar la
visita de una delegación china al almiran-
te de Acción Marítima.

ORP-ALMART

Reunión de comandantes de
submarinos de la OTAN en la Base
Naval de Submarinos de Cartagena
el día 20 de octubre.
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CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA SALIDA DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA DE LA XLII PROMOCIÓN

El pasado día 23 de septiembre de 2004, la Escuela de Suboficiales abrió de nuevo
sus puertas a la XLII Promoción, para celebrar sus bodas de plata.

Fue una jornada repleta de emociones y
recuerdos para los componentes de esta
promoción, que en 1979 recibieron sus
despachos de sargento e iniciaron su andadu-
ra en los destinos que se les encomendaron,
dispuestos a llevar a cabo sus cometidos con
renovado espíritu y acorde con las enseñan-
zas que el profesorado del centro les supo
inculcar.

A las once de la mañana dieron comienzo
en el Patio de Armas los actos conmemorati-
vos, que ininterrumpidamente tendrían ocupa-
dos a los concurrentes durante toda la jornada.
Formados, el Batallón de Alumnos con su
Escuadra de Gastadores, la Banda de Música del Tercio Sur y los miembros de
la XLII Promoción —compuesta actualmente por oficiales y suboficiales— y
cuyas esposas y familiares eran testigos de excepción. Tras el saludo individual
del comandante-director de la Escuela, capitán de navío Enrique González Écija,
tiene lugar en el Panteón de Marinos Ilustres la Santa Misa, seguida de la ofren-
da de una corona de laurel por dos componentes de la citada promoción, en
homenaje a los que dieron su vida por España. Finalizaron los actos dentro del
Panteón cantando la Salve Marinera.

De regreso al Patio de Armas se incorpora la Bandera, con la que se procede
a la renovación del Juramento por todos y cada uno de los componentes de la
promoción, a los que se añadieron algunos de sus familiares. Seguidamente, y
en nombre de la promoción, el suboficial mayor de Infantería de Marina, Rafael
Pasión Delgado, en unas sentidas palabras expresó, en primer lugar, el agradeci-
miento a las diferentes autoridades que apoyaron y posibilitaron la celebración.
En su alocución quiso sintetizar las virtudes militares y humanas de las que la
«familia» de la promoción había hecho gala durante su vida profesional, reafir-
madas en esta renovación del Juramento. Virtudes gracias a las cuales se habían
superado las numerosas dificultades que la profesión plantea. No olvidó en sus
palabras a las esposas e hijos, «motivo de alegría y de inestimable apoyo para
afrontar nuestra labor».

Profundas fueron también las palabras del capitán de navío comandante-director de la Escuela, con las que expresó la
emotividad y profunda significación que suponía este acto de renovación de juramento a la Bandera de la XLII Promoción
de Suboficiales, además de constituir una lección magistral de ilusión, compromiso y compañerismo para los alumnos del
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Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales allí presentes. A estos se dirigió
para preguntarles hasta dónde serían capaces de sacrificarse en beneficio de su
propia formación y así poder tomar brillantemente el relevo generacional de
promociones como la que celebraba su aniversario. Igualmente tributó un mere-
cido homenaje de admiración y respeto a las esposas, agradeció las palabras del
suboficial mayor Pasión Delgado, y finalizó su alocución pidiendo la intercesión
de la Virgen del Carmen, con un recuerdo a los que, por voluntad de Dios, no se
encontraban presentes.

Tras sendos vivas a España y al Rey, se cantó el himno de la Armada, culminando el acto, tras la retirada de la
Bandera, con el desfile del Batallón de Alumnos. 

Más tarde se sirvió una copa de vino en los Jardines de Colón, durante la cual los asistentes departieron en un ambiente
sumamente acogedor, comentando las anécdotas de tiempos lejanos, especialmente entre aquellos cuyo encuentro no tenía
lugar desde hacía muchos años.

ESUBO

ESCOLARES DEL COLEGIO MADRE DE LA LUZ DE ALMERÍA,
RECIBEN SU BAUTISMO DE MAR A BORDO DEL GALICIA

El pasado día 29 de octubre, 150 alumnos del colegio Madre de la Luz, de
Almería, tuvieron la oportunidad de realizar su bautismo de mar, aprovechan-
do la estancia del buque Galicia en el puerto de dicha ciudad. Profesores y
alumnos fueron transportados en lanchas del Galicia hasta el buque desde el
muelle de Levante, donde fueron recibidos por el comandante, capitán de
navío Antonio Hernández Palacios. Al término del corto pero entusiástico
viaje, los alumnos recibieron de manos del comandante como recuerdo de su
estancia un diploma en donde se certificaba su bautismo de mar. Es éste un
acto ya tradicional en la Armada y que simboliza la primera vez que se nave-
ga a bordo de un barco.

Con tal motivo, y por iniciativa del personal del punto de información
naval de la Comandancia Naval de Almería, los alumnos que habían navega-
do en el buque Galicia realizaron un trabajo en sus aulas en el que se reflejan
sus vivencias e impresiones de esta peculiar jornada, siendo los ganadores del
concurso de pintura los siguientes: primero, Lucía Moreno García, curso 4.º
C; segundo, María Berbel Leiva, curso 3.º B, y tercero, Laura Sánchez
García, curso 4.º B.
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CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA

Enmarcado en las actividades desarrolladas por la Armada en el Plan de Calidad de Vida del Soldado y
Marinero

La Armada organizó el pasado mes de octubre, entre los días 19 y 22, un curso de formación de mediadores en preven-
ción de drogodependencias destinado al personal de Marinería y Tropa de las dependencias y buques con base en Ferrol.
El curso se desarrolló en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño y fue impartido por psicólogos, médicos, farma-
céuticos y personal jurídico.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Calidad de Vida del Soldado y Marinero y estuvo organizado por la
Comisión de Prevención y Drogodependencia del Órgano de Apoyo al Personal en Ferrol, que dirige el capitán de navío
Jesús Germán Iglesias Martín.

En la elaboración de este curso colaboraron la Comisaría de Ferrol-Narón, el Cuerpo Nacional de Policía y la Asocia-
ción Ferrolana contra la Drogodependencia (ASFEDRO).

Durante la ceremonia de clausura, el C.N. Iglesias Martín pronunció una conferencia.

BIP

LAS PROMOCIONES DE 1964 CELEBRAN EL XL ANIVERSARIO DE SU NOMBRAMIENTO
COMO OFICIALES EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

El sábado 25 de septiembre, la Escuela Naval Militar acogió los actos conmemorativos del XL Aniversario del
nombramiento como oficiales de los componentes de las promociones 50.ª del Cuerpo General, 26.ª del Cuerpo de Infan-
tería de Marina, 16.ª del Cuerpo de Máquinas, 40.ª del Cuerpo de Intendencia, y las correspondientes al año 1964 de los
Cuerpos Militares de Sanidad y Jurídico, que coincidieron con ellos en este centro castrense.

Como viene siendo habitual, los actos conmemorativos consistieron en un homenaje a la Bandera presidido por el
almirante jefe del Apoyo Logístico de la Armada, almirante Juan José González-Irún Sánchez, homenaje cuyos protago-
nistas fueron los oficiales del 64, que realizaron el acto de homenaje a los caídos y refrendaron su juramento a la Bandera.
Posteriormente, en su alocución, el capitán de navío F. Javier Franco Suanzes, comandante-director de la Escuela Naval
Militar, exhortó a las damas y caballeros alumnos a que comprobaran en el ejemplo de los oficiales de 1964 «los motivos
que nos impulsan a inculcaros los valores de la disciplina, abnegación y lealtad. Ellos os podrían relatar toda una vida de
dedicación al servicio, mucho más allá del rígido horario establecido; del acatamiento a las decisiones del Mando; o de la
negación de justos intereses personales y familiares. Y sin embargo, al final, también os podrían atestiguar que lo que
queda es la íntima satisfacción del deber cumplido». En nombre de las promociones homenajeadas fue el capitán de fraga-
ta Díaz del Corral el que glosó unas palabras sobre este aniversario. Para finalizar, se cantó el Himno de la Armada y se
procedió al desfile del Batallón de Alumnos. A continuación se sirvió en el Casino de Alumnos Almirante Bonifaz un vino
en honor de los componentes de la Brigada que celebraba este cuadragésimo aniversario.

Por la noche se organizó una cena-baile en el hotel Galicia Palace.
BIP
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REUNIÓN ANUAL DE
AGREGADOS DE DEFENSA

El pasado día 20 de octubre se
celebró la reunión de agregados de
Defensa y adjuntos acreditados en
España, que tiene lugar cada año en
un cuartel general, siendo recibidos
en esta ocasión por el almirante
general jefe del Estado Mayor de la
Armada, Sebastián Zaragoza Soto,
en el Cuartel General de la Armada.
Al acto asistieron el secretario gene-
ral de Política de Defensa, almirante
Francisco Torrente Sánchez, y el
general jefe del Estado Mayor del
Ejército, José Antonio García
González.

BIP

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR DE PONTEAREAS

Entre el 20 y el 24 de octubre, con la colaboración de la Banda de Música de la Escuela Naval Militar, la localidad
pontevedresa conmemoró el 75.º aniversario del estreno del pasodoble Puenteareas, del compositor Soutullo.

El pasado 22 de octubre la Banda de Música de la Escuela Naval Militar, dirigida por el capitán músico Francisco
García Hurtado, acudió a la localidad pontevedresa de Ponteareas para participar en los actos que este año conmemoran el
75.º aniversario del estreno del pasodoble Puenteareas, obra del famoso compositor pontearense Reveriano Soutullo Otero.

La Banda de Música de la Escuela Naval Militar intervino con un pasacalles y un concierto en el que interpretaría varias
obras de Soutullo: La baturrica, Diana para banda, La leyenda del beso y el pasodoble homenajeado, Puenteareas. Asimismo,
interpretó el pasodoble Manuel Torres, del que es autor el propio capitán García Hurtado, y otras obras tales como Concierto
para trompeta de Haydn, el primer tiempo de la novena sinfonía de Dvorak y el coro de los esclavos de Nabucco, de Verdi.

Es de destacar la buena relación de la Escuela Naval Militar con Ponteareas, que se manifiesta, entre otras cosas, con la
colaboración, desde hace más de diez años, de la Banda de Música de este centro castrense en la procesión del Corpus Christi.

La actual Banda de Música de la Escuela Naval Militar fue creada en octubre de 1940, cuando dicha escuela estaba
ubicada en San Fernando (Cádiz), siendo posteriormente trasladada a Marín en julio de 1943. Durante la última mitad del
siglo XX, la Unidad de Música se ha destacado por cosechar aplausos y éxitos a lo largo de toda la geografía española,
destacando sus actuaciones en los festivales de música militar de Valladolid, Barcelona y Madrid, entre otros. Las actua-
ciones de esta unidad se pueden encuadrar en dos apartados. El primero, centrado en atender las necesidades propias del
régimen interior de la Escuela Naval Militar, tales como rendir honores, paradas militares, juras de bandera, despedidas y
llegadas de buques, conciertos, etc.; el otro apartado, no menos importante, es el que engloba las actuaciones fuera de la
citada escuela: conciertos, procesiones, certámenes o actos de índole castrense. 

En la actualidad, la Banda de Música de la Escuela Naval está formada por 43 componentes (suboficiales, entre ellos la
primera mujer en la historia de esta banda, cabos primeros permanentes y militares profesionales), instrumentistas de
madera, metal o percusión.

BIP

XII REGATA GUARDIAMARINA DE CRUCEROS

Los días 24, 25 y 26 de septiembre se celebró en aguas de las rías
de Pontevedra y Vigo la XII Regata Guardiamarina de Cruceros.
Organizada conjuntamente por el Real Club Náutico de Vigo y la
Escuela Naval Militar, su recorrido fue de 21 millas.

La XII Regata Guardiamarina es un evento de Alto Nivel de Cruceros en el
calendario de la Real Federación Española de Vela, y una regata puntuable para
la Copa Galicia de Cruceros I.M.S. Por parte de la Escuela Naval participaron
las embarcaciones Aldán, Etea, Siriuas I, Cortegada y Penizas. Asimismo, las
goletas Giralda y Arosa participaron en la regata en labores de acompañamiento y seguridad.

Los tres primeros clasificados fueron: el Starfighter, de Julio Rodríguez, del Náutico de Vigo; el Rías Baixas, patronea-
do por Diego Fernández, y el Noroeste, de Benigno Cuevas Martínez, del Club Rodeira de Cangas.

ORP-ENM
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SALIDA DEL BIO HESPÉRIDES PARA LA CAMPAÑA ANTÁRTICA 2004-2005

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo Gómez, presidió el acto

El jueves 21 de octubre, a las 12.00 horas, el Hespéri-
des, buque de investigaciones oceanográficas de la Armada
española, partió del muelle Alfonso XII (terminal de cruce-
ros) del puerto de Cartagena con destino a las bases españo-
las en la Antártida, para el desarrollo de la 13.ª Campaña
Antártica.

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San
Segundo Gómez, realizó una visita al buque para conocer
las obras de media vida realizadas en el mismo en los asti-
lleros de Izar Cartagena, que han consistido en mejorar su
habitabilidad, ampliar la capacidad de personal a bordo y
aumentar la operatividad técnica para facilitar la tarea de
los científicos.

Al mando del capitán de fragata Francisco de Asís Jardón
Dato, el Hespérides arribó el 8 de noviembre al puerto de
Bahía (Brasil), antes de llegar a Ushuaia (Argentina), puerto
de referencia para los traslados hasta la Antártida y del que saldrá el 28 de noviembre rumbo a las bases científicas.

Durante los tránsitos del Hespérides se desarrollarán diversos proyectos científicos e investigaciones en la zona
antártica de mano de muy diversas instituciones científicas y universidades:

— Campaña ANCLFOR, en el mar de Weddel (28 noviembre-24 diciembre 2004).
— Campaña TOMODEC, en la isla Decepción (01 enero-25 enero 2005).
— Campaña ICEPOS, en el estrecho de Guerlache (29 enero-26 febrero 2005).

Estas campañas culminarán el 26 de febrero de 2005 con
la llegada al puerto de Punta Arenas (Chile); a continuación
se dirigirá a Valparaíso, atravesando el canal de Panamá en
demanda del puerto de San Juan de Puerto Rico, para reali-
zar en aguas del mar Caribe la Campaña GEOPRICO, entre
el 29 de marzo y el 17 de abril. Una vez finalizada esta últi-
ma campaña, pondrá rumbo a España, con fecha prevista de
llegada a Cartagena cifrada el 5 de mayo.

El Hespérides, en su condición de buque de la Armada,
ejerce una representación institucional ante el resto de los
Estados, gozando igualmente del principio de inmunidad
soberana aplicable a los requisitos y exigencias derivados de
todos los convenios internacionales ratificados por España.

La Armada aporta una dotación altamente cualificada y
es la responsable del mantenimiento y del alistamiento
operativo del buque para las campañas científicas. En este sentido, la dotación proporciona todos los servicios y
apoyos necesarios para posibilitar la investigación científica y oceanográfica a bordo, habiendo conseguido rentabili-
zar al máximo la utilización del barco.

Ostentando el legítimo título de «buque insignia de la ciencia española», todo a bordo está dispuesto para obtener
una producción científica de calidad que contribuya al prestigio internacional de la ciencia española, ya que el trabajo
en la mar es siempre trabajo en equipo.

La participación de la Armada en la Campaña Antártica se completa con las labores de apoyo logístico que llevará
a cabo el remolcador Las Palmas a las bases antárticas españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, así como a la
base búlgara San Climent Orodsky.

Científicos y dotación del BIO Hespérides actualizarán,
como viene siendo habitual en sus recientes campañas, su
página web, http://www.utm.csic.es/Hesperides, que recoge
todo tipo de información sobre el buque y sus campañas.

Antes de zarpar, la ministra de Educación y Ciencia,
María Jesús San Segundo Gómez; el almirante de Acción
Marítima, Mario Rafael Sánchez-Barriga Fernández, y el
comandante del Hespérides ofrecieron una rueda de prensa
a bordo el día 21 de octubre.

BIP
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TAMBO CUMPLE 60 AÑOS

¿Qué oficial de la Armada no recuerda TAMBO? Y no hablamos de
la bella isla situada en mitad de la ría de Pontevedra, sino de la revista
(folleto, cuadernillo…) realizada «por y para caballeros/as» alumnos/as
de todas las promociones de la Escuela Naval Militar de Marín.

El primer número de TAMBO vio la luz el 15 de marzo de 1944,
y nacía, según los redactores de aquella época, con «la noble aspi-
ración de ser un lazo simpático que refuerce nuestra unión durante
esta vida tan íntima, tan nuestra y tan abundante en alegrías y
trabajos».

TAMBO es un verdadero medio de descarga de tensiones para los
alumnos que, tras pasar el filtro del comandante de brigada (lógico
en muchos casos, por la desgarrada ironía de ciertos comentarios), se
distribuye gracias a la imprenta de la Escuela Naval Militar entre el
personal, para su «uso y disfrute».

TAMBO ha sido el reflejo de todo tipo de anécdotas de profesores,
personal civil y alumnos de la Escuela Naval Militar que, con más o
menos fortuna, han despertado carcajadas entre sus lectores. Las
clases, las comidas, las salidas (a la mar), la instrucción militar, la
gimnasia, los exámenes, las «praderas», las «cofas», los «torpedos»,
«portocelos» y las temibles «estrellas»… son las distintas vicisitudes
de la vida de un alumno en este centro militar que han aparecido
negro sobre blanco en forma de artículo, chiste, anécdota o viñeta en
alguno de los números aparecidos en estos 60 años.

¿Y qué no mencionar de los protagonistas de TAMBO? Las
primeras (y sucesivas) mujeres, los extintos patos, las tortugas, los
milikis, los protos, las niñas tontísimas, los pistolos, los gaviotos y

ENTREGA DE LOS PREMIOS «VIRGEN DEL CARMEN» PARA 2004

El acto fue presidido por el
ministro de Defensa, José
Bono

El ministro de defensa, José
Bono Martínez, presidió el jueves
día 9 de diciembre el acto de entrega
de los premios Virgen del Carmen
2004 y Revista General de Marina
2003 en el salón de honor del Cuar-
tel General de la Armada.

Estos galardones, convocados
por la jefatura del Estado Mayor de
la Armada y su finalidad es fomen-
tar el interés y la afición por el mar,
estimular en la juventud las voca-
ciones marí t imas y difundir  la
cultura naval.

Los galardonados en esta última
edición han sido, en las modalidades
que se indican, los siguientes:

– Francisco José González, Luisa
Martín Merás y José María Cano Trigo: Premio del Mar, a la mejor creación literaria, dotado con 6.500 euros.

– Jesús Manuel de Ara Rodríguez, 1.er premio, y, Rubén Jesús Gil Cardona, 2.º premio: «Juventud Marinera», para los
mejores trabajos sobre lo que significa para España la Marina en sus facetas militar, mercante, pesquera y deportiva,
presentados por alumnos de enseñanza secundaria y dotados con sendos premios de 2.000 y 1.500 euros.

– Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España: «Diploma de Honor», para la labor o trabajo personal
destacado a lo largo del año 2004 en el ámbito marítimo.

– Rafael Recuero Rodríguez, 1.er premio; Maralla Paz Franco, 2.º premio: «Armada de Pintura», destinado a obras
pictóricas, con dotaciones de 4.500 y 3.000 euros respectivamente.

BIP

(Foto: Pablo Medina).



56 BIP

DDDD EEEE     NNNN UUUU EEEE SSSS TTTT RRRR AAAA SSSS     ZZZZ OOOO NNNN AAAA SSSS     MMMM AAAA RRRR ÍÍÍÍ TTTT IIII MMMM AAAA SSSS

muchos más han sido «carnaza» para los avispados redactores con
su DIRETAM de turno al frente.

Es muy interesante observar la evolución de TAMBO en estos 60
años. Los tiempos han cambiado, ya estamos en el siglo XXI, y
mucho de lo que en los primeros tiempos llenaba las páginas de la
revista (avisos, resúmenes de charlas religiosas, publicidad…)
apenas tiene que ver con lo que reflejan los  números de esta última
época (quizá ahora más enfatizados en la ¡guerra al proto!).

Paradójicamente, muchos de los que colaboraron en TAMBO siendo
alumnos se han visto, con el tiempo y al volver a la Escuela, protagoni-
zando las mismas anécdotas que criticaban. Eso sí, lo que no ha cambia-
do es la ironía y los comentarios burlones, sarcásticos, picantes, socarro-
nes, satíricos…, desde la perspectiva del mundo al cruzar la Carlos I.

Así lo expresa el actual «Consejo de Dirección» de TAMBO, con el guar-
diamarina de primero Joaquín Pita da Veiga, DIRETAM, al frente:

«Es curioso, pero con el transcurrir de los años TAMBO conti-
núa despertando pasiones. La de los alumnos yéndose de permiso
con el último número bajo el brazo sigue siendo una estampa clási-
ca en la Escuela y eso nos llena de satisfacción. Y es que no nos
podemos marchar sin que salga la edición de nuestra tan deseada
«revista» (ahora de y para caballeros alumnos/as). Atrás quedaron
ya los largos artículos novelados; el TAMBO de hoy habla más de
protos y menos de chavalas, a un solo chiste se le dedica una página
entera, y las grandes parrafadas se han convertido en simpáticos
dibujos. Sin embargo, la Niña Tontísima sigue sin faltar a su cita
después de más de medio siglo, aunque ahora aparece más ligera de
ropa… y de peso; y es que el nuevo «régimen» de la Escuela, a esta
chica le ha sentado muy bien».

Hoy en la Redaxao hacemos nuestras las letras con las que
abría la segunda época de TAMBO, allá por 1947: «Grande es la
tarea que sobre nosotros pesa al continuar una obra por otros empe-
zada; mas sus cimientos son firmes y mucha la voluntad que nos
anima…». Son muchos los cambios que ha sufrido la Escuela desde
entonces, pero TAMBO, ajeno a los mismos, y como si de la mismí-
sima puerta de Carlos I se tratase, se yergue inmutable y para delei-
te de todos en el lugar de siempre, fiel a su lema: 

«DIGERE IMPROPERIO A PROTUS»

¡Enhorabuena a todos! ¡Y a por otros 60 años!

Alférez de Navío (MC) Carmen Seara Lozano
ORP-ENM

ENTREGA DE CONDECORACIONES

El pasado día 16 de diciembre, en un acto presidido por el almirante Rafael Lapique Dobarro, tuvo lugar en el despacho
del almirante jefe de Personal la entrega de condecoraciones a distintos miembros de la vida civil y de la Armada.
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LA ARMADA ENTREGA A LA GENERALIDAD LA BANDERA DE COMBATE DE LA FRAGATA CATALUÑA

El acto de depósito tuvo lugar el pasado día 5 de noviembre en el Museo Marítimo de la Ciudad Condal,
y a él asistieron la consejera de Interior de la Generalidad, el almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada y el diputado presidente del Área de Cultura.

La Armada entregó la bandera de
combate de la fragata Cataluña a la
Generalidad de esa comunidad autó-
noma el 5 de noviembre pasado. El
acto tuvo lugar en el Museo Maríti-
mo de Barcelona y a él fueron la
consejera de Interior del Gobierno
catalán, Montserrat Tura, el almirante
jefe del Estado Mayor de la Armada,
Sebastián Zaragoza Soto, y el diputa-
do provincial presidente del Área de
Cultura, Carles Ruiz.

El «acuerdo de depósito» de la
bandera al Museo Marítimo de
Barcelona fué rubricado por el
comandante naval de Barcelona,
Javier Yusti García, y el director
general del Museo Marítimo, Roger
Marcet. 

La fragata Cataluña era la terce-
ra de una serie de cinco unidades
construidas en España y que inte-
graban la 31.ª Escuadrilla de Escol-
tas. Dado de alta en la Armada el 16
de enero de 1975, recibió la bandera
de combate el 22 de marzo de ese
año en Barcelona de manos de la
entonces princesa doña Sofía, en un
acto presidido por el príncipe don
Juan Carlos.

La buena relación mantenida
entre Cataluña y la fragata ha estado
marcada por diversos hitos a lo
largo de la vida operativa del barco.
Aparte del antes reseñado, destaca
el traslado en 1992 de la antorcha
olímpica desde el puerto de Atenas
a la Base Naval de Rota, con motivo
de los Juegos de aquel año, así
como el crucero de despedida del
buque en junio de 2003, crucero
cuyo destino final fue la Ciudad
Condal y que brindó al público la
oportunidad de visitarla.

La ceremonia de baja en la Arma-
da tuvo lugar el pasado 30 de junio
en Ferrol. La bandera de combate se
depositó entonces en el Museo Naval
de esa localidad, desde donde ha
llegado ahora a Barcelona.

ORP-ARMADA

El AJEMA, Sebastián Zaragoza Soto, en un
momento del acto. Junto a él, el diputado

provincial presidente del Área de Cultura,
Carles Ruiz; la consejera de Interior de la

Generalidad, Montserrat Tura, y el comandan-
te naval de Barcelona, Javier Yusti García.
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LA 6.a ESCUADRILLA DE HELICÓPTEROS DE LA ARMADA

Una de las funciones de esta escuadrilla, operativa desde hace ya 32 años, es el adiestramiento en
vuelo de los caballeros alumnos de la Escuela Naval. Esta función está dentro de la misión encomen-
dada a la Escuela de Vuelo.

Las visitas de helicópteros de la
6.ª Escuadrilla de Aeronaves a la
Escuela Naval suelen ser habituales a
lo largo del curso, ya que son un pilar
para la formación aeronaval de los
futuros oficiales de la Armada. A lo
largo de los días de permanencia en
la Escuela, los helicópteros realizan
con los alumnos varias salidas en
vuelos de ambientación por el espa-
cio aéreo de la zona. Las unidades
desplazadas a la Escuela Naval reali-
zan todas las operaciones de vuelo
desde el helipuerto de la propia
Escuela, perfectamente equipado con
medios autónomos para efectuar este
tipo de maniobras.

Como se recordará, los alumnos
de quinto curso pueden elegir la
especialidad de Arma Aérea, teniendo
que pasar unas pruebas psicotécnicas
de aptitud en enero. Los que han sido
considerados aptos pasan diez días en
la Base Naval de Rota para realizar
otras pruebas de carácter técnico, en
las cuales ya son seleccionados en
relación al número de plazas oferta-
das. Tras recibir su despacho, los
seleccionados pasan destinados a
unidades con capacidad de vuelo
(PDA y FFG), para finalmente reali-
zar un curso de especialización de un
año en Estados Unidos.

Otras misiones de la 6.ª Escuadri-
lla son las antisubmarinas, las que
realiza como Unidad Aérea Embarca-
da, como plataforma de operación,
las de apoyo a la Escuela de Dotacio-
nes Aeronavales (EDAN) y las de
apoyo a la Infantería de Marina.
Entre estas últimas destaca la partici-
pación de estos helicópteros en la
Operación Romeo Mike, de vigilan-
cia antiterrorista.

La 6.ª Escuadrilla está compuesta en la actualidad por 10 aeronaves, y la dotación de vuelo, por siete pilotos, de los
cuales tres son pilotos instructores.

ORP-ENM

NUESTROS COMPAÑEROS FALLECIDOS

• Subteniente Adolfo Orro Garrido, con destino en STRIKFORSOUTH (Nápoles).
• Capitán Juan Antonio Martínez García, con destino en el L-51 Galicia.
• Sargento 1.º Especialista (Electrónica) Fernando Martínez Morgade, con destino en la fragata Victoria.
• Sargento 1.º Especialista (Electrónica) David Martín Espeleta, con destino en la Flotilla de Aeronaves (B.N. de Rota).

Nuestro afectuoso recuerdo para todos ellos y sus familiares. Descansen en Paz.

BIP



TRADICIONALMENTE se ha afir-
mado que un museo tiene tres

funciones específicas: conservar,
investigar y mostrar. De hecho, la defi-
nición de museo adoptada por el
Consejo Internacional de Museos
(ICOM) en 1975, señalaba que estas
funciones están en estrecha interde-
pendencia en todo museo desarrollado,
pero hay que tener presente que dentro
de cada una de ellas existe un compo-
nente fundamental: el didáctico.

Este aspecto didáctico y educati-
vo ha preocupado a cuantos tienen
bajo su responsa-
bilidad el cuidado
de los museos;
tanto es así que,
desde la segunda
mitad del  s iglo
X X, se han cele-
brado reuniones y
seminarios inter-
nacionales sobre
los museos y la
educación en los
que se han tratado,
expuesto y discu-
tido cuestiones de
interés, tendentes
a poner de mani-
fiesto el papel que
los museos juegan
en la educación.

De hecho, con el fin de acercar al
público (niños y adultos) las obras
contenidas en los museos, han surgido,
tanto en los de España como en los del
extranjero, numerosas metodologías
puestas en práctica a través de progra-
mas, más o menos aislados y con
mayor o menor impacto, observándose
que el aspecto didáctico en la transmi-
sión de conocimientos, es un factor
común a todos ellos y que cada vez
toma mayor fuerza, convirtiéndose el
Museo no sólo en un expositor o alma-
cén de documentos históricos, sino en
un elemento para la «transferencia»
del conocimiento de unas ciencias a
otras.

Hoy en día todos los museos se
plantean el problema de ser una enti-
dad viva y no estar de espaldas a la
evolución de la sociedad; de ahí que se

tienda a que cada museo cuente con un
Departamento de Educación o Peda-
gógico que, junto con el Gabinete de
Difusión o Comunicación, sea el que
facilite la tarea de acercamiento del
museo a la sociedad.

En este sentido, es importante y
fundamental establecer un programa
educativo y pedagógico encaminado a
atender las demandas de cada estrato
poblacional, y esto sólo se puede
conseguir a través de una política
educativa en la que el trabajo de los
especialistas en educación interactúe

con el de conserva-
dores, voluntarios
culturales, relacio-
nes públicas...; es
decir, a través del
apoyo de los
Departamentos de
Educación.

En la labor de
todo Departamento
de Educación, el
primer paso indis-
pensable para el
funcionamiento de
sus actividades es la
definición de los
objetivos en relación
con el público que
asiste al Museo;

dicho de otro modo, la audiencia es el
punto de partida y es importante desen-
cadenar en el observador todos los
resortes disponibles en materia de
imaginación, pensamiento crítico…, así
como facilitar la
interacción entre el
objeto artístico y el
público.

Al hacer refe-
rencia al público
visitante se debe
prestar una espe-
cial atención al
público infantil y
juvenil. El museo
debe contribuir al
desarrollo intelec-
tual del menor, ya
que toda manifes-
tación artística puede ser utilizada
como una eficaz herramienta educati-

va. Se debe incentivar la creatividad y
participación de los niños —y de los
no tan niños—, y para ello desarrollar
actividades que consigan integrar o
interesar al público, viendo el museo
como un lugar donde pueden aprender
a relacionar los objetos artísticos con
el mundo exterior. 

Hay que tener en cuenta que uno
de los elementos fundamentales de la
política educativa actual es fomentar
actividades como las visitas a museos.
Estas visitas de grupos escolares obli-
gan a que los museos se preparen y se
actualicen para abordar los diferentes
niveles de conocimiento de sus visi-
tantes y así facilitarles un aprendizaje
significativo, constructivista, que al fin
y al cabo es el núcleo fundamental del
proceso de enseñanza-aprendizaje en
el que se encuentran inmersos.

Experiencias y actividades formati-
vas y didácticas se están llevando a
cabo en diferentes museos, nacionales
e internacionales, entre los que se
encuentra el Museo Naval.

Según el artículo 1 del R.D.
389/1996, por el que se reorganiza el
Museo Naval y su Patronato, tiene
como misión: «adquirir, conservar,
investigar, comunicar y exhibir para
fines de estudio, educación y contem-
plación, piezas, conjuntos y coleccio-
nes de valor histórico, artístico, cien-

tífico y técnico
relacionados con
la actividad naval,
a fin de difundir la
historia marítima
de España, contri-
buir a ilustrar,
relevar y salva-
guardar sus tradi-
ciones y promover
la conciencia
marítima nacio-
nal». Dicho de otra
forma, para el
Museo Naval es

importante fomentar un acercamien-
to de las audiencias hacia la Histo-
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EL MUSEO NAVAL
DE MADRID Y SU LABOR

PEDAGÓGICA

“el aspecto didáctico en la
transmisión de conocimien-
tos es un factor común a
todos ellos y que cada vez
toma mayor fuerza, convir-
tiéndose el Museo no sólo en
un expositor o almacén de
documentos históricos, sino
en un elemento para la
«transferencia» del conoci-
miento de unas ciencias a
otras.”

“el Museo tiene, pues, la
responsabilidad de educar a
partir del patrimonio de su
colección; para inculcar, en
las generaciones futuras y
en los adultos de hoy, las
razones por las que es
importante conservarlo,
conocerlo y estudiarlo.”

El Museo Naval de Madrid



ria Naval en el marco de la Historia
de España, y estimular el orgullo por
la tradición marítima, y todo ello a
través de las nuevas metodologías
que se imponen en la  actividad
museística.

Inicia su andadura pedagógica no
hace mucho tiempo, aunque la activi-
dad didáctica ya aparecía referenciada
en el citado Real Decreto, en su artícu-
lo 3, apartado f, en el que se dice que
una de las funciones del Museo será
«el desarrollo de una actividad
consultiva y didáctica».

Recientemente ha comenzado a
desarrollar el Departamento de
Educación (bajo la denominación de
Sección de Didáctica) para, de esta
forma, adaptarse a las modernas meto-
dologías, ya implantadas en otros
museos.

Este departamento tiene como
finalidad llevar a cabo una serie de
actividades que conformen todo un
Plan de Acción Didáctica, por lo que
cuenta con múltiples funciones,
aunque en la actualidad y en la prácti-
ca su actividad está centrada en

— la creación de materiales didác-
ticos que sirvan de apoyo a las
actividades del Museo y de
soporte escrito a los visitantes;

— la realización de programas de
apoyo pedagógico y didáctico
con los guías culturales del
Museo;

— asesoramiento al profesorado,
atendiendo sus solicitudes y
dándole a conocer materiales
didácticos, propuestas metodo-
lógicas y estrategias didácticas
adaptadas a los distintos niveles
educativos.

Dicho plan trata de seguir una
metodología cuyos rasgos fundamen-
tales son:

— Fomentar el autoaprendizaje
del alumno a través de estrate-
gias didácticas basadas en el
descubrimiento dirigido;

— Considerar como objetivo bási-
co el avance hacia una metodo-
logía de la investigación;

— Que las actividades a desarro-
llar no tengan un carácter
puntual, descontextualizado,
sino que se consideren como
apoyo al diseño curricular y
ajustándose al colectivo al que
van dirigidas.

Por ello, la labor del profesor en
el Museo es muy importante; él es el
que previamente ha introducido al
alumno en el conocimiento teórico, el
que lo ha motivado para la VISITA y
es también la persona adecuada para
realizar con el  grupo la síntesis
posterior a dicha visita desde una
perspectiva más amplia, poniéndola
en relación con antecedentes y conse-
cuentes de los aspectos culturales
estudiados.

Además de lo anteriormente
mencionado, en el desarrollo de su
Proyecto Educativo, el Museo Naval
colabora con la Dirección General de
Universidades e Investigación, de la
Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid, en su Programa de
Cultura Científica participando, por
cuarto año consecutivo, en la Semana
de la Ciencia, que pretende abrir la
experiencia científica a la mirada y
reflexión del ciudadano, y lo hace en
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Modelo de la nao Santa María, expuesto en la Sala XVII, de Descubrimientos Geográficos. Museo
Naval, núm. inv. 272.



la modalidad de jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas con temas
como «Los instrumentos náuticos y
las expediciones científicas», «La
evolución del buque» y «La labor
científica de la Casa de Contratación
de Sevilla».

Asimismo, el Museo participa en la
feria Madrid por la Ciencia, actividad
colectiva que gira en torno a una gran
exposición mediante stands de centros
educativos, museos, universidades,
centros de investigación…, feria que
se celebra desde hace cinco años en el
Parque Ferial Juan Carlos I, y cuyo
objetivo fundamental es difundir la
cultura científica. A lo largo de estos
años los temas abordados por el
Museo Naval han sido diversos: El
descubrimiento del Nuevo Mundo, Los
naufragios y la construcción naval en
el siglo XVIII, La navegación en el
Renacimiento..., pero siempre con el
objetivo de relacionar la ciencia y la
navegación; y para ello ha contado con
la colaboración de distintos colegios,
entre los cuales se encuentra el Cole-
gio de Huérfanos de la Armada
(CHA), cuyos alumnos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) han
preparado y desarrollado, con el apoyo
de algunos profesores, diversas activi-

dades relacionadas con los temas plan-
teados por el Museo.

Para finalizar quisiera recordar que
el Museo tiene, pues, la responsabilidad
de EDUCAR a partir del patrimonio de
su colección, para inculcar, en las gene-
raciones futuras y en los adultos de hoy,

las razones por las que es importante
conservarlo, conocerlo y estudiarlo.

Carmen Torres López
Doctora en Psicología

Jefe de Sección del Museo Naval
Didáctica y Biblioteca
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Dibujo explicativo de la Nao Santa María realizado por J. Guillén, Director del Museo Naval, en 1932.
(Expuesto junto al modelo de la Nao Santa María). Museo Naval, Inv. N.º 4803.

Stand del Museo Naval/CHA, en la IV Feria «Madrid por la Ciencia» (Curso 2002-2003). Tema: «Los naufragios en el siglo XVIII».
Lema: «Retorno a la superficie».



COMO reza el dicho, «renovarse o
morir». También los edificios más

emblemáticos de la Escuela Naval
Militar han experimentado la adapta-
ción a los nuevos tiempos.

Un ejemplo de ello es el flamante
cuartel de alumnos Marqués de la
Victoria, conocido como «el Cuartel
Viejo», que se ha convertido en la niña
bonita de este centro militar y nada
tiene que envidiar a los más modernos
colegios mayores o residencias univer-
sitarias.

A los antiguos oficiales que pasan
por la Escuela Naval Militar les impre-
siona gratamente la visita a su viejo
cuartel, que ahora cuenta con habita-
ciones dobles con baño interior, salo-
nes de recreo con televisión de plasma,
vídeo y equipo de música, office con
un buen número de electrodomésticos,
estudios informatizados, salas de
reuniones, ascensores… y mucho más.
Todo ello compone el escenario de
descanso y esparcimiento de los futu-
ros oficiales de la Armada.

Un poco de historia

Las obras de transformación del
Polígono de Tiro Naval Janer en
Escuela Naval Militar tuvieron lugar
de 1939 a 1943, impulsadas por el
entonces ministro de Marina, almiran-
te Salvador Moreno. El 15 de agosto
de 1943, el entonces jefe del Estado,
Francisco Franco, inauguraba la
Escuela Naval Militar de Marín.

El 24 de octubre de 1938 el enton-
ces vicealmirante, comandante-general
del Departamento Marítimo de Ferrol
encargó al arquitecto Antonio Comin-
ges Tapia la redacción de un ante-
proyecto para instalar en el Polígono
Janer la Escuela Naval Militar, que
debía entregar en 15 días. En ese tiem-
po, considerado a todas luces insufi-
ciente para el arquitecto, éste realizó
un estudio de los trabajos a realizar,
que consistían básicamente en obras
de ampliación, reforma y habilitación
de las instalaciones existentes. 

Así, aquel anteproyecto de la
Escuela Naval Militar recogía que
para «alojamiento de alumnos» se
podría aprovechar «la espléndida
planta del viejo cuartel de marinería,
y elevando sobre ella un nuevo piso,
se habilita el alojamiento de alumnos,
capaz de albergar 450 hombres, con
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AYER Y HOY DEL CUARTEL
MARQUÉS DE LA VICTORIA



comedor, cocinas, anexos, dormitorios
y servicios. (…)

En la actual planta, conveniente-
mente reformada, se ha dispuesto el
gran comedor, contiguo al oficio y
cocina, en planta de T, que ofrece la
ventaja de que en el más reducido
espacio se acondicionarían las mesas
y en el cruce de ambos brazos instala-
ría la mesa para el Oficial de servicio,
que dominaría totalmente las tres
salas del refectorio. 

Las cocinas y dependencias se
instalarán en el tacón del sur. Se colo-
cará una cocina capaz para 500
cubiertos, con sus anexos de fregado-
res, provisoria, armarios, carbonera y
servicios de cocina.

Se proyectan dos escaleras laterales
para acceso de la planta superior.
Contigua a la escalera de la izquierda
se coloca un despacho para el oficial
de servicio y una amplia sala de visitas;
en la zona de la derecha, se colocará la
enfermería de urgencia con su servicio
de baño completo, y la sala del médico
para el diario reconocimiento.

En los tacones laterales se han
dispuesto dos dormitorios de alumnos,
en los que se ha dibujado una solución
de camas, que podrá ser modificada
de acuerdo con las correspondientes
disposiciones que suelen tener las
camas en los cuarteles, adosando a los
muros de fachada y dejando la calle
ventral para colocación de taquillas y
pupitres. En frente de estos dormito-
rios se colocarán baterías de lavabos,
duchas y retretes.

En la planta alta se instalará el
dormitorio general diseñado, los tres
locales destinados al aseo de los
mismos, un dormitorio para el oficial
de servicio y otra sala para ropería.

En este  edi f ic io  se  instalan
únicamente las piezas necesarias
para el alojamiento de alumnos, con

supresión de los locales de expan-
sión, ya que en lugar próximo se
habilita un casino recreativo para
este objeto.»

Hasta la construcción del nuevo
cuartel de alumnos Almirante Francis-
co Moreno en el año 1976, en el
Marqués de la Victoria convivían
todos los alumnos de los diferentes
cursos. Con la inauguración de aquél,
al que pasaron por privilegio de anti-
güedad los guardiamarinas y alféreces-
alumnos, quedarán los aspirantes de
primero y de segundo como únicos
residentes en el Cuartel Viejo; en él
también se alojaron las primeras muje-
res aspirantes que ingresaron en la
Armada, ocupando dormitorios anexos
a los de sus compañeros.

De «Cuartel Viejo» a nuevo cuartel

Entre los años 1998 y 2003 se
produjo una importante reforma en el



Marqués de la Victoria que se concre-
tó en una mejora de la calidad de
vida y en la actualización de la habi-
tabilidad en cuanto a obras y mobilia-
rio. Más de cuatro millones de euros
fueron invertidos en el Marqués de la
Victoria para, entre otros trabajos,
adecuar la cocina,  recuperar los
patios anexos al comedor y moderni-
zar las dos plantas de alojamiento de
alumnos.

Así, las zonas que albergaban los
dormitorios colectivos K, Y, L, J
encierran ahora pasillos de cómodos
camarotes de 2 ó 4 camas, que inclu-
yen área de estudio y un moderno
cuarto de baño interior. También se
han creado amplias zonas de expan-
sión (dotadas con televisión, vídeo,
equipo de música, sillones y zona de
juego) y varios office (con distintos
electrodomésticos, tales como lavado-
ra y secadora, frigorífico, microondas)
para uso y disfrute de los alumnos.

El viejo e incómodo Salón de Estu-
dios ha dejado paso a una moderna
sala de estudio con mesas individuales
de moderno diseño y que disponen de
acceso a Internet. Junto a esto, también
son novedosas las salas de reunión,
que facilitan el trabajo en equipo.

La decoración se adapta también a
la nueva época, sin olvidar la historia.
Testimonio de esto último es la gran
cantidad de fotos de alumnos de los
últimos 61 años que cuelgan de las
paredes de este cuartel. También se
han conservado aquellos detalles
característicos de este edificio, tales
como la fachada de estilo arquitectóni-
co «cuartelero», las escaleras de acce-
so desde el hall del comedor y las
escaleras interiores del Salón de Estu-
dios, que parecían suspendidas en el
aire y sobre las que, en otros tiempos,
el temido «profesor de servicio» vigi-
laba el estudio de los alumnos.

Además del Marqués de la Victo-
ria, el cuartel Méndez Núñez, para
alojamiento de la tropa y marinería,
fue ampliamente reformado en el año
2002. Actualmente se encuentra en
estado de reformas el cuartel de
alumnos Francisco Moreno.

Alférez de Navío (MC)
Carmen Seara Lozano



CONCURSO DE BELENES

El Belén marinero del Arsenal de Cartagena. El autor del Belén, subteniente contramaestre González posa orgulloso junto a
su obra. (Foto: Diego Quevedo Carmona).

1.er Premio del Concurso de Belenes, organizado por la Ayudantía Mayor del Cuartel General de la Armada, concedido a
exequo a la Unidad Central de Cotización (Sección de Retribuciones de la DAE).
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