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EDITORIAL

CON la festividad de nuestra patrona
y protectora, la Virgen del Carmen,

finalizó el año naval 2005-2006, en el
que la principal novedad ha sido la
promulgación de la nueva Ley de Tropa y
Marinería que, junto con las medidas del
plan de choque redactado en el 2004 y el
buen trabajo realizado por el personal
dedicado al reclutamiento e integración,
han conseguido frenar el descenso en el
número de efectivos de marinería y tropa
de la Armada durante el año 2005 e
iniciar en el 2006 un progresivo incre-
mento, lo que nos hace ver el futuro con
optimismo.

Como viene siendo habitual en estas
fechas, en este número se incluyen las

clausuras del curso académico y la entre-
ga de despachos a los nuevos oficiales y
suboficiales en la Escuela Naval Militar
y Escuela de Suboficiales, respectiva-
mente, que este año fueron presididas
por SS.MM. los Reyes en la ENM y
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias en
la ESUBO. Nuestra enhorabuena y
mejores deseos de futuro para los que
han iniciado su carrera como cuadros de
mando de la Armada.

Este boletín incluye también otros
reportajes y artículos de interés, como la
regata de grandes veleros que visitó los
puertos de Cádiz y La Coruña, y que en
la etapa de Lisboa a Cádiz fue acompa-
ñada por el buque escuela Juan Sebas-
tián de Elcano, en tránsito de regreso de
su crucero de instrucción; la entrega de
la bandera de combate a la fragata Álva-
ro de Bazán en Motril (Granada); un
artículo sobre la inauguración del Pañol
Histórico y de Enseñanza en la Escuela
Naval Militar, que nos trae numerosos
recuerdos a los que pasamos por sus
aulas, y las jornadas juveniles de aproxi-
mación a la Armada en Cartagena. Entre
las colaboraciones nos encontramos una
muy interesante sobre el Manual del
marinero o el relato de la experiencia
vivida por un periodista a bordo del Juan
Sebastián Elcano, que protagoniza el
espacio «Crónicas de a bordo».

No quiero terminar este editorial sin
antes recordar a nuestros lectores que
desde el pasado mes de julio tenemos un
nuevo portal de la Armada en la Intranet,
en el que la información y comunicación
al personal cobra un gran protagonismo
y donde también podemos encontrar los
números del BIP que se van publicando.
Aprovecho también la ocasión para
animaros a colaborar con vuestras apor-
taciones al boletín, para que éste pueda
seguir mejorando día a día.

CN. César Goday Buján
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El reloj marcaba las 16.00 horas del
sábado 4 de marzo de 2006, hora y fecha
de mi embarque en el Juan Sebastián de
Elcano, un día antes de iniciarse el
LXXVII Crucero de Instrucción del buque
escuela de la Armada española, en el
tránsito Cádiz-Tenerife. Las dos primeras
secuencias de mi presencia a bordo
consistieron en subir el portalón y salu-
dar a la bandera de España, situada a
popa del navío. Instantes después pisaba
emocionado la cubierta del barco. Sin
duda, un momento emotivo que servía para
cumplir una añorada aspiración personal y
profesional: navegar en el Elcano.

Este año se cumple el 79 aniversario
de su botadura en los Astilleros de
Echevarrieta y Larrinaga del Arsenal de
La Carraca en San Fernando. Era el año
1927. Y este año ha cumplido su LXXVII
Crucero de Instrucción, que a lo largo
de su prolongado itinerario completó
15.322 millas náuticas de navegación,
hasta rendir viaje en la capital gadita-
na el 26 de julio tras un total de 108
días de mar y 35 de puerto. En el cruce-
ro realizan sus prácticas 38 caballeros
Guardiamarinas, de los que 29 pertenecen
a la 407.ª promoción de la ESO del Cuer-
po General, y nueve a la 136.ª de la ESO
de Infantería de Marina.

La despedida a la Galeona, que se vene-
ra en el convento dominico gaditano, y
los honores al almirante de Acción Marí-
tima, Mario R. Sánchez-Barriga, forman
parte del ritual previo a la maniobra de
partida, sin olvidar la despedida emocio-
nada a las familias de los marinos
congregadas en el muelle de Cádiz.

El reloj marca las 12.45 horas cuando
el comandante, el capitán de navío
cartagenero Salvador Delgado Moreno —de
amplia tradición familiar vinculada a la
Armada—, ordena largar amarras a través
del altavoz da órdenes generales, y con
ello, se dispone a poner rumbo a Santa
Cruz de Tenerife, mientras el oficial
ayudante de derrota, teniente de navío
Federico Baeza, lee la Oración del Pilo-
to. Observo embelesado que cantidad de
embarcaciones civiles y militares y
unidades aéreas escoltan al Elcano hasta
mar abierto, no sin antes escucharse las
dos salvas de honores lanzadas en honor
de la Galeona al pasar junto a la Punta
de San Felipe, al igual que se hace al
inicio de cada crucero.

Desde el primer momento sentí el apoyo
y atenciones de la dotación, comenzando
por el comandante, CN. Salvador Delgado
Moreno, quien, como magnífico marino y
caballero que es, puso a mi disposición
todos los medios a su alcance para que
mi labor profesional transcurriera por
buen cariz desde el inicio hasta la
conclusión. Gracias, comandante.

La larga travesía de cinco días que
nos llevaría desde la capital gaditana a
la hermosa ciudad tinerfeña, —703
millas— comenzaba un día después de
inaugurar la «residencia» temporal en el
buque, ubicada en la enfermería, lugar
donde compartí bastantes horas de viaje
con el comandante de Sanidad, Javier

DE CÁDIZ A TENERIFE A BORDO DEL EMPERADOR
DE LOS MARES

«Navegar a bordo del buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano
es fascinante, supone un privilegio profesional y, sobre todo, un inmenso honor

como ciudadano español»



Abad, comisionado por Defensa para
examinar los modernos equipos de rayos X.

La salida nos depara viento fresco del
noroeste y una fuerte marejada que nos
acompañarán hasta el día siguiente.
Recuerdo mis impresiones desde las prime-
ras horas de navegación: la lucha psicoló-
gica para vencer la sensación de mareo se
tradujo en una ligera merma física, final-
mente superada tras el cambio de viento en
las siguientes jornadas, que me posibili-
taron el conocer la profunda transforma-
ción interna de las tres primeras seccio-
nes del Juan Sebastián de Elcano, llevada
a cabo en aplicación del Plan Cavimar,
dirigido a mejorar las condiciones de
habitabilidad de los buques, y que en este
caso servirá para afrontar el centenario
de su entrega a la Armada, que se cumplirá
en el año 2027, además de aprovechar para
efectuar la incorporación de novedosos
sistemas de ayuda a la navegación. Una
inmensa satisfacción, sin duda, la de
poder ser conocedor de primera mano de
estas importantes modificaciones, que
principalmente han supuesto una mejora
importante de los habitáculos destinados a
suboficiales, guardiamarinas y marinería.
Igualmente, la oportunidad de seguir de
cerca la formación de los alumnos del

Cuerpo General e Infantería de Marina,
futuros oficiales de la Armada, constituyó
otro motivo de alegría, pues no siempre se
presenta la oportunidad de vivir y convi-
vir con quienes, hoy jóvenes, mañana serán
los encargados de dirigir los destinos de
la Marina de Guerra de España. Días
largos, noches de vela, con clases teóri-
cas y prácticas –la subida por primera vez
al palo trinquete, o la guardia en el
puente, cubierta, máquinas o derrota-,
permanecerán siempre inamovibles en la
retina de este cronista.

Pero, retomando el hilo cronológico de
mi relato, diré que la segunda singladura
me sirvió para asistir, al comenzar el
día, a la primera maniobra general. Se
izan la cruz, las escandalosas, el foque
y petifoque. Es el momento ideal para
presenciar una labor sincronizada, resul-
tante de los pitidos de rigor de los
contramaestres y de las voces emanadas
desde el puente de mando que indican los
pasos a seguir. «Gabieros y juaneteros,
arriba», «velacho ¡arriba!», «trinquete,
¡arriba!», «¡listos a largar!»… y otras
expresiones resuenan en el aire hasta
concluir la maniobra. Instantes después,
los alumnos reciben su primera clase
práctica, «Introducción a la maniobra»,
que consiste en subir a la cofa del palo
trinquete: «Acabo de vivir un momento muy
importante para mi carrera profesional»,
oía que comentaban coincidentes y satis-
fechos los futuros oficiales una vez
concluida la experiencia. Acabada la
secuencia, el alumnado retoma la teoría
impartida por el profesorado, que trans-

BIP 3
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mite sus conocimientos de navegación,
astronomía, meteorología, inglés,
instrucciones y organización escolar y
tácticas anfibias, entre otras materias,
que serán las que acompañen a los jóvenes
guardiamarinas hasta su regreso a España,
una vez superadas las fases de adapta-
ción, aprendizaje y responsabilidad.

La tercera jornada amanece con un cielo
gris, navegando a mixta, con marejada,
arreciando el viento a lo largo de la
mañana. Se da el aparejo de juanete con
escandalosas y se para el motor principal.

La navegación prosigue en su cuarta
singladura a vela y con aparejo de juane-
te y escandalosas, con marejada y cielo
cubierto. Como periodista, aprovecho mi
estancia a bordo para conocer las sustan-
ciales reformas que han servido también
para introducir importantes novedades
tecnológicas en los sistemas de ayuda a
la navegación en la derrota del comandan-
te. De esta forma, me explicaron, el
velero acometerá el centenario de su
entrega a la Marina española como si de
última generación se tratase. Por la
tarde, el cornetín de órdenes vuelve a
tocar maniobra general, dándose todo el
aparejo. Los caballeros alumnos cobran
protagonismo, y ya queda un solo día de
navegación para arribar a Santa Cruz de
Tenerife, lugar que ha sido escala del
barco en cincuenta y tres ocasiones.
Entonces será el momento en el que la
dotación del buque podrá disfrutar de
toda la belleza de esta ciudad tinerfeña.

El penúltimo día indica que la isla de
Lanzarote se encuentra situada a 30 millas
por la banda de babor. Sigue navegándose a
vela con todo el aparejo, excepto el foque
volante. Reina un viento apacible del
nordeste, con marejada y cielo parcialmente
cubierto. A media mañana tiene lugar la
habitual conferencia previa a la recalada,
donde tres guardiamarinas exponen las refe-
rencias que poseen relativas al primer
puerto de destino; es decir, coordenadas de
situación, meteorología, datos de navega-
ción, etc. Tras el almuerzo, se ordena
maniobra general para cargar todo el apare-
jo, excepto el velacho bajo. La dotación
«arrancha» el buque para dejarlo «bonito»
cara a la entrada en Santa Cruz de Teneri-
fe. Llega la hora de la oración y la tradi-
cional lectura de la orden del día poste-
rior, y los momentos para divertirse con la
unidad musical embarcada, que ameniza las

tardes de navegación. En este punto, y ante
mi sorpresa, una joven tripulante recibe
sorprendida las notas del «cumpleaños
feliz». La dotación, encabezada por el
comandante Delgado, homenajea a esta miem-
bro de la tripulación.

Está claro que sería interminable refle-
jar la lista de hechos acontecidos hasta
la recalada en Santa Cruz de Tenerife. Con
lo antedicho creo que es suficiente.

Viernes, día 10. Ocho de la mañana. El
Elcano navega a vela con el velacho bajo,
viento fresco del nordeste, marejada y
cielo cubierto. Se carga y se aferra el
velacho bajo. Se avista Tenerife y
comienza la recalada en el puerto con la
ayuda de los prácticos y remolcadores. El
Juan Sebastián de Elcano queda atracado
dos horas después. Comienza nuevamente la
vida a bordo en puerto, con las visitas
protocolarias y la recepción a bordo de
las autoridades de la isla.

No deseo terminar esta crónica sin
citar el concurso excepcional e impres-
cindible de una persona que formó parte
de esta experiencia. Se trata de Susana
A. Balaguer, operadora de cámara, quien
supo poner toda su indudable valía profe-
sional al servicio de la Armada y de
España. Agradecimiento eterno, Susana.

Gracias también por su inestimable
ayuda al Estado Mayor de la Armada,
liderado por el AJEMA, almirante general
Sebastián Zaragoza Soto, a la Oficina de
Relaciones Públicas y Comunicación
Social de la Armada y al abogado lorqui-
no José María Campoy Camacho. 

Este cronista finaliza su viaje, no
sin antes reconocer la labor de estos
hombres y mujeres que han decidido
servir a España al abrazar esta hermosa
profesión de marino.

Jerónimo Martínez
Periodista



DENTRO del calendario de visitas
programadas para el año 2006, el

almirante subdirector de Reclutamien-
to e Integración, CA. Gonzalo Rodrí-
guez González-Aller, acompañado de
personal de la Sección de Motivación
de la SUBDIREC, acudió, el pasado
mes de marzo a Las Palmas de Gran
Canaria con un doble objetivo; por un
lado, conocer de primera mano la
situación del Reclutamiento y la Inte-
gración en Canarias; y, por otro, dar a
conocer al personal destinado en las
Islas, la organización, cometidos y
proyectos de la SUBDIREC. Para ello,
durante su estancia en Las Palmas visi-
tó diversas dependencias de la zona,
tales como la Sección de Apoyo al
Reclutamiento (SAR) del Mando
Naval de Canarias, la Oficina de
Apoyo al Personal, la Delegación de
Defensa, el Centro de Selección, los
futuros locales de la SAR en las
dependencias del INVIFAS, la
USCAN y el Patrullero Medas.

Asimismo, y con una numerosa
asistencia de personal y la presencia
del almirante jefe del Mando Naval de
Canarias, VA. Emilio Nieto Manso, se
impartieron sendas conferencias
divulgativas sobre Reclutamiento e
Integración a los cuadros de mando y
a la marinería y tropa destinados en
Canarias.

BIP

VISITA DEL ASUBDIREC
AL MANDO NAVAL DE CANARIAS
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LOS participantes en el concurso, en
la modalidad de Cocina, podían

acudir por separado o en grupos de dos,
y debían realizar dos platos de libre
elección, pero debiendo utilizar como
materia principal la vieira de Galicia y
la berza gallega, en un tiempo máximo
de dos hora y media. Para la puntuación
se tenía en cuenta tanto el gusto como
la presentación y originalidad en su
elaboración.

Para la modalidad de coctelería
podían acudir hasta dos alumnos de las
secciones de hostelería de los diferentes
centros, debiendo elaborar un cóctel en
coctelera y otro en vaso mezclador del
recetario internacional, valorándose
para su puntuación únicamente la parte
ejecutiva.

PARTICIPANTES DE LA ARMADA

CONCURSO DE COCINA

• Profesor: Sargento 1.º ALS
D. Julio Fernández Veiga

• Sargento alumno D. Jesús Amenedo Doce
• Aspirante a cabo 1.º D. Javier Sabio Gómez.

Suplente:

• Sargento alumno D. Jorge Calviño Forjan.

El profesor responsable de esta categoría antes mencio-
nado encomendó un trabajo para la elaboración de los dos
platos entre sus alumnos. 

El día 18 de febrero, los grupos de alumnos elaboraron
los platos que habían diseñado en el Aula-Escuela de Hoste-
lería. De todos los platos elaborados el jurado, compuesto
por todos los profesores del Área de Alojamientos, eligió
para el concurso los siguientes:

VII CONCURSO DE COCINA Y COCTELERÍA

JOSÉ RODRÍGUEZ-
MOLDES REY

El tercer premio, en la modalidad de Coctelería,
fue para un alumno de la Escuela de Hostelería de la Armada

El día 16 del pasado mes de marzo, los alumnos y profesores de la especialidad de Hostelería y Alimentación de la Armada
participaron en el Concurso de Cocina y Coctelería que se celebró en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Fraga do
Eume, de Puentedeume (La Coruña), conjuntamente con otros ocho centros de formación de la especialidad de Hostelería

de la comunidad gallega y uno de León.



PRIMER PLATO

Denominación: Milhojas de Vieira
Breve descripción de su elaboración: masa hojaldrada al

pimentón con vieira encebollada.

SEGUNDO PLATO

Denominación: Musaka de Berza
Breve descripción de su elaboración: compuesto por una

capa de crema de chorizo, una capa de berza y una capa de
bechamel de lacón; todo ello aderezado con una fina espuma
de garbanzos con crujiente de jamón.

CONCURSO DE COCTELERÍA

• Profesor: Subteniente MQS D. Guillermo López
Pedreiro

• Aspirante a cabo D. Aitor Arribas Expósito
• Aspirante a cabo D.ª Catalina Gálvez Orihuela

Suplente:

• Aspirante a cabo D. Roberto Novo Rey

La preparación del concurso fue en el aula-escuela de
Hostelería de la ESENGRA.

El profesor de esta modalidad anteriormente mencionado
solicitó voluntarios de entre sus alumnos para presentarse al

citado concurso. De todos los presentados, se eligieron a tres
aspirantes a cabo, que fueron los que realizaron las prácticas
para el citado concurso.

ENTREGA DE PREMIOS

A la comida y entrega de premios, que tuvieron lugar
tras finalizar el concurso, asistieron los directores, profeso-
res y alumnos de los Centros participantes.

Los resultados del concurso con la participación de los
nueve centros, entre ellos el de la Armada, fueron los
siguientes:

COCINA

• 1.º premio: I.E.S. Fraga do Eume de Pontedeume
• 2.º premio: I.E.S. Foz de Lugo

COCTELERÍA

• 1.º premio: I.E.S. Villamarín de Pontevedra
• 2.º premio: I.E.S. Órbigo de León.

AN Manuel Ángel Lage Bouza

BIP 7

Tribunal cocina

Tribunal coctelería

Representantes de la Escuela de Hostelería de la ESENGRA
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EL pasado 11 de mayo por la tarde
el almirante jefe de Personal,

almirante Rafael Lapique Dobarro,
procedió a la inauguración del Pañol
Histórico y de Enseñanza de la
Escuela Naval Militar, en el transcur-
so de un sencillo acto al que asistie-
ron, entre otros, el alcalde de Marín,
D. Antonio Santiago, y otras persona-
lidades de la vida social y cultural de
la villa marinense.

La inauguración propiamente dicha
tuvo lugar en el exterior del pañol,
ubicado en el muelle de torpedos, y
comenzó con el descubrimiento de una
placa por parte del almirante Lapique.
A continuación, los invitados pasaron
a la sala audiovisual del pañol, en la
que el comandante-director de la
Escuela Naval Militar, Capitán de

Navío F. Javier Franco Suanzes,
pronunció el discurso que reproduci-
mos a continuación:

«Permítanme que agradezca en
primer lugar la presencia del almi-
rante jefe de Personal de la Armada y
del alcalde del Ilustrísimo Concello
de Marín, que nos honran con su
presencia en esta inauguración y, por
supuesto, la del resto de autoridades e
invitados que, con su concurrencia,
dan realce a este sencillo e íntimo
acto. A todos, nuestro más sincero
agradecimiento por compartir con
nosotros estos minutos. 

Con la inauguración de este
pañol se hace realidad la aspiración
de mis antecesores en el cargo, que ya
vislumbraron la necesidad de recopi-

lar, en unas salas especiales, todo
cuanto de valor se encontraba desper-
digado por múltiples despachos, aulas
y pañoles diversos de este centro;
configurándose así una exposición
que recrea la evolución de la ense-
ñanza naval en las últimas décadas y
la forma de vida de sus alumnos.

La Escuela Naval Militar es un
centro vivo y dinámico, plenamente
integrado en el devenir del siglo XXI y,
sin embargo, la concepción de este
Pañol Histórico, que nos invita a
mirar al pasado, responde al deseo de
imbuir en las jóvenes promociones de
alumnos el referente de aquellos que
les precedieron, con otros medios,
pero con la misma ilusión y el mismo
espíritu, fomentando, de esta manera,
la cohesión entre todos ellos, factor

ACTO DE INAUGURACIÓN

PAÑOL HISTÓRICO
Y DE ENSEÑANZA

DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR



esencial para el buen funcionamiento
de la organización. 

No es mera casualidad, ni una
simple solución espacial, el hecho de
haber establecido este Pañol en una
zona de la Escuela con tantas conno-
taciones históricas: el viejo muelle de
Torpedos. Meta de lejanas y múltiples
carreras con fusil a la cadera; testigo
mudo de los felices y conmovedores
re-encuentros a la llegada del
ELCANO; lugar de antiguas aulas

de guerra antisubmarina y talleres
prácticas de minas y torpedos… 

Este edificio hoy, tras una exhaus-
tiva restauración, alberga una exposi-
ción que refleja, con unas brevísimas
pinceladas, la historia de la Escuela
Naval Militar desde la época de Feli-
pe V hasta el año 1943, para luego
centrarse, con algo más de detalle, en
los sesenta y tres años desde que se
estableciera en este incomparable
puerto de la villa de Marín. 

Tampoco es caprichoso el nombre
de PAÑOL, palabra de profunda
tradición naval, que se define como
compartimento de un barco que
almacena todo tipo de utensilios y
objetos. 

Así, este Pañol Histórico y de
Enseñanza reúne muchos de los obje-
tos y documentos de esta Escuela que,
por su interés histórico o artístico,
merecían ser conservados y cuya
concentración aquí facilitará su
mejor control, conservación y
adecuada exposición. 

Su recorrido, a través de sus dife-
rentes salas y expositores, muestra la
evolución de la enseñanza naval con
múltiples referencias a cuantos libros
y objetos han estado relacionados con
ella en el transcurso del tiempo y con
los ideales y esfuerzos de los oficiales
de la Armada de todos los tiempos.

Así pues, y para terminar, querría
recalcar la aspiración con la que hoy
inauguramos este Pañol: la de ser
punto de encuentro y de referencia
que preserve la memoria y la identi-
dad de la Escuela Naval Militar, y
constituya además un elemento activo
para la vida cultural de Marín.
Muchas gracias».

A continuación tomó la palabra el
capitán de navío Jose Gabriel Martínez
Ratero, profesor emérito de la Escuela
Naval Militar y conservador del nuevo
Pañol Histórico y de Enseñanza, que
en su discurso explicó el motivo de la
creación de este pañol e hizo una
breve descripción de sus distintas
salas.

Posteriormente, el almirante jefe de
Personal, acompañado por el capitán
de navío Martínez Ratero y el coman-
dante-director de la Escuela Naval
Militar, junto con el resto de invitados,
realizaron el recorrido por el pañol,
comenzando por la sala dedicada a
Marín y la Armada; posteriormente, la
sala histórica, la sala principal, que
recoge la sucesión cronológica de
directores y promociones de oficiales
y, para finalizar, la sala que describe la
evolución de la enseñanza en la Escue-
la Naval Militar desde 1943.

A continuación todos se dirigieron
al casino de alumnos para disfrutar de
un vino español.

ORP-ENM
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EL Almirante subdirector de Reclu-
tamiento e Integración de la Jefa-

tura de Personal de la Armada (ASUB-
DIREC), contralmirante Gonzalo
Rodríguez González-Aller, visitó la
Escuela Naval Militar los pasados 1 y
2 de junio.

Esta visita se encuadra dentro
del plan de conferencias de cuadros
de mando,  planes  de lección de
reclutamiento e integración para
alumnos, conferencias divulgativas
para MPTMS y visitas a instalacio-
nes relacionadas con la calidad de
vida.

El 1 de junio, el ASUBDIREC  fue
recibido por el comandante-director,
capitán de navío F. Javier Franco
Suanzes y, tras firmar en el libro de
honor de la escuela, visitó, acompaña-
do por el jefe de estudios y el jefe de
instrucción, distintas instalaciones
relacionadas con la calidad de vida de
los alumnos, tales como: los cuarteles
Marqués de la Victoria y Francisco
Moreno, la biblioteca de alumnos
Armada Tailandesa, el casino de alum-
nos, el edificio Príncipe de Asturias, el
simulador de navegación, las aulas

multimedia y el gimnasio. A continua-
ción, impartió una conferencia-colo-
quio para los alumnos sobre la organi-
zación y planes de reclutamiento e
integración, al término de la cual asis-
tió a un almuerzo junto al director de
Enseñanza Naval y el resto de personal
de la subdirección en el comedor de
alumnos.

En la segunda jornada de trabajo, el
2 de junio, tuvo lugar la conferencia-
coloquio para cuadros de mando, a la
que asistieron los
oficiales y subofi-
ciales de la Escue-
la Naval Militar y,
a continuación, la
conferencia divul-
gativa sobre la y
organización de la
SUBDIREC, im-
partida por perso-
nal de la Sección
de Apoyo al
Reclutamiento de
Ferrol, a la que
asistió el personal
de marinería y
tropa.

Posteriormente, los visitantes hicieron
un recorrido por las instalaciones de la
Escuela Naval Militar relacionadas con la
calidad de vida de oficiales, suboficiales y
el personal de marinería y tropa, tales
como la residencia de suboficiales, el
cuartel Méndez Núñez, la OFAP, el
recientemente inaugurado Pañol Histórico
y de Enseñanza, el hospital-enfermería y
el hotel-residencia Javier Quiroga.

BIP
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EL Campeonato de la Armada de Triatlón forma parte del
Plan de Actividades de la Junta Central de Educación Física

y Deportes de la Armada (JUCEF) para el año 2006, colaborando
en el mismo la Junta de Educación Física y Deportes de Rota.

El campeonato se desarrolló el día 29 de marzo de 2006
en la Base Naval de Rota (Cádiz).

Tomaron parte en este campeonato 20 triatletas masculi-
nos y tres femeninos de las localidades de Madrid, Ferrol,
Rota, San Fernando y Cartagena.

El triatlón está dentro de las modalidades deportivas del
Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), del que
forma parte España. El próximo mes de mayo tendrá lugar
en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), el
III Campeonato Nacional Militar de Triatlón, organizado por
la Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército
del Aire.

El triatlón es un deporte combinado y de resistencia en el
cual el participante realiza tres pruebas: natación, ciclismo y
carrera a pie, en ese orden, y el cronómetro no se para
durante todo el tiempo que dure la competición.

Existen fundamentalmente dos modalidades de competi-
ción, la Olímpica y la sprint, diferenciándose una de otra por
las distancias a recorrer.

Este II Campeonato de
la Armada se ha realizado
bajo la modalidad de
sprint demostrando los
competidores un extraordi-
nario nivel, tanto técnico
como físico, durante el
desarrollo de la prueba.

Las clasificaciones
finales individuales fueron
las siguientes:

Hombres:

1.er clasificado:

• sargento alumno D.
Marcos Juncal Maro-
ñas, con un tiempo
total de 1h 08’38’’. 

2.º clasificado:

• soldado I.M. D. Salvador Gil Martínez, con un tiempo
total de 1h 08’40’’.

3.er clasificado:

• soldado I.M. D. José
Alberto Estrada Aragón,
con un tiempo total de
1h 09’03’’.

Mujeres:

1.ª clasificada:

• marinero D.ª Ilbania
Moldes Vázquez, con
un tiempo total de 1h
34’19’’. 

2.ª clasificada:

• soldado I.M. D.ª María
Jesús Fernández Viñas,
con un tiempo total de
1h 52’48’’.

3.ª clasificada:

• alférez CAES D.ª Susa-
na López Jiménez, con
un tiempo total de 1h
53’17’’.

La ceremonia de clausura
fue presidida por el Excmo.
Sr. Almirante Jefe de la Base
Naval de Rota, Ricardo
Gómez Enríquez.

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS
II CAMPEONATO DE LA ARMADA DE TRIATLÓN

ROTA 2006

Natación Ciclismo Carrera a pie

Olímpica 1500 m 40 km 10 km

Sprint 750 m 20 km 5 km



ENTRE los días 9 al 12 de mayo de 2006 tuvo lugar en
las Instalaciones Deportivas de Ferrol (Coda) el XXX

Campeonato Nacional Militar de Judo.
Dicho campeonato forma parte del Plan de Actividades del

Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas
Armadas (CSEFDFAS), y su organización, por delegación, de la
Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada,
apoyada por la Junta de Educación Física y Deportes de Ferrol.

Participaron cuatro (4) equipos, pertenecientes al Ejército
deTierra, Ejército del Aire, Guardia Civil y Armada, tanto a
nivel individual como por equipos, con un total aproximado
de cuarenta (40) judocas masculinos y doce (12) femeninas.

En la competición individual los pesos fueron los
siguientes:

Hombres: -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100. (kg)
Mujeres: Ligero, Medio, Pesado.

En la competición por equipos los pesos fueron los
siguientes:

Hombres: -66, -73, -81, -90, +90. (kg)
No hubo competición por equipos femenina.
La clasificación final por equipos fue la siguiente:

1.º Guardia Civil, 2.º Ejército de Tierra, 3.º Ejército del
Aire, 4.º Armada.

Los campeones de las distintas categorías en la clasifica-
ción final individual fueron los siguientes:

Hombres:

-60 kgs.: Marinero Daniel García Pérez (Armada).
-66 kgs.: Soldado Fco. Javier Pérez Moro (Ejército de Tierra).
-73 kgs.: Sargento 1.º Carlos Ramos Alda (Ejército de

Tierra).
-81 kgs.: Soldado IM Miguel Campos Muñoz (Armada).
-90 kgs.: Guardia Civil Jorge Yugueros Serrano (Guardia

Civil).

-100 kgs.: Guardia Civil Luis M. Puentes D’hers (Guar-
dia Civil).

+100 kgs.: Guardia Civil Enrique Ventura Rodríguez
(Guardia Civil).

Mujeres:

• Peso Ligero: soldado Susana Guerrero Moyano (Ejér-
cito de Tierra).

• Peso Medio: sargento Rebeca García Hernández (Ejér-
cito de Tierra).

• Peso Pesado: soldado Jessica Frau Cerdán (Ejército de
Tierra).

La ceremonia de clausura fue presidida por el Excmo. Sr.
Almirante Director de Enseñanza Naval, Vicepresidente de
la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Arma-
da, D. José Antonio González Camón, junto al Ilmo. Sr.
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ferrol, D. Juan
Manuel Juncal Rodríguez.
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XXX CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE JUDO 2006



ENTRE los días 1 al 9 de julio de 2006 tuvo lugar en la
Academia Naval de Turquía el 43.º Campeonato

Mundial Militar de Pentatlón Naval.
Dicho Campeonato forma parte de los Planes de Activi-

dades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes
de las Fuerzas Armadas y de la Junta Central de Educación
Física y Deportes de la Armada, correspondiendo la organi-
zación del Nacional por delegación a la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la Armada.

El Pentatlón Naval consta de las siguientes pruebas:

— Pista de Obstáculos.
— Carrera Náutica.
— Natación Utilitaria.
— Natación de Salvamento.
— Campo a través Anfibio.

Han participado 14 equipos masculinos y 8 equipos
femeninos. A nivel individual han participado 68 atletas
masculinos y 19 femeninos.

La clasificación final por equipos fue la siguiente: 

Masculino:

1.º Turquía, 2.º Noruega, 3.º Alemania, 9.º España.

Femenino:

1.º Noruega, 2.º Rusia, 3.º Finlandia, 5.º España.

La clasificación final a nivel individual fue la siguiente: 

Masculino:

1.º Sami Sorri (Finlandia), 2.º Marcus Danielsson
(Suecia), 3.º Cihangir Yilmaz (Turquía), 16.º Salvador Gil
(España), 31.º Fernando Cabello (España), 42.º Juan Fco.
Paredes (España), 44.º Miguel Hidalgo (España), 49.º Fidel
Cantos (España).

Femenino:

1.º Torunn Hammerland (Noruega), 2.º Terhi Pyythia
(Finlandia), 3.º Camilla Ianke (Noruega), 8.º María José
Astorga (España), 12.º Ilbania Vázquez (España).

La ceremonia de clausura estuvo presidida por el contral-
mirante, Superintendente Director de la Academia Naval de
Turquía.                                                                                      
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XLIII CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR
DE PENTATLÓN NAVAL 2006
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ENTRE los días 28 de agosto al 5 de septiembre de 2006
tuvo lugar en Vinkovci (Croacia) el XXXII Campeonato

Mundial Militar de Judo.
Dicho Campeonato forma parte del Plan de Actividades

para el presente año del Consejo Superior de Educación
Física y Deportes de las Fuerzas Armadas (CSEFDFAS),
delegando en la Junta Central de Educación Física y Depor-
tes de la Armada la selección y dirección del Equipo Nacio-
nal Militar de Judo (ENJU).

Han participado veinte (20) equipos masculinos y once
(11) equipos femeninos en la competición por equipos, con
un total aproximado de doscientos treinta (230) yudocas en
la competición individual. En total participaron treinta y
cinco (35) países.

Los pesos en los que se compitió fueron los siguientes:

Prueba femenina:

— Por equipos: -52 Kgs., -57 Kgs., -63 Kgs., -70 Kgs. y
+ 70 Kgs.

— Individual: -48 Kgs., -52 Kgs., -57 Kgs., -63 Kgs., -
70 Kgs., -78 Kgs. y +78 Kgs.

Prueba Masculina:

— Por equipos: -66 Kgs., -73 Kgs., -81 Kgs., -90 Kgs. y
+90 Kgs.

— Individual: -60 Kgs., -66 Kgs., -73 Kgs., -81 Kgs., -
90 Kgs., -100 Kgs. y +100 Kgs.

La clasicación final por equipos fue la siguiente:

Femenino:

1.° China, 2.° Austria, 3.° Rusia, 3.° Eslovenia.

Masculino:

1.° Rusia, 2.° Uzbekistán, 3.° Bielorrusia, 3.° Italia, 9.°
España.

La clasificación final a nivel individual fue la siguiente:

Femenino:

-48 Kgs.: 1.° A. Duniitru (RUM), 2.° Gao Feng (CHI),
3.° Rasumava (BEL), 3° Leschanka (BEL).

-52 Kgs.: 1.° Karitonova (RUS), 2.° Bogdanova (RUS),
3.° A. Cuomo (ITA), 3.° Liu Wei (CHI).

-57 Kgs.: 1.° S. Filzmoser (AUT), 2.° Wang Hui (CHI),
3.° V. Aloisi (ITA), 3.° Yuhareva (RUS).

-63 Kgs.: 1.° C. Heill (AUT), 2.° Gao Ming (CHI), 3.°
Belskaya (RUS), 3.° Quintavalle (ITA).

-70 Kgs.: 1.° Sraka (SLO), 2.° Kuzniatsova (BEL), 3.°
Rainczuk (POL), 3.° E. Barbieri (ITA).

-78 Kgs.: 1.° Yang X. (CHI), 2.° N. Burova (RUS), 3.°
Royere 0. (ITA), 3.° Ablamskaya (BEL), 7.° Jessica Frau
(ESP).

+78 Kgs.: 1.° Wu X. (CHI), 2.° Polavder (SLO), 3.° Yan
S. (CHI), 3.° Donguzashvili (RUS).

Masculino:

-60 Kgs.: 1.° L. Paischer (AUT), 2.° F. Piatti (ITA), 3.°
R. Kishmahov (RUS), 3.° L. Santos (BRA), 9.° Daniel 0.
Pérez (ESP).

-66 Kgs.: 1.° Mitterfellner (AUT), 2.° R. Zintiridis
(ORE), 3.° V. Ferraz (BRA), 3.° O. Casale (ITA), 16.° Fco.
Javier Pérez Moro (ESP).

-73 Kgs.: 1.° Georgiyev (BUL), 2.° Zaretskiy (RUS), 3.°
V. Dyck (HOL), 3.° Sayidov (UZB), 13.° Fco. Gómez
Martín y Carlos Ramos Alda (ESP).

-81 Kgs.: 1.° Ciano (ITA), 2.° Magomedov (RUS), 3.°
Radialli (AZE), 3.° Shundzikau (BEL), 20.° Miguel Campos
Muñoz y Fco. Barquero Domínguez (ESP).

-90 Kgs.: 1.° I. Iliadis (ORE), 2.° Huizinga (HOL), 3.°
Pessanha (BRA), 3.° Sayidov (UZB), 20.° Jorge Yugueros
Serrano (ESP).

-100 Kgs.: 1.° Palkovacs (SLO), 2.° M. Sabino (BRA),
3.° M. Sokolov (UZB), 3.° Kurbanov (UZB), 15.° Luis
Puente D’ Hers (ESP).

+100 Kgs.: 1.° Mikhaylin (RUS), 2.° Kavaleuski (BEL),
3.° M. Padar (EST), 3.° J. Felizardo (BRA).

La ceremonia de clausura estuvo presidida por el alcalde
de Vinkovci, acompañado de otras autoridades civiles y
militares.

XXXII CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE JUDO 2006
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Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada (JUCEF)
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EL pasado miércoles, día 28 de
junio, se celebró el Día de la

Familia en el Tercio del Norte de
Infantería de Marina (Ferrol). Estaban
invitados todos los miembros destina-
dos en la unidad, así como sus familias
y amigos. Como en años anteriores,
tuvo una gran acogida por parte de
todo el personal del Tercio, con una
participación de 300 personas.

Durante todo el día se desarrolla-
ron juegos, actuaciones, competiciones
deportivas, etc., para dar un carácter
festivo y alegre al día.

Por la mañana se disputó la final
del campeonato de aficionados de
fútbol 7, entre un equipo formado por
personal profesional de la unidad y un
equipo de estudiantes de la Universi-
dad de Ferrol. El resultado, como era
de esperar, se decantó por el equipo
del Tercio, ganando con un arrollador
7-2. También se celebraron distintas
actividades festivo-deportivas con la
participación, sobre todo, de los más
pequeños. A la finalización de las
competiciones infantiles, el coronel
impuso medallas a todos los partici-
pantes.

La comida se desarrolló en el patio
de transportes, donde todos los invita-
dos degustaron una excelente ensaladi-
lla elaborada en la cocina del acuarte-
lamiento, unas empanadas gallegas y
un churrasco cocinado, como en años
anteriores, por los brigadas Barcala y

Varela (cocineros aficionados, pero
excelentes).

La jornada de tarde, más festiva,
estuvo amenizada por dos grupos de
música, uno de música folk y otro de
rock, compuestos por personal de la
unidad. Los niños tuvieron juegos
infantiles, un tiburón hinchable y un
toro mecánico, aunque este último fue

más usado por los mayores que por los
pequeños.

Lo más destacable fue el buen
ambiente en que se desarrolló la jorna-
da familiar, en la que, en medio de un
extraordinario ambiente de confrater-
nización y alegría, se consiguió sin
lugar a dudas lo que se espera de un
día como este: un mejor conocimiento
entre el personal que compone la
unidad, lo que sin ningún género de
dudas redundará a la larga en un mejor
funcionamiento del Tercio.

Comandante IM
Andrés Rodriguez Tizón

(TERNOR)

DÍA DE LA FAMILIA
EN EL TERCIO NORTE

Durante la mañana se realizaron todo tipo de juegos, orientados sobre todo a los más pequeños, que se
lo pasaron realmente bien.

Ninguno de los participantes se quedó sin su
medalla. En la foto, el coronel del Tercio don
Juan Feal Vázquez durante la imposición de
medallas.



Después de la comida, siguieron las actividades
con el toro mecánico y la ballena hinchable. El
coronel fue el encargado de «abrir el baile» con
el toro mecánico.

Vista general, después de la comida, del patio de
transportes, donde usualmente se aparcan los

camiones.

El grupo de música folk Boj fue el primero en
actuar. Jaime Villamor, soldado de nuestra
unidad, tocando la gaita.
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EL pasado día 4 de julio de 2006
tuvo lugar en la Escuela de

Suboficiales de la Armada la ceremo-
nia de entrega de reales despachos a la
68.ª promoción de suboficiales de los
Cuerpos de Infantería de Marina y
Especialistas de la Armada.

A las 10.45 horas dieron comienzo
los actos con la formación en el patio
de armas de guardiamarinas del Bata-
llón de Alumnos, compuesto por
escuadra de gastadores, dos brigadas
de alumnos de primer año, otras dos
brigadas formadas por los nuevos
sargentos y la Banda de Música del
Tercio Sur de Infantería de Marina.

Poco después fue incorporada la
Bandera  a formación con la interpre-
tación del himno nacional, dando
comienzo a la llegada de las diversas
autoridades civiles, entre las que desta-
caban el Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno en Andalucía y el Ilmo. Sr.
Alcalde de San Fernando, y autorida-

des militares, entre las que se encon-
traba el Excmo. Sr. Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada.

A las 11.30 horas se efectúa la
llegada de SS.AA.RR. los Príncipes
de Asturias, quienes son recibidos con
los honores de ordenanza, pasando a
continuación S.A.R. revista a la fuer-
za. Finalizada ésta, SS.AA.RR. salu-
daron a las diversas autoridades
presentes. 

A continuación, una vez solicitada
la autorización correspondiente por el
CC. jefe del Batallón de Alumnos,
comienzan los actos con la imposición
de condecoraciones y entrega de los
reales despachos por S.A.R. a los
números uno de los Cuerpos de Infan-
tería de Marina y Especialistas de la
Armada, siguiendo la entrega al resto
de los nuevos sargentos por las distin-
tas autoridades civiles y militares.

Seguidamente, se hizo entrega, por
el Sr. Presidente de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Cádiz, de un sable a
los números uno de los Cuerpos de
Infantería de Marina y Especialistas de

la Armada, a lo que siguió una ofrenda
floral y homenaje a los que dieron su
vida por España, finalizando la misma
con la oración de acción de gracias por
parte del Ilmo. Sr. Arzobispo General
Castrense y una descarga de salvas de
fusilería efectuada por una de las
brigadas.

A continuación, los nuevos sargen-
tos desfilaron bajo la enseña nacional
en formación de a tres, en señal de que
la patria los acoge como nuevos
suboficiales.

Seguidamente, el CN. D. Enrique
González Écija, comandante-director
de la Escuela de Suboficiales, pronun-
ció unas palabras como alocución,
comenzando ésta con el recuerdo a las
víctimas del accidente ocurrido en el
metro de Valencia la tarde anterior.

El comandante-director, en su
discurso citó textualmente «… la
preparación recibida os permitirá
lograr los cometidos más complejos,
en unas Fuerzas Armadas más moder-
nas y cada vez con más alta tecnología
que, sin duda, requieren de vuestro

PRESIDIDA POR SS.AA.RR. LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS

ENTREGA DE REALES DESPACHOS
EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

A LA 68.º PROMOCIÓN DE LOS CUERPOS DE INFANTERÍA DE MARINA Y ESPECIALISTAS
DE LA ARMADA



concurso… Recordad que, hoy más
que nunca, el liderazgo se fundamen-
ta más en la autoridad moral del que
la ejerce que en el poder que, en
virtud de vuestro empleo, se os ha
conferido. La mayor y más fascinante
responsabilidad que acabáis de
asumir es la de ser conductores de
hombres y mujeres, militares
también, que encontrarán el camino a
seguir en vuestras formas de actua-
ción, ejemplaridad, conocimiento,
entrega al servicio y dedicación hacia
ellos…».

Finalizó su alocución animando
a todos los alumnos a dar testimo-
nio del amor a España y de lealtad
a Su Majestad el Rey pronuncian-
do  s endos  « ¡Vivas !»  a  l o s  que
todos contestaron.

Para finalizar el acto, la fuerza ocupa
sus puestos y desfila ante SS.AA.RR.,
las distintas autoridades civiles y milita-
res y las comisiones e invitados.

Finalizado el acto, SS.AA.RR. se
sitúan ante la escalinata del Panteón de
Marinos Ilustres para realizar la tradi-
cional fotografía junto a los nuevos
suboficiales.

Como novedad de este año,
también los cónyuges de los recién
ascendidos fueron fotografiados junto
a los Príncipes de Asturias.

Finalmente, antes de despedirse,
SS.AA.RR. fueron reuniéndose con
diferentes grupos de sargentos y
cónyuges, interesándose por su vida
profesional y familiar.

En solidaridad con la ciudad de
Valencia, debido al accidente ocurrido
en el metro la tarde anterior,
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias y
demás autoridades se marchan al fina-
lizar el acto militar, quedando anulada
la copa de vino Español que estaba
previsto ofrecer en los Jardines de
Cristóbal Colón.

ORP-ESUBO
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EL pasado 16 de julio, festividad de la
Virgen del Carmen, patrona de la

Armada, la Escuela Naval Militar cele-
braba los actos de Jura de Bandera de los
aspirantes de 1.º, la entrega de reales
despachos a los nuevos oficiales militares
de carrera y el nombramiento de oficial a
los militares de complemento de la
Armada. La ceremonia estuvo presidida
por SS.MM. los Reyes de España.

A Marín también acudieron autori-
dades civiles y militares como el
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, en la que ha sido su primera
visita a la Escuela Naval Militar; el
presidente de la Xunta, Emilio Pérez
Touriño; el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general de Ejército Félix Sanz
Roldán, y el jefe del Estado Mayor de
la Armada, almirante general Sebastián
Zaragoza Soto, entre otros.

Los actos comenzaron con la revis-
ta del Batallón de Alumnos por parte
de S.M. el Rey. A continuación el
arzobispo castrense, Francisco Pérez
González, acompañado de los capella-
nes de la Escuela Naval Militar, cele-
bró la Santa Misa. En su homilía,
monseñor Pérez González, dirigiéndo-
se a los aspirantes y nuevos oficiales,
recordó algunas ideas que el papa
Benedicto XVI, con motivo de la
Jornada Mundial de la Paz, dirigió a
todos los hombres de buena voluntad.

Al término de la Misa de campaña,
tuvo lugar el homenaje a los caídos. Los
alféreces de navío y tenientes números
uno de la Escala Superior portaron una
corona de laurel, que colocaron en un
monolito en recuerdo de los fallecidos
por España de todos los tiempos, a los
acordes de la Ofrenda a los Caídos, que
comienza con los primeros compases de
los himnos de los tres ejércitos, continúa
con el toque de oración y finaliza con
una salva de fogueo.

Posteriormente tuvo lugar la toma
de juramento o promesa ante la Bande-
ra de los aspirantes de 1.º por parte del
capitán de navío, director de la Escuela,
F. Javier Franco Suanzes, al término de
la cual los alumnos pasaron a besar la
Bandera como refrendo del juramento,
volviendo a pasar después en formación
de a tres bajo la Bandera como símbolo
de que España acepta su compromiso.

A continuación se iniciaron los
actos de la entrega de reales despa-

chos. Primeramente, fue S.M. el Rey
el que entregó los despachos y la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco
a los números uno del Cuerpo General
y de Infantería de Marina y de Espe-
cialistas de las Escalas Superior y de
Oficiales:

— Alférez de navío del Cuerpo
General de la Escala Superior
de Oficiales D. Diego Mejías
Mendoza.

— Teniente del Cuerpo de Infante-
ría de Marina de la Escala
Superior de Oficiales D. Aitor
Carlos Nieto Iglesias.

— Alférez del Cuerpo de Infante-
ría de Marina de la Escala de
Oficiales D. Francisco Ramón
Sánchez Vidal.

— Alférez de fragata del Cuerpo
General de la Escala de Oficia-
les D. Jose Antonio Tórtola
López.

— Alférez de fragata del Cuerpo
de Especialistas de la Escala de
Oficiales D. Alejandro Sán-
chez Guerrero.

Seguidamente, el resto de militares
de carrera recibían sus reales despa-
chos de manos de diversas altas autori-

ESCUELA NAVAL MILITAR
FESTIVIDAD DE LA

VIRGEN DEL CARMEN



dades civiles y militares. También el
ministro de Defensa entregaba su real
despacho en nombre del rey de Tailan-
dia, al alférez de navío de la Escala
Superior del Cuerpo General Monchai
Bukknatiyon.

Posteriormente eran los militares
de complemento los que recibían el
nombramiento de oficial y, ya como
despedida de la Escuela Naval Militar,
los nuevos oficiales militares de carre-
ra y de complemento pasaron de a tres
bajo la bandera de España.

A continuación tuvo lugar la alocu-
ción del comandante-director de la
Escuela Naval Militar, quien, tras diri-
girse a S.M. el Rey para mostrar
«nuestra más respetuosa gratitud por
presidir, como Mando Supremo de las
Fuerzas Armadas y primer marino
que sois de España, esta solemne
ceremonia», felicitó a las damas y
caballeros aspirantes por el compromi-
so que acababan de contraer y añadió:
«Ese compromiso que adquirís es una
vocación de servicio; de disponibili-
dad permanente a la llamada del
deber sin reservas insolidarias; del
privilegio de combatir en vanguardia;
de preeminencia en las ocasiones de
mayor riesgo y fatiga y, como dijera
Calderón de la Barca, “tratando de
ser lo más, y de aparentar lo menos”.
Y aunque todo ello alcanza su
concepción más heroica con la entre-
ga de la vida, adquiere su auténtico
significado en el esfuerzo diario de
una profesión que tiene, en la satis-
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facción del deber cumplido, la más
justa recompensa». A los nuevos
oficiales les recordó que «se os ha
preparado humana, técnica y militar-
mente para que podáis responder y
reaccionar ante ese escenario mutan-
te que todo lo abarca. Y es que podéis
tener la plena seguridad de que esa
educación que habéis recibido os
permitirá afrontar con éxito los
desafíos que os aguardan en esta
nueva singladura profesional, que
demanda tres necesidades formativas
esenciales: La adecuada enseñanza
teórica de nivel superior combinada
con el suficiente número de créditos
dedicados al adiestramiento práctico,
que garantiza vuestra labor como
profesionales del mundo naval; la
necesidad de elevar vuestro conoci-
miento de lenguas extranjeras, tan
imprescindibles, ya desde ahora, en

los ambientes donde vais a desarro-
llar vuestra actividad, y, sobre todo, y
lo que considero más importante, la
exigencia de inculcaros las impres-
cindibles dotes de mando y liderazgo.
Porque no debéis olvidar que, aunque
la sociedad española va a poner en
vuestras manos la más moderna
Armada con la que muchos habíamos
soñado, el factor humano deberá ser
vuestra principal preocupación y a él
debéis dedicar la mayor parte de los
desvelos. Por ello, os animo a que
mantengáis un conocimiento directo
de cada uno de vuestros subordina-
dos, manifestando una sincera sensi-
bilidad hacia sus problemas. Aunque
investidos de la potestas por el
mandato que hoy os ha sido otorgado,
sólo convenceréis con la autoritas del
que posee una auténtica capacidad de
liderazgo. Y esa capacidad no la

alcanzaréis si antes no cultiváis las
virtudes que tan magistralmente defi-
niera nuestro insigne poeta: desde la
disciplina del “aquí la más principal
hazaña es obedecer”, humildad de la
razón y de la voluntad y que obliga a
todos por igual; hasta el compañeris-
mo, atributo de cohesión y unidad que
antepone los intereses del grupo sobre
las legítimas aspiraciones personales;
o la lealtad, como norma de conducta
que transita en doble dirección,
pasando por la justicia y equidad en
vuestras actuaciones, de manera que
“nadie espere que ser preferido pueda
ser por la nobleza que hereda, sino
por la que él mismo adquiere”, para
terminar en el valor, porque “aquí no
adorna el vestido al pecho, sino que el
pecho adorna al vestido” y es que,
compañeros, no debéis olvidar que la
milicia debe ser “una religión de
hombres honrados”».

Para finalizar este trascendental
acto se cantó el himno de la Armada y
se procedió al desfile del Batallón de
Alumnos, al término del cual todos,
autoridades, alumnos y familiares se
dirigieron a la plaza de D. Alvaro de
Bazán, donde tuvo lugar un vino espa-
ñol en el que también estuvieron
presentes SS.MM. los Reyes, quienes
aprovecharon para saludar a gran parte
de los asistentes.

ORP-ENM
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LA OTAN ha realizado el ejercicio
Cooperative Mako-06, en el mes

de junio pasado, en aguas del Mar
Negro, frente a las costas de Rumanía,
con el que se adiestran juntas fuerzas
aeronavales de 15 países: nueve de la
OTAN, cuatro del programa Asocia-
ción para la Paz (PfP) y dos miembros
del Diálogo Mediterráneo (MD), así
como observadores de Japón y de un
país de la Iniciativa de Cooperación de
Estambul (ICI).

El contralmirante Teodoro López
Calderón ostentó el mando de las fuer-
zas participantes, embarcado en la
fragata española Blas de Lezo, como
comandante de la Agrupación Maríti-
ma Permanente número 2 (SNMG-2)
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF).

También participó el cazaminas
Tajo , integrado en la Agrupación
Permanente de Medidas contra Minas
número 2 (SNMCMG-2) de la NRF.
Intervinieron en el ejercicio un total de
2.000 militares, 50 civiles, 26 buques
y 6 aeronaves, que se adiestraron
juntos en un escenario ficticio sobre el

que se han planteado diversas opera-
ciones de gestión de crisis.

El ejercicio Cooperative Mako-06
se encuadra dentro de los adiestra-
mientos navales que la OTAN
desarrolla con objeto de mejorar la
interoperabilidad en eventuales
respuestas conjuntas a una crisis,
mediante acciones de interdicción
marítima, limpieza de minas y protec-
ción ante ataques de aeronaves y
submarinos. Asimismo, la coopera-
ción cívico-militar tiene parte signifi-

cativa en este ejercicio, en el que mili-
tares y miembros de un equipo inter-
nacional de la ONU y la Cruz Roja se
han ejercitado juntos en supuestos de
control de refugiados y ayuda en
desastres naturales.

Por primera vez, un buque de la
Marina israelí ha realizado un adiestra-
miento combinado con unidades de la
OTAN, concretamente con un buque
español. El ejercicio está dirigido por
el Mando de las Fuerzas Aliadas de
Nápoles.

EJERCICIO DE LA OTAN
EN EL MAR NEGRO

AL MANDO DE UN ALMIRANTE ESPAÑOL
Las fuerzas aliadas realizaron el ejercicio Cooperative Mako-06 con países de la Asociación para la Paz,

Diálogo Mediterráneo e Iniciativa de Cooperación de Estambul.
Participaron 2.000 militares, 50 civiles, 26 buques y 6 aviones de 15 países.

DENTRO de la operación de
mantenimiento de la paz en

Bosnia-Herzegovina, y formando parte
de la operación de la UE «Althea», la
Fuerza de Infantería de Marina
(FIMAR XXVIII) «Alférez José
Fermín Pavía», de entidad subgrupo
táctico, se encontraba desplegada, este
pasado mes de agosto, en Mostar, inte-
grada en la Agrupación Española
(SPAGT XXVIII) desde principios del
mes de mayo.

Después de un primer mes con una
rápida adaptación, la FIMAR XXVIII
mantiene sus secciones a pleno rendi-
miento, con una actividad diaria y
continua en las diferentes misiones
asignadas. Una de las más significati-

vas hasta ahora ha sido la nominada
«Operación Mosquito», que consiste
en la recogida de armamento proce-
dente de la guerra de Bosnia y que la
población civil sigue manteniendo en
sus casas. En esta ocasión, se llevó a
cabo en la población de Bihovo, perte-
neciente al área de influencia de
Trebinje.

Este tipo de operaciones se llevan a
cabo en tres fases. Una primera de
reconocimiento por parte de los
mandos, una segunda fase en la que se
recorre el pueblo informando puerta a
puerta de las intenciones de la fuerza
multinacional y la colocación de carte-
les informativos. Por último, la ejecu-
ción de la recogida de armamento.

Para la ejecución de la misión la
sección de Infantería de Marina contó
con un equipo de desactivación de
explosivos (EOD) francés y un equipo
médico del Tercio de Armada. Los
tédax franceses tuvieron que abrir una
caja llena de granadas de mano, y el
equipo médico fue aprovechado por la
población civil para que atendiera
diversos casos clínicos.

Control de fronteras

Otra de las operaciones recientes
en las que ha participado activamente
la FIMAR XVIII ha sido el control de
la frontera de Bosnia con Montenegro
en las vísperas del referéndum llevado

OPERACIÓN «CHARLIE SIERRA»



SOLDADOS de Infantería de Mari-
na y del Ejército de Tierra zarpa-

ron en la tarde del 8 de septiembre
desde la Base Naval de Rota hacia
Líbano a bordo de cuatro buques de la
Armada.

Los militares españoles tienen
previsto desplegarse en la  zona
sureste del Líbano e integrarse en las
Fuerzas de Naciones Unidas encar-
gadas del control del alto el fuego en
el área.

El grueso del contingente español
está formado por soldados de Infante-
ría de Marina, concretamente del
Tercio de Armada, con base en San
Fernando (Cádiz), que se trasladan con
sus vehículos, armamento y material
logístico. Estos infantes de Marina
forman el Batallón Reforzado de
Desembarco, compuesto por 490 mili-
tares, de los cuales 80 son extranjeros
y 30 mujeres.

Por parte del Ejército de Tierra
participaron, en esta primera fase de la
misión, 76 militares pertenecientes al
Cuartel General, Transmisiones,
Legión, Unidad NBQ y apoyo logístico.

Los buques que realizaron la trave-
sía hasta Líbano fueron: buque de asal-
to Galicia, encargado del transporte
del personal y material de Infantería de
Marina; buque de desembarco Pizarro,
donde está embarcado el material y los
soldados del Ejército de Tierra; buque
de aprovisionamiento de combate
Patiño, que zarpó con los suministros
y elementos de apoyo logístico de la
fuerza, y fragata Almirante Juan de
Borbón, encargada de proporcionar
escolta y seguridad.

El ministro de Defensa, José Antonio
Alonso, les despidió en una ceremonia
celebrada en la Base Naval de Rota
(Cádiz), asegurándoles que cuentan con
el respaldo unánime, por primera vez
en la historia, del Congreso de los
Diputados, y acompañados de la consi-
deración de todos los españoles.

En una alocución pronunciada
junto a los buques que se encargarán de
desplazar a las tropas españolas a las
costas libanesas, el ministro dijo a los
soldados que estaba seguro de que
desempeñarán su trabajo con entrega y
lealtad, y que con su tarea van a contri-
buir a devolver la esperanza a una
tierra devastada por la intransigencia.

El titular de Defensa quiso
también  agradecer a los soldados, en

su nombre y en el del presidente del
Gobierno, la rapidez con la que han
preparado la misión, la disposición y
actitud que han demostrado, y la serie-
dad con la que trabajan. Recordó en
ese sentido la placa existen-
te en el Ministerio de
Defensa que define la mili-
cia como una religión de
hombres honrados. Además
del apoyo unánime del
Parlamento y de los españo-
les, el ministro —que estu-
vo acompañado, entre otras
autoridades, por el jefe del
Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Sebas-
tián Zaragoza— expresó a
las tropas que tienen el
respaldo de Naciones

Unidas, de la comunidad internacional
y de la legalidad.

El titular de Defensa destacó que
esta misión de paz tiene riesgos —
nunca lo hemos ocultado, recordó—,
pero destacó que los mandos tienen
instrucciones para acudir a la zona en
las mejores condiciones para hacer
frente a esos riesgos. También dijo que
la profesión militar es una profesión de
riesgo y que tanto los soldados como

sus familias lo asumen con honor y
disciplina. Como colofón, el Ministro
les transmitió que estaba convencido
de que iban a hacer en Líbano un
extraordinario trabajo.

LA FUERZA EXPEDICIONARIA DE INFANTERÍA
DE MARINA (FIMEX-L) RUMBO A LÍBANO
El despliegue en la zona se llevará a cargo a bordo de cuatro buques de la Armada.

Francia, Italia y España serán los miembros de la UE que ejercerán las responsabilidades de mando:
Francia, de la Fuerza Multinacional, y España e Italia, de una brigada, respectivamente. Cuando el dispo-
sitivo español esté totalmente desplegado, sumará 1.100 efectivos. A principios de noviembre se habrá
completado la sustitución del batallón de Infantería de Marina por el Batallón Mecanizado de la Legión.

a cabo recientemente en esa república
para la segregación del estado serbio.
Esta misión recibió el nombre de
operación Common Guard.

Por otro lado, continúan de manera
constante las patrullas presenciales
Custodian. De éstas, se realizan cuatro
diarias en diferentes zonas del área de

responsabilidad asignada y en diferen-
tes horarios. Cada día una de las
secciones se ocupa de su desarrollo.
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SIFOREX es un ejercicio bilateral
entre EE.UU. y el Perú en el que

participan unidades aeronavales y
submarinos de las Marinas de ambos
países.

UNITAS es un ejercicio naval en el
que participan unidades de países ibero-
americanos, cuyo objetivo es incremen-
tar el nivel de adiestramiento de las
dotaciones participantes y estrechar las
relaciones con las citadas marinas
amigas. En la edición actual, participa la

fragata Canarias y el ejercicio esta diri-
gido por Chile. Se ha desarrollado en
aguas del Pacífico Sur en Chile. España
participó por primera vez, en 1994, con
dos corbetas en diversas fases del ejerci-
cio, siendo el primer país de fuera del
área en hacerlo. Hasta el momento se ha
participado en nueve ocasiones.

En su tránsito a la zona del ejerci-
cio UNITAS-06 realizó escalas en los
puertos de Punta Delgada (Azores),
Santo Domingo (República Dominica-

na) y Colón (Panamá); el ejercicio
SIFOREX-06; escala en el puerto de El
Callao (Perú); un ejercicio PASSEX en
aguas de Perú con unidades de los
EE.UU., entrando finalmente en Meji-
llones (Chile). A continuación comenzó
el ejercicio UNITAS-06, durante el
cual realizó escalas en los puertos de
Coquimbo (Chile) y Valparaíso (Chile).

Actualmente se encuentra realizan-
do el tránsito de regreso a territorio
nacional.

SIFOREX
La Armada ha participado con la fragata Canarias en una fase de este ejercicio

LA Fuerza Marítima Permanente de
la OTAN (Standing NATO

Response Force Maritime Group 2
(SNMG-2)), anteriormente denomina-
da STANAVFORMED, formó parte de
una de las Fuerzas de Respuesta de la
OTAN (NATO Response Force) y está
formada por buques de diferentes
naciones aliadas. La fuerza se encuen-
tra bajo el mando del comandante de
la OTAN en Europa (SACEUR) y está
controlada operativamente por el
Mando Componente Marítimo de la
Alianza en Nápoles (MCC Naples).
Esta agrupación lleva a cabo un conti-
nuo programa de adiestramiento por
todo el mar Mediterráneo, asimismo
realiza, dentro del concepto de Diplo-
macia de la Defensa, visitas a puerto
tanto de países miembros de la OTAN
como países de la Asociación para la
Paz (Partnership for Peace) y del
Dialogo Mediterráneo.

Dentro de sus actividades operati-
vas, algunos barcos participan en
operaciones de control del tráfico

marítimo en apoyo al esfuerzo de la
Alianza Atlántica en la lucha contra el
terrorismo internacional, realizando
patrullas por el Mediterráneo para
supervisar el tráfico marítimo o escol-
tar buques mercantes en sus tránsitos,
todo ello para colaborar en la detec-
ción, disuasión y protección contra las
actividades terroristas. Con estas acti-
vidades, la OTAN pretende demostrar

la solidaridad entre los países miem-
bros y su determinación en la lucha
contra el terrorismo internacional.

Actualmente está compuesta por
unidades de España, Estados Unidos,
Reino Unido, Holanda, Italia, Turquía,
Grecia y Alemania.

Esta agrupación la manda el
contralmirante español don Teodoro
López Calderón, siempre desde un
buque español. Inicialmente fue una
fragata clase F-100, la Almirante Juan
de Borbón; posteriormente, la fragata
Navarra, que a principios del mes de
abril fue relevada por la Blas de Lezo,
actualmente en la agrupación.

Para auxiliarle en su labor de
comandante de la Agrupación, cuenta
con un Estado Mayor internacional
compuesto por oficiales de Estados
Unidos, Alemania, Grecia, Holanda,
Reino Unido, Turquía y España.

Las unidades de la agrupación se
encuentran en Summer Dispersal en
sus respectivas bases.

LA FUERZA MARÍTIMA PERMANENTE DE LA OTAN
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DEBIDO a que este año se han incorporado nuevos cursos de apoyo a la promoción profe-
sional y de formación e inserción profesional, se actualiza la información acerca de los

mismos.

CURSOS DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN PROFESIONAL

Estos cursos se imparten con el afán de contribuir a dar una respuesta favorable a las aspi-
raciones profesionales de los MPTM, proporcionándoles los medios necesarios para la prepa-
ración de las siguientes pruebas:

— Ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación a las Esca-
las de Suboficiales. Se imparte en la modalidad presencial y a distancia.

— Acceso a una relación de servicios de Carácter Permanente. Se imparte en la modali-
dad presencial y a distancia.

— Acceso a los Ciclos formativos de Grado Superior (Art. 38.2 LOCE), lo que propor-
ciona el requisito académico para poder ingresar en la Escala de Suboficiales y para obtener el
Carácter Permanente. Se imparte sólo en la modalidad presencial.

— Obtención del título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
(nuevo), el cual proporciona el requisito académico para ingreso en la Guardia Civil y para
acceder a los ciclos formativos de Grado Medio, y que es necesario para cursar los estudios
para la obtención de la titulación de Técnico Militar, requisito académico necesario para
presentarse al proceso selectivo para el acceso al Carácter Permanente. Este curso sustituye al
de acceso a los Ciclos formativos de Grado Medio (Art. 38.2 LOCE) y se imparte en la
modalidad presencial y a distancia. 

— Ingreso en los centros docentes militares de formación para la incorporación a la Escala
de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Se imparte en la modalidad presencial y a
distancia.

— Ingreso para el acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional (nuevo). Se imparte
sólo en la modalidad a distancia.

Todos estos cursos se imparten en los meses de octubre a junio, salvo el de ingreso en los
centros docentes militares de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil, que se imparte de enero a junio.

Para realizar estos cursos a bordo, actualmente los alumnos disponen de tutores en los
siguientes buques: PA Príncipe de Asturias, BAA. Galicia, BAC Patiño y las fragatas
Juan de Borbón, Álvaro de Bazán, Blas de Lezo, Reina Sofía, Santa María, Navarra y
Asturias.

Dentro del Plan de Acción Social de la Armada, la Dirección de Asistencia al Personal
(DIASPER) convoca anualmente en el mes de enero un programa de ayudas económicas
para estos cursos. Este año, por Orden 634/12226/06 (BOD. núm. 158, de 14 de agosto de
2006), se han concedido ayudas a un total de 153 alumnos, por un importe de 450 euros
cada una.

En el siguiente cuadro figuran los lugares en los que se imparten los cursos de apoyo en la
modalidad presencial durante el período 2006-2007.

CALIDAD DE VIDA - CURSOS
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CURSOS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (FIP)

Tienen como finalidad cualificar a los Militares de Tropa y Marinería, con una relación de
servicios no permanente, en aquellas profesiones con mayor demanda de trabajadores, facili-
tándoles de esta manera su incorporación laboral tras finalizar su compromiso con las Fuerzas
Armadas.

Son concedidos y subvencionados por el INEM, y se imparten en aquellas unidades que
hayan sido previamente homologadas por el INEM como unidad colaboradora.

Estos cursos se imparten en los meses de junio a diciembre.
A continuación figuran los cursos FIP que se están impartiendo en la actualidad, así como el

número de alumnos y los centros en los que se imparten. En fondo amarillo figuran las variaciones
respecto al año anterior.

CURSOS FIP 2006

CURSOS DE APOYO 2006-2007 (presenciales)
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RESIDENCIAS  Y ALOJAMIENTOS LOGÍSTICOS

La instrucción 8/04, del almirante jefe de Personal, sobre residencias de la Armada, esta-
blece en su apartado 2.1 la consideración de ALOJAMIENTO LOGÍSTICO. Dice textual-
mente: «Situados en el interior o anexos a una Base, Acuartelamiento o Instalación de la
Armada (BAI), su función es proporcionar alojamiento al personal destinado en las Unidades,
Centros u Organismos situados en dicha BAI o en aquellas otras BAIs que determine el Órga-
no Gestor. Podrán ser usuarios de los mismos el resto del Personal militar y sus familiares
según se determine por el Órgano Gestor». 

Asimismo, en su apartado 2.2 dice que la función de las RESIDENCIAS LOGÍSTICAS
es «facilitar aposentamiento y otros servicios complementarios al personal militar de la Arma-
da y eventualmente a sus familias, que esté destinado, asistiendo a cursos, disponible, en
comisión de servicio o transeúnte en una plaza, guarnición o centro determinado, siempre que
estén destinados en una plaza. También podrán ser usuarios de los mismos el resto del Perso-
nal militar y sus familiares, según se determine por el Órgano Gestor».

En el apartado 4.2 la citada instrucción dice que como norma general, y dentro de cada una
de las categorías establecidas, la prioridad para la asignación de plazas será por este orden:

4.2.1. Personal Militar destinado en BAIs de la Armada en la localidad, cuando no existan
plazas en los alojamientos logísticos de dicha localidad.

4.2.2. Personal Militar de la Armada destacado en la localidad por motivos de cursos, ejer-
cicios, maniobras o comisión de servicio.

4.2.3. Personal militar de la Armada transeúnte por cambio de destino.
4.2.4. Personal militar de la Armada no incluido en los puntos anteriores.
4.2.5. El personal militar del Ejército de Tierra y del Aire y de Cuerpos Comunes destinado

en BAIs de la Armada tendrá la misma consideración que el de la Armada a efectos de adjudi-
cación.

4.2.6. Personal militar del Ejército de Tierra y del Aire y de Cuerpos Comunes no destina-
do en BAI,s de la Armada.

4.2.7. Con el orden de prioridad indicado, asimismo podrán ser usuarios de las residencias
logísticas de la Armada los familiares del personal militar antes citado, considerando como
tales a los cónyuges e hijos a su cargo, afectando esta consideración a sus viudas y huérfanos a
su cargo.

Por otro lado, la OM 346/1998 y sus actualizaciones posteriores contemplan los precios
por los que han de regirse dichos establecimientos.
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LA Sección de Apoyo al Recluta-
miento de Rota, perteneciente al

Órgano de Apoyo al Personal de la
Bahía de Cádiz, ha incorporado la
orientación psicopedagógica en la
oferta docente durante el curso 2005-
2006. Esta incorporación se convierte
en un factor de calidad y mejora de la
formación que se ofrece en el curso de
apoyo presencial, preparatorio de
acceso a la Escala de Suboficiales. Se
configura como un proceso de ayuda
continua a lo largo de todo el curso y
constituye, además, una estrategia más
para captar y seducir al alumnado. El
Centro de Apoyo a la Promoción
dispone de modernas y funcionales
instalaciones dotadas con tecnología
de vanguardia, entre las que destaca el
ordenador del profesor y proyector del
aula docente. Los contenidos del
programa son expuestos en formato de
diapositivas, convirtiéndose éstos

recursos tecnológicos, y la metodolo-
gía empleada, en elemento motiva-
dor. Estos medios, indudablemente,
suponen un gran apoyo y una gran
ayuda, con economía de recursos,
esfuerzo y tiempo para la labor del
psicopedagogo.

Los objetivos generales del
programa de orientación académica
y personal son:

• dotar de estrategias para abordar
con mayores garantías de éxito la
preparación y examen de los
temas comunes;

• favorecer la autonomía en el
estudio, dotando de estrategias
para la preparación individual de
los contenidos relativos a las
diferentes especialidades;

• ayudar a conocer las potenciali-
dades individuales y compensar
y/o mejorar las áreas deficitarias
en el proceso de aprendizaje.

El alumnado que asiste a estos
cursos presenta, en general, las
siguientes las características: 

• fracasos en el ámbito escolar o
en otros procesos de selección
anteriores;

• gran importancia de la experien-
cia acumulada;

• preocupación por la utilidad
inmediata de sus aprendizajes; 

• ritmo individual de aprendizaje;
• resistencia al cambio;

Estas características han determi-
nado el diseño y el desarrollo de los
contenidos del programa de orienta-
ción: en el apartado de orientación
académica, se ofrece formación y/o
asesoramiento en el conocimiento y
uso de técnicas de estudio en cómo
preparar una oposición, y estrategias
para la realización del examen tipo
test. Y, en cuanto a la orientación
personal, se proporciona apoyo psico-
lógico, aportando estrategias para la
ansiedad ante los exámenes, y se
propicia un mayor conocimiento de
uno mismo abordando aspectos rela-
cionados con las inteligencias múlti-
ples, la inteligencia emocional o las
diversas conductas cognitivas, motóri-

cas y afectivas como consecuencia de
las distintas formas de pensar del
hombre y la mujer que propicia una
dotación biológica diferente.

Motivación, Autoestima, Autocon-
cepto

Otro aspecto que justifica la orienta-
ción psicopedagógica es el hecho de
que para aprender es imprescindible
poder hacerlo, es decir, disponer de las
capacidades, conocimientos y estrate-
gias necesarias (componentes cogniti-
vos); pero además es necesario querer
hacerlo, es decir, tener la suficiente
disposición para poner en marcha los
mecanismos cognitivos en la dirección
de los objetivos que se pretenden alcan-
zar (componentes motivacionales).

El autoconcepto, o la imagen que
cada uno tiene de sí mismo y las
expectativas que se derivan de ello,
son agentes reguladores muy podero-
sos, tanto de los procesos motivaciona-
les como de la regulación del propio
comportamiento. Por otro lado, un
elemento clave en la preparación y en
el desarrollo óptimo de los exámenes
es la autoestima (juicio sobre la

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EN LOS

CURSOS DE APOYO
PARA LOS MILITARES

DE TROPA Y MARINERIA
Existe la idea errónea de que el alumnado mayor de edad no necesita orientación y que orientar significa decidir por el
alumno o que es sinónimo de informar. Por otro lado, es generalizado el convencimiento de que aprobar un examen es sólo
cuestión de «codos». Nada más lejos de la realidad. Una buena planificación y técnicas de estudio, una autoestima adecua-
da, disponer de estrategias para realizar los diferentes tipos de exámenes (en este caso, tipo test) o combatir la ansiedad que
aparece ante los mismos constituyen herramientas muy valiosas, casi indispensables, para obtener un resultado óptimo en

cualquier proceso de oposición.
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propia valía y los sentimientos que ese
juicio genera). Quien tiene una autoes-
tima alta, se encuentra muy satisfecho
de su forma de ser y, aunque reconoce
sus defectos también, se siente con la
fuerza necesaria para superarse.

El desarrollo del autoconcepto, la
autoestima y la autoeficacia (capaci-
dad, eficacia o habilidad de la propia
conducta) son elementos esenciales del
desarrollo personal y, por tanto, de la
orientación psicopedagógica. Aborda-
mos estos aspectos porque las condi-
ciones de aprendizaje y los estímulos,
más que la edad, son los que van a
movilizar el potencial del alumnado
adulto y están íntimamente relaciona-
dos con la motivación, factor básico
del aprendizaje y del rendimiento
académico; por ello, el fin último de
este programa de orientación es conse-
guir y mantener un nivel de motiva-
ción adecuado que, por experiencias
de años anteriores, suele decaer a
medida que avanza el curso.

Inteligencia emocional

La motivación está íntimamente
relacionada con la emoción. Motiva-
ción proviene de la raíz latina movere
(mover), igual que emoción (de ex-
movere, «mover hacia afuera»). Abor-
damos contenidos relativos a la educa-
ción e inteligencia emocional porque a
lo largo de toda la vida se pueden
producir conflictos que afectan al esta-

do emocional y que requieren una
atención psicopedagógica:

• la entrada de lleno en la sociedad
de la información, donde se corre
el peligro de que las relaciones
interpersonales queden substitui-
das por las tecnologías de la
comunicación (Internet, telemáti-
ca, televisión, radio, CD-ROM,
vídeo, etc.);

• los conflictos profesionales,
familiares o de cualquier contex-
to en el que se desarrolle la vida
de una persona;

• el estrés ante los exámenes, el
abandono en los estudios…

Las personas que son inteligentes
emocionalmente se caracterizan
porque 

• poseen un buen nivel de autoesti-
ma; 

• aprenden más y mejor;
• se sienten bien consigo mismos; 
• son personas positivas y optimis-

tas; 
• superan con menos dificultad las

frustraciones; 
• resuelven mejor los conflictos.

Los objetivos generales que nos
planteamos son: desarrollar la habili-
dad de automotivarse y adoptar una
actitud positiva ante la vida. La meto-
dología utilizada se basa en la aporta-

ción inicial de una información gene-
ral acerca de la inteligencia emocional
y después llevar a cabo una orienta-

ción ocasional; es decir, aprovechar la
ocasión del momento para impartir
contenidos relativos a la educación
emocional. 

Buscamos también la puerta de la
motivación a través de la emoción,
porque a través de esta vía se puede
llegar a la automotivación, que abre
un camino hacia la actividad producti-
va por propia voluntad y autonomía
personal. 

José Barrena González
Psicopedagogo

CURSO DE ACCESO A LA ESCALA DE SUBOFICIALES

PSICOPEDAGOGO

ORIENTACIÓN

ACADÉMICA MOTIVACIÓN
PERSONAL

Formación /
Asesoramiento

AUTOESTIMA
AUTOCONCEPTO
AUTOEFICACIA

Apoyo
Psicológico

Conocimiento
de uno/a mismo/a

Técnicas de
Estudio

Examen Tipo Test

Preparación de Oposición

Ansiedad ante
los exámenes

Inteligencia
Emocional

Inteligencias
Múltiples

Cómo piensan los
hombres y cómo

piensan las mujeres
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DURANTE un «arranchado para el
combate» que recientemente hice

en el trastero de mi casa, encontré
dentro de una caja metálica de color

rojo, en cuya tapa se leía cigarettes
Craven «A», algunos de los recuerdos
de mis primeros años de servicio en la
Armada. Allí estaba mi primer galón,
una uve invertida de color rojo, que
junto con el nudo de la rabiza, elaborada
con un cordón blanco, use en 1966
durante el periodo de instrucción reali-
zado en el Cuartel de Marinería de San
Fernando (Cádiz). ¡que tiempos aqué-
llos! A su lado, cuidadosamente dobla-
dos y emparejados estaban los dos galo-
nes rojos de cabo 2.ª especialista
mecánico, que mi madre cosió primoro-
samente en las mangas de la marinera
azul para poder lucirlo en la entrega de
diplomas en la entrañable y ya desapare-
cida Escuela de Maquinas de la Arma-
da. Junto a ellos estaba enrollada en
forma de serpentina negra una cinta de
lepanto descolorida y quemada por el
sol, en donde se podía leer, con cierta
dificultad, el nombre del que fue mi
primer buque, el minador Júpiter (F-11).
Pero de todos los objetos que encontré,
el que más recuerdos me trajo fue, sin
duda alguna el Manual del Marinero,
un libro que me «invitó» a sentarme en
medio de aquel desorden para que lo
ojeara después de tantos años y recorda-
ra épocas relativamente recientes en el
tiempo y algo lejanas en mis recuerdos.

La octava edición del Manual del
Marinero (1965) que me tocó en suerte
tener que estudiar y aprender, contenía
una cuidada y esmerada recopilación de
temas militares y de cultura naval que
estaban condensados en las 300 hojas de
un modesto libro encuadernado en rústi-

ca, que eran suficientes para iniciar a los
reclutas recién llegados en los conoci-
mientos básicos de la vida militar. 

La moral militar era el primer
tema que se exponía en el Manual,
explicando los conceptos fundamen-
tales de patria, disciplina, obediencia,
subordinación, valor, sacrificio, heroís-
mo y compañerismo. Conceptos
universales que facilitaban el entendi-
miento de las sucesivas facetas de
preparación e instrucción. Algunos de
aquellos conceptos se apoyaban en
frases escritas por ilustres escritores.
D. Miguel de Cervantes dijo del espí-
ritu de sacrificio que era «mi cama es
el duro suelo, mi descanso el pelear».

La instrucción teórica, estaba basa-
da en la Organización de la Armada y
los deberes y obligaciones militares,
que los reclutas deberían aprender
«casi de memoria» antes de jurar
bandera para poder incorporarse a
bordo de las unidades navales de la
Armada. Había unas obligaciones
generales y otras particulares aplicadas
a cada uno de los cometidos que un
marinero podía desarrollar: cabo de
guardia, cabo de rancho, pañolero,
cuartelero, y centinela. Uno de aque-
llos nostálgicos artículos era el 1.º de
las Obligaciones Generales del Mari-
nero, que decía: «El marinero, al
llegar a un buque de la Armada, será
destinado a un rancho, de cuyo cabo
aprenderá a vestir con propiedad,
cuidar su arma, aferrar el coy y arre-
glar su equipo».

La instrucción militar, que diaria-
mente se realizaba en la soleada Plaza

de Armas del Cuartel de Instrucción de
San Fernando (Cádiz), estaba reflejada
en el Manual con un conjunto de dibu-

jos y fotografías impresas en blanco y
negro, acompañadas de un texto expli-
cativo, que servía para ver y entender,
paso a paso, las diferentes posturas
que había que realizar !a la voz¡ de
cada uno de los movimientos que
mandaba un instructor, que general-

mente era el suboficial de brigada:

¡firmes!, ¡presenten armas!, ¡sobre
el hombro!, ¡sobre el hombro dere-
cho!, ¡rindan armas!, ¡al frente apun-
ten!... 

Todos estos movimientos se reali-
zaban con el arma reglamentaria de
aquella época, el mosquetón máuser
calibre 7,92, modelo Coruña, repre-
sentado con unos dibujos en blanco y
negro en los cuales se explicaba todo
el despiece del arma.

Para aprender a elaborar nudos y
realizar todo tipo de faenas marineras,
el Manual tenía en uno de sus capítu-
los un apartado dedicado a explicar,
con dibujos en blanco y negro, la
elaboración de todos los nudos y ver
los útiles que se empleaban para reali-

Manual del marinero, 1965

Saludo militar

Fusil máuser, calibre 7,92, modelo Coruña

Bote de instrucción

Moral militar

Firmes

PPPP UUUU EEEE RRRR TTTT AAAA SSSS     AAAA BBBB IIII EEEE RRRR TTTT AAAA SSSS
MANUAL DEL MARINERO
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zar los trabajos marineros: aparejos,
pastecas, motones, etc. Familiarizando
al recluta con sus formas, sus nombres
y la fraseología del léxico marinero
empleado a bordo: ATRACAR. «Signi-
fica arrimarse o pegase a un muelle o
al portalón de un barco».

El Manual tenía un capítulo dedi-
cado a recordar el sentir religioso,
basado en los principios y fundamen-
tos de la doctrina cristiana, aprendidos
en el entorno familiar. Encabezaba el
capítulo religioso un rosario de oracio-
nes conocidas por todos, que los
domingos se rezaban en voz alta
durante la celebración de la Santa
Misa: el Padrenuestro, el Credo, el Ave
María, el Gloria Patri y la Salve. 

En el capitulo dedicado a los
himnos, los había para todos los
gustos, unos con las tendencias políti-

cas del momento, como era el Cara al
sol; otros con un claro sentir patriótico
como el himno al Baleares y al caño-
nero Calvo Sotelo y otros de marcada
influencia religiosa, que no se olvidan,
como es la oración de la noche,
compuesta por Sancho Marraco, y la
Salve marinera, compuesta por el
extremeño D. Cristóbal Oudrid, que
dice: 

Salve, Estrella de los mares, 
de los mares, Iris 
de eterna ventura;
salve Fénix de hermosura,
Madre del divino Amor.
De tu pueblo los pesares

tu clemencia dé consuelo,
fervoroso llegue al cielo
y hasta Ti nuestro clamor

La mayoría de los textos estaban
acompañados de una colección de
dibujos coloreados y fotografías en
blanco y negro, que ayudaban a enten-

der y hacer más agradable su lectura
didáctica. De entre todos ellos destaca-
ban unos dibujos coloreados con todo
lujo de detalles elaborados en hojas
plegables, que representaban las insig-
nias y distintivos de los cuerpos de la
Armada y del Ejército, las banderas y
distintivos de las tres cuerpos armados
y un buque de guerra, dividido en tres
secciones, en las cuales estaban repre-
sentadas las cubiertas y los comparti-
mentos de cada una de ellas.

En el año 1940 se hizo el primer
Manual del marinero, que fue editado
por ESCELICER S.L. Fueron sus
redactores el teniente de navío. don
Gabriel Pita da Veiga y Sans y el
teniente de Infantería de Marina don
Marcos Ruiloba Palazuelo, asesorados
por el capitán de fragata don Alejandro
Molins Soto, que por aquel entonces

era jefe del Cuartel de Instrucción de
Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Con el paso del tiempo se hizo cargo
de su edición el Ministerio de Marina,
y durante su última etapa lo editó la
Dirección de Enseñanza Naval de la
Armada, que lo distribuía directamente
en los cuarteles de instrucción de las

zonas marítimas (Ferrol, Cádiz y
Cartagena).

La cubierta de la portada del Manual
tenía escritos en su parte superior los
nombres de sus redactores, que en suce-
sivas ediciones fueron cam-biando sus
categorías militares hasta llegar a viceal-
mirante y teniente coronel.

Uno de los cambios más significa-
tivos del Manual fue el cambio de la
fotografía oficial, del entonces Jefe del
Estado Español, Excmo. Sr. Don Fran-
cisco Franco Bahamonde, con unifor-
me de capitán general de la Armada
que con el tiempo, y debido a los
cambios políticos que se empezaban a
vislumbrar, primero estuvo acompaña-
da por la del entonces príncipe de
España S.A.R. Don Juan Carlos
Borbón y Borbón con uniforme de
contralmirante de la Armada, que de

pie y con las manos cruzadas, nos
hacía sentir los nuevos cambios que se
avecinaban, al mismo tiempo que nos
familiarizábamos con el futuro rey de
España, de tal manera que, cuando fue
coronado, todos conocíamos su rostro,
y su fotografía ocupó en el Manual el
puesto reservado para el jefe del Esta-
do español, en calidad de jefe supremo
de las FF.AA. y rey de todos los espa-
ñoles.

El Manual del marinero se dejó de
editar en 1980, después de servir de
libro de texto durante 56 años, siendo
veinte las diferentes ediciones realiza-
das para adiestrar y enseñar a los mari-
neros de reemplazo y los marineros
voluntarios. 

La profesionalización del personal
de marinería y tropa de las la FF.AA
dio lugar a su revisión y actualización
en cumplimento de la instrucción nº
147 del jefe de Estado Mayor de la
Armada con fecha 31 de mayo del
2000. En la actualidad la Formación
militar básica (Manual del marinero)
es un libro de consulta informatizado
que forma parte de la Biblioteca
Virtual de la UVICOA (Universidad
Virtual Corporativa de la Armada).

José Manuel Solloso García

Subteniente Mecánico
de la Armada (EB)

Manual, 1.ª edición, 1940

Manual, 20.ª edición, 1996

Galones de suboficiales
n.º 1

Banderas n.º 1

3.ª sección buque
de guerra

1.ª sección buque 
de guerra
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Llegada y eventos

LA llegada de los grandes veleros procedentes de Lisboa
el día 26 de julio fue recibida en la capital gaditana con

un sol de justicia, que caía sobre el empedrado del muelle
provocando elevadas temperaturas; sin embargo, este hecho
no supuso un obstáculo para las 150.000 personas que se
congregaron en las inmediaciones de los muelles para
disfrutar de tan bello espectáculo naval, que contó con la
presencia de nuestro buque escuela, Juan Sebastián de Elca-
no, que no quiso faltar a la singular convocatoria con su
dotación de alumnos, no rindiendo viaje como habitualmen-
te hace en Marín (Pontevedra), sino poniendo punto final a
los cinco meses de duración del LXXVII Crucero de
Instrucción en la capital gaditana.

Por su parte, la Armada no reparó en medios para recibir
a su buque escuela, y miles de personas, desde primera hora
de la mañana y pese a que el Elcano no arribó a puerto hasta
las 12.00 horas, respondieron a la llamada de un navío que
tiene una especial relación de complicidad con la capital
gaditana.

Aviones Harrier y helicópteros de la Flotilla de Aerona-
ves con base en Rota, además de un acompañamiento de
honor del buque hidrográfico Antares, los patrulleros Vigía y
Barceló y el remolcador La Graña entre otros, pusieron el
prólogo a la llegada del Juan Sebastián de Elcano.

La aparición de una ligera bruma en el interior del puerto
minutos antes de la llegada no fue motivo para impedir que
el Elcano fuera acompañado por decenas de
pequeños veleros, que, como es costumbre,
lo escoltaron hasta el atraque, lugar donde
esperaban los familiares de la dotación, que
ha navegado durante 108 días en el
LXXVII crucero de instrucción, y miles de
curiosos y amantes de los barcos, algunos
de los cuales han venido expresamente a
estos actos sólo para admirar el buque
escuela.

Una vez atracado, su comandante, el
capitán de navío Salvador Delgado, recibió
a bordo a la alcaldesa de la ciudad, Teófila
Martínez, y al primer teniente de alcalde,
Enrique García-Agulló, acompañados por
la «Diosa del Carnaval 2006», Lorena
Ávila Parodi, quienes dieron la bienvenida
oficial al buque, atracado en el muelle
Ciudad.

En total, una flota de 64 veleros se dio cita en Cádiz
después de participar en alguna de las etapas de la Regata
del Cincuentenario, y tal acontecimiento fue revestido de un
escenario de especial realce y color que comenzó el día de
llegada con una espectacular exhibición aérea sobre el puer-
to de la ciudad de la Patrulla Águila de nuestro Ejército del
Aire, a la que siguieron otros, como la participación de los
integrantes de la Real Escuela de Arte Ecuestre, que ofrecie-
ron en este día de llegada y los sucesivos una muestra de su
exquisito y tradicional espectáculo «Cómo bailan los caba-
llos andaluces» así como diversas actuaciones flamencas y
carnavalescas, además de sumarse a esta conmemoración
otras iniciativas del Ayuntamiento de la ciudad, como la
instalación de una gran noria de 27 metros de altura en el
muelle Marqués de Comillas, con capacidad para 160 perso-
nas, desde la cual podía obtenerse una panorámica única de
este acontecimiento; cruceros nocturnos por la bahía,
conciertos, competiciones de las tripulaciones, acróbatas,
certámenes de pintura, exhibiciones de artesanía popular y la
colocación de stands institucionales o carpas, que permitían
hacer interesantes recorridos por la geografía nacional e
internacional y la venta de originales productos, etc.

El viernes 28, después de los intensos y animados acon-
tecimientos vividos en la ciudad los días y noches preceden-
tes, comenzó la jornada con el desfile de las dotaciones de
los veleros participantes, perfectamente uniformados, que
salían del puerto en dirección a la plaza de San Juan de
Dios, acompañados por una banda de música que abría paso

Organizada por la Sail Training International (STI), ésta es la tercera regata de estas características que acoge la ciudad

REGATA DEL CINCUENTENARIO
50th Aniversary Tall’s Ship Races

Cádiz

Los muelles de la ciudad de Cádiz acogieron del 26 al 29 de julio la concentración de grandes veleros, convocados para
participar en la Gran Regata de 2006, promovida por la organización Sail Training International. El buque escuela de
la Armada rindió su LXXVII Crucero de Instrucción en la capital gaditana con motivo de su participación en la etapa

Lisboa-Cádiz.



BIP 33

por las estrechas calles del casco antiguo de la ciudad, hasta
llegar al lugar donde les aguardaba su alcaldesa para hacer-
les entrega de los premios obtenidos en las distintas compe-
ticiones. Mientras tanto, el gentío se agolpaba alrededor de
los muelles Ciudad, Reina Victoria y Marqués de Comillas,
haciendo colas para visitar los buques de clase A, antes de
su partida el sábado 29 para proseguir la Regata rumbo a La
Coruña. Por la noche, las tripulaciones se disponían a disfru-
tar de una cena ofrecida con motivo de la recepción oficial.

Como nota curiosa cabe resaltar que en la fragata holan-
desa Europa viajaban desde Lisboa más de una veintena de
gaditanos, la mayoría de ellos estudiantes de la Universidad
de Cádiz o alumnos de la Escuela Náutica Elcano. A bordo,
los jóvenes tuvieron su primer contacto con la vida a bordo.
En un gran velero, siendo adiestrados por una tripulación
internacional de mucha experiencia, ya que la Europa hace
viajes por todo el mundo. El más significativo es quizás el
que realiza a la Antártida todos los inviernos.

Parada naval. Despedida a la ciudad

En la mañana del 29, la bahía de Cádiz vivió uno de los
eventos más espectaculares para los amantes de la navega-
ción. Los distintos puertos con los que cuenta la capital
gaditana se quedaron totalmente vacíos desde primera hora
de la mañana, ya que ningún velero gaditano se quería
quedar sin despedirse de la Regata del Cincuentenario. La
imagen del día fue, sin lugar a dudas, la de estos 64 veleros
de la clase A, B, C y D, participantes en la Regata, decoran-
do el mar. Desde todos los rincones de la bahía acudieron

los 1.000 barcos llegados de todos los puertos deportivos de
la provincia de Cádiz, así como multitud de visitantes y
curiosos, que desde la Punta de San Felipe, la Alameda, el
baluarte de Candelaria, el paseo de Santa Bárbara, el castillo
de Santa Catalina, la Caleta, hasta el paseo de Fernando
Quiñones, no quisieron perderse la oportunidad de deleitarse
con la belleza de un mar repleto de abanicos de velas despi-
diéndose de la ciudad que les había acogido durante cuatro
días de una forma tan hospitalaria.

A partir de las nueve de la mañana comenzaron a zarpar
barcos desde el muelle de Cádiz. El primero en salir fue el
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Dar Mlodziezy, seguido, en el siguiente orden, por el Stavros
Niarchos, Capitán Miranda, Mir, Pogoria, Alexander von
Humboldt, Christian Radich, Kaliakra, Eendracht, Europa,
Lord Nelson, Sagres y Amerigo Vespucci. Tras la salida del
buque italiano, le tocó el turno al Juan Sebastián de Elcano,
que se despidió de los gaditanos a las doce de la mañana
desde el muelle Ciudad.

Por su parte, los veleros de las clases B, C y D fueron
saliendo cada quince minutos del muelle Pesquero, a razón
de cuatro pequeños por cada velero de clase A que partía.

Una vez que todos los barcos se alejaron de los muelles
del puerto gaditano, el espectáculo se desplazó a alta mar,
donde los veleros esperaron fondeados al buque escuela
español.

Sobre las 13.00 horas, y una vez que la flota se encontró
alineada en dos filas, comenzó el espectáculo de honores a
la ciudad de Cádiz. Todos los veleros participantes en la
Regata del Cincuentenario realizaron la parada naval frente
al buque de nuestra Armada Galicia, en el que se encontra-
ban embarcadas las autoridades.

Una vez concluidos los actos previstos, los buques pusie-
ron rumbo a La Coruña, siguiente escala de la Regata del
Cincuentenario, a la que llegarían el 7 de agosto, antes de
recalar en Amberes, último puerto de la competición. Sin
embargo, no todos los barcos atracados estos días en Cádiz
continuaban su participación en la Regata. De los 16 veleros
de clase A que se han podido ver durante los cuatro días que
duró la fiesta náutica en Cádiz, tres de ellos no continuaron
el trayecto hacia La Coruña. El Capitán Miranda y el
Stavros Niarchos se separaron de la competición a la vez
que el Juan Sebastián de Elcano se trasladó al arsenal de La
Carraca, en San Fernando, para iniciar un periodo de mante-
nimiento previo al LXXVIII Crucero de Instrucción, que
comenzará a principios del próximo año.

Cádiz ha vuelto a ser, una vez más, uno de los puntos de
encuentro más exitosos para un acontecimiento naval de esta
naturaleza, tanto por su saber hacer en los temas de la mar
como por la alegría y hospitalidad de sus gentes.

BIP

Buque escuela Juan Sebastián de Elcano
en la parada naval

Salida a la mar del Buque escuela
Amerigo Vespucci
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EL Aula de Cultura de Defensa
(ACUDE), como en anteriores

ocasiones y con el ánimo de dar a
conocer la realidad de las Fuerzas
Armadas, convoca unas «Jornadas de
aproximación a la Armada», a celebrar
en Cartagena, para lo cual solicitó el
apoyo necesario para la realización de
un programa de actividades encamina-
das, básicamente, a la iniciación al
buceo, socorrismo náutico, ambienta-
ción marinera y jornadas de conviven-
cia con la Infantería de Marina.

El día 1 de agosto tuvo lugar la
concentración de los participantes en
la estación de RENFE de Cartagena,
alguno de los cuales ya era veterano de
la anterior experiencia, realizada el
mes de diciembre pasado (BIP núm.
109). Para favorecer el espíritu de
equipo y de compañerismo durante ese
período de tiempo, fueron distribuidos
en tres grupos. Se les facilitó aloja-
miento y manutención en régimen de
internado en el Tercio de Levante y
arsenal, en donde se les habilitó un
aula apoyada con material y equipos
audiovisuales de la Sección de Apoyo
al Reclutamiento en Cartagena.

Del mismo modo, se designaron un
capitán de Infantería de Marina (ESO),
profesor del CBA, y un teniente de
navío (ESO), destinado en el patrullero
Infanta Elena, auxiliados por dos
suboficiales de Infantería de Marina y
especialistas destinados en la Sección
de Apoyo al Reclutamiento en Carta-
gena, quienes actuaron como asesores
durante el desarrollo de todas las acti-
vidades.

El miércoles día 2, tras la corres-
pondiente «diana», arranchado de
camaretas, un buen desayuno y ya
metidos de lleno en el programa, el
almirante del Arsenal dio la bienvenida
al grupo, dirigiéndoles unas palabras y
conversando con algunos jóvenes. A
continuación nos trasladamos al Servi-
cio de Vestuarios, para recoger la
uniformidad que se utilizaría durante la
permanencia en nuestras instalaciones.

Dada la complejidad del programa
propuesto, las fechas de desarrollo y lo
apretado del mismo, se recaba la cola-
boración de distintas unidades, que
con un alto grado de implicación
contribuyeron de manera eficaz en su

ejecución, siendo de la satisfacción
general del grupo, el cual supo aprove-
char en todo momento los medios que
se pusieron a su alcance.

Dentro del plan de formación, los
jóvenes cadetes realizaron las activida-
des de buceo y socorrismo en las insta-
laciones del CBA y Base de Submari-

nos. Los ejercicios de ambientación
marinera tuvieron lugar con las embar-
caciones de la Comisión Naval de
Regatas, y la salida a la mar se realizó
en el patrullero Infanta Cristina. Se
efectuó una marcha corta por las inme-
diaciones del Tercio de Levante, dirigi-
da por personal de Infantería de Mari-

Jornadas juveniles de aproximación a la Armada

CAMPAMENTO DE CADETES MARINOS
Durante el período comprendido entre los días 1 y 12 de agosto del presente año, la Armada colaboró en la realización
del «Campamento de Cadetes Marinos», que tuvo lugar en Cartagena y en el que participaron 42 jóvenes de ambos
sexos y de edades comprendidas entre los 14 y 17 años procedentes de toda España, acompañados por siete

guías/monitores, todos ellos reservistas voluntarios, seleccionados por el Aula de Cultura de Defensa (ACUDE).



na, en la que se les impartieron conoci-
mientos de topografía, reconocimiento
del terreno y técnicas de movimiento.
Todas las actividades tuvieron lugar en
jornada de mañana y tarde.

Asimismo el programa contó con la
visita al Museo Naval, submarino
Galerna y visita al Mando de Operacio-
nes Especiales en Alicante y a la Escue-
la de Paracaidismo en Alcantarilla.

Los instructores, así como el perso-
nal de apoyo de la Armada, hicieron
hincapié en los beneficios que este tipo
de actividades reporta a los jóvenes en
el desarrollo personal, aumentando sus
inquietudes y vocación marinera que, a
la larga, podrán verse culminadas con
el ingreso en la Armada a través de
cualquiera de las modalidades que se
ofrecen actualmente.

El día 10, después de la segunda
comida, tuvo lugar a bordo del paile-
bote Isla Ebusitana el acto de clausura
de las actividades, con entrega de
diplomas e insignias a los nuevos jóve-
nes cadetes, de entre los cuales se
haría una selección para formar parte
de la dotación de este histórico velero,
que participaría en la regata «Conde de
Barcelona», a desarrollar en aguas de
la bahía de Palma de Mallorca.

El sábado día 11, después de la
«diana», desayuno y arranchado de las
instalaciones utilizadas, y tras efusivas
despedidas ya con sus «petates» a
hombros, embarcan de nuevo en el
autobús que les conduciría, a unos, a la
estación de autobuses; a otros, a la
estación de RENFE para, de nuevo,
volver a sus quehaceres diarios, a sus
estudios.

El oficial que suscribe es de la
opinión de que el desarrollo de este
tipo de actividades es muy positivo y
de gran interés para la Armada en la
consecución de su objetivo de contri-
buir al conocimiento de la misma.
Asimismo, y como responsable de una
sección de apoyo al reclutamiento, le
ha reportado una gran satisfacción, al
haber vivido esta experiencia y
comprobar que hay chicos interesados
en nuestro modus vivendi y que, lo que
es aún más importante, estarán a partir
de ahora identificados en mayor medi-
da con el mar.

CC. José Ruiz Pérez
Jefe de la Sección de Apoyo al

Reclutamiento (OAP Cartagena)
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Transductores de fibra optica y su aplicación a la industria náutica y aeronáutica

LA LUZ
COMO INSTRUMENTO DE MEDIDA

«La punta del iceberg de un área en la que ha existido y aún existe una intensa labor investigadora. Una
tecnología que presenta grandes ventajas frente a las técnicas más convencionales. La riqueza de los transducto-
res fotónicos desarrollados hasta la fecha es inmensa, casi tanto como la imaginación de los profesionales implica-
dos en su investigación».

Introducción

La fibra óptica fue desarrollada en los años sesenta para una aplicación concreta: servir como canal de comunicacio-
nes para la transmisión de información a largas distancias. En este ámbito lo que se busca es que la información a trans-
mitir esté lo más protegida posible frente a perturbaciones externas. Esto es, se desea que la información llegue intacta
al otro extremo del canal de comunicaciones. Es por ello por lo que en la fibra óptica, como en cualquier otro canal de
comunicaciones guiadas, se buscaron estrategias para minimizar la dependencia de sus características con respecto a
perturbaciones externas.

En un primer momento la fibra óptica simplemente consistió en un cilindro de vidrio (sílice) de unas pocas micras
de diámetro, que guiaba la luz gracias al fenómeno de la reflexión interna total. Después se descubrió que rodeando este
cilindro (núcleo) de una segunda capa de vidrio (cubierta), de mucho mayor diámetro y de menor índice de refracción,
se conseguía mejorar mucho las características de transmisión del canal. Asimismo, la inclusión de esta cubierta que
rodea al núcleo permitía reducir en gran medida la influencia de parámetros externos sobre la luz que se propaga por la
fibra óptica. Por ello todas las fibras ópticas estándar de telecomunicación que se fabrican hoy en día incorporan esta
doble estructura de núcleo-cubierta. Así, generalmente, la cubierta tiene un diámetro de unos 125 mm, mientras que el
del núcleo es de tan sólo nueve.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo para minimizar la sensibilidad de la fibra óptica a agentes externos, ésta no
ha podido ser eliminada. Lo anterior plantea, aún a día de hoy, grandes dificultades en los sistemas de telecomunicación
basados en fibra óptica. Así, los canales de fibra óptica han de ser recubiertos por múltiples capas que los protejan
mecánicamente y los aíslen de perturbaciones externas (como, por ejemplo, la humedad). Pero esta problemática que
tanto dinero y esfuerzo obliga a emplear se torna ventaja a la hora de realizar sistemas sensores basados en fibra óptica.
De hecho esta sensibilidad inherente a parámetros externos es la que desencadenó el desarrollo de transductores de fibra
óptica [1-2].

Pronto se descubrió que esta tecnología emergente presentaba grandes ventajas frente a otras más convencio-
nales, normalmente basadas en dispositivos electrónicos. En primer lugar, los transductores de fibra óptica, enten-
diendo como tales aquellos dispositivos capaces de conseguir traducir la magnitud a medir en variaciones de alguna
característica de la luz, son de reducidas dimensiones y peso. Esto es debido a que el elemento del que se parte, la fibra
óptica, tiene estas características (su diámetro es comparable al de un cabello humano). Estas características hacen
que estos transductores sean especialmente aptos para ser instalados en aviones o barcos, puesto que ocupan
poco lugar y apenas contribuyen a aumentar el consumo de estas máquinas. Además la fibra óptica es totalmente
dieléctrica; esto es, no conduce la electricidad, por lo cual los transductores desarrollados a partir de ella serán
inmunes frente a las interferencias electromagnéticas, como las generadas en el ámbito de la guerra electrónica o
en entornos hostiles, como el de las centrales nucleares. Además, los transductores de fibra óptica presentan unas
características únicas que los distinguen del resto de tecnologías competidoras. Así, algunos de ellos son multiplexables,
lo cual significa que se puede disponer un número significativo de estos dispositivos (decenas de ellos) a lo largo de la
misma fibra óptica sin que exista una disminución de las prestaciones individuales. Esta característica permite reducir
de manera considerable el cableado de las instalaciones ahorrando, a la vez, espacio y dinero. Asimismo, la fibra óptica
permite realizar algo que ningún otro tipo de transductor puede: las medidas distribuidas de parámetros. Bajo este apela-
tivo se encuentra una técnica que permite conocer el valor de la magnitud a medir en cualquier punto de una fibra ópti-
ca. Todas estas características han atraído la atención de muchos investigadores de todo el mundo, tanto civiles
como militares. Por ello en las últimas dos décadas ha existido y aún existe una intensa actividad investigadora
centrada en estas tecnologías.

A pesar de las ventajas que ofrecen las tecnologías de transductores de fibra óptica, el éxito comercial todavía no les
ha sobrevenido. Las causas son múltiples, aunque entre las más importantes se encuentran: el coste más elevado de
estas tecnologías frente a las convencionales, la desconfianza de los usuarios finales hacia algo nuevo, y la escasez y el
elevado precio de las unidades de interrogación comerciales; esto es, de los equipos capaces de leer la información
medida por los transductores. Lo último se debe principalmente a la dificultad que conlleva el desarrollo de este tipo de
instrumentación para su uso en campo y a costes razonables. De hecho ésta es otra parcela importante de investigación
dentro del área de los transductores fotónicos. En este sentido, hay que decir que se han hecho progresos en los últimos
tiempos [3-4]. A pesar de las dificultades mencionadas anteriormente, existen áreas, como la ingeniería aeronáutica, la
industria nuclear o la ingeniería civil, en las que estas tecnologías empiezan a usarse asiduamente.
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A lo largo de este artículo se va a realizar una breve presentación de los transductores de fibra óptica de mayor apli-
cabilidad y difusión hasta la fecha. De cada uno de ellos se efectuará una somera descripción para pasar, seguidamente,
a mostrar los campos de aplicación de ese tipo concreto de transductor.

Tipos de transductores

Transductores basados en redes de difracción

Si bien las redes de difracción no fueron los primeros dispositivos en fibra óptica que se emplearon para desarrollar
transductores, sí que han sido los de mayor difusión y uso en los últimos tiempos.

Una red de difracción se define como una variación periódica o casi periódica del índice de refracción del núcleo de una
fibra óptica [5]. Esta variación se ha representado en la fig. 1 como bandas alternas verdes y negras en el núcleo de la fibra.
Existe una clasificación de las redes de difracción en función del tamaño relativo de su periodo con respecto a la longitud
de onda de la luz (l). De esta manera, si el periodo es más pequeño que l, entonces se habla de redes de periodo corto (o
FBG, acrónimo de Fiber Bragg Grating); por otro lado, si el periodo es mucho mayor que la longitud de onda de la luz,
se habla de redes de periodo largo. El comportamiento de estas dos estructuras es radicalmente diferente. En lo que sigue,
esta discusión se centrará en las redes de periodo corto por ser las que mayor difusión e importancia han tenido y todavía
tienen. Pues bien, una estructura de este tipo tiene la propiedad de reflejar una longitud de onda (y sus múltiplos), conoci-
da como longitud de onda de Bragg (l

B
), mientras que permanece transparente para el resto. Lo anterior, llevado al domi-

nio de la luz visible, sería lo mismo que decir que una red de difracción se comporta de manera análoga a un espejo que
sólo reflejase un color mientras que deja pasar el resto. Este comportamiento se ilustra en la fig. 1. Allí se ve como luz de
color blanco (flechas) incide y se propaga a lo largo de la estructura, mientras que luz de un solo color (flechas amarillas)
es reflejada en cada uno de los periodos y se va sumando coherentemente con la reflejada por los periodos precedentes.
De esta manera, si a la entrada de la red de difracción se tiene luz blanca (espectro plano a todas las longitudes de onda,
como el mostrado en la zona superior izquierda de la fig. 1), en reflexión se tendrá un espectro que será un pico centrado
en l

B
, mientras que en transmisión se tendrá el espectro blanco menos el pico de reflexión.

Desde el punto de vista del desarrollo de transductores a partir de estos dispositivos, lo más interesante es la depen-
dencia de la longitud de onda de Bragg de ciertos parámetros externos. Así, la l

B
varía si existen cambios de temperatu-

ra, si se estira/comprime la red de difracción, o si se la somete a cambios de presión. De estas dependencias las más
importantes y explotadas a día de hoy son las dos primeras, que pueden cuantificarse en cambios de 10pm/ºC y
1pm/me, respectivamente. El hecho de que las redes de difracción sean sensibles a diferentes parámetros las faculta para
servir como transductores de todos ellos, por separado o simultáneamente. Es más, dado que son sensibles a varias
magnitudes a la vez, es necesario elaborar técnicas de discriminación que indiquen si el desplazamiento de la l

B
se ha

debido a, por ejemplo, una elongación, a un cambio de temperatura, o a una combinación de ambos [6-7].
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Fig. 1. Diagrama en el que se representa esquemáticamente el principio de funcionamiento de una red de difracción de periodo corto en fibra óptica.

Fig. 2. Ejemplos de dos de los campos de aplicación de más éxito para las redes de difracción: a) la ingeniería civil, b) la industria aeronáutica.

a) b)



Dadas las magnitudes a las que son sensibles las redes de
difracción, éstas se convierten en una elección natural para la
monitorización de estructuras civiles, donde lo que se busca es
medir deformación y temperatura [8]. De esta manera existen ya
varias estructuras, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras,
que llevan incorporados en su interior transductores basados en
FBGs, tal y como se ilustra en la fig. 2.a. Normalmente este tipo
de transductores se embute en el hormigón durante la construcción
de la estructura. Esto ofrece varias ventajas: por un lado, todo el
sistema de medida queda oculto a la vista y protegido por la propia
estructura, y por otro lado permite conocer el estado de la misma
desde dentro, pudiéndose detectar su deterioro con mayor presteza
que si se monitorizase desde el exterior. Asimismo, este tipo de
transductores presenta una larga vida útil, al contrario que tecnolo-
gías más tradicionales, como las galgas extensiométricas, lo cual
posibilita una vigilancia constante y prolongada de la estructura.
Por otro lado, tal y como se muestra en la fig. 2.b., la industria
aeronáutica tampoco es ajena a las ventajas de esta tecnología.
Como se dijo en la introducción, estos transductores son extrema-
damente ligeros y de reducido tamaño, lo cual los hace ideales
para su integración tanto en barcos como en aviones [9-10]. De
esta manera, diversos organismos, tales como las Armadas
norteamericana o noruega, han informado de varios intentos exitosos de medir los esfuerzos a los que el oleaje somete
al casco de un barco [11]. Asimismo también se han incorporado este tipo de transductores en los fuselajes y alas de
aviones tanto civiles como militares, para observar su deformación y estudiar su fatiga mecánica [12].

Para ilustrar más claramente las posibilidades de esta tecnología, se muestran en la fig. 3 unos resultados reales.
Estas medidas se obtuvieron de una instalación que efectuó el Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Canta-
bria en un puente de la autovía del Cantábrico a su paso por Cabezón de la Sal (Cantabria). Las medidas que se presen-
tan en la gráfica se tomaron durante la prueba de carga de la estructura y corresponden a un transductor situado en la
parte superior central del tablero (curva magenta) y a otro situado en la parte inferior (curva azul). La disposición de los
camiones sobre la estructura es la indicada en la parte superior de la figura. Dado que la carga del puente se situó en su
parte superior, la estructura se curvó ligeramente hacia abajo. Esto implica que el transductor situado en la parte inferior
del tablero ha de estirarse (elongación positiva), mientras que el de la parte superior ha de comprimirse (elongación
negativa). Por otra parte, puede observarse cómo las respuestas de ambos transductores son simétricas en forma, aunque
no en amplitud. Esto se debe a que el hormigón no se comporta de la misma manera cuando trabaja en tracción que
cuando lo hace en compresión. De hecho, la resistencia del material aumenta de manera considerable en este segundo
caso, lo cual queda reflejado en las medidas de la fig. 3. Todavía existen dos detalles de la figura que merece la pena
resaltar, para poner de manifiesto la cantidad de información que este tipo de transductores es capaz de ofrecer. El
primero de ellos son los picos que se ven aquí y allá en la gráfica y que corresponden a los momentos de paso de los
camiones durante su posicionamiento en la estructura, exactamente por encima de los transductores. Asimismo se obser-
va una progresiva y escalonada carga del puente según van entrando los camiones. El segundo detalle que merece la
pena ser destacado es que, tras la salida de los camiones, la estructura no vuelve a su punto inicial, sino que se queda
con una pequeña deformación permanente. Esto se debe al asentamiento acelerado del puente provocado por la carga y
que es uno de los objetivos de esta prueba.

Transductores interferométricos

Este tipo de transductores son los más sensibles de todos los desarrollados a la fecha con cualquier tecnología [13].
Son capaces de detectar cambios extremadamente pequeños de la magnitud a medir. Así, por ejemplo, cuando se emplean
para medir desplazamientos entre superficies, pueden detectar movimientos de decenas de nanómetros (10-9 metros).

El nombre de este tipo de transductores se deriva del hecho de emplear interferómetros de algún tipo para su
construcción. Interferómetros hay de varias clases (Mach-Zehnder, Fabry-Pérot, Michelson, Sagnac…), pero todos
ellos se basan en un principio común: hacer interferir dos haces luminosos en algún punto del espacio. En concreto
en este caso, dado que el artículo versa sobre transductores en fibra óptica, la interferencia se producirá en el interior
de una fibra óptica.

Debido a la naturaleza ondulatoria y vectorial de la luz, cuando se hacen coincidir dos haces luminosos coherentes o
parcialmente coherentes se genera una interferencia. Ésta revela su presencia imprimiendo una marca característica en
el espectro de la luz: aparecen alternadamente regiones de alta atenuación y de baja atenuación. Estas zonas se forman
por la superposición destructiva (primer caso) o constructiva (segundo caso) de las ondas interferentes. En el caso de los
interferómetros en fibra óptica más comunes, el espectro de la interferencia es prácticamente sinusoidal. Además, el
periodo de esta sinusoide depende directamente del índice de refracción que ha visto cada uno de los haces interferentes
y de la longitud del camino recorrido por cada uno de ellos. Esta propiedad constituye, como se verá más adelante, la
base para el desarrollo de transductores a partir de interferómetros.

Existen múltiples formas de hacer interferir dos haces luminosos en una fibra óptica. Cada una de estas formas da
lugar a un interferómetro distinto. Las dos maneras más comunes de conseguir la interferencia son las que se muestran
en la fig. 4 y corresponden a los interferómetros Mach-Zehnder (fig. 4.a) y Fabry-Pérot de baja pureza (fig. 4.b). En el
primero de los casos lo que se hace es dividir un haz luminoso en dos mediante un acoplador. Cada uno de estos nuevos

BIP 39

Fig. 3. Medidas reales de la deformación de un puente durante su
prueba de carga. Se observa la respuesta de dos transductores:

uno inferior (curva azul) y otro superior (curva magenta).



haces recorre un camino diferente de fibra óptica para, después, volver a recombinarse gracias a un segundo acoplador.
Para conseguir transductores a partir del interferómetro de Mach-Zehnder lo que se hace es aislar uno de los brazos del
mismo (llamado brazo de referencia), mientras que el otro es sometido a las perturbaciones externas que se desean
medir (brazo sensor). Así, en función de la magnitud del parámetro medido, el espectro de salida tendrá un periodo u
otro (gráfica verde de la fig. 4.a). Este cambio de periodo se puede aproximar por un desplazamiento de las zonas de
alta y baja atenuación para perturbaciones pequeñas. Por lo tanto, detectando y cuantificando estos desplazamientos se
puede llegar a conocer la magnitud de la perturbación que los generó.

Este tipo de interferómetros se ha usado para medir multitud de parámetros, pero últimamente es su aplicación a la
construcción de hidrófonos y geófonos la que más auge tiene. Los hidrófonos, por ejemplo, se construyen a partir de un
interferómetro Mach-Zehnder cuyo brazo de referencia se enrolla alrededor de un soporte deformable por las ondas de
presión acústica [14]. Esta estructura se muestra en el detalle de la fig. 5. Los hidrófonos se usan de manera exten-
siva en explotaciones petrolíferas, en vigilancia de puertos o en guerra antisubmarinos. En casi todos los casos lo
que se hace es lanzar al mar desde un barco una agrupación de hidrófonos. Después, mediante una pistola de
aire, se genera una onda acústica, que será reflejada por el fondo marino y por los diferentes estratos del subsue-
lo. De esta manera se puede llegar a recomponer una imagen tridimensional del fondo marino y de su estructura
geológica. Por otro lado, en el caso de guerra antisubmarina, la generación de ondas de presión acústica no es
necesaria, puesto que la red de hidrófonos capta directamente el sonido emitido por los submarinos ,permitiendo
detectar su presencia y calcular su posición.

El segundo tipo de interferómetro mostrado en la fig. 4 es el llamado Fabry-Pérot de baja pureza. Este tipo de inter-
ferómetro es muy popular debido a su gran sensibilidad, su pequeño tamaño y su facilidad de construcción (simplemen-
te hay que enfrentar una fibra óptica a un espejo). En esta situación, los haces que interfieren son el que se propaga
hacia el espejo y es que vuelve reflejado. El tipo de espectro que aparece es similar al del interferómetro Mach-Zehnder.
Sin embargo, en este caso la interferencia en sensible, sobre todo, a la distancia d entre la fibra y el espejo. Es por ello
por lo que este tipo de transductor se emplea normalmente para medir desplazamientos relativos entre superficies en
áreas que van desde la ingeniería mecánica a la aeronáutica [15]. Esto es debido a que a su altísima sensibilidad se le
une el hecho de que se pueden hacer medidas sin contacto, esto es, no tiene por qué haber ninguna unión física entre las
dos superficies que se desplazan.
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Fig. 4. Interferómetros de fibra óptica más comunes: a) Mach-Zehnder, b) Fabry-Pérot.

a) b)

Fig. 5. Uso de transductores interferométricos de tipo Mach-Zehnder como hidrófonos.



Se ha dejado para el final el interferómetro que, empleado como transductor, más éxito comercial ha tenido: el inter-
ferómetro de Sagnac. Como se puede ver en la fig. 6, este tipo de interferómetro está constituido por un anillo de fibra
óptica conectado a un acoplador, de manera que se pueda introducir y sacar luz de él. En este caso la interferencia se

produce por la superposición de dos ondas luminosas que se
propagan en dirección contraria por el anillo de fibra, tal y
como se ilustra en la figura.

Este tipo de interferómetros constituyen la base de los
giróscopos de fibra óptica [16], comúnmente utilizados
hoy en día en barcos y aviones tanto civiles como milita-
res. El principio de funcionamiento de estos dispositivos se
basa en el hecho de que la rotación de la Tierra induce, debi-
do al efecto Doppler, un ligerísimo cambio en las frecuencias
de las ondas luminosas interferentes. Además, el cambio de
frecuencia es diferente para la onda que se propaga en sentido
horario y para la que se propaga en sentido antihorario: para
una la frecuencia aumenta, mientras que para la otra disminu-
ye. Además, la magnitud de este cambio depende del alinea-

miento del anillo de fibra con el eje de giro de la Tierra (el cambio es máximo si el eje de la Tierra es normal al plano que
contiene al anillo). Gracias a la altísima sensibilidad de los interferómetros, los cambios de frecuencia provocan variacio-
nes detectables en la interferencia medida en el brazo de salida. De esta manera, situando tres anillos de fibra óptica en
planos perpendiculares, es posible determinar en cualquier circunstancia la posición del eje de giro de la Tierra.

Transductores distribuidos

La medida distribuida de parámetros es una característica única de los transductores de fibra óptica, tal y como se
comentó en la introducción. Este tipo de transductores permiten conocer, de manera continua, el valor de la magnitud a
medir (normalmente, deformación o temperatura) en cualquier punto de un canal de fibra óptica [17]. De esta manera se
pueden elaborar mapas de distribución de cualquiera de estos parámetros en una superficie, o conocer la evolución de
alguna magnitud a lo largo de un recorrido.

Los transductores distribuidos se basan en dos fenómenos: el scattering de Brillouin y el de Raman. Con el primero
de ellos se pueden medir tanto deformaciones como temperatura, mientras que con el segundo sólo temperatura. El scat-
tering de Brillouin se produce por una interacción entre la radiación óptica y unas ondas de presión acústica excitadas
de manera espontánea por la temperatura ambiente y que se desplazan a lo largo de la fibra. Estas ondas acústicas
modulan periódicamente el índice de refracción de la fibra, dando así lugar a una red de difracción móvil que difracta la
luz que incide en ella. Esta luz difractada en sentido inverso al de la propagación original sufre un cambio de frecuencia
por un efecto similar al Doppler. Pues bien, este cambio de frecuencia depende tanto de la temperatura como de la
deformación local de la fibra. Así, mandando pulsos de luz y midiendo la evolución temporal del desplazamiento
frecuencial de la señal recibida, se pueden dibujar los perfiles de variación de los mencionados parámetros, tal y como
se muestra en la fig. 7. Por su parte, el scattering de Raman genera dos nuevas componentes alrededor de la frecuencia
de la señal original. En este caso la información, sólo de temperatura, está contenida en la amplitud relativa de estas dos
nuevas componentes.

Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha efectuado una somera revisión de los principales tipos de transductores de fibra ópti-
ca existentes en la actualidad. Se ha intentado ilustrar las posibilidades de una tecnología que presenta unas grandes
ventajas frente a técnicas más convencionales. Sin embargo, lo que aquí se ha mostrado es sólo la punta del iceberg de
un área en la que ha existido y aún existe una intensa labor investigadora. Conscientemente se han dejado al margen
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Fig. 7. Transductor distribuido de fibra óptica: a) fibra óptica instalada en el ,interior de un bloque de
hormigón para obtener un mapa de calor, b) mapa de temperaturas del bloque de hormigón.

a) b)

Fig. 6. Interferómetro de Sagnac, base de los giróscopos de fibra óptica.



muchos tipos de transductores que, basándose en los efectos presentados en este artículo o en otros, miden multitud de
parámetros como, por ejemplo: aceleración, corriente eléctrica, presencia de determinados compuestos químicos tanto
en líquidos como en gases, niveles de contaminación, presión, etc. La riqueza de transductores fotónicos desarrollados
hasta la fecha es inmensa, casi tanto como la imaginación de sus desarrolladores.

César Jáuregui
Ingeniero Telecomunicaciones

Universidad de Cantabria
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DURANTE los días del 8 al 14 de
agosto se celebró en la Ciudad

Autónoma de Melilla la ya tradicional
Semana Náutica, donde se desarrollan
diferentes actividades, todas ellas rela-
cionadas con la mar.

En esta edición la Armada, a peti-
ción de la organización contribuyó en
el buen desarrollo de la diferentes acti-
vidades con la presencia del patrullero
Tabarca , destacado en el Mando
Conjunto en el Puerto de Melilla, y
con la colocación de un stand dedicado
a la hidrografía y la participación, por
primera vez en la Regata Central de la
X Semana Náutica, de dos veleros
escuela Betelgeuse y Denébola perte-
necientes a la Escuela de Suboficiales,
con dotación de suboficiales-alumnos.

La flota de la ESUBO estaba al
mando del TN J.M.ª Soriano Ascaso,
embarcado en el velero Denébola. Las
dotaciones las componían Suboficia-
les-Alumnos de la Esubo. El patrón
del Betelgeuse fue el experto navegan-
te D. Juan Luis Cervera Govantes, CN
retirado, profesor de vela de la
mencionada escuela.

Comenzaron los actos  el día 8 con
la inauguración a las 10.00 h del stand
de la Armada, ubicado en la Sala de
Exposiciones del Club Marítimo de
Melilla. Presidió el acto el vicepresi-
dente de la ciudad, Excmo. Sr. D.
Miguel Marín Cobos, por ausencia del
presidente, que quien estuvo acompa-
ñado por el viceconsejero de Deportes
y presidente del Comité Organizador
de la Semana, Ilmo. Sr. D. Francisco
Robles Ferrón. El presidente del Club
Marítimo, Sr. D. Miguel A. Quevedo
Mateos, y el comandante militar de

Marina de Melilla, CN Francisco J.
López Alemany. Se efectuó un recorri-
do por la sala, con explicaciones de los
diferentes objetos de la exposición, a
cargo del suboficial responsable,
sargento (HI) D. Francisco J. Gonzalo
Carballol. La exposición contó
también con la colaboración del
MPTM Antonio Murillo Cabrera. El
stand quedó abierto al público hasta el
día 15 con un horario diario de 10.00 a
21.30 h con el correspondiente descan-
so para el almuerzo, y atendido por los
ya mencionados.

El día 9 tuvo lugar la recepción a
los patrocinadores y colaboradores
donde entregó un obsequio, un motivo
náutico, a la Armada, representada por
el comandante Militar de Marina. Esa
misma noche se procedió a la entrega
de premios correspondiente a la regata
Dos Continentes, que se realiza una
vez incorporados los participantes al
puerto de Melilla.

El día 12 comenzaron las primeras
mangas de la regata, no pudiendo
culminar ninguna por falta de viento.
Por la tarde tuvo lugar, en el Salón
Dorado del Palacio de la Asamblea, la
recepción a los participantes por el
presidente de la ciudad autónoma
Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz,
que entre otras tuvo palabras de agrade-
cimiento a la Armada por la amplia
participación y el apoyo que ofrece.

Los días 13 y 14 el viento se enta-
bló de poniente y contribuyo a dar
espectáculo en las cinco mangas que se
realizaron, en donde los Alumnos de la
ESUBO demostraron, a bordo de los
veleros Betelgeuse y Denébola, su
buen hacer y profesionalidad en el
campo de la navegación deportiva,
quedando clasificados en los puestos
quinto y séptimo en la categoría grupo
C y D.

La Semana Náutica culminó con la
ceremonia de entrega de trofeos, a la
que asistieron todas las autoridades de
la ciudad y en la que, de nuevo, el
presidente de la ciudad, Sr. Imbroda,
resaltó la participación de la Armada y
agradeció los apoyos recibidos,

confiando en que este vínculo continúe
en ediciones venideras.

Comandante Militar de Marina de
Melilla

CN Francisco J. López Alemany

X SEMANA NÁUTICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA 2006

APOYO Y PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA
EN LA X SEMANA NÁUTICA
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EL miércoles 30 de agosto tuvo
lugar el acto de despedida como

almirante de la Flota del almirante
Ángel M. Tello Valero. La solemne
ceremonia se realizó a bordo del
portaaviones Príncipe de Asturias en
la base de Rota.

Don Ángel M. Tello Valero
ingresó en la Armada en 1961. El
almirante pasa ahora a la situación
de Reserva por cumplir la edad
reglamentaria.

En su carrera profesional ha ejer-
cido como comandante del portaa-
viones Príncipe de Asturias ,  el
buque de desembarco Martín Álva-
rez, el remolcador de altura Carta-
gena y el patrullero Javier Quiroga.
En tierra resaltan los destinos que ha
ocupado en el Grupo de Estudios del
Gabinete del Subsecretario de
Defensa y en la Subsecretaría de
Política de Defensa. Asimismo ha
sido jefe de operaciones del Estado
Mayor de la Armada y ha servido en
las Secciones de Inteligencia y
Armas del Estado Mayor de la
Armada.

Ha desempeñado los cargos de
almirante jefe del Estado Mayor de
la Zona Marítima del Mediterráneo
(1998), almirante jefe del Grupo
Alfa de la Flota (1999), almirante
jefe del Arsenal de Ferrol (2001) y
coordinador del Ministerio de
Defensa para las actuaciones deriva-
das de la catástrofe del buque Presti-
ge (2003).

El almirante Tello, que ha estado
al mando de la Flota desde diciem-
bre de 2003, desempeñaba también
desde septiembre del 2005 el cargo
de comandante de la Fuerza Maríti-
ma Europea.

BIP

Pasa a la situación de Reserva por cumplir la edad reglamentaria

DESPEDIDA DEL ALMIRANTE
DE LA FLOTA

EN EL PORTAAVIONES
PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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EL pasado martes 5 de septiem-
bre a las 12.00 horas, a bordo

del portaaviones Príncipe de Astu-
rias y presidido por el almirante
jefe del Estado Mayor de la Arma-
da,  a lmirante  general  Sebast ián
Zaragoza Soto, se celebró el acto de
toma de posesión como almirante de
la Flota del  almirante Fernando
Armada Vadillo.

Fernando Armada Vadillo ingresó
en la Armada en el año 1962 y ha
sido comandante de los buques patru-
llero Ordóñez, remolcador de altura
Cádiz y fragata Numancia. Asimis-
mo, entre los años 1995 y 1997 fue
comandante de la 41.ª Escuadrilla de
Escoltas. Entre sus destinos en tierra
cabe destacar los siguientes: Estado
Mayor de la Armada, Jefatura de
Apoyo Logístico, Estado Mayor de la
Zona Marítima del Estrecho y Estado
Mayor de la Flota.

El almirante Armada es diploma-
do de la Escuela de Guerra Naval y
ascendió al empleo de almirante en
el año 2004.

Entre los cargos que ha desem-
peñado destacan los  de jefe  del
Estado Mayor del Mando Operativo
Naval en Madrid y jefe del Estado
Mayor de la Flota.

BIP

El acto fue presidido por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Sebastián Zaragoza Soto

TOMA DE POSESIÓN DEL ALMIRANTE
FERNANDO ARMADA VADILLO

COMO ALMIRANTE DE LA FLOTA
A BORDO DEL PORTAAVIONES PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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LOS Príncipes de Asturias llegaron
el pasado 19 de septiembre al puer-

to de Motril, en Granada, donde Doña
Letizia hizo entrega de la bandera de
combate a la fragata de la Armada
española Álvaro de Bazán, la primera
de las cuatro que integran la serie F-
100, dotadas con la más alta tecnología
naval de la Armada española y de la
OTAN.

Tras el desembarco de la Bandera,
los príncipes, que llegaron al puerto
motrileño en helicóptero, fueron reci-
bidos por el almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada, Sebastián Zara-
goza Soto, entre los aplausos de una
multitud congregada en el muelle,
además de por autoridades civiles y
militares, entre las que se encontraban;
la consejera de Gobernación de la
Junta de Andalucía, Evangelina Naran-
jo; el subdelegado del Gobierno, Anto-
nio Cruz; las corporaciones municipa-
les de la capital y la ciudad costera y el
presidente de la Autoridad Portuaria,
Ángel Díaz Sol, y el almirante de la
Flota, Fernando Armada Vadillo. 

Una compañía de honores, formada
por una escuadra de gastadores y la
Banda de Música del Tercio Sur, la
Bandera, el abanderado de la base
naval de Rota (Cádiz) y el batallón de
cuatro secciones —una por cada Ejér-
cito y otra en representación del
buque— iniciaron el acto formando
ante la tribuna real. 

El príncipe pasó revista a la
compañía y, a continuación, el almi-
rante jefe del Estado Mayor de la
Armada inició el acto, que comenzaría
con la intervención del alcalde de
Granada, José Torres Hurtado.

En su discurso, el primer edil recor-
dó la participación de sus Altezas
Reales en la entrega del I Premio Inter-
nacional de Poesía Ciudad de Granada-
García Lorca. Según valoró Torres
Hurtado, el hecho de que un buque de
la Armada lleve el nombre del granadi-

no Álvaro de Bazán, que destacó por
sus heroicas acciones navales, entre las
que destacan las gestas sobre los ingle-
ses en Aguer y Gibraltar, sobre los
berberiscos en el peñón de Vélez, sobre
los turcos en el socorro de la isla de
Malta y también en Lepanto, «significa
que España sigue queriendo tener en
su horizonte algunos de los valores
que en su tiempo puso al servicio del
mar y de España el marqués de Santa
Cruz, título que a Álvaro de Bazán le
otorgó Felipe II».

Al término de su intervención, don
José Torres Hurtado entregó la Bandera
a Doña Letizia, para que ella a su vez
la pusiera en manos del comandante
del buque. Mientras, el regidor recordó
la trayectoria en el siglo XVI, del mari-
no granadino Alvaro de Bazán cuyo
decimoquinto descendiente, Álvaro
Fernández de Villaverde, asistió como
invitado especial a la ceremonia.

La bendición de la Bandera, a
manos de la princesa, corrió a cargo
del arzobispo castrense, lo que dio
paso a las palabras de Doña Letizia

Ortiz, quien expresó toda su gratitud,
así como la del príncipe Felipe, hacia
la ciudad de Motril, a la que describió
como «bella y emprendedora». La
Princesa de Asturias agradeció
también al resto de autoridades presen-
tes y a la ciudad de Granada, cuyo
Ayuntamiento hizo la donación de la
Bandera, su generosa acción, que pone
de manifiesto una vez más, según dijo,
«los estrechos vínculos que siempre
ha mantenido el Ayuntamiento con la
Armada y la mar». A continuación, la
Princesa de Asturias subrayó el papel
de las Fuerzas Armadas «en la defensa
de España y sus libertades, así como
en misiones en defensa de los dere-
chos humanos y de la salvaguarda de
la paz y la seguridad internaciona-
les». Destacó también «el valor, el
sentido del honor, la disciplina, la
lealtad y el compañerismo, que cons-
tituyen el patrimonio permanente de
todos los marinos españoles». Así
mismo, quiso transmitir a los miem-
bros de la Armada y, en especial, a
toda la dotación de la fragata la felici-

Donada por el Ayuntamiento de Granada

ENTREGA DE LA BANDERA DE COMBATE
A LA FRAGATA F-101 

ÁLVARO DE BAZÁN
Tuvo lugar en el puerto de Motril y actuó como madrina de la ceremonia S.A.R. la Princesa de Asturias,  Doña Leticia. Esta
es la segunda vez que la princesa es madrina de una entrega de la enseña nacional, puesto que ya la recibió de sus manos la
Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil en junio de 2005. Con tal motivo, y sirviendo como marco de honor a la
ceremonia, el sábado 16 de septiembre arribaron al puerto de Motril cuatro buques de la Armada, el buque de asalto anfibio
Castilla, la fragata Álvaro de Bazán, el cazaminas Sella y el patrullero Vigía. Al día siguiente hizo también su entrada la

fragata Santa María. Los buques pudieron ser visitados por el público en horario de mañana y tarde.



tación del Rey, así como «su ánimo y
estímulo para que continuéis
cumpliendo con lealtad las valiosas
misiones que tenéis encomendadas
al servicio de España». «El Príncipe
y yo —continuó diciendo— nos
unimos de corazón a esta felicitación
que extendemos a vuestras familias,
cuyo apoyo, comprensión y cariño
alientan la disciplinada tarea que,
por nuestra Patria, lleváis a cabo en
el mar».

A continuación el comandante de la
fragata, capitán de fragata Cristóbal
González-Aller Lacalle, tomó la pala-
bra y agradeció la presencia de
SS.AA.RR., resaltando el carácter
extraordinario de esta ceremonia al
indicar que era la «puesta de largo» de
la fragata, y dijo que «en tiempo de paz
llevará a cabo las misiones que se le
encomienden, así como las operacio-
nes de adiestramiento necesarias para

estar preparada para el combate. La
bandera, que hoy ondeó en el pico del
buque y que se guardará en un lugar
preferente del navío, sólo se izará en
el caso de combate ante el enemigo».
También dedicó unas palabras de
homenaje a la figura del marino que da
nombre al buque, al igual que lo hicie-
ra anteriormente Doña Leticia.

Una salva de fusilería dio paso al
izado de la bandera en el pico del
buque. El desfile de la fuerza puso el
punto y final a la ceremonia, que
concluyó con el embarque de autorida-
des y los príncipes de Asturias a bordo
de la fragata, donde firmaron en el
libro de honor y se hicieron la tradicio-
nal foto «de familia» en la popa.

Durante su traslado al buque, los
príncipes saludaron con la mano a los
miles de asistentes al acto, tanto parti-
culares como grupos de escolares, que
no quisieron perderse tan señalado acto,
como es la visita de los príncipes Don
Felipe y Doña Letizia. Los niños de un
colegio de Motril, con banderas españo-
las en las manos, que se desplazaron
hasta el puerto aprovecharon cuando
Doña Letizia y Don Felipe se acercaron
hasta ellos para llevarse a casa como
recuerdo su firma, mientras los motrile-
ños coreaban los nombres del heredero
de la Corona y de su esposa.

BIP
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Fragata F-101

La fragata fue construida por la empresa nacional Bazán en Ferrol y
entregada a la Armada española en septiembre de 2002. Ha sido la primera
en contar con el sistema de radar AEGIS, lo cual, unido a su avanzado dise-
ño, despertó el interés de otras marinas, como la Noruega, que compró cinco
unidades por importe de 1.500 millones de euros. La primera de ellas se
entregó en el primer semestre de este año y los Reyes la visitaron en junio
en el puerto de Oslo.

Cuenta con una tripulación de 200 personas, es la más moderna de la
Armada española y de las mejor dotadas de Europa.

Adaptado a todo tipo de
amenazas, este buque, que
integra la serie F-100, cuenta
con un radar antiaéreo de
gran capacidad de detección
y seguimiento de blancos.
Sobre la cubierta de proa se
encuentra un cañón antiaé-
reo y debajo una dotación de
48 misiles.

Don Álvaro de Bazán, Marqués de
Santa Cruz

La fragata Álvaro de Bazán es la
primera de las cuatro fragatas de la
clase F-100. La Armada española esta-
bleció que esta fragata tuviese la deno-
minación del ilustre marino por su
incuestionable relevancia histórica,
convirtiéndose así en el cuarto buque
de la Armada que lleva tan glorioso
nombre.

La vida militar de Álvaro de Bazán
va indisolublemente unida a los princi-
pales hechos de armas de la marina
durante el reinado de Felipe II.

Nacido en Granada en 1526 y falle-
cido en 1588 en Lisboa, este marino
destacó por sus heroicas acciones nava-
les, por las que recibió los títulos de
Capitán General de la Mar Océana y
primer Marqués de Santa Cruz.

Tradición en la Armada: ceremonial marítimo
Entrega de Bandera de Combate

La Bandera de Combate, lujosa prenda simbólica que se guardará posteriormente en una vitrina en lugar de honor a
bordo, la ofrece normalmente alguna corporación o personalidad que quiere con ello dar una muestra de admiración por la
Armada y crea con ella ciertos lazos de unión. La entrega la hace una madrina. Es una ocasión memorable en la vida del
barco y a ella se invita, además de a los representantes de la corporación donante, a las autoridades civiles y militares y a
una representación de tropas residentes en la localidad, para actuar como testigos de la ofrenda.

— Para permitir la mayor visibilidad posible desde el muelle, el barco se atracará de costado, despejando la borda por
la banda de dentro y haciendo de la toldilla un estrado prominente.

— En la banda de fuera de toldilla, se dispondrá asientos para los invitados de calidad.
— La dotación se agrupará en formaciones compactas por detrás de los invitados y en las superestructuras.
— Los Oficiales y Suboficiales formarán un bloque en la parte de proa de la toldilla.
— Frente a los Oficiales formará una guardia de honor en ala, dando frente a popa.
— Dos timoneles estarán junto al asta, y, un poco detrás de ellos, formará un trozo de saludo.
— En el centro de la toldilla, frente a la guardia, dando la espalda a los invitados, se situarán la madrina, el capellán y

el comandante.
— Las tropas invitadas, a ser posible con banda y música, formarán en el muelle dando frente al barco, y en el resto

del espacio libre del muelle se acotarán espacios para permitir la presencia de público no invitado. Si el espacio a
bordo fuera insuficiente, como puede ocurrir en un dragaminas o un submarino, se montarán tribunas en el muelle
con disposición parecida a la de la toldilla, permaneciendo a bordo la guardia, el trozo de saludo y la dotación.

— La madrina, en el centro de la toldilla, dirá o leerá unas palabras de dedicatoria y, al terminar, tomará la Bandera
plegada en sus manos y la presentará al capellán para su bendición.

— Una vez bendecida, la madrina ofrecerá la Bandera al comandante quien, antes de tomarla, hará el antiguo gesto de
pleitesía de besarla rodilla izquierda en tierra. Este gesto, tan infrecuente ahora, tiene un enorme significado y mere-
ce la pena  hacerlo en una ocasión así.

— El comandante se volverá al oficial de derrota y depositará la Bandera en sus manos y, con palabras breves pero
sentidas, dará las gracias a la madrina, terminando la alocución con la fórmula del Artículo 606 de las Reales Orde-
nanzas de la Armada.

— Terminado lo dispuesto en este Artículo, el comandante se dirige al pie del palo con el oficial de derrota portando la
Bandera en las manos. El comandante, destocado, la envergará en el pico y tomará la driza, mientras el oficial de
derrota sigue sosteniéndola, y procederá lentamente al izado.

— El trozo de saludo dará la pitada larga reglamentaria y los timoneles arriarán la bandera ordinaria que había estado
izada.

— Las tropas en tierra habrán obedecido la orden de «presenten» y la música, si la hay, interpretará el Himno Nacional.
— Toda la dotación se pone en primer tiempo de saludo.
— Terminado el izado, las tropas en tierra desfilan ante la Bandera y se retiran. Si la Bandera (o Estandarte) fuera para

unidades de Infantería de Marina, trozos de desembarco, o dependencias de tierra, la ceremonia y las consiguientes
formaciones tendrán lugar en tierra. Se formará la mayor unidad posible con marinería armada y se seguirán las
normas y costumbres que para estos actos observa el Ejército español, que es muy similar a la anterior y que varía
esencialmente en que las palabras del comandante a la terminación de su parlamento, las pronuncia con el sable
desenvainado cruzado sobre la Bandera que el abanderado sostiene, la palabra «Dotación» inicial queda sustituida
por «Soldados» u otra apropiada, y que al finalizar el acto, se procede al desfile en el que forma la nueva Bandera.
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LOS días 26 y 27 de abril de 2006, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias del Trabajo la II Feria de Empleo, organizada por
la Universidad de Cádiz.

El objetivo de este evento fue divulgar entre la juventud universitaria las distintas ofertas de empleo que las empresas
participantes ofrecen a los jóvenes licenciados y diplomados.

Las Fuerzas Armadas, por segundo año consecutivo, fuimos invitadas a formar parte de esta iniciativa, con el fin de ofre-
cer a los jóvenes información sobre las alternativas de trabajo en las FAS.

En los dos stands con lo que contamos, se dio información a los interesados sobre las distintas vías de acceso a la profe-
sión militar en función de la titulación obtenida a la finalización de sus estudios licenciatura/diplomatura. También se impar-
tieron conferencias informativas sobre la profesión militar, programa de carrera y formas de acceso.

La Armada fue representada por personal perteneciente a las Secciones de Apoyo al Reclutamiento en San Fernando y Rota.
Resaltar, como en la anterior ocasión, que el trato recibido por parte del personal de la organización fue excelente, así

como la zona asignada para la ubicación de nuestros puntos de información.

NNNNOOOOTTTTIIIICCCCIIIIAAAARRRRIIIIOOOO
II FERIA DE EMPLEO «UNIVERSIDAD DE CÁDIZ»

El acuerdo entre el Ministerio de Defensa y de
Agricultura, Pesca y Alimentación sobre vigi-

lancia de las actividades de pesca marítima y el
Plan General de Vigilancia de Pesca prevén la
realización de planes parciales de vigilancia para la
pesca del atún rojo en la zona de protección
pesquera del mar Mediterráneo (ZPPMM) y aguas
del mar territorial del Levante e islas Baleares de
mayo a septiembre, dentro de la Campaña de Túni-
dos de este año. La Armada ha participado con un
patrullero que durante el primer periodo fue el
Alborán; en el segundo, el Tarifa, y en el tercero
será el Arnomendi. Estos patrulleros, además de
realizar las actividades propias de la vigilancia
marítima, dan apoyo a la flota bonitera en aguas
del litoral levantino, mar Balear y canal de Ibiza.

CAMPAÑA «ATÚN ROJO»

EL viernes día 16 de junio de 2006, el Excmo. Sr.
CA. director de Enseñanza Naval, D. José Anto-

nio González Carrión, efectuó una visita a la Escuela
de Especialidades Antonio de Escaño.

Posteriormente se celebró la clausura conjunta de
los cursos de acceso a la Escala de Suboficiales del
Cuerpo de Especialistas de las Escuelas Antonio de
Escaño y de La Graña en el Aula Magna de la Escue-
la de Especialidades «Antonio de Escaño», presidida
por el VA. Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, D.
Francisco Cañete Muñoz, acompañado por el CA.
Jefe del Mando Naval de la ciudad departamental, D.
Gonzalo Sirvent Zaragoza.

En el acto académico se hizo entrega de un
recuerdo de las escuelas a los números uno de cada
especialidad; posteriormente, los comandantes direc-
tores de las escuelas impartieron la última lección del
curso y el CA. director de Enseñanza Naval dirigió
unas palabras de clausura del curso.

VISITA DEL CONTRAALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Y CLAUSURA DEL XV CURSO DE ACCESO A LA ESCALA DE SUBOFICIALES

DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LA ARMADA DE LAS ESCUELAS DE FERROL
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El curso está formado por 103 sargentos de la Antonio
de Escaño y 57 de la escuela de La Graña, que efectuaron
su primer año de estudios en la Escuela de Suboficiales de
la Armada en San Fernando (Cádiz).

Las especialidades que se imparten en las escuelas son
Mecánica, Electricidad, Electrónica, Comunicaciones, Armas
Submarinas, Sonar, Sistemas Tácticos y Artillería y Misiles
en la Escaño, y Alojamiento y Restauración, Administración
y Maniobra y Navegación en la escuela de La Graña.

Días más tarde, los alumnos que finalizaron el curso se
dirigieron a la Escuela de Suboficiales de la Armada para
recibir los despachos el día 22 de junio, lo que les acredita
como suboficiales de la Armada, para pasar a continuación
destinados a las respectivas unidades.

Clausura del curso de especialidad de Tecnología de la Información para oficiales del Cuerpo General de la Armada

El jueves día 29 de junio de 2006 se efectuó la clausura del curso de especialidad de Tecnología de la Información en el
Aula Magna de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, presidida por el CN. D. Luis Navia-Osorio y Rodríguez de
Adalle, comandante-director de esta escuela.

En el acto académico se les hizo entrega de un diploma acreditativo de la superación del curso y del distintivo de la espe-
cialidad de TI. Posteriormente, el CN Comandante-Director impartió la última lección del curso.

El curso ha estado compuesto por cinco oficiales, dos de ellos españoles, uno de Uruguay, uno de la República Dominica-
na y uno de Mauritania.

EL día 17 de junio, a 12.00 horas, tuvo lugar en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño el acto de jura de
bandera del segundo ciclo del 2006 de Marineros Profesionales de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño y

del tercer ciclo del 2006 de Marineros Profesionales de la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval
de La Graña.

En total, son 211 alumnos de ambas
escuelas los que prestaron juramento, de
los que 51 proceden de países sudameri-
canos como Colombia, Ecuador, Argen-
tina, Venezuela, Perú y Bolivia.

El acto fue presidido por el
contraalmirante director de Enseñanza
Naval, Excmo. Sr. D. José Antonio
González Carrión, y estuvieron invita-
das diversas autoridades militares y
civiles.

La ceremonia contó con una parti-
cularidad, ya que por primera vez en el
ámbito de la Armada fue traducida de
forma simultánea al lenguaje de signos
de la mano de integrantes de la
Asociación de Sordomudos de Ferrol,
debido a la asistencia de familiares de
un alumno con esta discapacidad que
juraba bandera.

JURA DE BANDERA DE MPTM DE LOS CICLOS SEGUNDO Y TERCERO DE 2006
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Jura de Bandera de la I promoción de aspirantes a reservistas voluntarios en la Escuela Naval Militar

EL viernes 23 de junio, a las 12.30 horas, el capitán de navío F. Javier Franco Suanzes, comandante-director de la Escuela
Naval Militar presidió el acto de jura de bandera de 27 aspirantes a reservistas voluntarios de la categoría de oficial de la

Armada.
En esta primera promoción de reservistas del año 2006 hay 22 hombres y 5 mujeres. La mayoría de ellos proceden de

Levante, Cataluña y Canarias, aunque también hay madrileños y andaluces. Sus edades están comprendidas entre los 28 y los
54 años. Entre ellos hay abogados, economistas, profesores de universidad, marinos mercantes…

Todos ellos ingresaron el pasado 12 de junio en la Escuela Naval Militar, donde han pasado dos semanas recibiendo
formación naval y militar.

Jura de bandera de la II promoción de reservistas voluntarios en la Escuela Naval Militar

El viernes 25 de agosto, a las 12.30 horas, juraron bandera 22 aspirantes a reservistas voluntarios de la categoría de oficial
de la Armada. Entre ellos se encuentran tres mujeres.

El acto castrense, presidido por el comandate-director de la Escuela Naval, capitán de navío F. Javier Franco Suanzes,
tuvo lugar en la Escuela Naval Militar.

La II promoción de reservistas voluntarios la componen 22 personas, que de forma voluntaria y temporalmente aportan
sus capacidades, habilidades y conocimientos en las diferentes misiones que lleva a cabo la Armada. Entre ellos hay aboga-
dos, economistas, marinos mercantes y hasta profesores universitarios.

La figura del reservista voluntario aparece tipificada en el real decreto 1691/2003, en el que se establece que el reservista
se compromete a  dedicar un tiempo al año, que puede ir desde una semana hasta un mes, para cursos de formación básica
militar o específica. En caso de ser activado, dedicará parte de su tiempo en unidades, centros y organismos del Ministerio de
Defensa durante un periodo de al menos un mes al año.

Todos ellos ingresaron el pasado 14 de agosto en la Escuela Naval Militar, donde han pasado dos semanas recibiendo
formación naval y militar.

JURA DE BANDERA DE LOS ASPIRANTES
A RESERVISTAS VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

EL 28 de junio de 2006 se conmemoró el 40.º aniversario de la creación de la Compañía de Carros (1966-2006) del Tercio
de Armada, con la llegada de los primeros carros de combate M-48. Con este motivo se organizó una parada militar en el

Llano de San Carlos del acuartelamiento principal del TEAR.
Durante sus 40 años de historia, la Compañía de Carros ha tenido 21 comandantes de compañía, prestando servicios

encuadrados en ella alrededor de 2.000 infantes de Marina.
A lo largo de su historia, la Compañía de Carros ha dispuesto de una serie de medios diversos, que incluyen los carros M-

48, los VCAP Scorpion, los carros M-60 A3 y, en determinados momentos el carro de recuperación M-88A1.
A las 11.00 horas del miércoles 28 de junio de 2006 el gene-

ral jefe del Tercio de Armada, Jesús Díaz del Río Español, reci-
bió los honores de ordenanza a su llegada al llano de San
Carlos, pasando posteriormente revista a la fuerza que, bajo el
mando del comandante del 3.er Batallón Mecanizado de Desem-
barco (BDMZ-III), teniente coronel Francisco Bisbal Pons,
estuvo compuesta por

— Banda de Música y Cornetín de Órdenes del TERSUR 
— 9.ª Compañía Mecanizada 
— 10.ª Compañía Mecanizada 
— 11.ª Compañía de Carros 
— Compañía de Plana Mayor y Servicios BDMZ.

Tras la lectura de las efemérides de la compañía de Carros,
el GETEAR dirigió unas palabras a los asistentes en las que
ensalzó la labor de los precursores de la iniciativa, que llevó al
Tercio de Armada a tener una unidad acorazada y realzó el
valor y el esfuerzo que han tenido que desarrollar todos los
miembros de la compañía de carros para sacar adelante en todos estos años el desafío que ha supuesto, y todavía supone,
mantener una unidad acorazada de maniobra dentro del Batallón Mecanizado de la BRIMAR.

Posteriormente, se entonó el himno de la Infantería de Marina, la «Marcha Heroica», y la fuerza adoptó las posiciones
para llevar a cabo un desfile a pie y mecanizado.

Finalmente, se inauguró una exposición de fotografías históricas, que plasmaba estos 40 años de existencia.

40.º ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA DE CARROS DEL TERCIO DE ARMADA
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Reseña histórica

La compañía fue inaugurada el 16 de agosto de 1966, al
mando del entonces, capitán Antonio Carabot Álvarez, con la
adquisición de 17 carros de combate M-48E. Estos carros cons-
tituyeron la Compañía de Carros, que a su vez quedaría encua-
drada dentro del Grupo Especial del Tercio de Armada.

No fueron sencillos los inicios, pero gracias a la dedicación,
esfuerzo e imaginación de aquellos infantes de marina, pudie-
ron instaurarse los procedimientos tácticos, de tiro y de mante-
nimiento que tan pioneros resultaron en esa época.

Con el transcurrir de los años, los carros de combate M-48
necesitaron de un merecido proceso de transformación, que fue
desarrollado entre los años 1976 y 1977. Esta actualización
consistió fundamentalmente en la conversión del antiguo motor de gasolina en uno diésel, y en una serie de modernizaciones
de distintos sistemas del carro.

En febrero del año 1982 se cumplió otro de los hechos más notorios de la compañía, al adquirir la Infantería de Marina el
carro de recuperación M-88A1, pieza única en España y que de tantos apuros ha sacado no sólo a los carros, sino también a
los propios a los carristas.

El segundo hito importante en relación con la Compañía de Carros tuvo lugar en verano del año 1985 y fue la recepción y
posterior entrada en servicio de los entrañables blindados de reconocimiento Scorpion, los cuales, si bien es cierto que inicial-
mente constituyeron una compañía independiente de la Compañía de Carros, durante un buen número de años prestaron
servicio en ella.

Corría ya el año 1993 cuando, como resultado del tratado FACE, la Infantería de Marina recibió de procedencia america-
na, y a cambio de los ya veteranos carros M-48E, 16 carros de combate M-60A3 TTS, que son los que actualmente constitu-
yen la Compañía de Carros. Estos carros, que se encuentran actualmente finalizando un reacondicionamiento, han sido testi-
gos de la última adaptación orgánica que supuso la implementación del Plan E-01, pasando a constituir la 11.ª Compañía,
dentro del 3.er Batallón Mecanizado, cumpliéndose pues, 40 años después, el anhelo de constituir un elemento de maniobra
dentro de una unidad mecanizada como el Batallón Mecanizado.

Así pues, en estos ya 40 años de historia la compañía ha cumplido fielmente cuanto se le ha ordenado, y desde las activa-
ciones por el conflicto del Sáhara hasta las maniobras en Fuerteventura, Almería, Italia, Turquía o Egipto, ha sido testigo del
buen hacer de todos los carristas que la han integrado.

EL pasado día 28 de junio de 2006 tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales de la Armada la ceremonia de entrega de sables
a los alumnos que finalizan el primer curso académico de acceso a la Escala de Suboficiales.

Poco antes de las doce del mediodía dieron comienzo los actos con la formación, en el Patio de Armas de Guardiamarinas,
del Batallón de Alumnos, compuesto por escuadra de gastadores, dos brigadas de Alumnos de primer año y otras dos brigadas
de sargentos Alumnos.

A las doce del mediodía, el Sr. Comandante
Director recibió la novedad del jefe del Batallón
de Alumnos, saludando a continuación a los
profesores, civiles y militares, y ocupando segui-
damente la presidencia.

A continuación se procedió al inicio de la
ceremonia, efectuada por los sargentos alumnos a
los alumnos que finalizan el primer año académi-
co, mediante las sucesivas formaciones de filas
paralelas de padrinos y ahijados que, con de los
correspondientes abrazos, daban cumplimiento a
la mencionada ceremonia.

Finalizada ésta, el CN. Enrique González
Écija, comandante director de la escuela, pronun-
ció unas palabras. Entre ellas cabe destacar:
«Tratar bien a los jefes y compañeros es de perso-
na sensata, pero en el trato a los subordinados es
donde se ve la categoría personal de los profesio-
nales demostrando su grandeza. Siempre debemos tener tiempo y adecuada disposición para tratar con los subordinados, y
cuando tengamos que pedirles algo, pensemos en la forma, en el modo, dedicando unos minutos en pensar cómo pedirlo».

Destacó finalmente el gran cambio sufrido por los alumnos de primer curso, especialmente en la actitud ante las dificulta-
des y en el hábito de estudio adquirido.

Finalizó su alocución con sendos «vivas» a España y a S.M. el Rey.
La entonación del himno de la Armada dio paso al desfile del Batallón de Alumnos, cerrando los actos del día.

CEREMONIA DE ENTREGA DE SABLES A LOS ALUMNOS QUE FINALIZAN
EL PRIMER CURSO ACADÉMICO DE ACCESO ACADÉMICO

A LA ESCALA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
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FERIA DEL TURISMO Y NÁUTICA «TURNÁUTICA»

LA villa de Bayona, turística y marinera, situada al sur de las Rías Bajas galle-
gas, protegida de mar abierto por una preciosa bahía y cargada de una gran

tradición histórica marinera, se vistió de gala para celebrar del 29 de junio al 2 de
julio la Feria del Turismo y Náutica, «Turnáutica», en su segunda edición.

No hay que olvidar que la citada villa fue la primera del continente euro-
peo que recibió la noticia del descubrimiento del Nuevo Mundo, al arribar en
ella Martín Alonso Pinzón el 1 de marzo de 1493 a bordo de la Pinta, cuya
reproducción se yergue orgullosa en su puerto.

Ubicada la feria en el céntrico parque de La Palma, junto al parador-forta-
leza Conde de Gondomar y al monumento que conmemora el descubrimiento
del Nuevo Mundo, pudo ser visitada por numerosas personas nacionales y del
vecino país de Portugal, amantes de los deportes náuticos con exhibiciones de
esquí, wake board o kayak en la cercana playa de Santa Marta.

La Armada, querida y apreciada en la villa, tuvo su representación institu-
cional en dicha feria, siendo su stand muy visitado y destacada su presencia
en los medios informativos de ámbito local.

BAJA EN LA ARMADA DEL SUBMARINO MARSOPA

Con la baja del Marsopa se pone fin a los submarinos de la serie 60

EL viernes 30 de junio, a las 12.00 horas, tuvo lugar en el Arse-
nal de Cartagena la ceremonia de baja en la Armada del subma-

rino Marsopa, último de la serie 60 en activo, que estuvo presidida
por el vicealmirante Manuel Otero Penelas, jefe del arsenal.

El Marsopa es el tercer submarino español de la clase Delfín,
de una serie de cuatro unidades, construido en la Empresa Nacional
Bazán de Cartagena (Murcia), actual Empresa Navantia, durante
los años setenta del siglo pasado y bajo patente francesa, en virtud
de un acuerdo firmado el 16 de junio de 1966 con los astilleros
franceses DCN.

La puesta de quilla del submarino S-63 Marsopa tuvo lugar el
día 10 de mayo de 1971, y la puesta a flote, el día 15 de marzo de
1974 en el dique flotante «Virgen del Pilar» de la Empresa Nacio-
nal Bazán de Cartagena. Curiosamente, fue el único buque de la
factoría de Cartagena construido y posteriormente echado al agua
«proa a la mar».

Fue entregado a la Armada española el día 12 de abril de 1975,
en el marco de una ceremonia que tuvo lugar en el muelle de
Levante del Arsenal Militar de Cartagena.

El acto de entrega de su bandera de combate tuvo lugar el 17 de
diciembre de 1983 en el muelle de Héroes de Cavite de la ciudad
murciana, por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Cofra-
día «marraja».

Ha estado permanentemente en servicio, totalizando más de
200.000 millas navegadas, 2.728 días de mar y 31.010 horas de
inmersión.
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EL PATRULLERO DE ALTURA CHILRÉU REGRESA A FERROL TRAS 25 DÍAS
EN LA CAMPAÑA DEL BONITO

Durante sus labores de vigilancia y apoyo ha efectuado 4 asistencias médicas, 3 mecánicas y 5 con buceadores.
Descansó en su base un mes y luego regresó al caladero atlántico, retomando así las labores de patrulla

EL Chilréu atracó el pasado 30 de junio en su base de Ferrol, de donde partió el pasado día 6 para llevar a cabo labores de
apoyo y vigilancia en la campaña de pesca del bonito de este año. El buque, un patrullero de altura de la Armada españo-

la, ha permanecido en la mar sin escalas, un total de 25 días, durante los cuales ha navegado junto a las agrupaciones de
pesqueros, de las que ha realizado un seguimiento continuo por toda la zona del caladero atlántico. 

La presente campaña del bonito se inició en las proximidades del archipiélago de las Azores a primeros de junio, continuó
con el movimiento de los bancos de peces hasta el suroeste de Irlanda, y finalizó a mediados del mes de septiembre en el
golfo de Vizcaya.

Además de inspecciones para comprobar el acatamiento de la normativa vigente en asuntos de pesca, el Chilréu realiza
continuos contactos por radio con los demás barcos, aportando seguridad y soluciones a incidentes sobrevenidos. Durante
estos 25 días ha efectuado 4 asistencias médicas (3 radiomédicas y una en la enfermería), 3 mecánicas (dos a bordo de
pesqueros y una vía radio) y 5 con buceadores, para retirar aparejos y artes enredados en las hélices y líneas de ejes. 

A lo largo de toda su participación, el Chilréu mantiene un enlace continuo con el Centro Nacional de Seguimiento de la
Pesca. En esta ocasión ha trabajado, además, en coordinación con el buque de la Xunta de Galicia Irmáns García Nodal, el
buque del Instituto Social de la Marina Científico y un avión de la Secretaría General de Pesca (Segepesca). 

Capacidades del Chilreu

Este buque de la Armada cuenta con un médico y una enfermera en su dotación, así como con una enfermería dotada con
quirófano y otros medios técnicos, lo que le permite atender numerosos casos de urgencias en la mar. Asimismo, está previsto
que estas capacidades se incrementen próximamente con la adquisición de un sistema de «telemedicina» (transmisión simul-
tanea en tiempo real de voz, imágenes y datos mediante videoconferencia), que mantendrá al buque permanentemente enlaza-
do vía satélite con el Hospital Central de la Defensa en Madrid.

El Chilréu también cuenta en su dotación con personal especialista para solucionar averías mecánicas y eléctricas, así
como con una pareja de buceadores del Núcleo de Buceo de la Armada en Ferrol, capacitados para efectuar pequeñas repara-
ciones en los pesqueros, principalmente en ejes, hélices y timones.

Participación de la Armada en la campaña del bonito 2006

En el marco del convenio de colaboración entre la Secretaría General de Pesca (Segepesca) y la Armada española, los
patrulleros de altura Chilréu (Ferrol), Alborán (Cartagena) y Arnomendi (Las Palmas de Gran Canaria) tienen este año asig-
nada la misión de asistir a los pesqueros y vigilar sus trabajos durante toda la campaña del bonito. 

El Alborán relevó durante el mes de julio al Chilréu, y éste, después de agosto, cedió el testigo al Arnomendi, que perma-
neció junto a la flota hasta el final de la campaña.

Además de la asistencia médica y técnica antes referida, estos patrulleros realizan inspecciones a bordo de los barcos para
comprobar el correcto acatamiento de la normativa vigente en materia de pesca.
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EL pasado día 3 de julio de 2006 tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales de la Armada un acto de entrega de premios a los
alumnos que se han distinguido por su expediente académico, así como la concesión de menciones honoríficas a los

números uno de cada una de las especialidades del Cuerpo de Especialistas de la Escala de Suboficiales de la Armada.
Poco antes de las doce del mediodía dieron comienzo los actos con la formación en el Patio de Armas de Guardiamarinas

del Batallón de Alumnos.
El Acto fue presidido por el Excmo Sr. Almirante Director de Enseñanza Naval, José Antonio González Carrión, acompa-

ñado por los agregados Navales de Argentina e Italia, un oficial representante de la Armada Francesa y un suboficial mayor
de la Armada italiana. Dicha autoridad fue recibida por el Sr. Comandante Director, dando comienzo los actos a continuación,
haciéndose entrega de los siguientes premios de fin de carrera:

— El agregado naval de Argentina, CN. Carlos Adrián Sánchez hace entrega de una medalla y diploma, ofrecido por la
República de Argentina al numero uno de promoción del Cuerpo de Especialistas, don Marcos Antonio Castro Vigo.

— El agregado naval de Italia, CA. Ernesto Pullano hace entrega de un sable y diploma, ofrecidos por la República de
Italia, al número uno de promoción del Cuerpo de Infantería de Marina, don Juan Simón Santalla Martínez.

— El CA. director de Enseñanza Naval hace entrega de un escudo, ofrecido por la República de Perú, al sargento alumno
del Cuerpo de Especialistas don Jorge Carrasco Lorente.

— El representante de la Armada francesa destinado en el Estado Mayor de EUROMARFOR, en la Base Naval de Rota,
CC. Didier Dupont, hace entrega de dos libros, ofrecidos por la República de Francia, al sargento alumno del Cuerpo
de Especialistas don Juan José Lidón Ricoy.

— El comandante-director de la Escuela de Suboficiales hace entrega de un libro, ofrecido por la República de Portugal,
al sargento alumno del Cuerpo de Infantería de Marina don Oscar Martínez Canales.

— El suboficial mayor de la Armada hace entrega de un obsequio, ofrecido por el Reino de Tailandia, al sargento alumno
del Cuerpo de Especialistas don Jesús Amenedo Doce.

— El almirante director de Enseñanza Naval, por haber obtenido el número uno de sus respectivos cuerpos, hace entrega
de un regalo de utilidad profesional al siguiente personal: sargento alumno de Infantería de Marina don Juan Simón
Santalla Martínez y, sargento alumno del Cuerpo de Especialistas don Marcos Antonio Castro Vigo, siendo entregado
éste por el comandante Director.

Asimismo, tuvo lugar la concesión de menciones honoríficas a los números uno de cada una de las especialidades funda-
mentales del Cuerpo de Especialistas:

— Administración: sargento alumno don Jorge Carrasco Lorente.
— Alojamiento: sargento alumno don Jesús Amenedo Doce.
— Artillería y Misiles: sargento alumno don José Francisco Candón Magallanes.
— Comunicaciones: sargento alumno don José Francisco Nemiña Boullosa.
— Electrónica: sargento alumno don Francisco Juárez Castaño.
— Maniobra y Navegación: sargento alumno don Iago Núñez Freire.
— Máquinas: sargento alumno don Óscar José Varela Gómez.
— Sonar: sargento alumno don Ricardo Piñeiro Triñanes.
— Sistemas Tácticos: sargento alumno don Juan José Lidón Ricoy.

El comandante director hizo entrega de un trofeo al caba-
llero alumno ganador del concurso de cuadros de nudos mari-
neros del Curso Académico 2005-2006, don Luis Rodríguez
Tejeiro.

Una vez finalizados los actos reseñados, el Sr. Comandante
Director impartió la última lección del curso escolar, realzando
y elogiando, entre sus palabras, el trabajo desarrollado por los
alumnos, y finalizando éstas con sendos «vivas» a España y a
S.M. el Rey.

A continuación, el director de Enseñanza Naval pronunció
unas palabras de felicitación a los alumnos premiados, animán-
doles a seguir en la misma línea durante toda su carrera.

La entonación del himno de la Armada dio paso al desfile
del Batallón de Alumnos, cerrando los actos del día. A conti-
nuación, se ofreció una copa de vino español en los jardines de
Cristóbal Colón, a la que asistieron las Autoridades presentes,
profesores, caballeros alumnos premiados y familiares, y donde
se departió un ambiente cordial y acogedor.

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DE FIN DE CARRERA A LOS SARGENTOS ALUMNOS
QUE FINALIZAN EL SEGUNDO CURSO ACADÉMICO DE ACCESO

A LA ESCALA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
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El pasado día 6 de Julio de 2006, tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales de
la Armada el Acto de Entrega de Mando, presidido por el Excmo. Sr. CA.

Director de Enseñanza Naval, don José Antonio González Carrión.
A las 11.00 horas llegó S.E., siendo recibido por el comandante director y

rindiéndosele los honores de ordenanza.
A continuación y, después de realizar la revista a las dependencias de la

escuela, S.E. y directores entrante y saliente se dirigieron al despacho del
comandante director para realizar la revisión y firma de la documentación
oficial, siendo intervenida por el Excmo. Sr. Almirante, finalizando así el «rele-
vo administrativo» del cargo.

A las 12.30 formó toda la dotación de la escuela en el Patio de Armas de
Guardiamarinas para proceder al acto de entrega de mando, iniciándose con la
lectura del cese del CN. don Enrique González Écija y el nombramiento del
CN. don Jesús Bernal García.

A continuación, el Excmo. Sr. CA. Director de Enseñanza Naval ratifica el nombramiento, ordenando a los presentes
«reconocer, respetar y obedecer al nuevo comandante director en todo lo que mandare concerniente al Servicio».

Acto seguido, el nuevo comandante director prestó juramento a su nuevo cargo y, una vez finalizado y, con la autorización
de S.E., el CN. don Enrique González Écija hizo entrega del Bastón de Mando al CN. don Jesús Bernal García, pasando a
ocupar el comandante director entrante su nuevo puesto en formación.

Una vez finalizado el Acto, el nuevo comandante director rompió filas a la dotación.
A continuación, y, después de las presentaciones de ordenanza por parte de la dotación a su nuevo comandante, fue servida una

copa de vino español en los jardines de Cristóbal Colón, la cual discurrió entre animadas conversaciones por parte de los presentes.

ACTO DE ENTREGA DE MANDO EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA

CLAUSURA DEL CURSO 2005-2006 Y ENTREGA DE PREMIOS
DE FIN DE CARRERA EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

EL almirante director de Enseñanza Naval, CA.
José Antonio González Carrión, acompañado

del CN. F. Javier Franco Suanzes, comandante-
director de la Escuela Naval Militar, presidió el 15
de julio un solemne acto de lectura de leyes penales
que enmarcó la clausura del curso 2005-2006 del
citado centro.

En el curso del mismo se procedió a la tradicional
entrega de premios de fin de carrera, ofrecidos por la
Armada, representantes de marinas extranjeras y
fundaciones y asociaciones vinculadas a la Armada a
los alumnos de los últimos cursos más destacados
por sus virtudes académicas, militares o personales.

Tras la entrega, el CN. Franco Suanzes se dirigió
a los asistentes y de forma especial a los alumnos a
punto de abandonar la Escuela.
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NOVEDAD EDITORIAL

Aproximación a la Historia militar de España, volúmenes I, II y III

ENTRE las últimas publicaciones institucionales del Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Defensa, destacamos la reciente

aparición de estos tres volúmenes, con prólogo del ministro e introduc-
ción a cargo del subdirector general del Patrimonio Histórico-Artísti-
co, por el interés intrínseco que representa para todo el personal militar
conocer la historia de España a través de la evolución de sus Ejércitos,
brindándosenos la oportunidad, al mismo tiempo, de efectuar un reco-
rrido cronológico y en paralelo a la sociedad que los sustenta: desde el
ejército romano, con la conquista y el control de Hispania, pasando por
la época contemporánea, contemplada desde la Constitución de Cádiz,
hasta nuestros días.

Un libro de cabecera para todo militar, una referencia histórica y
documental magníficamente presentada, en formato de cómoda lectura
y fácil manejo.

APERTURA DEL CURSO 2006-2007 EN LA E.E. ANTONIO ESCAÑO

EL día 4 de septiembre dio comienzo el nuevo curso escolar en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño con la
incorporación de los alumnos de los cursos siguientes:

Cursos de formación:

— XVI Curso Acceso Escala de Oficiales (C.E.): 6 Guardiamarinas.
— XVI Curso Acceso Escala de Suboficiales (C.E.): 109 Sargentos Alumnos.
— 6.º/06 Curso Fase Formación General: 145 Aspirantes a Marinero.
— 4.º/06 Curso Fase Formación Específica: 76 Aspirantes a Marinero.

Cursos de especialización:

— Especialización de Oficiales de Propulsión, 6 oficiales.
— Especialización de Oficiales de Artillería 3 oficiales. 
— Especialización de Oficiales de Armas Submarinas, 6 oficiales.
— Especialización de Oficiales de Tecnología de Comunicaciones e Información, 9 oficiales.
— Especialización de Oficiales I.M. de Tecnología de Comunicaciones e Información, 5 oficiales.
— Curso Especialización de Oficiales de Tecnología de la Información, 1 oficial.
— Especialización de Subof. I.M. Tecnología de Comunicaciones e Información, 7 suboficiales.
— XXX Curso Aptitud Operador de Ordenadores, 5 alumnos.
— I Curso de Aptitud de Administrador de Redes para Suboficiales, 14 suboficiales.

Cursos de capacitación:

— XVI Curso Capacitación Ascenso Cabo 1.º de Marinería, 94 cabos.
— XXIV Curso Capacitación Ascenso Cabo de Marinería, 142 marineros.

En total, se produce la incorporación de 639 alumnos, entre
los que cabe destacar la presencia de 11 oficiales de las Arma-
das amigas de Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania,
México, Venezuela y Uruguay.

Lectura de leyes penales con imposición de condecoraciones

El viernes 15 de septiembre de 2006, a las 12.00 horas, se
celebró, en la Plaza de Armas de la escuela el acto de leyes
penales con imposición de condecoraciones, presidido por el
CN. Luis E. Navia-Osorio y Rodríguez de Aballe, comandante-
director de la Escuela.

El acto sirvió también para que el CN. Navia-Osorio diri-
giera sus primeras palabras a todos los alumnos que comienzan
este año académico 2006-2007.
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COMIENZO DEL CURSO ACADÉMICO PARA LOS FUTUROS OFICIALES DE LA ARMADA

OCHENTA y siete nuevos alumnos ingresa-
ron en la Escuela Naval Militar el pasado

día 1 de septiembre. Pasarán a formar parte
como futuros oficiales de los distintos cuerpos
de la Armada: General, Infantería de Marina,
Intendencia, Ingenieros y Especialistas.

Del total de los nuevos alumnos, setenta, de
entre ellos una mujer, son militares de carrera de la
Escala Superior de Oficiales y de la Escala de
Oficiales, mientras que diecisiete, de entre ellos dos
mujeres, son militares de complemento.

Los futuros oficiales de la Armada, tras las
despedidas familiares, cruzaron la Puerta de
Carlos I, desde donde fueron acompañados por la
banda de música hacia la explanada, en un tradi-
cional episodio que se repite todos los años por
estas fechas.

INAUGURACIÓN EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007 DE ENSEÑANZA DE FORMACIÓN DE ACCESO

A LA ESCALA DE SUBOFICIALES

EL pasado día 4 de septiembre de 2006 tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales de
la Armada el acto de inauguración del Curso Académico 2006-2007 de enseñanza

de formación, correspondiente al primer año de estudios del 70.º Curso de Acceso a la
Escala de Suboficiales de la Armada.

El citado acto académico tuvo lugar a las 13.00 horas en el Salón de Actos
del Tercio de Armada, lugar que provisionalmente utiliza la Escuela de Subofi-
ciales para agrupar a cursos tan numerosos, pues está compuesto por un total de
193 alumnos (26 del Cuerpo de Infantería de Marina y 167 de las diferentes
especialidades del Cuerpo de Especialistas de la Armada).

Abrió la presentación el Sr. Comandante Director, capitán de navío Jesús
Bernal García, dando la bienvenida a los nuevos caballeros y damas alumnos,
citando a continuación, a modo general, las normas más relevantes sobre el
régimen interior de la escuela y superación del curso académico, exhortando a
los presentes a hacer un gran esfuerzo para así optimizar su rendimiento escolar.

A continuación, el subdirector y jefe de estudios, CF. Francisco Javier Bugatto Nieto, expuso una presentación sobre el
actual plan de estudios, vigente en su tercer año desde su aprobación en octubre de 2003.

Una vez finalizada la exposición del plan, el jefe de estudios dio paso a los diferentes directores de departamento para que
expusieran el organigrama y funcionamiento de los siguientes departamentos de la Jefatura de Estudios: Departamento de
Instrucción y Adiestramiento, Departamento de Conocimientos Científicos, Navales y Militares, y Departamento de Conoci-
mientos Técnicos y Humanísticos, dando por finalizado el acto.
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CONVENIO SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA FUNDACIÓN EOI

Dicha fundación es un organismo vinculado al Ministerio de Industria, Turismo y Comunicaciones

EL día 12 de septiembre miembros de la Fundación
EOI presentaron el programa de acciones formativas

y de incorporación laboral para el personal de MPTM en
el Aula Magna de las instalaciones del Tercio Armada de
San Fernando.

La conferencia fue presentada por el gerente de la
empresa Indra, D. Jesús Fontán, y el ponente fue Gonzalo
Poblaciones, quien enunció a todos los presentes las venta-
jas que el citado plan puede representar para los MPTM.
Los conocimientos adquiridos en estos cursos serán de
sumo interés una vez finalizado su compromiso con las
Fuerzas Armadas.

Al final de la conferencia se repartieron unos cuestiona-
rios entre los asistentes, para elaborar perfiles y sondear en
qué ramas del mercado laboral estarían más interesados los
posibles candidatos a realizar estos cursos.

El militar profesional de Tropa y Marinería que quiera participar en el programa deberá ponerse en contacto con la
OFAPAR principal más cercana.

(OFAPAR-San Fernando)

LOS HELICÓPTEROS DE LA 6.ª ESCUADRILLA,
DE NUEVO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

Colaborarán durante tres semanas en la formación de los alumnos

LOS guardiamarinas de segundo del Cuerpo General de Infante-
ría de Marina de las Escalas Superior y de Oficiales recibirán

un cursillo de vuelo en cuatro helicópteros de la 6.ª Escuadrilla de
la Flotilla de Aeronaves de la Armada, que se encuentran desde el
13 de septiembre en dicha Escuela Naval Militar.

El curso consta de una conferencia específica sobre el helicópte-
ro y la seguridad de vuelo y dos horas de vuelo, por alumno a través
del espacio aéreo de la zona. Las unidades realizan todas sus opera-
ciones de vuelo desde el helipuerto de la Escuela Naval Militar,
perfectamente equipado con medios autónomos para efectuar este
tipo de maniobras.

Las visitas de este tipo de aeronaves suelen ser habituales a lo
largo del curso, ya que son un pilar básico para la formación aero-
naval de los futuros oficiales de la Armada.

La 6.ª Escuadrilla de Aeronaves, a la que pertenecen estas cuatro
unidades, forma parte de la Flotilla de Aeronaves de la Armada y
tiene su sede en la Base Naval de Rota (Cádiz). Una de las funciones
de la Sexta Escuadrilla, operativa ya desde hace 33 años, es el adies-
tramiento de los caballeros alumnos de la Escuela Naval Militar, con
objeto de iniciarlos en la formación aeronaval. Esta función está
dentro de su misión de escuela de vuelo. Otras misiones de esta
escuadrilla son las antiaéreas, las antisubmarinas, las que realiza
como unidad aérea embarcada como plataforma de operación, las
misiones desde tierra, las de apoyo a la EDAN (Escuela de Dotacio-
nes Aeronavales) y las de apoyo a la Infantería de Marina. Entre
estas últimas destaca la participación de estos helicópteros en la
operación Romeo Mike de vigilancia antiterrorista, que consistió en
la cobertura de un tramo de las vías del AVE desde Córdoba a Sevi-
lla en vuelos de vigilancia y disuasión.

La 6.ª Escuadrilla está compuesta en la actualidad por 10 aero-
naves, cuya autonomía es de 2,30 horas, aproximadamente, con un
techo de servicio sin oxígeno de 12.000 pies. El mando de la escua-
drilla lo ostenta el capitán de corbeta Joaquín Astral San Martín, quien acude en esta ocasión a la Escuela Naval Militar junto
con otras trece personas entre pilotos y personal de mantenimiento.
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PROGRAMA DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
PARA SOLDADOS Y MARINEROS EN SAN FERNANDO

Ha sido realizado conjuntamente por el Ministerio de Defensa y la Fundación INCYDE, de las Cámaras de Comercio

EL día 14 de septiembre la subdirectora general de Tropa y
Marinería del Ministerio de Defensa, Concepción Álvaro

Bermejo, presentó el programa de creación y consolidación de
empresas para soldados y marineros en las instalaciones del
Tercio Armada de San Fernando.

En la presentación estuvo acompañada por el general jefe
del Tercio de Armada, Jesús Díaz del Río Español; el jefe del
Órgano de Apoyo al Personal en la Bahía de Cádiz, CN Juan A.
Rodríguez Suárez; el presidente de la Cámara de Comercio de
Cádiz, Ángel Juan Pascual, y el Subdirector General de la
Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa), Javier Collado Cortés.

Este programa, realizado conjuntamente por el Ministerio y
la Fundación INCYDE, de las Cámaras de Comercio, tiene
ámbito nacional y pretende favorecer la incorporación a la vida laboral de los soldados y marineros que finalizan su compro-
miso con las Fuerzas Armadas. La intención del ministerio es poner en marcha ocho programas antes de que finalice 2006, en
las provincias de Cádiz, Pontevedra, Las Palmas, La Coruña, Valencia, León, Melilla y Ciudad Real.

Mediante los cursos de formación previstos, con una duración aproximada de 400 horas, los soldados y marineros recibi-
rán enseñanzas sobre técnicas de marketing y formación jurídica y financiera, entre otras, lo que junto con el seguimiento
personalizado de cada proyecto, permitirá la creación de una empresa a través del fomento del autoempleo.

El militar profesional de Tropa y Marinería que quiera participar en el programa deberá ponerse en contacto con la
OFAPAR principal más cercana.

(OFAPAR-San Fernando)

CEREMONIA DE BAJA EN LA ARMADA DE LA FRAGATA F-75 EXTREMADURA

El acto, en el muelle número 4 del Arsenal Militar de Ferrol,
estuvo presidido por el almirante jefe de Apoyo Logístico, don Miguel A. Beltrán Bengoechea

EL viernes día 15 de septiembre tuvo lugar, en el
muelle número 4 del Arsenal Militar de Ferrol, se

ofició el acto de baja en la Armada de la fragata F-75
Extremadura, acto que fue presidido por el almirante
jefe de Apoyo Logístico, don Miguel A. Beltrán
Bengoechea.

Secuencia del acto

A las 12.45 la compañía de honores y la guardia
militar del Arsenal se encontraron formadas en los
puestos asignados. Poco desués, a las 13.00 llegó el
almirante jefe de Apoyo Logístico, don Miguel A.
Beltrán Bengoechea, a quien se rindieron los honores
de ordenanza, pasando a continuación revista a la fuer-
za acompañado por el almirante jefe del Arsenal don
Francisco Cañete Muñoz.

Con posterioridad, el relator dio lectura a la resolu-
ción por la que causa baja el buque en la Armada.

Una vez finalizada la lectura, el padre capellán del
arsenal rezó unas preces de gracia y de recuerdo para
los fallecidos que formaron parte de la dotación del buque, a la que siguió la alocución del comandante del buque quien, al
finalizar, solicitó permiso al almirante del Arsenal para proceder al arriado de la bandera y gallardete, al tiempo que la banda
de música del Tercio Norte interpretara el himno nacional.

Finalizado el arriado, el comandante del buque hizo entrega del la bandera y gallardete al almirante del Arsenal y pidió
permiso para proceder al desembarco de la Dotación, siendo el comandante el último en abandonar el buque.

Tras hacerse cargo la guardia militar del Arsenal de la custodia del buque, se interpretó el himno nacional, procediéndose
a la retirada de la bandera plegada en el acto y, a continuación, el desfile de la fuerza participante en la ceremonia dio por
finalizado el emotivo acto.
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DISOLUCIÓN DEL SUBGRUPO TÁCTICO FIMAR XXVIII
ALFÉREZ JOSÉ FERMÍN PAVÍA

Tras cuatro meses de misión en Bosnia-Herzegovina

EL viernes día 15 de septiembre, tras su regreso vía aérea, en dos rotaciones, los días 5 y 12 de septiembre, regresó al
Tercio de Armada el contingente Infantería de Marina perteneciente al Tercio que ha formado parte de la misión Althea,

de la Unión Europea, en Bosnia-Herzegovina desde comienzos del mes de mayo.
Con motivo de este regreso y una vez cumplida su misión, tuvo lugar, en el Patio de Armas Lope de Figueroa del Tercio de
Armada en San Fernando (Cádiz), el acto de disolución de la FIMAR XXVIII, que estuvo presidido por el Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Tercio de Armada, don Jesús Díaz del Río Español.

EL lunes 18 de septiembre, la Escuela de Especiali-
dades Antonio de Escaño recibió la visita del

inspector general de Sanidad de la Defensa, general de
brigada Juan Manuel Montero Vázquez (IGESAN),
quien a su vez estuvo acompañado por el general de
brigada Sebastián Royo Guardiola, director de Sanidad
de la Armada (DISAN). A su llegada al centro, fueron
recibidos por el CN. comandante-director de esta escuela,
y por el CN. comandante-director de la Escuela de
Especialidades de La Graña, sus respectivos jefes de
servicio y el suboficial mayor de la unidad.

A lo largo de su estancia en la escuela, ambas auto-
ridades tuvieron ocasión de presenciar una exposición
sobre estos dos grandes centros docentes de la Arma-
da, que corrió a cargo de los comandantes-directores, a
cuyo término se procedió al recorrido de las modernas
instalaciones con las que cuenta actualmente la Escue-
la de Especialidades de la Armada, poniéndose espe-
cial atención al módulo de simuladores, cuartel de
alumnos, REM y enfermería; sin que pudiera faltar la
visita al CISI, en donde se les ofreció una demostra-
ción dinámica, para pasar al  aula didáctica del
medioambiente, punto limpio, módulos Álvarez
Osorio de comunicaciones —guerra electrónica—
radar y aula de motores. Terminó el recorrido en las
aulas reservadas a la que en su día fuera Escuela de
Armas Submarinas Bustamante.

VISITA DEL INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA DEFENSA
A LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES ANTONIO DE ESCAÑO
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EL PORTAAVIONES PRÍNCIPE DE ASTURIAS VISITA VALENCIA

Participó en el festival aéreo Ciudad de Valencia 2006. El buque pudo ser visitado durante el fin de semana.
La Autoridad Portuaria de Valencia dispuso vehículos para el desplazamiento interno dentro del puerto

EL portaaviones Príncipe de Astu-
rias visitó el puerto de Valencia

entre los días 23 y 25 de septiembre, a
fin de participar en el festival aéreo
Ciudad de Valencia 2006, que tuvo
lugar en la playa de la Malvarrosa el
domingo día 24. Permaneció atracado
en la dársena Turia, muelle Sur, y fue
visitado por numeroso público, que
pudo desplazarse por el puerto en
transporte público gracias al servicio
de autobuses gratuito dispuesto por la
Autoridad Portuaria, que les conducía
hasta el portaaviones y de regreso, no
permitiéndose por motivos de seguri-
dad el acceso de personas a pie ni en
vehículos particulares.

El portaaviones Príncipe de Asturias, procedente de Rota, llegó a Valencia el sábado día 23, tras llevar a cabo en
aguas del estrecho de Gibraltar unos ejercicios de calificación de pilotos.

En esta ocasión, la unidad aérea embarcada a bordo del portaaviones consistió en un helicóptero de enlace, apoyo y
rescate AB212; dos helicópteros de alerta temprana Sea King SH3W y siete aviones harrier AV8B.

La participación del portaaviones en el festival aéreo consistió en una demostración de descenso rápido de infantes de
Marina desde el helicóptero AB212, por la técnica conocida como fast rope, así como una exhibición de los aviones
harrier.

A primera hora del día 26, el portaaviones Príncipe de Asturias partió hacia el golfo de León (Mediterráneo occiden-
tal) donde participaría en los ejercicios de la OTAN Brilliant Midas 06, que tuvieron lugar entre los días 28 de septiem-
bre y 13 de octubre.

Este buque fue construido en Ferrol, tiene una eslora de 196 m, desplaza 16.000 toneladas, tiene una cubierta de
vuelo de 175,3 m y fue entregado a la Armada el 30 de mayo de 1988. El comandante del portaaviones Príncipe de Astu-
rias es el capitán de navío Fernando de Querol Pagán.
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Durará más de siete meses. Será la más larga de su historia

EL BIO A-52 Las Palmas, buque de investigación oceanográfica, salió a la mar el lunes 25 de septiembre, a las 12.00
horas, desde el Arsenal de Cartagena, para iniciar la Campaña Antártica 2006-2007 en apoyo y colaboración con el

Ministerio de Educación y Ciencia. El comandante del buque es el capitán de corbeta Javier Roca Rivero y cuenta con una
dotación de 32 hombres y 4 mujeres.

El BIO A-52 Las Palmas, con base en Cartagena, depende del almirante de Acción Marítima y tiene por misión apoyar
logísticamente a las bases españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla, además de a la base búlgara San Climent Oridsky, así
como colaborar con los proyectos científicos programados.

Para el buque Las Palmas, considerando los tránsitos de ida y vuelta, esta navegación durará más de siete meses, la más
larga de su historia.

El esfuerzo medio de la dotación del buque durante la campaña será de 20 días de mar por cada tres de puerto, con nave-
gaciones de más de 30 días. Ushuaia (Argentina) será el principal puerto logístico de la campaña, en el que el BIO recalará
cinco veces para relevos de personal y material.

Se realizarán 12 viajes entre el continente americano y las bases.
Este año podrá seguirse la crónica diaria de actividades del buque, incluidas fotografías de la campaña, en la página web

oficial de la Armada (www.armada.mde.es) en el apartado «ciencia y cultura ciencia e investigación oceanográfica»
(http://www.armada.mde.es/tipolaspalmasbitacoralaspalmas_pregaleria.asp).

EL BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA LAS PALMAS
INICIA SU X CAMPAÑA ANTÁRTICA
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Desde la escotilla…Desde la escotilla…

BBEERRGGAANNTTÍÍNN

Tu silueta adornada con rociones
de blanca espuma emerge desafiante,
contestatario al mundo. Sigue avante,
la mar preña de estelas de ilusiones.

Cabalga la ola, corcel de acero,
acostumbrado a hollar norteños mares

en Finisterre, Sisargas o Bares,
guíame, ilumíname el sendero.

Norte, nordés, poniente o levante,
calma o temporal; no son para ti
sino de singladuras compañeros.

Rico pasado. Permite que cante
cobijado en tus entrañas, Bergantín,

nuevas gestas y viajes venideros. 

MMaannuueell  GGaarrccííaa..

Dedicado, con cariño, a la dotación del Bergantín.

Bergantín dejando atrás las Chafarinas.
M.ª Pilar Casas Gil.
Óleo sobre lienzo.



Submarino Tonina. Foto: CC. Alejandro Cuerda Lorenzo

A bordo de la fragata F-103 Blas de Lezo. Foto: Sargento 1.º J. F. Berenjeno Cantero
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