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EDITORIAL

QUIERO comenzar estas líneas deseando
a nuestros lectores un año 2007 cargado

de felicidad y éxitos tanto en lo personal
como en lo profesional. A la Armada, el
nuevo año le trae la buena noticia del impor-
tante incremento del número de efectivos de
marinería y tropa respecto al año anterior
(un 6,8%), el mayor en todo el ámbito de las
Fuerzas Armadas, lo que sin duda va en
beneficio de todos. El año 2006 ha sido el
primero con un balance positivo desde la
plena profesionalización de las Fuerzas
Armadas, con un importante aumento de las
cifras de reclutamiento, acompañadas de una
notable reducción de las bajas, lo que nos
hace ver el futuro con optimismo.

Estos esperanzadores datos se deben sin
duda a la buena acogida que ha tenido entre
los jóvenes la nueva Ley de Tropa y Marine-
ría, pero también al esfuerzo de todos para
mejorar el reclutamiento y la integración en
la Armada, con una mención especial del
personal de la estructura de la SUBDIREC,
por el buen trabajo que está realizando. Pero

no podemos bajar la guardia, sino «aprove-
char el tirón» y redoblar los esfuerzos, pues
aún hay que consolidar esta tendencia de
crecimiento, en primer lugar, para alcanzar
el número de efectivos que se consideran
necesarios para la Armada y, una vez alcan-
zados, mantenerlos.

La participación de la Armada en el
despliegue de Naciones Unidas en Líbano
(UNIFIL), en la denominada operación
«Libre Hidalgo», con el envío de una fuerza
de Infantería de Marina (FIMEX-L) a bordo
del BAA Galicia y del BD Pizarro, con el
apoyo del BAC Patiño y de la fragata Almi-
rante Juan de Borbón, protagoniza este
Boletín, que incluye un relato del desarrollo
de la misión y un artículo en el espacio
«Crónicas de a bordo».

Una vez más, la Armada ha dejado cons-
tancia de su alta capacidad expedicionaria
preparando la misión en un corto periodo de
tiempo y culminándola con éxito.

Este Boletín, incluye también otros
reportajes y artículos de interés, como la
celebración del Día de la Fiesta Nacional,
el primer Campeonato de Academias Mili-
tares de Suboficiales, disputado en San
Fernando, una entrevista al director gerente
de la Agencia Antidroga, los actos conme-
morativos del 25.º Aniversario de la funda-
ción de la Compañía Mar Océano y el
«Espacio abierto», que analiza la evolución
histórica de la figura del Tambor Mayor. En
«ALPER informa» el lector encontrará
información acerca del aumento de las
retribuciones y la nueva página web de la
Armada en INTRANET.

Al cierre de este número, nos llega la tris-
te noticia de la desaparición en aguas del
archipiélago canario del cabo 1.º Miguel A.
López Cerrillo, de la dotación del Juan
Sebastián de Elcano, que desde el día 7 de
enero se encuentra realizando su LXXVIII
crucero de instrucción. Nada más detectarse
su falta se ha iniciado su búsqueda con todos
los medios disponibles. Nuestro recuerdo
para él, sus seres queridos, amigos y compa-
ñeros en estos difíciles momentos.

CN. César Goday Buján
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EL pasado viernes día 22 de
septiembre tuvieron lugar los

actos conmemorativos del XXV
Aniversario del nombramiento como

oficiales, el 16 de julio de 1981, de los
componentes de las promociones 381.ª
del Cuerpo General, 111.ª de Infantería
de Marina, 31.ª de Máquinas, 56.ª de

Intendencia, así como a los componen-
tes de las promociones de los Cuerpos
Militares de Sanidad, Jurídico y de
Intervención. 

XXV ANIVERSARIO
DEL NOMBRAMIENTO DE OFICIALES

EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR



Después de la Santa Misa dio
comienzo el acto castrense, que se

abrió con el canto de la Salve marine-
ra, para continuar con el homenaje a
los caídos por la Patria y la renovación
del juramento a la bandera de cada uno
de los  asistentes de la promoción de
aquel año, acompañados por el que fue
su comandante de brigada durante su
periodo de formación, el vicealmirante
D. Julio Blázquez. 

Durante la ceremonia, el represen-
tante de la promoción, el capitán de
fragata Antonio Sánchez Godínez,
recordó muy sentidamente a sus
compañeros desaparecidos y a aque-
llos que no pudieron asistir por estar
cumpliendo con su compromiso de
servir a España: «… Algunos de nues-
tros compañeros, Juan Nieto, Nene
Silva, Manolo Leichará, Manolo Villa-
mar, Fernando Pita Díaz, asisten hoy
a estos actos desde las estrellas, donde
la Virgen del Carmen ha decidido
llevarles a buen puerto…» «Otros
compañeros no han podido estar con
nosotros por circunstancias familiares
o por necesidades del servicio…
Hacia ellos mandamos nuestro saludo
y un fuerte abrazo, esperando poder
encontrarnos muy pronto…»

Tras la alocución del capitán de
fragata Antonio Sánchez Godínez, el
comandante-director, José Luis Urce-
lay Verdugo, agradeció el gesto de la
promoción de compartir y revivir tan
destacados momentos  con la dotación
de la Escuela Naval Militar, subrayan-
do el hecho de que «este acto es una
gran lección para nuestros alumnos,
entre los que algunos reconocéis a
vuestros hijos. Damas y Caballeros

alumnos, fijaos en los oficiales que
tenéis ante vosotros y aprended de
ellos».

El comandante-director también
manifestó su agradecimiento a los
familiares que les acompañaban, y
muy especialmente a las respectivas
esposas, a las que de manera muy
especial agradeció su apoyo, sacrificio
y entrega. 

Con posterioridad tuvo lugar el
emotivo acto del refrendo del juramen-
to a la Bandera, en el que los familia-
res de los integrantes de las promocio-
nes que celebraban su aniversario
pudieron pasar a besarla. A continua-
ción se cantó el himno de la Armada,
finalizando la secuencia de actos con
el desfile del batallón de alumnos.

Por último se ofreció un vino de
honor en el Casino de Alumnos Almi-
rante Bonifaz, a la que asistieron los
componentes de la brigada de 1981 y
sus familiares, acompañados por
oficiales y alumnos de la Escuela
Naval.

Al terminar el día se celebró una
animada cena-baile para los compo-
nentes de la XXV Brigada.

Escuela Naval Militar
ORP

BIP 3
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EL pasado día 22 de septiembre tuvieron lugar en la
Escuela de Suboficiales de la Armada, presididos por el

capitán de navío Jesús Bernal García, comandante-director,
los actos conmemorativos del XXV Aniversario del nombra-
miento de la XXXVII Promoción de Suboficiales.

A las 11.00 horas comenzaron los actos con la revista al bata-
llón de alumnos y el saludo a los componentes de la promoción.
Entraron en el Panteón de Marinos Ilustres para el Santo Sacrifi-

cio de la Misa y el homenaje a los que dieron su vida por España.
Después de entonar la Salve marinera, se ocuparon posiciones en
el patio de armas para la incorporación de la Bandera.

Los componentes de la XXXVII promoción renovaron
su juramento a la Bandera y a continuación lo realizaron los
familiares que así lo solicitaron.

A continuación el representante de la promoción, el
suboficial mayor Lorenzo Gutiérrez, haciendo uso de la
palabra, destacó virtudes como el compañerismo, la satisfac-
ción del deber cumplido y el orgullo de ser suboficial de la
Armada. Finalizó su intervención besando, en representa-
ción de los 12 compañeros fallecidos, la Bandera.

«El compromiso que contrajisteis entonces y que hoy habéis
renovado ante nuestra Bandera nos demuestra el mismo espíritu
y la misma ilusión que un día ya lejano adquiristeis ante ella.»
Fueron palabras del comandante-director durante su alocución.

A continuación fue interpretado el Himno de la Armada,
se retiró a la Bandera con los honores de ordenanza y desfiló
el batallón de alumnos.

ORP-ESUBO

CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO
DEL NOMBRAMIENTO DE LA

XXXVII PROMOCIÓN DE SUBOFICIALES
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Hola. Me llamo Carmen, como la Patrona, Nuestra
Señora la Virgen del Carmen; por cierto que estoy
muy orgullosa de mi nombre. Soy la mujer de uno de
los componentes de la XXXVII Promoción del Cuer-
po de Suboficiales de la Armada (subteniente José
Vte. Montero Loureiro).

Os doy las gracias por permitirme expresar
mediante estas líneas la satisfacción que sentí el día
del XXV Aniversario de dicha promoción. Para mí fue
un día inolvidable, como también lo fuera hace 25
años en la entrega de despachos, entonces tenía a mis
hijos pequeñitos. Fuí con ellos y también me acompa-
ñaba mi querida madre (que en paz descanse). Ese día
también fui muy feliz. Recuerdo que en la copa que
hubo en los Jardines de Colón, se me acercó un señor
—debía ser el director de la escuela— y recuerdo que
me preguntó que cómo lo estaba pasando. Le dije que
muy bien, pero que me preocupaba que mandaran a
mi marido a Madrid. No recuerdo qué me respondió,
pero fue para Madrid y yo con él y mis hijos, claro
está, pero de los tres años que estuvo, sólo pude estar
un año con él, que por cierto lo pasamos muy bien,
pues había mucho compañerismo, pero cuando veni-
mos con el permiso de verano me enteré de que estaba
embarazada de mi hija, la más pequeña, que ahora
tiene 23 años, y por eso de encontrarme mal, típico de
los embarazos me quedé en San Fernando con mi
madre, hasta que ya él vino en el 84 destinado para un
barco (patrullero Princesa), en el cual estuvo seis
años, y luego para la Escuela de Suboficiales, que
estuvo 15 años, y actualmente en Rota, donde lleva un
año y medio; pero, bueno, después de este pequeño
recordatorio, vamos a lo que iba, a expresar y animar
a todas esas personas que tengan la oportunidad de
celebrar el XXV Aniversario que no se lo piensen y
vayan. Yo personalmente disfruté mucho y me sentí
muy orgullosa de ser la mujer de uno de ellos. ¡Esta-
ban todos tan guapos con sus uniformes!… Y los que
iban de paisano también; se les veía felices y esa feli-
cidad nos la transmitían a nosotras, las mujeres. Estu-
vo todo muy bonito. La misa o acto religioso. La jura
de bandera, en la cual yo participé, fue para mí una
experiencia muy bonita. El discurso o alocución por
parte del representante del grupo (Sr. Lorenzo Gutié-
rrez), que fue muy bonito y emotivo, y del Sr. Direc-
tor. Lo que siento de aquel día es que no le diéramos
el gran aplauso que se merecían; una amiga, mujer de
otro de los componentes de la promoción (María
Huerta), que vino de Cartagena, y yo empezamos a
aplaudir flojito a ver si nos seguían. Pensamos que no
se podía, pero lo que realmente creo es que nos queda-
mos todos boquiabiertos por esas palabras; incluso
algunos, secándonos las lágrimas, y no supimos reac-

cionar con ese gran aplauso, pero desde estas líneas os
lo mando, el mío propio, y estoy segura de que el de
todos los allí presentes.

El momento de las fotografías en la escalinata del
Panteón, que por cierto tengo que darle las gracias al
fotógrafo, pues nos ha sacado a todos y a todas muy
guapos/as. También la copa en los jardines de Colón,
estaba todo muy bueno, gracias, Yeyo. Allí, mientras
comíamos y bebíamos, hablamos y recordábamos
viejos tiempos. En ese mismo lugar me entregó el Sr.
Director un diploma por haber jurado bandera, el cual
me hizo mucha ilusión. A eso de las tres de la tarde
nos fuimos para casa y a las seis para el hotel Bahía
Sur, a la habitación que teníamos reservada, a poner-
nos guapos para la cena-baile, que comenzaba a las
nueve, la cual estuvo muy bien y disfrutamos mucho.
En dicha cena a ellos se les hizo entrega de esa placa
tan bonita recordando el XXV Aniversario, la cual se
encuentra en un lugar privilegiado de la casa, así
como las fotografías de ellos y nuestras. También me
gustó y creo que a todos el trío que amenizó la velada,
la cual duró hasta las tres de la madrugada; bueno, sin
más, daros las gracias por haber hecho posible pasar
este día inolvidable como fue el día 22 de septiembre
de 2006, así que animo a la XXXVIII Promoción para
que no faltéis a vuestro aniversario del 2007, cueste lo
que cueste. Merece la pena.

Un abrazo y muchas gracias a todos.

San Fernando, 22 de septiembre de 2006

«UN DÍA INOLVIDABLE»
XXV ANIVERSARIO
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Ha sido para mÍ un privilegio la expe-
riencia vivida en Mindelo, Isla de São
Vicente (Cabo Verde) como segundo coman-
dante del Forward Logistic Site (FLS)
del 9 al 29 de junio pasado, en apoyo de
la Fuerza Aeronaval multinacional TF 506
mandada por COMSPMARFOR vicealmirante
Martínez Sainz-Rozas.

La misión de apoyar desde tierra a los
buques me permitió conocer a un pueblo
que, si bien pasa por carencias materia-
les, es un pueblo feliz, educado, hones-
to e incluso, con las limitaciones
tecnológicas obvias, profesional.

El buscar una solución al rebobinado
de dos motores eléctricos del Príncipe
de Asturias hizo que conociera al Sr.
Du, el electricista que rebobinó manual-
mente ambos motores con profesionalidad
y honestidad en el precio. Si bien el
aspecto del taller, de paredes de hoja-
lata, alejado del centro, donde el
entorno del vecindario pudiera sobresal-
tar a la mentalidad europea, supuso
algunas dudas iniciales a mi compañero y
amigo, el sargento 1.º D. Manuel Molina
Lozano, que fue quien hizo la explora-
ción de mercado, bien pronto nos conmo-
vimos por la normalidad de los niños
jugando felizmente en la calle, por la
afabilidad de todo el mundo, dando los
buenos días, mirando a los ojos, y por
la seguridad del Sr. Du al darnos un
plazo máximo de reparación que no rebasó
nuestras expectativas. Al salir con el

segundo motor y ver a dos niñas que
estaban echándose la siesta a la sombra
de un lateral del taller, no pude evitar
regalarle una libreta con el anagrama de
la OTAN que llevaba aún sin empezar, e
intentar llevarme esa sonrisa en una
foto.

Una tarde-noche de domingo disfruté al
verme envuelto en la felicidad de los
juegos y bailes de unas niñas mientras
una orquesta tocaba en el quiosco de
música de la plaza. Bailaban haciendo
una rueda, reían y me sonreían mirándome
a los ojos, con un poco de curiosidad
ante mi uniforme. Había madres bailando
con sus bebés, parejas paseando cogidas
de la mano y otras tan sólo deleitándose
con la música sentadas en los bancos. A
mi amiga sor Asun, de la casa de ejerci-
cios de la Inmaculada en El Puerto de

Santa María, cuando otras veces he sali-
do al extranjero le he traído algún
detalle, como té de Inglaterra o choco-
latinas de Alemania. Cuando le pregunte
antes de ir a Cabo Verde «¿qué quieres
que te traiga?», me pidió unas fotos de
los niños que viera, intuyendo que iba a
ver niños felices. Por lo que, muy a mi
pesar, por tener que abandonar, aunque
fuera por un rato, aquella vivencia,
tuve que ir por la cámara y cumplir mi
compromiso de agradecimiento por tantas

VIVENCIAS HUMANAS DESDE EL FLS. MINDELO (CABO VERDE)



horas de dedicación y ayuda espiritual,
y sacar algunas fotos para mi amiga.

El estar casi un mes codo con codo con
el sargento 1.º Molina me ha permitido
disfrutar de su compañerismo, de su
afabilidad y buen hacer, tanto en el
terreno profesional, con dedicación y
lealtad, como a la hora de tomarnos un
descanso después de último briefing
cuando no había que ir al aeropuerto por
alguno que otro técnico de lavadoras; me
he sentido honrado por la virtud
castrense del compañerismo, del estar en
todo momento por el compañero, que esta
muy por encima de las graduaciones e
incluso del «usted» con el que don
Manuel siempre me trataba.

He conocido al padre Luis, un joven
español que desde que se ordenó hace
cuatro años ha estado tan volcado en su
parroquia y su colegio salesiano que
casi se le ha olvidado el castellano.
Me pude escapar un par de domingos a la
misa que dio en el NSE del Ejército de
Tierra español; después de contarme que
cuando iba a ver a su madre en Madrid
ésta se enfadaba por lo mal que hablaba
el castellano, le dije «Luis, después
de la foto que te han hecho diciendo
misa delante de la bandera de España,
no puedes dejar de esforzarte en prac-
ticar el castellano». Desde luego que
lo intentó en la paella con la que nos
agasajaron nuestros compañeros de
Tierra después de la misa, aunque
seguía mezclando algunas palabras en
portugués. Me confirmo que le mandaría
la foto a su madre.

Alguno que otro niño en la calle me
pedía «españoliño, teño fame, unha mone-
da, papaíño»; después de darles algunos

escudos durante varios días, me asaltó,
con mis prejuicios de mentalidad europea,
la duda de si realmente tendrían hambre.
¡Claro que tenían hambre! Les llevé a un
supermercado y compraron latas de sardi-
nas. Les pagué un par de veces una
hamburguesa, y un día que tenía menos
prisa comí con ellos y me sentí inmensa-
mente agraciado con su felicidad.

De vuelta del Consignatario, tras
concretar los detalles del traslado de
las defensas del Príncipe de Asturias
para que las usara el Almirante Juan de
Borbón, me pasé por un mercado de arte-
sanía. Delante del puesto estaban
jugando tres niños bajo la mirada de su
madre. El pequeño era una preciosidad.
A su madre, la tendera, le estuve
alabando lo guapos que eran, lo felices
que se veían jugando entre ellos (sin
ningún juguete). Le dije que yo también
tenia tres hijos. Al final, eché un
vistazo a su bazar, la verdad es que no
me interesaba nada, en ningún momento
me insistió para que realizara ninguna
compra, y se despidió agradecida por el
rato de conversación.

BIP 7
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Antes de irme, mi padre me preguntó
varias veces: «Tú ¿que vas a hacer
allí?» Yo se lo explique varias veces:
segundo comandante de un FLS, y me
imaginó que influenciado por el repaso
de la ALP-4.1, le inundé de detalles
teóricos que no comprendió; su conclu-
sión fue clara: «Tú vas en misión secre-
ta y no me lo puedes contar». A la vuel-
ta le hable del rebobinado del motor, de
acompañar a un cabo 1.º desembarcado del
Príncipe de Asturias por fallecimiento
de su padre, de gestionarle (con la
inestimable ayuda de los tenientes de
navío Torres y Gómez, del JLSG) un avión
militar de San Vicente a Sal, para enla-
zar con vuelo comercial (gestionado
centralizadamente por la Armada) a Sevi-
lla, de recibir y embarcar a tres gene-
rales en la Rhib del Castilla para asis-
tir a una reunión a bordo. De gestionar

el regreso a bordo del Castilla de un
marinero con una fractura de brazo,
después de que fuera revisado por los
especialistas del hospital de campaña
francés y por el teniente médico que le
acompañaba, de enviarle piezas de
repuesto recibidas de España al Almiran-
te Juan de Borbón por helicóptero. Y de
muchas otras cosas parecidas, no sólo
para los barcos españoles, sino para
otras Armadas también. Entonces me dijo:
«¡Me lo pudiste explicar antes, así si
que lo comprendo!»; de todos modos, le
sigue quedando la duda de si realice
alguna misión secreta o no; creo que los
padres quieren ver que lo que hacen sus
hijos es más importante de lo que real-
mente es. Todo está inventado, y me
imagino que la misión del FLS no dista
mucho conceptualmente de los apostadores
de Indias, ejercido por los antecesores
de mi cuerpo hace ya algunos siglos.

En estos días he sentido el orgullo de
pertenecer a la Armada española, en la
agilidad y eficacia del apoyo desde
territorio nacional, no sólo en el apoyo
de repuestos, sino sobre todo en el mimo
institucional a su personal en momentos
difíciles, como la perdida de un fami-
liar o en caso de algún percance médico.

Dedico estas letras a mi mujer, María
José, que me ha animado a compartir
estas vivencias con el resto de mis
compañeros.

José Luis Porres Benavides
Comandante Infantería de Marina

El pasado 8 de septiembre salía de la
Base Naval de Rota la Task Force 825,
para el refuerzo de la misión de Naciones
Unidas en Líbano, UNIFIL. Los días
previos a la salida fueron de intenso
trabajo para la dotación del barco. El
personal se reincorporaba de los turnos
de permiso de verano deseoso de superar
el reto impuesto: alistar el barco para
un despliegue de al menos un mes en muy
poco tiempo y tras un periodo de relativa
tranquilidad como es el verano.

No muy lejos de nuestra base, en San
Fernando, los infantes de Marina
también se empleaban a fondo en su
alistamiento ante su inminente integra-
ción en la TF 825.

La fecha de partida se aproximaba y
ahora eran el BAC Patiño y la fragata
Almirante Juan de Borbón, además del

EL GALICIA EN EL PAÍS DE LOS CEDROS



BIP 9

Pizarro, los que se unían a las jornadas
de trabajo preparatorio en los muelles
de la Base Naval de Rota.

Finalmente fue la tarde del día 8 de
septiembre la designada para la salida a
la mar. Los miembros de la dotación
hacían su llegada al barco acompañados
de sus familias que, por supuesto, espe-
rarían a que se largara la última esta-
cha y que el barco se perdiera en el
atardecer de la bahía de Cádiz para
despedir a los suyos. En la dotación,
los «veteranos» podían comprobar cómo se
experimentaban y manifestaban similares
sensaciones a las de otras ocasiones
para un buque veterano en este tipo de
despliegues. Es al terminar de meter la
plancha cuando tomamos conciencia de que
son los nuestros quienes peor llevan
nuestra ausencia. Todos sabemos que los
fuertes lazos de unión entre miembros de
la dotación se hacen todavía más firmes
cuando se sale a la mar.

A la voz de babor y estribor de guar-
dia todos nos sentíamos, ahora sí,
preparados para desempeñar esta impor-
tante tarea, pues el barco había sido
alistado en el tiempo exigido. La misión
de representar a nuestro país en el
marco de Naciones Unidas es un alto
privilegio otorgado a la Armada en esta
ocasión, y todos deseábamos mostrar, no
sólo a la opinión pública y al resto del
mundo, sino a los nuestros que éramos
capaces de hacerlo a un alto nivel.

En el muelle quedaban nuestras fami-
lias sin que el calor mermara sus ganas
de ofrecernos una cariñosa despedida.
Finalmente, y tras largar la última
estacha, el barco se hacía a la mar. A
partir de ese momento, el Mediterráneo,
viejo conocido para muchos y nuevo

marco de inolvidables experiencias para
otros, iba a ser nuestro lugar de
actuación.

Tras cruzar el Estrecho, los primeros
días de mar sirvieron para comprobar
nuestros aciertos y para intentar solu-
cionar, por qué no, nuestros puntos
débiles. Dotación (reforzada para esta
ocasión con unidad aérea embarcada,
Grupo Naval de Playa y Role 2),la Unidad
Especial de Buceadores de Combate, el
Estado Mayor del Grupo de Unidades de
Proyección de la Flota y fuerza de
desembarco compartirían su día a día en
el mismo barco. Necesidades diferentes
para cumplimentar una misma misión. En
estos primeros días la brigada de apro-
visionamiento tuvo que esforzarse al
máximo y armarse de paciencia para hacer
frente a muchas exigencias.

Abandonábamos aguas del mar de Albo-
rán, y ya algunos veteranos de otras
navegaciones podían percibir ciertas
mejoras en la vida a bordo: turno de
llamadas a casa, nuevas cintas y máqui-
nas para hacer deporte y, por qué no,
cómo nuestro panadero iba mejorando cada
día la calidad del pan. Y era precisa-
mente con este pan en el desayuno con lo
que se iniciaban días de intenso trabajo
para coordinar un desembarco administra-
tivo en las playas de Tiro. Para los
neófitos en el ámbito anfibio, como era
mi caso, estos días nos sirvieron para
ver que si la coordinación es siempre
fundamental para el éxito, es en este
tipo de operaciones cuando alcanza sus
más altas cotas. Son muchos medios en un
radio de acción y tiempo muy ajustado
que hacen que un pequeño fallo de unos
repercuta en la consecución o no del
objetivo.
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Atravesábamos el canal de Malta y, a
esas alturas, ejercicios y adiestramien-
to se habían convertido en partes impor-
tantes de nuestro habitual día a día.
Por supuesto, siempre quedaba algo de
tiempo para el ocio, conocer a nuevos
compañeros y saludar a viejos conocidos;
acompañados en todo momento por el BAC
Patiño, el veterano Pizarro y la fragata
Almirante Juan de Borbón.

Nos acercábamos ya a costas del Líbano
y todos sabíamos de la importancia de la
labor que íbamos a desempeñar. A las
costas asiáticas, nórdicas o caribeñas
se iban a sumar las de Oriente Próximo
como testigos de nuestro movimiento
buque-costa.

Como en otras ocasiones, tras cada
ejercicio y despliegue, entre mamparos
del barco se fraguan amistades que nos
vuelven a la cabeza en días de mar como
estos. En todo tipo de conversaciones se
hacía alusión a la operación Respuesta
Solidaria, el despliegue en Irak e
incluso los más veteranos recordaban el
huracán Mitch.

Ahora llegaba el momento de comenzar a
proyectar nuestros medios sobre las costas
del Líbano. Fueron dos días de desembarco
en los que las dotaciones se emplearon a
fondo. Al alba del día 14 de septiembre
los buceadores de combate ponían pie en
las costas del Líbano para reconocer y
balizar la playa escogida para el desem-
barco del día siguiente. Tras ellos, el
Grupo Naval de Playa y nuestros incansa-
bles «quintas» fueron los encargados de
desplegar a la FIMEX-L en tierra.

Fueron días de trabajo en los que me
gustaría destacar la unión surgida entre
las personas de distintas unidades

producto del trabajo en común. No cabe
duda que las operaciones anfibias son un
marco incomparable para forjar esa compe-
netración que, por necesidad de la
misión, es imprescindible, pero que
además se ve reflejada positivamente en
la convivencia a bordo. En el Galicia,
además de un ambiente de alta profesiona-
lidad, se respiraba cordialidad y sobre
todo la predisposición de todos ante lo
que fuera en beneficio de la misión.

Tras el desembarco, días de relativa
tranquilidad en aguas del Mediterráneo
Oriental alternaron con algún desembarco
de material en playa. Trabajo, continuo
adiestramiento y ocio en nuestras horas
de descanso. Comida en cubierta con
vestuario de playa, deporte, cine y
sobre todo muchas horas de coloquio
ocuparon nuestro tiempo libre los días
antes de la entrada en puerto.

Creta fue el destino elegido para el
descanso de dotaciones. Iraklion se
mostró como un puerto con mucho que
ofrecer en nuestras horas libres. Ocio e
historia ocuparon el tiempo de la dota-
ción, que la mañana del viernes 29 de
septiembre formaba al completo en
cubierta para el acto de relevo de mando
del Grupo de Unidades de Proyección de
la Flota. En una soleada mañana, el
Almirante de la Flota, Almirante Armada
Vadillo, y los Contralmirantes Palomino
Ulla y Bolíbar Piñeiro felicitaron a
todos los participantes en la misión de
apoyo a Naciones Unidas y nos alentaron
a seguir con esta labor intentando siem-
pre superarnos. Fueron tres jornadas de
intenso sol, buena gastronomía y sobre
todo merecido descaso en este lugar
privilegiado del mediterráneo oriental.
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Finalizada la estancia en Iraklion,
iniciábamos un breve tránsito hasta la
Base Naval de Rota, donde nos esperaban
familia y amigos tras 28 días de ausen-
cia. Casi un mes en la mar al servicio de
la paz que nos hizo apreciar todavía más
los días de descanso con los nuestros
antes de volver a hacernos a la mar.

El relevo de la FIMEX-L

La TF 825 volvía a la mar el 19 de
octubre para, tras el relevo de la
FIMEX-L, traerla de nuevo a territorio
nacional. Así, tras cruzar el estrecho
arribamos a Almería para proceder a la
carga de material de la Brigada de la
Legión, encargada de sustituir a nues-
tros infantes de marina dentro de la
misión de las Naciones Unidas en el
Líbano. La carga se realizó satisfacto-
riamente en apenas unas horas pero
todavía quedaba alguna sorpresa por
llegar.

Todos sabíamos que, junto con el mate-
rial, debíamos recibir a 19 legionarios
que nos acompañarían hasta Beirut. Sin

embargo, el cuerpo de guardia recibió
una entrañable e inesperada visita
durante la mañana. Se trataba de
«Fonsi», ni más ni menos, carnero de la
4.ª Bandera del 1.er Tercio de la Legión
con base en Ronda; pero rápidamente nos
cercioramos de que no se iba a tratar de
una visita. En efecto, «Fonsi» también
iba a participar en el despliegue de las
Naciones Unidas en el Líbano y, por
tanto, gozaríamos de su compañía a bordo
hasta nuestra llegada al Líbano. El
carnero, con dos años de antigüedad en
el Tercio, jamás había embarcado y
queremos dejar constancia desde estas
páginas de su intachable conducta y
adaptación a un medio totalmente nuevo
para él. A tan altas cotas llegó su
nivel de adaptación que en una «meridia-
na» celebrada en su honor, nos obsequió
a todos vistiendo tafetán y lepanto,
dejando por unos instantes su tradicio-
nal chapiri de la Legión.

A pesar de que de los «veinte» legio-
narios sólo uno tenía experiencia en la
mar, todos se adaptaron muy rápidamente
a la vida a bordo, teniendo un trato muy
cordial con la dotación y participando
en las actividades diarias del buque. El
sargento 1.º Valiente, único legionario
que había embarcado con anterioridad,
nos relataba muy sorprendido cómo había
cambiado la calidad de vida en los
barcos de la Armada. Hace años embarcó
en el Aragón y antiguo Castilla y, a
pesar de notar el constante espíritu de
las dotaciones de los buques de la Arma-
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da, reconoce que la vida en la mar ha
experimentados algunos cambios importan-
tes; como él mismo definiría:«nuevos y
más sofisticados medios, pero con el
espíritu de siempre».

Al partir de Almería iniciábamos otro
tránsito a través del Mediterráneo, tras
el cual llegaríamos de nuevo a territo-
rio libanés, esta vez a la ciudad de
Beirut. En el muelle nos aguardaban los
miembros de la FIMEX-L para su reembar-
que y vuelta a casa. Dos jornadas de
duro trabajo para el servicio de manio-
bra que efectuó la descarga y carga con
la efectividad habitual.

Gracias a una serie de visitas organi-
zadas, se nos brindó una oportunidad
única para conocer la ciudad de Beirut,
que sorprendió a todos por su belleza
así como por la mezcla cultural y reli-
giosa que en sus calles se respiraba.
Ninguno de nosotros esperaba llevarse
una impresión tan grata de la capital
del Líbano, de donde partiríamos el 1 de
noviembre.

Con los integrantes de la FIMEX-L ya
abordo emprendíamos nuestro regreso a
casa. El comienzo de este último tránsi-
to dejó en todos nosotros un buen sabor
de boca, pues lo iniciamos con una
mariscada de bienvenida a los infantes
de marina. Nuevamente teníamos la isla
de Creta a la vista y los últimos días
los emplearíamos en ejercicios de adies-
tramiento básico, vuelos de ambientación

en los SH 3D de la quinta escuadrilla,
deporte y un último puerto de descanso:
Catania. Sicilia se mostró desde un
primer momento como un lugar agradable y
donde tuvimos ocasión de visitar tanto
la propia Catania como la típica ciudad
de Taormina. Todos disfrutamos de buenos
momentos en este puerto italiano de
marcada belleza mediterránea.

Tras todos estos avatares que llenaron
nuestros días desde primeros de septiem-
bre, la TF 825 ponía rumbo a la B.N. de
Rota. La satisfacción del deber cumplido
se unía a la alegría de volver a ver a
nuestros familiares y amigos. La mañana
del domingo 12 de noviembre atracábamos
en el muelle número 1 donde disfrutamos
de un acalorado recibimiento, ahora sí
con toda la TF 825 de vuelta en casa.

Nuevamente días de preparación y
estancia en zona han vuelto a dejar cons-
tancia de la alta capacidad expediciona-
ria de las fuerzas navales españolas.
Días que además de una alta satisfacción,
nos proporcionan una serie de experien-
cias que nos permitirán seguir mejorando
en la consecución del que es nuestro más
alto objetivo: la defensa de España.

No me gustaría finalizar este artículo
sin desear suerte a los miembros del
contingente del ejército de Tierra que
permanecen en Líbano.

Un fuerte abrazo desde estas líneas y
mucha suerte.

Javier García Monge
Teniente de navío



EL 12 de octubre se conmemoró el
Día de la Fiesta Nacional. SS.MM.

los Reyes, que estuvieron acompaña-
dos por los Príncipes de Asturias y los
Duques de Lugo y Palma,  presidieron
en la mañana del 12 de octubre pasado,
en la plaza de Colón de Madrid, el
desfile militar del Día de la Fiesta
Nacional, dedicado este año a las
naciones implicadas en las misiones
internacionales, y que discurrió, como
ya es habitual, por los paseos de la
Castellana y Recoletos. Este año se ha
centrado en el homenaje a las naciones
amigas y aliadas en la misión de Koso-
vo —KFOR— (Alemania, Estados
Unidos, Francia, Italia, Suecia y Portu-
gal, además de España).

Presenciaron el desfile en las tribu-
nas de autoridades el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero; el ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, y el resto del gabine-
te, excepto el titular de Justicia, que se
encontraba en Armenia en viaje
oficial. Asistieron también la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, y los de otras autono-
mías. Estuvieron igualmente en el
desfile el alcalde de Madrid, los presi-
dentes del Congreso y el Senado, altos
representantes del Poder Judicial, de
las fuerzas políticas y de la cúpula

militar. Entre otros invitados, se pudo
ver a los embajadores de Estados
Unidos, Eduardo Aguirre, y de Israel,
Víctor Harel.

Oficialmente, el acto dio comienzo
con la llegada de los Reyes, que fueron
recibidos con honores militares de
ordenanza. A continuación, Don Juan
Carlos pasó revista a las tropas, acom-
pañado por el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, el general del Ejército
Félix Sanz Roldán.

Seguidamente, y antes de la parada
militar, sobre las 10.45 horas se proce-
dió al izado de la bandera nacional y
al homenaje a los que han dado la vida
por España. La bandera fue transpor-
tada desde el aire hasta la plaza de
Colón por un miembro de la Brigada
Paracaidista, que saltó desde un heli-
cóptero a 1.100 metros de altura, junto
con otros dos compañeros, para caer
en medio de la plaza portando la ense-
ña nacional.
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Como nota distintiva del presente año, se ha podido ver desfilar, por primera vez, a compañías de reservistas voluntarios,
así como a la recién creada Unidad Militar de Emergencias (UME)

DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
El desfile militar rindió homenaje a las misiones internacionales



A continuación, y tras el acto de
homenaje a los caídos, comenzó la
parada militar. En primer lugar se
pudo contemplar el paso de ocho avio-
nes F-18 de la Base de Torrejón, Zara-
goza y Gando, en Las Palmas.
También volaron ocho Mirage F-1,
cinco F-5, cuatro Harrier, cuatro Euro-
fighter y cuatro Casa CN-235/CN-295,
además de cuatro helicópteros Super-
puma, otros cuatro Sikorsky, así como
helicópteros del Ejército de Tierra y de
la Armada. El desfile aéreo fue cerrado
por la Patrulla Águila, del Ejército del
Aire, que hizo su espectacular vuelo
sobre la multitud congregada alrededor
de la plaza de Colón, dejando la estela
roja y gualda en el cielo de la capital.

Inmediatamente después tuvo lugar
el desfile de las fuerzas terrestres, que
estuvieron representadas por 3.900 mili-
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tares de los tres Ejércitos, 206 vehículos
y 150 caballos. En primer lugar marcha-
ron en formación unidades acorazadas
del Ejército de Tierra y de la Armada. A
continuación se produjo el paso de
banderas de las naciones implicadas en
la misión de Kosovo: Alemania, Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, Suecia y
Portugal, además de la española.
Después pasaron en formación las
compañías de a pie, de las que cabe
destacar, como novedad, la Unidad
Militar de Emergencias (UME), creada
recientemente por el gobierno de Zapa-
tero, luciendo por primera vez en públi-
co su uniforme negro con boina amari-
lla mostaza. Esta unidad estará integrada
por 4.310 militares y estará totalmente
operativa en 2008, aunque para el vera-
no de 2007 un 50% de la unidad podrá
actuar ante desastres naturales. Asimis-
mo significó una novedad el paso de
una compañía de reservistas volunta-
rios. Por supuesto, no podían faltar las
unidades emblemáticas, como la
bandera de la Legión, que marchó con
su cabra-mascota al frente y a su pecu-
liar ritmo de 160 pasos por minuto,
frente a los habituales 120; así como el
tabor de regulares de Melilla y Ceuta,
que lo hizo con su particular cadencia
de 90 pasos por minuto. Por último,
unidades a caballo, compuestas por la
Sección Hipomóvil de la Batería Real y
el Escuadrón de Sables de la Guardia
Civil, cerraron el desfile.

Tras la parada militar, los Reyes
ofrecieron una recepción oficial a las
personalidades asistentes en el Palacio
Real.

BIP
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EL pasado 19 de octubre tuvo lugar
la entrega de condecoraciones, por

el almirante jefe de Personal, Rafael
Lapique Dobarro, el director de Perso-
nal, vicealmirante Jorge M. Rosety
Fernández de Castro; el subdirector de
gestión de Personal, contralmirante
Antonio Hernández Palacios y el
subdirector de Reclutamiento, contral-
mirante Gonzalo Rodríguez González-
Aller, al personal perteneciente a las
distintas unidades del departamento.

El acto dio comienzo cuando el
CN, jefe del Órgano Auxiliar de la
Jefatura, Julio Suanzes Edreira, daba
lectura a la disposición de la concesión.

Cruz del mérito naval con distintivo
blanco:

— Don Salvador Múgica Ruiz,
capitán de fragata del Cuerpo
General de la Armada.

— Don Óscar Fabra Rodríguez,
capitán del Cuerpo de Intenden-
cia de la Armada.

— Don Joaquín Franganillo Gabe-
la, brigada del Cuerpo de Espe-
cialistas de la Armada.

— Don Nicolás Alonso Fernández,
brigada del Cuerpo de Especia-
listas de la Armada.

— Don Juan Carlos Pita Souto,
sargento primero del Cuerpo de
Especialistas de la Armada.

— Doña Aurora Dueñas Botello,
funcionaria.

— Don Enrique Pérez París,
funcionario.

— Doña María Teresa Camin
Sanz, funcionaria.

Ascienden en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, con la cate-
goría que se cita, los siguientes:

— Capitán de fragata don Francis-
co Peñuelas González, placa.

— Teniente coronel de Sanidad
don José Manuel Maceiras
Oliveira, placa.

— Subteniente del Cuerpo de Espe-
cialistas de la Armada don Juan
Ramón Aneiros López, placa.

— Capitán de fragata del Cuerpo Gene-
ral de la Armada don Jaime de la
Puente Mora Figueroa, encomienda.

— Brigada del Cuerpo de Infante-
ría de Marina don Óscar López
Gil, encomienda.

— Brigada del Cuerpo de Especia-
listas don Francisco Tornell
Salmerón, encomienda.

— Capitán de corbeta del Cuerpo
General de la Armada don José
Luis Barón Touriño, cruz.

— Sargento primero de Infantería
de Marina don Carlos Álvarez
Sánchez, cruz.

— Sargento primero de Infantería
de Marina don Antonio Jesús
Mengibar Gómez, cruz.

— Sargento primero del Cuerpo de
Especialistas don José Luis
Trinquete Lage, cruz.

Acto seguido de las imposiciones, el
almirante Lapique se dirigió a todos los
asistentes al acto en una breve y cariño-
sa alocución en la que, tras agradecer la
asistencia de todos los presentes,
mencionó las circunstancias por las
cuales todos los condecorados han sido
acreedores de esta distinción, de gran
trascendencia dentro de la familia mili-
tar: «…Bien por una labor continuada,
durante una serie de años de servicio
con una conducta intachable; o bien por
los actos meritorios realizados durante
los tres últimos años dentro del departa-

mento». Resaltó también la importancia
de realizar esta ceremonia con carácter
público, «por ser un estímulo para el
que la recibe, para la Unidad y, además,
por constituir un ejemplo para todos».
Seguidamente, se refirió a la labor
desempeñada por cada uno dentro del
Departamento de Personal: «Una labor
individual, que no llegarían a alcanzar
los objetivos de unos trabajos tan difíci-
les sin el concurso de un equipo. En este
sentido, hoy representáis al departamen-
to de Personal en su conjunto y a la
labor que está desarrollando, que en mi
opinión es excelente». Aludió a conti-
nuación al nuevo reto que debe afrontar
el Departamento con la nueva Ley de la
Carrera Militar, «que obligará a un
nuevo desarrollo reglamentario, en el
cual estamos todos involucrados, y en el
que tendremos que volcar todo nuestro
conocimiento y nuestra experiencia para
sacarlo adelante». Por último, el almi-
rante Lapique se despidió reiterando su
felicitación a todos los condecorados.
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ENTREGA DE CONDECORACIONES
EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL



DURANTE los días 24, 25 y 26 de
octubre tuvo lugar la reunión

semestral del subdirector de Recluta-
miento e Integración de la Armada,
Excmo. Sr. CA. D. Gonzalo Rodríguez
González-Aller, con los jefes de los
órganos de apoyo al personal y jefes
de las secciones de apoyo al recluta-
miento de la Armada.

La primera jornada se dedicó al
análisis pormenorizado de la situación
actual del reclutamiento en la Armada,
captación, motivación, comunicación e
información y orientación profesional.
Las ponencias reseñadas corrieron a
cargo de los diferentes jefes de sección
de la Subdirección de Reclutamiento
de la Armada, para seguidamente revi-
sar las actuales líneas de actuación
dentro del reclutamiento y la integra-
ción. 

La segunda jornada se abrió con
una exposición a cargo del almirante
subdirector de Reclutamiento, que
exhortó a todos los asistentes acerca de
la importancia del recurso humano en
la Armada y las nuevas medidas de
apoyo al personal que se deberán
asumir y poner en práctica de manera
inmediata. A continuación, tomaron la
palabra los jefes de los OAP y los jefes
de las secciones de apoyo al recluta-
miento, que expusieron los datos y la
situación específica en cada una de sus
áreas geográficas de influencia. Segui-
damente, tuvo lugar un coloquio y
discusión en relación con las distintas
propuestas que se sometieron a la
consideración de todos los asistentes.

La última jornada se dedicó a la
revisión de las acciones ejecutadas o
pendientes de ejecución derivadas de
la última reunión, para finalizar con
las directrices para el año 2007 y defi-
nición de las correspondientes conclu-
siones finales.

En síntesis, se constató la mejora
de los índices de reclutamiento de la
Armada durante el presente año,
habiéndose alcanzado la mayor cifra
de ingresos de los últimos años, desta-
cando el incremento notable de plazas
cubiertas para Infantería de Marina, y
un incremento razonable de las corres-
pondientes a Marinería.

Los datos generales del recluta-
miento se han visto reforzados con unos
índices de renovaciones de compromiso
cercanos al 90%, lo que ha permitido
una mejor cobertura de plantillas y un
efecto positivo de cara al exterior al
reducirse el número de bajas.

Mención aparte merece el capítulo
del apoyo al personal, que en el ámbi-
to específico de la Tropa y Marinería
está alcanzando hitos sin precedentes
en la Armada, que sin lugar a dudas
está propiciando un mayor número de
renovaciones de compromiso, mejo-
rando con ello la imagen de la Armada
y la satisfacción personal de sus
miembros. 

En relación con el apoyo a oficia-
les, suboficiales y familias, se determi-
nó la necesidad  de poner en marcha
medidas concretas de actuación espe-
cífica para estos, mediante la potencia-
ción de las capacidades y misiones de
las actuales Oficinas de Apoyo al
Personal (OFAPs).

Con este escenario, no sería aven-
turado predecir un futuro esperanzador
para el reclutamiento en la Armada,
estimándose como posibilidad cierta
alcanzar a medio plazo la cobertura
total de las plantillas de Tropa y Mari-
nería.

TN. Ignacio Pérez Fernández
Jefe SAR Rota.
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REUNION SEMESTRAL
DEL ASUBDIREC
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EL secretario de Estado de Defen-
sa, Francisco Pardo Piqueras,

acompañado por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante
general Sebastián Zaragoza Soto, ha
presidió el acto de entrega de los
premios «Virgen del Carmen» 2006
«Revista General de Marina», que se
celebró el pasado jueves 26 de octu-
bre, en el Cuartel General de la Arma-
da (Museo Naval) en Madrid.

Los premios fueron convocados
por resolución del jefe de Estado
Mayor de la Armada, y su finalidad es
fomentar el interés y la afición por el
mar y estimular en la juventud las
vocaciones marineras y difundir la
cultura naval.

Los galardonados en la presente
edición de los premios «Virgen del
Carmen» han sido, en las modalidades
que se indican, los siguientes:

Premio «del Mar», para libros, ex
aequo a Luis Delgado Bañón, por la
obra El navío Príncipe de Asturias.
Trafalgar; y a Agustín Ramón Rodrí-
guez González, Juan Luis Coello Lillo,
Camil Busquets y Villanova y Albert
Campanera y Rovira por la obra Los
submarinos españoles.

Premio «Juventud Marinera», para
los mejores trabajos sobre lo que signi-
fica para España la Marina (en sus
facetas militar, mercante, pesquera y
deportiva), presentados por alumnos
españoles de ESO, a los autores del
trabajo La Marina española, presenta-
do por alumnos del colegio Nuestra
Señora del Pilar (Madrid), y para los
autores del conjunto de trabajos

presentados por los alumnos del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria
«Sanje», de Alcantarilla (Murcia).

Diploma de honor, por su destaca-
da contribución al fomento de los inte-
reses marítimos españoles, a Enrique
Martínez Ruiz.

Primero y segundo premios de
pintura, a José Manuel Fonfría Arnáiz
y Juan Ángel Sainz Manrique, respec-
tivamente, por sendas obras tituladas
Fragata Álvaro de Bazán (F-101)
corriendo un temporal con mar arbo-
lada y Hierro n.º 1. Noray.

Los premiados por la Revista
General de Marina han sido los
siguientes:

Premio «Álvaro de Bazán», a José
Ignacio González-Aller Hierro, por su
artículo «La vida a bordo en la época
de Trafalgar».

Premio «Roger de Lauria» conce-
dido a Fernando Fernández Fadón, por
su artículo «España y el terrorismo
islamista: ¿una respuesta?».

Premio «Francisco Moreno»,
concedido a Luis Nardiz González de
Lamadrid, por su artículo «Captación
y retención (C&R): un problema tras-
cendental relacionado con el teorema
de Pataki».

Premio «Antonio de Oquendo», a
Luis Jar Torre, por su artículo «El
honor del capitán Castelo».

ORP-C.G.A.

ENTREGA DE PREMIOS
«VIRGEN DEL CARMEN» 2006

El secretario de Estado de Defensa presidió el acto en el Museo Naval de Madrid



LA unidad escogida para tal honor y
cumplimentar el compromiso del

Gobierno español recayó en el Tercio de
Armada, dadas las especiales caracterís-
ticas de la Infantería de Marina, que la
hacen capaz de desplegar en un corto
plazo de tiempo con una suficiente inde-
pendencia logística, hasta la llegada de
otras fuerzas en un segundo término.

Para el cumplimiento de esta misión
se constituyó la Fuerza Expedicionaria
de Infantería de Marina para el Líbano
(FIMEX-L) que, bajo el mando del
segundo jefe de la Brigada de Infantería
de Marina (BRIMAR), coronel Luis
Meléndez Pasquín, estaba constituida
por todas las unidades que integran la
BRIMAR.

La Fuerza desplegó en la Zona Sur
del Líbano para reforzar, junto con
tropas de otras naciones, a los efectivos
de la Fuerza Interina de Naciones
Unidas para el Líbano (UNIFIL) desple-
gados en Zona desde 1978. La FIMEX-L
ha sido el primer contingente español en el Líbano y cumplimentó las misiones que le fueron encomendadas, hasta su reciente
relevo por efectivos del Ejército de Tierra (Brigada de la Legión).

ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA FIMEX-L

La organización de la FIMEX-L ha sido la siguiente:

• Mando y Plana Mayor (sobre la base del 2.º Batallón), con el teniente coronel Francisco Múgica al frente como jefe del
Batallón.

• Tres unidades de maniobra tipo compañía: una de ellas mecanizada a bordo de Vehículos de Asalto Anfibio (AAV), otra
mecanizada sobre Vehículos de Combate de Infantería modelo «Piraña III» y una tercera Compañía de Armas Combinadas
que dispone de ametralladoras pesadas y misiles contracarro (TOW) con vehículos Hummer blindados y semiblindados (1.er,
2.º y 3.er Batallón, así como Grupo de Armas Especiales).

• Una sección de zapadores con maquinaria y equipo de reconocimiento NBQ (Grupo de Armas Especiales).
• Un equipo de observadores avanzados (ACAF) (Grupo de Artillería de Desembarco).
• Una unidad de apoyo logístico con todas las capacidades necesarias para apoyar a la fuerza en la zona de operaciones:

aprovisionamiento, transportes, mantenimiento de vehículos, equipos y armamento, equipo reforzado de Sanidad y un equipo
de la Compañía de Organización del Movimiento en Playa para llevar a cabo el desembarco.

La FIMEX-L dispuso de casi un centenar de vehículos de diferentes características para el desarrollo de las operaciones
en tierra:

• vehículos de Asalto Anfibio (AAV), para transporte de tropas y de recuperación;
• vehículos de combate de infantería «Piraña III» en diferentes configuraciones: de línea (tropas), de mando y ambulancia;
• camiones Iveco de 10 toneladas, camiones Pegaso, camiones grúa, camiones volquete, cisterna, frigorífico y del tipo VEMPAR;
• ambulancias UCI de Iveco;
• vehículos todoterreno Hummer en diversas configuraciones;

BIP 19

FUERZA EXPEDICIONARIA DE INFANTERÍA DE MARINA
PARA EL LÍBANO
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• maquinaria diversa de zapadores: dos horquillas elevadoras, excavadora, una mula mecánica y cuatro bulldozers;
• remolques generadores, de carga, potabilizadoras, etc.

El poco tiempo disponible para la activación del contingente ha vuelto a poner de manifiesto el alto grado de disponibili-
dad y entrega al servicio de las diferentes unidades que componen el Tercio de Armada.

Alistamiento del personal, revisiones médicas, preparación de vehículos y material, conferencias de preparación y recono-
cimiento de la zona de operaciones, han sido acciones necesarias previas al embarque de la Fuerza.

EMBARQUE DE LA FIMEX-L

Con objeto de transportar el material y personal de la FIMEX-L, se dispuso la participación de los buques anfibios Galicia
(tipo LPD) y Pizarro (tipo LST).

El contingente de la FIMEX-L se dividió en diversas columnas de personal y material para garantizar un transporte fluido
entre las localidades gaditanas de San Fernando y Cádiz, así como un ordenado embarque en la Base Naval de Rota (base de
los buques mencionados).

ACTO DE DESPEDIDA DE LA FIMEX-L

En la tarde del día 8 de septiembre, y presidido por el Excmo. Sr. Ministro de Defensa, D. José Antonio Alonso, tuvo
lugar en las inmediaciones de la dársena de atraque del buque Galicia el acto de despedida del personal de la FIMEX-L.

En presencia de sus familiares, los componentes de la FIMEX-L recibieron las palabras de respaldo y confianza en
nombre del Gobierno y las gentes de la nación.

El acto finalizó con el embarque del contingente y la salida a la mar de los buques designados para esta misión.

VIDA A BORDO

Desde la salida de la Base Naval de Rota hasta la llegada a la Zona de Operaciones del Líbano, transcurren unos días que
en el argot anfibio se conocen como «movimiento hacia la Zona Objetivo».

En esta ocasión ese periodo se prolongará apenas una semana. Durante ese tiempo la Fuerza de Infantería de Marina,
embarcada en los buques Pizarro y Galicia, ha aprovechado su tiempo con la ejecución de las más variadas actividades, enca-
minadas todas ellas a ultimar los preparativos para su despliegue en territorio libanés.

Teóricas para el conocimiento del Líbano, de manejo de materiales como GPS, NBQ o comunicaciones, ejercicios de tiro,
prácticas de primeros auxilios o actividades deportivas, han ocupado el tiempo de nuestros hombres y mujeres durante su
travesía por el Mediterráneo, desde aguas de Cádiz hasta las libanesas del sur de Tiro.
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DESEMBARCO DE MEDIOS Y PERSONAL DE LA FIMEX-L

Una vez culminada la travesía del contingente por aguas del Mediterráneo y alcanzadas las costas libanesas, el día 14 de
septiembre se procedió al reconocimiento de playas en torno a la ciudad de Tiro, en búsqueda de la zona adecuada para ejecu-
tar el desembarco.

En un primer momento se desembarcó al personal encargado de organizar el movimiento en playa (OMP) y a un tercio del
contingente al mando del comandante López Piorno, segundo jefe del BDE-II.

Esta avanzadilla de la Fuerza, dotada de Vehículos de Asalto Anfibio (AAV), vehículos Piraña y Hummer blindados, se
dirigió a la que sería la base de la FIMEX-L, la ciudad libanesa de Taibe. La columna de vehículos contó desde el principio
con apoyo de medios del Ejército libanés y de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL).

BASE DE OPERACIONES «ISLA DE LEÓN»

Una vez finalizado el desembarco de personal y material de la FIMEX-L en el mediodía del día 16 de septiembre, y comple-
tado el traslado a la base de operaciones, todos los esfuerzos del contingente se centraron en la adecuación de la misma.

El allanado del terreno, la revisión de la base y sus inmediaciones por parte de zapadores para garantizar la no existencia
de artefactos sin explosionar o minas, el establecimiento de los medios adecuados para el mando y control, el acondiciona-
miento de las instalaciones para vivac y de vida (comedor, locutorio, etc.) y de un perímetro de seguridad, han sido los esfuer-
zos prioritarios durante los primeros días en tierra.

Una vez iniciados los trabajos, y dentro del ya tradicional protocolo en misiones en el exterior, sólo quedaba dar nombre a
la base de operaciones, eligiéndose en esta ocasión el nombre de «Isla de León».
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FIMEX-L EN ACCIÓN

Adelantados los trabajos de adecuación de la Base de Operaciones «Isla de León», el contingente se hallaba inmerso en
las labores previas a la obtención de su plena capacidad operativa.

Tras los primeros reconocimientos de las rutas y de los puestos de observación de Naciones Unidas sobre la llamada
«Línea Azul», que marca la frontera entre el Líbano e Israel, se establecieron contactos entre mandos de unidades de nivel
Subgrupo Táctico (Compañía) de la FIMEX-L con miembros del Batallón indio, actual responsable de la zona en que va a
actuar el contingente, una vez transferida la responsabilidad.

Las distintas patrullas preparaban a conciencia sus itinerarios, ejecutándolos según lo planeado. Mientras tanto, los traba-
jos en la base continuaban, contando cada vez con más servicios para la mejora de la calidad de vida y de la seguridad.

LA FIMEX-L ALCANZA LA CAPACIDAD OPERATIVA PLENA

La Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en Líbano (FIMEX-L) cuenta ya con capacidad operativa plena para
poder llevar a cabo las misiones que le sean asignadas por el Cuartel General de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el
Líbano (UNIFIL).
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Alcanzado este momento, la UNIFIL dio luz verde a los cascos azules de Infantería de Marina para que se inicien las
patrullas en la zona de acción asignada, justo en la parte sureste del terreno ocupado por Naciones Unidas al sur de Líbano.
Además se comenzaron a realizar las actuaciones necesarias para ocupar los puestos de observación que se encontraban
dentro de dicha zona de acción y que hasta el momento eran responsabilidad del Batallón de la India.

Las unidades de maniobra de la FIMEX-L han llevado a cabo un intenso trabajo de reconocimiento de toda la zona de
acción, que ha dado como resultado una detallada actualización de todas las vías de comunicación y de las rutas que atra-
viesan el área.

Sobre la situación general en el área, en ese momento se podía definir como de calma y tranquilidad.

LA FIMEX-L CUMPLE UN MES EN SUELO LIBANÉS

La Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en Líbano (FIMEX-L) había cumplido ya un mes de permanencia en
suelo libanés. Desde el día 30 de septiembre se encontraba ejecutando con total normalidad los cometidos asignados por
Naciones Unidas.

Estos cometidos se materializaron fundamentalmente en la presencia continua en las poblaciones de su área y la ocupa-
ción de puestos de observación en la frontera entre Líbano e Israel.

Otra labor, que fue motivo de aprecio por parte del pueblo libanés, era la desactivación de municiones no explosionadas
durante el conflicto. Estos trabajos fueron posibles gracias a la inclusión dentro de la FIMEX-L de un equipo de desactivado-
res de explosivos (EOD) pertenecientes al Centro de Buceo de la Armada, con base en Cartagena (Murcia). 

VISITAS RECIBIDAS EN LA «ISLA DE LEÓN»

— Visita Sr. Embajador de España en el Líbano, D. Miguel Benzo, en la mañana del día 20 de septiembre.
— Visita del asesor militar de Misiones de Paz de Naciones Unidas (military advisor UN DPKO), teniente general paquis-

taní Randhir Kumar Mehta, el día 27 de septiembre.
—Visita del comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, teniente general D. Bernardo Álva-

rez del Manzano, el 11 de octubre de 2006
— Visita del comandante general de Infantería de Marina, general de división Juan Chicharro Ortega visitó la Fimex-L el

pasado 14 de octubre de 2006, acompañando al Ministro de Defensa, José Antonio Alonso en su viaje oficial.
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El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, visitó la FIMEX-L, en la «Isla de León», el 14 de octubre de 2006.

Visita del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza Soto, a la FIMEX-L, el 21 de octubre de
2006. La base «Isla de León» recibió al helicóptero de Naciones Unidas, en el que viajaban el almirante general Zaragoza
Soto, junto con el embajador de España en el Líbano, Miguel Benzo Perea, y el general de brigada Jesús Díaz del Río
Español, general Jefe del Tercio de Armada.

LA FIMEX-L FINALIZA SU MISION EN EL LIBANO

El día 30 de noviembre, a las 14.00 horas, la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en el Líbano (FIMEX-L) tras-
pasó la responsabilidad sobre su zona de operaciones a la X Bandera de la Legión.

El reembarque del grueso del contingente se llevó a cabo en el puerto de Beirut, mientras que el de vehículos anfibios de
asalto (AAVs) se ejecutó empleando de nuevo las playas de Tiro.

La FIMEX-L se hizo a la mar, de regreso a territorio nacional, en la tarde del día 1 de noviembre, llegando a la B.N. de
Rota  en la mañana del día 12.
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Durante la estancia en el puerto de Beirut, y en tanto finalizaban las labores de carga, el personal de la FIMEX-L pudo
conocer el amplio legado cultural existente en esa ciudad, mediante una visita cultural organizada.

Como estaba previsto, la FIMEX-L regresaba tras haber ejecutado el papel encomendado como «Fuerza de primera
respuesta» en la operación «Libre Hidalgo». En sus casi dos meses de permanencia en el Líbano, la Fuerza ha demostrado su
alto grado de disponibilidad y gran capacidad de despliegue.

En este periodo, la FIMEX-L ha alcanzado sus objetivos, que no eran otros que establecer una fuerza de más de 500
hombres al sur del río Litani para cumplir el compromiso del gobierno español con Naciones Unidas y así propiciar la retira-
da israelí de las posiciones todavía ocupadas tras el conflicto vivido el pasado verano entre Israel y Hezbolá.

La FIMEX-L ha mantenido la responsabilidad sobre un área del territorio controlado por FINUL al sur del río Litani de
más de 170 km2, incluyendo varios puestos de observación de Naciones Unidas en las proximidades de la Blue Line (frontera
entre Israel y el Líbano). En este territorio existe hasta una decena de poblaciones de diversa entidad, la mayoría de las cuales
están habitadas por musulmanes chiíes.

La labor de ayuda humanitaria se ha centrado en la asistencia médica a la población civil de la zona y en la desactivación
de artefactos sin explosionar. El equipo médico de la Fuerza, compuesto por dos médicos, dos enfermeros y demás personal
sanitario, ha asistido a casi 300 personas en las localidades cercanas a la base.

Por su parte, el equipo de desactivación de explosivos de la FIMEX-L, formado por cuatro integrantes procedentes de la
Unidad Especial de Desactivación de Explosivos de la Armada (UEDE), ha neutralizado a lo largo de la misión más de 400
artefactos explosivos, sobre todo proyectiles de artillería de 155 mm y multitud de submuniciones esparcidas por las llamadas
«bombas de racimo».

ACTO DE RECIBIMIENTO

El domingo día 12 de noviembre, la Flota recibió a las Unidades participantes en las operaciones en apoyo a FINUL, que
han tenido lugar desde el pasado mes de septiembre. En total, unos 1.000 componentes de la Flota, pertenecientes a las dota-
ciones de buques y aeronaves asignadas al Grupo de Unidades de Proyección de la Flota, y unos 530 infantes de Marina y
personal agregado a la Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en Líbano (FIMEX-L).

La rápida constitución y alistamiento del contingente ha vuelto a poner de manifiesto la alta disponibilidad que caracteriza
a la Brigada de Infantería de Marina, hecho que, junto a su elevado grado de preparación, garantizan el éxito de cualquier
misión que le sea encomendada.
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POR segundo año consecutivo, fuer-
zas navales de la OTAN llevaron a

cabo los ejercicios anuales de la serie
«Midas», del 29 de septiembre al 13 de
octubre, que en esta ocasión recibieron
el nombre de Brilliant Midas-06.

Los ejercicios Brilliant Midas-06
tenían por objeto incrementar el nivel
de adiestramiento e interoperatividad
de las fuerzas navales aliadas asigna-
das a la octava rotación de la Fuerza
de Respuesta de la OTAN (NRF-8) y
ensayar su capacidad de respuesta
rápida ante una crisis especialmente
enfocada en escenarios litorales.
Tuvieron lugar en aguas del Golfo de
León, Córcega y costa meridional de
Francia. Participaron unos 7.400 mili-
tares a bordo de 44 buques de superfi-
cie, 6 submarinos y 35 aviones y heli-
cópteros, aportados por 10 naciones de
la OTAN (Alemania, España, Estados
Unidos, Francia, Grecia, Holanda,
Italia, Noruega, Reino Unido y
Turquía).

Las fuerzas del componente maríti-
mo de la NRF-8 estuvieron bajo el

mando del Cuartel General Marítimo
Español de Alta Disponibilidad, al
frente del cual se encuentra el vice-
almirante José Antonio Martínez
Sainz-Rozas, que estuvo embarcado en
el buque de mando y asalto anfibio
Castilla. Dichas fuerzas marítimas
fueron certificadas por este cuartel
general según la doctrina aliada,
dentro del proceso de alistamiento de
las fuerzas que periódicamente pasan a
estar a disposición de la NRF.

La contribución de la Armada espa-
ñola a este ejercicio consistió en 1.000
militares, a bordo del buque de mando
y de asalto anfibio Castilla, el portaa-
viones Príncipe de Asturias, y el
submarino Siroco, a los que se añadie-
ron la fragata Reina Sofía y el cazami-
nas Tambre, buques actualmente adscri-
tos a los grupos de fuerzas permanentes
de escoltas y de cazaminas de la NRF
en el Mediterráneo, denominados
SNMG-2 y SNMCMG-2, respectiva-
mente.

El componente aéreo aportado
por la Armada española consistió en

12 aviones y helicópteros embarca-
dos (7 cazabombarderos de despegue
vertical Harrier, 1 helicóptero de
combate naval Seahawk, 2 de alerta
temprana SH-3W equipados con el
sistema Searchwater, y 2 de asalto y
rescate Augusta Bell-212).

Los buques aprovecharon para
hacer acto de presencia naval en
Toulon (Francia) entre los días 28 de
septiembre y 2 de octubre.

Actualmente, el Cuartel General
Marítimo Español de Alta Disponibili-
dad se encuentra al mando del compo-
nente marítimo de la Fuerza de
Respuesta Aliada en su rotación 7,
que será sustituida por la 8 en enero
de 2007.

El ejercicio Brilliant Mariner-06
estuvo programado por el Cuartel
General de las Fuerzas Conjuntas de
Brunssum (Holanda), al mando del
general Gerhard W. Back, y ha sido
dirigido por el Cuartel General del
Mando Aliado de Ataque y Apoyo
(STRIKFORNATO), basado en
Nápoles.

El ejercicio Brilliant Midas-06 se desarrolló en aguas del golfo de León

LA ARMADA ESPAÑOLA PARTICIPÓ EN EJERCICIOS
DE LA FUERZA DE RESPUESTA DE LA OTAN

EN EL MEDITERRÁNEO
El Cuartel General Marítimo español de Alta Disponibilidad embarcado en el Castilla, estuvo al mando de las fuerzas nava-

les de la fuerza de respuesta de la OTAN.
Participaron 7.400 militares en 44 buques de superficie, 6 submarinos y 35 aeronaves de 10 países.

La Flota española intervino con 1.000 militares en 5 buques y 12 aeronaves.
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OCHO buques de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM) y

unos 500 hombres y mujeres participa-
ron, junto a otros nueve organismos
estatales y Cruz Roja, en el ejercicio
FAMEX-06, que tuvo lugar en diver-
sos escenarios de la costa española
entre los días 21 y 29 del mes de
septiembre pasado. El objetivo del
FAMEX es adiestrar a los Estados
Mayores y unidades de la FAM en el
planeamiento, conducción y ejecución
de operaciones destinadas a proteger
los espacios marítimos nacionales,
evitando actividades ilegales o contro-
lando aquellas que por su naturaleza
puedan entrañar riesgos o resultar de
interés para el Estado. El FAMEX
tiene carácter anual y éste es el tercero
que se realiza.

Como ya ocurriera en las dos
ocasiones anteriores, tomaron parte de
forma activa Cruz Roja y diversos
organismos de la Administración esta-
tal vinculados a la Acción del Estado
en la Mar: la Dirección General de la
Marina Mercante (DIMAMER), la
Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR), el Gabinete de
Actuación Concertada, la División
Adjunta de Vigilancia Aduanera
(DAVA), el Servicio Marítimo de la

Guardia Civil (SVMGC), el Cuerpo
Nacional de Policía (CNP), la Secreta-
ría General de Pesca (SEGEPESCA) y
Protección Civil. Asimismo, participa-
rá por primera vez la Dirección Gene-
ral de Salud Pública. 

El FAMEX06 se desarrolló en los
siguientes escenarios:

• ESCENARIO I: Aguas de Gali-
cia.

• ESCENARIO II: Mar balear.
• ESCENARIO III: Aguas de

Ferrol.
• ESCENARIO IV: Golfo de Vera.
• ESCENARIO V: Aguas de

Alicante.
• ESCENARIO VI: Golfo de

Mazarrón.
• ESCENARIO VII: Aguas de

Cartagena.
• ESCENARIO VIII: Aguas de

Galicia.
• ESCEANARIO IX: Desconocido

para los participantes.

De acuerdo con la experiencia
acumulada en casos reales, durante el
ejercicio se simularon situaciones
potencialmente peligrosas o de interés
para el Estado, tales como la lucha
contra el tráfico ilegal de drogas, el

control de buques mercantes —en espe-
cial los que transportan mercancías
potencialmente peligrosas—, la vigilan-
cia de caladeros de pesca, operaciones
de salvamento de buques y aeronaves
siniestradas, operaciones de limpieza de
un antepuerto previamente minado por
grupos terroristas, control y limpieza de
vertidos contaminantes en las proximi-
dades de la costa, etc. Como novedad
respecto a anteriores ediciones, se
programó un ejercicio desconocido para
los participantes implicados, tanto en su
naturaleza como en el periodo de tiem-
po y zona en que se realizó; de esta
forma, se pretende valorar la capacidad
de respuesta ante situaciones no progra-
madas.

Además de los organismos ante-
riormente citados, el ejercicio contó
con la participación de unidades de la
Flota, Infantería de Marina y el Ejérci-
to del Aire, así como, un avión de
patrulla marítima francés. También
contó con la presencia de observadores
de Estados Unidos, Francia, Marrue-
cos, Egipto, Túnez, Argelia, Maurita-
nia y Jordania.

El FAMEX-06 estuvo programado
por el almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada y conducido por el almi-
rante de Acción Marítima.

Tuvo lugar en diversos escenarios de la costa española entre los días 21 y 29 de septiembre

LA ARMADA SE ADIESTRA EN LA VIGILANCIA Y CONTROL
DE LAS COSTAS Y LA PESCA JUNTO A OTROS NUEVE ORGANISMOS

DE LA ADMINISTRACIÓN Y CRUZ ROJA

EJERCICIO FAMEX-06
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EL patrul lero de al tura de la
Armada española Chilreu parti-

cipó del  18 de octubre al  16 de
diciembre en la campaña pesquera
NAFO 06, que tuvo lugar en aguas
de Terranova (Canadá). El buque
prestó apoyo a la flota mediante asis-
tencias de carácter médico, mecánico
y de buceadores a los pesqueros que
faenan en la zona.

El Chilreu tiene su base en Ferrol,
cuenta con una dotación de 42

hombres y mujeres, a los que se unie-
ron una inspectora de la Secretaría
General de Pesca Marítima y un
inspector de la Unión Europea. Entre
su dotación cabe destacar la presencia
de un médico y una enfermera, así
como buceadores del Núcleo de Buceo
de la Armada en Ferrol, que contribu-
yeron al apoyo prestado a la flota
pesquera.

Como parte de sus medios técni-
cos, el Chilreu cuenta con dos embar-

caciones auxiliares tipo Rhib y un
pequeño hospital con capacidad para
cinco camas, dotado de quirófano y
del más moderno sistema de telemedi-
cina vía satélite.

Este mismo año, además de reali-
zar tres campañas de vigilancia de
pesca en el Mar Cantábrico, el Chilreu
participó durante los meses de junio y
agosto en la campaña del bonito.

Actividades de los buques de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol

EL PATRULLERO DE ALTURA CHILREU PARTICIPÓ
EN LA CAMPAÑA NAFO 06 EN APOYO A LA FLOTA

PESQUERA EN TERRANOVA

Ejercicio de Adiestramiento en aguas del Atlántico

UNIDADES DE LA FLOTA LLEVARÁN A CABO
UN EJERCICIO DE ADIESTRAMIENTO CON FUEGO REAL

La Armada Española llevó a cabo el 30 de octubre en aguas internacionales un ejercicio que incluía el lanzamiento de
munición real. En total participaron 1.100 miembros de la Armada a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias y las fraga-
tas Canarias, Santa María, Navarra y Blas de Lezo.

Durante estas maniobras, denominadas Sinkex-06, estaba previsto el hundimiento, en sondas de más de 4000 metros de
profundidad, de dos pequeñas unidades recientemente dadas de baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, y a las que
se les ha retirado todo material potencialmente contaminante. El propósito de los ejercicios es el adiestramiento de las dota-
ciones de buques y aeronaves en el lanzamiento de armas contra blancos de superficie, verificación de los procedimientos de
combate, y recogida de datos para el estudio de los efectos de diferentes municiones sobre los blancos.

Se había seleccionado una zona para efectuar el ejercicio en aguas del Atlántico muy alejada de costa, fuera de las vías
marítimas y aéreas de comunicación y alejada de zonas de alta densidad de vida marina. Dicha zona se delimitó en un área de
seguridad cuyo extremo más cercano a costa se encontraba a más de 70 millas náuticas al suroeste de las Islas Canarias.

En esta ocasión no participaron submarinos ni se utilizaron armas submarinas o antisubmarinas; tampoco se emplearon
ningún tipo de sónares activos por parte de las unidades equipadas con este tipo de sistema de detección.

De acuerdo con los protocolos recomendados, tanto por el Instituto Hidrográ-
fico de la Marina, como por el Centro de Investigaciones Subacuáticas de la
OTAN, se adoptaron severas medidas preventivas con el fin de minimizar los ries-
gos para la biodiversidad marina.

Las autoridades civiles y los organismos encargados del tráfico aéreo y maríti-
mo fueron debidamente informados sobre este ejercicio, y se activó un dispositivo
de control de tráfico marítimo y aéreo para evitar cualquier situación de riesgo.
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EL príncipe de Asturias presenció,
en aguas de Mazarrón a bordo del

buque de la Armada Neptuno, un
simulacro de rescate de un miembro de
la tripulación de un submarino acci-
dentado, ejercicio enmarcado en las
maniobras «Cartago 06», que se
desarrolló a 1,5 millas del embarcade-
ro de la Azohía.

Don Felipe, fue recibido a su llega-
da al buque por el jefe del Estado
Mayor de la Armada, Sebastián Zara-
goza Soto y por el almirante de la
Flota, Fernando Armada Vadillo.
También fue recibido por el jefe del
Cuarto Militar de la Casa Real, Anto-
nio González-Aller, así como el almi-
rante de Acción Marítima, Juan Carlos
Muñoz-Delgado.

El objetivo de este ejercicio es el
adiestramiento de las dotaciones  de
submarinos, de personal sanitario, y
del buque de salvamento en operacio-
nes de búsqueda, localización, rescate
y asistencia médica de personal atrapa-
do a bordo de un submarino siniestra-
do, mediante la recreación de un esce-
nario similar al que se presentaría en
un hundimiento real.

A lo largo de las diferentes fases
en que está dividido el ejercicio, se
llevaron a cabo la búsqueda, gestión
del incidente a nivel de estados
mayores, localización y ventilación
de aire a un submarino hundido, así
como un escape real de un miembro
de la dotación.

El Príncipe, que vestía uniforme de
faena de capitán de corbeta, presenció
una de las cinco jornadas de esta
maniobra, que se dividió en tres
partes; una de ellas el «escape» desde
el submarino Siroco de su segundo
comandante, Francisco Delgado
Bueno.

El tripulante salió a la superficie
con un traje «MK-10», especial para

Ejercicio de salvamento y rescate de submarinos

EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS PRESENCIÓ EL EJERCICIO DE LA ARMADA

«CARTAGO 06»
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este tipo de operaciones, que permite
alcanzar la superficie en unos segundos
desde el interior del submarino gracias
a un sistema de inflado que regula la
presión de la esclusa y la equilibra con
el exterior. Al salir a flote, dos subma-
rinistas llevaron al comandante Delga-
do en zódiac al buque donde Don Feli-
pe se interesó por su estado y por el
desarrollo del ejercicio e intercambió
unas palabras con él.

El ejercicio de adiestramiento contó
además con el intercambio de informa-
ción con el Organismo Internacional de
Rescate de Submarinos (ISMERLO)
que coordina en todo el mundo este
tipo de operativos de rescate. También
participó un helicóptero médico proce-
dente de la base de Rota, sanitarios del
centro de buceo de la Armada y de la
Flotilla de Submarinos de la Algameca

(Cartagena) y del Hospital Militar
Básico de la Defensa de Cartagena.

La jornada de trabajo finalizó con una
copa de vino español a la que asistió el
medio centenar de miembros de la tripu-
lación del Neptuno, a lo largo de la cual
SAR el Príncipe manifestó su satisfacción
por la capacidad de la Armada ante este
tipo de situaciones y destacó la importan-
cia de la colaboración internacional en
casos reales de siniestro de este tipo.

Tras finalizar el «Cartago 06», el
Neptuno se dirigía a Ferrol para cola-
borar en ejercicios de adiestramiento
con la Unidad de Buceo del Cantábri-
co y con la Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra).

Fotos: Antonio Arévalo
Díaz del Rio



LA PÉRDIDA DE LÍMITES Y SU RELACIÓN
CON EL CONSUMO DE DROGAS

Durante la presentación de los resultados de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias
2004 y los de la Encuesta Domiciliaria sobre Abusos de Drogas 2003, se incidió en que es «especialmente preocupante
que un 87% de los adolescentes considere fácil conseguir bebidas alcohólicas, un 64% cannabis y un 53,8% tranquili-
zantes». Esta percepción de facilidad a la hora de conseguir drogas para el consumo puede valorarse como el hecho de
que la sociedad, de alguna forma, haya normalizado su contacto con las drogas, con la consiguiente relajación en la
lucha contra este fenómeno.

Analizar el cambio de actitud es difícil; tal vez uno de los motivos pudiera ser que la generación actual de padres de
adolescentes sea la primera que haya tenido un contacto mas próximo con este fenómeno en edades tempranas. Las
generaciones anteriores tenían contacto con las drogas legales (tabaco y alcohol), pero de las ilegales, en la mayoría de
los casos, no llegaron ni a sospechar su existencia. Una de las razones de este desconocimiento, sin duda alguna, fue el
bajo poder adquisitivo de épocas anteriores, que permitía muy pocas licencias en los gastos a las familias.

Otra posible causa sería el poco tiempo libre y de ocio que se tenía en una sociedad poco industrializada, en la que
las tareas del campo se realizaban con escaso apoyo mecánico, de tal forma que en cada época del año había algo que
hacer y poco tiempo para hacerlo, siempre pendiente del tiempo en sus dos sentidos: metereológico y horario.

Se podría decir que los padres actuales, en su mayoría, son los jóvenes del fenómeno denominado «la movida», que
unido al cambio cultural y político que se produjo en nuestro país, en un corto lapso de tiempo, causó una gran fisura genera-
cional y de cambio de los valores. Estos cambios no siempre son positivos, y en especial en el tema de drogas ha supuesto
una cierta permisividad que da como resultado que «entre 1994 y 2004 se haya duplicado el consumo de cannabis entre los
adolescentes de 14 a 18 años y multiplicado por cuatro el de cocaína en la misma franja de edad».

Este dato en sí mismo es altamente preocupante, pues en la adolescencia se producen importantes cambios a nivel físico,
hormonal y de comportamiento o psicológico. Nuestro organismo, en esta fase de la vida, todavía se está formando y es alta-
mente susceptible a cualquier agresión exterior, como las drogas, sobre todo a nivel cerebral, pero no únicamente a este nivel,
puesto que las drogas también tiene importantes efectos sobre otros órganos de suma importancia. Es, pues, una edad suma-
mente crítica; de ahí el especial hincapié que hacen las diferentes entidades públicas y privadas, en la lucha contra las drogas,
en retrasar todo lo posible la edad del primer contacto con ellas. Puesto que este retraso supondrá sin duda alguna un menor
numero de adicciones, y los daños no serían tan devastadores como a edades tempranas.

Este hecho también es conocido por el gang de las drogas (las mafias de traficantes), que se esforzará por reclutar a
edades más tempranas, incluso en los patios escolares y en la llamadas discotecas para menores, donde está prohibida la
venta de droga legal, como alcohol y tabaco; sin embargo, el trapicheo de pastillas y cocaína, al salirse de los circuitos
controlados, es más fácil y la clientela esta más desprotegida ante la amenaza de las drogas y su mundo.

Ambas encuestas ponen en evidencia un hecho cada vez más contrastado. «Un cambio en los patrones de consumo y
un descenso en la percepción de la gravedad que supone el fenómeno de las drogas entre los ciudadanos, posiblemente
debido a que el consumo ya no está asociado a la marginalidad y a la delincuencia».

Los patrones de consumo han variado notablemente, teniendo en la actualidad la vitola de ocio asociada intrínsica-
mente con droga en una relación biunívoca. De tal forma que el ocio va asociado al consumo de droga y el consumo de
droga va asociado al ocio. Este hecho puede venir propiciado por un mayor poder adquisitivo por parte de nuestros
jóvenes y, a su vez, un mayor tiempo libre y una mayor conciencia de cultura del ocio por parte de la sociedad.

En la Sociedad del Bienestar, el ocio y tiempo libre tiene un lugar importante, nuestras vacaciones nos suponen una de nues-
tras ocupaciones que más tiempo nos lleva tanto en la planificación, en la decisión y en el tiempo propiamente vacacional,
también es un factor de confrontación y problemas familiares a la hora de unir diferentes sensibilidades, apetencias y aficiones.

Donde más se aprecia el cambio en los usos y costumbres respecto al consumo de droga es en el fenómeno del «bote-
llón». En la cultura mediterránea el consumo de alcohol era una vía mas de relación interpersonal, en la actualidad con la
globalización hemos copiado hábitos de consumo anglosajones, mas puntuales y con el único fin de beber. Es decir
hemos pasado de beber para juntarnos a juntarnos para beber, con lo cual hay una mayor concentración de consumo de
alcohol en un menor espacio de tiempo, no dando tiempo a nuestro organismo a metabolizar el alcohol consumido.

En una teoría de círculos nuestra sociedad estaría cerrando su círculo, como ya lo cerró la sociedad romana en la
decadencia del imperio con la organización de bacanales, que no perseguían sino una filosofía del placer por el placer
en clave netamente hedonista.

El problema del alcohol, dentro de las adiciones, es del que se tiene una documentación más antigua; así, ya en la
Biblia se dice: «Y Noé, que era labrador, comenzó a labrar la tierra y planto una viña. Y bebiendo de su vino, quedo
embriagado y desnudo en medio de la tienda» (Gn 9,20-21). Ésta es la primera mención escrita de una embriaguez que
se conozca; a partir de esta cita, el número de referencias sobre excesos con el alcohol es innumerable.

Incluso la primera referencia de un conflicto laboral es la negativa de los esclavos, en el Egipto de los faraones, a
seguir trabajando mientras no se les diera su ración de cerveza, con lo cual los faraones, para proseguir con sus construc-
ciones y después de semanas de abandono del trabajo, cedieron y volvieron a proporcionar las cantidades estipuladas.

A lo largo de la historia, cada sociedad y cultura ha mantenido sus propias drogas, normalmente iniciáticas o relacio-
nadas con algún tipo de rito mágico-religioso. La preparación de los consumidores, antes de producirse este consumo,
evitaba que el problema alcanzara dimensiones mayores, al estar circunscrito a un grupo de elegidos (siempre controlados
por chamanes, druidas, sacerdotes o magos), en un tiempo reducido y normalmente en un lugar y en una época determi-
nados. De modo que este consumo no comenzara a constituir un problema hasta que fueron introducidos indiscriminada-
mente y/o donde no era conocida la droga, con lo cual tampoco se conocía ni sus efectos, ni sus posibles antídotos.
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Casi todas las religiones mantienen una actitud disuasoria con respecto a la ingestión de bebidas embriagadoras, y
algunas como la budista y el islam, tienen como precepto la total abstinencia, siendo uno de los pecados más persegui-
dos por algunos gobiernos cuya ley es la sharía, basada en el Corán.

El problema de la templanza asumió un cariz nuevo con la aparición de la destilación de licores en el siglo XII y la
consiguiente extensión del alcoholismo y los trastornos sociales a él inherentes, al aumentar la graduación de los licores,
de esta forma con un menor consumo los efectos eran mayores.

Más concretamente el fenómeno del alcoholismo de forma generalizada apareció en Inglaterra en 1690 con la supre-
sión de los impuestos sobre el alcohol, agravado enormemente con la Revolución industrial del siglo XVIII, cuando se
formaron las grandes masas de trabajadores en las aglomeraciones urbanas, creándose los suburbios de las grandes
ciudades. Las tensiones producidas por la falta de arraigo en la zona, la precaria subsistencia y las largas jornadas labo-
rales se combatían con el consumo de bebidas alcohólicas de destilación, por lo tanto, con graduación más alta.

La primera organización de ayuda para alcohólicos fue fundada en 1.808 en Saratoga (Nueva York). En el Viejo
Continente la primera asociación fue creada en Irlanda en 1829. En la actualidad, la asociación que más influencia
mundial tiene es la de Alcohólicos Anónimos, fundada en 1943 en Oxford por dos alcohólicos. Sus componentes tratan
de franquear los Doce Pasos (credo de la organización), basados en un programa espiritual no sectario; se dividen en
organizaciones locales similares, aunque con peculiaridades locales. Generalmente utilizan textos traducidos y publica-
dos por la oficina central en Nueva York, aunque se adaptan a los usos y costumbres del país.

Sin embargo, el consumo de drogas de forma generalizada se produce con el movimiento hippie en los años sesenta
del siglo XX. En nuestro país la irrupción masiva del consumo no llega hasta finales de los setenta e inicio de los ochen-
ta, asociados a «la movida» fundamentalmente.

Por este motivo, en la actualidad se tiene mucha más bibliografía sobre el alcoholismo que sobre las otras drogas;
sin embargo, sigue siendo el alcoholismo el que tiene mayor incidencia según la Organización Mundial de la Salud,
siendo una de las causas de muerte más importantes a nivel mundial. Sin duda alguna en este dato tiene mucho que ver
el que también sea la droga de mayor extensión en su consumo a nivel mundial.

¿Qué es lo que diferencia entonces el momento actual del consumo de alcohol en nuestra juventud? «EL ESTALLI-
DO DE LOS LÍMITES». Con este concepto se quiere englobar la ausencia de referentes morales, éticos y culturales de
nuestra juventud o su transformación, creando un vacío que está siendo sustituido por el consumo de alcohol fuera de
los límites culturales tradicionales, que tenían una serie de mecanismos de prevención y control por parte de la socie-
dad, que con este cambio de hábitos se están perdiendo.

El límite es un signo diferenciador, lo que separa un conjunto de otro y, por consiguiente, lo que lo define y tiene
que ser claro para que nos sirva de referente. No es prohibir, sino diferenciar. Con la ausencia de límites, se produce una
desorientación dentro de los miembros del grupo que la padece, dando lugar a desajustes que si no se remedian pueden
producir un grave problema social.

Con esto nos estamos refiriendo no sólo a la falta de límites en la cantidad ingerida, sino más específicamente a la
falta de articulación de toda diferencia tanto en la cantidad, como en la edad de inicio, como en los lugares de consumo,
como en los establecimientos autorizados para su venta, y otra serie de circunstancias que rodean el consumo de bebidas
alcohólicas y de las drogas en general. 

En definitiva, no existe articulación de los diferentes límites que constituyen los cimientos donde se afirma la trama
social, lo que nos puede llevar al caos; los límites seculares que definían el consumo del alcohol no existen, se ha produ-
cido el estallido de los límites, definidos fundamentalmente en los siguientes aspectos:

La iniciación. Ahora los adolescentes, aún niños en muchos casos, se inician en torno a los 12 y 13 años. Estos
niños, no ya adolescentes, beben en sitios públicos, compran las bebidas en establecimientos públicos aunque no tengan
edad legal (actualmente en la Comunidad de Madrid es a los 16 años, aunque hay iniciativas para subirla a los 18 años a
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nivel nacional), son observados por otras personas mayores que no les recriminan esta acción, la tolerancia es máxima,
mucha veces camuflada, en no buscarse problemas a no ser que uno de los consumidores sea un conocido o allegado; en
los establecimientos donde se venden, cuando no son locales de esparcimiento, normalmente no se les pregunta por la
edad para venderles estas bebidas.

Las horas para beber. Otro límite que se ha difuminado son las horas en las que salen nuestros jóvenes, que coinci-
den con las que habitualmente son las horas de descanso. Aquí se podría aplicar el viejo dicho «tu por mí, la casa sin
barrer». Los padres le echan la culpa a la Administración por autorizar estos horarios; sin embargo, en su rol de padres
no son capaces de responsabilizarse y marcar estos límites; y así entramos en un efecto de bola de nieve. «Ya que los
padres de los otros niños los dejan, no voy a ser yo menos, y nuestros adolescentes no dudan en utilizar esta actitud
permisiva de los padres de sus amigos para pedir una mayor flexibilidad en el horario a sus padres; y la bola crece».

No diferenciación en el consumo respecto al sexo. La tendencia actual de indiferenciación respecto al sexo ha llega-
do también al ámbito del consumo del alcohol y drogas en general. Sin embargo, mientras que en otras áreas es un logro
loable, en ésta se convierte en un mayor riesgo para las chicas, en las cuales los efectos perniciosos son mayores por la
diferenciación del metabolismo femenino. En las últimas estadísticas, el consumo de bebidas alcohólicas en la mujer es
superior en torno a dos puntos porcentuales con respecto al hombre, siempre en edades tempranas.

Las mezclas explosivas. Representan un hito más en la confusión de los límites. La mezcla se inscribe dentro de un
marco de diversión en el que la borrachera (el punto) no es un accidente, sino parte sustancial de ésta y su vehículo de
transmisión. En la mezcla existe una ausencia de placer en la bebida y sí un modo fundamental en la pronta consecución
de un estado etílico que tiene muy difuminadas las fronteras con la borrachera pura y dura. En una cultura del alcohol
en la que la norma es la falta de norma, en la que las mezclas no buscan el placer sino la mayor graduación de alcohol,
la mezcla en sí parece bastarse para producir todo tipo de secuelas físicas.

Nuestros jóvenes en la actualidad cuentan con mayor desahogo económico, pero no adquieren el bagaje ético-moral
básico para administrar sus recursos económicos, aparte la sociedad prácticamente no les ofrece otra actividad en la que
puedan emplear los recursos, o sí los hay no se le da la suficiente difusión. Fuera de la actividad educativa o laboral la
juventud actual no tiene los suficientes referentes con los que identificarse y por los cuales luchar. El alcohol viene a
ocupar el lugar vacío del sentido social, de las identidades e ideales colectivos.

Ausencia de la función «padre». La ausencia de norma y de su subjetivación afecta a lo que el psicoanálisis lacaniano deno-
mina «función padre». Se trata de una función que ordena los referentes sociales sometiéndolos a reglas en cuyo centro se
hallan las identificaciones sociales y los ideales colectivos. Función que socializa al sujeto imbuyéndolo dentro de su sociedad.

El fracaso social en este terreno está relacionado precisamente con la colectivización o socialización del sujeto,
trabajo en el que deben intervenir los distintos agentes del tejido social. No es un asunto de psicología individual sino
colectiva o social. El padre real también se ve carente de referentes y no acierta a descubrir qué quiere para sus hijos,
conformándose con que NO caigan en el mundo de las drogas y la delincuencia.

La función padre puede ser prohibitiva pero nunca negativa, ya que la prohibición ha de asentarse sobre la afirma-
ción de ideales e identificaciones, de referentes, para que el joven pueda ir forjándose su camino. Esta función es más de
guía que de prohibición; la prohibición a secas, sin una alternativa, puede tener poco éxito.

Uno de los caminos a seguir en la prevención de las adicciones sería fijar de nuevo unos límites referenciales, que
no tienen que ser por supuesto los anteriores, pero sí unos límites de hábitos saludables, protegidos por la legislación y
arraigados en la sociedad por medio de la educación y la información. Estas medidas deberían ir complementadas por
una adecuada red asistencial, para que todo el mundo tuviera la oportunidad de liberarse de esta enfermedad.

Comandante psicólogo Alfredo Guijarro Olivares
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Nota: para mas información y consultas, página web de la Armada; a partir de aquí, seguir los pasos que van apareciendo.



EL actual gerente de la Agencia
Antidroga es el médico granadi-

no Manuel Molina Muñoz. Sus
comienzos en el mundo de la medici-
na se iniciaron a través de una oposi-
ción al Cuerpo Sanitario de la Seguri-
dad Social. A partir de entonces fue

especializándose en el ámbito de la
administración y gestión sanitaria,
hasta alcanzar el cargo de subdirector
general del INSALUD, puesto en el
que permaneció hasta que estas
competencias fueron transferidas a
las distintas comunidades autónomas.

Más tarde pasa a desempeñar puestos
de gestión en la Consejería de Sani-
dad y Consumo de la Comunidad de
Madrid, inicialmente como director
general de Calidad y, desde hace tres
años, como director gerente de la
Agencia Antidroga.
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ENTREVISTA A…

ENTREVISTA…

MANUEL MOLINA MUÑOZ
DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA ANTIDROGA

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

A iniciativa del presidente de la Comisión Central Permanente para la Prevención de las Drogodependencias en la Armada,
contralmirante subdirector de Reclutamiento (ASUBDIREC) Gonzalo Rodríguez González-Aller,

se han establecido unos primeros contactos con la Gerencia Antidroga de la Comunidad de Madrid para el establecimiento
de una colaboración mutua en este terreno.

Con tal motivo se celebraron en el mes de diciembre dos conferencias. La primera tuvo lugar el 22 de noviembre, y la segun-
da, el 14 de diciembre, a cargo de dos representantes de la agencia en el Cuartel General de la Armada,
que contaron con la presidencia del gerente de la agencia, Manuel Molina Muñoz, y del ASUBDIREC.

El Boletín Informativo para Personal quiso estar presente en esta convocatoria y aprovechar la ocasión para entrar
en profundidad, de la mano de su máximo exponente en la Comunidad de Madrid, sobre el tema de las drogodependencias

y la lucha que, a nivel de la prevención, se viene desarrollando en el ámbito de nuestras Fuerzas Armadas y,
más concretamente, sobre la labor desarrollada en este sentido por la Armada.



P.—¿Cuál es el perfil exigido
para ocupar el puesto de gerente de
la Agencia Antidroga, el de médico o
el de gestor?

R.—Si bien la mayoría de los
gerentes han sido médicos, de hecho
yo soy el cuarto, las labores son más
propias de un gestor. Como dato curio-
so diré que precisamente el primer
gerente de la agencia fue un médico
militar, el hoy comandante Alejandro
Martín Carrero

P.—Este año se cumple el décimo
aniversario de la creación de la
Agencia Antidroga de la Comunidad
de Madrid. ¿Podría hacernos un
resumen de la trayectoria de la
agencia a lo largo de estos años?

R.—Esta agencia tiene su origen
en Plan Nacional de Drogas, aprobado
en el año 86, del que se van constitu-
yendo los diferentes Planes Regionales
de Drogas, como reacción a una etapa
de elevado consumo de heroína regis-
trado en nuestro país, con las connota-
ciones que se derivan de ello: desarrai-
gos familiares, problemas de salud e
inseguridad pública. Por lo tanto esa
primera época estuvo presidida funda-
mentalmente por la atención a pacien-
tes adictos a la heroína.

A partir de 1996 se ve la necesidad
de crear un organismo autónomo capaz
de aunar distintos dispositivos de índo-
le y carácter muy diversos: unos esta-
ban vinculados a ONG’s, otros a enti-
dades religiosas y a servicios sociales,
otros relacionados al mundo laboral,
etc., pero cuyos objetivos iban en para-
lelo. La Agencia Antidroga se crea con
el espíritu de aunar esfuerzos en este
ámbito asistencial, con total respeto a
las distintas dependencias orgánicas de
los citados dispositivos.

Con posterioridad, la que podíamos
considerar una segunda etapa se carac-
terizó por un incremento de los recur-
sos económicos importantísimos (se
pasó de nueve millones de euros a 45)
en un corto período de tiempo, con lo
que se constituyó la red más extensa y
más completa de dispositivos; no sólo
a nivel nacional, sino que aún hoy
sirve de referencia a nivel europeo.

Ahora nos encontramos en la etapa
de consolidación de los recursos de
carácter asistencial, de rehabilitación,
de integración sociolaboral para los
actuales afectados y para aquellas
víctimas de la heroína de hace unos
años, en función de quienes se inició el
programa de metadona, del que hoy
día podemos decir, con cierto orgullo,
haber conseguido que nadie que lo
necesite se quede fuera por falta de
plaza, pues afortunadamente ya no
existen listas de espera, evitándose así
la pérdida de reincorporación del inte-
resado. Esta tercera etapa viene carac-
terizada por un impulso muy impor-
tante al ámbito de la prevención. 

P.—¿Cuáles son los objetivos que
se ha marcado al frente de la Agen-
cia Antidroga?

R.—Durante estos tres años en los
que llevo al frente de la Agencia real-
mente lo que estamos haciendo es
potenciar al máximo la prevención,
tanto a nivel escolar como familiar y
laboral. En líneas generales son los
objetivos que, a corto plazo tengo
como director de la agencia, junto con
la consolidación de una red amplia de
reinserción y la potenciación de toda la
red de prevención. 

P.—Está hablando de una red
importante a nivel prevención; sin
embargo, parece que los programas

de actuación en materia de drogode-
pendencias siempre van por detrás
de la problemática que presenta la
sociedad en cada época.

R.—Los programas, en efecto,
normalmente son consecuencia de una
situación caótica en el espectro social.
A la Administración siempre se le ha
achacado este defecto, el ir detrás de
los problemas, incluso cuando estos ya
están siendo atendidos desde otros
ámbitos. Quizás por ello recientemente
se ha visto la necesidad de crear el
Observatorio Regional de la Drogode-
pendencia, como instrumento de estu-
dio y detector de nuevas tendencias en
el mundo de las adicciones. A través
de este organismo nosotros obtenemos
los perfiles de consumo que se van
produciendo, en un intento de adelan-
tarnos en lo posible a las consecuen-
cias, ya que el perfil del año 86 no
tiene nada que ver con el del 2006.

P.—¿Cómo definiría usted el
perfil del drogodependiente actual?

R.—El impulso que movía al
drogodependiente del año 86 era prin-
cipalmente el desafío social, con una
clara repercusión de agresividad y
marginación, por lo que era fácilmente
identificable. En la actualidad el
drogadicto está perfectamente integra-
do en la sociedad, y se encuentra en
cualquier escala social, con consumo
preferentemente de sustancias estimu-
lantes y ligado fundamentalmente al
ocio con una elevada tolerancia social
En nuestros días, por ejemplo, nos es
mucho más difícil hacer prevención
contra el alcohol o contra el cannabis
que, como ya he dicho, hacerlo contra
la heroína hace unos años. Esto puede
también puede tener su explicación en
los efectos que producen estas drogas
Los efectos del alcohol o la cocaína se
registran a largo plazo, por lo que
nuestros jóvenes no tienen percepción
del riesgo que corren al consumir estas
sustancias. A esto se suma también el
mal ejemplo acuñado tradicionalmen-
te, ya que nunca se ha visto como algo
malo el consumo del alcohol o el taba-
co en nuestros hogares, pero hoy día
este hábito inofensivo ha alcanzado
límites insospechados y ha trascendido
el ámbito familiar para hacerse un
hábito de masas, cuyo consumo se
extiende a edades cada vez más
tempranas, sin ningún control y unido
al ocio, por lo que el propio consumo
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se ha convertido en un objetivo en sí
mismo.

P.—La peculiar forma de vida en
la Armada ¿es un factor positivo o
negativo para el consumo de
drogas?

R.—Se puede decir que, como
primera premisa, al constituir un
ámbito de gente muy joven, que
además sufre un cierto desarraigo
familiar, en la mayoría de los casos
podría ser considerado como factor de
riesgo; pero si contemplamos las
especificidades de la vida en la Arma-
da, donde hay unos fuertes requeri-
mientos, no sólo físicos, sino de
responsabilidades individuales, deri-
vados de su profesión, nos encontra-
mos que constituye un factor de
protección contra la drogodependen-
cia. Esto por un lado; y, por otro,
debemos contemplar el hecho de que
este es un ámbito en el que se dan los
tres sectores desde los que nos plantea-
mos las tareas de prevención: el fami-
liar, el escolar o de formación y el
laboral;  es decir,  que es terreno
abonado para la puesta en práctica de
nuestros programas de prevención.
Creo también que la plena profesiona-
lización de nuestras Fuerzas Armadas
ha ayudado mucho en este sentido, ya
que las obligaciones y responsabilida-
des de estos muchachos están asumi-
das voluntariamente, por lo que ya
hay una disposición positiva para el
cumplimiento de sus cometidos y
para permanecer unos años en el
mismo ámbito laboral, lo que permite
un seguimiento preventivo a lo largo
de un extenso periodo de tiempo. 

P.—¿Qué opinión le merecen los
programas antidroga que se vienen
desarrollando dentro de las FAS y,

más concretamente, por parte de la
Armada?

R.—Nosotros siempre hemos
ofertado distintos programas de
prevención, cada uno con sus caracte-
rísticas determinadas, en función de
las edades o los profesionales a los
que van dirigidos. Estos programas se
publican y están a disposición de
quienes los requieran. En el caso que
nos ocupa, fue el Ejército de Tierra el
primero en suscribir un convenio de
colaboración con la agencia desde
hace ya bastantes años y que hemos
renovado recientemente, en donde se
establecen una serie de programas de
prevención, no sólo de formación
teórica, sino también de ocio alterna-
tivo y de divulgación, que cofinancia-
mos a través de la aportación de
personal cualificado en algunos casos
o de dotación económica en otros,
teniendo en cuenta el propio plan de
prevención del Ejército. Con respecto
a la Armada, hemos empezado con el
mismo diseño en nuestro programa;
es decir, unas conferencias ahora y
unas charlas para mandos, a fin de
concienciarles sobre la necesidad de
contar con unos programas de aplica-
ción sistemática y cursos de forma-
ción de mediadores. Por nuestra parte,
a través de un convenio, nos compro-
metemos a desarrollar los programas
según las necesidades manifiestas. En
este sentido vamos a trabajar durante
el próximo año 2007, para establecer
las bases del nuevo convenio, que
puede ser similar al ya establecido
con el Ejército de Tierra o incluso, en
el futuro, poder suscribirlo con el
Ministerio de Defensa para los tres
Ejércitos.

P.—¿Cómo está diseñada la
estructura de la Agencia Antidrogas?

R.—Normalmente la agencia ha
estado presidida por el consejero de
Sanidad y Consumo, aunque actual-
mente tiene delegada esta presidencia
en la viceconsejera. Existe también un
consejo de administración, donde
están representadas todas las personas
o entidades que están vinculadas al
mundo de la lucha contra la drogadic-
ción; así, está la Concejalía de Juven-
tud, Deportes, Familia, Seguridad
Social, los ayuntamientos, que en el
caso de Madrid se trata de la Federa-
ción Madrileña de Municipios; está
también la Delegación del Gobierno,
que nos brinda el enlace con la Admi-
nistración General del Estado y, por
supuesto, también está representada
Salud Pública.

P.—Y, ahora, la pregunta del
millón: ¿a qué intereses obedece el
comercio de la drogas?

R.—Desde luego los consumidores
o futuros consumidores de drogas son
víctimas propiciatorias al servicio de
un despiadado tinglado de intereses
económicos que no escatima esfuerzos
para promocionar el aumento del
consumo; incluso hoy en día ha visto
la rentabilidad de disminuir el precio
de las drogas a fin de conseguir
aumentar el número de consumidores.
Así, por ejemplo, la cocaína hace unos
años era una droga sólo al alcance de
unos pocos debido a su elevado precio,
mientas que hoy en día su consumo se
ha extendido alarmantemente porque
han rebajado los precios y desde luego
también su calidad, pero a los trafican-
tes les preocupa muy poco el daño que
pueda causar esta adulteración; lo
importante pare ellos es conseguir que
el consumo se instale en la sociedad y
siga en aumento. 

P.—Según parece el panorama
no es nada halagüeño…

R.—Yo no quisiera dejar de ser
optimista, pues frente a  los datos esta-
dísticos, que nos dicen que el consumo
de cannabis entre los 14 a 18 años se
ha duplicado, y en la misma franja de
edad se ha triplicado el consumo de
cocaína, también es verdad que este
consumo registra un carácter experi-
mental y muy limitado en el tiempo; y
si nos fijamos en la población adulta,
entre 30 y 65 años, vemos que el
consumo de drogas legales (alcohol,
tabaco) ha caído ostensiblemente, al
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igual que el de cannabis o cocaína. Sin
embargo, no sería sincero si no reco-
nociera la aparición de nuevos peli-
gros, como es la mezcla de drogas, que
está ocasionando unos trastornos
psíquicos tremendos. Para atajar este
nuevo problema hemos abierto unos
centros de la Agencia Antidroga en los
que el 23% de sus pacientes muestran
una patología mental añadida: lo que
nosotros denominamos patología dual
(la psíquica y la física).

P.—El desarrollo tecnológico de
nuestros días, además de sus innega-
bles ventajas, nos ha traído la apari-
ción de nuevas adicciones, ¿no es
así?

R.—Cuando se aprueba la nueva
Ley de Drogodependencias y otros
trastornos adictivos de la Comunidad
de Madrid, se contemplan algunos artícu-
los referentes al «botellón» y otros que
hacen referencia a todas aquellas adic-
ciones que no son necesariamente a
determinadas sustancias, como la
ludopatía, muy extendida hoy en día a
causa de las máquinas de juego que se
han instalado en bares y en salones de
juegos, poniendo a disposición de
cualquier persona, mayor o menor, el
hábito del juego. Este hecho lo ha

convertido en todo un problema, ya
que para nosotros es mucho más difícil
controlar al ludópata de estas maquini-
tas que al ludópata de los casinos. Y
existe también una nueva adicción en
nuestros días, cada vez más extendida,
que es la adicción al trabajo, aunque
parezca mentira. Pero lo que realmente
está siendo de gran preocupación para
nosotros, preocupación que comparti-
mos con otras instituciones, como el
Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid, es la causa que está provo-
cando el aumento del fracaso escolar y
de la agresividad infantil, que es la
adicción a las nuevas tecnologías.
Tanto es así que la agencia ha elabora-
do un programa de prevención ante el
abuso en la utilización de los medios
tecnológicos (messenger, consolas,
móviles, etc.), lo cual no quiere decir
que nosotros seamos contrarios al
avance tecnológico, sino que intenta-
mos dar un paso adelante para atajar
los malos efectos del mal uso que se
hace de estos medios, principalmente
por parte de los más jóvenes, que está
mermando su tiempo de ocio, de estu-
dio y de socialización o comunicación
directa con los amigos. Creemos no
estar exagerando al calificar estos
hábitos como adicción, cuando está
comprobado que, al igual que ocurre

con el abuso en el consumo de sustan-
cias, esta adicción provoca también
síndrome de abstinencia, que se mani-
fiesta en ascenso de la irritabilidad,
fase depresiva, etc.; y, lo que es más,
también en la adicción mencionada se
manifiesta el síndrome de tolerancia,
por el cual la adicción va en aumento
con el paso del tiempo.

P.—Antes lo ha mencionado casi
de pasada, pero yo me atrevería a
decir que el tema del «botellón»
constituye una de las máximas preo-
cupaciones de los padres de hoy en
día, quizás por la apariencia de
aceptación social que tiene, ¿Real-
mente cuesta tanto erradicarlo de
nuestras calles?

R.—A pesar de registrarse entre
40.000 y 50.000 boletines de denun-
cias anuales en nuestra comunidad, sí
es muy difícil de erradicar, ya que es
como poner puertas al campo; hoy se
corta en un lado, y mañana aparece en
otra parte… La ley que regula este
consumo indiscriminado de alcohol en
las vías públicas estipula una sanción
mínima de 300 euros, pero no preten-
demos que sea una ley recaudatoria,
por lo que se ofrece la posibilidad de
sustituir esta cantidad por la asistencia
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a unos cursos de prevención y
concienciación sobre los efectos del
alcohol. Existen otras medidas restric-
tivas, como la prohibición de venta de
alcohol a partir de las 22.00 horas,
medida que ha ayudado al menos a
reducir, si no el consumo, sí los casos
de coma etílicos en relación a años
anteriores.

P.—Pero esta problemática afec-
ta también a la mayoría de países de
nuestro entorno, por lo que, sin
duda,  la agencia mantendrá contac-
tos con organismos similares a nivel
internacional

R.—Por supuesto. Además de los
cauces institucionales establecidos en
el Plan Nacional sobre Drogas,
nosotros formamos parte de la Comi-
sión Interautonómica de la Drogode-
pendencia, representada por los 17
directores de las agencias de cada
comunidad y ciudades autónomas, que
se reúne trimestralmente para el inter-
cambio de experiencias, actividades,
análisis y evaluación de resultados
Pero también tenemos contactos, a
través del Observatorio Regional, con
el Observatorio Nacional y el Obser-
vatorio Europeo de Drogodependen-
cia, a través de los cuales nos llega
información y con los que mantene-
mos contacto permanente a través de
reuniones periódicas.

P.—¿Existe algún tipo de finan-
ciación económica a nivel europeo
para el desarrollo de nuevos progra-
mas?

R.—A nivel europeo no existen. Sí
existen sin embargo dotaciones presu-
puestarias para entidades supranacio-
nales; por ejemplo, el Observatorio
Europeo sí dispone de dicha financia-
ción. Existen también programas,
dentro de los programas generales del
Fondo Social Europeo, que tienen
muchas líneas de actuación (agrario,
sanitario, etc.), y una de ellas es el
control de reinserción de personas
menos favorecidas, que es el programa
en el cual nosotros podemos encon-
trarnos, y mediante esos fondos socia-
les europeos se nos financian aproxi-
madamente la mitad del coste de
algunas actividades llevadas a cabo
por algunos de nuestros centros, como
el Centro de Orientación Sociolaboral,
la Asesoría Jurídica, el Observatorio
de Mercado Laboral para drogodepen-

dientes, que son organismos que, a su
vez, forman parte de la red asistencial
de la Agencia Antidroga.

P.—¿Y cómo se vislumbra el
futuro de la problemática de la
drogadicción en España?

R.—Creo sinceramente que hoy en
día existe una gran concienciación de
esta problemática, lo que constituía
uno de los objetivos a alcanzar hace
unos cuatro o cinco años, pues se esta-
ba produciendo una caída de la percep-
ción del riesgo sobre el consumo de
determinadas drogas. De ahí que todas
las campañas que se vienen desarro-
llando, tanto en medios de comunica-
ción como a nivel escolar o familiar,
vayan enfocadas precisamente a infor-
mar acerca de las consecuencias del
consumo de drogas a medio y largo
plazo. En este sentido, podemos decir
que el 50% de los menores de 18 años
que se han atendido en la Agencia
Antidroga por trastornos psicológicos
durante el pasado año 2005 ha sido por
causa directa de su adicción al canna-
bis, y eso que dicen que es una droga
ecológica, que no ocasiona trastornos.
Otro de los objetivos de la agencia es
reforzar la concienciación desde el
punto de vista objetivo y científico,
para lo cual se han involucrado una
serie de profesionales de toda índole y
de distintas administraciones, incluido
el ámbito privado, que están analizan-
do los distintos efectos del consumo de
cannabis. Todos estos estudios se plas-
marán en un manual, donde quedará
demostrada científicamente la relación
directa entre el consumo de cannabis y
la esquizofrenia. Creemos que dar esta
base científica a nuestras campañas
también servirá para que cobren más
peso específico y mayor fiabilidad. 

En general, yo soy optimista cara
al futuro. Creo que con todas estas
medidas se va a conseguir reducir el
consumo más problemático; aunque
quizás no el experimental. Creo que
estamos intentando abordar el proble-
ma desde su base social, laboral y
familiar.

P.—¿Existe algún programa que
se vaya a desarrollar a corto o medio
plazo por parte de la agencia?

R.—En el terreno de la prevención
estamos constantemente estudiando
nuevas fórmulas de actuación,
desechando las que se consideran

obsoletas e intentando ser más incisi-
vos a través de programas orientados a
escolares, de intervención directa por
parte de nuestros mediadores y de
nuestros psicólogos en conexión con
los profesores de los colegios.
También hemos elaborado unos
manuales en los que, a través de entre-
vistas, son los propios jóvenes quienes
cuentan sus experiencias con las
drogas. También se están haciendo
campañas sobre la cocaína y sus efec-
tos, como es el incremento de patolo-
gías psíquicas, las cuales, en contra de
lo que normalmente se cree, son
mucho más severas y rápidas que las
producidas por la heroína.

P.—Por último, y para que quede
bien claro, ¿cómo puede alguien que
lo desee obtener más información
sobre este tema o ponerse en contac-
to con la agencia o con cualquiera de
sus centros asistenciales?

R.—Antes que nada me gustaría dar
a conocer la existencia de un centro de
documentación en drogodependencia
específica y, en contestación a su
pregunta, hemos puesto a disposición
de todo el mundo que lo precise un
número de información, atendido por
profesionales, en donde se pone a
disposición de los interesados nuestros
dispositivos de asistencia y programas
de atención al drogodependiente; en ese
número se orienta tanto a posibles
consumidores como a familiares, y se
canaliza a los afectados a los dispositi-
vos más idóneos para cada caso concre-
to. Este teléfono es el 901 350 350.

No quisiera dejar de mencionar el
único dispositivo de carácter residen-
cial para tratamiento monográfico de
la cocaína, que se encuentra en
Madrid, en colaboración con la Socie-
dad Asistencial de San Juan de Dios.
Tiene una capacidad de 27 plazas,
aunque actualmente se ha ampliado
con otras veinte más y está dando unos
resultados muy positivos. Esto nos
lleva a pensar que el Observatorio
Regional, como catalizador de las
circunstancias que van influyendo
sobre el mundo de la drogadicción,
nos ayuda a enfocar mejor y más
certeramente nuestros esfuerzos y
recursos en aquellos aspectos que
demandan una mayor y más inmediata
atención por nuestra parte.

C. Jáuregui
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AUMENTO DE RETRIBUCIONES
EL SUELDO MEDIO DE LOS MILITARES

SE INCREMENTA EN UN 18,6 POR 100 ENTRE 2006 Y 2008

El Ministerio de Defensa continuará en 2007 con el incremento salarial para los militares
iniciado en 2006, y que supondrá un aumento del 18,6 por 100 de media hasta 2008, además
de las subidas que con carácter general se apliquen a los funcionarios públicos. El dinero que
se invertirá a lo largo de este año, de acuerdo con los criterios establecidos al inicio de este
proceso, se destinará a mejorar el componente singular del complemento específico y el
complemento de dedicación especial, es decir, una cuantía que variará en función del destino
concreto de cada militar.

De esta manera, Defensa quiere compensar la dedicación y el esfuerzo adicional que
requieren algunos puestos en virtud de la responsabilidad que tienen, la preparación técnica
que exigen o la penosidad y peligrosidad que conllevan (unidades operativas, destinos de
embarque, etc).

Con estas premisas, «un cabo primero en una unidad operativa podría ganar más, por este
concepto retributivo, que un teniente coronel en un puesto burocrático, y un sargento podría
recibir un complemento superior al de un coronel», aseguró la subsecretaria de Defensa, Sole-
dad López Fernández, en un encuentro que mantuvo con los periodistas el pasado 24 de febre-
ro en la sede del ministerio para informar sobre el incremento de las retribuciones de los mili-
tares. De igual forma, explicó que un coronel al mando de un regimiento podría ganar por
encima de 450 euros más que un coronel destinado en un puesto burocrático del ministerio, o
que la diferencia entre los complementos de un soldado destinado en un puesto operativo y
otro en uno burocrático podría ascender a más de 180 euros mensuales.

UN AÑO DE TRABAJO

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de diciembre la asignación inicial de las
características retributivas de los diferentes destinos, es decir, la determinación de qué empleo
y qué componente singular del complemento específico corresponde a cada destino.

Para elaborar este acuerdo, la Subsecretaría de Defensa, a través de la Dirección General de
Personal, trabajó más de un año conjuntamente con los cuarteles generales de los tres Ejércitos y
con los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, al objeto de valorar
los más de 140.000 destinos desde el punto de vista de los criterios que establece el Reglamento
de Retribuciones: tipo de unidad, responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad y penosidad.

Se pueden imaginar la complejidad y dificultad de este trabajo —explicó la subsecretaria
de Defensa— no sólo por el número de destinos implicados, sino porque el resultado final
debe ser consecuente, por una parte, con los criterios internos de cada Ejército relativos a la
importancia de cada destino y, por otra, debe haber una coherencia retributiva entre destinos
similares entre los diferentes Ejércitos.

El incremento medio previsto para 2007 será del 7,8 por 100 para todos los militares. Por
categorías, los generales reciben un aumento retributivo del 6,7 por 100; los oficiales y los
suboficiales, del 7,7, y del 7,8 por 100 la tropa y marinería.

Los 50 millones de euros previstos para el año 2008 se aplicarán a la revisión del compo-
nente singular del complemento específico de aquellos destinos que, una vez ejecutadas las
medidas previstas para 2007, haya que reajustar en función de la experiencia del nuevo siste-
ma retributivo, así como para el incremento de los incentivos al rendimiento u otras medidas
retributivas complementarias que se aprueben como desarrollo del Reglamento de Retribucio-
nes de las Fuerzas Armadas.

Se publica el siguiente artículo de la Dirección General de Personal del Ministerio de
Defensa en el que informa del aumento de retribuciones al personal militar
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UN AUMENTO RAZONADO

Las mejoras retributivas para los militares, iniciadas en 2006, se basaban en estudios
comparativos previos encargados por Defensa, estudios que constataron que se había ido gene-
rando una diferencia importante entre las retribuciones militares y las de otros colectivos de
funcionarios.

Para corregir esta situación, el Ejecutivo se comprometió a elaborar un nuevo Reglamento
de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas. Este Reglamento, aprobado el 4 de
noviembre de 2005, introdujo tres importantes modificaciones retributivas. En primer lugar, se
incrementó en un nivel el complemento de empleo de todo el personal de tropa y marinería, y
de los sargentos y sargentos primeros. También establecía el incremento y la racionalización
de las cuantías del componente general del complemento específico para que respondiera más
adecuadamente a la progresión de la carrera militar. Por último, fijaba un nuevo sistema del
componente singular de complemento específico que no dependiera del empleo del militar
sino que se calculase en función de las características del puesto o destino desempeñado.

Las dos primeras medidas (mejora del complemento de empleo y del componente general
de complemento específico) se aplicaron con efectos de 1 de noviembre de 2005 y a ellas se
destinaron los 200 millones de euros adicionales incluidos en el Presupuesto de 2006. Las
retribuciones medias de los militares se incrementaron, como consecuencia de esta decisión,
un 7,2 por 100 (además de los incrementos generales aplicables a todos los empleados públi-
cos). Por categorías, la repercusión fue de una subida de 9,4 por 100 para los suboficiales, 6,7
en la tropa y marinería, 6,2 para los oficiales, y 2,7 en el caso de oficiales generales.

R.D.

EL documento «La Organización de la
Armada y la Tecnología» estableció como

objetivo el disponer en la Armada de un único
sistema integrador de la información. Este
sistema, basado en la Intranet, debe aglutinar
la información de carácter general y aquella
que precisen los usuarios de las aplicaciones
orientadas a la gestión y administración de la
Armada.

La Instrucción de la División de Sistemas
de Información y Comunicaciones sobre
Páginas Web de Intranet de la Armada asigna
al Centro Integrado de Gestión y Administra-
ción Central (CIGAC) la responsabilidad de la
administración y el mantenimiento de la pági-
na principal y la publicación de páginas
subordinadas, sin atribuciones para valorar el
contenido de las diferentes páginas, que es responsabilidad de los organismos correspondien-
tes. Establece también la necesidad de ajustar los contenidos a una determinada estructura, en
beneficio de la necesaria uniformidad de la Intranet, y fija el contenido mínimo de las páginas
de los distintos niveles. 

Debido a factores diversos (entre los que se pueden incluir la rápida transformación de la
estructura orgánica de la Armada, la gran expansión de la Red durante los últimos años y la
heterogeneidad de las páginas de unidades, centros y organismos de la Armada), la estructura
de la antigua Intranet no se ajustaba a la realidad de la Armada y sus contenidos no disponían
de la necesaria uniformidad. Se hacía por tanto necesario un nuevo portal Intranet.

La IPO 07/2006, de 24 de mayo, del AJEMA establece el Procedimiento para la Actualiza-
ción y el Mantenimiento del Contenido de la Nueva INTRANET y se fijan los criterios bási-
cos por los que ésta debe guiarse, que son:

— Servir a un doble propósito: como un espacio virtual de trabajo y como herramienta de
información corporativa.

— Ofrecer una «Imagen Fiel» de la Estructura de la Armada, y contribuir a su difusión.
— Sus contenidos deben responder al criterio de «dato único», de manera que el genera-

dor de la información sea responsable de su introducción en la Red y de su actualiza-
ción, para evitar la existencia de versiones diferentes o no actualizadas de la informa-
ción.

Con estos criterios, y la incorporación una nueva herramienta de publicación Web que se
ajusta a los mismos, el pasado mes de Julio vió la luz la nueva pagina Web de Intranet de la
Armada. 

NUEVA PÁGINA DE INTRANET



Esta nueva Web, es un espacio moderno,
actualizado y de fácil acceso, que además de
los objetivos expuestos con anterioridad,
pretende integrar los conocimientos de una
institución moderna y cargada de historia
como es la Armada, de una manera fácil,
cómoda y agradable.

Una de sus características es la sencillez a
la hora de navegar. Así, una vez abierta la
página principal, quedan a la vista todas las
posibilidades informativas que ofrece, y que
están agrupadas en seis áreas principales:
Personal, Organización, Documentación,
Aplicaciones, Enlaces, y Novedades, áreas
que conforman una muy completa y variada
información sobre los diversos aspectos de
trabajo e interés y en la que se destaca la
información y comunicación para el personal.

Si visita el espacio dedicado a Personal, encontrará la estructura básica que conforma la
Jefatura de Personal en base a sus áreas de conocimiento, sin entrar en excesivos tecnicismos y
profundos organigramas. 

Este espacio dedicado al personal está dividido en tres áreas fundamentales; Información
y Comunicación, Areas de Conocimiento y Enlaces de Interés.

En el apartado Información y Comunicación, además de poder acceder a los distintos
canales de información y comunicación corporativa existentes (página Web de la Armada en
Internet, INFOTROPA, foro, etc.), se nos presenta de una forma resumida, toda la información
que es de interés general para el personal, como convocatorias de cursos, publicación de
vacantes, procesos selectivos, información de asistencia al personal, cursos de formación e
inserción profesional, actividades náuticas y deportivas, etc., e información de carácter local
de los distintos órganos periféricos de apoyo al personal. 

Como novedad, este apartado general de Información y Comunicación dispone de una
sección de Preguntas y Respuestas que permitirá realizar consultas por áreas de conocimien-
to y acceder a un FAQ (sección de preguntas frecuentes), con objeto de apoyar a los mandos
en aspectos relativos a personal. 

El espacio destinado a Áreas de Conoci-
miento expone por áreas de conocimiento y sin
entrar en el organigrama específico de la JEPER
información descriptiva y de interés de los distin-
tos departamentos que la componen en los ámbi-
tos de gestión de personal, enseñanza naval, asis-
tencia al personal, reclutamiento e integración,
evaluación y clasificación, uniformidad, recom-
pensas, etc.

Sus distintas páginas, además de constituir un
espacio virtual de trabajo, pretenden atender las
necesidades de información y comunicación de
carácter específico (gestión, enseñanza, etc.),
buscando un enlace entre las necesidades de
información y  quien posee el conocimiento
específico.

Estas áreas de conocimiento, además de los diversos apartados y contenidos que les son
propios, disponen de un apartado de Noticias para publicar este tipo de información, así como
de otro titulado Novedades, en la que se incluyen los contenidos que fueron noticia durante el
año naval y que tiene por objeto permitir que el personal embarcado o en comisión de servicio
en el momento de su publicación pueda consultarla.

Cada área de conocimiento cuenta con un FAQ específico para poder realizar consultas
sobre asuntos de su naturaleza.

En el apartado de Enlaces de interés se han dispuesto vínculos a páginas de organismos de
interés para el personal como el ISFAS, INVIFAS y PAHUAR.

Por último, destacar que, con independencia del «rodillo general» existente en la página de
inicio, todas las páginas de Personal disponen de un apartado de Destacados similar al ante-
rior, pero particularizado al ámbito de Personal, con la información que por su interés o nove-
dad necesita ser destacada.

BIP 41
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ENTRE los días 14 y 21 de octubre
de 2006 tuvo lugar en la Base

Naval Western Command en Mumbai
(India) el 40.º Campeonato Mundial
Militar de Vela.

Dicho campeonato forma parte del
Plan de Actividades 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, correspon-
diendo la selección y preparación del
equipo nacional militar de vela, por
delegación, a la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la
Armada.

En dicho campeonato participaron
15 países.

Se realizaron nueve pruebas, de las
cuales se eliminó la de peor puntua-
ción para obtener la clasificación final.

La clasificación final del 40.º
Campeonato Mundial Militar de Vela
fue la siguiente: 

— 1.ª dotación: India;
— 2.ª dotación: Rusia;
— 3.ª dotación: Sri Lanka;
— 4.ª dotación: Noruega;
— 5.ª dotación: España.

Destacar la gran actuación del equipo
español, clasificado en quinto lugar, teniendo
en cuenta que las dotaciones que subieron al
podium habían seguido un plan de entrena-
miento específico desde hace más de un año.

Hay que reseñar que este campeonato
ha servido a la India como base para prepa-
rar los 4.os Juegos Mundiales Militares
(Hyderabad) entre los días 13 y 22 de octu-
bre de 2007, siendo Mumbai la sede donde
se celebrará el deporte de la vela.

La ceremonia de inauguración fue
presidida por el vicealmirante coman-
dante del Western Command y presi-
dente del comité organizador.

La ceremonia de clausura fue
presidida por el jefe del Estado Mayor
del Ejército indio.

Junta Central de Educación
Física y Deportes de la Armada

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS
40.º CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE VELA
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Durante los días del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2006 se ha desarrollado en San Fernando (Cádiz) el I Campeo-
nato Deportivo de Academias Militares de Suboficiales, correspondiendo a la Escuela de Suboficiales de la Armada orga-

nizar y ser la anfitriona de dicha competición.
La competición, que ha sido desarrollada en los escenarios de San Fernando (Junta de Educación Física y Deportes e

instalaciones deportivas de la Armada y Pabellón Municipal de Bahía Sur), Ronda (Campo de Tiro de las Navetas) y Barbate
(Campo de Adiestramiento de la Armada «Sierra del Retín»), ha agrupado a 216 atletas de las academias militares de subofi-
ciales de los tres Ejércitos, para competir en un total de 10 disciplinas deportivas.

La presentación del cartel anunciador tuvo lugar el pasado día 20 de noviem-
bre en la sala de laureados del edificio Carlos III de la Escuela de Suboficiales,
siendo presidida por el general jefe del Tercio de Armada, Jesús Díaz del Río
Español, asistiendo el alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo
Foncubierta, el presidente de la Federación Gaditana de Baloncesto, Sebastián
Rodríguez Rodríguez, y el comandante-director de la ESUBO, capitán de navío
Jesús Bernal García.

El día 27, en la Plaza de Armas de Guardiamarinas de la Escuela de Suboficia-
les, el director de Enseñanza Naval, contralmirante José Antonio González
Carrión, presidió el acto de inauguración del torneo deportivo.

El acto militar, en el que participaron las tres academias, dio comienzo a las
13.00 horas con la llegada del ADIENA, al que le fueron rendidos los honores de
ordenanza, pasando a continuación revista al batallón de caballeros/damas alum-
nos, compuesto por una compañía de la Academia General Básica del Ejército de Tierra, una de la Academia Básica del Aire
y tres de la Escuela de Suboficiales de la Armada, además de la Banda de Música del Tercio Sur.

A continuación el batallón tomó posición para recibir la
enseña nacional, seguida de las banderas deportivas representa-
tivas de cada
academia y la
correspondiente a
la competición,
realizándose a
continuación el
izado de las
mismas.

Seguidamente,
el comandante-
director, capitán de
navío Jesús Bernal
dirigió la palabra a
los asistentes,
destacando «la
excepcional oca-
sión que tenían los

participantes para crear lazos de indestructible camaradería» entre los Ejércitos,
finalizó recordando a los competidores que el estar aquí y competir ya es un éxito.

A continuación tomó la palabra el director de Enseñanza Naval, contralmiran-
te González Carrión, el cual, tras desear suerte a los deportistas, dejó inaugurado
el campeonato.

El día 28 dan comienzo las pruebas, destacando la intensa jornada vivida en
las instalaciones deportivas de la Junta de Educación Física y Deportes, en donde
pudo observarse el alto nivel en la disciplina de atletismo desarrollada por los
participantes de las tres academias. A las 13.00 horas se dieron cita, y con gran
expectación del público asistente dio comienzo la prueba de natación, pertene-
ciente a la combinada femenina, en la que las nueve damas participantes lucharon
con tesón para alcanzar la victoria.

LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
ORGANIZA EL I CAMPEONATO DE ACADEMIAS

MILITARES DE SUBOFICIALES DE LOS TRES EJÉRCITOS

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS
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El miércoles 29, segunda jornada del campeonato, pudo presenciarse en el Pabellón Municipal de Deportes de Bahía Sur
una reñida competición de baloncesto entre los miembros del equipo de la Academia Básica del Aire y los de la Academia
General Básica del Ejército de Tierra, alzándose esta última con la victoria. En cuanto a los torneos de tenis, desarrollados por
la tarde pudo observarse una impresionante actuación de los participantes de la Escuela de Suboficiales de la Armada, que
consiguieron la victoria con gran ventaja.

El jueves 30 se celebró la prueba de cross femenino, perteneciente a la disciplina combinada femenina, en la que la AGBS
alcanzó la victoria, quedando la ESUBO en un merecido segundo lugar tras su reñido duelo en el último kilómetro con la
participante de la ABA. Por la tarde, en el encuentro de balónvolea celebrado en el pabellón de Bahía Sur, la ESUBO se hizo
con la medalla de oro frente a la Academia del Aire.

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS
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El viernes 1, día de la clausura, finalizan las pruebas de atletismo, natación y tenis y, se realiza la prueba de triatlón en las
inmediaciones de la Junta de E. Física y Deportes. Esta modalidad deportiva estuvo integrada por las pruebas de natación,
bicicleta y carrera. El primero de los participantes en llegar al final fue el caballero alumno Pomedio García, de la AGBS; en
segundo y tercer lugar respectivamente llegaron los caballeros alumnos Padilla Aguilucho y Seoane Fernández, ambos de la
ESUBO, repartiéndose plata y bronce.

La Clasificación del I Campeonato deportivo de Academias Militares de Suboficiales queda como sigue:

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS
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El mismo día 1 de diciembre, en la Plaza de Armas de Guardiamarinas de la Escuela de Suboficiales de la Armada, se
celebró el Acto militar de Clausura del campeonato deportivo, presidido por el Director de General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar Martín Alberto Barciela Rodríguez.

A 13.30 horas fue recibida la autoridad por el Jefe de Personal de la Armada, almirante Rafael Lapique Dobarro, acompa-
ñado por el director de Enseñanza Naval, contralmirante José Antonio González Carrión y el director de la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada Jesús Bernal García.

Al acto asistieron numerosas autoridades civiles y
militares, entre las que se encontraba el Alcalde de San
Fernando, Manuel María de Bernardo y los Directores de
las Academias de Tierra y Aire.

La clausura consistió en una revista a la fuerza parti-
cipante por parte del DIGEREM y, después de que el
batallón de caballeros/damas alumnos ocupase su posi-
ción central, tuvo lugar la entrega del trofeo a la Acade-
mia General Básica de Suboficiales del Ejército de
Tierra,  ganadora de este campeonato. A continuación se
procedió al arriado de la enseña nacional y demás bande-
ras deportivas de cada academia y la representativa del
campeonato.

Acto seguido, el comandante-director de la ESUBO
hace entrega de esta bandera al coronel-director de la
AGBS, academia que acogerá a los participantes en el
próximo 2008.

En su alocución, el comandante-director, hizo reseña
al artículo 212 de las RR.OO. para las FAS, que dice: «La
formación permanente en lo militar, humanístico y técni-
co, y el mantenimiento de la aptitud física, deberán ser
preocupación constante del que ejerce la profesión de las
armas. Los mandos estimularán y facilitarán por los
medios a su alcance las actividades de sus subordinados
encaminadas a tales fines».

Finalizó sus palabras felicitando a los competidores
por el esfuerzo realizado y deseando mucha suerte a la
Academia General Básica de Suboficiales, receptora de la
bandera del Campeonato y organizadora del próximo en el
2008.

Para concluir el Acto de Clausura, el Director General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar se dirigió a los
presentes agradeciendo en primer lugar la presencia  de
las distintas autoridades civiles y militares a tan entraña-
ble y emotivo acto.    

Continuó felicitando a los participantes por contribuir,
mediante este campeonato, a potenciar e incrementar el
prestigio de la figura del Suboficial en el seno de las Fuer-
zas Armadas.

Finalizó agradeciendo a la escuela anfitriona su
esfuerzo e interés demostrado  en la organización de estas
competiciones y al Excmo. Ayuntamiento de San Fernan-
do por la colaboración prestada. Dicho esto, declaró clau-
surado el Primer Campeonato Deportivo de Academias
Militares de Suboficiales. A continuación el Batallón
desfiló ante los presentes cerrando el acto militar. En los
jardines de Cristóbal Colón fue ofrecida una copa de vino
español en un ambiente de compañerismo y acogedor.

ORP-ESUBO

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS



Alas diez de la mañana del pasado
24 de noviembre se esperaba la

llegada de numerosos invitados al
acto, a los que se les ofreció la posibi-
lidad, antes de asistir al mismo, de
realizar una visita al museo de la
Guardia Real, sala de oficiales de la
antigua Guardia Mora, así como
contemplar la exposición estática en la
explanada del Cuartel El Príncipe,
organizada para la ocasión, en la que
se podía ver el material habitual utili-
zado por la Compañía Mar Océano y
vehículos históricos y de representa-
ción perteneciente a la Compañía de
Transportes.

Al término de la visita, los invita-
dos fueron trasladados al patio Reina
Sofía, lugar donde se iban a desarrollar
los actos. La fuerza participante estaba
integrada por una escuadra de gastado-
res, unidad de música, mando de la
agrupación, un grupo de escoltas
formado por mando, una compañía de
guardia militar y una compañía mixta
compuesta a su vez por el mando,
sección de alabarderos y sección de

25.º ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA

«MAR OCÉANO»
La Guardia Real celebró este aniversario con una parada militar, presidida por el general de división

Juan Antonio Chicharro Ortega, comandante general de la Infantería de Marina.



guías de perros; grupo de honores,
formado por mando, Compañía
«Monteros de Espinosa», Compañía
«Mar Océano», la Escuadrilla «Plus
Ultra», e integrada en este grupo se
encontraba también la 7.ª compañía
del 2.º batallón del Tercio Armada.
Cerrando esta primera línea, formaba
la sección de motos, perteneciente a la
compañía mixta. En segunda línea, de
derecha a izquierda, y también perte-
necientes al grupo de escoltas, un
escuadrón de escolta real y una batería
real. La agrupación se encontraba a las
órdenes del teniente coronel Jesús
Arenas García.

La Bandera se situó en el lugar
señalado para iniciar el ritual del
refrendo del juramento de los miem-
bros de la 1.ª promoción del volunta-
riado especial que en su día estuvieron
destinados en la Compañía Mar Océa-
no, así como miembros de la Asocia-
ción de Oficiales y Suboficiales de
Complemento de Infantería de Marina
presentes en la ceremonia. A su térmi-
no se procedió a la entrega de la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en la
modalidad de bronce, al siguiente
personal:

— cabo mayor D. Ángel García
Agudo;

— cabo 1.º D. José Ferreras López;
— cabo 1.º D. José Antonio de

Benito Escolar;
— cabo 1.º D. Juan Antonio Rubio

Bodas;
— cabo 1.º D. Francisco Alonso

Cossío;
— cabo 1.º D. Luis Calonge Pizarro.

Tras la entrega, el teniente coronel
jefe accidental de la Guardia Real
dirigió una alocución a los allí
presentes. A continuación se realizó el
homenaje a los caídos, que se inició
con la lectura del artículo decimosex-
to de las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas: «Los ejércitos de
España son herederos y depositarios
de una gloriosa tradición militar. El
homenaje a los héroes que la forja-
ron es un deber de gratitud y un
motivo de estímulo para la continua-
ción de su obra». En esta ocasión se
tuvo un especial recuerdo para cuan-
tos perteneciendo a la Infantería de
Marina formaron parte del Cuarto
Militar y de la Guardia Real a través
de la ya célebre oración por los solda-
dos fallecidos:
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LO DEMANDÓ EL HONOR Y
OBEDECIERON, LO REQUIRIÓ
EL DEBER Y LO ACATARON; CON
SU SANGRE LA EMPRESA RUBRI-
CARON, CON SU ESFUERZO LA
PATRIA ENGRANDECIERON.

FUERON GRANDES Y FUER-
TES, PORQUE FUERON FIELES
AL JURAMENTO QUE EMPEÑA-
RON.

POR ESO, COMO VALIENTES
LUCHARON Y COMO HÉROES
MURIERON.

POR LA PATRIA MORIR FUE
SU DESTINO; QUERER A ESPA-
ÑA, SU PASIÓN ETERNA; SERVIR
EN LOS EJÉRCITOS, SU VOCA-
CIÓN Y SINO.

NO QUISIERON SERVIR A
OTRA BANDERA, NO QUISIERON
ANDAR OTRO CAMINO, NO
SUPIERON VIVIR DE OTRA
MANERA.

La corona de laurel fue ofrecida
por el comandante general de la Infan-
tería de Marina y la madre del cabo
voluntario especial Luis López Martí-
nez, perteneciente a la Compañía Mar
Océano, fallecido en acto de servicio
el día 25 de septiembre de 1982. A
continuación se cantó el himno de la
Guardia Real, tras lo cual la agrupa-
ción se retiró para ocupar cada uno sus
puestos en el desfile que cerraría la
ceremonia castrense. 

Con posterioridad, las autoridades
que presidieron el acto se trasladaron a
la Compañía Mar Océano, donde el
comandante general procedió a descu-
brir una placa conmemorativa de la
efeméride, tras lo cual firmó en el libro
de honor y seguidamente asistió a la
entrega y bendición de una imagen de
san Juan Nepomuceno, patrono de la
Infantería de Marina, donada por la
Asociación de Militares de Comple-
mento de la Armada. 

La celebración terminó con la
tradicional copa de vino español, a la
que asistieron todos los invitados y a
la que también acudió el almirante jefe
del Cuarto Militar de S.M. el Rey,
Antonio González-Aller Suevos, quien
dirigió unas palabras de felicitación a
la Compañía Mar Océano en su
aniversario.

BIP
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EL pasado día 15 de diciembre se
inauguró oficialmente la guardería

de la Armada «Grumete», situada en
las instalaciones del Club de Cabos, en
la calle Juan Fernández, de Cartagena.
El acto de inauguración fue presidido
por la subsecretaria de Defensa, Sole-
dad López Fernández 

La guardería da servicio tanto a
hijos de personal de la Armada como
del resto de las Fuerzas Armadas y
personal civil y laboral del Ministerio
de Defensa. En el caso de que no se
cubrieran todas las plazas, está previs-
to, según convenio del Ministerio de
Defensa y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, ofertar plazas a
cualquiera que lo solicite.

Las instalaciones disponen de tres
aulas, para niños de cero a tres años,
distribuyéndose estas en ocho plazas
para niños de cero a un año, catorce
para niños de uno a dos años y veinte
para niños de dos a tres años.

El equipo humano está compuesto
por una directora, cuatro tutoras-profe-
soras y una cocinera-limpiadora.

La guardería está dando servicio
desde el pasado día 2 de octubre del
2006, y está previsto que para el próxi-
mo curso comience a atender niños
desde el día 1 de septiembre hasta el
31 de julio.

ORP-ALMART

INAUGURACIÓN OFICIAL
DE LA GUARDERÍA DE LA ARMADA

«GRUMETE» EN CARTAGENA
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NO sería extraño que el imaginado
personaje Capitán Alatriste, prota-

gonista de la novela que con el mismo
nombre escribió Arturo Pérez-Reverte,
oyera con el ceño fruncido, pensativo
y retorciendo con los dedos de su
mano derecha las puntas de su negro y
desaliñado bigote, las voces que daba
el tambor mayor de su tercio, cuando
mandaba ¡¡a la porra!! a algún infante
para que, aislado de sus compañeros
,cumpliera un castigo.

Los orígenes del tambor mayor,
están íntimamente ligados a las tropas
españolas que en tiempos de los Reyes
Católicos salieron rumbo a Italia para
unirse a los ejércitos de los estados de

Milán, Venecia, el Vaticano y el Sacro
Imperio, formando la Liga Santa. Un
ejército de coalición que lucharía al
mando de D. Gonzalo Fernández de
Córdoba, el Gran Capitán, contra los
franceses, que se habían apoderado del
Ducado de Nápoles cuando pertenecía
al Reino de Aragón.

Las tropas del Sacro Imperio, gober-
nado por el emperador Maximiliano I,
estaban formadas por lansquenetes,
unos soldados de fortuna procedentes de
Alsacia, Baden Wullemberg y el Tirol

austriaco, conocidos por su valentía y su
peculiar forma de vestir. Era costumbre
en ellos usar para su vestimenta prendas
de vistosos y llamativos colores, elabo-
radas con las telas obtenidas de los pilla-
jes que realizaban, marcando la moda de
una época, que ha llegado a nuestros
días a través de los actuales uniformes
de la Guardia Vaticana.

Cuando los lansquenetes se inte-
graron en la Liga Santa, tomaron el
nombre de kaiserlicher Fussknecht
(infantería imperial), creando la Fähn-
lein, una unidad de choque al mando
de un capitán y varios sargentos,
compuesta por 400 soldados, que esta-
ban distribuidos en Rotten, grupos de
diez soldados, o Poppelsoldner, grupos
de seis soldados veteranos. 

Diez Fähnlein formaban un regi-
miento al mando de un Feldobrist
(coronel), que disponía de una Plana
Mayor en la que había un temido y
respetado Porvost (sargento mayor),
cuya misión era mantener el orden y la
disciplina con la ayuda de un largo
bastón de madera (porra), que servía
para indicar el sitio donde cumplir un
castigo y en algunas ocasiones el lugar
en donde ubicar el patíbulo. A menudo
el sargento mayor recorría al anochecer
las tabernas, seguido por dos músicos
que interpretaban con la ayuda de un
pífano y un tambor alguna marcha mili-
tar, al tiempo que daba un Zapfenschlag
(porrazo) sobre la espita del barril de
cerveza, indicando el final de la juerga
y la hora de retirada a los cuarteles.

En 1534 el duque de Alba creó en
Italia los tercios, basándose en la orga-
nización de las legiones romanas,
conservando y respetando algunas de
las tradiciones y costumbres adquiri-
das de los lansquenetes. Una de ellas
fue conservar el sargento mayor, que
cambio su nombre por el de tambor
mayor, debido a la estrecha relación

¡¡VAYA USTED A LA
PORRA!!

Tambor Mayor 2005

Lansquenete, 1494
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que había adquirido con los músicos
de las bandas de guerra.

El tambor mayor continuó integra-
do en la Plana Mayor del tercio, en
donde era considerado un personaje
imprescindible cuando había que reali-
zar determinadas misiones. Una de
ellas era dirigir los toques de ordenan-
za de las bandas de guerra, que anima-
ban a los piqueros, arcabuceros y
ballesteros en el fragor de las batallas;

otras no menos importantes eran llevar
y traer mensajes, hacer de espía y, ya
por último, conocer los idiomas, jergas
y los dialectos del enemigo.

El capitán Bartolomé Bermúdez de
Castro (1615) dijo en uno de sus
comentarios que «el personaje de la
porra no podía ser un ente vulgar, sino
un políglota, un diplomático y un
espía consumado».

En 1713 accede a la corona de España
Felipe V, primer monarca español de la
casa de los Borbones, hijo de Luis, gran
delfín de Francia, y nieto del rey de Fran-
cia Luis XIV. A partir de ese momento, el
ejército español adopta la organización
militar del ejército francés, iniciándose las
primeras reformas. Desaparecen los
tercios, se crean los batallones, los regi-
mientos, las brigadas, las compañías, y se
equiparan las categorías militares, creán-
dose nuevos empleos militares.

Todas estas reformas, que fueron
surgiendo paulatinamente en el ejérci-
to español, siempre respetaron la
figura del tambor mayor convirtién-
dolo en una figura popular y admira-
da por todos cuando desfilaba al fren-
te de la banda de música del
regimiento, ataviado con su vistoso
uniforme, en donde lucía sus tres
galones plateados y un manojo de
plumas de vistosos colores colocado
en lo alto de su gorro de «medio
queso». Sobre el pecho llevaba cruza-
da una ancha y reluciente bandolera,
ribeteada con flecos plantados, y el
escudo de su regimiento, adornado
con vistosos dibujos geométricos.

La porra era un largo bastón de
madera que medía aproximadamente
1060 cm que con el paso del tiempo se
«convirtió» en una hermosa batuta
adornada con cordones y borlas dora-
das y plateadas, rematada en su parte
superior con una gran bola de plata, en
donde tenía grabados signos y escudos
alusivos al regimiento. La porra era el
símbolo de mando del tambor mayor,
que lo empleaba para dar órdenes en
formación a los pífanos y tambores,
causando la admiración y el asombro
del público, cuando en manos de algún
habilidoso tambor mayor «volaba»
siendo recogido posteriormente con
destreza, elegancia y un poco de
«chulería española» que era correspon-
dida con una gran ovación, como si se
tratara de una atracción circense.

El siglo XVII fue la época de mayor
esplendor de este entrañable personaje.
Todos los regimientos del ejército
español tenían un tambor mayor, y en
1837 se creó un reglamento de movi-
mientos adaptados a los ritmos de los
diferentes toques y machas militares,
animando con sus movimientos mala-
bares los desfiles y paradas militares.
Muchos fueron los países que lo incor-
poraron a sus regimientos. Uno de los
más vistosos son los tambores mayo-
res de los regimientos escoceses de la
Royal Highlander Fusilers. 

Uno de los primeros tambores
mayores que tuvo la Infantería de Mari-
na fue Balthsa García. Sirvió 18 años
(1750-1768) en la Plana Mayor del 7.º
Batallón, con sede en Cartagena, domi-
nando a la perfección todos los instru-

mentos musicales de procedencia afri-
cana. Se decía de él que era «un sujeto
de buena traza, airoso, honrado firme y
diestro en los toques de guerra»

En 1857 el tambor mayor viste una
casaca con el cuello ribeteado con
galón de la casa real. El gorro es de
piel de oso con un manga roja, adorna-
do con un plumero bicolor y cordones
de hilo de oro trenzados con seda
carmesí. En 1862 viste una levita y un
colbac sin manga. 

Su decadencia y posterior desapari-
ción empezó el 1880 debido a la profe-
sionalización de los músicos militares,
su puesto fue poco a poco sustituido
por un maestro de banda que continuó
realizando las misma funciones del
tambor mayor, pero a pesar de ello, los
Alabarderos de la Guardia Real, los
Regulares y la Legión, que lo incorpo-
raron en sus tabores y tercios, lo
mantuvieron en activo, ayudando en

gran media a evitar que hoy sea un
recuerdo de la historia. 

La Infantería de Marina española,
decana en el arte de hacer la guerra
por tierra y por mar y gran conserva-
dora de sus tradiciones desde 1537,
también se resistió a perder la entraña-
ble figura del tambor mayor. Uno de
ellos fue el sargento de Infantería de
Marina don Carmelo Lardin Tomás,
que durante 13 años (1963-1976)
sirvió en el Tercio de Levante, convir-
tiéndose en un digno sucesor de todos
los tambores mayores, que durante
mucho tiempo ayudaron a mantener
viva la tradición cuando desfilaban
majestuosamente al frente de las
bandas de cornetas y tambores de la
Infantería de Marina. 

Su hijo el subteniente de Infantería
de Marina don Andrés Lardín Martí-
nez, tomó su relevo, que posteriormen-
te cedió al cabo 1.º de Infantería de
Marina don Salvador Carrión Hermi-
da, que a día de la fecha ayuda de
forma altruista y entusiasta a mantener
viva una tradición que empezó hace
500 años.

José Manuel Solloso García 

Subteniente Mecánico
de la Armada (EB)

Jefatura de Órdenes
de MCM CartagenaTambor Mayor 1862

Tambor mayor, 1802

Tambor mayor, 1857

Tambor mayor, 1975 (invierno)

Tambor Mayor 1975 (verano)



Tercer artículo de esta modesta
pluma en este foro para hablar de
captación-reclutamiento y otras
cosas.

Sigo con comparaciones depor-
tivas, Barsa-Madrí y más actual
BASQUET-FUTBOL. En ambas
parejas los primeros son ejemplo
de equipo, y los segundos, de otra
cosa, para no ser «faltón».

Un equipo debe tener entre
otras muchas cosas:

• buenos profesionales (directi-
vos, técnicos, «jugadores»,
etc.);

• buenos compañeros, y, por
qué no amigos;

• ilusión;
• unión, que todos tiren del

carro y, por supuesto, en la
misma dirección.

Mi Armada, mi equipo sin
ninguna duda, y espero que el de los
casi 25.000 hombres y mujeres que
la formamos (he incluido a los civi-
les), no va todo lo bien que a mí me
gustaría.

Puede que este artículo parezca
que lo firma un rebotao; nada más
lejos de mi intención y forma de
ser. Es una crítica constructiva y un
intento serio de animar a más de
uno que últimamente se está pasan-
do varios estadios con desbarres,
por llamarlos de alguna forma, en
la prensa digital.

Un buen equipo lava los trapos
sucios en casa. De la correspondien-
te discusión siempre salen solucio-
nes, unas mejores y otras no tanto;
pero, evidentemente, cuando uno no
quiere hablar (normalmente porque
se cree poseedor de la verdad y sale
por peteneras), lo único que consi-
gue es que no se solucione nada
(aunque pueda y normalmente tenga
parte de la razón) o, lo que es peor,
que de un grano de arena se haga
una montaña.

Creo que he sido claro, pero por
si algún lector no se ha enterado, o

no quiere hacerlo, las «figuras», al
tomate y los «currantes», adelante,
que es lo que necesita la Armada.

Evidentemente, los del montón
no nos chupamos el dedo y somos
conscientes de que siempre en una
gran empresa existirá más de un
resentido. Me remito a uno de mis
anteriores artículos para recomen-
darles que no escupan en el plato
que comen. 

Por cierto, ¡Vaya unas personas
que escriben en la prensa digital,
con pocos conocimientos o incom-
pletos!

La captación en la Armada va
mejorando. Resultados de 2005:
+27,3% sobre 2004, y este año,
finalizado el primer semestre,
+49,7% sobre mismo periodo año
2005.

¡Y el Ejército de Tierra esta casi
al completo con las plantillas apro-
badas por el gobierno! 

Os aclaro, desbarradores digita-
les! las plantillas de MPTM de las
FAS son 80.000 para este año, no
los utópicos 120.000, que sería
maravilloso.

A pesar de mi contraataque,
todo es mejorable, tenéis parte de
razón:

• faltan MPTM’s;
• hay buques parados.

Nos preocupa que renuncie un
oficial, y por supuesto que cada
vez vengan menos. 

Puede que existan casos de
despreocupación por los subordi-
nados, los hay. Pero decir tajante-
mente, como cierto desbarrador
digital, que «de forma general a
los mandos de la Armada nunca le
han preocupado sus subordina-
dos», a mí me fastidia por lo que
me toca, y me revienta por la
mayoría de profesionales que
gracias a Dios tienen como priori-
dad de su trabajo esta obligación.
Además, mi experiencia me
permite afirmar que la Armada

está llena de gente maravillosa a
todos los niveles, con los corres-
pondientes «garbanzos ne-gros»,
que evidentemente los hay.

En fin, vuelvo al equipo.
Unidos, siendo buenos profesiona-
les y compañeros, etc., se conse-
guirán mejor los objetivos y, lo que
es más importante, estar contentos.
Es evidente que, cuando tu equipo
gana, tú estarás más o menos eufó-
rico.

Podría seguir y aburrir al más
pintado, con lo cual, al grano: para
que nuestro equipo sea mejor, lavar
los trapos sucios en casa. Cada vez
tenemos mejores medios de comu-
nicación interna, y lo más impor-
tante, avanzando en calidad, vera-
cidad, atención, etc. ¡Usadlos! Es
la única forma de que haya aten-
ción y que mejore.

El que no llora, no mama. 

Y si los que estamos arriba no
recibimos peticiones/quejas, nos
podemos creer que lo hacemos
muy bien… ¡je!, ¡je!

¡Ah! al que no le guste…

¡Por cierto! El reclutamiento
es cosa de todos, no sólo de los
200 que curramos en el tema; y
no sólo es captar: es motivar,
retener, integrar, etc., algo muy
parecido a ser un equipo.

¡SED BUENOS!

CN F.G.F.
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Intercambio de alumnos de países aliados

DOS alumnos de origen norteamericano, en sus últimos cursos de formación,
cursan un cuatrimestre en este centro. Asimismo, 7 alumnos más se integraron

con los nuestros de cuarto en su viaje de instrucción a bordo del Juan Sebastián de
Elcano. De igual forma, cuatro alumnos españoles han realizado el viaje de forma-
ción de fin de curso en la academia naval americana, y otros dos han efectuado un
curso de Liderazgo en Quantico.

Por otra parte, alumnos de la Royal Navy británica también han pasado una
temporada en la Escuela Naval de Marín participando en diferentes actividades y, en
contraprestación, un grupo de nuestros alumnos han realizado cursos de perfeccio-
namiento del inglés en el Reino Unido.

Norteamérica, Francia, Chile y Brasil son algunos de los destinos habituales de
intercambio para nuestros alumnos de la Escuela Naval.

Adiestramiento de alumnos de infantería de Marina

LOS alumnos y los oficiales profesores del Cuerpo de Infantería de Marina
de la Escuela Naval Militar participaron en el adiestramiento anual de

otoño que se desarrolló entre el 13 y el 18 de noviembre en el campo militar
de tiro que el Ejército de Tierra tiene en la localidad lucense de Parga, reali-
zando ejercicios tácticos, topográficos y de técnicas especiales. Para ello, los
alumnos recibieron el apoyo de personal y material del Tercio Norte, con sede
en Ferrol, y de varios helicópteros de la 3.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aero-
naves, procedentes de la Base Naval de Rota.

Reunión del consejo de enseñanza de la Armada

EL Consejo de Enseñanza de la Armada se reunió del 21 al 23 de noviembre en
la Escuela Naval Militar con objeto de tratar diversas materias relacionadas con

los planes y programas de estudio y evaluación de la calidad de la enseñanza de las
diferentes escuelas con las que cuenta la Armada.

El Consejo de Enseñanza está presidido por el almirante director de Enseñanza
Naval, contralmirante José Antonio González Carrión, y formado por los directores
de todas las escuelas de la Armada. Este consejo se reúne de forma ordinaria cada
seis meses y está compuesto por los máximos responsables de la enseñanza naval
militar.

Formación militar para alumnos de los cuerpos comunes

48 aspirantes de los Cuerpos Comunes de la Defensa se incorporaron a la Escuela Naval Militar el domingo 26 de
noviembre para completar su formación militar, según el plan de estudios vigente. Los aspirantes permanecieron en

este centro castrense hasta el comienzo de las vacaciones de Navidad y, como en años anteriores, se integraron plenamen-
te en el régimen de alumnos recibiendo clases específicas sobre la Armada, como Cultura Naval, Organización e Instruc-
ción Marinera, etc.

De los 48 cadetes, 9 pertenecen al Cuerpo Jurídico, 4 al Cuerpo de Intervención, 34 al Cuerpo de Sanidad y 1 al Cuerpo
de Dirección de Bandas de Músicas Militares.

Formación a bordo del Neptuno

DESDE el pasado 28 y hasta el 30 de noviembre duró la escala en la Escuela
Naval Militar del buque de salvamento y rescate de la Armada española Neptu-

no para colaborar en la formación de los alumnos con exposiciones sobre el funcio-
namiento del buque, visita del mismo y salidas a la mar.

El Neptuno incorpora equipos complejos, tales como el sistema de buceo que
permite realizar inmersiones de hasta 200 metros.

NOTICIARIO
ACTIVIDADES EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR



Entrega de sables

EL comandante-director de la Escuela Naval Militar, capitán de navío José Luis
Urcelay Verdugo, presidió el acto de entrega de sables a los futuros oficiales de

la Armada dentro del tradicional marco de Lectura de Leyes Penales. Dicho acto
tuvo lugar el jueves 30 de noviembre, en la plaza Álvaro de Bazán.

Tras la entrega, el comandante-director dirigió una alocución a todos los presen-
tes y se cantó el himno de la Armada. El acto concluyó con el desfile del batallón de
alumnos y una compañía de marinería.

Con esta ceremonia se ejemplifica la transmisión de todas las virtudes castren-
ses. El sable que les acompaña a lo largo de su vida militar posee un importante
valor sentimental porque simboliza y sintetiza esos valores que recibimos de nues-
tra larga tradición marinera y militar.

Prácticas a bordo de las F-100

LOS alumnos de la Escuela Naval Militar realizaron prácticas a bordo de las
fragatas Blas de Lezo y la Almirante Juan de Borbón del 11 al 15 de

diciembre.
Durante ese periodo un total de 240 alumnos realizaron prácticas de navega-

ción nocturna y de defensa aérea y de superficie; además de ejercicios de
maniobra y de navegación costera.

Curso de helicópteros

CUATRO helicópteros de la Sexta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de
la Armada Española se encargaron de dar un Cursillo de Vuelo a diferentes

grupos de alumnos de la Escuela Naval Militar. Las visitas de este tipo de aero-
naves suelen ser habituales a lo largo del curso ya que son un pilar básico para la
formación aeronaval de los futuros oficiales de la Armada.

Visita del PDA Príncipe de Asturias

EL portaaviones Príncipe de Asturias visitó la Escuela Naval Militar durante
los días 8, 9 y 10 de noviembre. Un total de 84 alumnos de esta escuela

embarcaron en él para conocer más de cerca aspectos diversos de la vida a bordo.
Las colaboraciones de unidades de la Flota con la Escuela Naval Militar forman
parte del programa de enseñanza, en el que los alumnos tienen la oportunidad de
practicar a bordo los conocimientos que adquieren en la escuela.

Visita del AJEMA

EL jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Sebastián Zaragoza Soto, visitó la Escuela Naval Militar en
Marín el miércoles 18 de octubre. Durante su estancia estuvo acompañado por el jefe de Personal de la Armada,

almirante Rafael Lapique Dobarro, y el almirante director de Enseñanza Naval, contralmirante José Antonio González
Carrión.

El almirante Zaragoza Soto fue recibido con honores de ordenanza y posteriormente pasó revista al batallón de alumnos.
A continuación tuvo lugar una presentación a cargo del almirante director de Enseñanza Naval, y el director del centro, capi-
tán de navío José Luis Urcelay Verdugo, abordó algunos de los aspectos más sobresalientes y prioritarios de la vida académi-
ca actual, tales como el liderazgo, la motivación así como inversiones previstas, las nuevas tecnologías al servicio de la
educación y el adiestramiento en la mar.

Tras la presentación, el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada visitó las instalaciones de la Escuela y, antes de
terminar su visita, almorzó en el comedor junto con los alumnos del centro.

Visita del 2.º COMGEIM

EL general segundo jefe de la Comandancia General de Infantería de Marina,
general de brigada Luis Martín de la Hoz, ha visitado durante dos días la

Escuela Naval Militar.
Acompañado por el comandante-director del centro, capitán de navío José Luis

Urcelay Verdugo, comprobó la situación actual del material de enseñanza de los
futuros oficiales de Infantería de Marina y ha estado presente en las prácticas de
campo que éstos llevan a cabo todos los jueves.

Asimismo, el general impartió una conferencia sobre la situación actual de la
Infantería de Marina y su participación en las presentes y futuras operaciones, a la
que han asistido todos los oficiales y alumnos de esta escuela.

BIP 55
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Visita del Club Lucus Caixa Rural

EL viernes día 27 de octubre el Club Deportivo San Fernando Lucus Caixa Rural visitó la Escuela Naval Militar para la
celebración del quinto encuentro deportivo entre ambos.

Este encuentro estuvo organizado por el Área de Educación Física de la Escuela Naval Militar, y se efectuaron pruebas de
velocidad, medio fondo, relevos, así como lanzamiento de peso contando con la participación de personal de la Escuela
Naval Militar. Al finalizar las competiciones tuvo lugar una comida de confraternización entre los miembros de ambos equi-
pos, y el día terminó con una visita guiada a la Escuela Naval Militar.

Contó con la asistencia del director técnico de la Federación Gallega de Atletismo y del presidente de Caixa Rural Galle-
ga, a los que acompañó el comandante-director de la Escuela Naval Militar, CN José Luis Urcelay Verdugo.

Visita del JEMAD

EL jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
general de Ejército Félix Sanz Roldán, visitó el pasa-

do lunes 30 de octubre, la Escuela Naval Militar de
Marín, donde ofreció una conferencia a los alumnos
sobre el estado actual y futuro del Ejército español; al
término de esta exposición, respondió a las preguntas que
los alumnos le formularon.

En su visita estuvo acompañado por el almirante
director de Enseñanza Naval, contralmirante José A.
González Carrión, y por el comandante-director de la
Escuela Naval Militar, capitán de navío José Luis Urcelay
Verdugo, quienes le mostraron las instalaciones con las
que la Armada ha dotado a esta escuela para la formación
de sus futuros oficiales. Además, mantuvo diferentes
reuniones tanto con el claustro de profesores como con
los alumnos.

El JEMAD es el encargado de coordinar a los jefes de
Estado Mayor de los Ejércitos a quienes imparte directri-
ces para la preparación de la Fuerza. Además es el asesor
militar del Gobierno y es la autoridad militar encargada
de transformar las decisiones políticas recibidas del
ministro de Defensa en directivas para ordenar y dirigir la
actuación de las Fuerzas Armadas. Igualmente ejerce el
mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Visita de una comisión de la Escuela Naval Británica

UNA comisión de la Escuela Naval Británica de Dartmouth (Inglaterra) realizó una visita oficial a la Escuela Naval Mili-
tar de Marín el pasado día 21 de noviembre. Esta comisión estaba formada por el jefe de estudios, el capitán de fragata

de la Armada Real Británica David Dutton, y la teniente de navío Louise Andrews, y fueron recibidos por el capitán de navío
Jose Luis Urcelay Verdugo, comandante-director de la Escuela Naval Militar.

ORP-ENM



EL contralmirante José Francisco Palomino Ulla ha tomado pose-
sión de su cargo como nuevo comandante del cuartel general

Español Marítimo de Alta Disponibilidad y segundo de la Flota en un
acto que tuvo lugar a bordo del buque de mando y de asalto anfibio
Castilla, atracado en el puerto francés de Toulón. La ceremonia estuvo
presidida por el Almirante de la Flota, Fernando Armada Vadillo.
Releva al Vicealmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas, que pasa
a la reserva tras 42 años de servicio en la Armada.

Actualmente el Cuartel General Marítimo Español de Alta Dispo-
nibilidad se encuentra al mando del componente marítimo de la Fuerza
de Respuesta Aliada en su séptima rotación (NRF7), hasta enero del
próximo año.

Por otro lado, el contralmirante Santiago Bolíbar Piñeiro, proce-
dente del Estado Mayor de la Armada, donde ocupaba la jefatura de la
División de Sistemas de Comunicación e Información, ha relevado al
contralmirante José Francisco Palomino Ulla en su anterior destino,
como nuevo comandante del Grupo de Unidades de Proyección de la
Flota (GRUFLOT).

El contralmirante Santiago Bolívar Piñeiro ha servido a lo largo de
su carrera a bordo de la fragata Andalucía, el patrullero de altura
Vicente Yáñez Pinzón, el destructor Méndez Núñez, el Cuartel de
Instrucción de Ferrol, la fragata Baleares, la fragata Cataluña, la
Escuela Naval Militar, el Estado Mayor de la Flota, la FLOAN.
Asimismo ha ejercido de comandante en el buque escuela Juan Sebas-
tián de Elcano, en el remolcador de altura Mahon, en el patrullero de
altura Chilreu, en la fragata Baleares. Ha sido comandante del núcleo de dotación de las naos del descubrimiento, comandan-
te de la nao Santa María, y del Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate (CEVACO).
También ocupó la jefatura de la Secretaría del Estado Mayor de la Armada.

ORP-CGA

RELEVO AL FRENTE DEL CUARTEL GENERAL ESPAÑOL MARÍTIMO
DE ALTA DISPONIBILIDAD Y DEL GRUFLOT

Visita del Excmo. Sr. Comandante General de la Infantería de Marina

EL pasado 27 de octubre tuvo lugar la visita a la EIMGAF del comandante
general de la Infantería de Marina, General de Brigada Juan A. Chicharro

Ortega.
A su llegada a la escuela fue recibido por el almirante de Enseñanza Naval,

José A. González Carrión y por el coronel comandante-director, Pablo M.
Bermudo y de Espinosa, rindiéndosele los honores de ordenanza por la guar-
dia militar.

Después de una presentación sobre la enseñanza en la Armada orientada a
la Infantería de Marina y otra sobre la escuela, visitó las instalaciones donde
en la actualidad se lleva a cabo la actividad, así como las obras de la futura
escuela, comprobando el estado actual de los trabajos.

A continuación mantuvo una reunión con los oficiales y suboficiales a fin de
conocer las inquietudes de personal.

Tras firmar en el libro de honor, asistió a una comida con los jefes de depar-
tamento de la escuela.

Jura de bandera del 6.º ciclo

El día 28 de octubre, el comandante general presidió el acto de jura de
bandera de los militares profesionales de tropa y marinería pertenecientes al
6.º ciclo de 2006.

Junto a los 168 soldados del 6.º ciclo, también juraron fidelidad a la Bandera
el capellán de la escuela, Jesús Romero Jarabe, y 14 civiles.

Posteriormente el coronel comandante-director dirigió la palabra a los
nuevos infantes de Marina, acabando el acto con el desfile de la fuerza.

EIMGAF

ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER»
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Los nombres fueron propuestos por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada

EL buque de proyección estratégica y el buque de aprovisionamiento de combate
de la Armada, ambos actualmente en construcción en los astilleros de Izar, han

recibido los nombres de Juan Carlos I y Cantabria, respectivamente. Estos nombres
fueron propuestos por el jefe de Estado Mayor de la Armada, y su asignación ha sido
aprobada por el Ministro de Defensa mediante sendas órdenes ministeriales.

El nombre de Juan Carlos I se ha asignado al buque de proyección estratégica en
honor a Su Majestad el Rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esta futura
unidad de la Armada comenzó a construirse en junio de 2005 en los astilleros de
Navantia en Ferrol-Fene. Se trata del buque de mayor tonelaje y dimensiones de que
dispondrá la Armada y su principal característica será la versatilidad de su capacidad
de proyección, pues podrá ser configurado como plataforma para aeronaves (porta-
aviones alternativo), o como buque anfibio para Infantería de Marina, o como buque
de proyección de fuerzas del Ejército de Tierra y en misiones de apoyo humanitario.

Al buque de aprovisionamiento de combate (BAC) se le ha asignado el nombre
de Cantabria en homenaje al pueblo de esta comunidad autónoma. Esta unidad
comenzó a construirse en julio de 2005 en el astillero de Navantia de Puerto Real.
Con una eslora de 174 metros y un desplazamiento de 19.600 toneladas, garantizará
la capacidad de apoyo logístico operativo, constituyendo la base de la capacidad de
proyección de las fuerzas navales que permiten llevar a cabo operaciones sostenidas
en el tiempo en escenarios geográficos lejanos. Cumple con la más avanzada
normativa de prevención y lucha contra la contaminación. ORP-CGA

DOS FUTUROS BUQUES DE LA ARMADA
RECIBEN LOS NOMBRES JUAN CARLOS I Y CANTABRIA

EL buque de la Armada Las Palmas, que se encontraba realizando la campaña
antártica, rescató al buque de bandera de Malta Lyubov Orlova, que se encon-

traba encallado en la isla Decepción, en aguas de la Antártida.
El buque Las Palmas realizaba apoyo logístico a las bases españolas fondeado frente a

la Base «Gabriel de Castilla», cuando recibió una llamada de auxilio del buque Lyubov
Orlova, en la que su capitán informaba de que su barco se encontraba encallado en Caleta
de Balleneros y era incapaz de salir por sus propios medios, por lo que solicitaba remolque.

El Las Palmas se dirigió al lugar del accidente y tras efectuar un reconocimien-
to de la situación, el comandante, CC Javier Roca Rivero, decidió dar la maniobra
de remolque aprovechando el momento de la pleamar.

Tras ocho horas de maniobra, el Las Palmas consiguió reflotar el trasatlántico
de 4.300 toneladas, que no sufrió daño alguno.

El buque continuó su crucero tras agradecer la ayuda prestada por los marinos
españoles, y el Las Palmas regresó a sus tareas en la zona.

Según informó su capitán, el buque de pasaje Lyubov Orlova está dedicado a turismo antártico y, en el momento de la
solicitud de auxilio, llevaba a bordo 150 pasajeros.

El buque Las Palmas ha realizado en otras ocasiones rescates en la Antártida. El primero fue en el año 1989, cuando prestó
auxilio al rompehielos argentino Bahía Paraíso tras encallar en Bahía Arthur.

ORP-CGA

EL BUQUE LAS PALMAS RESCATÓ
AL BUQUE DE PASAJE LYUBOV ORLOVA EN LA ANTÁRTIDA

UN año más, y en este caso por tercera vez consecutiva, el Juan Sebastián de
Elcano ha sido galardonado con la Boston Teapot, trofeo que entrega anual-

mente la Sail Training International, al buque escuela que recorre la mayor distan-
cia en 124 horas (cinco días y cuatro horas) durante el periodo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre.

La marca de 1.028 millas lograda este año por el buque se consiguió durante el
LXXVII Crucero de Instrucción, en la navegación de Fortaleza a San Juan de Puer-
to Rico, aprovechando la corriente de las Guayanas y un viento entablado de levan-
te de fuerza 5/6.

EL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO CONSIGUE LA OCTAVA «BOSTON TEAPOT»



La entrega tuvo lugar en la ciudad polaca de Szczcein durante la conferencia anual de la Sail Training International el
pasado 18 de noviembre de 2006. Recibió el premio el comandante del buque, CN don Salvador Delgado Moreno, acompaña-
do del oficial ayudante de derrota durante el pasado crucero de instrucción, TN don Federico Baeza Richer.

A lo largo de sus casi 80 años de historia, el Juan Sebastián de Elcano ha recibido este premio en ocho ocasiones,
situándose como el buque más galardonado, por delante de la fragata argentina Libertad, que lo ha obtenido en siete
ocasiones.

La historia del trofeo se remonta a 1964, al viaje de regreso desde Boston de los buques que habían participado en la Trave-
sía Trasatlántica. Desde ese año, todos los buques escuela compiten por la consecución del galardón.

ORP-CGA

En un acto celebrado en la Jefatura de la Base Naval

EL almirante jefe de Apoyo Logístico de la Armada, Miguel
Ángel Beltrán Bengoechea, presidió el día 20 de noviem-

bre, la ceremonia de toma de posesión del nuevo almirante jefe
de la Base Naval de Rota, contralmirante José María Pelluz
Alcantud. El acto se celebró en las instalaciones de la Jefatura
de la base naval.

Asistieron a la ceremonia, entre otras autoridades civiles y
militares, el almirante jefe de Apoyo Logístico en la Bahía de
Cádiz, vicealmirante Juan F. Serón Martínez; el comandante de
Actividades Navales de EE.UU., capitán de navío Earl K.
Hampton; el subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo
Moreno; el alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, y diversas
representaciones de la Flota y de sectores sociales y laborales
de la base y su entorno.

El contralmirante Pelluz, natural de Cartagena, tiene 53 años
e ingresó en la Armada en 1971. Ha sido comandante del patru-
llero de altura Recalde, de la fragata Canarias y del buque de
mando y de asalto anfibio Castilla. Entre sus destinos en tierra
destaca la Comisión de Estudios en el Estado Mayor de la
Armada y la Jefatura de la Sección de Planes Estratégicos del
mismo. Es especialista en Submarinos y Sistemas de Comunica-
ciones y ha participado en misiones internacionales, como las
operaciones en cumplimiento del embargo decretado por Naciones Unidas contra Irak en 1991, o el despliegue de la
Fuerza de Infantería de Marina para Haití en apoyo de la misión de Naciones Unidas en este país (MINUSTAH), en
octubre de 2004.

ORP-CGA

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO ALMIRANTE JEFE DE LA BASE NAVAL DE ROTA

Escuelas de Especialidades Antonio de Escaño y La Graña

EL almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Sebastián Zaragoza Soto, realizó una visita
oficial a las Escuelas de Especialidades Antonio de Escaño y de la Estación Naval de La Graña (Esengra) el pasado 28

de noviembre.
En primer lugar visitó la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño y fue recibido por el Almirante Jefe de Perso-

nal de la Armada, almirante Rafael Lapique Dobarro, que estuvo acompañado por los comandantes-directores de las dos
Escuelas. En la «Antonio de Escaño» el Ajema visitó el módulo de simuladores, con los controles de propulsión y plata-
formas de varios buques: las fragatas F-80 y F-100, el buque de aprovisionamiento de combate Patiño y los cazaminas.
También tuvo ocasión de visitar el módulo «Bustamante», integrado por el «aula sónar» y el «aula cañón» con un cañón
tipo Otto Melara; el aula de medioambiente; el cuartel de alumnos; y el centro de instrucción de Seguridad Interior (deno-
minado comúnmente CISI), donde tuvo lugar una demostración dinámica contra incendios.

Posteriormente, el AJEMA se trasladó a las Escuelas de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de «La
Graña», donde fue recibido por el comandante-director de ese centro. Allí visitó las aulas y alojamientos, entre otros, de los
edificios «Amanuense» y «Nostramo» de la Escuela de Maniobra.

ORP-CGA

VISITA OFICIAL DEL ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
A LAS ESCUELAS DE ESPECIALIDADES DE FERROL
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EL 29 de noviembre, el Comandante General de la Infantería de Marina,
General de Brigada Don Juan A. Chicharro Ortega, visitó el Centro de

Adiestramiento del Ejército de Tierra en Chinchilla (Albacete), donde perso-
nal de la Escuela de Infantería de Marina realizaba diversos ejercicios.

A su llegada acompañado por el Coronel Comandante-Director de la Escue-
la, Pablo M. Bermudo y de Espinosa y el Teniente Coronel Jefe de Estudios
Luis Felipe Bausa Cardellach, fue recibido por el Coronel Jefe del Campo,
Julio Cano Muñoz y por el Teniente Coronel, Juan Pérez García, trasladándose
a continuación al lugar donde la Escuela tenia montado el Campamento.

Después de departir con algunos soldados del 6.º ciclo de Aspirantes a Mili-
tar Profesional de Tropa y Marinería, inició un recorrido por las diversas activi-
dades que estaban realizando los diferentes cursos de la Escuela finalizando la
visita con una comida en las instalaciones del propio campo.

VISITA DEL EXCMO. SR. COMANDANTE GENERAL DE LA INFANTERÍA DE MARINA
AL CAMPO DE MANIOBRAS DE CHINCHILLA

EL pasado día 4 de diciembre de 2006, la Escuela de Suboficiales de la Armada
recibió en visita oficial al almirante general Sebastián Zaragoza Soto, Jefe del

Estado Mayor de la Armada.
A su llegada, fue recibido por el Jefe de Personal, almirante Rafael Lapique Doba-

rro, acompañado por el Director de Enseñanza Naval, contralmirante José Antonio
González Carrión y el Comandante Director de la Escuela de Suboficiales, capitán de
navío Jesús Bernal García, recibiendo a continuación los honores de ordenanza por el
batallón de caballeros/damas alumnos en la Plaza de Armas de Guardiamarinas.

Una vez finalizados estos y, recibida la novedad por el jefe de la fuerza, el almi-
rante general pasó revista a la formación, finalizando el acto castrense con la retira-
da de la Bandera y el desfile del batallón.

A continuación el AJEMA y demás Autoridades fueron acompañados a la sala de reuniones del edificio Carlos III, donde
el Comandante Director realizó una exposición sobre la situación actual de la escuela.

Acto seguido, en la Sala de Laureados del mismo edificio, el almirante Zaragoza ofreció un breve encuentro a los medios
de comunicación, contestando a cuantas preguntas le hicieron los redactores, pasando a continuación al despacho del Coman-
dante Director para firmar en el Libro de Honor de la ESUBO, acto que finalizó con la entrega al almirante, por parte del
capitán de navío Bernal, de un recuerdo de la unidad.

A continuación el AJEMA realizó una visita por las instalaciones de la escuela (cuartel de alumnos «Almirante Diego
Brochero», sección de idiomas, campos de deportes, gimnasio, etc. finalizando el recorrido en el pabellón de deportes del
antiguo Cuartel de Instrucción de marinería, instalación ajena a la ESUBO.

Antes de finalizar su visita a la escuela, el almirante Zaragoza y demás Autoridades realizaron un aperitivo-almuerzo con
alumnos, profesores y dotación en el comedor de alumnos del edificio Almirante Diego Brochero.

ORP-ESUBO

VISITA OFICIAL DEL ALMIRANTE JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

El ministro estuvo acompañado durante la visita por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada

EL ministro de Defensa, José Antonio
Alonso Suárez, visitó en la mañana

del 5 de diciembre el buque de mando y
asalto anfibio Castilla. Durante su visita
ha podido comprobar el amplio espectro
operativo del buque, que abarca desde los
puestos de mando para un Estado Mayor
Embarcado (el del Cuartel General Marí-
timo Español de Alta Disponibilidad, en
este caso), a las capacidades de transporte
y proyección anfibias, así como las sani-
tarias del hospital de a bordo.

VISITA DEL MINISTRO DE DEFENSA AL BUQUE DE ASALTO ANFIBIO CASTILLA
EN LA BASE NAVAL DE ROTA

EIMGAF

ORP-CGA



ALFONSO Núñez Ortiz, capitán enfermero de la dotación del buque de investigación oceanográfica (BIO) Hespérides,
falleció a bordo de esta unidad de la Armada durante la pasada madrugada. El fallecimiento se produjo a causa de una

parada cardio-respiratoria sufrida mientras el barco navegaba a unas 12 millas de la costa de Cartagena.
El Hespérides había salido del puerto de Cartagena el 4 de diciembre, para iniciar en el Mar de Alborán la campaña geofí-

sica «Marsibal 1», que tenía previsto prolongarse hasta el día 21.
El capitán Núñez nació en julio de 1953 en Baracaldo (Vizcaya) e ingresó en las Fuerzas Armadas en 1976. Pertenecía a

la dotación del Hespérides desde julio de 1996 y era uno de los miembros de la dotación que había participado en más
campañas antárticas.

Además de sus funciones como sanitario, era el oficial de Información Pública y el responsable de las actividades lúdicas
y de tiempo libre del barco.

El capitán Núñez estaba en posesión de 2 Cruces al Mérito Naval con distintivo blanco, una medalla al Servicio de la
ONU, Cruz y Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y una mención honorífica. Había realizado los
cursos de Accidentes de Buceo, Bancos de Sangre y Hemoterapia de Campaña.

Estaba casado y era padre de una hija.

FALLECE UN MIEMBRO DE LA DOTACIÓN DEL HESPÉRIDES

El ministro destaca que las Fuerzas Armadas aumentan y mejoran los servicios que prestan cada día a la sociedad

EL ministro de Defensa, José Antonio Alonso Suárez, presidió el pasado día 5 de diciembre en el Real Observatorio de
la Armada, en San Fernando (Cádiz), la firma de un convenio por el cual el Ministerio de Defensa proporcionará la

fecha y hora oficiales a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), para que sean
usadas en la certificación de firma electrónica y en las restantes transacciones telemáticas que facilita esta institución a
todos los ciudadanos.

El convenio marco de colaboración entre ambos orga-
nismos supone que el Real Observatorio de la Armada en
San Fernando, que se encarga de marcar el patrón nacional
de Unidad Básica de Tiempo, prestará a la Fábrica Nacio-
nal de Moneda un servicio de certificación de fecha y hora
mediante sincronización. El acuerdo fue firmado por el
director general de la Fábrica Nacional de Moneda, Sixto
Heredia Herrera y, en representación del Ministerio de
Defensa, por el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Sebastián Zaragoza Soto.

El convenio se fundamenta en la entrada en vigor de la
norma que regula los registros y notificaciones telemáticas,
así como la utilización de medios telemáticos para la susti-
tución de la aportación de certificados por los ciudadanos,
lo que exige la sincronización de fecha y hora.

Unidad de tiempo

Esta sincronización debe hacerse con el Real Instituto y
Observatorio de la Armada que cuenta entre sus misiones
el mantenimiento de la Unidad Básica de Tiempo, declara-
do a efectos legales como Patrón Nacional de dicha unidad,
así como el mantenimiento y difusión oficial de la escala
«Tiempo Universal Coordinado» (UTC), base de la hora
legal en todo el territorio nacional.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene asig-
nados, entre otros fines, los relacionados con la elabora-
ción de documentos de valor o de seguridad, así como la
prestación de servicios de seguridad técnicos y adminis-
trativos en las comunicaciones a través de técnicas y
medios electrónicos informáticos y telemáticos, y la expe-
dición, fabricación y suministro de los títulos o certifica-
dos de usuario.

Ello incluye la certificación de firma electrónica, un
sistema puesto en marcha por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, que destaca por su fácil uso, alta dispo-

LA ARMADA PROPORCIONARÁ LA HORA OFICIAL A LA FÁBRICA NACIONAL
DE MONEDA Y TIMBRE PARA CERTIFICAR LAS TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS
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nibilidad y capacidad de acceso concurrente para los usuarios de la red. Atendiendo a la entidad final que va a ser certificada,
o al objeto de la certificación, se emiten certificados de identidad de usuarios, ya sea para uso corporativo o particular, certifi-
cados de componentes informáticos y certificados de firma de software.

Control diario de la sincronización

En virtud del convenio firmado hoy, el Ministerio de Defensa, a través del Real Instituto y Observatorio de la Armada,
se compromete a realizar el seguimiento, control y medida de los pulsos de sincronismo para certificar, con periodicidad
diaria, que los sistemas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre están sincronizados con el Real Observatorio, dentro
de márgenes que permitan asegurar que los servicios de la Casa de la Moneda son conformes con la escala de «tiempo
universal» UTC.

Asimismo, la Armada realizará una certificación periódica de que los servicios que actualmente presta la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, y en concreto los servicios de Notificación Telemática y Fechado Digital, están sincroniza-
dos con el Real Observatorio de San Fernando y, por tanto, cumplen las condiciones para ser utilizados como fechado digi-
tal oficial en cualquier ámbito de actuación.

De otro lado, el convenio establece que el Real Observatorio emitirá, a petición de la Fábrica Nacional de Moneda,
certificados del estado de sincronismo de los sistemas de esta última institución en un instante dado, en caso de reclama-
ción o denuncia expresa por parte de cualquier usuario de esos servicios.

Otro punto del convenio marca que el Real Observatorio facilitará el soporte y la formación a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre para la implantación y puesta en marcha de estos servicios.

ORP-CGA

El remolcador Mar Caribe acude en tiempo récord al rescate

EL remolcador de la Armada Mar Caribe acudió el pasado
mes de diciembre en ayuda de la fragata norteamericana

Boone, que se encontraba en aguas del mar de Alborán. La
fragata USS Boone está integrada en la agrupación OTAN
SNMG-1 (Standing NATO Maritime Group), formada por un
número de entre ocho y diez destructores y fragatas.

El 30 de noviembre la fragata sufrió una avería en su
aparato de gobierno. El comandante de la SNMG-1 ordenó
al buque de aprovisionamiento alemán Spessart que iniciara
el remolque al comprobarse que la fragata no podía seguir
navegando.

La respuesta rápida y la alta disponibilidad de las unida-
des de la Armada han vuelto nuevamente a quedar patentes
en esta urgente situación en alta mar.

LA ARMADA AYUDA A LA FRAGATA ESTADOUNIDENSE USS BOONE

Las condiciones meteorológicas eran muy adversas

EL patrullero de la Armada Chilreu prestó ayuda el pasa-
dodía 5 de diciembre a un pesquero canadiense en

aguas del caladero NAFO —Northwest Atlantic Fisheries
Organization— en el Atlántico Norte, cerca de Terranova.

El Chilreu, que se encontraba en realizando tareas de
vigilancia e inspección de pesca y apoyo a la flota pesquera
española, recibió una llamada del Servicio de Rescate de
Guardacostas Canadiense.

El patrullero de la Armada se dirigió a la máxima velo-
cidad al lugar de los hechos, a pesar de las pésimas condi-
ciones meteorológicas reinantes —mar arbolada— que
complicaban la navegación.

Una vez llegado a las proximidades del pesquero
averiado, el comandante del buque español, capitán de
corbeta Antonio Couce, estableció un enlace por radio con
el patrón del pesquero, el cual confirmó que no tenía heri-
dos a bordo.

UN PATRULLERO DE LA ARMADA ESPAÑOLA
ACUDE EN AUXILIO DE UN PESQUERO CANADIENSE EN EL ATLÁNTICO NORTE

ORP-CGA



El proyecto de presupuesto para la Armada en el nuevo año consolida una tendencia de crecimiento sostenida y crece un
6,6%. En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el pasado 10 de octubre, el Almirante Jefe del Estado

Mayor de la Armada hizo un profundo análisis de los recursos financieros que se nos asignan en relación a los objetivos
de la Armada, que figuran en el documento «Líneas generales de la Armada», que fueron revisados en el mes de abril de

2006, para comprobar cómo se avanza hacia ellos

EL primer objetivo se refiere al personal. En este apartado se tenía el reto de
convertir a la Armada plenamente profesional en una opción atractiva. «La

Armada vale lo que vale su gente. Sabemos que la Armada no ofrece una vida
fácil, sino una vida de entrega, de servicio, de separación familiar frecuente,
pero también es un mundo lleno de oportunidades para la juventud. Queremos
para ellos el más alto estándar de vida que se les pueda ofrecer, además de un
nivel de preparación y formación que les permita hacer bien su trabajo y unas
perspectivas de futuro que les motive a seguir con nosotros». En cuanto a las
retribuciones afirmó: «El mensaje al personal de la Armada de que la Adminis-
tración, en sus más altos niveles, se preocupa de actualizar sus retribuciones,
está teniendo un efecto positivo y alentador». En cuanto a la habitabilidad dijo
que «seguimos adelante con el plan de calidad de vida en los barcos, el CAVI-
MAR; en tierra hemos progresado en el plan de adaptación, mejora y construc-
ción de alojamientos logísticos, especialmente para la marinería y tropa.
También hemos seguido progresando en externalización». En cuanto al apoyo
de nuestras familias,«hemos avanzado en el aspecto de acción social, y como
muestra cabe citar la entrada en funcionamiento en 2006 de dos guarderías
infantiles, una en Madrid y otra en Cartagena, y el trabajo cada día más
completo de los órganos de apoyo al personal que hemos establecido en
Madrid y en las bases principales. Respecto a la formación dijo que es una
prioridad en la Armada, así «a finales del año 2006 se ha llevado a cabo cerca
de 700 cursos presenciales, con la asistencia de casi 10.000 alumnos. Pero
también hemos apostado por la aplicación de las nuevas tecnologías al campo
de la enseñanza naval para acercar la escuela al barco. Este año puedo afir-
mar que esa transformación que anuncié ya se puede considerar una realidad
con la UVICOA». «A este aspecto de la formación como factor decisivo en la
satisfacción en el trabajo, se une la implantación y seguimiento de los planes
de motivación. En la Armada tenemos planes a todos los niveles y estamos
cada vez más satisfechos de sus resultados».Terminó afirmando: «No obstante,
el problema de personal subsiste y sigue siendo grave, no lo hemos superado,
pero, aunque no quiero ser triunfalista, quiero decir que hemos conseguido
frenar e invertir la caída de efectivos».

El segundo tiene que ver con la actividad de la fuerza, señalando: «Hemos tenido que mantener la actividad en límites
racionales. No obstante, la racionalización de la operatividad en la Armada ha permitido mantener el número de días de
mar en términos similares al año pasado. No hemos tenido que anular ninguna actividad por falta de recursos».

El tercer objetivo es llevar adelante el proceso de modernización, tanto de objetivos de fuerza como de infraestructuras y
de alojamientos: «Sabemos que los programas financiados por el órgano central, que son la clave de la modernización de
nuestra fuerza naval, continúan su desarrollo. Estos programas son: el buque de proyección estratégica, ya se ha puesto la
quilla en el mes de julio y a ver si lo podemos votar en diciembre de 2007; el buque de aprovisionamiento en combate, geme-
lo del Patiño, mantiene su plazo de entrega en 2009; el submarino S-80, continúa el proceso de construcción de la primera
unidad de una serie de cuatro, y ha arrancado el programa de la quinta fragata F-100, y la construcción de cuatro buques
de Acción Marítima». En lo relativo al programa de nuevas construcciones, asimismo manifestó: «continuamos con la entre-
ga de tres de las 12 lanchas de desembarco LCME, y hemos tenido ya su bautizo en operaciones reales con el desembarco de
las costas de Líbano. Quiero destacar también el programa de modernización del grupo de proyección de la flota, se está
procediendo a las obras de modernización a media vida. Dentro del proceso natural de renovación, en 2006 se entregó a la

COMPARECENCIA DE AJEMA ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Chilreu alistó sus equipos de salvamento y auxilio exterior e informó a las autoridades canadienses de la situación, y
éstas, a su vez, solicitaron al buque español acompañar al pesquero hasta que medios de salvamento canadiense pudiesen
llegar al lugar.

Al no ser necesaria una intervención inmediata, y debido a las malas condiciones meteorológicas, el Chilreu permaneció
toda la noche en las proximidades del pesquero en permanente contacto por radio con el patrón, así como con las autoridades
canadienses.

A las 11:30 horas del día 6, con otros medios de rescate de Canadá en la zona y tras recibir el agradecimiento del Centro
de Coordinación y Salvamento de Canadá, el Chilreu retomó sus tareas de vigilancia, inspección y apoyo.

El Chilreu tiene previsto su regreso a su base en Ferrol el día 16 de diciembre tras 30 días de permanencia en aguas del
caladero NAFO.
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Armada la cuarta fragata F-100, la Méndez Núñez. Pero también hay un capítulo de bajas. Ha llegado a su fin la serie de las
fragatas clase Baleares, y los submarinos Dafne».

El cuarto obejtivo, racionalización de las estructuras: «En cuanto a infraestructura operativa, hemos modernizado el
centro de operaciones navales del almirante de Acción Marítima, en Cartagena, que quedará certificado en este mismo mes;
hemos finalizado la segunda fase de los polvorines de Mougá, en Ferrol, y hemos reacondicionado la estación radio de
Almatriche, en Las Palmas».

A continuación comentó los aspectos más importantes del presupuesto para el 2007:

1.- Relativos al primer objetivo. La subida salarial: «en ella se incluye el segundo tramo de esa subida en el año 2007
afectará al complemento singular específico, que afecta al empleo y al destino, y ahí la Armada va a primar los destinos
operativos, con especial atención al personal embarcado». En infraestructura:«En 2007 se continuará con la modernización
de la Escuela de Suboficiales de San Fernando y en la Escuela Naval Militar, y continuará lo más significativo de esa gran
obra que es la Escuela de Infantería de Marina Albacete y Fuster. Se espera finalizar e inaugurar los nuevos alojamientos
logísticos de tropa y marinería en el antiguo cuartel de instrucción de Ferrol. Tenemos prácticamente definidos los proyectos
de nuevas residencias mixtas de oficiales y suboficiales en Madrid, Ferrol, Cartagena y San Fernando. El Cavimar, en 2007,
se va a centrar principalmente en el buque hidrográfico Malaspina y en el portaviones Príncipe de Asturias. Y con la misma
filosofía del programa Cavimar, queremos arrancar un Caviter; es decir, calidad de vida en tierra. Es un programa que trata
de actualizar, modernizar y mantener en las mejores condiciones los alojamientos en tierra.

En cuanto a apoyo a las familias, pondremos en funcionamiento la guardería infantil de Las Palmas, que ya está cons-
truida, y empezaremos a construir la de San Fernando, para la que ya tenemos el oportuno convenio con la comunidad autó-
noma. Hay una obra importante en San Fernando, que es la obra de traslado del museo naval al antiguo edificio de Capita-
nía General, y esto nos va a servir para conservar, poner en valor y dar mejor a conocer el patrimonio histórico de la
Armada en ese entorno».

2.- Al segundo objetivo, que tiene que ver con el nivel de operatividad, se incluye una importante subida en combustible,
que nos va a permitir, por lo menos, mantener el nivel de actividad operativa para preparación de la fuerza en términos
similares a 2006 y hacer frente a nuestros compromisos… Espero mantener e incluso mejorar el nivel de adiestramiento de
la fuerza en la Armada el año que viene. Externalizaremos asistencias y trabajos técnicos y todos aquellos trabajos domés-
ticos que inciden directamente en la operatividad de la fuerza.

3.- A la consecución del tercer objetivo, que es la modernización. En construcción naval los grandes programas son
financiados por el órgano central y no figuran en nuestro presupuesto. En modernización con cargo a la Armada mantendre-
mos la inversión en los aviones de despegue vertical Harrier, el plan de modernización de las fragatas clase Santa María y
comienza la modernización de los submarinos S-70. Con fondos procedentes de la GIED acometeremos la adquisición de la
segunda serie de vehículos de combate para Infantería de Marina, clase Piraña. En cuanto a infraestructuras de carácter
operativo se acometerá la modernización de los edificios del Mando Naval de Canarias, continuarán las obras de los polvo-
rines de Mougá. El apoyo logístico sube un 4 por ciento. Y en aprovisionamiento seguiremos con el sistema de evitar capital
inmovilizado, seguimos ajustando los stocks de nuestros almacenes a lo realmente necesario. 

4.-El cuarto objetivo de la Armada no tiene un reflejo presupuestario concreto. La Armada tiene prácticamente implanta-
da su estructura orgánica, con el número de oficiales generales ajustado al real decreto de plantillas en vigor. Tenemos
pendiente el plan de transición. Para nosotros ese plan de transición es muy sencillo porque se reduce a cerrar cuatro
comandancias navales.

Finalizó su intervención afirmando: «con el presupuesto de 2007 la Armada podrá navegar a buen rumbo hacia los obje-
tivos que se ha propuesto y su atención prioritaria al personal contribuirá a superar definitivamente este grave problema de
escasez de gente que hemos tenido en los últimos años».
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Guardando el Miño. Foto: Stte. Francisco Javier Fernández Pareja

Relevo de Serviola. Foto: CC. Francisco Javier Montenegro Rey
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