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EDITORIAL

DESDE el pasado 21 de enero, la fragata
Álvaro de Bazán está realizando un

viaje que finalizará en el próximo mes de
mayo después de dar la vuelta al mundo
haciendo escala en puertos de los cinco
continentes. El principal objetivo de esta
circunnavegación es mostrar a distintos
países interesados una de las unidades más
modernas de la Armada, prestando así un
importante apoyo a la política exterior,
industrial y comercial del Estado. 

Este crucero, con la denominación Luis
Váez de Torres, en honor del navegante
español que participó en diferentes expedi-
ciones australes a principios del siglo XVII,
trae a nuestro recuerdo la gesta de la fragata
española Numancia, que en el año 1867
completó la primera vuelta al mundo realiza-

da por un buque blindado. Todo el que lo
desee puede seguir su desarrollo en el espa-
cio creado al efecto en la página web de la
Armada en Internet.

Otro acontecimiento que protagoniza este
boletín con un amplio reportaje que nuestros
lectores encontrarán en páginas centrales, es
la entrega a la Armada de la medalla de oro
de la ciudad de Benidorm. 

La Infantería de Marina también es obje-
to de especial atención en este número con
una entrevista al Comandante General de
Infantería de Marina (COMGEIM) en la que
repasa la actualidad del Cuerpo y su futuro
inmediato, la celebración del 470.º aniversa-
rio de su creación y un artículo de los actos
celebrados el pasado mes de diciembre en el
Tercio de Levante con motivo del 50.º
aniversario de su traslado a su actual acuar-
telamiento.

Este número incluye también otras repor-
tajes y artículos de interés como la salida del
Juan Sebastián de Elcano para realizar su
habitual crucero de instrucción, la renova-
ción del Consejo Asesor de Personal de la
Armada (CAPA) y un artículo sobre la
Sección de Orientación Profesional de la
SUBDIREC.

Nuestra habitual sección «Espacio abier-
to» da a conocer la Agrupación de antiguos
integrantes de las dotaciones del minador
Eolo que, desde hace más de 50 años
mantienen con entusiasmo su afición por la
mar, dando todo un ejemplo de compañeris-
mo y amor a la Armada. 

En el espacio «ALPER informa» el lector
encontrará información acerca del Seguro
colectivo de vida y accidentes para las Fuer-
zas Armadas y del nuevo Reglamento de
ascensos y acceso a la condición de perma-
nente para la marinería y tropa.

CN. César Goday Buján
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EL pasado mes de diciembre de
2006 se celebró el 50.º aniversario

del traslado del Tercio de Levante a las
instalaciones que ocupa en la actuali-
dad, procedente de un cuartel que exis-
tía en el antiguo hospital.

El actual acuartelamiento fue inau-
gurado por el entonces Excmo. Sr.
Ministro de Marina D. Salvador More-
no y Fernández el día 17 de diciembre
de 1956.

Con tal motivo, el TERLEV orga-
nizó una serie de actividades para
conmemorar dicho evento, que se han
desarrollado durante la semana del 11
al 17 de diciembre de 2006, que conta-
ron con la presencia del Almirante de
Acción Marítima, Juan Carlos Muñoz-
Delgado Díaz del Río, entre las que
hay que destacar las siguientes:

— Exposición fotográfica titulada
«Cincuenta años de historia del
TERLEV», con estampas de la vida
cotidiana de esta unidad a lo largo de
estos años, de los jefes que la manda-
ron y del personal que en una u otra
forma pudo hacer historia en ella.

— Competiciones deportivas de
diversa índole, en las que fueron invi-
tadas a participar otras unidades de la
Armada y Ejército de Tierra sitas en
Cartagena, así como unidades de la
Guardia Civil, Policía Local y Nacio-
nal y bomberos de esta ciudad.

— Concierto conmemorativo en el
auditorio del Centro Cultural «Ramón
Alonso Luzzi», en Cartagena, a cargo
de la Banda de Música de este Tercio.

— Acto central el viernes día 15,
consistente en una parada militar con
fuerzas del Tercio, presidido por el
Excmo. Sr. Almirante de Acción Marí-
tima, D. Juan Carlos Muñoz Delgado,
y en el que se dio el nombre de Solda-
do de Infantería de Marina Francisco
García Roldan al patio de armas del
acuartelamiento, con el descubrimien-
to de una placa que quedará expuesta
en sus muros en recuerdo de estos
actos conmemorativos.

A este acto militar se invitó a todo
aquel personal que hubiese estado
destinado en la unidad a lo largo de
estos años.

Como colofón a todas estas activi-
dades, el domingo día 17 de diciembre
se celebró en el cuartel el Día de la

50.º ANIVERSARIO DEL TRASLADO
DEL TERCIO LEVANTE
AL CUARTEL ACTUAL

Coronel López Barrero, primer comandante del
TERLEV

Coronel Ángel Gómez López, actual comandan-
te del TERLEV

Exposición fotográfica



Familia, con el fin de confraternizar
toda la dotación de la unidad con las
familias, desarrollándose actividades
infantiles, un concierto y una demos-
tración de la Unidad Cinológica,
cerrándose con una comida para todos
los asistentes.

Retazos de su historia y de su
presente

En su dilatado historial conviene
resaltar que el Tercio de Levante es
heredero de los Tercios de Galeras,
siendo uno de sus componentes el
afamado soldado de la galera San
Miguel D. Francisco García Roldán.
Comenzó en 1693 lo que supuso la
fundación en los años finales del siglo
XVII del Santo Hospital de Caridad,
cuyos protectores efectos llegan hasta
nuestros días.

Han sido innumerables las accio-
nes de guerra tanto en la Península
como en África, Cuba y Filipinas en
las que ha participado a lo largo de la
historia en todas las épocas, tanto
como fuerza expedicionaria como
formando parte de las dotaciones de
los buques de las distintas escuadras.

Son igualmente incontables las
veces que con objeto de acudir en
ayuda de la población los infantes de
Marina han seguido ofreciendo gene-
rosa ayuda en todo tipo de catástrofes
siendo principalmente en inundaciones
e incendios donde más se ha colabora-
do, recordándose en la actualidad las
colaboraciones del año 1957 en las
graves inundaciones de la Comunidad
Valenciana y, más recientemente, en el
año 1987, en Murcia y Alicante. Uno
de los sucesos más importantes es la
participación entre los días 1 y 9 de
octubre de 1968 en las tareas de extin-
ción del violento incendio que se
produjo en la Refinería de Petróleos de
Escombreras (REPESA), que alcanzó
grandes proporciones, donde participa-
ron 320 hombres integrados en tres
compañías.

En la actualidad, el Tercio de
Levante se haya encuadrado en las
Fuerzas de Protección (FUPRO) y
tiene como misión principal garantizar
la seguridad de las instalaciones nava-
les establecidas en la Zona del Levante
Peninsular; a eso hay que añadir la
preparación de personal para realizar
operaciones MIO de interdicción marí-
tima y Force Protection, a la vez que
se realizan cursos de adiestramiento de
armas y de teoría de la intervención a

BIP 3

Homenaje a los caídos

Desfile de la fuerza

Descubrimiento de la plca conmemorativa por ALMART



personal de los trozos de visita y regis-
tro de distintos buques y a personal del
Servicio de Vigilancia Aduanera de la
Agencia Tributaria del Ministerio de
Hacienda.

Efeméride del soldado Francisco
García Roldán

Soldado de Infantería de Marina
procedente de leva, nace en Rute,
Córdoba. Sirvió en las galeras y era
hermano de la cofradía de la Santa
Caridad de Sevilla, lo que le llevó a
realizar, como paladín esforzado de la
caridad cristiana, actos de piedad por
aquellas costas a las que arribaba su
galera, llegando incluso a pedir limos-
na para enfermos y necesitados.

En uno de sus viajes de retorno a
Cartagena, y con el sueño de fundar un
hospital para acoger y atender a los
enfermos y moribundos, con la ayuda
de otros compañeros de galeras incor-
pora una casita próxima a la ermita de
La Guía, en 1697, dando origen a lo
que posteriormente sería el Santo
Hospital de Caridad de Cartagena.

Tras la guerra de Sucesión parte
desde Tortosa hacia las Américas,
donde el tiempo y la muerte borraron
sus piadosas huellas.

Comandante I.M.
Andrés Montes Valcarcel

Jefe Operaciones  TERLEV
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Competición deportiva

Entrega de trofeos
Día de la familia en el TERLEV
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EN la Escuela de Hidrografía de la
Armada se imparte el Curso Apti-

tud AYMOC-METOC (Meteorología y
Oceanografía) para oficiales y subofi-
ciales destinados en Buques de la Flota
y Estados Mayores.

¿Por qué se crea esta aptitud? Es
necesario buscar en la historia antigua
y moderna antecedentes que nos
permitan entender con más claridad
esta necesidad.

Historia antigua

La célebre frase pronunciada por
nuestro gran rey Felipe II en agosto de
1588, después de la pérdida de la Arma-
da Invencible, «yo envié mis naves a
luchar contra los hombres, no contra las
tempestades», ya lo decía todo sobre la
importancia de la meteorología y la

oceanografía, con una adecuada infor-
mación meteorológica el curso de la
Historia posiblemente no hubiese sido el
mismo y más de 100 buques y 20.000
españoles se habrían salvado y quizás
«el imperio donde jamás se ponía el sol
seguiría siendo español».

Historia moderna

Durante las Campañas del Pacífico
de 1944-1945, diversas flotas de la US
Navy se encontraron con huracanes y
tifones que llegaron a hundir buques
de diversos tipos. De las lecciones
aprendidas llegaron a la conclusión de
que tenían que disponer en los Estados
Mayores de información meteorológi-
ca puntual y con una predicción para
varios días de operaciones; a su vez se
dieron cuenta de la necesidad de
contar con información oceanográfica,
ya que en la mayoría de las operacio-

nes de desembarco que realizaron no
disponían de información previa.
Sembraron el Pacífico de estaciones
meteorológicas, observadores en la
mayoría en las islas y buques K en
zonas de alta mar, creando especialida-
des en los cuerpos de la US Navy. La

propia US Navy reconoció
que sin esas informaciones
no habría podido derrotar al
Imperio del Sol Naciente.

Esas experiencias se
pusieron de manifiesto en la
planificación y posterior
desembarco de sus fuerzas
y sus aliados en África del
Norte, Provenza y, poste-
riormente, Normandía con
el resultado que todos cono-
cemos, donde el trabajo e
informes continuos del
personal experto en meteo-
rología y oceanografía fue
de vital importancia para el
desarrollo de las operacio-

nes tanto aéreas como marítimas. Esta
tradición se mantiene en la actualidad,
han logrado a tener uno de los mejores
servicios meteorológicos del mundo.

Etapa inicial

Como todos sabemos, en los últi-
mos 15 años sólo existía en nuestra
Armada un pequeño curso para oficia-
les de Meteorología que se realizaba

en Madrid, de escasa dura-
ción, que sólo servía para
tener algunas ideas sobre la
materia del curso.

Al integrarse nuestra
Armada en la OTAN, fue
necesario adaptarse al
modelo de organización
OTAN, en donde se contem-
pla que en todos los Estados
Mayores, dentro de su servi-
cio de operaciones, exista
una célula METOC. Al
crearse el HRF (High

Response Force) (Cuartel General
Español de Alta Disponibilidad) se
detectó la carencia que teníamos de
verdaderos especialistas en estos
campos de información; como es sabi-
do, el INM (Instituto Nacional de Meteo-
rología) apoya en ese tipo de informa-
ción a los Estados Mayores o fuerzas
desplazadas fuera del entorno nacional.
Como resultado de ello y de acogernos
a casi todos los tratados, publicaciones
OTAN y stanags, el mando ordena la
creación del REA (Rapid Environment
Agency) (Agencia Medioambiental), ya
que a corto plazo (tercer trimestre
2006) tendría que someterse a valora-
ción el HRF bajo mando nacional a
bordo del BAA Castilla. En el año 2005
se designa al Instituto Hidrográfico y
Escuela de Hidrografía de la Armada
como centro a desarrollar el programa
de estudios y profesorado que impartirá
las diferentes asignaturas. Posterior-
mente se designa al personal que asisti-
rá al primer curso METOC, formado
por oficiales y suboficiales de distintas
categorías y especialidades, que tras
tres meses y medio de formación y
prácticas que finalizaron con la clasifi-
cación de apto para realizar sus funcio-
nes de METOC donde el mando los
necesitase.

En las primeras operaciones en las
que han participado, han demostrado
con eficacia su labor cotidiana, elabo-
rando informes de todo tipo para
operaciones marítimas, aéreas y de
desembarco tales como Exercise Loyal
Mariner, Brilliant Mariner, Brilliant
Midas 06, Steadfast Jaguar, Brilliant
Midas, y COMSPMARFOR, donde se
valoró a nuestro HRF con resultado
excelente, es de destacar que los
primeros Metoc’s nacionales fueron el
CC.CGA-ES (HI) Conforto Sesto,
TN.CGA-ES (HI) Moreno Soba,
AN.CGA-EO. Beatriz Moreno y SG
1.º CEA-ES-HIS Arroyo Sánchez.

METOC’S EN LA ARMADA
«Age Quod Agis Et Bene Agis»

Representación pictórica de la Armada Invencible.

Buque K.

Buques K.
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El II curso AYMOC (METOC), se
convocó por Resolución núm.
632/05031/06 (BOD 69/06) del Almi-
rante Jefe de Personal , como resultado
de la convocatoria se nombraron alum-
nos a los siguientes:

TN CGA-ES don José Ramón
Dolarea Fernández Jefe de Maquinas
Fragata Asturias.

TN CEA-EO don Francisco
Márquez Mateos. Oficial de Electróni-
ca PAPríncipe de Asturias.

AN CGA-ES D. Eduardo Almazán-
García Campos. M Diana.

AN CGA-ES don Pablo Deudero
Sordo. Oficial de Maniobra BA Castilla.

AN CGA-EO don Alejandro Ortega
Felipe. 2.º comandante AKL Mar Caribe.

STTE CEA-ES-AMS don Juan
Carlos Poza Freire. Condestable área
artillería y misiles de Cevaco.

SG CEA-ES-SOS. don Máximo
García Vidal, Sonarista M Turia.

El programa del curso fue dividido
en dos fases una teórica con fecha de
comienzo en 05-09-2006 y finaliza-
ción en 20-11-2006 y otra práctica con
comienzo en 21-11-2006 y finalización
en 15-12-2006, compuesto de las
siguientes asignaturas:

Cartografía, hidrografía, matemáti-
cas, informática, geomorfología,
geodesia, metereología, oceanografía
física, teledetección, acústica submari-
na, biología y prácticas generales con
diversos programas informáticos. Una
vez finalizada la parte teórica, los

alumnos comenzaron una serie de visi-
tas al PA Príncipe de Asturias a su
oficina meteorológica de a bordo,
apoyados por su personal se efectua-
ron lanzamientos de dos globos sonda
y el análisis posterior de la informa-
ción obtenida. Otras visitas con practi-
cas fueron las realizadas al GPV/INM
de Rota, donde se les recibió con los
brazos abiertos en un gran ambiente de
camaradería y se les facilitó informa-
ción y aclaración de todo tipo de
consultas sobre su trabajo diario.

El día 15-12-2006 finalizó el II
curso AYMOC (METOC) tras un acto
de clausura y posterior entrega de
diplomas. Nuestra Armada cuenta
desde esa fecha con otros siete Meto-
c’s listos para desempeñar sus cometi-
dos donde el mando los necesite para
poner en práctica su lema «Age Quod
Agis Et Bene Agis». «Hagas lo que
hagas, hazlo bien».

Conclusiones

La formación de tres meses y
medio para un Metoc como base es la
adecuada, pero lo más importante es
dotar al Metoc de la facilidad de reali-
zar todos los cursos a nivel OTAN y
de otras marinas relacionados con la
meteorología. Las instalaciones actua-
les deberían de actualizarse con equi-
pos y material moderno dada su
importancia, caso del PA Príncipe de
Asturias, y crear una oficina de Meteo-
rología a bordo del BA Castilla con el
material necesario para recibir infor-
mación vía satélite. El REA debería
tener una célula ubicada en la Base
Naval de Rota cerca del Cuartel Gene-
ral de la Flota dotada con plantilla
propia y adecuada a las necesidades
actuales, para disponer de todo tipo de
comunicaciones sobre todo informáti-
cas ya que la información de apoyo al
Metoc normalmente viene por esa vía.
Debería de facilitarse el acceso al
personal Metoc a las páginas de la web
interna del INM de donde se extraería
una información de gran calidad.
También se pensó definir las vacantes
Metoc en las unidades de nuestra
Armada e incluso otros ejércitos.
Queda una ardua labor por desarrollar,
incluyendo decisiones a tomar, ahora
es el momento de realizarlas así
tendremos la garantía de estar a la
altura de los demás.

Juan Carlos Poza Freire
Subteniente condestable

II Promoción de Meto’c.

Lanzando globos sonda.

Analizando globos sonda.
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EL almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante general

Sebastián Zaragoza Soto, presidió en
Cádiz, el pasado 7 de enero, el acto de
despedida al buque escuela de la
Armada Juan Sebastián de Elcano,
que iniciaba su LXXVIII crucero de
instrucción.

Acompañaron al almirante Zarago-
za Soto; la alcaldesa de Cádiz, Teófila
Martínez Saiz; el almirante de Acción
Marítima, Juan Carlos Muñoz Delgado
Díaz del Río, y otras autoridades civi-
les y militares.

Durante el LXXVIII crucero reali-
zan sus prácticas 37 guardiamarinas,
de los que 31 pertenecen a la 408.ª
promoción de la Escala Superior del
Cuerpo General, y 6 a la 138.ª de la
Escala Superior de Infantería de
Marina.

Como viene siendo habitual, salie-
ron a la mar para acompañar la salida
del buque-escuela español los buques
hidrográficos Antares y Rigel, el buque
auxiliar Mar Caribe, los patrulleros
Vigía, La Graña y Laya, así como
numerosísimas embarcaciones deporti-
vas y de recreo.

El buque escuela, al mando del
capitán de navío Salvador Moreno
Delgado, tiene previsto hacer escalas
en los puertos de Las Palmas, Salvador
de Bahía (Brasil), Montevideo
(Uruguay), Punta Arenas (Chile),
Valparaíso (Chile), Guayaquil (Ecua-
dor), Cartagena de Indias (Colombia),

EL BUQUE ESCUELA
JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO INICIA

SU LXXVIII CRUCERO DE INSTRUCCIÓN



8 BIP

Norfolk (EE.UU.) y Valencia, ciudad
esta última en la que el buque se incor-
porará a la Copa América. Posterior-
mente, en Alicante, participará en la
Regata de Grandes Veleros del Medite-
rráneo, y posteriormente pondrá
rumbo a Marín donde, coincidiendo
con la festividad de la Virgen del
Carmen, dará realce a los actos de jura
de bandera y entrega de despachos en
la Escuela Naval Militar. El día 21 de
julio entrará en Cádiz, habiéndo
completado 151 días de mar y 18.033
millas náuticas de navegación.

BIP
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ESTA circunnavegación, que se inició el pasado 21
de enero con la salida de la fragata Álvaro de Bazán

(F-101) desde el Arsenal de Ferrol, mostrará al mundo
una de las unidades más modernas de la Armada, cons-
truida en los astilleros españoles Navantia, y sobre la
cual diversas marinas han mostrado interés.

Con este crucero se intentará probar la capacidad de las
fragatas tipo F-100 para actuar de manera sostenida en esce-
narios distantes y poco habituales, como el Índico y el Pací-
fico; comprobar las capacidades de mando y control y de
apoyo logístico de la Armada, al propio tiempo que se desea
estrechar lazos con países amigos.

Inicialmente, está previsto que la Álvaro de Bazán
navegue más de 26.500 millas durante 118 días y realice
escalas en Pireo (Grecia); Djibuti (Djibuti); Malé (Maldi-
vas); Perth, Adelaida y Sydney (Australia); Pago Pago —
Samoa Oriental—, Pearl Harbour —Hawai— y San Diego
(EE.UU.); Acapulco (México); San Juan (Puerto Rico) y
Ponta Delgada (islas Azores, Portugal). El viaje finalizará
en Ferrol a finales del mes de mayo.

La Álvaro de Bazán está bajo el mando del capitán de
fragata Cristóbal González-Aller Lacalle y tiene una dota-
ción de 201 personas.

Antecedentes históricos

La fragata Numancia fue el primer buque blindado que
completó una vuelta al mundo. Al mando de don Casto
Méndez Núñez salió de Cádiz el 4 de febrero de 1865 y, tras
participar en los bombardeos de Valparaiso y El Callao en
las guerras contra Chile y Perú, dió la vuelta al mundo nave-
gando hacia poniente. Su periplo duró 2 años, 7 meses y 6
días, tras los cuales entró de nuevo en Cádiz el 20 de
septiembre de 1867.

Crucero «Luis Váez de Torres»

Este crucero ha sido bautizado con el nombre de «Luis
Váez de Torres» (conocido ya popularmente por la dotación

LA FRAGATA F-101 ÁLVARO DE BAZÁN
ZARPA PARA DAR LA VUELTA AL MUNDO
El crucero ha sido bautizado con el nombre de «Luis Váez de Torres», estando auxiliado por un helicóptero SH-60B,

Canguro, que acompañará a la fragata durante los cuatro meses de viaje. Este crucero supone la primera circunnavega-
ción de un buque de combate español en más de 140 años ya que, a excepción de las circunnavegaciones del buque-escuela
J.S. de Elcano y del viaje de la fragata Nautilus, al mando de don Fernando Villamil, entre 1892 y 1894, todos ellos cruce-
ros de instrucción de los alumnos de la Escuela Naval Militar, ningún buque de guerra de la Armada española había dado

la vuelta al mundo desde el viaje de la fragata acorazada Numancia (1865-1867). Durante el crucero, la fragata hará esca-
la en 13 puertos de 11 países diferentes.
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como «operación Koala») en honor del navegante español
que acompañó a Pedro Fernández de Quirós en importantes
expediciones australes de principios del siglo XVII, y a las
cuales debe el continente su propio nombre:

«En la segunda mitad del siglo XVI unos marinos españo-
les protagonizaron en el Pacífico unos viajes desconocidos
para el gran público, pero que según el historiador austra-
liano Oskar Spate se encuentran entre los más notables de
toda la historia de los descubrimientos marítimos, tanto por
lo que se refiere a sus resultados geográficos (por muy
incomprendidos que hayan sido desde hace mucho tiempo)
como por constituir una historia de altos ideales, amargas
desilusiones y sufrimientos, bajezas y grandezas.

En el 2006 se conmemoró el IV centenario de dos de
estos viajes, los de Quirós y Torres en 1605-1606 y, más en
concreto, de tres hechos que tuvieron lugar en los mismos:
el nombre de Australia; el primer avistamiento del continen-
te por navegantes españoles, y la primera navegación euro-
pea del estrecho que lleva el nombre de Torres.

Esos hechos constituyen el símbolo del inicio de relacio-
nes entre España y Australia y su aniversario son fechas
conmemorativas que sirven para estrechar aún más las rela-
ciones entre los dos países.

El 14 de mayo de 1606 el capitán Pedro Fernández de
Quirós desembarcó en Vanuatu, creyendo que era el conti-
nente austral, y tomó posesión de esas islas y territorios
hasta el Polo en nombre de Felipe III, rey de España y
Portugal. En honor de la dinastía (la Casa de Austria) y del
día, les impuso el nombre de Austrialia del Espíritu Santo».

Fragatas F-100

La fragata Álvaro de Bazán es la primera de las cuatro
fragatas F-100 construidas en los astilleros de Izar en Ferrol.

Fue botada en octubre de 2000 y se entregó a la Armada en
septiembre de 2002.

Es el primer buque de guerra europeo con el sistema de
combate Aegis, que le permite actuar en igualdad de
condiciones con las más modernas unidades de la Marina
de Estados Unidos. Tiene capacidad para detectar y seguir
simultáneamente hasta 90 blancos aéreos y de lanzamiento
de misiles antiaéreos y de superficie.

El buque posee una eslora de 146,7 m, una manga de
18,6 y un calado de 7,2, y desplaza 6.250 toneladas.

BIP



EL pasado 24 de enero tuvo lugar el
sorteo para la renovación de voca-

les y presidente del Consejo Asesor de
Personal de la Armada, en un acto  que
estuvo presidido por el almirante jefe

de Personal, Rafael Lapique Dobarro,
en el transcurso del cual tuvo palabras
de bienvenida para todos los asistentes
y, de manera especial, para los presi-
dentes de los Consejos Asesores de
Tierra, Aire y Cuerpos Comunes, que
estuvieron presentes en este sorteo de

renovación. El almirante Lapique hizo
un breve resumen de estos cuatro años
de duración del primer período del
CAPA y tuvo palabras de agradeci-
miento para los vocales salientes por la
labor realizada y para los recién
nombrados vocales, a los que exhortó
a seguir los pasos de sus predecesores:
«unos compañeros —dijo— que han

puesto lo mejor de sí mismos,
desarrollando una labor encomia-
ble…El éxito que hayan podido
obtener las propuestas, no se miden
sólo en los logros obtenidos, sino en
la dificultad que entrañan muchas
de ellas, que exigen en ocasiones
cambios legales, y su consiguiente
repercusión en la prensa. Estos

acuerdos han sido fruto de largos
estudios y rigurosos análisis, en los
que han colaborado estas personas
para informar todas estas propues-
tas».  Tuvo así mismo palabras de
especial agradecimiento para el presi-
dente saliente, vicealmirante Jaime
Rodríguez-Toubes Núñez, «porque ha

sabido crear un ambiente de ilusión
en el ámbito del Consejo y ha
promocionado unas excelentes rela-
ciones con sus miembros, transmi-
tiendo espíritu de servicio y de
entrega, consiguiendo que los milita-
res se sintieran respaldados y moti-
vados en su labor diaria. De ese
respaldo puedo yo dar fe a través de

las continuas entrevistas que mantu-
vo tanto con el AJEMA como conmi-
go». Por último añadió: «El listón,
desde luego, está altísimo; el que
venga a relevarle, lo tiene muy
crudo». 

El nuevo equipo del CAPA asistió
a su primera sesión ordinaria, corres-
pondiente al primer semestre de este
año los días 6, 7 y 8 de marzo, que
estuvo presidida de manera extraordi-
naria por el almirante general jefe del
Estado Mayor de la Armada, Sebastián
Zaragoza Soto, y el almirante jefe de
Personal, reuniéndose en el Salón de
Actos del Cuartel General de la Arma-
da, al frente de la cual se encontraba
ya el contralmirante Estanislao Pery
Paredes, nuevo presidente del CAPA.

BIP
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RENOVACIÓN DEL CONSEJO ASESOR
DE PERSONAL DE LA ARMADA

Equipo saliente del Consejo Asesor de la Armada

Nuevo equipo del CAPA
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EL acto central de la celebración de
la efeméride tuvo lugar el pasado

27 de febrero en el Acuartelamiento de
Madrid, y consistió en una parada
militar en la que participaron una
escuadra de gastadores, Banda de
Música, Antiguas Banderas Coronela y
de los antiguos Batallones, Compañía
Mar Océano de la Guardia Real,
Compañía Mixta de Seguridad y Dota-
ción y la Unidad Cinológica. Se inició
con la lectura de la orden ministerial
que establece el día 27 de febrero de
1537 como antigüedad del Cuerpo, y
una breve reseña histórica, en la que se
relataron los hechos más relevantes:

… «Desde Flandes a Cochinchi-
na, desde Cartagena de Indias a
Trafalgar, desde Lepanto a Santiago
de Cuba, los infantes de Marina han
escrito páginas inmortales de heroís-
mo y lealtad, haciéndose acreedores
al título que hoy ostentamos con
orgullo de “valientes por tierra y por
mar”».

A continuación, el homenaje a los
caídos, con la imposición de una coro-

na ante el monumento a los sones de la
La muerte no es el final, y la descarga
de fusilería poniendo punto final al
toque de oración, dejó sobrecogidos a
los asistentes a la ceremonia.

Seguidamente se procedió a la
entrega de condecoraciones a distintos

miembros de la unidad, finalizado lo
cual el general Chicharro dirigió una
palabras especialmente dirigidas a los
hombres bajo su mando, con las que
les exhortó «a mantener las viejas
tradiciones materializadas en precep-
tos morales como la Lealtad, Espíritu
de sacrificio, Disciplina y sobre todo
amor a la Patria; virtudes que son las
que conforman el ser del infante de
Marina». Pasó a continuación a recor-
dar las intervenciones más destacadas
de sus unidades en el pasado año;
unidades que han estado destacadas en
Haití, Líbano o Bosnia-Herzegovina;
además de pasar revista a las numero-
sas participaciones a bordo de buques
de la Flota y de la Fuerza de Acción
Marítima, «todo ello —dijo— con una
eficacia digna de los mayores
elogios… consecuencia del duro
adiestramiento continuado». Por últi-
mo, recordó que «nuestro objetivo no
es otro que conformar la mejor fuerza
de combate posible con los recursos
disponibles, sin olvidar nunca que
son personas las que constituyen esa

Es la más antigua del mundo

1537-2007: 470.º ANIVERSARIO
DE NUESTRA INFANTERÍA DE MARINA

«VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR»

El general de división Juan Chicharro Ortega, comandante general del Cuerpo,
presidió los actos centrales de la celebración del 470.º aniversario de la creación de la Infantería de Marina,

que tuvieron lugar en la Agrupación de Madrid.

El general Chicharro presidió los actos
del aniversario Acto homenaje a los caídos



fuerza y que a ellas deben ir encami-
nadas nuestras atenciones y
desvelos». El general Chicharro termi-
nó asegurando que «el infante de

Marina es por excelencia el motor de
la organización, y que de nada sirve
disponer del material más moderno y
sofisticado si éste carece de las virtu-
des apuntadas».

El himno de la Infantería de Mari-
na y el desfile de la Fuerza pusieron el
broche de oro al acto militar para, a
continuación, asistir todos los partici-
pantes, junto a los invitados, a la tradi-
cional copa de vino español, que cerra-
ría la celebración.

La celebración del aniversario en
otras localidades

El general de brigada jefe del
Tercio de Armada Jesús Díaz del Río
Español presidió la parada militar de
fuerzas del Tercio de Armada, del

Tercio del Sur y una compañía del
Regimiento Córdoba n.º 10 del Ejérci-
to de Tierra en el Patio de Armas Lope
de Figueroa, del Tercio de Armada
(TEAR) en San Fernando (Cádiz).

El general de brigada Juan A.
Pardo de Donlebún Montesinos presi-
dió también el acto en la escuela de
Infantería de Marina General Albacete
y Fuster y el Tercio de Levante en
Cartagena (Murcia), y el general de
brigada Luis Martín de la Hoz presidió
a su vez el acto en el Tercio Norte de
Infantería de Marina en Ferrol (La
Coruña).

El Cuerpo de la Infantería de Marina

Este cuerpo proporciona a la Arma-
da la capacidad necesaria para cumplir
las misiones propias de las fuerzas de
desembarco y proporcionar protección
a sus fuerzas a flote e instalaciones en
tierra. Se le reconoce la antigüedad de
1537, correspondiente a la del Tercio
Viejo del Mar de Nápoles, del que
procede, y se fija la fecha del 27 de
febrero como el día de su creación, por
corresponder ese día al de la constitu-
ción de los Tercios de la Armada del
Mar Océano, de Galeras de Sicilia y de
Nápoles. La Infantería de Marina
goza, por su carácter de fuerza expedi-
cionaria, de una alta capacidad de
disponibilidad y proyección sobre
cualquier escenario. Esta capacidad
quedó ampliamente demostrada con el
rápido despliegue de un batallón de
infantes de Marina en el Líbano el
pasado mes de septiembre.

Mantiene su presencia en Bosnia-
Herzegovina desde 1996 como parte
del contingente de la Fuerza Europea
(EUFOR), actualmente en misión de
estabilización. A partir de marzo,
además, tomó el mando del batallón
multinacional desplegado en Sarajevo.

Asimismo, pequeñas unidades de
infantes de Marina con capacidad de
realizar operaciones de interdicción
marítima y protección de la Fuerza
permanecen embarcadas en los buques
de la Armada desplegados.

BIP

BIP 13

Imposición de condecoraciones.

El general Chicharro durante su intervención.
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ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS

ENTRE los días 7 al 9 de febrero de 2007 tuvo lugar en
la Base Naval de Rota (Cádiz) el 45.º Campeonato

Nacional Militar de Campo a Través, coincidiendo con el
Campeonato de la Armada.

Dichos campeonatos forman parte de los Planes de Acti-
vidades del Consejo Superior de Educación Física y Depor-

tes de las Fuerzas Armadas y de la Junta Central de Educa-
ción Física y Deportes de la Armada, correspondiendo la
organización del nacional, por delegación, a la Junta Central
de Educación Física y Deportes de la Armada.

Campeonato de la Armada de Veteranos

El día 6 de febrero tuvo lugar el Campeonato de la
Armada de Veteranos, con los resultados siguientes:

Categoría A

1.º TN. José Vizcaíno Martínez (Cartagena).
2.º Sgto. 1.º Javier Leal Albela (Rota).
3.º Sgto. 1.º Emeterio Masedo Vázquez. 

Categoría B

1.º Bgda. José L. Sotelino López (Rota).
2.º Bgda. IM Manuel López León (San Fernando).
3.º Bgda. IM José M. Quiñónez Oneto (San Fernando).

Categoría C

1.º Bgda. Juan J. Fernández Leira (Ferrol).
2.º Bgda. José Miguel Simón Peinado (Cartagena).
3.º Bgda. IM César Míguez Losada (San Fernando).

Categoría D

1.º Stte. IM José M. Negrete Martínez (San Fernando).
2.º Stte. Manuel Delgado Servan (San Fernando).
3.º Stte. Agustín Carrillo Rodríguez (Rota).

Categoría E

1.º SBMY. Antonio Nieto Soto (Rota).
2.º Stte. Manuel García Amoros (Cartagena).
3.º Cte. José González Álvarez (Cartagena).

Categoría F

1.º CN. Ramón Touza Piñeiro (Ferrol).
2.º AN. Manuel Robles Cabanillas (Cartagena).
3.º Vicario José Luis González García (Canarias).

Campeonato Nacional Militar

La ceremonia de inauguración fue presidida por el
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Base Naval de Rota, D. José
M.ª Pelluz Allantud.

En el Campeonato Nacional Militar participaron equi-
pos pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de Tierra,
Ejército del Aire, Armada y Guardia Civil, tanto a nivel indi-
vidual como por equipos.

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS
CAMPEONATO DE LA ARMADA Y 45.º CAMPEONATO NACIONAL MILITAR

DE CAMPO A TRAVÉS 2007

Carrera de fondo largo

Izado de las banderas durante la apertura de los juegos
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ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS

Las pruebas fueron las siguientes:

Fondo Largo (11.000 m).
Fondo Corto (5.000 m).
Femenino (6.000 m).

La clasificación final por equipos fue la siguiente:

Fondo Largo: 1.º Guardia Civil, 2.º Ejército de Tierra, 3º
Guardia Real.

Fondo Corto: 1.º Ejército de Tierra, 2.º Guardia Civil, 3.º
Armada.

Femenino: 1.º Guardia Civil, 2.º Ejército de Tierra, 3.º
Ejército del Aire.

La clasificación individual fue la siguiente: 

Fondo Largo: 1.º Guardia Alumno Iván Docampo
González (G.C.), 2.º Sargento 1.º Andrés Hernando Alzaga
(E.T.), 3.º Cabo Juan J. Murillo Jiménez (G.R.).

Fondo Corto: 1.º Sargento Carlos Hernández Mengual
(E.T.), 2.º Soldado Manuel Gómez Gómez (E.A.), 3.º Guar-
dia Civil Ignacio Olmo Alonso (G.C.).

Femenino: 1.ª Alférez María Ruiz Castellanos (E.A), 2.ª
Guardia Civil Trinidad Martín Fernández, 3.ª Guardia Civil
Maria M. Criado Contreras.

La Ceremonia de Clausura fue presidida por el Excmo.
Sr. Almirante de la Flota, D. Fernando Armada Vadillo.

Junta Central de Educación Física
y Deportes de la Armada

Ceremonia de clausura por ALFLOT

Equipo de Madrid
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ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS

COMO ya viene siendo habitual
desde hace algunos años, la Arma-

da ha querido distinguir a sus mejores
deportistas a lo largo del año en un
acto que tuvo lugar en el Cuartel
General y que estuvo presidido por el
almirante jefe de Estado Mayor Sebas-
tián Zaragoza Soto. 

Así pues, el pasado 22 de enero
tuvo lugar la última edición 2006 con
la entrega de condecoraciones a los
siguientes deportistas:

TCOL. (ES) (IM) RAMON PIÑEI-
RO LEMOS (DEPORTE BASE)

Cinco veces campeón de los
campeonatos nacionales militares en

carreras de orientación. Componente
del Equipo Nacional Militar de Orien-
tación entre los años 1985 y 2003. Ha
ejercido diferentes funciones dentro
del Equipo Nacional Militar, desde
competidor hasta capitán de equipo. Es
miembro del Comité Técnico de
Carreras de Orientación del CISM
(Consejo Internacional del Deporte
Militar). En la actualidad colabora
activamente y potencia especialmente
el deporte en Canarias, en donde se
encuentra destinado al mando de la
Unidad de Seguridad del archipiélago.

TN. (ES) (CGA) REBECA COPE
DE LOS MOZOS (ESQUI)

Clasificada en segundo lugar en la
prueba de eslalon gigante en el Torneo
Internacional y Campeonato Nacional
Militar de Esquí celebrado en Jaca
(Huesca), meritoria clasificación ya
que se encuentra destinada en el BH
Tofiño.

AF. (MO.) (CGA) JOSÉ MARÍA
GARCÍA SÁNCHEZ (GOLF)

Primer clasificado en el Campeo-
nato de la Armada celebrado en 2004
y cuarto clasificado en el Campeona-
to de la Armada de Golf en 2006,
celebrado en Badajoz.  Segundo
clasificado en el Campeonato Nacio-
nal Militar de Golf celebrado en
Lerma (Burgos). Se encuentra desti-
nado como piloto en la 4.ª escuadri-
lla de aeronaves.

BRIGADA DEL CUERPO DE
ESPECIALISTAS (CE) (EB)
(ELS) ANTONIO JOSÉ RAMÍ-
REZ GONZÁLEZ (100 KMS.)

Subcampeón del mundo en la prue-
ba de 100 km celebrada en Biel-Bien-
ne (Suiza). En esta prueba participaron
3.300 atletas aproximadamente, repre-
sentando a 25 países del mundo. Se
desarrolló a lo largo de un durísimo
recorrido que lo realizó en ocho horas
y 19 minutos. Componente del equipo
nacional militar de 100 km. Se
encuentra destinado en la ESUBO.

AL. CAES IGNACIO ITURRIOZ
EGUIDAZU (VELA)

Forma parte de la tripulación del
AIFOS, siendo uno de los tripulantes
de más experiencia a bordo. Desde
hace más de siete años navega en los
barcos de la CNR y forma parte del
proyecto AIFOS-TP52 desde su inicio.
Su puesto en la tripulación es el de
proa y el trabajo que desarrolla, a
bordo, además de ser el inherente a su
puesto en la maniobra, aporta a la
tripulación un gran espíritu competiti-
vo, cualidad muy importante en este
tipo de embarcaciones. 

C1. (MPTM) (MQM) FIDEL
CANTOS SALGADO (PENTA-
TLON NAVAL)

Medalla de oro en el Campeonato
de la Armada y Campeonato Nacional
Militar de Pentatlón Naval del año
2006. Tuvo una actuación destacada en
su participación en el campeonato
mundial militar de este deporte cele-
brado en Turquía. Actualmente es
componente del Equipo Nacional Mili-
tar de Pentatlón Naval Se encuentra
destinado en la Junta de Deportes de
San Fernando. 

Una vez entregadas las condecora-
ciones, el AJEMA se dirigió a ellos
con unas palabras de bienvenida:
«Antes de tomar una copa, porque por
muy deportistas que seáis os la vais a
tomar hoy, quiero deciros que para mí
es una verdadera satisfacción tener
aquí delante a los mejores deportistas
de la Armada en el año 2006… Sois un
cuadro impresionante, reflejo de lo
que todos sabemos que implica el
deporte en la Armada, ese afán de
superación que lleva a cada cual a

competir contra sí mismo, más que
pensar en competir contra los demás».
Continuó diciendo: «Necesitamos
gente como vosotros… yo mismo pien-
so que la actividad física incluso
ayuda a pensar, pero vosotros además
tenéis éxito, con todo lo que eso impli-
ca de autodisciplina y de esfuerzo». El
AJEMA terminó su intervención felici-
tándoles «en nombre de la Armada,
que os reconoce el esfuerzo que
hacéis, y aprovecho para transmitiros
mi sentimiento de orgullo por todos
vosotros. Que continuéis así».

BIP
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ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS

DURANTE el pasado año 2006, un
equipo formado por personal del

Tercio del Norte de Infantería de Mari-
na (Ferrol) participó en el Campeonato
Gallego de Rallyes.

La iniciativa de la formación del
equipo partió de los cabos 1.os Alfon-
so Conde Rodríguez (piloto) y Jesús
M. Salvante Martínez (copiloto)
junto con el apoyo en la asistencia
técnica del cabo Jesús Domarco
Conde, del soldado de 1.ª Santiago
Rodríguez Villar, soldado 1.ª Francis-
co Ramos Aller, soldado 1.ª José A.
Ibias Rodríguez, soldado 1.ª Santiago
Gato Blanco y soldado 1.ª Sergio
García García.

Durante largas horas sacadas de su
tiempo libre prepararon, en los talleres
de la Sección de Tp-Auto, un Opel
Kadett al que le montaron un motor
Ford de 2.000 c.c. 16 válvulas. 

Entre otros patrocinadores priva-
dos, este equipo contó con el apoyo de
la Armada.

El primer rallye donde compitieron
fue en el XIX Rallye Ciudad de Narón
donde tuvieron que abandonar por un
problema técnico derivado por la
premura en la preparación del Opel.
También participaron en los Rallyes III
Sur del Condado (Vigo), XXXIII Subi-
da a Chantada (Chantada, Lugo), I
Subida Tambre-Noia (La Coruña),
XIX Rallye Botafumeiro (Santiago de
Compostela), III Rallye de Ourense-
Baixa Limia, II Rallye de Lalín
(Pontevedra), XXVIII Ciudad de Lugo
y XXXIV Rallye do Lacón (Lalín,
Pontevedra).  

Cabe destacar la notable clasifica-
ción en el XXVIII Rallye Ciudad de
Lugo, quedando en el puesto 31 de
130 participantes y en el XIX Rallye
Botafumeiro (Santiago de Composte-
la), donde quedaron en el puesto 54 de
132 participantes).

Jorge Leira Testa
Sargento 1.º Infantería de Marina

OFAPAR 161 del Tercio del Norte
(Ferrol)

Presentación del equipo de rallye en el Tercio del Norte.
De izquierda a derecha: Soldado 1.ª Ibias Rodríguez, soldado 1.ª Domarco Conde, cabo 1.ª Salvante

Martínez (copiloto), cabo 1.ª Conde Rodríguez (piloto) y soldado 1.ª Rodríguez Villar.

III Rally de Ourense-Baixa Limia

PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA
EN EL CAMPEONATO GALLEGO DE RALLYES



18 BIP

EL pasado día 16 de marzo de 2007,
en el Panteón de Marinos Ilustres

de la Escuela de Suboficiales de la
Armada, tuvo lugar la inauguración de
una placa conmemorativa a la memoria
del ilustre marino don Baltasar Hidalgo
de Cisneros y de la Torre, teniente
general de la Armada. Minutos después
del mediodía dieron comienzo los actos
con la formación, en el Patio de Armas
de Guardiamarinas, de la fuerza partici-
pante, compuesta por el Batallón de
Caballeros/Damas Alumnos, con su
escuadra de gastadores, y la Banda de
Música, Cornetas y Tambores del
Tercio Sur.

Antes de la llegada de la autoridad
que presidiría el acto, fueron llegando
a la escuela autoridades civiles y mili-
tares, familiares e invitados, entre los
que figuraba don Juan Manuel Hidalgo
de Cisneros Alonso, descendiente del
ilustre marino y representante de la
familia. Actualmente es presidente de
la Asociación de Descendientes de
Marinos de Trafalgar.

El acto fue presidido por el almi-
rante de la Flota, Fernando Armada
Vadillo, siendo recibido a su llegada
con los honores de ordenanza. A conti-
nuación, una vez recibida novedad del
jefe de la fuerza, pasó revista al Bata-
llón de Caballeros/Damas Alumnos y,
una vez finalizada, tras recibir el salu-
do de las autoridades asistentes se diri-
gió al Panteón para dar comienzo al
acto en su interior.

Comienza el acto en el Panteón
con la lectura de un panegírico por el
almirante de la Flota, en el que destacó
la carrera militar del homenajeado
marino cartagenero nacido en 1758,
comenzando desde su incorporación
como guardiamarina en 1770 hasta su
fallecimiento en Cartagena, todavía
como capitán general del Departamen-
to, el 9 de junio de 1829.

Inicia el ALFLOT su lectura con
las siguientes palabras: «Nos hemos
reunido para rendir homenaje a un
distinguido marino español, D. Balta-
sar Hidalgo de Cisneros y de la Torre,

cuya intensa trayectoria naval y políti-
ca transcurrió a lo largo de los siglos
XVIII y XIX».

Destacó el almirante la participa-
ción de este marino en numerosas
campañas, como el combate del Cabo
de San Vicente contra la escuadra britá-
nica del almirante Jervis, el 14 de
febrero de 1797, donde tuvo una actua-
ción distinguida e intrépida al acudir en
socorro del navío Santísima Trinidad
junto con los navíos Conde de Regla,
Príncipe de Asturias e Infante Don
Pelayo, haciendo que los enemigos se
retirasen cuando el insignia español
estaba prácticamente rendido, o, cuan-
do resultó malherido, a bordo del
Santísima Trinidad, durante el combate
de Trafalgar, el 21 de octubre de 1805,

HOMENAJE AL TENIENTE
GENERAL DE LA ARMADA
BALTASAR HIDALGO DE

CISNEROS Y DE LA TORRE



donde fue hecho prisionero y conduci-
do a Gibraltar, tratándolo los ingleses
con respeto y deferencia, poniéndole
una guardia de honor y liberándolo
posteriormente bajo palabra.

Finalizó el almirante Armada su
lectura con estas palabras: «Este es el
hombre a quien hoy rendimos home-
naje, toda una vida consagrada al
servicio de su Patria y de la Armada,
un gran militar y marino, de honradez
demostrada, leal y pundonoroso,
verdadero hombre de mar como nos
muestran en su impresionante hoja de
servicios todos sus destinos embarca-
do y los sucesivos y continuos mandos
de barco y de división, llegando a
desempeñar los más importantes
cargos en la Armada… La Armada
tiene el deber de recordar y honrar a
todos los que se han distinguido en el
cumplimiento del deber por su heroís-
mo y abnegación, con la entrega
incluso de su vida por ello, para ejem-
plo de las generaciones que les hemos
seguido».

Posteriormente, dio comienzo el
acto de ofrenda de una corona de
laurel, por el ALFLOT y don Juan
Manuel Hidalgo de Cisneros, mientras
la Banda de Música interpretaba La
muerte no es el final, finalizando con
la descarga de una salva de fusilería.

A continuación, autoridades y
familiares se dirigieron al lugar del
recinto donde estaba situada la placa y
procedieron a su inauguración, finali-
zando con la bendición de la misma
por parte del padre capellán.

Una vez concluida la Oración
marinera, autoridades civiles y milita-
res, familiares, comisiones militares e
invitados ocuparon sus puestos en el
atrio del Panteón, finalizando el acto
con el desfile de la fuerza.

Finalizados los actos castrenses
fue ofrecida a los asistentes una copa
de vino español en la cámara de
oficiales, discurriendo en un ambiente
acogedor.

BIP
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Ofrenda de la Corona por parte de don Juan Manuel Hidalgo de Cisneros Alonso y el ALFLOT.
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ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO
DE LA CIUDAD DE BENIDORM

A LA ARMADA
El Ayuntamiento de Benidorm organizó el pasado mes de marzo una serie de actos con ocasión de la entrega de la Meda-

lla de Oro de la ciudad a la Armada y, como consecuencia de esta distinción, la Armada española protagonizó un gran
despliegue de medios humanos y materiales para realzar la celebración de la efeméride en esta entrañable ciudad de tan

profunda raigambre marinera.



entrega de la Medalla de Oro de la
ciudad a la Armada—, esta ceremo-
nia se vio postergada hasta el presen-
te año, en que el actual Alcalde,
Manuel Pérez Fenoll, ha querido
hacer realidad este deseo de su ante-
cesor en el cargo.

Durante los días 16 y 17 del pasado
mes de marzo se desarrollaron los
actos programados, tanto por parte del
Ayuntamiento como por parte de la
Armada. El bonancible tiempo al que
nos tiene acostumbrados nuestra Costa

EL origen de esta celebración se
remonta al año 2000, cuando,

siendo ministro de Defensa Federico
Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, se
concede la Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco a la imagen de la
Virgen del Sufragio, patrona y alcalde-
sa perpetua de la ciudad.

Unos años después, la ciudad se
sentía deudora con la Armada por el
honor recibido, pero por una circuns-
tancia sobrevenida, el fallecimiento
del anterior alcalde, Vicente Pérez
Devesa —quien mostró en su
momento el  deseo de hacer esta

Blanca iba a jugar un papel importante
en favor de la espectacularidad de los
mismos. Desde primeras horas del
viernes 17, el cazaminas Turia, que
permanecía atracado al muelle de
Benidorm, y los buques de la Fuerza
de Acción Marítima Vigía y Alborán,
que se encontraban fondeados en la
bahía, abrían sus puertas a la espera de
recibir más de 2.300 visitas, entre las
que se registró la del propio alcalde de
la ciudad, que estuvo acompañado por
parte de la corporación municipal, la
Junta Central Fallera, la Reina y la
Dama de las Fiestas Patronales y el
Concejal de Fiestas, acompañados de

Equipo de Reclutamiento de Cartagena
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Celebración del Homenaje a los Caídos

Monumento cedido por la Armada
a la ciudad de Benidorm

Detalle del monumento
a los Caídos en la mar



los Festeros de la falla Els Tolls, así
como del variopinto público benidor-
més, tanto nacional como extranjero,
que subían, unos desde tierra y otros
transportados por las conocidas golon-
drinas a bordo de las unidades de la
Armada. Al mismo tiempo, una carpa
colocada junto al Club Náutico
mostraba a los más curiosos el mate-
rial utilizado por la Unidad Especial de
Buceadores de Combate (UEBC),
consistente en  armamento ligero,
equipo individual y colectivo y mate-
rial de abordaje a buques, mientras
personal de esta misma unidad se
preparaba para llevar a cabo, en la
playa del Mal Pas, un ejercicio de
Salvamento Aéreo de Rescate de
Combate (CSAR), que consistió en un
rescate por un helicóptero de un piloto
abatido en territorio litoral enemigo y
la posterior destrucción de su aerona-
ve. En su desarrollo participaron 25
profesionales, con su equipo de buceo,
un helicóptero, dos embarcaciones
semirrígidas y dos zodiac.

Esta frenética actividad contrastaba
con la tranquilidad de los bañistas más
tempraneros, quienes, según se iban
percatando del trajín desplegado en el
muelle, se sentían llamados a abandonar

la idea de pasar una rutinaria mañana de
playa por otra mucho más sugestiva.

En poco tiempo, los aledaños del
muelle se veían plagados de curiosos y
visitantes, que se procuraban los mejo-
res sitios desde donde poder contem-
plar el espectáculo, a pesar de quedar
todavía un par de horas para su
comienzo.

En cuestión de minutos la informa-
ción acerca del simulacro corría por
las calles, por lo que cada vez se veía
más gente en espera impaciente
congregada alrededor de la plaza de La
Senyoría, Castelar y del Castell. A las
13.00, las lanchas semirrígidas de la
UEBC comenzaron el acercamiento a
la playa, efectuando previamente unas
espectaculares evoluciones junto a los
buques de la Armada, provocando la
admiración de los espectadores ante la
maniobrabilidad de estas embarcacio-
nes. A continuación, unas rápidas y
estruendosas pasadas de entrenamiento
de los reactores de la Patrulla Águila,
que colaborarían en los actos del día
siguiente, se llevarían tras ellos por
breves instantes todas las miradas de
los allí congregados. Al poco tiempo,
los efectivos de la UEBC, al mando
del CF Antonio Bianqui Rebagliato,
procedieron al reconocimiento de la
playa, con el consiguiente balizaje y

posterior varada del equipo de seguri-
dad sobre ella, quienes portaban
medios de guerra a bordo de las
embarcaciones neumáticas. Desde
tierra, cada uno de estos movimientos
era anunciado y explicado con la sufi-
ciente antelación a través de un gran
dispositivo de megafonía preparado
para la ocasión. Una vez que el equipo
de reconocimiento terminó su misión,
se retiró para dar paso al equipo de
identificación del «piloto derribado»,
para lo cual un helicóptero de la 3.ª
Escuadrilla de de la Flotilla de Aerona-
ves de la Armada efectuó su aproxima-
ción. En cuestión de minutos, el carac-
terístico ruido de su rotor fue
congregando sobre sí todas las miradas
del público. Tras efectuar unas pasadas
sobre nuestras cabezas, se posicionó
encima del punto determinado en la
playa para, mediante la técnica de Fast
Rope, proceder al rescate y evacuación
del piloto, izándolo mediante un eleva-
dor HOIST. Una vez conseguido el
objetivo, se procedió al rápido abando-
no de la playa por parte de los equipos
de seguridad y rescate, habiendo deja-
do colocada la preceptiva carga explo-
siva, que simularía la demolición de la
aeronave derribada. En breves instan-
tes, tras la aguda detonación y la rápi-
da desaparición de efectivos, se hizo el
silencio en la zona, silencio que pronto
se quebraría por unos tímidos aplausos
iniciales procedentes del público asis-

BIP 23



con motivo de la imposición de la
Medalla de Oro de la ciudad a la
Armada, que entregaría el alcalde,
Manuel Pérez Fenoll, al almirante de
Acción Marítima, Juan Carlos Muñoz-
Delgado Díaz del Río. Estos actos
fueron presididos por el presidente de
las Cortes Valencianas, Julio de Espa-
ña, contando con la presencia de las
reinas de las Fiestas Mayores Patrona-
les y miembros de la corporación
municipal, además de con cerca de
2.000 invitados y centenares de espec-
tadores. Estos actos llevaron apareja-
dos un importante despliegue de
medios y fuerzas de seguridad pertene-
cientes a la Policía Local y el Cuerpo
Nacional de Policía, que dispusieron el
efectivo necesario para dirigir el tráfi-
co, velar por la seguridad de los asis-
tentes al acto y realizar el acompaña-
miento a los altos cargos de la
Armada.

A las 11.50 el almirante Muñoz-
Delgado, acompañado del almirante
del Arsenal de Cartagena, el coman-

tente, que fueron ganando seguidores e
intensidad  hasta convertirse en una
gran ovación.

Esa misma tarde-noche, tuvieron
lugar, en la Plaça de la Senyoría y
Castelar, otros dos significativos actos:
el Homenaje a los Caídos en la mar y
el descubrimiento de un monumento
conmemorativo, consistente en un
ancla tipo almirantazgo del siglo XVIII

cedida por la Armada, actos que conta-
ron con la asistencia de las autoridades
civiles y militares una vez que salieron
de la iglesia de San Jaime, donde se
halla la venerada imagen de la Virgen
del Sufragio y adonde habían acudido
con anterioridad para asistir a la Santa
Misa.

Actos de entrega de la Medalla de
Oro de la ciudad de Benidorm 

En la mañana del sábado 18 se iban
a desarrollar, en la explanada del
Ayuntamiento nuevo de la plaza de SS.
MM. los Reyes, los actos programados

dante general de la Infantería de Mari-
na, el almirante director de Enseñanza
Naval y el jefe de Estado Mayor de la
Fuerzas de Acción Marítima, entre
otras autoridades de la Armada, hacía
su entrada en el recinto acotado para
recibir a la comitiva que acompañaba
la procesión de la Virgen del Sufragio
desde la iglesia de San Jaime, siendo
portada a hombros de los marineros de
la Mare de Deu. Una vez colocada la
imagen de la Virgen en lugar preferente
para que presidiera la ceremonia,
comenzó el acto militar propiamente
dicho con la lectura del acuerdo plena-
rio, de 24 de mayo de 2004, por el que
se aprobó conceder la Medalla de Oro
a la Armada, a propuesta del anterior
alcalde de Benidorm, Vicente Pérez
Devesa, y a petición de las Fiestas
Mayores Patronales, los Marineros de
la Mare de Deu, los costaleros de San
Jaime, las camareras de la Virgen del
Sufragio y la Asociación Recreativo-
Cultural La Barqueta, «en reciproci-
dad por la imposición de la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco»
a la patrona de Benidorm, la Virgen del
Sufragio, que recibió este honor en el
año 2001 de manos, como ya se dijo
anteriormente, del entonces ministro de
Defensa, Federico Trillo-Figueroa.

En primer lugar se celebró el acto
puramente castrense, que lo inició el
homenaje a los caídos, depositando una
corona de laurel a los pies de un impro-
visado monolito, colocado para la
ocasión en un extremo de la explanada.
La corona fue depositada por el almi-
rante de Acción Marítima, Juan Carlos
Muñoz-Delgado Díaz del Río; el alcal-
de de ciudad, Manuel Pérez Fenoll, y el
presidente de las Cortes Valencianas,
Julio de España. Una sobrecogedora
descarga de fusilería puso el broche de
oro a este emotiva evocación.

Ceremonia de la entrega de la Medalla de Oro a la Armada

ALMART
pasa revista a la Fuerza al comienzo del acto

La Virgen del Sufragio, portada por los Marineros de la
Mare de Deu, hace su entrada en la explanada donde tuvo
lugar la ceremonia de la entrega de la Medalla de Oro



A continuación, tuvo lugar la Jura
de Bandera de 96 aspirantes a soldados
profesionales de Infantería de Marina,
de los cuales 18 eran mujeres, pertene-
cientes al 11.º ciclo de 2006, quienes
se encontraban realizando la enseñan-
za militar de formación en la Escuela
de Infantería de Marina General Alba-
cete y Fuster en Cartagena; luego lo
harían unos 100 civiles, quienes volun-
tariamente manifestaron su respeto a la
Bandera. Una vez finalizada ésta, el
coronel director de la Escuela de
Infantería de Marina, Pablo Bermuda
Espinosa, dirigió unas palabras con las
que quiso resaltar la importancia
simbólica de la Bandera a la que
acababan de prestar su juramento, por
constituir el signo «de la soberanía,
independencia e integridad de la
patria», añadiendo después que «(la
Bandera) no representa una Espa-
ña antigua y trasnochada, sino la
que construimos todos con nuestro
trabajo y nuestras i lusiones».
Subrayó después el hecho significati-
vo que se daba en esta jura de Bande-
ra,  en la que juraban jóvenes de
distintas procedencias, como Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Guinea y
Uruguay. Por último, quiso tener un
especial recuerdo hacia la soldado
Idoia Martínez Buján ,  fallecida
recientemente en Afganistán.

Acto seguido tenía lugar el espera-
do momento de la imposición de la
Medalla de Oro de la ciudad a la
Armada, por parte del alcalde, en la
persona del almirante de Acción Marí-
tima, momento que fue realzado por

los sones del himno de Benidorm,
interpretado por la Unión Musical de
la ciudad y las voces de la Agrupación
Coral de Benidorm. Al mismo tiempo,
el alcalde hizo entrega al almirante
Muñoz-Delgado de un recuerdo muy
entrañable. Se trataba de un libro sobre
el condestable Zaragoza y una copia
de la Carta de Poblament de la ciudad.
Por su parte, el almirante Muñoz-
Delgado le hizo entrega a su vez de un
obsequio en nombre de la Armada, al
tiempo que siete reactores C-101 de la
patrulla acrobática Águila, unidad de
exhibición con base en San Javier,
surcaban los cielos de la villa turística,
dejando a su paso, rubricada en el
cielo, la Bandera Nacional. 

Una vez finalizado el acto central de
la ceremonia, el almirante Muñoz-
Delgado quiso agradecer en primera
instancia al fallecido alcalde, Vicente
Pérez Devesa, su empeño en que este
acto se llevara a efecto. Asimismo,
recordó el gran vínculo que une a Beni-
dorm con las Fuerzas Armadas, hasta el
punto de que «ya desde 2001 la Virgen
del Sufragio luce en su pecho la Cruz
del Mérito Naval por su protección a
los barcos en la mar». El actual alcal-
de, Manuel Pérez Fenoll, cerró el acto
con un pequeño discurso en el que quiso
reflejar la ancestral unión de esta ciudad
con la Armada española «desde que en
1235 el almirante de la Corona de
Aragón, Bernat de Sarriá, otorgara la
Carta de Poblament a la ciudad».
Quiso recordar también otros aconteci-
mientos clave en la historia de la ciudad,
que estrecharían estos lazos de unión
con la Armada, como cuando, en 1965,
Benidorm impuso el nombre de «aveni-
da de la Armada Española» a una de sus

Acto de Homenaje a los Caídos



Momento de la entrega de la Medalla de Oro

El alcalde de Benidorm dirigiendo unas palabras a
los allí presentes



vías principales; también recordó la
extraordinaria circunstancia de que «por
mar llegó a nuestras playas la Virgen
del Sufragio» y la fecha en que se inau-
guró el monumento a los muertos en la
mar, en la plaza de la Senyoría. Quiso
hacer un breve resumen de la antigua
historia de la ciudad, de tan honda
raigambre marinera, al citar la labor de
los corsarios benidormenses en la lucha
contra invasores argelinos, otomanos,
ingleses, franceses y holandeses, incluso
persiguiendo el contrabando, ensalzan-
do las figuras de los corsos vernáculos
Diego Fajardo y Juan Bautista Pérez.
Este último regaló las campanas de la
iglesia de San Jaime tras fundir los
cañones de un buque inglés. Pasó
después a ensalzar la figura de los
mandos de la Armada Vicente Roig y
José Pérez Llorca, así como al héroe de
Benidorm más conocido, el condesta-
ble Francisco Zaragoza y Duch,
suboficial de artillería naval que murió

en la batalla de Santiago de Cuba a
bordo del Vizcaya en 1808, y que desde
1924 un buque de la Armada luce su
nombre en su costado, el A-66 Condes-
table Zaragoza, al que Benidorm entre-
gó su bandera de combate en 1995;
ceremonia que se repetiría posterior-
mente con otros dos buques más. Para
finalizar, el alcalde explicó al almirante
Muñoz-Delgado que a la Medalla de
Oro de la ciudad «la acompaña el
mismo espíritu de sacrificio y abnega-
ción que acompañó a tantos benidor-
menses que buscaron en la Armada
servir a su patria».

El desfile de las fuerzas participan-
tes en la ceremonia cerró el acto castren-
se, al tiempo que un inesperado «fin de
fiesta», a base de fuegos de artificio con
la consabida mascletá, terminó de la
forma más tradicional tan especial
conmemoración, que se coronaría con
una picaeta para todos los invitados.

M.ª del Carmen Jáuregui

Desfile de la Fuerza al término de la ceremonia
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La Reunión Inicial de Planeamiento
de los Ejercicios FAMEX 07,

presidida por el almirante de Acción
Marítima, Juan Carlos Muñoz-Delga-
do y Díaz del Río, tuvo lugar en el
Cuartel General de la Fuerza de
Acción Marítima de Cartagena (Capi-
tanía General) durante los días 16 y 17
de enero.

Los ejercicios FAMEX, que se
desarrollan anualmente, tienen por
finalidad adiestrar a las unidades y al
Estado Mayor de la Fuerza de Acción
Marítima tanto en el planeamiento
como en la conducción de actividades
destinadas a proteger los espacios
marítimos de interés nacional, todo
ello en coordinación con los demás
organismos de la Administración del
Estado que tienen competencia en el
ámbito marítimo.

Entre los organismos participantes,
además de la Fuerza de Acción Maríti-

ma, se encuentran el Centro de Inteli-
gencia contra el Crimen Organizado,
la Dirección General de la Policía y
Guardia Civil, la Dirección General de
la Marina Mercante, la Dirección
Adjunta de Vigilancia Aduanera, la
Sociedad de Salvamento Marítimo, la
Secretaría General de Pesca, la Cruz
Roja Española, la Dirección General
de Salud Pública, el Organismo Públi-
co Puertos del Estado, el Ejército del
Aire, la Asociación de Navieros Espa-
ñoles, el Estado Mayor de la Armada,
el Estado Mayor de la Flota y la
Comandancia General de Infantería de
Marina.

Estas conferencias se aprovechan
además, para fomentar el conocimien-
to mutuo entre los distintos Organis-
mos que componen la Administración
marítima, detectar necesidades de
coordinación y establecer futuras cola-
boraciones, así como presentar temas

relacionados con la contribución de
cada uno de ellos a la seguridad marí-
tima.

Este año, y con objeto de incre-
mentar la colaboración entre la Arma-
da y la Administración marítima en
materia de seguridad marítima, se ha
presentado la nueva política OTAN
sobre «Cooperación y Orientación del
Tráfico Marítimo, NCAGS» (Naval
Cooperation and Guidance for Ship-
ping). Esta política consiste en la prác-
tica de una serie de procedimientos de
cooperación con el tráfico mercante,
que tienen por objeto incrementar la
seguridad y evitar interferencias entre
los buques mercantes y las fuerzas
navales en una zona de operaciones
determinada donde la seguridad a la
navegación se ha visto amenazada.

ORP-ALMART

REUNIÓN INICIAL DE PLANEAMIENTO
DEL EJERCICIO FAMEX 07

Presidida por el almirante de Acción Marítima

UNIDADES de la Flota y de la
Brigada de Infantería del Tercio

de Armada de San Fernando (Cádiz)
realizaron unas maniobras anfibias
denominadas «Adelfibex 01/07», que
se desarrollaron en aguas del golfo de
Cádiz y en el Campo de Adiestramien-
to de la Sierra del Retín desde el pasa-
do 29 de enero hasta el 2 de febrero.

El objetivo de estas maniobras es
incrementar el nivel de adiestramiento
anfibio de las unidades participantes.

Bajo el mando del comandante del
Grupo de Unidades de Proyección de la
Flota, contralmirante Santiago Bolívar
Piñeiro, en el ejercicio participaron unos

1.100 militares, así como los buques de
asalto anfibio Castilla y Galicia, el
buque de desembarco Pizarro, lanchas de
desembarco del Grupo Naval de Playa,
helicópteros de la Flotilla de Aeronaves,

buceadores de la Unidad Especial de
Buceadores de Combate y un batallón
reforzado de Infantería de Marina.

ORP-FLOTA

UNIDADES DE LA FLOTA Y DE INFANTERÍA
DE MARINA REALIZARON MANIOBRAS

EN EL GOLFO DE CÁDIZ

Ejercicio «Adelfibex 01/07»

MAN IOBRAS Y EJERCICIOS



DESDE el pasado 9 de febrero la
fragata Navarra, de la clase Santa

María, se encuentra integrada en el
grupo permanente de escoltas de la
OTAN SNMG-2 (Standing Nato Mari-
time Group-2).

La Navarra permanecerá desplega-
da en esta agrupación hasta el próximo
mes de junio.

La SNMG-2 normalmente opera en
aguas del Mediterráneo y está formada
por fragatas y destructores de los
países de la OTAN, que suelen inte-
grarse por periodos de cuatro a seis
meses. Suele colaborar con la opera-
ción Active Endeavour.

Las últimas escalas de la fragata
Navarra han sido la Base de la Marina
griega en Suoda, y el puerto de la
ciudad turca de Mersin.

ORP-MINISDEF

EJERCICIO GALIBER 07

Organizado por la Armada españo-
la, contó con la participación del
portaaviones Príncipe de Asturias, las
fragatas F-102 Juan de Borbón y F-84
Reina Sofía, el buque de aprovisiona-
miento de combate Patiño y la fragata
francesa Jean Bart. La fragata F-103
Blas de Lezo se incorporó durante
parte del despliegue tras finalizar su
integración en el grupo del portaavio-
nes francés.

El programa del GALIBER 07
incluía diversas actividades de adiestra-
miento y contó con la participación de
unidades de la Fuerza de Acción Marí-
tima de la Armada y de otros países de
la OTAN y del Diálogo del Mediterrá-
neo, así como de la Fuerza Naval
Permanente OTAN del Mediterráneo.

Efectuaron escalas en puertos de
Francia, Italia, Grecia, Turquía,
Túnez, Malta, Marruecos e islas Cana-
rias.

OPERACIÓN ACTIVE ENDEAVOUR
Fragata Navarra

EJERCICIOS GALIBER 07
Y

AGAPHANTE 07
Durante los meses de febrero y marzo, las Marinas de España y Francia realizaron los ejercicios aeronavales GALIBER 07

y AGAPHANTE 07 en diversos escenarios del Atlántico y los mares Mediterráneo y Rojo, integrando respectivamente
sus fragatas más modernas. La fragata Blas de Lezo se integró en el grupo de combate del portaaviones Charles de Gaulle,

y la fragata francesa Jean Bart lo hizo en el Grupo de Proyección de Unidades de la Flota
con el portaaviones Príncipe de Asturias.

Ambos grupos realizaron un ejercicio conjunto a mediados del mes de febrero
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En el planeamiento y ejecución de
este despliegue se extreman todas las
medidas para preservar el medio
ambiente, y en particular las destina-
das a evitar cualquier tipo de daños a
los mamíferos marinos.

S. M. El Rey asistió a una demostra-
ción aeronaval

En el marco del ejercicio Galiber
07 que la Armada española desarrolla-

ba desde principios de este mes S.M.
El rey don Juan Carlos asistió el pasa-
do 13 de febrero desde el portaaviones
Príncipe de Asturias, en aguas próxi-
mas a la costa de Barcelona, a una
demostración aeronaval.

A primera hora comenzó la activi-
dad aérea para trasladar a la comitiva
desde Barcelona, recibiendo a bordo al
Excmo. Sr. Almirante General Jefe del
Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), que por segunda vez desde
la salida de Rota ha embarcado en el
Príncipe de Asturias.

A las once y media llegó Su Majes-
tad, siendo recibido por el AJEMA en
la cubierta de vuelo. Después saludó al
almirante de la Flota (ALFLOT), al

comandante del grupo (COMGRU-
FLOT) y al del Príncipe de Asturias,
pasó revista a la guardia y bajó a la
sala de alerta n.º 1. Allí el COMGRU-
FLOT le expuso el porqué y el cómo
del despliegue. Después de firmar en
el libro de honor y de un breve recorri-
do por el buque, presenció desde el

puente de Estado Mayor y el alerón
una acción antisubmarina y un ejerci-
cio de defensa aérea, en el que aviones
Rafale y Super Etendard del Charles
de Gaulle y AV-8B Harrier del Prínci-
pe de Asturias atacaron a la fuerza con
espectaculares pasadas.

Tras recibir al contralmirante Xavier
Magne, comandante del Grupo Naval
francés, cuyo buque insignia es el
Charles de Gaulle, y saludar a los
comandantes de las agrupaciones Gali-
ber, española, y Agapanthe, francesa,
Su Majestad se dirigió al hangar, donde
se fotografió con la dotación del buque
y con las autoridades españolas y fran-
cesas y los mandos de los buques, para,
a continuación, presidir una copa de
vino español en la que se brindó por Su
Majestad y por España. El ágape se
desarrolló en ambiente de gran cordiali-
dad, y Su Majestad departió con todos
los presentes, con gran satisfacción de
las dotaciones.

A las tres de la tarde desembarcó en
helicóptero con destino a Barcelona,
acompañándole el AJEMA y el teniente
general del Ejército del Aire jefe del
Cuarto Militar de la Casa Real.

A las cinco desembarcó el
ALFLOT, tras haber permanecido a
bordo 24 horas.

Los buques de la Armada española
visitaron el puerto de Civitavec-
chia, en Italia

Tras la recalada, se realizaron ejer-
cicios con unidades de la OTAN y de
las Marinas italiana, griega y turca.
Una agrupación de unidades de la
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Armada Española visitó la ciudad
italiana de Civitavecchia del 16 al 19
de febrero. La agrupación estaba
compuesta por las cuatro unidades
españolas, el portaaviones Príncipe de
Asturias, las fragatas F-102 Juan de
Borbón y F-84 Reina Sofía y el buque
de aprovisionamiento de combate
Patiño; una francesa, la fragata Jean
Bart, y una lusa, la fragata Vasco de
Gama. Los seis buques navegaban
bajo el mando del comandante del
Grupo de Unidades de Proyección de
la Flota, contralmirante Santiago Bolí-
bar Piñeiro, pudiendo ser visitados
durante el fin de semana.

Visita de la Agrupación al puerto de
Aksaaz en Turquía

La agrupación de unidades de la
Armada Española, bajo el mando del
contralmirante Santiago Bolibar Piñei-
ro, comandante del Grupo de Unidades
de Proyección de la Flota española,

visitó el puerto de la Base Naval de
Aksaaz del 9 al 11 de marzo.

Esta agrupación hizo escala en
Turquía tras un periodo de interacción con
unidades turcas, que se desarrolló entre el
6 y el 9 de marzo, y después de completar
una primera fase de
integración de sus
unidades, y de haber
realizado ejercicios con
el grupo del portaavio-
nes francés Charles de
Gaulle e interaccionar
con el grupo de unida-
des de la OTAN
SNMG-2 y con unida-
des de las fuerzas arma-
das de Italia y Grecia.

La interacción con
unidades turcas inclu-
ía ejercicios avanzados en todos los
ámbitos de las operaciones navales.
Por parte de Turquía participaba una
fuerza naval compuesta por 2 fragatas,
4 patrulleros y un submarino.

Posteriormente la agrupación tenía
previsto realizar una nueva interacción
con unidades italianas. En la última
parte del despliegue se efectuarán ejer-
cicios con unidades de países del norte
de África pertenecientes al Diálogo
Mediterráneo.

EJERCICIO AGAPHANTE 07

Organizado por la Armada francesa
contó así mismo con la participación
del portaaviones Charles de Gaulle, el
destructor Cassard , la fragata
Tourville, el buque de aprovisiona-
miento de combate Marne, el submari-
no Perle y la fragata española F-103
Blas de Lezo.

Este despliegue para adiestramien-
to incluyó actividades con España,
Italia, Grecia, Libia y Arabia Saudita.

La finalidad de las dos integracio-
nes es mejorar el adiestramiento y la
preparación de las unidades aeronava-
les de ambas Marinas, a fin de incre-
mentar su nivel de interoperatividad.

Además de los ejercicios programados
entre las agrupaciones, ambos desplie-
gues desarrollaron actividades con
fuerzas armadas de distintos países
ribereños del Mediterráneo, siempre
dentro de un marco de cooperación y
mejora del adiestramiento mutuo.

Durante estos ejercicios, la Armada
española efectuó ejercicios de adiestra-
miento en distintas capacidades, como
la del control del mar, la proyección
aeronaval, la contribución a las opera-
ciones de seguridad marítima y la inte-
roperatividad con otras Marinas; todas
ellas basadas en la alta capacitación de
las dotaciones y la disposición de
unidades navales modernas, a la
vanguardia tecnológica y de fabrica-
ción nacional.

ORP-AJEMA
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NACIDO en Madrid, el general
Chicharro procede de familia mili-

tar por ambos flancos, dándose además
el caso de contar con referentes milita-
res en los tres Ejércitos. Destaca como
figura fundamental en su vocación mili-
tar a su padre, quien murió de general
de Infantería tras haber combatido en la
legendaria División Azul. Como ante-
cedentes concretos en la Armada nos
menciona al almirante Barceló y al
oficial Miguel Lamamié de Clairac, de
quien, como dato curioso, nos comenta
que, siendo capitán de fragata, fue
gobernador de las islas Malvinas, y dice
guardar su hoja de servicios con el
mayor orgullo, ya que ha podido extraer
ejemplos reales para su vida al releer
hoy las vicisitudes personales y profe-
sionales de los marinos de otra época.

P.—Nuestra primera pregunta se
orienta a evocar los recuerdos que
mantiene de sus años de alumno en
la Escuela Naval.

R.—De la ENM sólo guardo buenos
recuerdos. De los malos ratos me he olvi-
dado de todos.  Los resumiría como años
duros pero llenos de alegría. Poco
pueden diferir de los del resto de mis
compañeros, quienes al igual que yo
recordarán las anécdotas tan divertidas,
que son muchas, que vivimos en esos
años; pero es muy probable que todos
recordemos especialmente cuando, estan-
do en cuarto curso, a nuestro comandante
de brigada se le ocurrió constituir con
voluntarios escogidos lo que él llamó «la
célula comando». Se trataba de reconver-
tir las ya por entonces monótonas
instrucciones marineras o de orden cerra-
do en actividades encaminadas a formar
una especie de grupo de operaciones
especiales. Ante lo que preveíamos que
iba a ser una fatiga añadida, no hubo
tantos voluntarios como él pensó en un
principio, así que, digamos, la tomó con
los no voluntarios.  De esta manera,

mientras los voluntarios de la célula
íbamos a instrucción marinera en balsas
neumáticas o hacíamos prácticas de
rappel en la pared del hospital (en defini-
tiva, actividades bastante cómodas), los
no voluntarios las pasaban canutas en los
conocidos «nueve metros» o en refuerzo
de instrucción militar… Todos nos acor-
damos hoy de aquellos meses.

P.—No podíamos dejar de hacer
un recorrido por los destinos más
destacados a lo largo de su carrera.

R.—Los destinos que puedo recor-
dar, entre otros, como  los más destaca-
dos de mi carrera son los de teniente en
la Agrupación de Canarias, porque me
dio la oportunidad de estar destacado en

COMANDANTE GENERAL
DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Tras haberse celebrado el pasado mes de noviembre el 25.º aniversario de la fundación de la Compañía Mar Océano en el
acuartelamiento de la Guardia Real, acontecimiento que recogimos ampliamente en el n.º 113 de nuestro Boletín, hemos

querido enlazar esta efeméride con la circunstancia de que fuera precisamente el fundador de la citada compañía la autori-
dad que presidió la ceremonia, el comandante general de la Infantería de Marina, Juan A. Chicharro Ortega, para solicitar
de él una entrevista, que transcribimos a continuación, a lo largo de la cual podremos obtener una imagen actualizada de

nuestra Infantería de Marina y una perspectiva de su futuro más inmediato.

ENTREVISTA…
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el antiguo Sahara Español durante las
operaciones de evacuación; de capitán
de la Compañía Mar Océano; de tenien-
te coronel, el de ayudante de campo de
S.M. el Rey y, ¡cómo no!, el mando
emblemático para todo infante de Mari-
na: el de comandante de un batallón de
desembarco, con la oportunidad añadida
de participar en operaciones en Bosnia-
Herzegovina en la etapa nada fácil de la
campaña de la OTAN contra Serbia.

P.—Ya que el punto de partida de
la entrevista viene determinado por
haber sido usted precisamente uno de
los fundadores de la Compañía Mar
Océano, nos gustaría conocer cómo
se llevó a cabo su organización inicial

R.—La Compañía Mar Océano se
organizó al reformarse la Casa de S.M.
el Rey y, consecuentemente, la Guardia
Real. Se organizó un batallón de solda-
dos reales —así se llamó este batallón—
donde se constituyó una compañía de
Infantería de Marina como representa-
ción de la Armada en la Casa de S.M.
Me tocó a mí ser su primer capitán y,
por tanto,  afrontar su organización.

P.—¿Cómo ha ido evolucionando
la Infantería de Marina a lo largo de
su vida profesional?

R.—Desde que salí como teniente en
el año 1974 la evolución de la Infantería
de Marina ha sido notable, como no
podía ser de otra manera. Son muchos
los factores que han influido en ello, pero
siempre con el común denominador de la
preponderancia mantenida en el  adies-
tramiento orientado a la guerra anfibia.
En mi opinión, los principales cambios
son los derivados de la desaparición del
Servicio Militar Obligatorio y la conse-

cuente profesionalización de la Fuerza; la
transformación de una Infantería de
Marina orientada casi exclusivamente a
realizar ejercicios de entrenamiento a
otra dedicada fundamentalmente a opera-
ciones reales (Bosnia, Haití, Indonesia,
Líbano…) y, por último, la derivada de la
actual reestructuración orgánica de la
Armada —ya terminada—, donde el
comandante general de la Infantería de
Marina (COMGEIM) asume el mando
orgánico real de toda la Fuerza de Infan-
tería de Marina, como una de las tres
Fuerzas de la Armada y al mismo nivel
que las otras dos.

P.—¿Cómo ha contribuido la
aparición de la Fuerza de Protección
al proceso de racionalización de
medios, determinado por el AJEMA
en el documento «Líneas generales
de la Armada», y cuál ha sido su
influencia en el conjunto de la orga-
nización de la Infantería de Marina?

R.—La desaparición del concepto de
«autoridad territorial» supuso para la IM
que los tercios, que hasta ese momento
dependían de los capitanes generales, se
agruparan en una sola unidad bajo el
mando del GEPROAR. Había nacido la
Fuerza de Protección (FUPRO). Ha sido
una acción orgánica importante que, al
tiempo que pone bajo el mando del
COMGEIM una segunda unidad de enti-
dad brigada, racionaliza el empleo de las
Fuerzas de Seguridad y el concepto
mismo de su empleo en general. Ha
supuesto desde el punto de vista operati-
vo una racionalización de esfuerzos en el
empleo de dichas unidades, hasta el
punto de que en la actualidad, y gracias a
esta circunstancia, vemos como factible,
llegado el caso, el empleo de esta fuerza
en refuerzo de la Brigada de Infantería

de Marina (BRIMAR), sin menoscabo
de su cometido principal y siempre que
la situación lo requiriera. A este respecto
quiero mencionar, como ejemplo, que
los equipos de seguridad y protección
(equipos MIO), que embarcan en los
buques de la Flota y de la Fuerza de
Acción Marítima, pertenecen hoy en su
mayoría a la FUPRO.

P.—¿Qué ha supuesto el nombra-
miento como comandante general
para su carrera profesional? 

R.—Supone ante todo y sobre todo
una  responsabilidad: la de la prepara-
ción de la Fuerza de la Infantería de
Marina. Para mí es un honor y un reto.
Supone continuar la labor de mis ante-
cesores en una situación nueva pero
manteniendo la esencia de este Cuerpo
de la Armada; la esencia del soldado
de Marina, que ha sabido permanecer
incólume a lo largo de cinco siglos.

P.—¿Y cuál será su objetivo priori-
tario desde su actual responsabilidad?

R.—Mi objetivo o meta principal es
conseguir, conforme a los parámetros de
las directivas del AJEMA, la mejor fuer-
za de combate posible, con una visión
realista de los recursos disponibles, tanto
de personal como los económicos. Se
trata, por tanto, de constituir una Fuerza
acorde con las disponibilidades reales y
en equilibrio con los medios navales,
donde prime sobre todo la calidad sobre
la cantidad. En este proceso es para mí
primordial tener presente que las unidades
la forman personas y, por lo tanto, deben
ser objeto de la mayor atención. De nada
sirve disponer del material y armamento
más moderno si el hombre que ha de
manejarlos  no se siente suficientemente
respaldado en sus necesidades personales
y aspiraciones profesionales.

P.—Siendo lo más objetivo posi-
ble, y sabiendo que le estamos
pidiendo algo muy difícil, ¿a qué
nivel diría que se encuentra hoy en
día nuestra Infantería de Marina en
relación a sus homólogas europeas?

R.—En relación con otras fuerzas de
nuestro entorno podemos decir que hoy, y
después de años de esfuerzo, nuestra fuer-
za anfibia (incluyo aquí a los barcos del
Grupo de Proyección de la Flota, pues es
algo indisociable de la IM) no sólo es
equiparable a la de nuestro entorno, sino
que en muchos aspectos es superior.

P.—Y, puestos a seguir siendo
objetivos, ¿podría decirnos cuáles
son las necesidades que percibe
como más perentorias para la Infan-
tería de Marina en la actualidad?



34 BIP ENTREVISTA…

R.—Necesitamos fundamentalmente
completar las plantillas orgánicas de las
unidades, especialmente por lo que a
tropa se refiere, si bien estamos en el
buen camino, pues tanto los índices de
captación como los de retención de este
último año son muy favorables, lo que
nos hace ser optimistas. En cuanto a
material o medios, necesitamos comple-
tar el batallón mecanizado con la adquisi-
ción de los vehículos Piranha, y en ese
camino estamos con la seguridad de que
los pasos adecuados están dados.

P.—En los últimos años la Infan-
tería de Marina se ha visto involu-
crada en un gran número de misio-
nes fuera de nuestras fronteras. Una
de las últimas ha sido la realizada en
Líbano, de la que publicamos un
extenso reportaje en nuestro último
BIP. ¿Qué valoración se ha hecho de
su desarrollo y qué experiencias se
han extraído de ella?

R.—La misión que la Fuerza Anfibia
ha desarrollado en el Líbano ha sido un
éxito desde todos los puntos de vista.
Destaco en primer lugar la disponibilidad
inmediata de la Fuerza, que en un breve
espacio de tiempo fue alistada, transporta-
da y desembarcada con todos sus medios
con una eficacia difícil de mejorar. La
Fuerza cumplió su cometido a plena satis-
facción del mando multinacional y nacio-
nal y, siguiendo la filosofía de que las

personas constituyen el principal haber de
la Armada, le diré que oída la noticia por
los medios de que iba a ser la IM la que iba
a ejecutar esta operación hubo verdadera
pugna entre unidades para ser designadas;
soldados que estaban de permiso volvieron
sin que nadie se lo dijera, otros convale-
cientes se dieron de alta, otros aplazaron
bodas pendientes y todo ello con la incerti-
dumbre de lo que allí se iban a encontrar.
Gracias a Dios volvieron sin novedad, pero
téngase en cuenta que en esos momentos
no se sabía a ciencia cierta nada, salvo que
se iba a una de las zonas más peligrosas
del mundo, con los riesgos que ello entra-
ñaba. La operación en el Líbano ha puesto
de manifiesto que España cuenta con una
Fuerza Anfibia con capacidad de intervenir
con hombres, material, armamento y
munición  en apenas horas desde que reci-
be la orden de activación. No hay otra
Fuerza con esta capacidad en España. Lo
hemos demostrado.

En cuanto a las experiencias obteni-
das, las ha habido y muy provechosas,
sobre todo a nivel de la atención a nuestro
personal. Desde la Comandancia General
se dispuso de inmediato que se constitu-
yera en el Tercio de Armada una oficina
de apoyo al personal para atender todas
las necesidades de las familias de los que
partieron para el Líbano. Una oficina
donde dirigirse para cualquier asunto que
pudiera suplir la falta del familiar destaca-
do. También se abrió una página web en
Internet donde no sólo se exponía el día a

día de las vicisitudes del personal destaca-
do, sino que también servía de nexo de
comunicación. Una gran idea que, sin
embargo, reconozco no funcionó a pleno
rendimiento por causas que estamos
corrigiendo. Así pues, nos ha servido de
gran experiencia para mejorar.

P.—Por último, general, nos
gustaría conocer su percepción de
futuro para la Infantería de Marina.

R.—Veo el futuro de la Infantería de
Marina con gran optimismo. Aquellos
que quieran servir en las Fuerzas Arma-
das, en la Infantería de Marina, van a
encontrar en ésta una fuerza de una gran
capacidad operativa, con medios moder-
nos y tecnológicamente avanzados, y
dispuesta siempre para ocupar puestos
en los sitios más arriesgados, constitu-
yendo a su vez una gran familia. Una
familia de infantes de Marina orgullosos
de su pasado pero con perspectivas de
futuro, y donde todo aquel que busque
dureza, riesgo, fatiga o sacrificio lo va a
encontrar antes o después. Una Infante-
ría de Marina donde la persona es consi-
derada el elemento básico de su razón
de ser. Una Infantería de Marina imbri-
cada en la Armada  y sujeta como es
lógico al devenir de ésta.

Carmen Jáuregui

GENERAL DE DIVISIÓN JUAN A. CHICHARRO ORTEGA,
COMANDANTE GENERAL DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Nace en Madrid el 16 de junio de 1950. Está casado con doña María Felisa Sánchez-Agustino Rodríguez y tiene
tres hijos. 

Ingresó en la Armada en el año 1969 y obtuvo su despacho de teniente en 1974. Es diplomado de Estado Mayor del
Ejército de  Tierra y tiene la especialidad de Artillería y Coordinación de fuegos. Domina los idiomas inglés y francés,
y se encuentra en posesión de las siguientes aptitudes: mando de unidades paracaidistas, apertura manual y señalador
guía, apoyo aéreo y buceador de combate.

Sus mandos principales han sido: capitán de la Compañía Mar Océano de la Guardia Real, Capitán de la 2.ª Bia de
Obuses del TEAR, Tte. Cor. Cte. del 2.º Batallón del TEAR, Cor. Cte. del Tercio Sur, general jefe de la Fuerza de
Protección de la Armada y comandante general de la Infantería de Marina.

Sus destinos de Estado Mayor han sido los siguientes:

auxiliar G-4 del EM del TEAR (Capitán);
jefe de la Sección de Inteligencia del TEAR (Cte.);
jefe de la Sección de Inteligencia y Logística del Grupo Delta de la Flota (Cte.);
jefe de la Sección de Operaciones navales del EM de ONUCA (Honduras) (Cte.);
jefe de la Sección de Orgánica de la COMGEIM (Tte Col/Coronel);
jefe de la Comandancia General de la IM (GB)

Sus destinos de enseñanza están vinculados a la Escuela Naval, como jefe de los Departamentos de Infantería de
Marina y de Idiomas.

También ha estado destinado en la Unidad Especial de Buceadores de Combate (Tte/Cap.), la Agrupación de Cana-
rias y la Agrupación de Madrid, ayudante de campo de S.M. el Rey.

El general Chicharro se encuentra en posesión, entre otras, de la Medalla del Sahara, Medalla de la OTAN, Medalla
de la NNUU con pasador ONUCA, Gran Cruz, Placa y Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Gran Cruz del Mérito Naval y cuatro Cruces del Mérito Naval con distintivo blanco, dos Cruces del Mérito Militar con
distintivo blanco y Cruz del Mérito Aeronáutico, Encomiendas de la Real y Militar Orden de Carlos III, de la Orden de
Isabel la Católica y del Mérito Civil.
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QUIERO aprovechar estas líneas para llevar a cabo dos
cosas; la primera, celebrar el próximo XXXIII Aniver-

sario de la Sección Cinológica del Tercio Norte de Infantería
de Marina, la más antigua de la Armada, y la segunda, dar a
conocer su historia y el trabajo que desarrollan estas peque-
ñas unidades desconocidas para la mayoría del personal.

En noviembre de 1973, el coronel jefe del Tercio Norte
Ilmo. Sr. D. José M. Fidalgo Fernández, es recibido en
audiencia, como jefe de la Unidad de Guarnición de la
FDS, por el jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico, Excmo. Sr. CA D. Adolfo Contreras Sánchez,
dándole la orden de preparar un informe sobre la
seguridad de todas las instalaciones de la Zona Marítima y
asesorar sobre los medios disponibles, por ejemplo, el uso
de perros para mejorar dicha seguridad, ya que en una visita
oficial anterior a instalaciones de la Marina alemana le
efectuaron una demostración del uso de los perros guardia-
nes, quedando gratamente sorprendido y se convenció de la
necesidad de actualizar la vigilancia con mejores medios.

Debido a esto, se llevaron a cabo tanto consultas como
visitas a personal y dependencias que ya por entonces
usaban los perros en tareas diversas de seguridad, como la
Guardia Civil e instalaciones del Ejército del Aire y Tierra,
dando muy buenos resultados.

A raíz de ello, el coronel jefe del Tercio elevó un informe
al Excmo. Sr. Almirante D. Antonio González-Aller, capitán
general de la Zona Marítima del Cantábrico (CAPGE-
CANT), en el que, después de constatar los diversos infor-
mes positivos sobre la viabilidad de usar los perros en
misiones de seguridad en las instalaciones de la Zona,
propone las medidas necesarias para la creación de una
sección cinológica.

El 23 de enero de 1974 el CAPGECANT eleva un escri-
to al Excmo. Sr. Almirante D. José R. González López, jefe
del Estado Mayor de la Armada, que dice textualmente:

«Ante la urgencia de mejorar al máximo las condiciones
de seguridad debido al deslizamiento de los grupos subversi-
vos hacia el terrorismo, bien sea como táctica preconcebida
o por indisciplina e impotencia para progresar por otros
caminos, es evidente que hoy no puede considerarse falto de
base el prever agresiones por parte de estos grupos contra
instalaciones militares por lo que considero urgente el mejo-
rar al máximo las condiciones de seguridad y manifiesto mi
apoyo totalmente al informe de JETERNOR, ya que contar

con perros convenientemente adiestrados como complemen-
to y auxilio de los centinelas es eficaz, como lo prueba su
creciente empleo, por parte de todos los ejércitos, económi-
co y requiere poco tiempo para su implantación.

»Por ello, solicita:

»Se autorice a modo de prueba el servicio de Perros
Guardianes en los Polvorines de Mougá, para comprobar su
eficacia y sostenimiento; y si funciona como en otras insta-
laciones del E.T y E.A, hacerlo extensible a otras dependen-
cias y Zonas Marítimas».

El 10 de febrero de 1974, por escrito de AJEMA a
CAPGECANT, se aprueba la propuesta de crear una
sección de perros guardianes encuadrada en la Unidad de
Guarnición (UNIGUAR) del Tercio Norte, quedando supe-
ditado a tener el personal profesional titulado con el curso
correspondiente realizado en la Escuela de Adiestramiento
de Perros de la Guardia Civil, al que irían dos suboficia-

les: el subteniente D. Antonio Álvarez Fernández, primer
jefe de la Sección, y el sargento 1.º D. José García Diez;
seis soldados de reemplazo (amantes de los perros), que
formarían como guías el personal titulado, y los perros
necesarios, en un principio un par, Jaro y Kity, cedidos
por la Guardia Civil, y otro par comprados, Keir y Navi.
Comienzan el primer servicio de seguridad con perros
guardianes en los polvorines de Mougá el día 1 de agosto
de 1974.

En un principio, el servicio desarrollado se limitaba a
rondas de seguridad dentro del recinto de los polvorines de
Mougá, y con el aumento de perros y personal se comenzó a
montar en otras dependencias de la zona como la Estación
Naval de La Graña, cesión de perros a las Estaciones Radio
en Ferrol y a la Escuela Naval en Marín.

En noviembre de 1976, el CAPGECANT, Excmo. Sr.
Almirante D. Pedro Español Iglesias, eleva un informe al
entonces AJEMA, Excmo. Sr. Almirante D. Carlos Buhígas
García, dando cuenta del servicio de perros guardianes que
dice textualmente:

LA SECCIÓN CINOLÓGICA
DEL TERCIO NORTE

LA MÁS ANTIGUA DE LA ARMADA



36 BIP

«De la experiencia adquirida hasta ahora se estima que

Ventajas

— aumentan considerablemente las condiciones de segu-
ridad de los recintos, sobre todo por la noche.

— en condiciones equivalentes de seguridad suponen un
ahorro de personal.

— constituyen un elemento de disuasión muy eficaz
(personal civil que trabaja en las instalaciones, los ven y
saben cómo funcionan y lo transmiten).

Inconvenientes

— el personal soldado de reemplazo guía ha de estar
todo su tiempo de servicio en la misma misión (si es
idóneo), y ha de organizarse con sus mandos su adiestra-
miento y ejercicios para que no deje de ser un soldado».

Después de este informe favorable, el servicio de perros
guardianes se hace extensivo a otras Zonas Marítimas, inclu-
yéndose dentro de los gastos de la Armada el concepto de
perros guardianes, publicándose en enero en el Diario
Oficial del Ministerio de Marina n.º 13, de fecha 19/01/77.

En la actualidad, la Unidad Cinológica (UNICIN), encuadrada
en la Compañía de Policía Naval, desarrolla distintas labores con
perros adiestrados para cada una de ellas, como seguridad y resca-
te (SyR), realizando patrullas, puntos fijos de vigilancia en recinto,
dispositivos estáticos de control (DEC) y control de masas junto
con equipos de Policía Naval, detección de drogas y de explosivos
y llevando a cabo reconocimientos tanto preventivos como reales
en todas las instalaciones navales de la Zona que lo precisen, así
como colaboraciones con las Fuerzas de Seguridad del Estado,
cuerpos de bomberos y Protección Civil en materia de adiestra-
miento de los perros.

Para ello su personal realiza los cursos correspondientes
de formación en la Escuela de Adiestramiento de Perros de la
Guardia Civil y en la Escuela de Veterinaria de Defensa,
aparte de seguir en el destino un plan completo de formación
y adiestramiento tanto teórico como práctico en otras facetas
dentro del adiestramiento del perro como son: clases de vete-
rinaria, historia del perro, psicología canina, razas, etc.

Para el mantenimiento de las distintas aptitudes, así como
todos los cuidados que el perro necesita, los guías tienen que
realizar un trabajo intenso todos los días sin olvidar su forma-
ción como infantes de Marina, pasando muchas horas en
contacto con el animal incluso realizando algunas labores no
muy gratas, pero que se olvidan cuando ves que todo tu esfuer-
zo y trabajo se plasma en tu perro con una buena realización
de los ejercicios enseñados y en el cariño que te profesa.

La UNICIN también realiza exhibiciones de distintos
ejercicios de adiestramiento en diversos actos no sólo milita-
res, sino también civiles de distinta índole, como aniversa-
rios de centros, distintos concursos, fiestas patronales, actos
culturales, colegios, etc.; ejercicios que sirven para que la
población civil conozca que la Armada también cuenta con
este tipo de unidades y el alto nivel de preparación que
muestran tanto los guías como sus perros.

Quiero resaltar que el pasado mes de septiembre, una
pequeña representación de la unidad pudo participar por prime-
ra vez en el XIX Campeonato Militar Interejércitos de Adiestra-
dores de perros, donde se consiguió un buen resultado quedan-
do el cabo 2.º MP Víctor Vázquez Paz y su perro «Nacho»,
Subcampeones de Armada en ejercicios de detección de explo-
sivos y el soldado MP Juan Álvarez García y su perro
«Jimmy», Campeones de Armada y quinto de interejército en la
modalidad de ocho kilómetros de carrera con obstáculos.

No quisiera acabar este artículo sin antes agradecer a
todo el personal que ha pasado y está en la actualidad en la
UNICIN del Tercio Norte, en la que he servido como 2.º jefe
durante nueve años, todo su trabajo y sacrificio hasta llegar
al alto nivel de adiestramiento y preparación que demuestran
y, cómo no, agradecer si cabe más el trabajo también demos-
trado por esos abnegados y solícitos infantes de Marina de
cuatro patas, y que sirva como un pequeño homenaje a todos
los guías y perros que cumplieron y cumplen con su deber
desde aquel ya lejano 1 de agosto de 1974, primer día de
servicio a la Armada.

Sargento 1.º José Luis García Ruano
OAP Ferrol

FOTOS: SECCIÓN CINOLÓGICA
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ENTRE los días 8 de enero y 7 de
febrero de 2007 el patrullero Drago-

nera se ha integrado en el Mando Opera-
tivo Conjunto (MOC) de Melilla. Esta es
la primera visita de este patrullero a
la Ciudad Autónoma desde el año 2002. Es
también la primera vez que el Dragonera
participa en esta operación, con la que
la Armada mantiene la necesaria presen-
cia naval en las ciudades y territorios
españoles en el norte  de África. Simul-
táneamente se responde a la solicitud
del Ejército de Tierra de apoyar a los
destacamentos en los peñones de Vélez y
Alhucemas y en las islas Chafarinas.

La misión

Durante el MOC, los patrulleros destaca-
dos en Ceuta y Melilla dependen operativa-
mente de los comandantes generales respec-
tivos (COMGEMEL en nuestro caso),
comandantes conjuntos de todas las fuerzas
militares destacadas en la plaza. Las
misiones habituales en Melilla son patru-
llas que nos llevan con una frecuencia
semanal a las islas Chafarinas y a los
peñones de Vélez y Alhucemas. Para la mayo-
ría de los miembros de esta dotación ha
sido la primera oportunidad de ver de cerca

estos desconocidos trozos de España a esca-
sas brazas de la costa africana. Hemos
intentado dar a conocer un poco de su
historia a nuestra dotación con alguna
presentación, y en lo posible se ha buscado
desembarcar  para dar una vuelta por las
islas, para conocerlas de primera mano.

En estas patrullas es muy frecuente
encontrarse en la mar con patrulleros de
distinto porte de la Real Marina marro-
quí, encuentros generalmente cordiales
que sin embargo ayudan a recordar perma-
nentemente que esta es una misión real,
en la que cualquier salida aparentemente

En la mar.

EL P-32 DRAGONERA PARTICIPA EN EL MOC DE MELILLA
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rutinaria puede convertirse en una
misión muy distinta de rescate de una
patera, persecución de un pesquero
«pirata» u obtención de inteligencia.

Además de la vigilancia marítima y la
presencia naval, la tercera razón de ser
del MOC es, como se ha dicho, el apoyo a
los destacamentos en los peñones e
islas. Estos destacamentos están forma-
dos fundamentalmente por personal de
“Regulares”, una de las unidades con más
solera del Ejército y auténtico emblema
de la ciudad de Melilla y de las secula-
res «Compañías de Mar», creadas en el
siglo XVI precisamente para defender estas
posesiones. Esta última tiene el honor de
ser la unidad militar más antigua de Euro-
pa. Aunque pertenecientes al Ejército de
Tierra, sus miembros visten los uniformes
habituales de la Armada, tanto de faena
como de paseo. Ha sido muy frecuente por
tanto el trato con personal del Ejército
de Tierra, trato que ha sido extraordina-
riamente cordial en todo momento, actuando
como unos perfectos anfitriones.

Melilla

Esta bahía, abrigo de los vientos de
poniente, a escasas millas al sur del
cabo Tres Forcas, era conocido ya por
cartagineses y romanos como la ciudad de
«Rusadir». 

Durante la expansión árabe, Abderramán III
la incorpora al Califato de Córdoba a
finales del siglo IX, pasando en el XIII a
los merinles de Fez. Las luchas entre
Fez y Tremecén (Argelia) supusieron la
ruina de Melilla.

Hartos de esta situación, los propios
melillenses, deseosos de liberarse del
yugo del sultán de Fez, los que en 1497
ofrecen a don Juan de Guzmán, duque de
Medina Sidonia, su vasallaje. Es enton-
ces cuando el adelantado del duque, don
Pedro de Estopiñán, desembarca en la
maltrecha ciudad, incorporando definiti-
vamente para la corona de España esta
plaza y comenzando su reconstrucción.
Entre los siglos XVI y XIX, Melilla es
lugar de luchas con sus vecinos y un
importante foco de intercambio cultural
y comercial. En 1859, el rey de Marrue-
cos reconoce a Melilla la soberanía de
su territorio próximo con el famoso
disparo de cañón desde la ciudadela. 

Muchos siglos de batallas y refriegas
con los rifeños, pero también de convi-
vencia e intercambios a diario, han dado
a Melilla un marcado carácter castrense,
a la vez que un aire multicultural y tal
vez un poco exótico para ojos peninsula-
res. Hoy en día Melilla es una ciudad
con un ambiente único. La simbiosis de
las cuatro culturas (cristiana, musulma-
na, hebrea, hindú) que anuncia en sus
folletos turísticos es evidente en todos
sus rincones; especialmente el mestizaje
hispano-musulmán nos permite imaginar
fácilmente como sería la vida en la
antigua Al-Andalus.

Islas y Peñones

El peñón de Vélez de la Gomera es el
más lejano de Melilla, casi a mitad de
camino entre esta ciudad y Ceuta. Ya en
el año 671 se fortificó, llamándose

También hubo momentos para algún acto castrense.

Vista aérea de Melilla.



entonces con su nombre islámico de
«Bades». La pequeña playa que une la roca
con el continente apareció tras un fuerte
temporal en 1934. Fueron los Reyes Cató-
licos los que decidieron conquistar esta
pequeña pero importante base de piratas,
desde la que los berberiscos recién
huidos de Granada realizaban continuas
incursiones en las costas andaluzas. El
peñón se pierde por una traición, y Feli-
pe II consigue recuperarla en 1564, tras
varios intentos, con una enorme flota
mandada por don Álvaro de Bazán dejando
por fin sin esta base, inexpugnable en la
época, a los piratas berberiscos.

El peñón de Alhucemas, en la bahía del
mismo nombre y a tan sólo 700 metros de
la costa marroquí, está flanqueado por
dos pequeños islotes también españoles.
En 1631 esta pequeña isla es ocupada por
don Andrés Davalo, conde de Monte Sacro,
para evitar que siguiera sirviendo de

refugio también a piratas que saqueaban
el litoral y trafico marítimo español.
Su pequeña dotación la ha defendido
bravamente en múltiples ocasiones de
ataques de corsarios, cabilas rifeñas e
incluso sublevaciones de los presos que
albergó en sus tiempos de presidio. Fue
muy duramente acosada durante la guerra
de Marruecos, y su posesión fue clave en
el éxito del desembarco de Alhucemas.
Hoy tiene el aspecto de un pequeño y
cuidado pueblecito andaluz, con casas
encaladas y macetas en las ventanas. Un
auténtico pedazo de España.

La historia de las islas Chafarinas
como territorio de España es mucho más
reciente si la comparamos con lo dicho
anteriormente. Este pequeño archipiélago
de tres islas se encuentra 27 millas a
levante de Melilla. Fue en el año 1848
cuando fue ocupado por tropas españolas,
que se adelantaron sólo seis horas a la
flota francesa que tenía también como
objetivo su toma. Este archipiélago

sirvió muchos años como presidio y llegó
a tener una población de hasta 2.000
personas. Cuenta con un pequeño puerto y
casco urbano muy cuidado por los desta-
camentos que lo vigilan. El antiguo
valor estratégico que motivó su ocupa-
ción desapareció al construirse el puer-
to de Melilla. Hoy en día su valor es
principalmente ecológico; la ultima
ocasión en que se nombraron profusamente
en los medios fue en 1989, a raíz del
caso de la famosa operación «Peluso»,
organizada para salvar la vida de la
última foca monje del litoral mediterrá-
neo español.

Peñón de Vélez de la Gomera.

Navegando cerca de las islas Chafarinas.

Peñón de Alhucemas.
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La estancia

El tiempo que dura la participación
en el MOC es de un mes, muy intenso

para las dotaciones por las frecuentes
navegaciones. Se trata de unas misio-
nes muy distintas de las habituales en
Huelva, ciudad en la que está basado
el P-32 Dragonera. Supone también una
estancia prolongada lejos de casa, con
largos ratos de ocio; una ocasión
única, en suma, para realizar activi-
dades que mejoren el adiestramiento de
la unidad y la integración de la dota-
ción, y que refuercen la mentalidad de
equipo y hagan también más llevadera
la lejanía de nuestras familias.

El Dragonera, en efecto, ha aprovechado
su estancia en Melilla para alcanzar un
alto nivel de adiestramiento y mentaliza-
ción, a la vez que se han podido realizar
diversas actividades. Entre éstas son de
destacar, por un lado, las ya mencionadas

visitas a las islas y a la ciudadela y
museos, y por otro, las visitas a unida-
des del ET en la plaza, como Regulares o
Legión, y para terminar, la organización
de diversas competiciones deportivas,
como un torneo de padel y otro de balon-
cesto-3 en los que participaron casi la
totalidad de la dotación. Sin embargo, la
«prueba reina» fue una carrera de orien-
tación urbana por la ciudad de Melilla.
Durante la misma los participantes tenían
que recorrer un circuito sorpresa, arma-
dos de un plano y una hoja de control y
siguiendo varias pistas e indicaciones, a
la vez que realizaban diversas pruebas.
Los equipos eran de cuatro corredores,
que corrían por parejas y separados,
sumándose la puntuación obtenida por cada
pareja para obtener la puntuación final
del equipo. No se buscaba (y así se
demostró en la meta) la velocidad, sino
la imaginación, habilidad, flexibilidad y
colaboración entre los miembros del equi-

En la mar se trabajó duro.

Ejercicio artillero.

Parte de la dotación de visita
en islas Chafarinas.
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po (además de un poco de picardía). La
preparación de la carrera fue larga y
trabajosa, pero con la inestimable cola-
boración de nuestro incansable contra-
maestre y a la vez encargado de deportes,
BGDA D. Javier Muñoz de las Heras, el
resultado fue un éxito. La pareja

compuesta por el CBO César Besada y el
MRO Manuel Vega marcó el mejor tiempo
completando el circuito en una hora y
cuatro minutos. El equipo finalmente
ganador fue el integrado por éstos y sus
compañeros de equipo, el cabo 1.º Rafael
Gil y el marinero Antonio Franco. La
entrega de todos los trofeos se hizo en
el Club de Tropa «Álvaro Noval», el últi-
mo día de nuestra estancia en Melilla.

Hay que agradecer la colaboración pres-
tada para la realización de todas estas
actividades por la Federación Melillense
de Baloncesto y el Club Marítimo de Meli-
lla, que amablemente nos cedieron de forma

gratuita sus instalaciones y suministraron
diversos medios. Igualmente es muy de
agradecer la colaboración de la Consejería
de Turismo y la Consejería de Deportes de
la Ciudad Autónoma de Melilla, que patro-
cinaron en parte los trofeos entregados a
los ganadores de las diversas pruebas. Por
último, y muy especialmente, hay que
destacar la colaboración y el patrocinio
en la preparación de todas estas activida-
des de la Comandancia Naval de Melilla, y
muy especialmente de su comandante don
Francisco Javier López  Alemany.

La combinación de actividad profesional,
cultural y deportiva fuera de lo común han
hecho que este primer MOC del Dragonera
deje en todos los miembros de esta dotación
un grato recuerdo y a la vez la satisfac-
ción de un trabajo duro bien hecho.

TN Ángel Saiz Padilla
Comandante

Equipo ganador.

Entrega de premios.

Con el CN López Alemany.

Participantes en la carrera de orientación.
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DURANTE mi estancia en el MOC-2007 de Meli-
lla, he recordado viejos tiempos a bordo

de la corbeta P-62 Nautilus, allá por el año
1987. En esta época, las islas Chafarinas
eran custodiadas por el COE, grupo de opera-
ciones especiales del Ejército de Tierra.

Más tarde, a bordo del P-11 Barceló viví
mi primera misión, ya con la denominación MOC
(Mando Operativo Conjunto). Era el año 1993.

Han pasado algunos años, y vuelvo a
bordo del P-32 Dragonera, en el año 2007.

Las islas seguen igual. La ciudad ha
mejorado arquitectónicamente y se respi-
ra un ambiente de tranquilidad.

Lo más gratificante de esta misión ha
sido la complicidad de toda la dotación a
la hora de hacer un trabajo distinto y
exigente, y sobre todo su implicación al
ciento por ciento durante nuestro tiempo
libre, a la realización de actividades
deportivas y culturales de diversa índole.

Desde aquí, gracias a toda la dotación y
al personal que ha colaborado con nosotros
en la organización y donación de medios
materiales y humanos desinteresadamente.

BG. MNS. Javier Muñoz de las Heras

EL 7 de enero de 2007, con los Reyes
Magos marchándose, nosotros zarpamos

rumbo a Melilla desde el Arsenal de La
Carraca, en el que habíamos finalizado las
obras de PIP. Desde el 2002, en que estu-
vimos con la operación de la isla Perejil,
el Dragonera no había vuelto por la costa
norte de África para hacer presencia naval
en la ciudad de Melilla y apoyar al Ejér-
cito de Tierra en la vigilancia de los
peñones. En la dotación actual quedamos
pocos de aquel periodo, y para la mayoría
es algo nuevo, ya que nuestro principal
marco de operaciones es el golfo de Cádiz.

Teniendo como referencia la otra vez que
estuvimos 48 días en Melilla, he de decir
que la plaza, en estos años, ha vivido un
proceso de cambio y mejora, consiguiendo que
el visitante encuentre en ella una ciudad
más moderna, con mejores infraestructuras y
más lugares para el ocio, sin perder el
mestizaje de culturas y teniendo palpable la
proximidad con la frontera de Marruecos.

En el aspecto operativo, esta vez, no ha
tenido color con la anterior, debido al apoyo
prestado por el Ejército de Tierra, gracias al
cual nos hemos podido alojar en una de sus

residencias (ULOG-24), aportado comodidad a la
dotación, lo que ha contribuido a que la estan-
cia en el MOC de Melilla haya sido más llevade-
ra; al mismo tiempo, nos han facilitado insta-
laciones deportivas para mantenernos ocupados y
preparados físicamente. Por iniciativa del
buque, se desarrollaron diversas actividades
lúdicas, como visitas a la antigua ciudadela y
actividades deportivas con entrega de trofeos.

Pudimos estrechar lazos con dos de los
cuerpos más laureados y admirados del Ejército
español: los Regulares y los legionarios del
1.er Tercio Gran Capitán, asistiendo al Viernes
regular y al Sábado legionario.

Nuestra estancia concluyó dando el
relevo a nuestros compañeros gallegos
del patrullero Tabarca; y con viento de
levante, pusimos rumbo a Huelva.

Cabo 1.º (PERM) Rafael Gil Gutiérrez

SALIMOS del Arsenal de La Carraca el día 7
de enero hacia Melilla. Íbamos a estar

hasta el día 8 de febrero. Afrontamos la
travesía con mucha ilusión y ganas, aun
sabiendo lo intenso que iba a ser para
nosotros el Mando Operativo Conjunto (MOC)
de Melilla. Era la primera vez que iba a
navegar con el Dragonera fuera de la costa
de Huelva, y a realizar una misión distinta
de las que siempre se había encomendado a
nuestro patrullero, como inspecciones
pesqueras, ejercicios con el INTA, etc. Así
que era algo nuevo para mí, y la verdad es
que tenía curiosidad por conocer aquello.

La estancia en Melilla nos vino muy
bien para alcanzar un buen nivel de
adiestramiento y para fomentar el depor-
te dentro de la dotación.

En mi opinión, dentro de las posibili-
dades de nuestro patrullero (P-32 Drago-
nera) realizamos el MOC de Melilla
bastante bien, cumpliendo satisfactoria-
mente todos los puntos de dicha misión.

En general, a pesar del poco tiempo que
llevo en la Armada, puedo decir que me
considero afortunado por encontrarme en el
barco en el que estoy, trabajando con una
dotación muy profesional que cada día me
enseña cosas nuevas y me ayuda a realizar
todas las tareas. Después de esta misión
en Melilla me he dado cuenta de lo impor-
tante que es trabajar en equipo y tener
una buena relación con los compañeros.

MRO. MNM Alfonso Vega Sánchez

OPINIONES DE LA DOTACIÓN
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LA primavera del pasado año tuvimos la oportunidad de
contemplar sobre el terreno los paisajes que habitual-

mente vemos desde la mar, en un ejercicio de tiro que reunió
a la práctica totalidad de la dotación. Durante nuestra
presencia allí comprobamos que, además de nosotros, de los
infantes y de las vacas retintas, que pastan estoicamente
entre disparo y disparo, había otro grupo de pobladores
recientemente incorporado al Retín en una interesante expe-
riencia ecológica.

En la costa norteafricana, y hasta hace algunos años en el
litoral meridional de España, habita el ibis eremita, una
especie que en nuestras tierras estaba prácticamente extinta
y que, gracias al celo y la habilidad de un laborioso grupo de
ornitólogos jerezanos, está siendo reintroducida en la zona.
Esta especie endémica se ha aclimatado con notable éxito a
las condiciones que ofrece el Retín, únicas en todo el litoral.
Miguel Ángel Quevedo, eminente biólogo jerezano, sabio
bodeguero y aguerrido y ocasional marino a bordo del Prín-
cipe de Asturias, nos explicó las condiciones en que el ibis
eremita se cría en semicautividad en una enorme pajarera
situada en lo alto de un roquedo próximo a la playa de los
Alemanes.

El caso es que estos bichos, de suyo desconfiados, son
más fáciles de engañar que un inversor filatélico, y desde
polluelos se acostumbran a seguir a quien se les acerque
siempre y cuando puedan reconocer en él a un congénere.
Para ello nuestros biólogos se equipan con un casco en cuyo
frente se reproduce la cabeza de un ibis adulto y asumen el
papel de progenitores de los pequeños ibis eremitas. En las
fotos que acompañan estas líneas aparecen dos grupos de
ibis eremita; en uno de ellos el ibis más antiguo es el CN
García Bouza-Marzo, a la sazón comandante del Príncipe de
Asturias, junto al cabo mayor Alberto Casado y a nuestro
guía, Miguel Ángel Quevedo; en el otro grupo los ibis no
están plenamente identificados.

Comandante (CINA)
Manuel Alfonso Pérez García

POLÍGONO DE TIRO
ECOLÓGICO

Todo el mundo conoce la existencia, entre los términos municipales de Barbate y Zahara de los Atunes, del Campo de Adies-
tramiento Sierra del Retín —el Retín, en términos coloquiales—, un verdadero paraíso natural que la dotación del Príncipe

de Asturias avista año tras año desde la mar en el marco de los ejercicios TAPÓN.

El comandante y un sargento del Príncipe de Asturias observando
un ibis eremitas.

Grupo de ibis eremitas en la sierra del Retín.
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ANUALMENTE, el Ministerio de Defensa suscribe el seguro del epígrafe con una compañía aseguradora
(actualmente, con CAJA DE SEGUROS REUNIDOS Y COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,

S.A. —CASER—), para asegurar de forma colectiva al personal de las Fuerzas Armadas en determinadas
circunstancias. Las condiciones generales y las normas de gestión del contrato del seguro se editan en un folleto
que se entrega todos los años a todo el personal. 

EL SEGURO PROTEGE A

a) Militares de carrera de los Ejércitos de Tierra, Armada, Aire y Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas, mientras se encuentren en las situaciones administrativas de Servicio Activo y Reserva
ocupando destino.

b) Militares de complemento de los Ejércitos de Tierra, Armada, Aire y Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas, mientras se encuentren en la situación administrativa de Servicio Activo.

c) Militares Profesionales de Tropa y Marinería, mientras se encuentren en las situaciones adminis-
trativas de Servicio Activo y Reserva ocupando destino.

d) Aspirantes civiles a ingreso en las FAS que permanecen realizando pruebas selectivas en los
centros de selección militares.

e) Los alumnos de los centros docentes militares de formación o centros militares de formación y
asimilados.

f) Militares profesionales de Tropa y Marinería mientras realizan cursos de formación ocupacional
incluidos en el Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP)

g) Militares reservistas en situación de activados.

La cobertura de este seguro no tendrá efecto para ninguno de los grupos descritos cuando los asegu-
rados se encuentren desarrollando Operaciones de Mantenimiento de Paz, de Ayuda Humanitaria y/o
similares.

NOVEDADES MÁS IMPORTANTES PARA EL PRESENTE AÑO 2007

• Indemnización por fallecimiento: 21.650 euros.
• Por invalidez permanente y absoluta: 43.300 euros.
• Servicio de apoyo a la familia en caso de fallecimiento, que a continuación se detalla.

Dada la peculiar característica de esta prestación, es muy conveniente que esta información se haga
llegar a los familiares directos, por si fuese necesario el utilizarla, teniendo en cuenta que, si no se ha
hecho uso de esta prestación en la forma establecida, NO SE EFECTÚA REEMBOLSO DE GASTOS.

SERVICIO DE APOYO A FAMILIARES DE ASEGURADOS FALLECIDOS

A. Alcance del seguro

Al fallecimiento de un asegurado en la póliza, se dará asistencia a la familia en la prestación del
servicio fúnebre en territorio español, de acuerdo a las costumbres del lugar de inhumación del fallecido,
y que se compone de los siguientes elementos:

— Arca.
— Coche fúnebre.
— Sudario.
— Corona de flores naturales.

SEGURO COLECTIVO DE VIDA
Y ACCIDENTES PARA EL

PERSONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS



— Recordatorios, esquela o anuncio.
— Documentación, certificados, diligencias y trámites.
— Colocación del servicio en domicilio o tanatorio.

La composición exacta del servicio se determinará con cada proveedor de servicio fúnebre, en el
momento del fallecimiento y en el lugar elección de los familiares.

B. Límites del servicio

El coste máximo que CASER asumirá por la suma de los distintos elementos que componen el servi-
cio será de 1.800 euros.

CASER informará a los familiares, cuando los elementos del servicio fúnebre elegidos por éstos
superen los 1.800 euros. 

Si este importe superior fuera solicitado por la familia del fallecido, CASER, en cualquier caso, sólo
asumirá hasta los 1.800 euros comprometidos en este servicio del coste total de la prestación. Cualquier
exceso deberá ser abonado directamente por los que así lo hayan solicitado. 

Adicionalmente a esta cantidad, también están cubiertos:

1) Los gastos de traslado del cadáver del asegurado fallecido, desde su lugar de fallecimiento a su
lugar de inhumación, tanto en territorio español como en otros países para el caso de residentes
extranjeros en España, y siempre que las autoridades pertinentes concedan las oportunas autori-
zaciones para dicho traslado.

2) Aquellos gastos por prestaciones distintas de las indicadas como elementos de servicio fúnebre
en el apartado A que sean determinados por el proveedor del servicio como estrictamente necesa-
rios para la realización adecuada del mismo.

Estos costes serán los derivados de la eventual necesidad de conservación temporal o embalsama-
miento del cadáver, los inherentes a una eventual recogida judicial, el coste de cámara frigorífica en la
que deba depositarse el cadáver hasta el momento en que se posibilite su inhumación  y el recubrimiento
del arca con zinc.

C. Costes no cubiertos por este servicio

Quedan excluidos de esta cobertura todos los gastos de inhumación en el cementerio o de incinera-
ción, así como cualesquiera otros complementarios de estos servicios (lápidas, columbarios, ornamenta-
ciones, etc.)

CASER, a través del proveedor del servicio fúnebre, podrá informar a los familiares del coste de
estos servicios si éstos así lo requieren.

En el caso de traslados internacionales, el servicio finalizará una vez transportado el cadáver al aero-
puerto más cercano al lugar de inhumación fuera del territorio español. No estarán cubiertos cuantos
servicios y gestiones adicionales fuesen precisos para la inhumación o incineración del cadáver.

D. Solicitud del servicio 

CASER pone a disposición de los familiares el teléfono número (902.250.123) de atención 24 horas,
a través del cual deberán comunicar la identidad del fallecido, su pertenencia al grupo asegurado en la
póliza (empleo militar y destino), así como su lugar de fallecimiento.

CASER procederá de forma inmediata a poner a disposición de los familiares un profesional presta-
dor de servicio fúnebre para la realización del servicio previsto.

E. ¿Qué ocurre si la prestación de servicio fúnebre se lleva a cabo sin la comunicación, el cono-
cimiento y la organización por parte de CASER?

Esta cobertura es exclusivamente para la prestación de asistencia a la familia durante el servicio
fúnebre del asegurado fallecido, por lo que si la realización del mismo se produce de forma ajena a
CASER, esta compañía queda exonerada de cualquier responsabilidad sobre el servicio realizado, y No
se efectuará reembolso de gastos de ningún tipo a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan podido
incurrir en los mismos.

NUEVO REGLAMENTO
DE ASCENSOS Y ACCESO

A PERMANENTE PARA TROPA
Y MARINERÍA

EN desarrollo de la Ley 8/2006, el pasado 1 de diciembre de 2006, por Real Decreto
1411/2006 (BOD 238, de 11 de diciembre), se aprobó el Reglamento de ascensos y acceso

a la condición de permanente para Tropa y Marinería, en el que se  establece  un nuevo marco
de trayectoria profesional del soldado y marinero. A continuación se resumen los principales
aspectos contemplados en el texto de este nuevo Reglamento.
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ASCENSOS

A los empleos de cabo y cabo 1.º se producirán por los sistemas de concurso o concurso-
oposición, y a cabo mayor, por el de elección, siendo preceptivo, además de lo que se establez-
ca en la correspondiente convocatoria, los siguientes requisitos:

1. Existencia de vacante en la plantilla de efectivos de su especialidad o agrupación  de
especialidades.

2. Tener cumplidos los siguientes tiempos de servicios:

— Ascenso a cabo: cuatro años.
— Ascenso a cabo 1.º: tres años en el empleo de cabo.
— Ascenso a cabo mayor: 10 años en el empleo de cabo 1.º y tener la condición de permanente.

El tiempo de servicios  deberá ser continuado y en el mismo Ejército.

3. Haber sido evaluado y declarado apto para el ascenso.
4. Haber superado, en su caso, el curso de capacitación para el empleo superior. 

El curso de capacitación es preceptivo para los ascensos a cabo 1.º y  cabo mayor. 
5. Tener cumplidos los tiempos mínimos de permanencia en los destinos que establezca, en

su caso, los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos en el ámbito de sus respectivas competen-
cias.

Los ascensos serán concedidos por el Jefe de Estado Mayor correspondiente.
El número máximo de convocatorias a las que se podrá optar para ascender a cabo y cabo

1.º será de tres por empleo. No se consume convocatoria si el aspirante comunica su renuncia
expresa a participar en ella con anterioridad a la publicación de los resultados del concurso.

ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERMANENTE

Para acceder a la condición de permanente, además de lo que establezca la correspondiente
convocatoria, se deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Requisitos profesionales: Tener suscrito el compromiso de larga duración.
2. Requisitos académicos: Estar en posesión, como mínimo, del título de Técnico del siste-

ma educativo general o equivalente.
3. Tiempo de servicios: Mínimo de 14 años en la fecha límite de presentación de instan-

cias, los cinco últimos en el Ejército en el que se pretende establecer dicha relación.
4. Haber sido evaluado favorablemente.
5. Encontrarse en servicio activo o en excedencia voluntaria para atender al cuidado de los

hijos, por naturaleza, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, o para encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por
razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe acti-
vidad retribuida, o haya ingresado por acceso directo como alumno de los centros docentes de
formación de las FAS.

6. Tener cumplidos los tiempos mínimos de permanencia en los destinos que, en su caso,
establezcan los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos.

El número máximo de convocatorias a las que se podrá optar será de tres. No se consume
convocatoria si el aspirante comunica su renuncia expresa a participar en ella con anterioridad
a la publicación de los resultados de la fase de concurso del proceso selectivo.

La declaración de desfavorable en la evaluación, que se comunicará de forma individuali-
zada al afectado, supondrá quedar fuera del proceso selectivo, aunque no contabilizará como
convocatoria consumida.

RÉGIMEN TRANSITORIO

Durante los años 2006 y 2007 se exigirán tres años de tiempo de servicios para el ascenso
a cabo y dos en el empleo de cabo para el ascenso a cabo 1.º.

Para el ascenso al empleo de cabo mayor en los ciclos 2006-2007 y 2007-2008, podrán ser
evaluados y ascender los cabos 1.os con un mínimo de tres años en el empleo y con al menos
tres años de permanente.

Para el acceso a permanente, a los que fueran soldados y marineros profesionales a la
entrada en vigor de la Ley 8/2006, se les exigirá una titulación de Técnico del sistema educati-
vo general o equivalente, y un tiempo de servicios continuado con el Ejército con que se
pretende establecer dicha relación de al menos ocho años.

A los que fueran soldados y marineros profesionales a la entrada en vigor de la Ley
8/2006, y a los que se hubieran reincorporado a las FAS en virtud de lo establecido en la
disposición transitoria primera de la citada Ley, se les computarán como consumidas las
convocatorias a las que hubieran concurrido.



EL pasado 22 de marzo tuvo lugar
en el despacho del almirante jefe

de Personal (ALPER), Rafael Lapique
Dobarro, la entrega de condecoracio-
nes correspondientes a la Pascua Mili-
tar del presente año. 

La imposición corrió a cargo del
ALPER, el vicealmiente director de
Personal, Rosety Fernández de Castro  y
el contralmirante director de Asistencia
al Personal (ADIASPER), Hernández
Moreno, al personal que se relaciona.

Real y Militar Orden de San Herme-
negildo y Cruz a la Constancia
en el servicio

Oficiales:

CF. Molinero Gamio, Miguel
Angel, Placa.

CC. Sánchez Guinea, Francisco
Javier, Cruz.

Suboficiales:

Subteniente Lorenzo Sánchez,
Francisco, Placa.

Sargento 1.º García Buyo, Juan
Ramón, Placa.

Brigada Pereira Vázquez, Francisco
Manuel, Encomienda.

Sargento Prego de Lis, Alejandro,
Cruz.

Sargento Martínez Jiménez,
Carlos, Cruz.

Marinería:

Cabo 1.º García Rodríguez, Ángel,
Cruz de Bronce a la Constancia.

Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco

Suboficiales:

Brigada Delgado Rocha, Domingo
Brigada López Paez, Luis Nicolas
Sargento 1.º Torres Martínez, José

Antonio
Sargento De Magán Sanmartín,

Miguel Ángel

Marinería y Tropa:

Cabo Durandez Estrella, Emilio
Marinero Lulla Marrero, Nitin

Kumar

Personal Civil:

Funcionario Jiménez Díaz, Eduardo
Funcionario Méndez Velado, Henar
Personal Laboral Martín López

José Enrique

Una vez finalizada la imposición,
el almirante Lapique se dirigió a los
presentes, en especial a todos los
condecorados, con estas palabras:

«Unas pequeñas palabras para
agradecer a los familiares de todos los
condecorados hoy, ya que para mi y
para cualquier miembro de la Armada
es una ocasión muy especial el día que
se imponen las condecoraciones, pues-
to que es un día lleno de alegría donde
se premia una labor durante un exten-
so periodo de tiempo, como ocurre con
las Cruces de San Hermenegildo, o
bien por una labor desarrollada en un
periodo más corto, pero por una labor
más concreta, en este caso en la Jefa-
tura de Personal, como son las Cruces
del Mérito Naval.

A mi me gustaría que los condeco-
rados reconozcáis en estas Cruces una
labor de conjunto, en la que natural-
mente habéis destacado vosotros, pero
donde es importantísimo el apoyo que
tenéis de todo el equipo y de toda la
Jefatura de Personal funcionando
como un «todo».

Deseo destacar también la concesión
de la Cruz de la Constancia en el Servi-
cio, que por primera vez se impone al
cabo Ángel García Rodríguez y que es
el equivalente a la Cruz de San Herme-
negildo para los empleos de marinería.

Os animo a continuar con esta
línea de trabajo y esfuerzo que estáis
desarrollando y también a toda la

Jefatura de Personal para que conti-
núe exactamente en la misma línea
que yo califico de excelente, y que sea
todo para bien de la Armada.

Muchas gracias a las familias por
vuestra presencia y a todos vosotros,
felicidades».
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DENTRO de su proceso de trabajo
esta Sección realiza las siguientes

actividades:

• Informar al personal periódica-
mente sobre:

— Valoraciones personales compa-
rativas (respecto a la promoción, al
empleo, etc.), obtenidas estadística-
mente de los Informes Personales de
Evaluación y Calificación (IPEC’s).

— Desviaciones negativas impor-
tantes con respecto a las medias de los
IPEC’s.

— Resultados de las diferentes
evaluaciones a las que está sometido el
personal (ascensos, mando, cursos
capacitación para el ascenso, curso de
E.M., etc.).

• Informar a petición del interesado
sobre:

— Alternativas en el desarrollo de
la trayectoria profesional. 

— Incidencia de la política de
personal en el individuo. 

• Asesorar a petición del interesa-
do: Examinar sus aspiraciones y las
posibilidades de alcanzarlas.

Esta importante ampliación de su
competencia, de cara a consolidar la
plena profesionalización de la Marinería
y Tropa de la Armada, aconseja la publi-
cación de este artículo y aprovechamos
con ello para entrevistar al jefe de la
Sección, CN Guillermo Fernández Pos,
y al CBMY Pablo Sanahuja Guerra,
responsable directo de la orientación
profesional de Marinería y Tropa.

CN Jefe de la Sección de Orienta-
ción Profesional

P.—¿Cuáles son los objetivos que
la Armada pretende conseguir a
través de esta Sección de Orienta-
ción Profesional?

R.—Desde hace ya unos años, la
Armada quiere desarrollar una Política

de Personal que fomente la participa-
ción y responsabilidad de los compo-
nentes de la Armada; es decir, conci-
liar los objetivos de la Armada y los
intereses de sus profesionales. Para
ello, dentro de la SUBDIREC, nuestra
Sección desarrolla una actividad que
básicamente consiste en ofrecer un
sistema de información personalizada
mediante el cual, a iniciativa nuestra,
efectuamos seguimiento de la carrera
del individuo y lo tutelamos en deter-
minados momentos de su trayectoria
profesional. Asimismo proporciona-
mos esta misma información en cual-
quier otro momento a petición del inte-
resado, lo que le permite modificar, si
el interesado lo considera oportuno,
sus hábitos profesionales; asimismo le
posibilita reconsiderar sus objetivos
personales en cuanto al desarrollo de
la carrera y le puede ayudar a compa-
ginar los objetivos personales con una
adecuada conciliación de la vida fami-
liar.

Es preciso dejar bien claro que esta
información personalizada normal-
mente es confidencial, en ella nunca se

proporciona información de terceras
personas y no es vinculante, ni crea
derecho a favor del interesado (no es
acto administrativo en sí).

Me parece importante resaltar que
en este tema la Armada se ha adelanta-
do al futuro, ya que el Anteproyecto de
Ley de la Carrera Militar, actualmente
en trámite parlamentario, recoge tanto
en la exposición de motivos como en
su articulado «la responsabilidad de
las Jefaturas de Personal de orientar
profesionalmente a los miembros de
sus respectivos Ejércitos».

P.—¿Cree que la actividad de la
Sección ha sido suficientemente
divulgada en todos los ámbitos de la
Armada y que, en consecuencia está
siendo valorada adecuadamente?

R.—Creo que en estos casi siete
años de funcionamiento de la
Sección ya somos bastante conoci-
dos, sobre todo dentro las categorías
de Oficiales y Suboficiales.  Sin
embargo,  no podemos decir  lo
mismo en lo que a Marinería y Tropa

LA ORIENTACION PROFESIONAL
EN LA ARMADA

La Sección de Orientación Profesional, encuadrada dentro de la Subdirección de Reclutamiento e Integración de la
JEPER, es la encargada de efectuar el seguimiento y tutela de los militares profesionales de la Armada en lo relativo a su

trayectoria profesional y posibilidades de carrera.
Si bien la Sección desarrolla su actividad desde el año 2000, en un principio su ámbito de aplicación sólo comprendía

a Oficiales y Suboficiales. Sin embargo, desde el pasado 1 de marzo de 2007, en dicho proceso de Orientación Profesional
está incluida la Marinería y Tropa de la Armada.

CN. Guillermo Fernández Pos, Jefe de la Sección



se refiere, ya que hace menos de un
mes que estamos empezando a
mandarles información de forma
rutinaria y metódica. En este sentido
además, por parte de la SUBDIREC,
se vienen organizando periódicamen-
te conferencias divulgativas por las
diferentes áreas geográficas, con el
fin de darnos a conocer. Asimismo
estamos utilizando habitualmente el
«rodillo» de la Intranet de la Armada
para difundir las noticias relaciona-
das con nuestra labor.

En lo que a valoración se refiere,
por la «realimentación» que obtene-
mos de Oficiales y Suboficiales, el
personal habitualmente «agradece»
nuestro trabajo y la información que
se les proporciona. La opinión que
le merecemos a la Marinería y Tropa
todavía es prematuro poder valorar-
la. No obstante, a través de encues-
tas  de opinión real izadas entre
cuadros de mando, se reclama una
«orientación profesional más perso-
nalizada y tutelada». Podemos decir
que estamos t rabajando en este
sentido, a la vez que otras secciones
de la JEPER están diseñando los
«perf i les  de carrera» para  cada
Cuerpo y Escala.

CBMY Pablo Sanahuja Guerra

P.—¿Cuál crees que es la aporta-
ción específica de la Sección de
Orientación Profesional a la Mari-
nería y Tropa?

P.—El marinero y soldado profe-
sional hasta ahora carecía de una
sección específica en la que pudiera
obtener asesoramiento a título perso-
nal sobre su trayectoria profesional
dentro de la Armada, así como infor-
mación de su valoración a través del
sistema de IPEC’s y de los resulta-
dos de determinados procesos de
evaluación. Ahora, sin embargo, se
brinda esa oportunidad a través de
esta Sección, recibiendo un trato
personal y directo sobre esos aspec-
tos indicados, así como sobre cual-
quier inquietud relacionada con la
trayectoria profesional o la política
de personal que pueda ser de interés.
Todas las consultas son contestadas.
Creo que el MPTM cuenta a partir
de ahora con un mayor apoyo y
respaldo institucional dentro de la
plena profesionalización de nuestras
Fuerzas Armadas.

P.—¿Qué supone para ti formar
parte de la Sección de Orientación
Profesional?

R.—En mis 26 años de experiencia
como miembro de la Armada, no he
tenido nunca la oportunidad de contar
con una Sección como ésta, en la que
poder expresar mis inquietudes y mis
preocupaciones en relación a mi
trayectoria profesional. Ahora soy yo,
en cierta manera, el que puede atender
todas esas inquietudes de mis compa-
ñeros. Cuando una vez atendida la
consulta el interesado te da las gracias,
sientes una gran satisfacción profesio-
nal por el deber cumplido y también
una gran satisfacción de tipo personal,
pues en la medida que puedes y está a
tu alcance sientes que has tratado de
ayudar a un compañero.

Secc. Orientación Profesional
de la SUBDIREC
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EL pasado día 22 de marzo tuvo
lugar el acto del Izado de la

Bandera Nacional en las nuevas insta-
laciones de la Comandancia Militar de
Marina de Melilla.

El izado se llevó acabo en una
sencilla ceremonia en la que participa-
ron las dotaciones de la Comandancia,
Patrullero Izaro y Aljibe Condestable

Zaragoza así como Comisiones Milita-
res, representantes de la Autoridad
Portuaria de Melilla e invitados. Al
acto asistió el comandante general de
Melilla GD Vicente Díaz de Villegas

Herrería. La Bandera fue izada por el
Jefe del Mando de Acción Marítima de
Cádiz CA Luis M.ª Nuche del Rivero y
el Comandante Militar de Marina de

Melilla, CN Francisco Javier López
Alemany. A la finalización del acto se
realizó una corta visita a las instalacio-
nes y a continuación se sirvió una copa
de vino en el Casino Militar de la
Ciudad.

Como todos conocen la Coman-
dancia Militar de Marina ocupaba,
desde la mitad del pasado siglo, unas
naves o tinglados habilitadas para el
uso en la zona portuaria del puerto de
Melilla y en las inmediaciones de la
muelle Ribera, muelle de atraque para
los patrulleros de la Armada.

Durante la década de los noventa,
del pasado siglo, y con motivo de la
expansión del puerto de Melilla, se
vino barajando la posibilidad de reubi-
car las instalaciones de la Comandan-
cia en otro lugar. El resultado fue la
construcción y rehabilitación, por
parte de la Autoridad Portuaria de
Melilla, de unas instalaciones dentro
del denominado edificio Florentina,
situado en las faldas de promontorio
donde se levanta la Ciudad Vieja de
Melilla.

La aceptación de esta nueva ubica-
ción se llevó a cabo a finales de 2005.
Culminando su ocupación en diciem-
bre de 2006, una vez finalizadas las
obras de construcción y el posterior
traslado.

La nueva Comandancia, pequeña,
acogedora y funcional, satisface las
necesidades de su corta dotación, así
como para los cometidos que ella
desempeña en la actualidad. No es un
edificio emblemático y su situación

NUEVO EDIFICIO DE LA
COMANDANCIA MILITAR
DE MARINA DE MELILLA

Izado de Bandera a cargo del CA Nuche
del Ribero Jefe del Mando de Acción Marítima

de Cádiz.

Formación participante en el Acto. Comandante General de Melilla, 2º Jefe, Autoridades Militares y
Comisiones

Antiguo emplazamiento de la Comandancia General de Melilla



provisional, aunque considero no es la
idónea, no desmerece de la anterior,
para las funciones de representación
Institucional de la Armada.

Desde el pasado 20 de noviembre
2006 en que se recibió la notificación,
por parte de la Dirección de Puerto de
Melilla, sobre la finalización de las
obras de acondicionamiento del local
asignado a la comandancia, y una vez
recibida la autorización para ocupar
provisionalmente los locales durante
un año, comenzamos el traslado. Para
el traslado definitivo, se debe formali-
zar un convenio o cesión por parte de
la Autoridad Portuaria de Melilla y la
Armada (pendiente de firma). 

El traslado fue rápido, comenzando
la nueva andadura con precariedad y
no exentas de problemas, que se
fueron solventando con prontitud y las
correspondientes ayudas de nuestros
mandos y las Unidades de Comandan-
cia General de Melilla.

Con este breve artículo quisiera dar
a conocer la nueva localización de la
Comandancia Militar de Marina de
Melilla y, sobre todo, agradecer públi-
camente a todos los que han colabora-
do en la puesta a punto de la Coman-
dancia, Arsenal de Cádiz, Mando de
Acción Marítima de Cádiz, Coman-
dancia General de Melilla y sus Unida-
des, Autoridad Portuaria de Melilla y
muy especialmente a mi dotación por
su excelente profesionalidad, trabajo,
colaboración, buen hacer y cariño
demostrados durante las labores de
traslado, que han culminado con la
celebración de este sencillo acto de
izado de Bandera y bendición de los
locales. Muchas gracias. 

CN. Francisco Javier
López Alemany

Nuevas instalaciones de la Comandancia Militar de Melilla

Despacho del 2.º Comandante

Banda de música interpretando el Himno Nacional

Detallede la Comandancia Militar de Melilla con
la Bandera en su nueva sede
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ESTOS tres conceptos fueron preci-
samente los que promovieron la

idea a la hora de crear la agrupación de
ex marineros del minador Eolo, en
cuyo reglamento se dice que ésta es
«una asociación sin ánimo de lucro,
cuyo fin es promover la camaradería,
compañerismo y amistad entre los
marineros que cumplieron el servicio
militar, totalmente o en parte, en el
buque minador Eolo, de la Marina de
Guerra española. Está abierta a todos
ellos y a sus familiares».

Historia y fundación

Al licenciarse del Servicio Militar, el
Primer Curso del Reemplazo del año
1950, de la Armada española, a un mari-
nero, Antonio Masip, se le ocurre la idea
de organizar una cena con los compañe-
ros que con él habían cumplido la milicia
en el minador Eolo, y otros dos marine-
ros, Carlos Martínez y Boni Fernández,

le dan vida al encuentro y ponen las
bases para la fundación de la futura agru-
pación. Ocurría en el año1951.

AGRUPACIÓN EOLO:
UNA SINGLADURA

DE MÁS DE 50 AÑOS

Una agrupación ejemplar y casi inédita en la Armada, pese a que su funda-
ción data de hace más de 50 años.

Hace ahora aproximadamente un año recibimos en nuestra redacción un dossier
informativo acerca de una agrupación integrada por ex marineros catalanes del
minador Eolo. En ocasiones, la información inmediata nos impide dar paso a la
de carácter menos apremiante, aunque no por ello menos importante; así pues

disculpándonos de antemano por este inevitable retraso, cumplimos ahora con la
que consideramos una obligación —y razón de ser del BIP—, que es la de dar a

conocer todo aquello que esté relacionado con el personal de la Armada y, al
mismo tiempo, intentar divulgar entre las generaciones presentes aquellos valo-
res que, tanto ayer como hoy, siguen constituyendo la base que sustenta nuestra

Institución: Camaradería, Compañerismo y Amistad.

Dotación del minador Eolo.

El cañonero minador Eolo en septiembre de 1941, durante las pruebas de mar previas a su entrega a la
Armada. Diseñado por la Sociedad Española de Construcción Naval, la construcción de los dos buques
de esta clase, el Eolo y el Tritón, fue autorizada en enero de 1936, aunque se vio muy demorada a

causa de la Guerra Civil.



Durante la cena surge la idea de
ampliarla a todos los compañeros de
quintas. Inmediatamente se corre la
voz, se envían cartas y se advierte a
los asistentes de que se comunique
esta iniciativa a otros compañeros con
los que tengan contacto. Con el paso
de los años se llega a reunir un fichero
de 280 ex marineros (reemplazos del
año 1947 al año 1956).

Siguen las cenas-reuniones anuales
y en el año 1966 —es decir, 15 años
después del primer encuentro—, la
Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, conocedora de estas cenas,
se interesa por ellas, y esta circunstan-
cia la aprovecha Carlos Martínez para
invitar a las autoridades navales de
Cataluña a participar en ellas. A partir
de aquí ya se cuenta con la asistencia,
en calidad de invitados, de los altos
cargos de la Armada destacados en el
Sector Naval de Cataluña.

Van pasando los años, continúan
las reuniones y empieza a saber a poco

esta única reunión, por lo que se orga-
nizan dos cenas anuales; una, como
siempre, de hombres solos, y otra,
acompañados de las esposas. En
ambas ocasiones asisten los jefes del
Sector Naval y esposas. Esta idea tiene
mucha aceptación, dándose el caso de
que la esposa del entonces Jefe del
Sector Naval de Cataluña, Ilmo. Sr. D.
Antonio de Ugarte de la Azuela, doña
María Blanco de Ugarte, después de la
cena de matrimonios, publicó en pren-
sa (ABC de 19 de mayo de 1995) y en
la Revista General de Marina de julio
de 1995 el siguiente escrito:

«A los Ex Marineros del Minador
Eolo

Sr. Director:

Por circunstancias de la vida, en
estos momentos me encuentro en
Barcelona, acompañando a mi marido
en su nuevo destino como Jefe del
Sector Naval de Cataluña.

Ayer asistimos como invitados a un
acto que nos conmovió. Se trataba de
una cena-baile que todos los años,
desde hace cuarenta y cuatro, organi-
za un grupo de hombres de bien para
celebrar y recordar aquella “mili” que
realizaron a bordo del minador Eolo,
ya desaparecido.

Son varias generaciones de ex
marineros que se han ido encontran-
do a través de los años y mantienen
sus contactos desde toda España,
con la única finalidad de hablar y
recordar su pasado marinero que,
según ellos, tuvieron la dicha de
vivir. Han creado su pequeño museo
con objetos, fotografías y pinturas
del barco, recortes de prensa de la
época y, en fin, todo lo relacionado

Local social de la Agrupación.

Antiguos comandantes del Eolo.

Visita a la Escuela Naval Militar en 1999.
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con el tema. Todos llevan sus pins,
alfileres de corbata; anillos o pulse-
ras sus mujeres, que recuerdan a su
barco.

Allí se habló de lo divino y de lo
humano, se cantó la Salve Marinera
con un fervor contagioso, se guardó
un minuto de silencio por sus compa-
ñeros muertos; hubo lágrimas y risas
de encuentros, se recobró por unas
horas la juventud ya perdida, aquellas
caras curtidas por los años se convir-
tieron en sonrisas de niño buscando
anécdotas relacionadas con su barco,
recuerdos que guardan con veneración
y les proporcionan ese regocijo que
emociona.

En momentos de crisis de valores,
falta de escrúpulos, insumisiones y
carencia de solidaridad, donde el
materialismo y la envidia lo corroen
todo, estos hombres guardan “su
memoria” de una época que no fue
fácil precisamente, pero han sabido

olvidar los malos ratos para guardar
lo positivo, cultivando, la amistad.

Desde aquí quiero felicitarles por
su ejemplo de amor y entusiasmo a
nuestra Marina de Guerra, a la que
me siento tan vinculada.

María Blanco de Ugarte»

Transcurre el tiempo y se llega al
año 1980. Y en la primera cena un
compañero, José Hermosilla, comenta
con el almirante que asistía a la
misma que nuestro paso por la Marina
experimentaba un vacío; y éste se
debía a que, por 1as circunstancias
que fueran, los ex marineros del
minador Eolo, al igual que todos los
marineros de la época, no habíamos
celebrado la jura de la bandera. En la
segunda cena del mismo año se
madura la idea de intentar poder
conseguir tal honor. Carlos Martínez
y Mariano Turallas se reúnen con el

jefe del Sector Naval en la Coman-
dancia Militar de Marina de Barcelo-
na donde, tras la reunión mantenida,
se llega a concretar los pormenores de
tal petición.

Se celebra la efeméride, el día 18
de enero de 1981, en el Moll de la
Fusta de Barcelona (donde atracaba
el  Eolo ) ,  a  bordo del  buque de
desembarco Velasco. Asistieron al
solemne acto los 187 ex marineros
que juraron la  enseña nacional
acompañados de sus esposas y fami-
liares, asistiendo a la ceremonia
todas las autoridades, tanto civiles
como militares, como son el jefe del
Estado Mayor de la Armada, el capi-
tán general de la Zona del Medite-
rráneo, el capitán general de Catalu-
ña, el presidente de la Generalitat de
Catalunya, el delegado del Gobier-
no,  e l  a lcalde de Barcelona y
muchas otras personalidades no sólo
de Barcelona, sino también venidos
de otros puntos de España. Fue un
éxito clamoroso que tuvo una gran
trascendencia, hasta el extremo de
que la separata de la Revista Gene-
ral de la Marina, correspondiente al
«XIX Salón Náutico Internacional
de Barcelona», recoge este hecho
bajo el  t í tulo «Insól i ta  jura  de
bandera».

Entre cenas y reuniones van pasan-
do los años y ya se empiezan a cono-
cer defunciones de algunos compañe-
ros. Surge entre ellos la idea de
celebrar una misa en su memoria,
teniendo lugar la primera Misa de
Difuntos en el Salón de Actos de la
Comandancia, quedando instituida
anualmente hasta el día de hoy.

En la actualidad, gracias al esfuer-
zo y entusiasmo de todos los miem-
bros de la agrupación, se han ido
ampliando las actividades y encuen-
tros, tales como la comida de Navidad,
una salida anual de dos días a un lugar
de interés marítimo, y las visitas
bianuales a los Departamentos Maríti-
mos de la Zonas del Mediterráneo,
Cantábrico y Estrecho, recibiendo en
todas ellas, según sus propias palabras,
«espléndidas atenciones y la más
exquisita de las cortesías por parte de
la Armada».

Desde estas páginas, la Redacción
del BIP quiere expresar el deseo de
que perdure por muchos años más el
encomiable ejemplo de esta Agrupa-
ción, recogiendo al propio tiempo el
sentir de todos los miembros de la
Armada al transmitirles nuestro más
profundo agradecimiento por la leal-
tad y el cariño demostrados a lo
largo de todo este tiempo.

BIP

Octubre 2002. A bordo del Castilla.

Octubre 2002. A bordo del Castilla los familiares de los miembros de la agrupación.
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La Escuela Naval Militar reinicia el curso académico con el Acto de lectura de Leyes Penales

EL viernes 12 de enero a las 13:40 horas el comandante-director de la Escuela Naval Militar, capitán de navío D. José Luis
Urcelay Verdugo, presidió en la plaza Álvaro de Bazán el acto de nombramiento de brigadieres e imposición de condeco-

raciones, dentro del tradicional marco de Lectura de Leyes Penales.
El Acto de Lectura de Leyes Penales es un acto habitual en la Armada que se celebra en buques y dependencias para dar

realce a distintos eventos. En el transcurso del Acto de lectura de Leyes Penales, al que asiste toda la dotación, se lee algún
artículo de las Ordenanzas o de la Legislación en vigor. 

En esta ocasión se procedió también a la imposición de Condecoraciones a varios militares y civiles destinados en  la
Escuela Naval Militar y al nombramiento de brigadieres y alumnos distinguidos y premiados en atención a las altas califica-
ciones e informes obtenidos durante el pasado curso. 

El Acto concluyó con el desfile del Batallón de Alumnos y una Compañía de Marinería, una vez que el comandante-direc-
tor haya dirigido una alocución a todos los presentes y se haya cantado el himno de la Armada.

Imposición de condecoraciones en la Escuela Naval Militar

EL almirante director de Enseñanza Naval, José Antonio González Carrión, presidió un acto de lectura de leyes penales
con imposición de condecoraciones en la plaza Álvaro de Bazán de la Escuela Naval Militar el pasado viernes, 26 de

enero.
En el transcurso de la ceremonia se impuso, entre otras, la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco a Francisco Freire

Lino, presidente del Real Club de Mar de Aguete y a Leopoldo González Agis, ex alcalde de Portonovo, y la Placa de San
Hermenegildo al actual comandante director, capitán de navío José Luís Urcelay Verdugo.

Tras la entrega de medallas, el almirante González Carrión dirigió una alocución a los presentes, se entonó el himno de la
Armada y el acto concluyó con el desfile del batallón de alumnos y una compañía de marinería.

ORP. ENM.

Visita del almirante de Acción Marítima a la Escuela Naval Militar

EL almirante de Acción Marítima, Juan
Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río visitó

el pasado mes de enero la Escuela Naval Militar
en Marín (Pontevedra), en donde ha pronunciado
una conferencia sobre la Fuerza de Acción Marí-
tima (FAM).

Esta visita, de carácter no oficial, se produce
en el marco de una visita que el almirante realiza
a las comandancias navales y Fuerzas de Acción
Marítima que operan en las Rías Bajas.

La FAM, cuyo mando directo ejerce el almi-
rante Muñoz-Delgado, es el conjunto de unida-
des de la Armada que tienen por cometido prin-
cipal prepararse para proteger los intereses
marítimos nacionales y el control de los espacios
marítimos de soberanía e interés nacionales.
Además, la Acción Marítima es la contribución
de la Armada a la Acción del Estado en la mar,
llevada a cabo por los distintos organismos de la
Administración que tienen competencias en este
ámbito.

El almirante de Acción Marítima es el inter-
locutor de la Armada con los organismos de la
Administración Marítima.

Esta Fuerza cuenta entre sus unidades con
buques desplegados por todo el litoral español, entre los que destacan los buques de vigilancia marítima, las unidades auxilia-
res, los buques científicos y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

NOTICIARIO
ACTIVIDADES EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
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La organización de estas unidades está concebida para la preparación de la Fuerza y permite su asignación total o parcial
al jefe del Estado Mayor de la Defensa, como mando operativo de las Fuerzas Armadas, y a cualquier otro mando operativo
que se determine. Asimismo, estas unidades son empleadas en las misiones específicas de carácter permanente que la Armada
tiene asignada, como son la presencia naval y la vigilancia marítima.

ORP-ENM

Visita del jefe de la Fuerza de Protección de la Armada a la Escuela Naval Militar

EL general de la Fuerza de Protección de la Armada, general de briga-
da Ramón López Nuche, visitó la Escuela Naval Militar de Marín el

día 6 de febrero. Durante su estancia impartió una conferencia a profeso-
res y alumnos. El general fue recibido por el capitán de navío José Luis
Urcelay Verdugo, comandante-director de la Escuela Naval Militar.

La Fuerza de Protección de la Armada la constituyen aquellas unidades de
Infantería de Marina destinadas a proporcionar seguridad física a las bases,
instalaciones, unidades, centros y organismos de la Armada, así como a las
personas, especialmente en el ámbito de las operaciones militares. Su empleo
tiene por finalidad contribuir a su vigilancia y proporcionarles protección en
los términos que se establezcan en el Plan General de Seguridad de la Armada.

El mando de esta fuerza lo ejerce un general de brigada del cuerpo de Infan-
tería de Marina. Tanto él como su Estado Mayor tienen su sede en Madrid, en las
instalaciones de la Agrupación de Infantería de Marina de esta ciudad.

ORP-ENM

Primera visita oficial del Ministro de Defensa a la Escuela Naval Militar

El Ministro ofreció una conferencia en el Centro Social de Caixanova de Pontevedra titulada «Presente y futuro
de la Defensa en España»

EL Ministro de Defensa José Antonio Alonso, acompañado por el Almirante Jefe
del Estado Mayor de la Armada Sebastián Zaragoza Soto, visitó oficialmente el

pasado jueves 15 de febrero la Escuela Naval Militar en Marín, Pontevedra.
La visita comenzó a 11:30 horas siendo recibido con los honores de ordenanza.
Después de pasar revista al Batallón de Alumnos, mantuvo una reunión infor-

mativa con el comandante director José Luís Urcelay Verdugo para a continuación
visitar las instalaciones, y finalizar con un almuerzo con los alumnos y oficiales de
esta Escuela.

Por la tarde, a 20.00 horas, el ministro Alonso ofreció una conferencia abierta al
público en el Centro Social de Caixanova de Pontevedra titulada «Presente y futuro
de la Defensa en España» enmarcada dentro de la Cátedra Almirante Álvarez Osorio.

ORP-AJEMA

El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar visita la Escuela Naval Militar

EL día 4 de marzo, el director general de reclutamiento y
enseñanza militar (DIGEREM) D. Alberto Barciela Rodrí-

guez  visitó la Escuela Naval Militar de Marín. En su visita el
DIGEREM estuvo acompañado por el contralmirante D. José
Antonio González  Carrión, almirante Director de Enseñanza
Naval (ADIENA). Ambos fueron  recibidos por el comandante-
director de la Escuela Naval Militar el capitán de navío D. José
Luis Urcelay Verdugo. 

En su visita, el DIGEREM impartió una conferencia a los
oficiales y profesores de la Escuela Naval Militar sobre la adap-
tación de la Enseñanza Militar a la futura Ley de la Carrera
Militar

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar
es el órgano directivo al que corresponde, en el marco de la
planificación integral, la preparación, planeamiento y desarrollo
de la política de obtención, formación y enseñanza del personal
militar y de los reservistas y del régimen específico de los militares de tropa y marinería, así como la supervisión y dirección
de su ejecución. A estos efectos, dependen funcionalmente de esta Dirección General los órganos competentes en las citadas
materias de los ejércitos y de los organismos autónomos del departamento.

ORP-ENM
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Clausura del VI Curso de Administración y Gestión para Suboficiales

EN el mes de diciembre pasado, en el salón de actos de la Escuela de Suboficia-
les, tuvo lugar la clausura del VI Curso de Administración y Gestión para

suboficiales.
El curso comenzó el día 13 de noviembre con la incorporación al mismo de 12

brigadas del cuerpo de infantería de marina y 38 del cuerpo de especialistas de la
Armada.

El acto, que comenzó a 1230 horas,  fue presidido por el Comandante Director,
capitán de navío Jesús Bernal García, el cual, una vez hecha entrega de los corres-
pondientes diplomas acreditativos, procedió a clausurar el curso.

Concluyó el acto con la tradicional fotografía de recuerdo en la escalinata del
atrio del Panteón de Marinos Ilustres.

Visita de la Academia de Infantería de Toledo

EL día 20 de diciembre, 89 sargentos alumnos de la Academia de Infantería del Ejér-
cito de Tierra ubicada en Toledo, de la que es su Director el general de brigada César

Muro Benayas, visitaron las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Armada.
Los alumnos, acompañados por el Subdirector y Jefe de Estudios, coronel de

Infantería José Pablo Fernández Luna y Arriaza y  algunos profesores, comenzaron
su visita en el Salón de Actos de la ESUBO donde el Comandante Director, capitán
de navío Jesús Bernal García, les dio la bienvenida.

A continuación, el Director del Departamento de Conocimientos Científicos,
Navales y Militares, capitán de corbeta Juan Manuel Macías Gaya,  efectuó una
presentación general sobre la ESUBO.

Una vez finalizada la exposición, los alumnos y profesores de la Academia de
Infantería realizaron una visita guiada por las diversas instalaciones de la escuela,
incluidos el Panteón de Marinos Ilustres y el Museo Naval.

Para finalizar la visita les fue ofrecida una comida junto al resto de los Caballeros y Damas Alumnos de la ESUBO.

ORP-ESUBO

Acto de juramento a la Bandera de la XI promoción de aspirantes a reservistas voluntarios de la categoría de subofi-
cial de los cuerpos de Infantería de Marina y Especialistas de la Armada

EL pasado día 26 de enero tuvo lugar en la Escuela Suboficiales de la Armada el
solemne Acto de Juramento a la Bandera de los 27 componentes de la XI

Promoción de Aspirantes a Reservistas Voluntarios de la categoría de Suboficial de
los Cuerpos de Infantería de Marina y Especialistas de la Armada finalizando así el
período de formación que comenzó el día 15 del mismo mes.

El citado acto militar fue presidido, en el Patio de Armas de Guardiamarinas,
por el Sr. comandante-director, capitán de navío Jesús Bernal García, acompañado
por el Suboficial Mayor de la Unidad y  oficiales y suboficiales profesores y dota-
ción de la Escuela; así como numerosos invitados civiles y militares,  familiares y
amigos de los alumnos.

A 1200 horas formó el Batallón de Alumnos, incorporando a continuación la
Bandera con los Honores de Ordenanza.

El Sr. comandante-director, a su llegada, recibe la novedad del Batallón, pasan-
do a continuación revista a la fuerza y, tras saludar a la dotación e invitados presen-
tes, inició la ceremonia con la lectura de la fórmula reglamentaria de toma de jura-
mento o promesa de defender a España.

A continuación, los Aspirantes a Reservistas Voluntarios desfilan de a uno para
besar la Bandera, refrendando así el juramento o promesa que acaban de hacer;
volviendo a desfilar acto seguido, esta vez en formación de a tres bajo la Bandera,
como símbolo de que la Patria los acepta y acoge en su seno como hijos suyos.

Una vez finalizado se retiró la Bandera con los Honores reglamentarios, comen-
zando a continuación el Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España
durante la interpretación de «La muerte no es el final».

A continuación, el Sr. comandante-director dirigió unas breves palabras a los
asistentes. Comenzó su alocución felicitando a los alumnos que acababan de prestar
juramento a la Bandera por haber culminado su íntimo deseo de comprometerse al
servicio de la defensa de España. Continuó con sus palabras haciendo alusión al

ACTIVIDADES EN LA ESUBO
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símbolo más querido: nuestra Bandera, «el más antiguo de los símbolos
de la Patria. En 1785, S.M. el Rey Carlos III renunció a la hasta enton-
ces Bandera blanca de su linaje, para acoger la Bandera roja y gualda
actual, según dispuso en el Real Decreto de 28 de mayo de 1785».
Continuó recordando unas palabras que, hace más de treinta años
pronunció el teniente general Díez Alegría: «la defensa de una nación no
es un asunto exclusivo de los militares, si no que es una labor conjunta
de todos los elementos nacionales, que debe interesar al ingeniero, al
financiero, al agricultor… en definitiva, corresponde a todos los ciuda-
danos de una nación».

Siguió diciendo el capitán de navío Jesús Bernal que el concepto de
reservismo voluntario se crea fundamentalmente para cumplir el Artículo
30 de nuestra Constitución, que establece el derecho y el deber de parti-
cipar en la Defensa de España.

Continuó con palabras como «ganar la confianza de vuestros mandos,
compañeros y subordinados será vuestra primera labor primordial…», «deseo recordaros que la disciplina, la lealtad, la
subordinación y el espíritu de sacrificio son los pilares fundamentales sobre los que se sustentan las Fuerzas Armadas».

Finalizó su alocución con sendos ¡vivas!, a España y al Rey, como sentimiento de amor a nuestra Patria y lealtad a Su
majestad el Rey.

A continuación fue interpretado el Himno de la Armada, dando paso al desfile del Batallón de Alumnos, compuesto por
los Aspirantes que prestaron juramento seguidos de los Caballeros y Damas Alumnos del 70 Curso de Acceso a la Escala de
Suboficiales de la Armada.

Concluyó el acto castrense con la tradicional fotografía de recuerdo en la escalinata del atrio del Panteón de Marinos Ilus-
tres y una copa de vino español en la cafetería de alumnos, a la que asistieron los alumnos, invitados familiares y profesores,
discurriendo en un ambiente distendido y coloquial.

ORP-ESUBO

Clausura del XX Curso de Capacitación para ascenso a Suboficial Mayor del cuerpo de Especialista de la Armada

EL pasado día 23 de febrero tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela de
Suboficiales de la Armada el acto de clausura del XX Curso de Capacitación

para el ascenso a Suboficial Mayor del cuerpo de Especialistas de la Armada.
El citado acto académico fue presidido por el contralmirante, Director de Ense-

ñanza Naval, José Antonio González Carrión, acompañado por el Sr. comandante-
director de la Escuela de Suboficiales, capitán de navío Jesús Bernal García y por
los suboficiales mayores, de la Armada D. Marcelino Fontes Mosquera, de la Escue-
la de Guerra Naval D. Álvaro Natal Trigal y el de la ESUBO, D. José Luís Pereira
Almazo. Asimismo, estuvieron presentes en el acto, el suboficial mayor de la
DIENA, diversos profesores de la Escuela y numerosos familiares de los alumnos.

El XX Curso CASMA que finalizó estaba compuesto por 53 subtenientes del
cuerpo de Especialistas de la Escala de Suboficiales de la Armada.  La primera fase
del curso fue realizada en la Escuela de Guerra Naval durante los días del 10 al 19
de enero, comenzando la segunda fase en la Escuela de Suboficiales el día 22 del
mismo mes. 

A 12:00 horas, en el Salón de Actos de la ESUBO, dio comienzo la Clausura del
curso del epígrafe con la última lección del curso a cargo del Comandante Director
de la Escuela, capitán de navío D. JESÚS BERNAL GARCÍA en la que comenzó
citando el documento del AJEMA «Líneas Generales de la Armada», en el que se
fija como primer objetivo «convertir la Armada en una opción atractiva, mediante
medidas que actúen sobre la satisfacción en el trabajo, calidad de vida y formación
técnica y humana, estableciendo, en segundo lugar, la necesidad de potenciar la
figura del Suboficial, como elemento humano indispensable y escalón básico en el
funcionamiento de la Armada y espejo en el que el marinero mira su futuro».

Continuó su alocución hablando de la «necesidad de que el Suboficial Mayor sea en su destino un líder capaz de generar
confianza en su gestión, basando ésta, además de en un reconocido prestigio perso-
nal y profesional, en una gran dedicación y voluntad de ser útil a sus Jefes y subor-
dinados, sin perder de vista cualidades que nunca deben omitirse, tales como: Leal-
tad y cooperación, iniciativa y creatividad, capacidad de comunicación, liderazgo y
espíritu de equipo».

Finalizó animándoles a seguir ampliando sus conocimientos, acorde con los
nuevos programas y tecnologías que se están implantando en el ámbito de la direc-
ción, gestión y apoyo en nuestras Fuerzas Armadas.

Seguidamente se procedió a la entrega de diplomas a los Subtenientes del citado
curso por el Excmo. Sr. CA., Director de Enseñanza Naval, comandante-director y
Suboficiales Mayores de la Armada, de la Escuela de Guerra Naval y de la DIENA.
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A continuación, antes de dar por clausurado el curso, el Excmo. Sr. CA., Director de Enseñanza Naval dirigió unas pala-
bras a los componentes del curso para expresarles su enhorabuena por la superación del mismo, lo que les capacita para el
desempeño de los cometidos de su futuro empleo y su reconocimiento por los muchos años de dedicación y entrega al servi-
cio, exhortándoles a que continúen trabajando como hasta ahora, siempre en beneficio de la Armada.

Concluyó el acto con la tradicional fotografía de recuerdo en la escalinata del atrio del Panteón de Marinos Ilustres.
A continuación, y como también es tradicional en la Armada, fue ofrecida a los numerosos asistentes al acto,  una copa de

vino español en la Cafetería de Alumnos, que discurrió en un ambiente acogedor comentando las vicisitudes y anécdotas
ocurridas durante el curso.

ORP-ESUBO

Visita del Almirante de la Flota a la Escuela de Suboficiales de la Armada

EL pasado día 8 de marzo de 2007, la Escuela de Suboficiales de la Armada
recibió la visita del Almirante de la Flota  Fernando Armada Vadillo.

A su llegada, a 1100 horas, fue recibido por el Director de Enseñanza Naval,
contralmirante José Antonio González Carrión, acompañado del Comandante Direc-
tor de la Escuela de Suboficiales, capitán de navío Jesús Bernal García, recibiendo a
continuación los honores de Ordenanza por el personal de la Guardia Militar.

Después de saludar a los Jefes de los Servicios en formación, el ALFLOT y
demás autoridades fueron acompañados a la sala de reuniones del edificio Carlos III
donde el Comandante Director impartió una conferencia sobre el pasado, presente y
futuro previsto de la Escuela de Suboficiales.

Una vez finalizada, el Almirante de la Flota pasó al despacho del Comandante
Director para firmar en el Libro de Honor de la ESUBO, acto que finalizó con la entre-
ga al almirante, por parte del capitán de navío Bernal, de un recuerdo de la unidad.

A continuación el ALFLOT realizó una visita por las instalaciones de la escuela
(cuartel de alumnos Almirante Diego Brochero, sección de idiomas, campos de
deportes, instalaciones del Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior,
imprenta y, por último, el edificio de marinería Contramaestre Casado, que alberga
tres módulos de musculación para práctica deportiva. 

Al finalizar el recorrido por la escuela, el almirante Armada y demás Autorida-
des pasaron a la Cafetería de Alumnos del edificio Almirante Diego Brochero
donde les fue ofrecida una copa de vino español, a la que asistieron una comisión
de alumnos, profesores y dotación, finalizando ésta con unas breves palabras del
Almirante de la Flota.

ORP-ESUBO

CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDEN-
CIAS PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ROTA

ENTRE los días 16 y 20 OCT 06 (a.i.) tuvo lugar
en la Escuela de Dotaciones Aeronavales

(EDAN)  el mencionado curso, con una carga lecti-
va de 30 periodos y la asistencia de 19 alumnos.

Este curso, forma parte del Programa de Preven-
ción del PLAN en este área geográfica y fue impar-
tido por personal militar  y civil, especializado en
los diferentes contenidos, con apoyo del Centro
Comarcal de Drogodependencias de Sanlúcar y de
«Proyecto Hombre» de Jerez.

En cuanto al contenido, se pretende proporcio-
nar a los asistentes, información e instrumentos de
actuación frente a las drogodependencias, pero
sobre todo, impulsar la prevención del consumo y
producir un cambio de actitud en nuestro entorno.

El acto de clausura estuvo presidido por el capi-
tán de navío Juan A. Rodríguez Suarez, Presidente
de la Comisión de Prevención de Drogodependen-
cias en la Bahía de Cádiz. Durante el citado acto se
llevó a cabo la entrega de diplomas a cada participante, finalizando con unas palabras del mencionado Jefe.

ORP-FLOTA
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EL buque de investigación oceanográfica Hespérides zarpó el día 11 de enero del puerto de Cartagena, donde tiene su
base, para acometer las campañas científicas de invierno programadas: TOM TEIDEVS y RODA 2. Las campañas se

llevarán a cabo por parte de la Armada y sus 56 miembros de la dotación auxiliados por el personal técnico de la Unidad de
Tecnología Marina del CSIC.

Durante estas campañas el buque realizará un total de 53 días de mar y servirán como antesala de las que se acometerán
por primera vez por este buque en el Ártico en los meses de verano con motivo del «Año Polar Internacional 2007- 2008».

Campaña TOM TEIDEVS

El experimento TOM-TEIDEVS consiste en el estudio de la
«sismicidad volcánica» del Teide —tomografía de alta resolución
usando datos sísmicos activos y pasivos—. Esta campaña, que
comenzó el día 11 de enero y finalizó el 29 del mismo mes, consistió
en el despliegue de una serie de sismómetros a lo largo de toda la isla,
haciendo un especial refuerzo en el entorno del sistema volcánico
Cañadas —Teide— Pico Viejo. Se espera desplegar alrededor de 120
estaciones sísmicas, más tres antenas sísmicas, lo que hará un mínimo
de 150 sismómetros.

Las señales que se van a registrar serán de dos tipos:

— naturales, la sismicidad propia que se genere en el entorno
— sintéticas, producidas por el Buque Oceanográfico Hespérides usando sus sistemas de aire comprimido.

El BIO Hespérides estará generando dichas señales alrededor de la isla de Tenerife, a una distancia máxima de unas 15 millas
de la costa. El responsable científico de este experimento es el Dr. Jesús M. Ibáñez Godoy, de la Universidad de Granada, que
está coordinado con otros proyectos con intereses comunes, a través de la Dra. Alicia García García, del CSIC en Madrid.

Con los datos registrados se pretende obtener una imagen tridimensional de velocidad de la zona, similar a lo que conoce-
mos como TAC en el ámbito de la medicina. El objetivo es poder conocer la estructura interna del sistema volcánico hasta
profundidades cercanas a los 10 km, con detalles de centenares de metros. Este resultado será muy importante para poder
conocer y realizar modelos del sistema volcánico de la zona.

En este proyecto participan diversas instituciones tanto españolas como extranjeras.
De España citamos la Universidad de Granada, como centro coordinador, el Centro Geofísico de Canarias (Instituto

Geográfico Nacional), Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A nivel internacional citamos los siguientes países:

— Reino Unido: Universidad de Liverpool
— Italia: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanología, con los centros Osservatorio Vesuviano, y la Sezione di Catania
— Irlanda: University Collage of Dublín
— Estados Unidos de América: United States Geological Survey a través del Volcanic Hazard Team
— México: Universidad de Colima a través de su Observatorio Vulcanológico
— Argentina: las Universidades de Buenos Aires y de La Plata.

Campaña Roda 2

Se inició el día 30 de enero en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, donde embarcaron los científicos integrantes de
la campaña. El buque partió desde este mismo puerto el día 1 de febrero, regresando a Las Palmas, tras su finalización, el día
1 de marzo con una escala intermedia en el Puerto de Mindelo (Cabo Verde) durante los días 16 y 17 de febrero.

Esta campaña ha estado dirigida por la Doctora Doña Susana Agustí Requena, perteneciente al Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados de Palma de Mallorca.

Participaron investigadores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Instituto de Investigación de Química Ambiental de Barcelona y del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Palma
de Mallorca.

Esta campaña es continuación de la anterior RODA-1 de agosto 2006. Los objetivos de la campaña han sido delimitar la
estructura ciclónica (RC) y anticiclónica (RA) de remolinos marinos en estado de formación cercanos al archipiélago de las
Canarias y entre éste y el de Cabo Verde. Se pretendía obtener su campo de salinidad y densidad, conocer su distribución de
clorofila y la estructura de tamaños del plancton que contienen. Asimismo, se realizó un seguimiento de los citados remolinos
realizando extracciones de muestreo biológicas y biogeoquímicas con el fin de observar el alcance de la influencia de las
deposiciones atmosféricas en aguas del Atlántico Este.

Una vez concluida la campaña, el día 2 de marzo, el buque hizo entrada en el puerto de Cartagena a donde llegó el pasado
6 de marzo.

ORP-ALMART

EL BUQUE DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA HESPÉRIDES
INICIA LAS CAMPAÑAS CIENTÍFICAS TOM TEIDEVS Y RODA 2
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UN tripulante del buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano desapareció en la madrugada del 16 de enero,
durante la travesía que este navío realizaba de Las Palmas a Salvador de Bahía (Brasil).

Se trataba del cabo 1.º de la especialidad de Maniobra y Navegación Miguel Angel López Cerrillo, de 30 años de edad,
natural de Torre Blasco Pedro, provincia de Jaén. Ingresó en la Armada en diciembre de 1998.

Se le vio por última vez a bordo sobre las 3 de la madrugada y se comprobó su falta en el relevo de la guardia de las 4 de
la mañana. Después de una minuciosa revista de personal e inspección del barco, la hipótesis más probable que se baraja es
que haya caido al mar por causas aún desconocidas. El buque, que durante la noche iba navegando a vela, procedió a arriar el
aparejo e invirtió el rumbo para iniciar la búsqueda a motor. La búsqueda se llevó a cabo a unas 17 millas al sur de la isla de
Gran Canaria, donde el estado de la mar es de marejada y la visibilidad es buena.

En la búsqueda colaboraron con el propio Juan Sebastián de Elcano todos los medios disponibles de salvamento y resca-
te, incluyendo los patrulleros de la Armada Arnomendi y Grosa, un avión Focker, junto a un helicóptero Super Puma del 802
Escuadrón S.A.R. del Ejército del Aire y una embarcación del Servicio de Salvamento Marítimo con base en Las Palmas.

La Armada ha abierto una investigación para determinar las causas de la desaparición.

ORP-AJEMA

MARINERO DESAPARECIDO EN ALTA MAR

EL PATRULLERO DE LA ARMADA ALCANADA REALIZA UNA OPERACIÓN
DE SALVAMENTO A UN PESQUERO A LA DERIVA

LA ARMADA CONVOCA LOS PREMIOS «VIRGEN DEL CARMEN» PARA 2007

EL patrullero de la Armada Alcanada prestó auxilio el 16 de enero pasado al
pesquero arrastrero La Brava, que se encontraba sin propulsión y a la deriva en

aguas de Tarragona a 9,5 millas de Cabo Tortosa.
El buque de la Armada, tras recibir la llamada de auxilio, se dirigió a la zona

para socorrer al pesquero, que tenía las artes de pesca enganchadas en la hélice. El
patrullero de la Armada le prestó remolque y puso rumbo al Puerto de San Carlos
de la Rapita (Tarragona), donde a tres millas del citado puerto le transfirió el remol-
que a otro pesquero que finalizaría la operación de salvamento.

Al mando del teniente de navío Juan Manuel Iglesias Aneiros, este buque de la
Armada, con base en Barcelona, tiene como misión principal efectuar vigilancia marítima para proteger los intereses maríti-
mos nacionales, con especial atención a la vigilancia de pesca, inmigración ilegal y salvamento de vidas en caso de naufragio
o accidente en la mar, así como de prestar auxilios a pesqueros y otros buques menores en caso necesario.

El Alcanada fue botado en Ferrol el 9 de febrero de 1982 y causó alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el 10 de
mayo de 1982. Su eslora es de 32,12 m, tiene una manga de 5,36 m y un calado medio de 1,7 m y desplaza casi 104 toneladas.

ORP-AJEMA

LA Armada Española, un año mas, con la finalidad de fomentar el interés y la afición por el mar, estimular en la juventud
las vocaciones por los oficios y profesiones marítimas y difundir la cultura naval, convoca los premios «Virgen del

Carmen».
Los premios se dividen en cuatro categorías denominadas «Del Mar», «Juventud Marinera», «Diploma de Honor» y

«Armada de Pintura».
«Del Mar», para libros, dotados con 6.500 euros para el mejor trabajo que en cualquier manifestación histórica, científica,

literaria o humanística analice o relacione la vinculación de España al Mar.
«Juventud Marinera», para los trabajos sobre lo que significa para España la Marina en sus cuatro facetas: militar,

mercante, pesquera y deportiva. Está dirigido a alumnos, profesores y centros de primer y segundo ciclo de la ESO y está
dotado con un total de 3.500 euros.

«Diploma de Honor», para la persona o entidad que haya destacado por sus actividades de vinculación al Mar en cualquier
aspecto o que haya fomentado de modo notorio los intereses marítimos españoles.

Y finalmente el premio «Armada de pintura» que valora y premia la creación pictórica que plasme la actividad naval en
cualquiera de sus aspectos. Está dotado con 5.000 euros para el primer premio y 3.500 euros para el segundo premio.

El tribunal estará formado, a propuesta del Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, por personalidades en las
que estén representadas la Armada, la Universidad y otras instituciones.

Las bases de la convocatoria están publicadas en el BOE n.º 5 del 5 de enero de 2007 y el plazo para la recepción de
trabajos termina el 12 de abril.

ORP-ARMADA
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ZENÓN de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, fue homenaje-
ado en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz) el pasado 18 de

enero. El almirante de la Flota, almirante Fernando Armada Vadillo, acompañado
por el director general del Catastro del ministerio de Economía de Hacienda, Jesús
Salvador Miranda Hita, presidió el acto, que se iniciaría con una ofrenda floral y
finalizó con una intervención de ambas autoridades.

Con este homenaje, la Armada y la Dirección General del Catastro quieren reco-
nocer el trabajo de este ilustre estadista y marino, artífice de numerosas reformas que
redundaron en la modernización y desarrollo de la Marina y de la economía española
del siglo XVIII. Entre sus muchas empresas, Zenón de Somodevilla promovió una
espectacular reestructuración de los astilleros, la modernización en la construcción de
buques de guerra y la puesta en marcha del famoso «Catastro de la Ensenada», que
gozó de una gran fiabilidad y fue visto como un instrumento de cambio social.

Datos biográficos

Zenón de Somodevilla y Bengoechea nació en Hervías (La Rioja) el 20 de abril
de 1702. En 1733 fue nombrado Ministro Principal de la Armada, cargo con el que
conquistaría los reinos de Nápoles y Sicilia en el marco de la Guerra de Sucesión de Polonia. En 1736, tras el éxito de esta
misión, recibió el título de Marqués de la Ensenada.

El 21 de julio de 1737 fue nombrado secretario del Consejo del Almirantazgo, y el 5 de julio de ese mismo año, Intenden-
te de Marina, posición desde la que continuó la obra de José Patiño. En 1743, Felipe V lo puso al frente de las Secretarías de
Guerra, Hacienda, Marina e Indias, designándole Notario de los Reinos de España.

Dentro de la Marina, la mayor obra del Marqués de la Ensenada fue la espectacular reestructuración de los astilleros y la
construcción de buques de guerra. Creó los Arsenales de Cartagena y Ferrol y reorganizó el Arsenal de La Carraca, en San
Fernando (Cádiz). Asimismo, en 1748 redactó dos grandes textos legislativos: la Ordenanza de Montes y las Ordenanzas
Generales de la Real Armada.

Como Ministro de Hacienda, reformó el sistema fiscal, con lo que consiguió el abandono de un sistema económico medie-
val por parte de España. En esta línea de acción, creó una contribución única, para lo cual realizó el famoso «Catastro de la
Ensenada», que gozó de una gran fiabilidad en su época y fue visto como un instrumento de cambio social. Se trataba de un
escrutinio de la riqueza pública realizado en las provincias castellanas durante el período 1749-1756, cuyo objetivo era averi-
guar las riquezas de las provincias y de las gentes para adoptar, a la luz de la nueva información, un sistema impositivo más
racional. Incluso hoy en día, los expertos siguen considerando el «Catastro de la Ensenada» como una fuente de referencia de
la economía española. Además, mediante un amplio programa de reformas, emprendió muchas obras públicas, como la del
Canal de Castilla y la del camino del puerto de Guadarrama.

Como secretario de Indias, trabajó en favor del comercio y promovió el fortalecimiento del Ejército como base para el
mantenimiento de la paz desde una posición neutral.

Asimismo, en su faceta de promotor y protector de las artes y las letras, creó el colegio de Cirugía de Cádiz, el Observato-
rio de Marina de San Fernando (Cádiz), el Jardín Botánico de Madrid y la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En 1754 tras la «crisis portuguesa», todavía durante el reinado de Fernando VI, es desterrado primero a Granada y
después al Puerto de Santa María. En 1759, y con el advenimiento de Carlos III, se le permite volver a la Corte, pero sin
ocupar ningún cargo político. Finalmente, en 1766, tras ser acusado de estar implicado en el motín de Esquilache, es desterra-
do a Medina del Campo, donde muere en 1781.

ORP-FLOTA

LA ARMADA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO RINDEN HOMENAJE
AL MARQUÉS DE LA ENSENADA EN SAN FERNANDO

VISITA DEL AJEMA PORTUGUÉS

EL Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal, almirante
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, llegó a Madrid en la tarde del

pasado 1 de febrero en visita oficial.
El almirante Ribeiro visitó el Cuartel General de la Armada en Madrid,

acompañado por su homólogo español, el almirante general Sebastián Zarago-
za Soto.

Asimismo, el almirante Ribeiro ha visitado esta mañana varias unidades y
dependencias de la Flota en la Base Naval de Rota (Cádiz), donde fue recibido
por el Almirante de la Flota, almirante Fernando Armada Vadillo. Durante su
estancia en la base, el jefe de la Marina portuguesa ha visitado la Flotilla de
Aeronaves, el Cuartel General de la Flota, el Cuartel Marítimo Español de Alta
Disponibilidad, el portaaviones Príncipe de Asturias y el buque de mando y
asalto anfibio Castilla, desde donde ha asistido a una demostración anfibia.

ORP-FLOTA
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DESDE estas líneas queremos rendir
merecido homenaje a D. Jaime

Esteban Romero, Técnico Superior de
Gestión y Servicios Comunes, que pres-
ta sus servicios en el Cuartel General de
la Armada ya que el pasado mes de
enero cumplió cincuenta (50) años de
antigüedad en la Administración del
Estado tras su ingreso en el Ministerio
de Defensa el 28 de enero de 1957.

Jaime Esteban ha desempeñado,
desde el primer día siendo un chaval de
catorce años, de forma ejemplar sus
cometidos y responsabilidades, gozando
de la confianza de sus jefes y el respeto
y cariño de sus compañeros y subordi-
nados en aquellos puestos de trabajo
que ocupó.

Los últimos 21 años de su vida labo-
ral los ha ejercido en el gabinete del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada mostrando una lealtad y dedi-
cación absoluta. 

El pasado 1 de febrero en un sencillo acto sus compañeros y amigos quisieron mostrar el reconocimiento a una vida al
servicio de la Armada.

BIP

NACIDO en Jaca (Huesca) su carácter aragonés le identificó y acompañó duran-
te toda su vida truncada prematuramente por una larga enfermedad. Pertene-

ciente a la promoción 50 del Cuerpo General (posteriormente denominada 364) fue
uno de sus miembros mas peculiares y queridos, especialmente por el cariño y fide-
lidad a todos sus compañeros. Me unía a él una entrañable amistad desde nuestro
ingreso en la Escuela Naval Militar donde, como veterano del CHA y yo totalmente
novato en el ambiente naval, me protegió y ayudó e incluso me llevaba a comer a
Pontevedra en alguna de las numerosas visitas de Doña Laura, su madre, por la cual
sentía adoración. Coincidimos en nuestros primeros destinos en Cartagena y Marín
y aunque él eligió el Arma Submarina y yo el Arma Aérea nos mantuvimos en
contacto frecuente a lo largo de nuestra vida profesional y familiar. Sus destacadas
cualidades profesionales no soy yo quien para juzgarlas; basta recordar que cuando
parte de la promoción fue clasificada por única vez para el ascenso a Capitanes de
Navío él fue el mejor calificado. Me consta el cariño y consideración que le tuvie-
ron sus Jefes como el vicealmirante Salvador Moreno de Alborán y no digamos el
vicealmirante José María Pérez Antelo a quien sirvió y cuidó como si fuese su
padre. También me gustaría señalar su labor como Comandante de la Brigada que
ingresó en la Escuela Naval en 1974, con múltiples anécdotas que todavía se
comentan, y la actuación como Agregado de Defensa y Naval en Santiago de Chile,
el único al que el almirante Merino, Jefe de la Armada Chilena, distinguió con su
amistad, contribuyendo así a estrechar los lazos entre ambas marinas y a la cons-
trucción de submarinos en España para esa nación hermana.

El mayor acierto de su vida fue su matrimonio con Isabel Sanz Valdés, ejemplo de lo que debe ser la mujer de un Oficial
de Marina. Le acompañó, apoyó y aconsejó a lo largo de su vida, pero es destacable su abnegación durante estos últimos años
en que no se separó de él ni un momento, sin que nadie percibiese que sabía, desde la intervención quirúrgica, que todo lo que
viviese mas de un año era un regalo del Cielo. 

Perico, tu comportamiento ante la vida y la muerte es un ejemplo para tus compañeros. Unido a aquellos que te precedie-
ron, te corresponde ahora la responsabilidad de interceder ante el Altísimo y nuestra Virgen del Carmen por los que recibimos
los despachos de Oficial en aquél no tan lejano 16 de julio de 1964. 

Jaime M. Goyanes

50 AÑOS DE SERVICIO

EL CAPITÁN DE NAVÍO PEDRO DÍAZ LEANTE,
FALLECIÓ EN MADRID EL 12 DE FEBRERO DE 2007
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NOTICIARIO

EL cazaminas Tajo (M-36), perteneciente a la Fuerza de Medidas
contra Minas de la Armada, con base en Cartagena, llegó al puerto de

Mahón a primera hora de la mañana del jueves 8 de marzo.
Durante esta visita, en la que permaneció hasta la tarde del 9, estuvo

atracado en la Estación Naval y pudo ser visitado por el público en general.
El Tajo fue botado en enero de 2004 y entregado a la Armada en

noviembre del mismo año. Esta unidad es la sexta y última de una serie
construida en las factorías de Navantia en Cartagena.

Desplaza 520 toneladas, tiene una eslora de 54 m, una manga de 10,7
m y su dotación está formada por 40 personas. Actualmente es el buque de
su clase más moderno con que cuenta la Armada española.

El comandante del M-36 Tajo es el capitán de corbeta Fernando J. Suárez Fonseca.
ORP-FLOTA

EL CAZAMINAS TAJO VISITA MAHÓN

EL primer curso de formación de mediadores de prevención de drogodependencias de la Armada, dirigido a oficiales y
suboficiales, comenzó el  día 12 de marzo en la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. Coordinado por el centro

de Psicología de la Armada en Ferrol, este curso forma parte de las actuaciones de la Comisión de Prevención de Drogas de
Ferrol, y en él se contó con la participación de 25 alumnos destinados en diferentes unidades en Ferrol. 

Estuvo impartido por profesores militares y civiles y contó con la colaboración de la Asociación Ferrolana de Drogode-
pendencias (Asfedro), la comisaría de Policía de Ferrol y la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ferrol,
además de personal de la Armada y de los Cuerpos Comunes (Sanitario y Jurídico).

La clausura del mismo tuvo lugar el viernes día 16, y estuvo presidida por el presidente de la Comisión de Prevención de
Drogas de Ferrol.

Asimismo, la Armada desarrolla otras actividades para la prevención de drogodependencias, entre las que se encuentran
las conferencias informativas y de perfeccionamiento impartidas en las escuelas de La Graña y Antonio de Escaño, así como
en buques y dependencias de Ferrol.

PRIMER CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES DE PREVENCIÓN
DE DROGODEPENDENCIAS DE LA ARMADA EN FERROL

Visita a las fragatas FFG en el astillero de Navantia:

El almirante general Sebastián Zaragoza Soto, jefe del Estado Mayor de la Armada,
aprovechó su estancia en Cádiz, a donde acudió para despedir el LXXVIII crucero de
instrucción de nuestro Buque-Escuela, para visitar también las obras de acondicionamiento,
modernización e incorporación de nuevos avances tecnológicos, que se están acometiendo
en las fragatas Numancia y Victoria —barcos que tienen ya 15 años—, que se están llevan-
do a cabo en los Astilleros de Navantia en Cádiz y cuya finalización está prevista para el
próximo mes de junio, que será cuando se inicie la modernización de la Reina Sofía y Santa
María, para después iniciar el mismo proceso con la Navarra y la Canarias, con lo que quedará actualizada toda la flotilla de las FFG.

Una vez entre en servicio el buque de operación estratégica que se está construyendo en Ferrol, el Juan Carlos I, la actualiza-
ción llegará al Príncipe de Asturias. Todas estas reformas, que se contemplan en el programa CAVIMAR (Calidad de Vida en la
Mar) tendrán lugar en los astilleros de Cádiz durante los próximos cuatro o cinco años.

Instituto Hidrográfico de la Marina:

Terminada su visita a las fragatas, el almirante Zaragoza Soto, se dirigió al
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) donde fue recibido a su llegada al centro
por el almirante de Acción Marítima, Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río, y
el comandante director, CN. Fernando Quirós Cebriá. 

A lo largo de su visita, el AJEMA tuvo oportunidad de asistir a una presentación
sobre el Instituto Hidrográfico en la biblioteca principal, tras la cual efectuó un
recorrido por las instalaciones del centro.

La misión del Instituto es velar por la seguridad de la navegación en sus aspectos de
obtener y difundir información sobre el mar y el litoral y contribuir al progreso de la Cien-
cia Náutica. Así mismo  le compete la formación de todo el personal hidrógrafo de la
Armada en todas sus categorías. 

ORP-FLOTA

VISITA DEL ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR A UNIDADES DE LA ARMADA
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Equipo celestial con su entrenador el entonces CA. José Juan Sala Santa Ana. Foto: CN. Dionisio Huelin Martínez de Velasco

Patrullero Atalaya. Foto: Subteniente José M. Padín Torres
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