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Teniendo aún en la memoria la alegría de  las pasadas Fiestas Navideñas, la
Redacción del BIP envía a todos sus lectores los mejores deseos de Paz e Ilusión
para enfilar la derrota de este nuevo año 2008.

...En este número ofrecemos un contingente de información de muy variado
carácter pero, al mismo tiempo, de gran relevancia e interés para todo el perso-
nal de la Armada: 

Quizá el acontecimiento más esperado, y por ello, que ha creado más expec-
tación entre todo nuestro personal, haya sido la promulgación de la Ley 39/2007,
de la Carrera Militar, el pasado 19 de noviembre de 2007, que salió publicada en
el BOD 229, de 23 de noviembre de 2007 y que ha entrado en vigor el 1 de
enero de 2008. En nuestra sección ALPER INFORMA se recoge un extracto con
los aspectos más relevantes y novedosos de la mencionada Ley.

La Jefa t u ra de Personal estrena nueva dire cción desde el pasado 27 de
d i c i e m b re, fecha en que tomó posesión el nuevo almirante de Personal Emili o
José Nieto Manso. Como primicia, el BIP ofrece una entrevista mantenida con el
nuevo ALPER en la que nos esboza sus objetivos prioritarios al frente de la Jefa-
tura de Personal ante el reto que supone el desarrollo y aplicación de la nueva
Ley de la Carrera Militar.

Como no podía ser de otra manera, nuestras páginas sirven de memoria y
soporte gráfico a la conmemoración de nuestra Fiesta Nacional, que tuvo lugar el
pasado 12 de octubre, con alusión a la doble celebración, como Día de la Hispa-
nidad, con la tradicional ceremonia en la madrileña plaza de Colón a la que asis-
ten los embajadores iberoamericanos en nuestro país.

Si bien no con tanto fa s t o, pero desde luego con la misma alegría fu e ron re c i b i-
dos nuestros soldados de In fantería de Marina a su llegada a Madrid por su
comandante general, tras permanecer integrados desde el pasado mes de julio en
la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en la zona sur del Líbano, donde ll e va ro n
a cabo funciones de despliegue y pro t e cción de las tropas españolas. Ellos compar-
t i e ron con nosotros sus impresiones y así lo tra n s m itimos a nuestros lectore s .

En el apartado «Crónicas de a bordo» recogemos un extenso reportaje del
periplo realizado en el mes de mayo del pasado año por la fragata F-101 Álvaro
de Bazán alrededor del mundo, en misión de apoyo a la industria de la construc-
ción naval en España, como prototipo de la avanzada tecnología desarrollada por
nuestra primera empresa del sector, NAVANTIA. 

En cumplimiento al Plan de Infraestructuras diseñado para mejorar la Calidad
de Vida del personal de la Armada, ha sido inaugurada por el ministro de Defen-
sa una nueva residencia logística para marinería en Ferrol. Con tal motivo nues-
tras páginas recogen un reportaje en el que se pone de manifiesto la gran labor
de recuperación de una pieza clave de nuestro patrimonio histórico y artístico.

Por últ i m o, queremos destacar la publicación de una serie de entrevistas ll e va-
das a cabo en la Escuela de Hostelería y Re s t a u ración de la Armada, gracias a las
cuales descubrimos la importancia de esta bisoña especialidad que, en sus esca-
sos quince años de ro d a d u ra, ha llegado a ser considerada pieza fundamental en
el complejo entramado de una Armada cada vez más exigente en cometidos y
a s p i raciones, pero también más comprometida con las personas que la integra n .

Al cierre de esta edición nos llega la triste noticia del fallecimiento del sargen-
to Ginés Acosta Casanova en accidente de buceo durante un ejercicio de adies-
tramiento, en el que también se vieron afectados los cabos 1.º Julio Paz Romans
y José M. Cortina Peñas a los que deseamos un pronto restablecimiento.

N u e s t ro reconocimiento y re c u e rdo al sargento Acosta Casanova y el más
sentido pésame y apoyo a su familia. Descanse en Paz.
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EL día 28 de septiembre la Escuela
de Suboficiales de la Armada reci-

bió la Bandera de manos de su madrina,
Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina
de Borbón y Grecia. La Bandera fue
donada por la ciudad de San Fernando,
a través de su alcalde Manuel María de
Bernardo Foncubierta.

El acto, desarrollado en la Plaza de
la Iglesia Mayor, en plena calle Real
de San Fernando, comenzó con la
llegada, a las doce en punto, de S.A.R.
la Infanta Doña Cristina, que fue reci-
bida por el alcalde de la ciudad y el
Jefe de Estado Mayor de la A r m a d a ,
almirante general Sebastián Zaragoza
Soto y, tras saludar a las principales
autoridades civiles y militares recibió
los honores de Ordenanza, pasando a
continuación Revista al Batallón de
Caballeros y Damas Alumnos.

La ceremonia comenzó con la
lectura, por parte del Subdirector y
Jefe de Estudios de la Escuela, capitán
de fragata Bugatto, de la Orden de
Concesión a la Escuela de Suboficiales
de la Armada del uso de la Enseña
Nacional en la modalidad de Bandera.

Finalizada ésta, el alcalde, Manuel
María de Bernardo, comenzó su alocu-

ción con estas  palabras: « A l t e z a :
hablar de esta Isla de León y hablar de
San Fernando… Hablar desde este
bendito rincón de Andalucía… es
hablar de la Corona. Y decir San
Fernando es decir Armada… La Isla de
León nació y se desarrolló conforme se
consolidaba la presencia en ella de la
C o n s t rucción Naval y de la A r m a d a » .

« P r i m e ro fue el Real Care n e ro ,
junto a nuestro histórico Puente
Zuazo, más tarde el Arsenal de la
C a rraca; después, el traslado del
Departamento Marítimo o la construc -
ción del Real Instituto y Observatorio
de la Armada… Así consideramos a
nuestra Escuela de Suboficiales, como
un conjunto de la Armada, como una

ENTREGA DE LA BANDERA NACIONAL
A LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

Donada por la ciudad de San Fernando, actuó como madrina de la ceremonia
S.A.R. la Infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia

Momento de la llegada de S.A.R. la infanta Doña Cristina al lugar donde se celebró el acto
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p a rte de nosotros mismos… Por ello,
con enorme orgullo, y ante Vu e s t r a
Alteza, esta ciudad entrega a su
Escuela de Suboficiales de la Armada,
la Bandera de España…».

Finalizó el primer edil su discurso
con sendos vivas a la Armada y al Rey,
procediendo a continuación a entregar
la Bandera a S.A.R. la Infanta Doña
Cristina.

Seguidamente el A r z o b i s p o
Castrense, procedió a su bendición,
citando: «Bendecir la Bandera tiene
por objeto adorar a Dios por sus dones
como fuente de todo bien y bendición…
de modo que quienes juren defenderla
se hagan dignos de sus favores por su
lealtad y entrega generosa en el serv i -
cio de España y su búsqueda afanosa
de los pueblos por la paz».

A continuación, Su Alteza Real
pronunció unas palabras, destacando
las s iguientes: «Como Madrina,
cumplo con toda fidelidad y agrado la
encomienda de S.M. el Rey, que me
encarga que haga llegar a la Armada,
y en especial a quienes formáis part e
de esta Escuela, su más cordial felici -
tación junto a su afectuoso saludo…
Miembros de la Escuela de Suboficia -
les de la Armada: La Bandera simboli -
za a España. Sé que seréis siempre sus
fieles serv i d o res, tal y como reza el
juramento que un día realizásteis». 

Finalizó su alocución diciendo:
«Señor Comandante Director: le hago
e n t rega de la Enseña Nacional. Estoy
segura de que los hombres y mujere s
de esta Escuela, pro f e s o res y alumnos,
sabrán amarla, custodiarla y defender -
la. Por mi parte y como Madrina,
e x p reso mi compromiso a guard a r
desde hoy en mi corazón un lugar
privilegiado para la Escuela de Subofi -
ciales de la Armada y para la Bandera
que tengo el honor de entre g a ro s ».

Al concluir sus palabras, Su A l t e-
za Real besó la Bandera y la entregó
al Comandante Director de la Escue-
la,  capitán de navío Jesús Bernal
García, quien la recibió y besó de
igual manera.

Seguidamente, el capitán de navío
Bernal comenzó su discurso agrade-
ciendo a S.A.R. doña Cristina el
habernos honrado con su presencia en
tan solemne y significativo acto. Agra-
deció también la presencia de las auto-
ridades civiles y militares y al Excmo.
Ayuntamiento, especial agradecimien-
to por haber tenido la deferencia de
ofrecer esta Bandera y haber sido
impulsor de este acto.

Continuó con frases como: « L o s
sentimientos que provoca esta ceremo -
nia se refuerzan cuando tiene lugar en
una ciudad como San Fernando, la
antigua Isla de León, de tan arraigada
tradición naval y que nos acoge desde

S.A.R. pasando revista a la fuerza, acompañada por el AJEMA

El alcalde de la ciudad hace entrega de la Bandera a la Madrina

La infanta Doña Cristina pronunciando unas palabras
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el año 1943 en el recinto que, hasta
ese mismo año ocupaba la Escuela
Naval Militar…».

Recordó a marinos isleños enterra-
dos en el Panteón de Marinos Ilustres
como: Don José María Bustillo y
Gómez Barrera, Don Miguel Lobo
Malagamba, Don Cecilio Pujazón y
García, Don Juan Cervera Valderrama
y Don Faustino Ruíz González, que
fue primer Comandante Director de la
Escuela de Suboficiales.

Finalizó su alocución con la fórmu-
la reglamentaria del artículo 606 de las
Reales Ordenanzas para la A r m a d a :
«¡Dotación, damas y caballeros alum -
nos! La Bandera es el símbolo de la
Patria inmortal; los que tenemos el
honor de estar alistados bajo ella,
estamos obligados a defenderla hasta
p e rder la vida. Y en garantía de que
juráis o prometéis entre g a ros a su
s e rvicio». Después de ordenar una
d e s c a rga de salva de honor, dijo:
«¡Dotación, damas y caballeros alum -
nos! ¡Gritad conmigo! ¡Viva España!.

Acto seguido, la Bandera fue
incorporada a la formación con los
honores de Ordenanza, finalizando el
acto con el desfile del Batallón de
Caballeros y Damas alumnos.

A continuación, S.A.R. y las Auto-
ridades civiles y militares asistentes se
trasladaron a  la Escuela de Suboficia-
les, donde S.A.R. firmó en el Libro de
Honor, pasando después a  los Jardines
de Cristóbal Colón, donde fue ofrecida
una copa de vino español a todos los
asistentes.

ORP-ESUBO

El Comandante Director de la Escue-
la, recibiendo y besando la Bandera

Desfile del Batallón de Caballeros y Damas
alumnos por las calles de la ciudad

S.A.R. firmando en el Libro de Honor
de la Escuela
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La noticia llegó sin ningún rumor, a
diferencia de otras ocasiones. Eran las
vísperas de las Navidades de 2006 y
todavía estábamos finalizando la inmovi-
lización reglamentaria. Nuestro compañe-
ro, el sargento 1.º Francisco Ribera,
nos comenta que se había recibido una
petición del AJEMA a la 31.ª Escuadrilla
para que designara un barco para ir,
nada menos, que a Australia, en un peri-
plo alrededor del mundo. Enseguida todos
pensamos que nuestro barco, la fragata
F-101 Álvaro de Bazán iba a ser la agra-
ciada con tan atractivo viaje. Aquella
misma mañana se confirmaba la noticia.
Papá Noel y los Reyes Magos habían
llegado con casi un mes de antelación y

el PAF previsto para el año 2007 iba a
cambiar totalmente para nosotros. Si
tuviéramos que resumir en una sola frase
los comentarios y deseos de cuantos con
posterioridad conocieron la noticia, no
sólo a nivel profesional, sino también
en el entorno familiar y de amigos sería
ésta: ¡YO TAMBIÉN QUIERO IR!.

La salida

Así, al atardecer del domingo 21 de
enero, formados en nuestros puestos de
babor y estribor de guardia, con la
presencia de familiares, amigos y algu-
nas  autoridades militares, el comandan-
te toma la palabra por el circuito de

CRUCERO LUIS VÁEZ DE TORRES, OPERACIÓN KOALA

CRÓNICA DE UNA CIRCUNNAVEGACIÓN
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órdenes generales y manda largar
amarras, haciendo referencia al hecho
histórico que íbamos a comenzar, nos
recordó la figura de Luis Váez de Torres
y la última circunnavegación llevada a
cabo 142 años atrás por la, entonces,
fragata N u m a n c i a. Acompañados por las
sirenas de los buques y remolcadores
surtos en el Arsenal de Ferrol, nos
despedimos de nuestros seres queridos y,
poco a poco, fuimos pasando la Punta del
Martillo, la Villa de Mugardos, los
Castillos de la Palma y de San Felipe,
desde donde recibimos las últimas despe-
didas. Pasado el Segaño nos recibió una
mar de fondo por la amura de estribor,
sobre la que se dibujaba la estela. El
buque dejaba atrás la ya lejana Ría de
Ferrol, que se fue haciendo cada vez más
diminuta, y cuyas luces de fondo nos
indicaban que habíamos dejado atrás
nuestros hogares. 

Comenzaba la vida a bordo.

Rota, escala técnica

Nuestra primera escala fue la Base
Naval de Rota, donde realizamos una
parada técnica de cuatro horas. Aquí se
nos unieron nuestros compañeros de la
Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) y un
pelotón de Infantería de Marina para las
tareas de Force Protection. Tras un
breve discurso del ALFLOT dirigido a
toda la dotación y finalizadas las acti-
vidades y embarcos previstos, partimos
para recibir a bordo un helicóptero de
la 10.ª Escuadrilla, nuestro querido
«Toro», que pronto sería rebautizado con
el nombre de «Canguro». Una vez a bordo,

se pone rumbo al Estrecho de Gibraltar
para adentrarnos en el Mar Mediterráneo,
dejando atrás nuestra querida España
hasta pasados cuatro meses.

M e d i t e r r á n e o

Ya en el Mediterráneo y en demanda del
puerto de El Pireo, en Atenas, comenzaba
la rutina a bordo con los trabajos habi-
tuales, adiestramientos programados y
colaboraciones con otras unidades.

Aspectos fundamentales para la dota-
ción, en este hito extraordinario de la
vuelta al mundo, fueron las iniciativas
llevadas a cabo por la Sección de Moti-
vación de la SUBDIREC, que coordinó un
Plan de Apoyo a la dotación de la Á l v a -
ro de Bazán y sus familias, en especial
para cubrir las necesidades de comuni-
cación (mediante e-mail o correo ordi-
nario), facilitando las vías por las
que podrían solicitar apoyo en cual-
quier tipo de gestión, trámite, solici-
tud de información, etc . Al mismo
tiempo, cada vez que se hizo necesario,
desde el Órgano de Apoyo al Personal
(OAP) se les hizo llegar toda aquella
información que pudiera ser de su inte-
rés (becas, ofertas de apartamentos,
etc.), así como la coordinación de los
viajes de familiares a puertos de
d e s c a n s o .

Por otra parte, desde el CAE se creó
un plan piloto, mediante el cual se
ponía a disposición de la dotación todo
tipo de cursos de la Universidad Virtual
Corporativa de la Armada (UVICOA). En
apoyo a esta iniciativa se nombraron
tutores a bordo y se instalaron  los
medios materiales y técnicos necesarios
para el buen desarrollo del aprendizaje.
En dichos cursos se siguió el método de
auto-estudio utilizando el «Portal del
Conocimiento de la fragata Álvaro de
B a z á n» ubicado en la página WISE del
b a r c o .

Durante este tránsito el Comandante
reúne a la dotación y nos expone somera-
mente los objetivos del viaje: la F-101
iría en misión de apoyo a la Acción Exte-
rior del Estado. La misión tiene un
primer objetivo comercial, a través del
cual la empresa NAVANTIA haría una
presentación del modelo de construcción
de la fragata clase F-100 ante países que
han mostrado su interés en la adquisición

Ejercicio de Vertrep con el KANGURO en algún lugar
del Índico
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de la innovadora tecnología de construc-
ción naval desarrollada en España, como
Grecia, Malasia y Australia. Pero
también, el crucero de resistencia que
estábamos realizando, denominado por el
Estado Mayor de la Armada «Crucero Luis
Váez de Torres» —y rebautizado por la
dotación como Operación Koala— se enmar-
caba en una misión de adiestramiento, en
la que se pretendía, por un lado, probar
la capacidad de las fragatas F-100 para
actuar de manera sostenida en escenarios
distantes sin los apoyos habituales en
territorio nacional; y, por otro, fomen-
tar la imagen de la Armada en los ámbitos
nacional e internacional, a través del
despliegue publicitario previsto en los
escenarios visitados, dando a conocer las
características de nuestro buque a otras
M a r i n a s .

El Pireo, el Partenón y mucho frío

El día 27 de enero llegamos al puerto
de El Pireo. Aquí la empresa Navantia
ejercitaría todo su potencial comercial
a través de conferencias impartidas a
bordo. Por su parte, la dotación, con
gran esmero, preparó el barco para el
desarrollo de los actos ofrecidos a las
autoridades civiles y militares griegas.
Asimismo, la embajada española en Atenas
ofreció una recepción a la que asistió
una comisión del barco. 

Para alguno de nosotros, Atenas era un
puerto ya conocido; para otros, era la
primera vez que se encontraban allí,
pero a todos se nos presentó como una
ocasión para disfrutar de esta bella
ciudad. Se organizó una excursión al
Partenón, a la que prácticamente se
apuntó toda la dotación, sorprendida,
eso sí, por el intenso frío reinante,
que nos pilló a todos desprevenidos.
Después, ya como auténticos turistas,
recorrimos las callejuelas de la falda
de la montaña del Partenón, visitando
los lugares de interés, como la Plaza
Sintagma y la vistosa Guardia Griega,
con su llamativo uniforme y peculiar
d e s f i l e .

El día 30 partimos de El Pireo con
autoridades de la Marina Griega a bordo,
para los que se realizaron diversos
ejercicios conjuntos con el buque de la
Armada Griega HS K a n n a r i s. Así, fuimos
dejando atrás las aguas griegas, con la

satisfacción de que la Álvaro de Bazán
había cumplido con éxito uno de sus
o b j e t i v o s .

Canal de Suez y los Top-Manta

Comprobaciones, pruebas y vuelos con
el helicóptero, tras su periodo de
mantenimiento, calibración de corredera,
levantamiento de tablilla de desvíos y
reparto del parche con el logotipo de la
Vuelta al Mundo, que en su momento se
estableció como «uniformidad»; serían
algunas de las actividades realizadas
mientras cruzábamos el Mediterráneo de
Norte a Sur en demanda de la ciudad de
Port Said, en Egipto. 

El día 2 de febrero, con las primeras
luces del alba e integrados en el convoy
asignado, comenzamos el tránsito por el
Canal de Suez. La expectación reinante
provocaría que parte de la dotación
saliera a los alerones del puente, único
lugar autorizado para permanecer en
exteriores, a excepción de los puntos
asignados para mantener lo puestos de la
Operación Escudo. Por la banda de babor
el orto nos sorprende. A la vez que
alguno de los prácticos, también suben a
bordo los vendedores de baratijas
árabes, y ya nos acompañarían durante
todo el tránsito del canal. Muchos

Cruzando el Canal de Suez, la Infantería de Marina
(valientes por tierra y por mar).
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fuimos los que nos acercamos al puesto
que montaron en el comedor de marinería
y pagamos unos dólares por algún abalo-
rio que llevar de vuelta a casa como
recuerdo. Con algunos servicios a bordo
limitados; en exteriores, monumentos de
guerras pasadas y puestos con soldados a
lo largo de las dos riberas, distraen
nuestra atención. Poco a poco, y coinci-
diendo con la caída de la noche, por la
banda de estribor se nos presenta la
ciudad de Suez con un ambiente festivo
en sus calles. Aquí finalizaba el trán-
sito por el canal para iniciar nuestra
travesía en el Golfo de Suez y, poste-
riormente, adentrarnos en el Mar Rojo.
Tres días fueron los que navegamos por
este Mar hasta alcanzar nuestro próximo
destino, Djibouti, en el Cuerno de Áfri-
ca. Comenzamos a notar cómo los días
comienzan a ser cada vez más calurosos.
Se ponen en marcha una serie de activi-
dades lúdicas, como los campeonatos de
mus, ajedrez, tute, parchís, Play
Station (fútbol), juegos en red y un
concurso de fotografía, que abarcarían
nuestra primera parte del viaje. 

DJIBOUTI, ¿para qué más tiempo?

En la tarde noche del día 5 se cruza el
Estrecho de Bab Al-Madeb para, al día
siguiente con el despertar del alba, aden-
trarnos en el Golfo de Tadjoura, donde se
encuentra Djibouti, ciudad a la que arri-
bamos para una escala técnica de unas 8
horas. A pesar de ello la dotación aprove-
chó el tiempo, organizándose dos excursio-
nes bien diferenciadas. Una al lago Assal,
punto más bajo de África con 157 metros
por debajo del nivel del mar, pero con tan
mala suerte que, a medio camino, se frus-
traría por un gran atasco en la carretera.
Como no fue posible continuar, se optó por
realizar una visita a un parque natural y
observar algunos animales de la zona para,
más tarde, aventurarse a un almuerzo en un
restaurante típico de la ciudad. La otra
excursión consistió en una inmersión de
buceo en aguas de las cercanas Islas
Moucha. Por la tarde, muchos habíamos
regresado a bordo con la pena de no haber
podido ver algún tiburón ballena que, en
esa época, todos los años recalan en esas
latitudes, pero con la satisfacción de
haber pasado unas horas estupendas entre
compañeros. Estas excursiones se contrata-

ron a través de un valenciano llamado
Vicente, quien como en otras ocasiones en
que arriban barcos españoles en Djibouti,
se encargó de las gestiones, haciéndonos
precios especiales.

Pero si algo hay que destacar espe-
cialmente, es la ayuda humanitaria
llevada a cabo por parte de miembros de
la UNAEMB que, en previsión de nuestra
escala en Djibouti, habían organizado,
ya desde España, una visita  a un hospi-
cio en donde se hizo entrega de unas
cajas con medicamentos.

Al anochecer, y bajo un cielo estrella-
do, partimos de Djibouti para adentrarnos
en el Golfo de Adén, donde continuaríamos
con las actividades programadas en deman-
da de las Islas Maldivas.

Los trabajos diarios se alternaron con
varios ejercicios de adiestramiento, como
el ejercicio RAS de traslado de personal
con el buque inglés HMS C a m p b e l t o w n. En
este caso, su Comandante fue la persona
trasladada a nuestro barco y, tras una
corta visita, fue devuelto a su nave con
rapidez y seguridad, demostrando la
profesionalidad de todos los que partici-
paron en el ejercicio por parte de  ambos
buques. Las actividades con el helicópte-
ro fueron diarias, la calificación de
pilotos se hacía necesaria y el adiestra-
miento del trozo de vuelo conveniente.

Camino a las Maldivas, mucho calor

Ya en estas latitudes el sol se hacía
sentir duramente para los que se arriesga-
ban a visitar las cubiertas exteriores. Y

Buceo en DJIBOUTI. Preparando los equipos para la
i n m e r s i ó n .
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para los que, por su trabajo, no les quedó
mas remedio, como fue el caso de los siem-
pre abnegados componentes de la brigada de
maniobra; para ellos especialmente los días
fueron duros y agotadores por el necesario
saneamiento y pintados de cubiertas. Antes
de la salida de la Base se nos proporcionó
el vestuario y calzado para climas cálidos,
pantalones cortos y náuticos azules que
sería nuestro vestuario en la mar durante
todo el crucero. A pesar de tan acertado
atuendo para esas latitudes, se echó en
falta una prenda de cabeza adecuada para
las largas horas de trabajo en exteriores.
Estas exposiciones al sol fueron atenuadas
gracias a las cremas protectoras proporcio-
nadas por la enfermería.

Como ya he dejado constancia de ello,
no todo era trabajo, también había tiempo
para el ocio y la distracción, como los
baños libres en medio de aquel océano que,
con la seguridad de la embarcación puesta
en el agua, y la Escala Real abatida, los
mas atrevidos se zambullían en aquellas
azules y profundas aguas. O la barbacoa
celebrada en la Cubierta de Vuelo, cuya
organización en esta ocasión corrió a
cargo del servicio del Sistema de Combate,
proporcionando así un bien merecido día de
descanso a todo el destino de cocina. Con
esta actividad pudimos comprobar las dotes
culinarias de algunos miembros de la dota-
ción, que bien pudieran haber sido alumnos
del televisivo Arguiñano.

Islas Maldivas, un paraiso

El día 12 de febrero los chicos del
puente nos habían llevado a nuestro
siguiente destino y, al amanecer de ese
día, nos despertamos entre las islas del
Atolón de Malé: habíamos llegado a las
islas Maldivas. La ciudad de Malé se nos
fue presentando por la amura de babor y,
entre el sur de ella y la isla vecina de
Hulhule, donde se encuentra el Aeropuer-
to Internacional, cruzamos para quedar
fondeados a 750 yardas de la isla Dhoo-
nidhoo, al Norte de la isla de Malé.

Las salidas a la ciudad se realizarían
a través de un servicio de lanchas. La
curiosidad por lo exótico nos hizo reco-
rrer la ciudad con prontitud para descu-
brir la gran Mezquita de cúpula dorada,
El mercado, el Parque del Sultán, el
Museo Nacional (donde se puede ver hasta

un torpedo alemán de la 1.ª Guerra
Mundial) y la Chandani Magu con sus
tiendas típicas ofreciendo al visitante
todo tipo de abalorios exóticos. Las
calles eran un bullicio, destacando las
motocicletas como medio de transporte.

El grupo de buceadores de a bordo aprove-
charon la oportunidad única que les brindaba
este inigualable escenario natural, para
programar una  excursión de submarinismo a
un arrecife donde realizar una inmersión y
disfrutar de los parajes y fauna del lugar
para descubrir un espectáculo de vida marina
exótica y multicolor. El resto del tiempo
transcurrió con excursiones por alguna isla
paradisíaca y el descanso en algún Resort.

Tres días más tarde se levanta el
fondeo y se pone rumbo en demanda de Port
Kelang, en Malasia. Durante los siguientes
cuatro días retomaríamos los trabajos y
preparativos para la estancia en este
puerto. Continuamos realizando operaciones
de vuelo, llevándose a cabo varias manio-
bras de vertrep, tanto en el castillo como
en la cubierta de vuelo. Desde el H e l o y
con el nadador de rescate del buque, cabo
1.º José Rodríguez Torrecillas, se realiza
un ejercicio de recogida de náufrago con
ayuda de la rhib. También se realizaron
ejercicios de tiro con armas portátiles
para los chicos de Infantería de Marina y
del trozo de visita y registro. 

Port Kelang. ¡Cuidado con las bille-
t e r a s !

El día 18 de febrero se divisaron
algunas islas de Indonesia. El día esta-

La fragata Álvaro de Bazán fondeada en las islas
Maldivas y al fondo su capital, Malé.
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ba lluvioso, de tormenta. Eran días de
carnaval y el destino de cocina nos
preparó unos dulces muy especiales:
torrijas, orejas y freixos.

A primera hora de la mañana del día 19
de febrero, y bajo un intenso aguacero,
atracamos en el muelle N.º 2 del Star
Cruise Terminal en Port Kelang, donde
fuimos recibidos por el Agregado Naval.
Malasia, en el continente asiático, era el
segundo de los tres países donde Navantia
había requerido nuestra presencia para la
presentación de su proyecto ante las auto-
ridades de aquel país. Fueron días de
muchas visitas, actos protocolarios,
conferencias y recepciones a bordo.

Se organizó una excursión a la ciudad
de Kuala Lumpur, capital de Malasia,
visitando las Cuevas de Batu, templo de
culto y veneración al señor Marugan,
dios de la guerra, cuya impresionante
estatua, de 42,7 m. de altura y pintada
de color dorado se erige a la entrada. 

El resto de los días de descanso los
disfrutamos mediante la visita a los
numerosos e interesantes lugares que la
ciudad ofrece, siendo las Torres Petro-
nas el lugar mas emblemático y fotogra-
fiado de la ciudad. Otro lugar preferido
por la dotación fue la zona comercial de
Jalan Petalink en el bullicioso barrio
chino, con sus calles repletas de pues-
tos abarrotados de visitantes, y donde,
por cierto, a más de un miembro de la
dotación le fue sustraída su billetera.

Por el mar de la China, paso del ecuador

El día 22 de febrero partimos de Port
Kelang en una singladura que ya nos
llevaría a la costa oeste de Oceanía. En
los días siguientes se navegó por el
Canal de Sumatra y el mar de la China
Meridional, y tras cruzar el Estrecho de
Sunda, entre las islas de Java y Suma-
tra, entramos de nuevo al Océano Índico.

En la tarde del día 23 de febrero, a
15.56 horas, cruzamos el Ecuador. Habí-
amos pasado al Hemisferio Austral. Por
órdenes generales, y a modo de broma,
se animó a la dotación a subir al puen-
te para ver «la línea y boyas que deli -
mitan el Hemisferio Norte del Hemisfe -
rio Sur». A la mañana siguiente, en un
ambiente festivo en el que todo se
transforma, se recibió a bordo la espe-
rada visita del Dios Neptuno y, en su

presencia, se celebraría el tradicional
«bautismo» para los que cruzaban por
primera vez el Ecuador.

Durante este tránsito perdimos la señal
telefónica. La conectividad durante la
comisión fue otro aspecto fundamental en
el apoyo a la F-101, donde la parte mas
crítica fue la cubierta por Inmarsat
(aproximadamente 50-60 días)  desde la
pérdida del X-TAR, salida de Malasia,
hasta entrar en cobertura del SPAINSAT,
llegando a California. Desde el CECOMEMA
se había previsto que cada miembro de la
dotación dispusiera de cinco minutos cada
tres días para comunicarse con sus fami-
lias por teléfono Inmarsat, además de
disponer de e-mail casi permanentemente
por medio de la misma vía.

El día 27 celebramos el 470 aniversa-
rio del Cuerpo de la Infantería de Mari-
na, con un acto castrense muy emotivo en
la cubierta de vuelo. En una brillante
exposición, el cabo 1.º I.M. Jorge Rubia-
les Ramírez nos describió lugares y
acciones donde la Infantería de Marina ha
intervenido a lo largo de su historia,
recordando los nombres de algunos de sus
soldados mas destacados por sus heroicas
intervenciones en acciones de combate en
alguna de nuestras guerras pasadas.
Después, en un ambiente mas distendido,
celebramos un brindis por la Infantería
de Marina en el comedor de marinería.

Las antípodas, Australia

Fremantle (Perth)

La mañana del día 1 de marzo, y tras
una noche de mala mar, divisamos el
continente de Oceanía. Después de 39

MALASIA. Conferencia sobre las capacidades de la
fragata Clase F-100.
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días desde nuestra salida de Ferrol
habíamos llegado a Australia. Nuestro
primer destino en las antípodas sería
Fremantle, acogedora villa turística y
puerto comercial de la ciudad de Perth,
en el Estado de Australia Occidental. En
esta localidad pronto comenzaron las
actividades que la empresa Navantia
había programado en estas latitudes.

Por la tarde recibimos en saludo a la
voz la visita del embajador de España en
Australia, Antonio Cosano Pérez. A
continuación hubo una rueda de prensa y
presentaciones protocolarias con visitas
VIP’s al buque. A última hora de la
tarde tuvo lugar una recepción en el
Museo Marítimo de Fremantle, ofrecida
por el Gobierno de Australia Oeste, con
la presencia del embajador español y
altas personalidades de la política y de
las empresas que optaban al concurso de
construcción. Pero la nota mas gratifi-
cante fue sin duda la presencia de inmi-
grantes españoles en un reencuentro con
sus  paisanos. Carteles de bienvenida y
las banderas de Australia y España
representaron un hermanamiento que se
prolongaría durante toda nuestra estan-
cia en el país de los canguros y los
k o a l a s .

Hay que reseñar que, durante nuestra
estancia en Fremantle, se produjo el
reencuentro emotivo de algunos miembros
de la dotación con familiares emigrados
a Australia hacía varias décadas, como
fue el caso del brigada Juan Pérez Dopi-
co. También en Fremantle conocimos a
Manuel Márquez (Cisco), un español de

nacimiento emigrado con sus padres cuan-
do contaba tan sólo 10 años y que, tras
servir durante 20 años en submarinos de
la Armada Australiana como marinero,
ahora trabaja para la empresa ASC Ship-
bullding Pty Ltd. ubicada en la ciudad
de Adelaida; receptora, por otra parte,
de gran parte del contrato suscrito con
Navantia. Su presencia a bordo fue
diaria a lo largo de nuestra estancia en
Australia, incluso nos acompañó en algu-
na navegación.

El viernes 2 de marzo comenzó el
verdadero trabajo por el cual Navantia
había requerido nuestra presencia en
aquellas latitudes. Comenzaron las visi-
tas industriales y técnicas. Se fueron
recibiendo a bordo escalonadamente a lo
largo de la mañana comisiones integra-
das, generalmente por personal de los
servicios implicados y con conocimiento
de inglés. Todos los grupos fueron reci-
bidos con una resentación sobre el
programa F-100.

Después de cumplir con el programa
establecido y disfrutar del acogedor
pueblo de Fremantle y la esplendida
ciudad de Perth, el día 3 de marzo
partimos rumbo a Adelaida.

Adelaida, Koalas Y Kangaroos

El miércoles día 7 de marzo atracamos
en el muelle N.º 2 del Oversec Passen-
guer Terminal en Port Adelaida. Esta
ciudad es considerada la tercera en
importancia de Australia, es la capital
y la ciudad más poblada del estado de
Sur Australia.

La estancia en Adelaida, al igual que
sucediera en Fremantle, estuvo presidida
por los actos protocolarios y las visi-
tas previstos, con la presencia del
embajador de España, el cónsul de España
en Melbourne y autoridades australianas.
Se recibieron a bordo las visitas indus-
triales y técnicas, con presentaciones
en Cámara de Oficiales y Comedor de
Suboficiales. Estas visitas se sucedie-
ron escalonadamente y en grupos defini-
dos por áreas, como fabricación, automa-
tismos, metal, ingeniería y managers.

Hay que resaltar el gran trabajo y la
gran profesionalidad desarrollados por
toda dotación en sus diferentes desti-
nos. Por parte de la Radio y el Servicio
del Sistema de Combate, el alistamiento

BG. Jesús Vázquez Rodríguez, autor del reportaje,
en la recepción en el Museo Marítimo de Fremantle,

A u s t r a l i a .
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de ordenadores, proyectores y pantallas
en cámara de oficiales, comedor de
suboficiales y CIC. El arranchado de
camarotes y sollados para las visitas,
así como la preparación de mesas y
aperitivos en cámaras y comedores, por
el Servicio de Aprovisionamiento; y, el
no menos importante, montaje de toldos y
banderas en cubierta de vuelo por los
destinos de Maniobra y Puente.

Por la tarde-noche del día 9 hubo una
recepción a bordo, con la asistencia de
autoridades, miembros de las empresas
interesadas y miembros de la Marina
Australiana. Por supuesto, seguimos
contando con la agradable compañía de
algunos de los miembros de la colonia de
emigrantes españoles residentes en la
zona. Tras unas breves intervenciones
por parte del embajador y del Comandante
del buque, un grupo de música (marineros
de la Royal Navy Australiana) amenizó la
v e l a d a .

Durante nuestra estancia en Adelaida
se organizaron varias excursiones gestio-
nadas por Navantia. Visitamos  Kangaroo
Island y Adelaide Hills, parques natura-
les como el Cleland Conservation Park,
montañas y valles con abundante vida
salvaje autóctona, como canguros y los
tan esperados koalas. Desde el Mt. Soft
Summit pudimos deleitarnos con unas
magníficas vistas de la ciudad. También
tuvimos la oportunidad de visitar las
famosas zonas vinícolas de Barosa Valley
y MacLaren Valey, caracterizadas por sus
grandes extensiones de viñedos, en cuyas
bodegas pudimos degustar los excelentes
vinos, que cada vez cuenta con mayor
demanda del exterior.

El día 10 zarpamos de Port Adelaida
hacia nuestro nuevo destino en Sydney,
contando con la presencia de varios
miembros de la Royal Navy Australiana y
cinco técnicos civiles, que se encontra-
ban a bordo para comprobar las potencia-
lidades del buque.

Tras dos días de navegación por el Mar
del Sur, cruzamos el Estrecho de Bass,
que separa Australia de la isla de
Tasmania, pasando a navegar por el Mar
del mismo nombre y situado al suroeste
del Océano Pacífico, entre la Australia
continental, la isla de Tasmania y Nueva
Zelanda. Durante este tránsito nos acom-
pañó la fragata australiana HMAS B a l l a -
r a t, con la que se realizaron diversos

ejercicios «Sufrex» y de guerra electró-
nica, así como un «Crosspoll» con perso-
nal de la radio. 

Sydney, de lo mejor

Durante la mañana del día 13, en las
proximidades de la entrada a la Bahía de
Sydney, se realizaron operaciones de
vuelo para recibir un helicóptero con
VIP’S a bordo, incluido el Ministro de
Defensa Australiano y nuestro AJEMA.
Después se puso rumbo en demanda de
Sydney. A las 10.00 horas atracamos en
el muelle nº 2 de Wolloanooloo Bay, en

la Base Naval de Garden Island, donde
algunos miembros de la dotación fueron
recibidos por sus esposas, quienes se
habían desplazado desde España para
disfrutar de la escala en esta bella
ciudad. Una hora mas tarde se zarpa de
nuevo con autoridades y prensa a bordo
para efectuar una demostración con un
ejercicio «ADEX», tras el cual, y ya por
la tarde, se vuelve a entrar en Sydney,
quedando atracados en el mencionado
muelle N.º 2 de Wolloanooloo Bay, hasta
la mañana del día 20.

Precedidos por los preparativos ya
habituales en los puertos donde Navantia
había solicitado nuestra presencia, los
siguientes días fueron de un intenso
trabajo. Continuando con la labor
desarrollada en Frementle y Adelaida, se
intensificaron las visitas industriales
y técnicas a bordo. Los grupos que visi-
taron el buque fueron muy numerosos, de
hasta 25 personas cada uno, siendo acom-

El cabo 1.º  Luis Rendal y el marinero Robert
Mendoza con Sydney por la proa.
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pañados por comisiones de oficiales y
suboficiales nombradas al efecto, a los
que después de una presentación, se les
organizaría un recorrido por los dife-
rentes compartimentos del buque. A estas
visitas se les unió el día 15 la del
AJAL y otras autoridades. Por las tardes
se recibieron varios grupos invitados
por la Embajada española. También hubo
una recepción a bordo con numerosos
invitados, donde una vez más el destino
de hostelería demostró su gran profesio-
n a l i d a d .

El sábado 17 de marzo se llevó a cabo
la ceremonia de entrega de Mando, que
esta vez había coincidido en la otra
parte del globo, con el CF. Cristóbal
González Aller Lacalle como comandante
saliente y siendo relevado por el CF.
Antonio Piñeiro Sánchez.

Pero no todo sería trabajo. La ciudad
de Sydney nos ofreció un sinfín de acti-
vidades para el ocio de la dotación.
Además de las excursiones programadas al

Acuario y al Sydney Harbor Nacional Park,
hubo un grupo de aficionados a la Fórmula
1 y seguidores de nuestro  campeón
Fernando Alonso que se desplazaron a la
ciudad de Melbourne con motivo de la
celebración de la primera carrera del
Campeonato del Mundo de 2007. Otros opta-
ron, por ejemplo, por visitar la Opera
House y asistir alguna de las actuaciones
de las varias que se celebraban a diario
en tan emblemático teatro y auditorio.
Las playas cercanas como la de Bondi
Beach para los que iban buscando el surf
o recorridos por la ciudad, Darling

Harbour, The Rock o Kings Cross, fueron
otras actividades que la ciudad nos brin-
dó para el esparcimiento.

El regreso a casa

En Sydney habíamos finalizado nuestro
trabajo de Apoyo a la Acción del Estado
en el Exterior y, por consiguiente, el
apoyo a la empresa Navantia. A partir de
aquí nos quedaba todavía la mitad de la
navegación e iniciábamos ya el camino de
regreso a España. El día 20, finalizada
nuestra misión en las antípodas, parti-
mos de Sydney y, tras unos ejercicios
con el «HMAS Melbourne», pusimos rumbo
en demanda del puerto de Pago Pago en la
isla Tutuila en Samoa.

El ocio tiene su momento con el cine
en cubierta y se organiza el segundo
campeonato del crucero, al que se denomi-
na «Operación Koala, Pacífico 2007»,
constando de los siguientes campeonatos:
Música, Mus, Tute, Dominó, Fotografía,
Karaoke, Parchís, Juegos en Red, Ajedrez,
Dardos y Play Station. Se convoca el I
certamen de poesía y prosa «Memorial
Cervantes, soldado y escritor», y el
concurso de música (dúos, solistas,
etc.), recibiendo una respuesta muy posi-
tiva por parte de la dotación.

El viernes 23 de marzo cruzamos el
meridiano 180º, navegando en latitud 20º
25’5 Sur, pasando de longitudes Este a
longitudes Oeste. Comenzamos el retraso
de los usos horarios para no sucedernos
lo mismo que a Willy Fog en su famosa
vuelta al mundo en 80 días.

Dejamos por el Norte las Islas Nuevas
Hébridas, hoy día repartidas entre el
país de Vanuatu y la dependencia france-
sa de Nueva Caledonia.

Perdida la pista de Pedro Fernández de
Quirós, de la isla del Espíritu Santo,
en el actual Vanuatu, salió Luis Váez de
Torres el 27 de junio de 1606 para
continuar el viaje que le llevaría a
avistar durante dos días el australiano
cabo York, lo que supuso el descubri-
miento de la Terra Austral Incógnita, la
Australia en la que nosotros hemos reca-
lado 401 años después.

Pago, Pago, un lugar apacible

El domingo, día 25 de marzo, sobre las
14.00 horas, bajo un calor tropical y

Relevo de Mando en Sydney
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tormentas aisladas, divisamos las Islas
de la Samoa Americana, nuestro próximo
destino. Dos horas más tarde quedamos
atracados en el muelle de «Main Dock», en
Pago Pago, capital de la Isla de Tutuila.
Pago Pago es una mezcla de comunidades
sumí-urbanas coloridas, una ciudad peque-
ña, un puerto rodeado por bellas montañas
como el Monte Alava, que proporciona una
magnífica vista del puerto y de la ciudad
donde varias conserveras de atún dan
empleo a un tercio de la población de la
isla. Una exuberante vegetación tropical
lo rodea todo.

Para nosotros el tiempo en la isla
transcurre entre largas esperas en el
único locutorio del pueblo que, a menu-
do, se ve colapsado por nuestro deseo
de saber de nuestras familias y, paseos
por la única calle del pueblo visitando
tiendas en busca de lo exótico, como
los típicos pareos samoanos o la compra
a precio de ganga de algunos cocos en

el mercado, que a la vez hace de esta-
ción de los «coloridos van-bus» que
difícilmente pasarían la ITV en España.
Alquilar un coche y recorrer la isla es
otra de las opciones para algunos, una
vez que el pueblo se les quedara ya
pequeño. Otros, en bicicleta, y aún, a
riesgo de pillar algún chaparrón de las
abundantes tormentas tropicales que
visitan la isla de vez en cuando, nos
aventuramos a visitar la aldea de Vatia
en el Samoa National Park. En este
tranquilo y apacible  lugar conocería-
mos a un nativo que había trabajado
muchos años antes en un pesquero en las
Islas Canarias.

En demanda de Pearl Harbour

Tras nuestra partida de Pago Pago, los
siguientes días se  navegó en demanda del
puerto de Pearl Harbour, en las Islas
Hawaii. La CALOPCO (Calificación Operativa
para el Combate) de septiembre  se cierne
ya sobre nuestras cabezas y los destinos
comienzan a revisar, recopilar y poner al
día la documentación requerida para acome-
ter su preparación con tiempo. También,
con este objetivo, se realizaron ejerci-
cios con escenarios para Centro de Infor-
mación para el Combate (CIC), incidencias
de Seguridad Interior (S.I.), ejercicio de
Abandono de Buque y se celebraron las
Jornadas de Seguridad Operativa (SEGOP)
correspondientes al primer semestre. 

Pasada la media noche, del día 31 de
marzo, se cruza el Ecuador, regresando
al Hemisferio Boreal.

Tras salir de la isla de Tutuila (Samoa
Americana), arrumbamos continuamente al
NNE, atravesando la llamada «zona de
convergencia intertropical», un cinturón
cercano al Ecuador que se caracteriza por
sus calmas (las llamadas «doldrums») y
sus abundantes cumulonimbos, grandes y
aparatosas nubes que descargan en fuertes
chubascos (como los que pudimos sentir
sobre nuestras carnes en Pago Pago). Una
vez pasada esta zona, regresamos a los
alisios, esta vez del NE, que nos acompa-
ñarían hasta Hawaii y aún después.

Dejamos a Poniente países como TUVALU,
segundo más pequeño del mundo en extensión y
población (el menor de todos es NAURU, en
ese mismo océano, algo más al Oeste). Pasa-
mos por aguas de KIRIBATI, un país formado
por multitud de islas dispersas. Dejábamos

Sargento 1.º Gonzalo González con niños nativos
S a m o a n o s .

Llegando a Pago Pago en Samoa. Pacífico Sur.
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el atolón estadounidense de Palmyra al este.
Durante este tránsito se celebró una

barbacoa en Cubierta de Vuelo, organizada
por el servicio de Control del Buque con
el típico churrasco, criollos y cachelos.
Para evitar quemaduras, se recuerda que
la uniformidad durante la barbacoa debe-
ría ser: con torso cubierto, preferible-
mente con sombrero australiano y pareo al
estilo samoano. Se premiaría al mejor
conjuntado, que en este caso fue el
subteniente Eladio Rodríguez Paniagua.

Hawaii, playas y surf

En la mañana del día 4 de abril avis-
tamos la isla de Oahu, en el Archipiéla-
go de Hawai quedando atracados en el
muelle Merry Loch B-26, en  la Base
Naval de Pearl Harbour, donde transcu-
rrirían los días más señalados de la
Semana Santa. Durante nuestra estancia
en Hawaii se organizó la visita al USS
Arizona Memorial, sito en la Base Naval
de Pearl Harbour.

Pero, sin duda, lo preferido fue diri-
girse al norte de la isla y recorrer las
maravillosas y exóticas playas, buscando
las olas donde practicar el surf. Éste
fue el caso del marinero Raúl Lis que,
asesorado por un anciano que había
participado en la 2.ª Guerra Mundial,
consiguió lo que venía buscando, apren-
der y disfrutar del surf. O también
recorrer y bañarse en la famosa playa de
Waikiki, en Honolulu, lugar donde más de
uno adquirió a buen precio alguna tabla
para practicar este deporte.

El día 7, durante la maniobra de
salida y, en babor y estribor de guar-
dia, se rinden Honores al crucero
A r i z o n a con una oración oficiada por el
Padre Capellán. Aún allí, y a petición
de sus familiares, yacen los cuerpos de
800 marinos del crucero A r i z o n a, que
permanece hundido tal y como quedó tras
el ataque de los japoneses a Pearl
H a r b o u r .

En los días siguientes se continuaría
con los ejercicios programados: vuelos
del canguro, diurno y nocturno, HIFR.
Toma RAST escenarios para el CIC, ejer-
cicios de Seguridad Interior y fuego de
Montaje 5/54.

California, un paseo por Beverly Hill

Tras una travesía de 7 días, el día
14 de abril llegamos al continente
americano atracando en el muelle de la
base de Seal Beach, en Los Ángeles, en
una escala técnica de varias horas para
carga y descarga de misiles. Una vez
finalizada, partiríamos para la ciudad
de San Diego a donde llegamos al día
siguiente. Atracados en la Base Naval de
San Diego, la estancia se desarrolló con
visita obligada a la Navy y a la ciudad.
Fueron días de descanso, con una excur-
sión a los Estudios Universal en Los
Angeles y un breve recorrido por Holly-
wood, la calle de las estrellas y
Beverly Hill. Algunos, incluso, pudieron
presenciar un partido de la NBA. Los más
atrevidos buscaron sensaciones más fuer-
tes y se aventuraron a dar un paseo por
la cercana Tijuana, al otro lado de la
f r o n t e r a .

Una de duos y cantautores

El día 19 de abril partimos de San
Diego con rumbo a Manzanillo, México.
Durante el tránsito se realizó un ejer-
cicio Passex con el USS J a r r e t t. S e
efectuaron salidas sucesivas con el
h e l o (helicóptero) para ambientación de
miembros de la dotación, ejercicio de
«Fast Rope» para la Infantería de Mari-
na en cubierta de vuelo y adiestramien-
to de Primeros Auxilios.

Bajo el cielo estrellado del Pacífico,
y una gran expectación, se desarrolló el
tan esperado concurso de música « G r a n
Premio F-101, California 2007» d o n d e

Saliendo de Pearl Harbour. La F-101 rindiendo
honores al USS A r i z o n a .
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pudimos deleitarnos con las memorables
actuaciones de cantautores y dúos, desta-
cando la interpretación estelar de los
«Pecos», dúo formado por el brigada
Joaquín Sánchez Pareja y el 2.º comandan-
te. Las voces y las guitarras de los
«Fran’s Brother», el brigada Francisco
Pena y el sargento Francisco Bermúdez
pusieron el broche final a una noche
m e m o r a b l e .

Manzanillo, capital del pez Vela y a
cruzar Panamá

El día 22 llegamos a la capital del
pez vela, Manzanillo, en el estado de
Colima, México. En su Plaza Mayor hay un
enorme monumento de color azul represen-
tando a este pez como símbolo de la
ciudad. Con descanso y disfrute en sus
playas y excursión al activo volcán de
Colima partimos el día 24 en demanda del
Canal de Panamá, al que llegamos la noche
del día 29 tras permanecer fondeados
durante unas horas en la Bahía de Balboa.
Después de unas cinco horas de pasar por
las esclusas de Miraflores, San Pedro y
Gatún, llegamos al rompeolas de Cristóbal
poniendo rumbo a San Juan de Puerto Rico.

En el Caribe, el viejo San Juan

Ya en el Océano Atlántico sucede un
hecho insólito, tres buques de la Arma-
da española, (Juan Sebastián de Elcano,
Méndez Núñez y Álvaro de Bazán) se van
a encontrar en el Caribe, a más de
4.000 millas de España. El Juan Sebas -
tián de Elcano (en su crucero anual)
acababa de cruzar el Canal y se dirigía
a Cartagena de Indias. La fragata
Méndez Núñez había partido de Santo
Domingo con rumbo al Canal de Panamá en
su camino a San Diego para realizar la
CSQT. Así, el día 1 de mayo se realiza-
ría un Sailpast con la fragata F-104 y
su compañera camino a California, la
fragata Noruega F-310 Fridtjof Nansen.
La uniformidad para esta ocasión se
antojaba «Sailpast decorosa» y fue una
buena ocasión para lucir esas prendas
adquiridas para el regalo y el recuer-
do, como los ponchos y sombreros mexi-
canos, también los australianos, no
faltaron los pareos samoanos, y ya más
colorido, el conjunto de faldas y
collares Hawaianos.

El segundo día de mayo llegamos a San
Juan de Puerto Rico. Por nuestro babor, el
Castillo del Morro y, a su vera, la Casa
de Salud de las Siervas de María. Las
monjas que regentan este hospital hacen
ondear banderas españolas desde sus balco-
nes, en señal de bienvenida, como cada vez
que un navío español recala en este puer-
to. Atendiendo a la invitación de las
religiosas, en un acto voluntario, fuimos
recibidos con entusiasmo en esta Casa de
Salud, donde pudimos conocer, entre otras,
a la hermana nacida en Navarra y casi
centenaria que, con orgullo, nos muestra
la gran bandera que cuando la ocasión lo
requiere, como fue nuestro caso, la hace
ondear con mucha vitalidad por la fachada
que asoma a la entrada de la bahía de San
J u a n .

Otra invitación  fue la ofrecida por un
consignatario nacido en Asturias y que
después de navegar durante muchos años por
todo el mundo se afincó en esta isla. En
su despacho pudimos descubrir una extraor-
dinaria colección de barcos de miniatura
en botella y unos manuscritos originales
firmados por Isabel la Católica.

El resto del tiempo transcurrió con
algún baño en las cálidas aguas del Caribe,
visita al Castillo del Morro y recorridos
por las callejuelas del viejo San Juan, que
nos recordó la parte antigua de Cádiz.

San Miguel, Islas Azores, España está
c e r c a

Abandonamos el Caribe para dar el salto
del Atlántico, que nos llevaría hasta las
Islas Azores antes de alcanzar España.

Con las Monjas, en su Casa de Salud, Puerto Rico.
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Transcurrieron siete días con los mante-
nimientos programados y ejercicios de
adiestramiento en todas las áreas. Así el
13 de mayo recalamos en las Islas Azores.
Una vez arribados a puerto, la ciudad de
San Miguel, en fiestas patronales, nos da
su bienvenida. Un recorrido por la isla,
con visita a los Lagos de las Siete
Ciudades, fue lo más destacable. 

Llegada a Ferrol, el reencuentro

En la tarde del día 16 de mayo partimos
del puerto de San Miguel, última escala
en nuestro periplo alrededor del mundo.
Durante esta última singladura se cele-
braron las despedidas de la Unidad Aérea
Embarcada, Infantería de Marina y del
resto del personal comisionado. El
«Canguro da el salto a tierra», fue el
último en llegar al barco y el primero en
m a r c h a r s e .

El sábado, 19 de mayo, amaneció gris,
pero esto no influyó en nuestro ánimo el
día que regresábamos a casa. La ría de
Ferrol nos traía a la mente recuerdos de
cuatro meses atrás y más que nunca la
presencia de nuestras familias se hacían
cercanas. En las drizas del palo ondea-
ban, junto a nuestra enseña nacional,

las banderas de los países que habíamos
visitado, y por los altavoces, la música
del grupo ferrolano «Los Limones» a v i s a-
ba de nuestra llegada. Ya tomados los
remolques, y cuando el barco vira a
babor para doblar la Punta del Martillo,
la presencia de los seres queridos se
nos hace visible. La banda de música del
Tercio Norte, medios de comunicación,
pancartas de recibimiento e incluso
grandes fotos de hijos recién nacidos
nos dan la bienvenida. Cada uno de
nosotros, con su mirada, busca entre la
muchedumbre a sus seres mas queridos,
algunos de ellos venidos desde otros
puntos de España.

Habíamos circunnavegado el globo reco-
rriendo 29.000 millas marinas en 118
días, visitando los cinco continentes.
Atrás quedaban cuatro meses para el
recuerdo, con multitud de anécdotas y
vivencias; pero, sobre todo, con la
satisfacción de un trabajo bien hecho.

B r i g a d a
Jesús Vázquez Rodríguez

Todos los hombres y mujeres de la vuelta al Mundo.
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EL día 5 del pasado mes de octubre, en el Salón de
Honor del Cuartel General de la Armada, tuvo lugar

el acto de imposición de condecoraciones, que estuvo
presidido por el almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, Sebastián Zaragoza Soto, al personal que a
continuación se relaciona:

Gran Cruz del Mérito Naval

Vicealmirante D. Enrique Pérez Ramírez
Contralmirante D. José Antonio González Carrión
Contralmirante D. Luis María Nuche del Rivero
Contralmirante Carlos Tortosa Saavedra
Contralmirante D. José Ángel Pita Rodrigo
Contralmirante D. Tomás Bolíbar Piñeiro
Excmo. SR. D. Paulino González Fernández-Corugedo

Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco

CN. D. Luis Cayetano y Garrido
Tcol. (ES. MDE) D. Luis Castro A l o n s o
C F. D. Agustín Rodríguez-Carreño de Cominges
Cte IM. D. José Luis Souto A g u i r r e
S r. D. Pedro Domecq
S r. D. Alberto A rgüeso Va l e n c i a g a
Comisario C.S.P. Domingo Pérez Castaño
Cte. (E.A.) D. Ernesto González To r r e s
CC. ING. D. Juan Felipe López Merenciano
CC. (CG. EO) D. José Teodoro Sibón García
Capitán (INT) D. Benito J. González Esperón
Teniente IM (MC) D. Guillermo Huelin Gan
Suboficial Mayor D. Severiano Ucero Vi n a g r e
Subteniente ADS D. Fidel Matesanz Sobrecueva
Brigada IM. D. Jacinto Manrique Rodríguez
Brigada COS D. Carlos E. Rodríguez Garballo
S a rgento 1.º IM D. En rique Garrido Barea
S a rgento 1.º A D A D. Enrique Grande Márquez
Cabo 1.º P ADM D. Emilio Novillo de Mora
Cabo 1.º ADM D. José Javier Hermida González
Cabo 1.º DAM D. Aureliano Rivera Ruan
Cabo HAM D. Diego Martín Domínguez
Cabo ADM D. Miguel Angel Lorenzo Santamaría
Soldado IM. D.ª Yolanda Jiménez Basilio
Funcionaria D.ª Milagros Alvárez García
Funcionaria D.ª Ana Isabel Fernández Rodríguez
Funcionario D. Benigno Sonería Guerrero
Titulada Superior D.ª M.ª Carmen Jáuregui García
Funcionaria D.ª María Inmaculada Boada Hernández
Laboral D.ª María Teresa Sanz Muñiz
Funcionaria D.ª Pilar Díaz del Río Jáudenes

Finalizada la imposición, el condecorado más carac-
terizado, el vicealmirante Enrique Pérez Ramírez, dirigió
unas palabras a los asistentes al acto. El vicealmirante
Pérez Ramírez comenzó recordando lo que dice el Regla-
mento General de Recompensas Militares: «Las recom -
pensas militares tienen por finalidad, premiar y distin -
guir al personal militar o civil por la realización de

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES
EN EL C U A R T E L G E N E R A L DE LA A R M A D A

IMPOSICIÓN POR AJEMA
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acciones, hechos o servicios que impliquen reconocido
valor militar o porque sean de destacado mérito o
importancia para las Fuerzas Armadas así como, para
la defensa nacional». Prosiguió diciendo: «hay conde-
coraciones específicas al mérito en combate y situa-
ciones de acción militar, y otras, como éstas que
hemos recibido, que premian una labor más cotidia-
na, menos espectacular, pero igualmente necesaria y
que si se realiza convenientemente, como trabajo
diario y continuo, el resultado es, como dice el Regla-
mento, en beneficio de la defensa nacional y las FA S » .

Quiso mostrar su agradecimiento por «habernos sido
reconocido el esfuerzo diario que hacemos cada uno en
nuestro trabajo» y una gran satisfacción que «nos llena
el espíritu para continuar con nuestra  labor». Tr a s
manifestar que «esta dedicación no tiene como objetivo
conseguir una recompensa» sino que «la recompensa es
algo añadido», sostuvo que «diariamente ponemos todo
nuestro empeño y dedicación en hacerlo bien». A d e m á s ,
prometió al almirante jefe del Estado Mayor de la  A r m a-
da que «seguiremos poniendo todo nuestro cariño y
empeño en el trabajo igual que hasta hoy». A c o n t i n u a-
ción, hizo referencia al resto del personal de la Armada, y
no sólo a los homenajeados, diciendo que «este reconoci -
miento no se puede hacer a todo el  personal, sino que
se selecciona a un grupo, lo cual no hace desmerecer al
resto de los miembros ya que también ellos  realizan una
labor muy importante y muy meritoria». 

Lo que sí quiso destacar fueron las condecoraciones
concedidas al personal ajeno a la Armada; bien de otros
ejércitos, bien civiles, así como el hecho de que única-
mente se impusieran Cruces del Mérito Naval. Concluyó
el almirante dando las gracias al A J E M A por haber sido
él personalmente quien le impusiera la condecoración.

Tras dar las gracias y felicitar a «los oficiales, subofi -
ciales, marineros y tropa y personal civil que trabajan
día a día y se esfuerzan porque la Armada española sea
m e j o r», el A J E M A se refirió al trabajo realizado por
todos ellos como bueno, puesto que «sólo se echaría de
menos si faltara».

Tuvo palabras de agradecimiento hacia las personas
ajenas a la Armada y a las que se impuso la Cruz del
Mérito Naval, «ya que –dijo- se les nota que quieren a
la Armada y nos dan el cariño que tanto necesitamos a
veces». También se refirió a los almirantes condecorados
y que durante toda una vida han demostrado su valía,
premiándoles ahora con «una bandera que lleva los
colores de la bandera española con todo lo que ello
implica de honor y de responsabilidad». Por último,
aludió a una «Armada moderna, eficaz, que tiene sus
objetivos claros. Es una Armada que está lista y que
tiene una serie de oportunidades de demostrarlo cada
vez que las circunstancias lo han demandado. Es una
Armada  moderna que tiene su fe depositaria en un
largo pasado y en un importantísimo legado histórico». 

Con estas palabras el A J E M A se despidió dando
ánimos a todos para seguir trabajando con el mismo
tesón y esfuerzo por la A r m a d a .
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EL pasado día 9 de octubre tuvo lugar, en el despacho del
almirante Jefe de Personal, Rafael Lapique Dobarro, el

acto de imposición de condecoraciones por parte del almi-
rante Lapique, al personal que se relaciona:

Contralmirante CGA-ESO D. Antonio Hernández Palacios
CF. CG-ESO D. Angel Iglesias de Paul
Tcol. IM-ESO D. Eduardo Brinquis Crespo
CF. CGA-ESO D. Juan José Torralbo Pérez
CF. CGA-ESO D. Enrique Cubeiro Cabello
Tcol. INT-ESO D. Vicente Boado Ororbia
Cte. SAN-PSI D. Alfredo Guijarro Olivares
CC. RNA D. José Luis Bermejo Martín
CC. CGA-ESO D. Rafael Prieto García
Brigada ESPTAS D. Mariano Miguel Velasco
Brigada IM. D. José Luis González Bolaños
Sargento 1.º ESPTAS D. Marcos Estébanez González
Sargento 1.º ESPTAS D. Eduardo Dopico Rodríguez
Sargento 1.º ESPTAS D. Rafael Rodríguez Camacho
Cabo MY TROPA D. Pablo Sanahuja Guerra
Tte. INT. EE MOD «B» D. José Luis Leira López
Tte. INT MC D. Juan Carlos Dorelle Iglesias
Brigada ESPTAS D. Antonio Cervantes Ballester
Sargento 1.º IM. D. Antonio J. Mengibar Gómez
Marinero. MPTM D.ª Rocío Suárez Velasco
Funcionaria. D.ª Alicia Ramírez Casero
Funcionario. D. Juan de la Cruz Alonso

A continuación, y como viene siendo habitual, el almi-
rante dirigió unas palabras a todos los allí congregados con
las que manifestó «el gran honor que para cualquiera
supone el pre s i d i r un acto de imposición de condecora-
ciones, ya que es muy agradable y de una gran satisfac-
ción reunirnos para, de una forma muy sencilla, premiar
unas conductas y unas actuaciones teñidas por la perma-
nencia, por años de servicio, por unas actuaciones lleva-
das de una forma intachable…». Subrayó el hecho de que
toda la labor realizada en la Dirección de Personal sea una

labor «de toda la sección en su conjunto, donde están los
condecorados integrados, la responsable de que haya un
trabajo bien hecho y por tanto se destaque a alguien por
esa labor». Resaltó después la emoción que para él tenía
este acto al constituir su última entrega de condecoraciones,
ya que en diciembre está previsto que el almirante Lapique
deje el Departamento de Personal, «desde el cual –dijo_ se
hace un trabajo extraordinario, bien hecho y en donde
además se admite como bueno el que no hay nada que
nos indique que lo estamos haciendo bien; ya que sólo
nos consta cuando lo estamos haciendo mal». H a c i e n d o
repaso de los más de seis años que ha estado en la Jefatura
de Personal, volvió a destacar el trabajo que se hace desde
ella, del que repitió «es una trabajo extraordinario, que
re q u i e re hacerse sin prisas, sin enfados; es un trabajo
que va saliendo, han pasado por aquí muchísimas perso-
nas y creo que todo el mundo se contagia de esta forma
de trabajar».

Para finalizar, el almirante se despidió del personal
diciendo: «…Quiero que sigáis así, en esta línea, y que sea
todo como lo es en la actualidad, por el bien de la Arma-
da y por el bien de España».

IMPOSICIÓN POR ALPER
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El pasado día 6 de noviembre, tuvo lugar la imposición
de condecoraciones por el contralmirante Jefe de los

Servicios Generales, Estanislao Pery Paredes, al personal
que a continuación se relaciona:

Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

Subteniente D. Miguel Angel Serantes Martínez
TN. D. Eduardo J. Escolar Saura
Tcol. INT. D. José Ignacio López Moledo

Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco

Brigrada (MQS) D. Mariano González Suárez
Sargento 1.º (MQS) D. Victoriano Sánchez López
Cabo 1.º (MQS) D. Angel Gómez García
D. Juan Antonio Aylagas Vallejo
D. Antonio Lorenzo Rubio de Gracia
D. Antonio Hernando Barreda
D. Rafael Capilla Sánchez
D. Bonifacio Romero Goldaraz

Cruz de Bronce a la constancia

Cabo 1.º (AMD) D. Angel Luis Maroto Barroso
Cabo 1.º (MQM) D. Víctor Manuel Couce Fernández

IMPOSICIÓN POR ALASER
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EL buque de investigación
oceanográfica Las Palmas
salió a la mar el domingo 7
de octubre, a las 11 . 0 0
horas, desde el Arsenal de

Cartagena, para iniciar la XI Campaña
Antártica 2007-08 en apoyo y colabo-
ración con el Ministerio de Educación
y Ciencia.

El buque, con base en Cartagena,
está bajo el mando orgánico directo del
almirante de Acción Marítima; su
comandante es el capitán de corbeta

Carlos Arenas de Bedmar y cuenta con
una dotación de 33 hombres y 3 mujeres.

Durante la XI campaña A n t á r t i c a
tendrá por misión apoyar logística-
mente a las bases españolas «Juan
Carlos I» y «Gabriel de Castilla»,
además de la base búlgara «San
Climent Oridsky», así como colaborar
con los proyectos científicos progra-
mados. Durante el tránsito de ida y
vuelta al continente antártico, navega-
ción que durará más de 6 meses, se
visitarán los puertos de Mar de Plata

(Argentina), Buenos Aires (Argentina),
Natal (Brasil), Ushuaia (Argentina) y
Punta Arenas (Chile), estos dos últi-
mos como puertos logísticos.

Durante la campaña se desarro-
llarán 17 proyectos entre los que
destacan los estudios climáticos,
ecosistemas acuáticos no marinos,
investigaciones geodésicas, geofísi-
cas  y  de  moni tor izac ión sismo-
volcánico en la Isla Decepción.

B I P
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El buque de investigación oceanográfica
Las Palmas inicia su XI Campaña Antártica

Durante más de seis meses se llevarán a cabo 17 proyectos científicos 



EL buque de investigación
oceanográfica (BIO) de la
Armada H e s p é r i d e s z a r p ó
el pasado 10 de noviembre
desde su base en Cartagena

para realizar una nueva Campaña
Antártica, la decimoquinta de su
h i s t o r i a .

El acto de despedida tuvo lugar a las
11 de la mañana en el muelle de A r m a-
mento de Navantia y fue presidido por
el almirante de Acción Marítima, Juan
Carlos Muñoz Delgado y Díaz del Río.
Al mando del buque se encuentra el
capitán de fragata Pedro Luis de la
Puente García Ganges; tiene una dota-
ción formada por 10 oficiales, 10
suboficiales y 35 cabos y marineros de

la Armada, y puede alojar hasta 37 cien-
tíficos y técnicos. El Hespérides partici-
pará en cinco proyectos científicos —
dos en el Atlántico y tres en la zona
antártica— finalizando la campaña en
mayo del próximo año.

Calendario de actividades

Desde mediados de noviembre y
durante un mes: primera parte del
proyecto biológico en el Atlántico Sur
denominado T RY N I TO P. 

Mediados de diciembre: escala en
Buenos Aires.Salida rumbo a la ciudad
a rgentina de Ushuaia, en Tierra del
Fuego, un puerto de referencia para los
traslados hasta la Antártida. 

A partir de principios de enero:
proyecto hidrográfico ESASSI y sísmi-
cos SCAN y VOLDETEC; tanto el
ESASSI como el SCAN forman parte
de la contribución española a las activi-
dades del Año Polar Internacional.

A principios de marzo el H e s p é r i d e s
recalará en el puerto chileno de Punta
Arenas, y desde allí iniciará un segundo
proyecto biológico, el BLOOM.

El BIO de la Armada realizará a
finales de marzo una última escala en
el continente americano, en el Mar del
Plata, y desarrollará a partir de abril la
segunda parte del proyecto T RY N I-
TO P.

BIP
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El buque de la Armada Hespérides inicia la
XV Campaña Antártica 2007-2008

R   INTERNACIONAL



CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LA HISPANIDAD

El pasado 12 de octubre la capital
madrileña volvió a sacar sus mejores

galas para conmemorar el Día de la
Fiesta Nacional con una serie de actos
en los que se intenta representar y
aunar a toda la sociedad española e
Hispanoamericana, teniendo como hilo

conductor de todos ellos la Enseña
Nacional.

Así, a primeras horas de la maña-
na, tuvo lugar en la Plaza del Descu-
brimiento el ya tradicional encuentro
entre los embajadores de los distintos
países iberoamericanos acreditados en
España, con las principales autorida-
des del Consistorio y del Gobierno de
la capital, el alcalde, Alberto Ruiz
Gallardón y la delegada del Gobierno,
Soledad Mestre, quienes estuvieron
acompañados, como es habitual, por el
almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, Sebastián Zaragoza Soto, y
distintos miembros de la corporación
municipal.

El momento central del acto
consistió en la ofrenda de una corona
de laurel, que fue acompañada por el
alcalde de Madrid, la decana de los
embajadores iberoamericanos en Espa-
ña, la delegada del Gobierno y el almi-
rante jefe del Estado Mayor de la
Armada, colocándola a los pies del
monumento a Cristóbal Colón. Tras la
ofrenda, Ruiz Gallardón se dirigió a
los presentes con unas palabras en las
que quiso resaltar la figura del « g r a n
d e s c u b r i d o r de los pueblos», Cristó-
bal Colón, de quien reivindicó su espí-
ritu rebelde «para ampliar las fronte-
ras y las mentalidades». Se refirió
después a la comunidad iberoameri-
cana, que re p resenta el 10% de la
población madrileña: «La condición
de hispanidad no es una identidad
complaciente sino que tiene que ver
con la autonomía personal y signifi-
ca la conquista de las libert a d e s »,
para añadir que «América vive
Madrid».

Posteriormente tomó la palabra la
embajadora de Colombia y decana de
los embajadores, Noemí Sanín, en
cuyo discurso hizo propias las palabras
escritas por Eduardo Caballero, escri-
tor colombiano, quien asegura que
cuando algún iberoamericano viene a
España «no viene, siempre vuelve».
Refiriéndose a esta efeméride que cada
año se celebra en nuestro país dijo que
«esta fiesta de España es también
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Ofrenda de la corona por las principales autoridades asistentes a la ceremonia. De izquierda a derecha,
la delegada del Gobierno, Soledad Mestre; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; la embajado-
ra de Colombia, Noemí Sanín y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza

Soto.



una fiesta para América porq u e
cambió la Historia de todo un
pueblo». 

Tras el acto de ofrenda floral, en el
que la banda municipal interpretó el
Himno Nacional, los asistentes se diri-
gieron a la tribuna del Paseo de la
Castellana, donde iban a tener lugar
los actos centrales del Día de la Fiesta
Nacional.

HOMENAJE A LA BANDERA
Y DESFILE MILITAR

En el desfile militar t o m a ro n
p a rte casi 5.000 militares así como
205 vehículos y 86 aeronaves. Desta-
caron: la presencia de varias asocia-
ciones de veteranos y excombatien-
t e s y, el vuelo sorprendente en el

cielo de la capital de un pro t o t i p o
del «avión espía» AWACS de Alerta
Temprana de la OTAN.

Este año el desfile militar, presidi-
do como es habitual por SS.MM. los
Reyes, ha querido rendir un especial
homenaje a la misión de la ONU en
Líbano (FINUL) y, en general, a todas
las operaciones internacionales de paz.
La bandera de la ONU ha ondeado
por primera vez en este tradicional
desfile, al frente de las delegaciones de

los 28 países participantes en la misión
F I N U L y se contó también con la
presencia de la bandera de Estados
Unidos como país anfitrión de Nacio-
nes Unidas. 

Don Juan Carlos y Doña Sofía
recibieron los honores militares por
parte de un batallón de la Guardia Real
a su llegada a la madrileña Plaza de
Colón, donde acudieron acompañados
por la Familia Real y el presidente del
Gobierno, entre otras autoridades
nacionales, autonómicas y locales,
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Paracaidista (E.A.) portando la Bandera Nacional

Paso de los Harrier de la 9ª Escuadrilla de Aeronaves durante el Desfile Militar

SSMM los Reyes junto a la Familia Real, Presidente del Gobierno, Presidenta de la Comunidad de
Madrid y alcade de la ciudad, entre otras autoridades asistentes al acto, en el momento de su llega-

da a la Plaza de Colón.



para presidir el acto central de la cele-
bración del Día de la Fiesta Nacional.
A continuación, el monarca pasó revis-
ta a la formación y, junto con la Reina,
procedió a saludar a las autoridades
civiles y militares asistentes al acto
militar.

Tres paracaidistas del Ejército del
Aire iniciaron los actos tomando tierra
espectacularmente y con precisión
milimétrica en la plaza, uno de ellos
portando la Bandera Nacional. Poco
después S.M. el Rey, acompañado por
el Presidente del Gobierno y los presi-
dentes del Congreso y el Senado, y por
efectivos de los tres ejércitos y la
Guardia Civil, colocó una corona a pie
del mástil de la Bandera, mientras
sonaban los acordes del Himno Nacio-
nal. Inmediatamente después se proce-
dió al tradicional Acto de Homenaje a
los Caídos, en el que participaron
familiares de los últimos fallecidos en
Afganistán y Líbano, con la ofrenda de
una corona de laurel, mientras los
soldados entonaban La muerte no es el
f i n a l. Después de este homenaje, el
Rey saludó a los familiares de los
fallecidos y subió a la tribuna de auto-
ridades para presenciar el desfile.

El desfile militar se abrió con una
Agrupación Aérea de 86 aparatos de
los tres Ejércitos, formada por aerona-
ves de combate, reconocimiento, trans-
porte, entrenamiento y de salvamento.
Se pudo contemplar el vuelo de los
aviones de combate Eurofighter, el
helicóptero de ataque Tigre y las más
modernas aeronaves de nuestras Fuer-
zas Armadas y, como novedad, un
AWACS de la Flota de Alerta Tempra-
na de la OTAN, desplazado a Madrid
con motivo del 25 aniversario de la
única unidad integrada con que cuenta
la Alianza Atlántica. Esta primera
parte concluyó con la tradicional pasa-
da de siete reactores C-101 de la
Patrulla Águila dibujando en el cielo
los colores de la bandera nacional. La
Armada participó en el desfile aéreo
con cuatro de sus aviones de despegue
vertical Harrier, de la Novena Escua-
drilla de Aeronaves, y con helicópteros
de la 2.ª, 3.ª, 5.ª y 10.ª Escuadrillas. 



A continuación tuvo lugar  el desfile
terrestre, que se desarrolló entre la Plaza
de Emilio Castelar y la Plaza de Cibeles.
Los abanderados de los países que parti-
cipan en la Fuerza Interina de Naciones
Unidas en Líbano (FINUL) fueron los
primeros en desfilar; encabezaron el
paso tres abanderados, uno de Corea del
S u r, otro de Ghana y otro de Italia,
como símbolo de los tres continentes
cuyos países aportan fuerzas a la misión
de paz. Tras ellos llegarían los restantes
abanderados y apareció, por segundo
año consecutivo, la enseña de Estados
U n i d o s y, por vez primera en este desfi-
le militar, la de Naciones Unidas.

Aunque ya no representan una nove-
dad, crearon máxima expectación la
recientemente creada Unidad Militar de
E m e rgencias (UME), así como la compa-
ñía de Reservistas Voluntarios y las
unidades que habitualmente participan en
misiones exteriores en Líbano y A f g a n i s-
tán, como la Brigada Paracaidista, la
Brigada Aerotransportable, la Brigada de
Cazadores de Montaña y la Legión.

Por su parte, la Armada participó en el
desfile terrestre con una agrupación de
Centros de Enseñanza (Escuela Naval
Militar y Escuela de Suboficiales), un
batallón de Infantería de Marina,
compuesto por una compañía de soldados
del Tercio de Armada y una compañía de
Marinería de la Escuela de Especialidades
de la Armada Antonio de Escaño.

RECEPCIÓN EN EL PALACIO
REAL

Más de mil personas asistieron a la
recepción que la Familia Real ofreció
tras el desfile militar, entre ellas el
presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, la mayoría de su
Gabinete y representantes de otras
altas instituciones del Estado. Acudie-
ron asimismo representantes de los
distintos partidos, ex ministros, repre-
sentantes de la diplomacia y otras
autoridades civiles y militares.

BIP
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Apesar del paso del tiempo nos senti-
mos unidos por un nexo común.

Formar parte de la Cámara de Suboficia-
les de la fragata E x t re m a d u r a es algo que
no se olvida; el compañerismo, la cama-
radería y la amistad que nos une a todos
los que en algún momento de la vida de
este buque de la Armada formamos parte
activa de su dotación, y de la mencionada
Cámara en particular, hizo que algunos
de sus miembros decidieran conmemorar
el cumplimiento del primer año de baja
del buque, tratando de unir a todos aque-
llos suboficiales que lo fueron como tal,
miembros de  la misma. 

La tarea de unirnos a todos no fue
fácil ya que, como todos sabemos, en
sólo un año los sucesivos cambios de
destinos hacen que nos encontremos
desperdigados por toda la geografía espa-
ñola; unos en destinos de tierra y otros en
unidades más modernas, que se encuen-
tran participando en cualquier tipo de
maniobra alejada de la «terriña», hacién-
doles por ello muy difícil poder asistir a
este emotivo acto. Unos pocos, por moti-
vos de salud, vamos a mayores; y otros
muchos, la mayoría, hay que decirlo se
nos habían desdibujado en un olvido
momentáneo pues, a medida que discu-
rría la noche, les fuimos repescando en
nuestras mentes y se fueron transforman-
do en el más especial recuerdo de aquella

noche. Otro año será, ya que esperamos
que éste no sea el último.

No obstante, logramos reunir a la
friolera de 24 suboficiales, la gran mayo-
ría residentes en la Ferrolterra y alguno
que otro que no quiso perderse la ocasión
y se desplazó desde lejos, e incluso desde
muy lejos, para poder compartir con sus
compañeros de batallas, alegrías y
también alguna que otra tristeza; unas
horas rememorando aquellos tiempos en
los que compartíamos Cámara, y todo lo
que ello conlleva; es decir, meses y
meses lejos de nuestra tierra y de nues-
tras familias, cumpliendo con cualquier
misión que nos encomendase la Armada. 

Quién no recuerda aquellas S t a n a v -
f o r m e d, S t a n a v f o r l a n t , U n i t a s, Ta p o n,
etc., y un sinfín de ellas más en las que, a
pesar de saber que nos íbamos para estar
una larga temporada fuera de nuestros
hogares, lejos de nuestras familias, algu-
nos dejando atrás muchos problemas de
tipo personal, pero, conforme oíamos la
voz de babor y estribor de guardia y se
comenzaba a dar las novedades pertinen-
tes, ya cambiaba en nuestro ánimo la
forma de afrontar la nueva misión, y
aquéllos que iban a compartir con
nosotros todo el tiempo, y también los
duros momentos, se convertían, como
quien dice, en nuestra otra familia. En
eso es, en cierto modo, en lo que se

convirtió la Cámara de Suboficiales de la
fragata E x t re m a d u r a: en nuestra segunda
familia. 

Es por ello por lo que, con motivo de
conmemorar este primer año de baja del
buque, decidimos reunirnos en Ferrol. Y
qué mejor manera de hacerlo que convo-
cándonos ante una mesa para disfrutar
juntos de unas buenas viandas gallegas,
en las que no faltaron el buen Alvariño o
un buen Rioja de Crianza, y, por supues-
to, lo mejor que nos da esta tierra: su
maravilloso marisco y sus incomparables
carnes, postres y licores; pero lo mejor de
la noche fueron las horas de buena
conversación en las que, como no podía
ser menos, se rememoraron —al mejor
estilo del Abuelo Cebolleta— todos
aquellos buenos y malos momentos que
pasamos juntos en dicha Cámara. 

Pedimos disculpas a todos aquellos a
quienes no les llegó el aviso en esta
primera ocasión, y que les hubiese gusta-
do asistir. Pero, como decía antes, espera-
mos que no sea ésta la última vez que
nos reunamos, y que cada año, con tal
motivo, podamos seguir haciéndolo hasta
completar la Cámara.

BGDA. (COM)
Guillermo López Sánchez

Reunión celebrada, el pasado 22 de septiembre, en conmemoración del primer aniversario de la baja
de la fragata Extremadura que tuvo lugar el 15 septiembre de 2006



EL pasado 29 de octubre, el ministro
de Defensa, Jose Antonio A l o n s o ,

visitó Ferrol con ocasión de la inaugu-
ración de una nueva residencia logísti-
ca para la marinería, cuyas obras se
prolongaron a lo largo de cinco años
con un presupuesto de 11,5 millones de
euros. 

Alonso llegó a la ciudad alrededor
de las once de la mañana y durante casi
una hora recorrió las instalaciones de la
nueva residencia militar, siendo acom-
pañado por el Almirante Jefe del Esta-
do Mayor de la Armada (AJE-MA),
Sebastián Zaragoza Soto; el almirante
del Arsenal, Francisco Cañete; el dele-
gado del Gobierno en Galicia, Manuel
Ameijeiras, y el alcalde de Ferrol,
Vicente Irisarri.

La residencia se encuentra ubicada
en el impresionante marco del antiguo
edificio del Cuartel de Instrucción,
denominado Sala de Armas, el cual ha
experimentado una importante remode-
lación, llevada a cabo por el prestigioso
arquitecto orensano Yago Seara, que se
centraron en derribar las construccio-
nes posteriores y recuperar el diseño
original del edificio, además de reno-
var por completo las cubiertas. Estas
obras de rehabilitación han transforma-
do la vieja Sala de Armas del siglo
X V I I I, que acogerá, además de la resi-
dencia de marinería para las dotaciones
de buques con base en Ferrol, las ofici-
nas de las 31.ª Escuadrilla de Fragatas
en una moderna edificación. Sobre esta
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INAUGURACIÓN DE LA RESIDENCIA
LOGÍSTICA DE MARINERÍA EN FERROL

En su reciente visita a Ferrol, el ministro de Defensa, inauguró en el Arsenal la nueva residencia de marinería ubicada
en el antiguo Cuartel de Instrucción y, posteriormente, visitó las instalaciones de Navantia en Ferrol para ver el grado

de ejecución del LHD Juan Carlos I.

Descubrimiento de la placa conmemorativa por el ministro Alonso, en compañia del AJEMA.
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Cafetería

Cocinas

Lavandería

Office

Llegada del ministro a la zona, donde recibió los Honores de Ordenanza.

La instantánea recoge el tradicional corte de la cinta inaugural.

Recorrido de las autorida-
des con explicaciones del
arquitecto encargado del

proyecto.



transformación se refería el ministro
Alonso en sus declaraciones a la prensa
local que había acudido al acto inaugu-
ral: «Se ha recuperado un patrimonio
histórico y artístico que no tiene
parangón en toda Europa».

Este edificio fue utilizado en distin-
tas épocas como depósito de armamen-
to, almacén de artillería y como cuartel
de instrucción de marinería. Sigue los
cánones arquitectónicos del A r s e n a l
Militar ferrolano, diseñado por ingenie-
ros militares como Jorge Juan, La Croix
y Julián Sánchez Bort, en siglo X V I I I,
sobre un trazado racional, que sirvió de
ejemplo de ciudad portuaria y militar.

La residencia logística para marine-
ría, cuenta con 172 dormitorios con
capacidad para alojar a 278 personas e n
camarotes individuales y dobles, o ff i c e
debidamente equipados con mobiliario
de cocina y electrodomésticos (frigorífi-
co, horno microondas, cafetera, etc.).
Dispone de salas de uso común con sala
de exposiciones, una zona de estar, una
biblioteca, y una sala de ordenadores de
12 puestos con conexión a Intranet e
Internet ubicados en la entreplanta. En la
primera planta se han habilitado zonas
de estar en los patios de luces y otras dos
en la segunda planta. En el ala oeste del
edificio, bajo los arcos de La Cortina, se
encuentran la peluquería, lavandería,
comedor para 304 personas y cafetería
con una zona de recreo (futbolines,
b i l l a r, ping-pong, etc.) y salas de lectura
y de televisión; además de otras estan-
cias que corresponden a sala de calderas,
cocina, cámaras de frío y almacenes. 

Los residentes dispondrán de un
servicio diario de limpieza, si bien los
fines de semana sólo se limpiarán los
espacios comunes para garantizar el
descanso. Este mismo servicio recoge-
rá la ropa de cama una vez a la sema-
na para su lavado. El lavado de la ropa
particular será responsabilidad de los
residentes, para  lo que se han habili-
tado trenes de lavado en todas las
plantas con lavadoras, secadoras y
plancha de vapor. La residencia cuenta
también con un servicio de recepción
las 24 horas del día para atender entra-
das y salidas de residentes. El acceso
a la Residencia e efectuará únicamen-
te por la puerta principal. Se cuenta
también con un servicio de peonaje
para colaborar a su mantenimiento, así
como un administrador y un suboficial
e l e c t r i c i s t a .

Carmen Jaúregui
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Peluquería

Aprovechamiento de zonas comunes

Interior de las habitaciones
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CO M O ya es habitual, la Armada fue invitada a parti-
cipar con un stand dedicado este año, aprovechando

la conmemoración del Año Polar Internacional, a la labor
científica desarrollada por nuestros buques de investiga-
ción Oceanográfica, H e s p é r i d e s y Las Palmas en las
plataformas ártica y antártica. Con un despliegue de
fotografías, maquetas y medios audiovisuales, el pabe-
llón de la Armada consiguió atraer la curiosidad del
numeroso público asistente.

La jornada de inauguración del pabellón, estuvo
presidida por el almirante general, jefe del Estado Mayor
de la Armada, Sebastián Zaragoza Soto, quien estuvo
acompaño en su recorrido por el pabellón por el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu; el presidente del Salón Náuti-
co de Barcelona, Enrique Puig; por el presidente de la
Cámara de Cormercio,  Miquel Valls y por el conseller
de Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal,
entre otras autoridades civiles y militares.

La superficie total de esta última edición ha sido de
115.000 m2 netos, de los cuales 75.000 correspondieron a
los 5 pabellones y zonas exteriores del recinto de Gran
Vía y 40.000 a la zona dedicada a los expositores y
embarcaciones de los muelles de Espana y de Barcelona
del Port Ve l l . El recinto de Gran Vía dispuso de cinco
grandes áreas de actividad: los espacios del Mar, Pesca,
Marina tradicional, Área Fun Beach e Innovación, en los
que se desarrollaron numerosas actividades sobre inicia-

ción a la vela, presentación de regatas,  entrega de
premios y jornadas técnicas. El Salón contó con tres
exposiciones dedicadas al modelismo naval, la piratería
en el Mediterráneo y arte aplicado a kayaks.

Entre otros muchos actos llevados a cabo destaca la
entrega de los Premios a la Innovación y Diseño de
Yates, a los que optaban ocho proyectos vanguardistas de
cinco países, y que se concedieron a un velero y un barco
pesquero, de Holanda y Canadá, respectivamente.

El Salón Náutico Internacional de Barcelona, que se
desarrollo entre los días 3 y 11 del pasado mes de
noviembre,  clausuró la mayor de las ediciones celebra-

EL PABELLÓN DE LA ARMADA
EN EL SALÓN NÁUTICO DE BARCELONA

En su intenso programa de actividades se presentaron las regatas Christmas Race, Ruta de la Sal y el Trofeo Princesa Sofía;
se desarrolló el Congreso Mundial de la International Sailing Association; se organizaron talleres para aprender a navegar y

se disputó la regata Pro Am, con participación de regatistas y personajes populares.

A derecha e izquierda stand del pabellón de la Armada conmemorando el
Año Polar Internacional 

Maqueta del BIO Las Palmas



das hasta ahora con un balance muy positivo al haber
conseguido alcanzar cifras récord. El Náutico 2007 ha
registrado más expositores, más superficie, más barcos
en exposición y más visitantes que nunca. Su clausura
coincidió con la salida de la primera regata B a rc e l o n a
World Race, que dará la vuelta al mundo sin escalas
recorriendo 25.000 millas náuticas, llevando el nombre
de la ciudad a todos los rincones del planeta y que ha

aportado un gran valor añadido a la celebración del
Salón Náutico, ya que ha atraído a numerosos aficiona-
dos y profesionales de la navegación, situando a la
capital catalana en el centro de atención mundial de la
n á u t i c a .
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El  AJEMA con las autoridades asistentes al acto, durante el recorrido por el stand de la Armada

Maqueta del BIO Hespérides



EL pasado miércoles día 21 de noviembre tuvo lugar, en
el Cuartel General de Ia Armada (Museo Naval) en

Madrid, el acto de entrega de los premios «Vi rgen del
Carmen» 2007 y los premios «Revista General de Marina»
2006. Contó con la presidencia del jefe del Estado Mayor de
la Defensa, Félix Sanz Roldán; y de los jefes de Estados
Mayores del ejército de Tierra, general de Ejército, Carlos
Villlar Turrau; del Aire, general del Aire Francisco José
García de la Vega y de la Armada, almirante general Sebas-
tián Zaragoza Soto; y el almirante jefe de Personal, Rafael
Lapique Dobarro, quienes estuvieron acompañados por el
almirante director del Museo Naval, contralmirante Teodoro
de Leste Contreras. Asimismo se contó con la asistencia al
acto del presidente del Real Patronato del Museo Naval,
S.A.R. el Infante D. Carlos de Borbón, duque de Calabria;
de la directora general de Relaciones Institucionales de la
Defensa, Sra. Dña. Celia Abenza, entre otras autoridades
civiles y militares. 

Los premios fueron convocados por resolución del jefe de
Estado Mayor de la Armada, por la Orden DEF/4089/2006,
de 11 de diciembre, y su finalidad es fomentar el interés y la
afición por el mar, estimular en la juventud las vocaciones
marineras y difundir la cultura naval.

Los galardonados en la presente edición han sido, en las
modalidades que se indican, los siguientes:

— « P remio del Mar», para libros, ex aequo a Luís
Molla Ayuso, por la obra La Tumba de Tautira; y a Manuel
Díaz Ordóñez por la obra Amarrados al negocio: reformis -
mo borbónico y suministro de la jarcia para la Armada real
(1975-1751).

— P remio «Juventud Marinera», para los mejores
trabajos sobre la que significa para España la Marina (en sus
facetas militar, mercante, pesquera y deportiva) a los alum-
nos del Segundo Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obliga-
toria autores del trabajo Diario de Trafalgar, al Instituto de
Enseñanza Secundaria «Gil y Carrasco» de Ponferrada, y al
director del trabajo; y a los autores del trabajo Descubrimos
la Armada presentados por los alumnos de Primer Ciclo del
Instituto de Enseñanza Secundaria, al Colegio «Sant Pau
Apóstol» de Tarragona y a la directora del trabajo.

— Diploma de Honor, par su destacada contribución al
fomento de los intereses marítimos españoles, a Juan Alvar-
gonzález González.

— P remio de pintura: primer premio a Paula Rubio
infante por la obra titulada Osado; segundo premio a Belén
Cobaleda Garcia Bernalt por A m a r, Espana. A c c e s i t a D.
José Maria Diaz Martínez, por su obra Nocturno

Premios Revista General de Marina:

— P remio «Álvaro de Bazán», a José Luís To r r e s
Fernández, por su articulo Trafalgar, ¿Por qué aconteció?.

— P remio «Roger de Lauria» concedido a Luis J.
Salas Carceller, por su articulo Nelson y Gravina. Dos
modos de morir en Trafalgar.

— P remio «Francisco More n o » , concedido a José
Ramón Vallespin Gómez, por su articulo Diccionario para
antiguos.

— Premio «Antonio de Oquendo», a Manuel Luances
Sanjuan, por su articulo Unas puntualizaciones sobre el
bastón de mando.
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ENTREGA DE PREMIOS
EN EL MUSEO NAVAL DE LA ARMADA

La Armada entregó los premios «Virgen del Carmen» 2007
y «Revista General de Marina» 2006



DURANTE los días 29, 30 y 31 de
octubre se celebraron en San

Fernando (Cádiz) las II Jornadas de
Bibliotecas de Defensa, que reunieron
en la sede del Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada a un gran núme-
ro de representantes, más de 150 asis-
tentes inscritos, de las bibliotecas
militares.

Las Jornadas se iniciaron el lunes
día 29 con un acto de inauguración en
el Centro Deportivo y Sociocultural de
Oficiales de San Fernando, y que estu-
vo presidido por el almirante de la
Flota, almirante Fernando A r m a d a
Vadillo, acompañado por el secretario
general técnico del Ministerio de
Defensa, Tomás Suárez-Inclán Gonzá-
lez, el alcalde de San Fernando,
Manuel de Bernardo Foncubierta, el
Subdelegado del Gobierno en Cádiz,
Sebastián Saucedo Moreno, y el Direc-
tor del Real Instituto y Observatorio de
la Armada, capitán de navío Fernando
Belizón Rodríguez.

La representación institucional se
completó con la asistencia entre otras
autoridades del almirante jefe del
Arsenal de La Carraca, vicealmirante
Juan Francisco Serón Martínez, el
almirante jefe del Instituto de Historia
y Cultura Naval,  contralmirante
Teodoro de Leste Contreras, almirante
jefe de Acción Marítima de Cádiz,
contralmirante Luís M. Nuche del
Rivero y  los subdirectores generales
de Documentación y Publicaciones,
Antonio Magariños Compareid, y de
Servicios Técnicos y Te l e c o m u n i c a-
ciones, Lucía Escapa Castro.

El objetivo principal de estas
Jornadas, que se celebraron por prime-
ra vez en 2006 (Madrid, CESEDEN),
ha sido desde entonces reunir al perso-
nal de los centros bibliotecarios del
Ministerio de Defensa, para analizar
de forma conjunta los proyectos rela-
cionados con la Red de Bibliotecas de
D e f e n s a (RBD). Esta red es un
proyecto puesto en marcha desde la
Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Defensa, dirigido y gestionado
por la Subdirección General de Docu-
mentación y Publicaciones, a través de
la Unidad de Coordinación Biblioteca-

ria, con el objeto de mejorar la calidad
de los servicios bibliotecarios del
Ministerio de Defensa y potenciar la

difusión y el uso del rico patrimonio
bibliográfico conservado en las biblio-
tecas militares.
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Estas jornadas se han establecido para analizar de forma conjunta los proyectos relacionados con la Red de Bibliote-
cas de Defensa (RBD). Esta red es un proyecto puesto en marcha desde la Secretaría General Técnica del Ministerio

de Defensa, dirigido y gestionado por la Subdirección General de Documentación y Publicaciones

Acto inaugural

Mesa de ponentes durante una de las sesiones



A lo largo de las Jornadas se
presentaron diversas ponencias, que
versaron sobre la Biblioteca del Real
Instituto y Observatorio de la Armada
(Francisco José González González,
Jefe del Servicio de Biblioteca y
Archivo del ROA), la B i b l i o t e c a
Vi rtual de Patrimonio Bibliográfico
(M.ª Antonia Carrato Mena, Subdirec-
tora General de Coordinación Bibliote-

caria del Ministerio de Cultura), las
Realidades y proyectos de la RBD
(Ana Isabel Cervantes Muñoz, Direc-
tora del Centro de Documentación del
Ministerio de Defensa, y Marg a r i t a
García Moreno, Jefa de la Unidad de
Coordinación Bibliotecaria), la Biblio -
teca Histórica de la Universidad
C o m p l u t e n s e (Marta Torres Santo
Domingo, Directora de la Biblioteca

Histórica de la UCM), el Apoyo tecno -
lógico para el desarrollo de la RBD
(Lucía Escapa, Subdirectora General
de Servicios Técnicos y Telecomunica-
ciones) y, por último, la RBD y el
Sistema Español de Bibliotecas (Anto-
nio Magariños Compaired, Subdirector
General de Documentación y Publica-
ciones). 

El programa de las Jornadas inclu-
yó también la celebración de dos
mesas redondas, una sobre E x p e r i e n -
cias de gestión de la RBD, con partici-
pación de representantes de diversas
bibliotecas militares, y otra sobre
C o n s e rvación y difusión del patrimo -
nio bibliográfico, en la que participa-
ron representantes de bibliotecas mili-
tares de Portugal, Francia, Estados
Unidos de América y España.

Vista general de asistentes
a las ponencias



A todo ello habría que sumar la
presentación de la base de datos de
Legislación de Defensa A r a n z a d i
We s t l a w, realizada por personal del
Departamento de Formación de A r a n-
zadi, y la presentación del Sistema de
Gestión Bibliotecaria A B S Y S N E T p o r
representantes de la empresa Baratz,
adjudicataria del concurso para organi-
zar la red informática de las bibliote-
cas militares. En relación con este
asunto se celebró una reunión de traba-
jo a la que fueron convocados, por la
Unidad de Coordinación Bibliotecaria,
los responsables de la implantación de
ABSISNET y los representantes de las
50 bibliotecas que entrarán en la
primera fase de implantación del siste-
ma, que se espera pueda estar puesto
en marcha en abril de 2008.

Las sesiones de trabajo fueron
complementadas con algunos actos para-
lelos como la presentación del libro
H o m b res y barcos. La fotografía de la
Marina Española en el Museo Naval
( 1 8 5 0 - 1 9 3 5 ), que fue realizada por el
contralmirante Teodoro de Leste Contre-
ras, como director del Museo Naval de
Madrid. El acto, que estuvo presidido
por el almirante de la Flota y por el
Subdirector General de Documentación
y Publicaciones, se celebró el lunes 29
por la tarde y terminó con un cóctel
servido en los jardines del Real Instituto
y Observatorio de la A r m a d a .

Por otro lado, el día 30 las sesiones
se interrumpieron a las 12.00 horas para
proceder a la visita de las instalaciones
del Real Instituto y Observatorio de la
Armada, visita en la que los asistentes a
las Jornadas pudieron conocer las actua-
les actividades científicas del centro,
además de recorrer el edificio principal,
construido a finales del siglo XVIII, en
el que pudieron contemplar la C o l e c c i ó n

de Instrumentos A n t i g u o s y visitar las
salas de la Biblioteca, en las que se había
preparado una Exposición Bibliográfica
y Documental con valiosos fondos
procedentes de la Biblioteca y el A r c h i-
vo del Observatorio.

Las Jornadas fueron clausuradas el
miércoles 31 de octubre por el contral-
mirante Teodoro de Leste Contreras, que
estuvo acompañado en el acto de clausu-
ra por Antonio Magariños Compaired,
Subdirector General de Documentación
y Publicaciones, y por el capitán de
navío Fernando Belizón Rodríguez,
director del Real Instituto y Observatorio
de la Armada. En su breve intervención,
el director del Instituto de Historia y
Cultura Naval animó a los asistentes a
las Jornadas a seguir trabajando en la
o rganización de la RBD y en la implan-
tación de los sistemas informáticos en
red que, sin duda, serán importantes en
el futuro de los servicios bibliotecarios
del Ministerio de Defensa.

Capitán de fragata,
Miguel Vallejo Carrión

(Real Observatorio de la A r m ada)
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Intervención del ALFLOT
durante la presentación del libro Hombres y

Barcos

Visita a las instalaciones del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando

Foto de los participantes en las Jornadas
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ENTRE el 14 y el 18 de septiembre,
la Armada española y la Marina de

la República Popular China realizaron
diversas actividades de forma conjunta
con motivo de la escala de la agrupa-
ción naval de ese país en el puerto de
Cádiz. Esta agrupación estuvo forma-
da por el destructor Guangzhou (DDG
168) y el buque de apoyo logístico Wei
Shanshu (AOR 887). 

Ha sido la primera vez que buques
de guerra de ese país visitan España.
Entre las actividades realizadas de
carácter profesional y social destaca-
ron la visita al Cuartel General de la
Flota en la Base Naval de Rota y los
ejercicios navales con unidades de la
Armada coincidiendo con su salida a
la mar el pasado 18 de septiembre. 

Los buques visitantes comenzaron su
viaje de 12.000 millas el 24 de julio pasa-
do, desde su base en Sanya en la provin-
cia de Hainan; recalaron en los puertos
de San Petersburgo (Rusia) y Porstmouth
(UK) y tras la escala que realizaron en
Cádiz continuaron tránsito a Francia.

El Guangzhou y el Wei Shanshu se
encuentran entre las unidades más

modernas de la Marina china; fueron
construidos en los astilleros de Shang-
hai y entraron en servicio en 2004.

La agrupación, integrada por 500
hombres, está al mando del vicealmi-
rante Su Zhiquian, segundo coman-
dante en jefe de la Flota del Sur de la
Marina.

Esta visita está en consonancia con
el actual aumento de las relaciones con

los países del Pacífico. Así, el pasado
junio se produjo la visita a España del
subcomandante de la Marina china,
almirante Ding Yiping (responsable de
adiestramiento y operaciones), quien
recorrió durante cuatro días las princi-
pales dependencias de la Armada. 

ORP-AJEMA

EL ejercicio «Adelfíbex» es un ejer-
cicio que, organizado periódica-

mente por la Armada, se realiza para el
adiestramiento anfibio de las unidades
de la Flota. En esta edición, que se
desarrolló en aguas del Golfo de Cádiz
y campo de adiestramiento de la Sierra
del Retín, entre el 17 y el 21 de
septiembre, participaron los buques de
asalto anfibio C a s t i l l a y G a l i c i a, el
buque de desembarco P i z a rro, una
Fuerza de Desembarco integrada por
personal y vehículos de la Brigada de
Infantería de Marina del Tercio de
Armada, helicópteros de la Flotilla de
Aeronaves y efectivos de la Unidad
Especial de Buceadores de Combate. 

ORP-AJEMA

LA ARMADA ESPAÑOLA REALIZÓ EJERCICIOS
NAVALES CON BUQUES DE LA MARINA CHINA

EJERCICIOS AERONAVALES
EN EL GOLFO DE CÁDIZ



PO R cuarto año consecut ivo,
catorce buques de la Fuerza de

Acción Marítima (FAM) y unos 550
hombres y mujeres participaron,
junto a otros nueve organismos esta-
tales y Cruz Roja, en el ejercicio
FAMEX-07, que tuvo lugar  en
diversos escenarios de la costa espa-
ñola  ent re  los días  17 y 28 de
s e p t i e m b r e .

E l  objet ivo de l  e je rc ic io
FAMEX- 07 fue adiestrar a los Esta-
dos Mayores y unidades de la Fuerza
de Acción Marítima (FAM), en cola-
boración con otras unidades de la
Armada y de organismos guberna-
mentales y no gubernamentales con
responsabilidad o relacionados con
la Acción de Estado en la Mar, en el
planeamiento, conducción y ejecu-
ción de operaciones de protección de
los espacios marítimos nacionales,
cubriendo un amplio espectro de
situaciones que abarcan desde las
act ividades relac ionadas con e l
terrorismo internacional, tráfico de
sustancias estupefacientes e inmi-
gración irregular hasta el control de
caladeros de pesca y auxilio y resca-
te en la mar de embarcaciones y
aeronaves siniestradas. 

Este año la participación en el
FAMEX-07 contó con la presencia de
representantes de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante (Ministerio
de Fomento), Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima (SASE-
MAR-Minister io  de  Fomento),
Centro de Inteligencia Contra el
Crimen Organizado (Mnisterio del
Interior), División Adjunta de Vi g i-
lancia Aduanera (DAVA - M i n i s t e r i o
de Economía y Hacienda), Servicio
Marítimo de la Guardia  Civil
(SMGC-Minister io  del  Inter ior),
Cuerpo Nacional de Policía (CNP-
Ministerio del Interior), Secretaría
General de Pesca (SEGEPESC-
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación), Dirección General de
Salud Pública (Ministerio de Sanidad
y Consumo), Organismo de Puertos
del Estado (Ministerio de Fomento),
Asociación Nacional de Navieros
Españoles (ANAVE) y Cruz Roja
E s p a ñ o l a .

Además, participaron el Ejército
del Aire y un avión de patrulla marí-
tima de la Marina Nacional francesa. 

El FAMEX–07 se desarrolló en los
siguientes escenarios: 

ESCENARIO I: Isla de A l b o r á n .
Programado para poner en práctica el
plan de contingencia de la isla de
Alborán ante la llegada de inmigran-
t e s .

ESCENARIO II: Aguas de Carta-
gena. Localización e interceptación
de buques involucrados en el tráfico
masivo de inmigrantes. 

ESCENARIO III: Estrecho de
G i b r a l t a r. Protección de una unidad
valiosa en tránsito. 

ESCENARIO IV: Aguas de Finis-
terre. Auxilio y protección a un buque
mercante que ha activado la señal de
e m e rgencia. 

ESCENARIO V: Aguas de Va l e n-
cia. Ejercicio de localización y resca-
te de la tripulación de una aeronave
siniestrada en la mar. 

ESCENARIO V I : Aguas de
Valencia. Operaciones subacuáticas
de localización y actuación sobre un
buque hundido. 

ESCENARIO V I I : P r o x i m i d a d e s
de Huelva. Protección de un buque
militar valioso durante las operacio-
nes de entrada en puerto. 

ESCENARIO V I I I : Aguas de
Galicia.  Control de caladeros de
pesca. 

ESCENARIO IX: Mar de A l b o-
rán. Localización, detección y asalto
de un buque empeñado en el tráfico
ilegal de armas. 

ESCENARIO X: Aguas peninsu-
lares y Mar Balear. Se activó el Siste-
ma Naval de Cooperación y Orienta-
ción al Tráfico Mercante. Este
escenario sirvió de vínculo de unión
entre los escenarios precedentes, y en
el mismo se establecían una serie de
incidencias insertadas por el Estado
Mayor del A L M A RT (Almirante de
Acción Marítima).

Con objeto de incrementar la cola-
boración entre la Armada y la admi-
nistración marítima en materia de
Seguridad Marítima, se  aplicó la
nueva política OTAN sobre Coopera-
ción y Orientación del Tráfico Maríti-
mo. —NCAGS— (Naval Cooperation
and Guidance for Shipping), que
consiste en la práctica 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
podría encontrarse comprometida.

Durante el ejercicio se contó con
la  presencia  de  observadores de
Albania, A rgelia, Brasil, Chile, Egip-
to, Marruecos, Portugal y T ú n e z .

El FAMEX-07 estuvo programado
por el  almirante jefe  del Estado
Mayor de la Armada y conducido por
el almirante de Acción Marítima.

ORP-FAM

EJERCICIO FAMEX-07

Junto con otros nueve organismos de la Administración y Cruz Roja
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EL día 21 de septiembre de 2007
zarpó desde la Base Naval de Rota

rumbo a Croacia el buque de asalto
anfibio G a l i c i a para participar en el
ejercicio de la OTAN «Noble Midas
07». A bordo viajaba la aportación
española a estas maniobras internacio-
nales, que tuvieron lugar entre los días
1 y 12 de octubre en el país balcánico.
Se trató de un Subgrupo Táctico de la
Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR) que se incorporó a la Fuer-
za de Desembarco Hispano-Italiana
(SILF) con el objetivo de incrementar
la integración y adiestramiento con los
miembros del Regimiento de San
Marco italiano, y además, permitir la
certificación de esta Fuerza como NRF-
10 (Fuerza de Respuesta de la OTA N ) .

El Subgrupo Táctico de la
BRIMAR estuvo compuesto por los
infantes de marina de la Primera
Compañía de Fusiles del Primer Bata-
llón de Desembarco, contando con el
apoyo de una sección de ametrallado-
ras pesadas, un equipo de observado-
res avanzados (ACAF) y destacamen-
tos de apoyos de servicios de combate.

El ejercicio se desarrolló en el mar
Adriático, aguas de la costa croata y
campos de maniobras de Slunj Y
Redland del Ejército de Tierra, en la
Base Aérea de Divulje (Split) y Base
Naval de Lora (Split). Las maniobras
se dividieron en cuatro fases. La
primera de ellas consistió en el reagru-
pamiento de toda la fuerza participante
y posterior desembarco administrativo
de la Fuerza de Desembarco en los
puertos de Bakar y Rijeka. Entre el 27
y el 30 de septiembre, se desplazó al
Campo de Maniobras a Slunj donde
tuvo lugar la fase de adiestramiento.

Además de italianos y españoles,
como integrantes de la SILF, participa-

ron unidades terrestres de Grecia y
Turquía. De las diferentes actividades
que se llevaron a cabo en esta fase,
cabe destacar: escolta de convoyes,
puntos de control, ejercicios tácticos
con visión nocturna, tiro con diferentes
armas, prácticas NBQ, ejercicios de
observación y corrección de tiro de
morteros y un ejercicio «Visit to Trai-
ning» (VTT) el cual fue presenciado
por diferentes autoridades, entre las
que destacó el Presidente de Croacia.

Otro aspecto importante a reseñar
fue el adiestramiento que se llevó a
cabo en relaciones con medios de
comunicación, contando con la cola-
boración de periodistas que entrevista-
ban a la fuerza para habituarles a la
presencia de estos profesionales en los
conflictos actuales.

El 6 de octubre se trasladó la fuer-
za de Slunj a Bakar para el reembar-
que. Se inició el tránsito a la zona de
operaciones en las cercanías de Split
(Base Naval de Lora y Base Aérea de
Divulje) para la fase táctica.

La fase táctica del ejercicio comen-
zó el 9 de octubre y se desarrolló en

cuatro fases: asistencia humanitaria,
operaciones de apoyo a contraterroris-
mo, respuesta ante una crisis y opera-
ción de evacuación a no combatientes
(NEO).

El 11 de octubre finalizaron los
ejercicios reembarcando en los respec-
tivos buques para iniciar el tránsito a
España. El G a l i c i a atracó en la Base
Naval de Rota el 21 de octubre.

ORP-AJEMA

PARTICIPACIÓN DE LA BRIMAR
EN EL EJERCICIO «NOBLE MIDAS 07»



El almirante de Acción Marítima
condujo un ejercicio simulado de

Vigilancia y Seguridad Marítima los
días 3 y 4 de octubre en el simulador
téctico que tiene la Armada en la Base
Naval de Rota. En él participaron
organismos civiles y militares españo-
les y observadores extranjeros de los
países pertenecientes a la iniciativa
5+5. 

Este ejercicio consistió en locali-
z a r, interceptar e inspeccionar un
buque sospechoso de estar involucrado
en actividades relacionadas con la
inmigración ilegal masiva, que proce-
dente del Atlántico navega por el mar
de Alborán e intenta alcanzar algún
puerto europeo al objeto de desembar-
car a los inmigrantes que transporta. 

El objeto del ejercicio es adiestrar
tanto al personal de la Armada como
del resto de la Administración Maríti-
ma del Estado en situaciones de inmi-
gración masiva, practicando procedi-
mientos, coordinando fuerzas
participantes y normalizando actuacio-
nes. En el ejercicio participaron repre-
sentantes del Ejército del Aire, Guar-
dia Civil, Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, Sociedad Estatal de
Salvamento y Seguridad Marítima,
Secretaría General de Pesca, Cruz
Roja Española, Cuerpo Nacional de
Policía y Dirección General de Salud
Pública.  

Los participantes simularon, desde
cabinas independientes, los movimien-
tos de sus respectivos medios —patru-

lleros, lanchas de salvamento, helicóp-
teros, aviones, etc., o actuaron como
ó rganos de decisión para conducir el
ejercicio de la forma más real posible. 

Otro de los objetivos del ejercicio
fue mostrar a los observadores de la
iniciativa 5+5 las capacidades y proce-
dimientos de los organismos del Esta-
do involucrados en la acción del Esta-
do en la mar. 

La iniciativa de seguridad denomi-
nada 5+5, en la que participan Francia,
Italia, Portugal,  Malta,  España,
Marruecos, A rgelia, Túnez, Libia y

Mauritania, fue creada en el año 2004
para abordar, desde el punto de vista
m i l i t a r, las cuestiones de seguridad y
defensa que afectan la cuenca occiden-
tal del Mediterráneo. 

La participación de estos observa-
dores en el ejercicio se enmarca dentro
de las diversas actividades que se
programan anualmente: seminarios,
maniobras conjuntas, etc., con las que
se incrementa la cooperación en el
seno de la iniciativa.

ORP-FAM

EJERCICIO SIMULADO DE OPERACIONES
DE SEGURIDAD MARÍTIMA

Con participación del Ejército del Aire, Guardia Civil, Sasemar, Segepesca, Cruz Roja y Policía Nacional

EJERCICIO GASCEX 01/07

DU R A N T E los días 22 al 26 de
Octubre, el Grupo de Apoyo de

Servicios de Combate (GASC) de la
Brigada de Infantería de Marina del
Tercio de Armada, se trasladó al
Campo de Maniobras de la Sierra del
Retín (Cádiz) para efectuar diversos
ejercicios de adiestramiento de unidad
bajo la denominación de Ejercicio
GASCEX 01. 

Con motivo de dichas maniobras,
las distintas compañías del Grupo
realizaron las siguientes actividades:

tiro con fusil y ametralladora; recorri-
dos topográficos con plano, brújula y
GPS; conducción de vehículos con
luces de guerra y visores nocturnos;
colaboración con helicópteros de la
Flotilla de Aeronaves para traslado de
c a rgas externas y evacuaciones de
bajas; recuperación de vehículos; y
una marcha de endurecimiento con
equipo de 20 kilómetros.

ORP-AJEMA
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LA fragata Navarra salió de la Base
Naval de Rota el pasado 26 de

octubre, cruzando todo el Mediterrá-
neo para llegar el día 1 de noviembre a
la Base Naval de Aksaz, en Tu r q u í a ,
con objeto de comenzar el ejercicio
«DOGU AKDENIZ-07».

La Marina Turca organiza anual-
mente el ejercicio marítimo «DOGU
AKDENIZ» en aguas del mar Egeo y
Mediterráneo oriental, invitando a
participar a marinas aliadas y amigas.

La Armada participó en este ejerci-
cio con la fragata Navarra (F-85) y un
helicóptero SH-60 B de la 10.ª Escua-
drilla de la Flotilla de A e r o n a v e s
embarcado en dicha fragata.

El objetivo principal del ejercicio es
conseguir el adiestramiento de las fuerzas
participantes en las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, bajo el manda-
to de resoluciones de la ONU, ante un
régimen dictatorial que provoca una crisis
humanitaria en su zona de influencia.

El ejercicio se desarrolla en tres
fases:

Fase de Reagrupamiento de la
F u e rz a: donde se reúnen todos los
barcos participantes para ultimar los
detalles finales del ejercicio y que tuvo
lugar en la Base Naval de Aksaz.

Fase de Adiestramiento Integrado:
donde se realizan una serie de ejercicios
programados para el adiestramiento
conjunto de las diversas dotaciones de los
diferentes buques y aeronaves. Estos ejer-
cicios abarcan adiestramientos de lucha
antisubmarina, lucha antiaérea, lucha
contra buques de superficie y lucha contra
ataques terroristas. Tiene como objetivo
familiarizar a las dotaciones en el uso
conjunto de medios tan diversos como
fragatas, destructores, helicópteros, reacto-
res, aviones de vigilancia marítima,
submarinos, patrulleros, etc. de las diferen-
tes naciones que participan en el ejercicio.

Fase T á c t i c a: donde las fuerzas parti-
cipantes se dividen en dos bandos. El
bando «verde», en cumplimiento de un
mandato de Naciones Unidas, con el fin de
mantener la paz en el aérea de operaciones
mediante un embargo marítimo para evitar
el tráfico ilegal de armas y prestar apoyo
ante la crisis humanitaria provocado por
una masacre entre los habitantes del país
que no son adeptos al régimen dictatorial
que lo gobierna el mismo.

ORP-AJEMA

EJERCICIO DOGU AKDENIZ-07



LA semana del 5 al 9 de noviembre
el Batallón de Alta Disponibilidad

de la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR) realizó un ejercicio
BREDEX en el Campo de A d i e s t r a-
miento de la Sierra del Retín, dentro
del programa de adiestramiento de esta
unidad. 

El BAD está al mando del teniente
coronel Comandante del Primer Bata-
llón de Desembarco de la BRIMAR y
en él se encuadran compañías y desta-
camentos de diferentes unidades de la
Brigada.

En este ejercicio participaron unos
700 efectivos y casi un centenar de
vehículos de muy diversos tipos.

El ejercicio se desarrolló en dos
fases. En una primera se realizaron
ejercicios de integración entre unida-
des a nivel Subgrupo Táctico. Por últi-
mo, los días 8 y 9, se llevó a cabo un
ejercicio táctico de nivel Grupo Tácti-
co dirigido por el general jefe de la
Brigada de Infantería de Marina
(GEBRIMAR).

Entre los ejercicios realizados en el
primer periodo destacar la ejecución
de Check Point y escoltas de convo-
yes, patrullas de reconocimiento,
emboscadas y contraemboscadas,
trabajos de fortificación, ejercicios de
fuego y movimiento y apertura de
brechas.

ORP-AJEMA

EJERCICIO BREDEX 03/07. BATALLÓN
REFORZADO DE ALTA DISPONIBILIDAD
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ENTRE los días 12 y 16 noviembre
se desarrolló en el Campo de

Adiestramiento de la Sierra del Retín,
el ejercicio anfibio bilateral Hispano-
Marroquí MEDATEX 07; donde parti-
ciparon como Fuerza de Desembarco,
un Subgrupo Táctico del 2.º Batallón
de Desembarco de la Brigada de Infan-
tería de Marina (BRIMAR) , basado
en la 7.ª Compañía de fusiles y una
compañía de Infantería de Marina
Marroquí. Como fuerza naval partici-
paron, el Buque de Desembarco Piza -
rro y el Buque marroquí Ahmed es
S a k a l i. La finalidad del ejercicio es
contribuir a fomentar la cooperación y
las relaciones entre las marinas de
ambos países, elevar el adiestramiento
de las unidades participantes y mejorar
la interoperabilidad entre las unidades.

El comandante de la Fuerza A n f i-
bia fue el Comandante del Buque de
Desembarco Pizarro y el de la Fuerza
de Desembarco, el segundo Coman-
dante del 2.º Batallón de Desembarco
de la BRIMAR.

El adiestramiento se centró en un
ejercicio anfibio combinado y una fase
de adiestramiento combinada, donde
se realizaron ejercicios de tiro, fuego y

movimiento y tácticos; intercambio de
material y procedimientos.

También se llevó a cabo el adies-
tramiento con vehículos anfibios de
asalto (AAVs), practicando los proce-

dimientos de entrada y salida, desplie-
gues tácticos y ataques a objetivos
limitados.

ORP-AJEMA

DU R A N T E los días 19 al 22 de
noviembre, unidades del Te r c i o

del Norte y la 2.ª Compañía del BD-II
del Tercio de Armada, realizaron
diversos ejercicios en el Campo Mili-
tar de Tiro de Parga (Guitiriz-LUGO).

Durante estos ejercicios, las
unidades participantes realizaron
operaciones de control de área y
check points, combate en zonas edifi-
cadas, tiro diurno y nocturno con
distintas armas, recorridos topográfi-
cos, de paso de río y marchas de
e n d u r e c i m i e n t o .

Los días 20 y 21, el general jefe de
la Fuerza de Protección (FUPRO)
acompañado del coronel jefe de su
Estado Mayor y el coronel jefe del
Tercio Norte presenciaron y valoraron
distintos ejercicios realizados por las
unidades participantes.

ORP-AJEMA

EJERCICIO MEDATEX 07

PARGA
TF-02/07



DE S D E el año 2001 se llevan a
cabo los ejercicios nacionales

Cartago, hasta 2004 con carácter semes-
tral y desde entonces anual. En ellos se
practican los procedimientos de búsque-
da, salvamento y rescate de la dotación
del submarino, de acuerdo con la capa-
cidad actual que tiene la A r m a d a .

La finalidad es actuar de forma
coordinada y rápida ante un posible
accidente, con el objetivo final de
salvar vidas humanas.

Los ejercicios se desarrollaron del 19
al 30 de noviembre en seis fases distintas.
El propósito del CARTAGO es llevar a
cabo un ejercicio avanzado de búsqueda,
localización y salvamento de la dotación
de un submarino siniestrado (DISSUB).

Participantes:

F L O TA : Submarino M i s t r a l,
Cazaminas Ta j o y Helicóptero 5.ª
Escuadrilla. 

F u e rza de Acción Marítima:
Buque de Salvamento y Rescate
Neptuno, Centro de Buceo de la Arma-
da, Patrullero F o r m e n t o r y Patrullero
Vigía (30 Nov). 

Estados Mayore s : A r m a d a ,
F L O TA, Fuerza Acción Marítima y
Submarinos. 

Medios Sanitarios: H o s p i t a l
General Básico de la Defensa de
Cartagena, Medios sanitarios de la
FLOSUB y CBA y Personal de la Jefa-
tura de Apoyo Sanitario de Cartagena. 

Organismos Civiles: En la Fase de
reacción y gestión de medios está prevista
la colaboración de Protección Civil de la
Delegación del Gobierno en la C. A. de
Murcia y Sociedad Estatal de Salvamento
Marítimo (Jefatura Local de Cartagena).

ORP-AJEMA

EJERCICIO CARTAGO 07

MANIOBRAS Y EJERCICIOS
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UN I D A D E S de la Flota y de la
Brigada de Infantería de Marina

(BRIMAR) del Tercio de A r m a d a
realizaron el ejercicio GRUFLEX 07,
del 22 de noviembre al 3 de diciem-
bre, en aguas del Estrecho de Gibral-
t a r, golfo de Cádiz, Mar de Alborán y
golfo de Vera, así como en los campos
de adiestramiento de la Sierra del
Retín (Cádiz) y Álvarez de Sotomayor
( A l m e r í a ) .

Concretamente, en el ejercicio
participó una agrupación naval
compuesta por el buque de asalto anfi-
bio G a l i c i a, el buque de desembarco
P i z a rro, las fragatas N a v a rra, Vi c t o r i a
y Á l v a ro de Bazán, los cazaminas
Segura, Tu r i a y Ta j o, y aviones y heli-
cópteros de las escuadrillas 3.ª, 4.ª,
5.ª, 6.ª, 9.ª y 10.ª de la Flotilla de
Aeronaves. Asimismo, participaron
unos 850 infantes de Marina de la
BRIMAR, con su estado mayor, un
grupo táctico y diferentes unidades de
apoyo embarcados en los buques
G a l i c i a y P i z a rro.

También intervinieron en estas
maniobras un equipo de buceadores
de combate y patrulleros de la Fuerza

de Acción Marítima de la Armada, así
como aeronaves del Ejército del A i r e
y efectivos del Mando de Artillería y
Costa del Estrecho pertenecientes al
Ejército de Tierra. 

Los buques Galicia  y  Pizarro
estuvieron atracados en el puerto de
Almería del 30 de noviembre al 2 de
diciembre, y pudieron ser visitados
por  el  público e l sábado,  1  de
d i c i e m b r e .

Los ejercicios GRUFLEX son
ejercicios anuales de adiestramiento
avanzado, programados por el almi-
rante de la Flota y desarrollados por
las unidades de la fuerza anfibia de la
Armada, el Grupo de Unidades de
Proyección de la Flota y la Brigada de
Infantería de Marina. Su objetivo es
c o n s t i t u i r, organizar y adiestrar una
fuerza anfibia nacional que integre
fuerzas navales, anfibias, aéreas y de
desembarco, capaz de ser desplegada
en una zona de crisis y realizar opera-
ciones precursoras, anfibias,  de
protección de unidades valiosas y de
defensa contra amenaza asimétrica,
así como operaciones de manteni-
miento de la paz y ayuda humanitaria. 

El Grupo de Unidades de Proyec-
ción de la Flota lo  componen de
forma permanente el portaaviones
Príncipe de Asturias y los buques y
medios anfibios de la Flota; tiene su
Base en Rota (Cádiz) y está mandado
por el contralmirante Santiago Bolí-
bar Piñeiro.

La Brigada de Infantería de Mari-
na del Tercio de Armada (ubicada en
San Fernando, Cádiz)  se integra,
durante las operaciones y ejercicios,
con los buques mencionados para
formar una fuerza anfibia operativa.
Esta unidad está al mando de un
general de brigada en la actualidad, el
general Luis Martín de la Hoz, y tiene
capacidad para organizar fuerzas
expedicionarias de Infantería de
Marina y desarrollar operaciones de
mantenimiento de la paz y de ayuda
h u m a n i t a r i a .

ORP-AJEMA

EJERCICIO «GRUFLEX 07»



BIP 47

DO C E miembros de la Unidad de
Operaciones Especiales del Tercio

de Armada (tres oficiales, tres subofi-
ciales, siete cabos y un soldado) llega-
ron el pasado 16 de noviembre en
vuelo regular al aeropuerto de
Madrid-Barajas, tras cuatro meses de
permanencia en la zona UNIFIL d e l
sur del Líbano, donde llevaron a cabo
funciones de despliegue y protección
de las tropas españolas. Aún permane-
cerán allí un capitán y un cabo 1.º, que
vendrán más adelante. Seis de estos
hombres repetían misión, puesto que
ya habían estado desde el mes de agos-
to hasta noviembre del 2006; si bien
en esta ocasión la Unidad del T E A R

ha estado integrada en la Brigada de
Infantería Ligera Aerotransportable del
Ejército de Tierra, con sede en Figuei-
rido (Pontevedra).

En el aeropuerto les estaba espe-
rando el Comandante General de la
Infantería de Marina Juan A. Chicha-
rro Ortega, quien estaba acompañado
por el coronel de Infantería de Marina
Jesús Manuel Vicente Fernández, para
darles la bienvenida antes de su inme-
diata partida hacia su lugar de destino
en San Fernando, donde familiares y
amigos les esperaban impacientes.

Durante la espera, el COMGEIM
nos comenta que «en este tipo de

misiones se ponen a prueba tanto los
medios humanos como materiales
que llevamos y, de los resultados obte -
nidos, se extraen lo que denomina -
mos —lecciones aprendidas—, las
cuales sirven para corregir o tener en
cuenta determinados aspectos para
sucesivas misiones». 

Nada más aterrizar el avión que
trasportaba a la unidad del TEAR, y
antes de su partida para San Fernando,
el COMGEIM reunió a sus hombres, y
tras darles una cálida acogida les dijo:
«Me alegro de veros aquí. Enhora -
buena a todos por la labor que habéis
hecho. Deciros que no sólo estamos

Se encontraban integrados, desde el pasado mes de julio,  en la Brigada «Libre Hidalgo III»

PROCEDENTE DEL LÍBANO
L L E G A D A DE LA UNIDAD DE OPERACIONES

ESPECIALES DEL TEAR 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros del día 8 de septiembre de 2006, se dispuso la participación de unidades militares

españolas en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, con un máximo de 1.100 efectivos a contar dentro
de los 3.000 aprobados por el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2005. En total, España, con los efectivos que

aporta, ocupa el tercer puesto entre los países contribuyentes a la operación.
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contentos de que estéis todos, sino
orgullosos de lo que habéis hecho.
Habéis dejado bien alto el nombre de
la Infantería de Marina, de la Unidad
a la que pertenecéis y, en definitiva,
de España. Bienvenidos, mucha suer -
te y saludad de mi parte a vuestras
familias también».

El Boletín Informativo para Perso-
nal no quiso desaprovechar la oportu-
nidad que se le brindaba para sumarse
a esta bienvenida y también para cono-
cer de primera mano la impresión de
estos soldados sobre la misión desarro-
llada que, como anticipábamos, la han

llevado a cabo integrados en una
brigada del Ejército de Tierra: « L a
relación con los compañeros ha sido
muy buena. Hemos conocido mucha
gente y, personalmente, se lo reco -
miendo a aquellos que puedan ir
porque en Líbano hay mucho trabajo
por hacer». Nos comentan posterior-
mente haber estado bien equipados a
nivel de material y en lo relativo a las
medidas de protección y seguridad nos
dicen que: «se sacarán conclusiones
internamente para que la gente que
vaya después estén preparados para
cualquier eventualidad». Para finali-
z a r, nos tranquilizaron diciendo: « N o

ha habido ningún incidente que no
hayamos sabido solventar».

Tras estos cuatro meses de misión
al sur del río Litani, la Brigada Libre
«Hidalgo III» ha sido relevada el 20 de
noviembre pasado por un nuevo
contingente, procedente en su mayoría
de la Brigada de Infantería Mecaniza-
da XI, (BRIMZ XI),  con sede en
Bótoa (Badajoz). 

BIP
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El almirante Emilio Nieto Manso
tomó posesión de su cargo en un

acto celebrado el pasado 26 de diciem-
bre en el Salón de Honor del Cuartel
General de la Armada, presidido por el
almirante jefe del Estado Mayor,
Sebastián Zaragoza Soto. El almirante
Emilio Nieto Manso, tras efectuar el
ritual del juramento, agradeció al
AJEMA de manera particular su desig-
nación para el ascenso al empleo de
almirante. Prosiguió el almirante Nieto
diciendo: «asumo el destino conscien -
te de mi responsabilidad, con la
misma ilusión con que he asumido
cualquiera de los anteriores  y en la
seguridad de que sabré dar respuesta
a la confianza que en mí has deposi -
t a d o » . Pasó seguidamente a comentar
algunos aspectos de la Ley de la
Carrera Militar, de la que dijo «…está
orientada a asegurar no sólo la canti -
dad, sino la calidad de los recursos
humanos en el logro de la excelencia,
tanto en la etapa formativa como en
la selección de los más cualificados
para el ascenso y de los más idóneos
para el desempeño de los distintos
d e s t i n o s » . A continuación pidió a
«quienes en la jefatura de personal
me ayudarán en la empresa que voy a
acometer entusiasmo, lealtad y
alegría». Por último quiso tener unas
palabras de reconocimiento hacia los

miembros de su familia que le acom-
pañaban en este acto, agradeciéndoles
«lo mucho que se han sacrificado
para hacer realidad este momento».

Días después, en su primer contac-
to con el personal de su jefatura, el
almirante Nieto pidió la colaboración
de todos para conseguir los mejores
resultados en beneficio de la A r m a d a ,
asegurando por su parte una constante
transmisión al personal de la evolución

de los proyectos emprendidos a través
de los numerosos medios de comuni-
cación interna de que dispone la Arma-
da en la actualidad. También dio a
conocer sus principales valores en el
trabajo: el tiempo, pues -como dijo-
«en Madrid es especialmente caro», y
la aportación de cualquier idea, «por
insignificante que parezca, será siem -
pre bien recibida para intentar solu -
cionar los problemas de esta Jefatu -
ra». Para finalizar, mencionó como su
principal objetivo «llegar al conoci -
miento de todos los problemas del
personal, sobre todo del destinado en
la periferia» recordando significativa-
mente su último destino como A l m i-
rante jefe del Mando Naval de Cana-
rias.

El Boletín Informativo ha querido
acercarse un poco más a la persona, al
mando y al marino que se encuentra
tras el cargo del recientemente
nombrado jefe de Personal a través de
una entrevista mantenida el pasado 21
de enero, apenas un mes después de su
toma de posesión. Entre otros, el tema
central que presidiría la charla sería
inevitablemente la nueva Ley de la
Carrera Militar y su incidencia en la
Armada: 

P.—Almirante ¿qué ha supuesto
para Usted esta nueva re s p o n s a b i l i-

ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL
EMILIO JOSÉ NIETO MANSO

ENTREVISTA…

El almirante Nieto Manso en el momento de jurar su cargo como nuevo ALPER ante el AJEMA,
Sebastián Zaragoza Soto

El ALPER dirige la palabra a los asistentes a la ceremonia durante su toma de posesión



dad que le confía la Armada al fren-
te de la Jefatura de Personal?

R . —Es un verdadero honor por la
confianza que en mí se ha depositado
y, al mismo tiempo, todo un reto, por
cuanto se produce en un momento
crucial ante el desarrollo e implanta-
ción del contenido de la recientemente
aprobada Ley de la Carrera Militar,
que va a configurar unas Fuerzas
Armadas distintas a las actuales. Ahora
seremos mucho más profesionales,
tendremos una formación más dura y
también más completa; por lo tanto, el
reto es interesantísimo.

P.—De sus palabras se deducen
cambios en los futuros planes de
estudio de nuestras escuelas, ¿no es
así?

R . —Como es lógico la nueva Ley
incidirá directamente en los planes de
estudio de las distintas escuelas de la
Armada, ya que todos nuestros profe-
sionales además de la formación mili-
tar y específica, obtendrán una titula-
ción del sistema educativo general, que
en el caso de los oficiales será universi-
taria de Grado, de formación profesio-
nal de grado superior los suboficiales y
de grado medio los marineros y solda-
dos; es decir, tendrán una doble titula-
ción, la militar y la civil, que en el caso
de los oficiales y suboficiales adquiri-
rán en las respectivas Academias de
forma simultánea a su formación mili-
t a r, y en el caso de la marinería a lo
l a rgo de su trayectoria profesional.

P. — ¿ Y ya se conocen las titula-
ciones que se expedirán en cada
caso?

R . —Este punto está todavía en
estudio, pero lo que sí está claro es que
el día de mañana tendremos oficiales y
suboficiales muchísimo mejor prepara-
dos, más motivados y, llegado el caso,
con mayor proyección en el mercado
laboral civil.

P.—Sus últimos destinos antes
del Mando Naval de Canarias, rela-
cionados con la Enseñanza y la
Gestión de Personal, en la Armada y
en el Ministerio de Defensa respecti-
vamente, le habrán ofrecido una
panorámica extraordinaria sobre la
evolución de la Armada en los últi-
mos ocho años, sobre todo en el
terreno de los recursos humanos.

R . —Este período de tiempo viene
caracterizado por la plena profesionali-
zación de las Fuerzas Armadas. Eso
significa que una Armada enteramente
profesional es redimensionable; es
decir, que para hacer el mismo cometi-
do, necesitamos hoy menos gente. Por
otra parte, la Armada ha hecho una
apuesta clara por las nuevas tecnologí-
as en el trabajo diario, lo que nos
permite hacer lo mismo con menos
esfuerzo y mayor calidad. Creo que
estos dos parámetros fijan la evolución
de la Armada en el último siglo. Por
poner un ejemplo, nuestro nuevo
buque de Acción Marítima, por su
tonelaje y dimensiones, debería llevar
una dotación del orden de las 100
personas; sin embargo, la dotación
será de 45, como consecuencia de su
alto nivel tecnológico.

P.—Es de suponer que la re d u c-
ción de dotación no incidirá en
m a y o r n ú m e ro de horas laborales
para el personal que las integren

R. —Como he querido decir, las
nuevas tecnologías suplen el ahorro
de personal. Y lo que es más, recien-
temente se han aprobado las tablas de
esfuerzo de nuestras dotaciones en
las que el esfuerzo realizado conlleva
un número de horas de descanso
correspondiente, de tal manera que el
trabajo exigido sea perfectamente
asumible por nuestras dotaciones.
Además, la mejor cualificación del
personal, que pregona la nueva Ley
de la Carrera Militar, permitirá aten-
der las necesidades futuras con sufi-
ciente garantía.

P.—Según la nueva Ley, quedan
también reforzados los departamen-
tos gestores de Recursos Humanos.
¿Cómo afectará esta medida a la
Armada?

R . —La simplificación de escalas
facilitará enormemente la gestión,
aunque la transición al nuevo modelo
constituirá un quebradero de cabeza
para nuestro departamento.

P.—En el documento de AJEMA
«Líneas Generales de la Armada» se
hace especial hincapié en el Plan de
Calidad de Vida para nuestro perso-
nal. ¿Cuáles son las medidas más
inmediatas que se van a abordar en
este sentido?

R . —El Plan de Calidad de Vida es
un plan vivo, cuya aplicación debe ser
permanente y, en función de los resulta-
dos, adaptable a las necesidades del
momento. Para ello contamos con dos
programas en curso: el CAV I M A R ,
referido a la calidad de vida en la mar,
que está dedicado a la mejora de las
condiciones de vida a bordo de nuestras
unidades. Este plan está teniendo una
gran aceptación por parte de todos, y
gracias a esto se está cambiando la fiso-
nomía de los barcos; no sólo de los
antiguos, sino de los de reciente cons-
trucción, en los que se están utilizando
parámetros mucho más acordes con la
realidad que vivimos. Así, por ejemplo,
los alojamientos del BPE Juan Carlos I
no tienen nada que ver con los del PA
Príncipe de A s t u r i a s o con los de cual-
quier otro buque de épocas anteriores.
Al mismo tiempo existe un Plan de
calidad de Vida en Tierra, el CAV I T E R ,
ya que el personal destinado en centros
y unidades de tierra también necesita
una mejora de sus condiciones de vida
acordes a los estándares actuales. 

Al mismo tiempo se están toman-
do otras medidas para hacer  más
agradable la vida de nuestro perso-
nal; entre ellas yo destacaría el incre-
mento de dotación presupuestaria
para programas culturales dirigidos a
nuestro personal destacado en puer-
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El almirante Nieto con la periodista M.ª Carmen
Jáuregui y el director del BIP, CN. Goday



tos extranjeros, así como una inver-
sión importante para actualizar insta-
laciones deportivas e, incluso, una
iniciativa para tratar de obtener mejo-
res condiciones para viajes privados
para e l personal  de la A r m a d a
(además de contar con el ya tradicio-
nal convenio establec ido con la
RENFE) y para  establecer otros
convenios que nos hagan la vida más
fácil, ya que nuestro personal se ve
obligado a desplazarse con bastante
frecuencia. Éstas son algunos de los
principales proyectos llevados a cabo
en el sector de la calidad de vida de
nuestro personal, además de muchos
más que irán tomando forma de aquí
en adelante.

P.—Una de las medidas llevadas
a cabo para la consecución de la
integración y apoyo al personal, fue
la creación de los Órganos de Apoyo
al Personal (OAP’s). ¿Cree que son
suficientes estas medidas? ¿Y, en el
plano de la captación/re t e n c i ó n ,
están previstas algunas más?

R . —Los Órganos de Apoyo están
en período de rodaje con resultado
muy satisfactorio. Pronto entrará en
servicio el de Canarias, previsiblemen-

te a lo largo del mes de febrero. Con
ello se conseguirá un mayor acerca-
miento a nuestro personal en la perife-
ria y una descarga de trabajo para la
Fuerza, que podrá dedicar más tiempo
a lo que es su cometido específico.

A la vista de la experiencia obteni-
da de los distintos OAP, s revisaremos
su estructura para introducir las mejo-
ras que se consideren necesarias.
Como bien dice el poeta: «…Se hace
camino al andar…». En lo que se
refiere al plano de la captación/reten-
ción la mejoría ha sido evidente en los
dos últimos años a todos los niveles, y
considero que las expectativas de la
nueva Ley deben suponer un atractivo
importante que debemos explotar
adecuadamente.

P.—En el acto de la toma de
posesión de su actual mando, dio a
c o n o c e r como su principal objetivo
el conocimiento de la pro b l e m á t i c a
del personal destinado en la perife-
ria. ¿Cuáles considera que son los
problemas más comunes que afectan
a dicho personal?

R.—En lo que se refiere a Marine-
ría creo que el principal obstáculo con
el que se encuentran son las dudas

acerca de cómo orientar su carrera
dentro de la Armada. El canario, que
conozco bien por mi anterior destino al
frente del Mando Naval, es muy gene-
roso con el servicio, pero le cuesta
abandonar las islas. Creo que, efecti-
vamente, el devenir de nuestra profe-
sión deberá adaptarse a estas realida-
des. Cada día la gente demanda mayor
estabilidad geográfica, quizás porque
la sociedad ha evolucionado y las
familias son bicéfalas; es decir, se
componen de padre-madre en igualdad
de condiciones, en las que ambos
cónyuges trabajan, lo que condiciona
en buena medida la trayectoria profe-
sional de las personas. En lo relativo a
Canarias, pienso que se podrían habili-
tar ciertos modelos que permitan a los
marineros canarios venir a la Penínsu-
la a promocionarse y, si no es dentro
de un plazo inmediato sí en un tiempo
razonable, asegurarles de que conse-
guirán una estabilidad en las Islas. Yo,
que soy gallego, entiendo perfecta-
mente ese sentimiento, que nosotros
calificamos de morriña, pero en el
caso del canario, este sentimiento está
corregido y aumentado.

P.—En su primer contacto con el
personal de su Departamento, dejó
bien claros los principios sobre los
que, desde siempre, había funda-
mentado su trabajo en la A r m a d a :
Ilusión, Lealtad y Alegría ¿Cree que
a nuestra gente le falta alguno de
estos principios?

R . —En realidad creo que no.
Precisamente una de las cosas que más
me llamó la atención al ojear las
encuestas que se hace concretamente a
la Marinería, fue la gran identificación
que demuestran con la profesión; y
esto es ilusión. La lealtad quizás es un
factor que se acusa más en unidades
operativas, pero siempre es éste un
valor que preside la estrecha relación
entre los miembros de la A r m a d a ,
quizás por la propia idiosincrasia de
nuestra profesión. Por último, la
alegría está muy vinculada al lugar o
región de procedencia de cada uno,
pero yo siempre he dicho que para
disfrutar de una profesión, sea la que
sea, hay que hacerlo con alegría, con
buen humor, pues el pesimismo llama
al fracaso y, en nuestra profesión, se
dan las condiciones ideales para que
exista alegría: se trabaja en equipo, se
viaja mucho, se conocen personas de
otros países, de otras culturas y se está
en contacto con los fenómenos más
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CURRICULUM

El almirante Emilio José Nieto Manso nació en Ferrol el 28 de mayo de 1947 e ingresó en la
Armada en el año 1965. Recibió el despacho de Alférez de Navío el 16 de agosto de 1970 y ascen-
dió a Almirante el 21 de diciembre de 2007. 

Es diplomado en Estado Mayor, piloto naval y especialista en Comunicaciones.
Entre sus destinos a flote destacaríamos los de comandante del patrullero Javier Quiroga, corbe-

ta Vencedora, la fragata Reina Sofía y del portaaviones Príncipe de Asturias; pasando en diferentes
etapas por distintos destinos a bordo del destructor Almirante Valdés, corbeta Infanta Elena, como
instructor de vuelo y piloto de pruebas en la 5.ª Escuadrilla y jefe de vuelo en el portaaeronaves
Dédalo.

Entre sus destinos en tierra más destacados se encuentran los relativos a la enseñanza en la
Escuela de Dotaciones Aeronavales (EDAN), en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada (ETEA) y en la Escuela de Guerra Naval. Ha sido jefe de Comunicaciones en la Base
Naval de Rota, oficial de Operaciones Aéreas en el Estado Mayor de la Flota, Director de Gabinete
del JEMAD y representante militar de España ante el Comité Militar de la OTAN. Ha estado al
frente de la Dirección de Enseñanza Naval de la Armada, ha ostentado el cargo de subdirector
general de Planificación y Costes de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa y almirante jefe
del Mando Naval de Canarias antes de ser nombrado almirante jefe de Personal.

Se encuentra en posesión, entre otras, de las siguientes condecoraciones: Gran Cruz del Mérito
Naval, Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, Cruz de Plata de la Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil, Cruz al Mérito Policial; Cruz, Encomienda, Placa y Gran Cruz de la Orden de San
Hermenegildo.

Está casado y tiene 3 hijos.

increíbles de la Naturaleza…cosas,
todas ellas, insospechadas en otras
profesiones.

P.—¿Sería ésta la oferta dire c t a
de la Armada a los jóvenes de hoy?
¿Considera que estamos en la línea
adecuada para atraer a nuestro s
jóvenes?

R . —Sería mi oferta particular,
porque creo que la nuestra es una
profesión ilusionante, y eso siempre
atrae a la juventud. Yo estuve con el
almirante Lapique, mi antecesor en el
c a rgo, como director de Enseñanza
Naval, por lo que conozco muy bien el
trabajo que venía haciendo el equipo
del Departamento de Personal y estoy
de acuerdo con la política que se está
llevando a cabo en la actualidad.

P. — P o r último, almirante, le
pido que utilice nuestras páginas
para mandar un mensaje a todo el
personal de la Armada.

R . —Por mi parte quisiera transmitir-
les mi inquietud por conocer sus proble-
mas y, con el tiempo, intentar solventar-
los. Ya es sabido que en el ámbito de
Personal las iniciativas raramente se ven
completadas por quienes las planifican,
sino que se cumplen por entero en un
futuro lejano. Un ejemplo claro es la
nueva Ley de la Carrera Militar. Los
primeros oficiales producto de esta nueva
Ley serán Alféreces de Navío en el año
2014 y, evidentemente, yo ya no estaré de

ALPER para entonces. No obstante,
trabajaré con toda la ilusión del mundo
para que los nuevos oficiales, como
también los suboficiales, la marinería y la
tropa, cumplan las expectativas que la
Armada tiene reservadas para ellos. Espe-
ro que este nuevo reto constituya un paso
hacia delante en el logro de una Marina
muchísimo más profesional y,  por consi-
guiente, muchísimo más prestigiosa.

Carmen Jáuregui
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EL día 1 de enero de 2008 entró en vigor la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carre-
ra militar (BOD 229, de 23 de noviembre de 2007).

Esta Ley deroga la Ley 17/99, de régimen de personal de las FAS, salvo en los artículos
que se refieren a los derechos y deberes, así como la Ley 32/2002, que la modificó para
permitir el acceso de extranjeros, y los artículos afectados de la Ley 95/78, de Reales Orde-
nanzas de las FA S .

Con ella se trata de asegurar la calidad del personal en unas Fuerzas Armadas modernas y
altamente tecnificadas, donde los recursos humanos constituyen un factor esencial y determi-
nante; y da cumplimiento a una de las directrices de la Directiva de Defensa Nacional en el
sentido de renovar la carrera militar adoptando una estructura de cuerpos y escalas renovada,
con sistemas de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y el esfuerzo profesional.

A continuación destacamos los principales aspectos y novedades de la Ley.

OBJETO DE LA LEY

Regular el régimen del personal militar profesional y, específicamente, la carrera militar y
todos aquellos aspectos que la conforman.

Aunque se dirige a todos los militares, en el caso de los marineros y soldados se comple-
menta con la Ley 8/2006.

COMPETENCIAS 

Se establecen las competencias en materia de personal militar realzando la figura del
JEMAD, potenciando las competencias de planificación de la Subsecretaría de Defensa y
reforzando los departamentos gestores de recursos humanos de los Ejércitos. 

EFECTIVOS

Se fijan los efectivos entre 130.000 y 140.000 efectivos, distribuidos en 50.000 entre
oficiales y suboficiales (deberán disminuirse los primeros a unos 16.000 y aumentarse los
segundos a unos 34.000) y de 80.000 a 90.000 marineros y soldados. 

Se reduce el  número de oficiales generales a unos 200, más unos 25 para ocupar puestos
en la Casa de S.M. el Rey y en organizaciones internacionales u otros organismos extranje-
ros. El número máximo de coroneles será de 1.050.

CUERPOS Y ESCALAS

Como modelo general se establece una única Escala de Oficiales y se tiene en cuenta la nece-
sidad de realizar cursos de adaptación para completar la formación de los miembros de determi-
nadas Escalas. Los oficiales superiores se integrarán en la nueva escala el 1 de julio de 2009 y
los demás el 1 de julio de cada año, a partir del 2009, a medida que superen el curso de adapta-
ción. 

Se potencia la figura del suboficial, que asume algunas de las funciones de los actuales
miembros de la Escala de Oficiales.

Se crean las Escalas de Tropa y Marinería de los Cuerpos Generales de los Ejércitos  y de
Infantería de Marina.

Los Cuerpos de Especialistas se integran en los respectivos Cuerpos Generales y las pecu-
liaridades del Cuerpo de Ingenieros se regularán mediante una ley posterior. Así quedarán los
cuerpos específicos de la Armada: Cuerpo General y de Infantería de Marina, en las escalas
de Oficiales, de Suboficiales y de Marinería y Tropa; de Intendencia en una escala de Oficia-
les; y de Ingenieros, en una  escala de Oficiales  y otra técnica.

LEY DE LA CARRERA MILITAR
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ENSEÑANZA

La Ley fija el objetivo de que todos los militares obtengan una titulación del sistema
educativo general; de grado universitario los oficiales, de formación profesional de grado
superior los suboficiales y de grado medio la tropa y marinería. 

Las Academias Militares serán las responsables de la formación militar y de gestionar el
régimen de vida de los alumnos. Asimismo, se crea un sistema de centros universitarios de
la Defensa, ubicados en la citadas Academias y adscritos a universidades públicas, para
impartir las enseñanzas universitarias, con una organización y funcionamiento conforme a la
Ley Orgánica de Universidades, a través de los correspondientes convenios de adscripción.

Para el ingreso en las Academias Militares habrá que acreditar los requisitos exigidos para el
acceso a la enseñanza universitaria y se mantiene la exigencia de titulación universitaria para el
acceso a la Escala de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia, Ingenieros y Comunes.

Los centros docentes militares proporcionarán la enseñanza de formación profesional de
grado superior y estarán homologados para otorgar las correspondientes titulaciones. En la
enseñanza de la tropa y marinería se iniciará la preparación encaminada a que los marineros
y soldados obtengan las correspondientes titulaciones de formación profesional de grado
m e d i o .

La enseñanza de perfeccionamiento complementará la formación inicial con especialida-
des de aplicación en los primeros empleos, de ampliación y actualización de conocimientos
y para readaptar o reorientar la carrera militar. También se refuerza la ESFAS para impartir
cursos de posgrado y el diploma de Estado Mayor; y el CESEDEN se orientará a los estu-
dios relacionados con la paz, la seguridad, la defensa y la política militar.

CARRERA MILITAR

Se potencian los ascensos basados en el mérito y la capacidad y se limita el sistema de anti-
güedad. Así, los ascensos a oficial general, coronel, suboficial mayor y cabo mayor serán por
elección; a teniente coronel, comandante, subteniente y brigada por clasificación; por antigüedad
los ascensos hasta capitán y sargento 1º; y a cabo 1º y cabo por concurso o concurso-oposición.

En los dos primeros empleos de cada escala los militares profesionales ocuparán preferen-
temente puestos operativos correspondientes a la especialidad fundamental adquirida en el
acceso a la escala. A partir de determinados empleos reorientarán su perfil profesional, para el
cumplimiento de tareas de distintos campos de actividad o lo adaptarán para perfeccionarse
dentro de los que vinieran ejerciendo, adquiriendo  en su caso, una nueva especialidad. 

Se reducirá la asignación de destinos por antigüedad, potenciando la libre designación y el
concurso de méritos.

Se regularán mecanismos que faciliten la salida de las FAS fundamentalmente a través de
la reserva, en primer lugar con carácter voluntario y anuente, y si no de forma forzosa, para
dar mayor flexibilidad a la gestión de recursos humanos conforme a las necesidades del plane-
amiento de efectivos. 

RESERVISTAS

También se regula la aportación de recursos humanos adicionales a las Fuerzas Armadas,
en aplicación del derecho y deber constitucional de defender a España, por medio de la figura
del reservista, con especial atención al voluntario.

REGLAS DE COMPORTAMIENTO

El artículo 4 fija las reglas esenciales del comportamiento militar. Dichas reglas deberán ser desarro-
lladas, mediante real decreto, por las Reales Ordenanzas para las FAS que, además, recogerán y actuali-
zarán otras procedentes de la tradición militar.

IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad de trato y de oportunidades es un principio que se aplicará en las FAS de
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y que estará especialmente presente en el desarrollo y aplicación de esta ley.

También serán de aplicación las normas y criterios relativos  a la prevención de la violen-
cia de género y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar. 

ACCIÓN SOCIAL

Dentro del apoyo al personal de las FAS existirá un sistema de acción social, complemen-
tario de la protección social, en el que se desarrollarán programas de formación y de ocio para
los militares profesionales y sus familias y otras medidas de bienestar social.



TRANSICIÓN AL NUEVO MODELO

Nuevas Escalas

En la constitución de las nuevas Escalas de Oficiales se aplican criterios de proporcionali-
dad, teniendo en cuenta el número de efectivos en cada empleo de cada procedencia.

Hasta el 30 de junio de 2009 se mantendrán los cuerpos y escalas establecidos en la Ley
17/99.

Ascensos

Hasta el 30 de junio de 2009 se seguirán aplicando los sistemas de ascenso establecidos en
la Ley 17/99.

Se establece un régimen transitorio hasta el 30 de junio de 2019 para los tenientes corone-
les y comandantes que pasen a la reserva a partir de la entrada en vigor de la Ley, que perte-
nezcan a una escala en que exista el empleo de teniente coronel, no tengan limitación legal
para ascender y cumplan 10 años en su empleo computando el tiempo en reserva; que podrán
obtener, si lo solicitan, el empleo superior. 

Se amplía la posibilidad de obtener el empleo de teniente en el momento de su pase a la
reserva, si previamente lo solicitan, a los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de
sargento entre 1977 y 1989.

Enseñanza 

En tanto no entre en funcionamiento el sistema de centros universitarios se mantendrán los
procesos de ingreso y formación para el acceso a las escalas superiores de oficiales de los
cuerpos generales e Infantería de Marina. A partir del 2008 no se producirán nuevos ingresos
para el acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos generales, de especialistas e Infantería
de Marina.

Pase a la reserva

Se definen 3 criterios básicos:

— Por años de permanencia en el empleo, que se aplica a los que ascienden por elección.
La novedad del ascenso por elección al empleo de coronel, se pasará a la reserva al
cumplir 6 años, si bien esta medida se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

— Por edad. Los oficiales y suboficiales pasarán en todo caso a la reserva al cumplir 61
años; y los de tropa y marinería al cumplir 58.

— En los cupos que autorice el Ministro de Defensa, siempre que se tengan cumplidos 25 años
de servicio. En principio estos cupos se ofrecerán para los interesados que voluntariamente lo
soliciten, también se podrán solicitar con carácter anuente, y las plazas no cubiertas se
completarán con carácter forzoso. En las modalidades de forzoso y anuente se percibirá por
una sola vez una prima, de la cuantía que se establezca reglamentariamente. No obstante el
criterio de pase a la reserva el 15 de julio del año en que se cumplan 33 años desde la obten-
ción de la condición de militar de carrera se mantiene hasta el 31 de julio de 2013. Hasta el
30 de junio de 2017, los pertenecientes a los Cuerpos generales, de Infantería de Marina y de
Especialistas, incluidos los suboficiales mayores, con mas de 33 años desde su ingreso en las
FAS, podrán solicitar el pase voluntario a la reserva siempre que hayan cumplido los 58 años.

Militares de complemento

Para los actuales se establece un régimen transitorio con un compromiso de larga duración
hasta los 45 años, semejante al de tropa y marinería. Los que tengan el compromiso de larga
duración pueden alcanzar el carácter permanente.

Se abre la posibilidad el acceso de extranjeros como militares de complemento del Cuerpo
Militar de Sanidad en la especialidad de Medicina.
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SE trata de una especialidad relativa-
mente joven dentro de la Armada y

para conocer sus inicios y su posterior
desarrollo en el devenir de los años
transcurridos desde su establecimiento
como tal especialidad, en el año 1992,
el Boletín Informativo para Personal
se desplazó hasta la Escuela de Hoste-
lería, en la Estación Naval de la Graña,
en Ferrol y mantuvo una serie de
entrevistas con el personal dedicado a
la enseñanza y con los alumnos.

El profesorado con el que contó
dicha especialidad en su comienzo era
civil, pero en poco tiempo fue siendo
substituido por los primeros suboficia-
les alumnos que, en 1989 fueron a

formarse a la Escuela de Hostelería de
Santiago de Compostela, pasando, la
que entonces era una Aptitud, al rango
de Especialidad. 

Pronto se vio que esos cinco profe-
sores con que contaba el núcleo inicial
de la Escuela no iban a ser suficientes
para el número de alumnos que necesi-
taba la Armada, así que se decidió
pedir voluntariedad entre sus subofi-
ciales para reforzar el núcleo original
de profesores de esta nueva Escuela.

Al llegar a la ESENGRA f u i m o s
recibidos por el CF. Jose María Verdial
Fernández, Jefe de Estudios, en ausen-
cia del Comandante Director, C N .

Francisco Cabezas Roda, que estaba
realizando el curso de ascenso, quien
nos remite al comandante de Intenden-
cia, director del Departamento de
Alojamiento y Restauración, Jorge de
Ramos Durántez, quien nos aclara
algunos puntos de interés acerca de la
actualidad de esta Especialidad en la
Armada:

P.—Los alumnos de marinería
que se presentan a esta especialidad
¿suelen tener antecedentes profesio-
nales en esta materia?

R . —Generalmente no. La gran
mayoría vienen con estudios de la
ESO. También acuden muchos extran-
jeros, la mayoría de procedencia hispa-
noamericana.

Esta especialidad es fundamental para
la Armada porque es la que ayuda a mejo-
rar la calidad de vida a bordo de nuestras
unidades y dependencias de tierra, por ello
se ha procurado que en cada buque haya
un suboficial de Alojamiento, cabos 1.º,
cabos y marineros/soldados que completan
el círculo de esta especialidad en todas sus
vertientes, para atender la cocina, despen-
sa, panadería y la habitabilidad (alojamien-
to, lavandería, peluquería y cámaras).

La especialidad de Hostelería y Alimentación que se imparte en la Escuela de Especialidades de La Graña, en Ferrol, es
imprescindible para la vida en los buques, acuartelamientos y residencias. Su trabajo se desarrolla en cocinas, lavanderías,
comedores, alojamientos, peluquerías, cámaras, etc. La especialización tiene unos períodos de formación de cuatro meses

para la marinería, seis meses para los cabos y un año para cabos 1.º.



P.—¿Puede considerarse ésta una
especialidad dura en su práctica?

R . —En mi opinión, y desde mi
experiencia, embarcado en distintos
buques antes de incorporarme a esta
Escuela, he podido darme cuenta de
que la vida del hostelero a bordo es
una de las más duras.

En primer lugar, porque su trabajo
se desarrolla en su práctica totalidad
de pie, es fundamentalmente trabajo
físico que se prolonga durante muchas
horas, en espacios particularmente
reducidos, sobre todo en las cocinas de
los barcos. Y, en segundo lugar, porque
gran parte de su trabajo se realiza
cuando el resto de la dotación descan-
sa. Por eso, ahora se ha pensado en
liberarles de la servidumbre de las
guardias a bordo de los buques, para
que por las noches puedan descansar, a
excepción del panadero, cuyo trabajo,
al igual que en la vida civil, debe reali-
zarse durante la noche. Ahora se está
intentando que estos profesionales
desempeñen exclusivamente su trabajo
y que cuando el buque llegue a puerto
tengan las mínimas guardias posibles
para equilibrar el exceso de horas de
su trabajo a bordo, con la mencionada
reducción de guardias y vigilancias.
Otra medida que ya se está adoptando
para descargarles de trabajo es que
cuando los buques están en sus bases,
la dotación de estos buques coma en
las bases y no a bordo.

P.—En lo concerniente a la
formación de este personal en la
Escuela ¿cómo está re p a rtida en el
horario escolar la parte práctica y la
teórica?

R . —Las clases teóricas se impar-
ten de ocho a diez; luego tienen un
descanso de un cuarto de hora, para
empezar luego con las clases prácticas
hasta las 13.15, hora en que comienza
la clase de Educación Física. Por las
tardes, dos días a la semana, tienen las
clases de Instrucción Militar y Marine-
ra.  Las otras tardes tienen las clases
del curso de Técnico Militar, lo que
nos ha obligado a aumentar los planes
de estudios con más horas de clases;
en total son nueve horas más por
curso.

Esto es así porque en la A r m a d a
hacemos el curso de Técnico Militar
en tres fases: de marinero, de cabo y
de cabo 1.º. Una vez hayan aprobado
todas las asignaturas, y si tienen
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De izquierda a derecha: Comte. de Intendencia,
Jorge de Ramos Durántez, Cap. Intda. Guillermo
Sánchez Sellero, Subtte (MQS) Guillermo
López Pedreiro, Sgto. (ARS) Francisco Graña
Mareque.

Instantáneas de los alumnos de Hostelería realizando prácticas en la cocina de la Escuela.



completados sus estudios de la ESO,
se les reconoce, además de la propia
especialidad, el título de Técnico Mili-
tar, que es convalidable en la vida civil
por el título de Formación de Grado
Medio en Cocina, reconocido por el
Ministerio de Educación.

En este punto creo que es impor-
tante añadir que en nuestro Plan de
Calidad de Vi d a se están impartiendo
clases para aquellos que no tengan los
estudios de la ESO terminados, a fin
de que los puedan acabar aquí. Estas
clases se dan fuera del horario escolar;
es decir, a partir de las cinco de la
tarde.

P.—El Plan de Estudios abarc a
también la transición al Cuerpo de
Suboficiales ¿no es así?

R . —En efecto, para este curso se
han escogido, además de la formación
específica de la Armada, materias que
interesaban del curso de Formación
Profesional de Grado Superior en
Restauración que se imparte en la vida
civil. 

Esto supone una progresión en la
carrera de Hostelería para llegar a la
Especialidad de Alojamiento y Restau-
ración; es decir, que cuando el cabo 1.º
hace el curso de ascenso a Suboficial
se le dan los conocimientos necesarios
para que, cuando acabe, pueda acceder
al Grado Superior en Restauración,
puesto que los planes de estudios del
Ministerio de Educación y los nuestros
son prácticamente iguales,  con la
salvedad de que en la vida civil el
grado Superior se divide a su vez en
dos especialidades: Restauración  y
Alojamientos. Nosotros las hemos
refundido en una.

Así,  nuestros suboficiales de
restauración ejercen la función de
coordinador de los hombres que tienen
bajo su mando (normalmente de dos a
cuatro cabos 1.º en cocina, alojamien-
tos, peluquería y lavandería). Ellos
confeccionan los menús, supervisan
los víveres, vigilan el protocolo, etc.
El suboficial ya no cocina, aunque
tiene conocimientos para ello, a no ser
por circunstancias muy especiales;
como por ejemplo, las de preparar una
comida de alto nivel. Ahí es donde se
puede requerir su experiencia.

P.—Para entendernos, el marine-
ro equivaldría al pinche de cocina;
el cabo 1.º sería el cocinero y el que
puede dirigir una repostería, una
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Prácticas de panadería.

Prácticas de coctelería y peluquería.



lavandería, los alojamientos, etc.; y
el suboficial es la persona que coor-
dina todo esto.

R . —En efecto. Pero no hay que
olvidar que la formación en la Escuela,
de marinero a suboficial, comprende
no sólo la cocina, sino prácticas de
repostería, habitabilidad, lavandería,
etc. Es decir, que esta Especialidad
abarca tres grandes grupos: Habitabili-
dad/Lavandería, Servicios (Repostería)
y Cocina.

P.—El tiempo de formación de
cada curso, tanto para marinería
como para cabos y suboficiales, ¿es
el suficiente para que puedan
d e s a r ro l l a r su cometido en función
de las exigencias de sus re s p e c t i v o s
destinos?

R . —Para la marinería el curso
abarca cuatro meses, aunque dos de
ellos son de formación específica mili-
tar con asignaturas comunes a todas
las especialidades, y una vez que juran
Bandera, comienza la formación de la
especialidad durante otros dos meses.
En este tiempo realmente sólo se les
puede dar una enseñanza muy básica.
De ahí que ahora se esté pensando en
aumentar la formación específica de la
especialidad a tres meses, no más, ya
que hay que pensar que la práctica del
propio destino completa la formación
básica recibida en la Escuela. 

Este aumento del tiempo de forma-
ción se hace especialmente necesario
si pensamos que un marinero puede ir
destinado a un buque pequeño como
un patrullero, donde son muy pocos
hosteleros por plantilla (habitualmente
un cabo 1.º y dos marineros) por lo
que es posible que estos últimos deban
realizar tareas que excedan un poco la
formación básica que reciben ahora.
Esto normalmente no ocurre en barcos
grandes, donde existe un grupo de
trabajo al que se incorpora el marinero
y donde su formación continúa con la
práctica.

P.—¿Considera que la labor d e
los hosteleros no ha sido suficiente-
mente valorada hasta ahora?

R . —Quizás antes haya sido así;
ahora puedo afirmar que los coman-
dantes le están dando la importancia
que merece, ya que es un trabajo que
tiene repercusión directa en el bienes-
tar de toda la dotación. Nosotros

contamos con muy buenos profesiona-
les y puedo afirmar que siempre se ha
sabido dejar el pabellón muy alto en
todo tipo de recepciones, dentro y
fuera  de España, siendo felicitados
por su trabajo.

Particularmente puedo sentirme
orgulloso de cómo funciona la hostele-
ría en la Armada; sobre todo teniendo
en cuenta los pocos años de desarrollo
que lleva como tal Especialidad si la
comparamos con otras Marinas. Yo he
estado destinado en una fragata que
estuvo integrada en la STA N AV F O R-
MED y puedo asegurar que no tene-
mos nada que envidiar a los demás
países de nuestro entorno.

P. — ¿ A p o rta la Escuela su expe-
riencia para el diseño y pertrechado
de las cocinas en las nuevas cons-
trucciones navales?

R . —Sí, aportamos nuestros cono-
cimientos y experiencia. Somos ofici-
na técnica en la parte de habitabilidad
y aprovisionamiento, para lo cual
mandamos nuestros informes relativos
a estos temas, excepto en lo que
respecta a la maquinaria, que la pone
el astillero constructor del buque;
aunque, a decir verdad, también en
esto nos gustaría poder opinar.

P.—Así pues, ¿también part i c i-
páis en la Comisión para la adecua-
ción de alojamientos y de alimenta-
ción?

R . —No, y creo que sería bueno
que la Escuela participase, puesto que
el personal encargado de todo lo relati-
vo a hostelería y alojamientos pasa por
aquí y creo que podríamos hacer una
gran aportación, evitándose así algu-
nos errores que han de ser subsanados
posteriormente con el consiguiente
gasto económico. Como es evidente
entre nosotros no hay ningún ingenie-
ro, pero sí conocemos la legislación en
lo referente a alojamientos y alimenta-
ción. Por poner un ejemplo, y aunque
parezca una tontería, el hecho de intro-
ducir una Te r m o m i x entre los utensi-
lios de cocina de los barcos de la
Armada sería de una gran ayuda, ya
que es una herramienta que quita
mucho trabajo y que en la Escuela
están acostumbrados a utilizar. A veces
se gasta mucho dinero en solicitar
informes y proyectos a empresas de la
calle, cuando a lo mejor los tenemos
gratis y en casa.

P. — Tenemos conocimiento de
que alguno de sus profesores ha ido
a re a l i z a r un curso de prácticas en
«El Bulli», el afamado re s t a u r a n t e
de Ferrán Adriá.

R . —Y no sólo en ese centro.
También hemos mandado gente a escue-
las de Hostelería civiles y a la Escuela de
Hostelería de la Armada de Portugal, y
ahora estamos en trámites de mandar a
otro de nuestros profesores a la Escuela
de Hostelería francesa, que también nos
ha invitado, aunque aquí nos topamos
con la dificultad del idioma.

Con esta iniciativa de formación de
nuestro profesorado tanto en escuelas de
Formación Profesional civiles, de dos
años de duración, como en reputados
restaurantes y en escuelas militares de
otros países, adquirimos un bagaje de
experiencia e información importante
que, en la medida de nuestras posibilida-
des, intentamos aportar a nuestra propia
Escuela, lo cual repercute en la mejora
de la enseñanza que se imparte, con la
consiguiente renovación y  actualización
de conocimientos y medios. Incluso los
propios alumnos han hecho libros de
tapas, aperitivos y recetas varias, que
han quedado luego a disposición de los
nuevos alumnos de la Escuela.

Por otra parte, nosotros también
atraemos a nuestra Escuela a civiles
relacionados con la hostelería a través
de catas de jamón, de vino, cerveza,
quesos, ternera gallega…; por otra
parte, asistimos a concursos org a n i z a-
dos por la Escuela de Hostelería de
Pontedeume y, además, se procura
asistir a las Ferias Gastronómicas de la
Comunidad, todo ello con la finalidad
de mantener una constante actualiza-
ción de nuestro sector gastronómico y
del material y utensilios de cocina que
van saliendo al mercado. 

No quisiera olvidarme de mencio-
nar también las estrechas relaciones
que mantiene la Escuela con las direc-
ciones de Institutos, Escuelas y
Asociaciones de este sector en Galicia.
Y cómo no, aprovechamos  las oportu-
nidades únicas, como la que nos brin-
dó Ferrán Adriá para dar el espaldara-
zo definitivo a la formación de
nuestros profesionales.

A continuación, mantuvimos una
charla con el sargento (ARS) Fernando
Rodríguez Lanza, profesor del Depar-
tamento de Alojamiento y Restaura-
ción, Área de Habitabilidad y Oficina
del Departamento:
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P.—¿Con el paso del tiempo han
variado los usos y costumbres en la
elaboración de los menús?

R.—La base sigue siendo la cocina
tradicional nuestra, pero aquí elabora-
mos todo tipo de menús.

P.—Y ¿hasta qué punto se respe-
ta la «libertad de cátedra» en los
profesores de la escuela?

R . —La elaboración de los menús
va en el criterio de cada profesor. En
los barcos y unidades el responsable
de la elaboración, como ya se ha
dicho, es el Suboficial de A l o j a m i e n t o
o, en su defecto, el responsable de la
cocina en cada caso; y este menú debe
ser aprobado por el Habilitado, por lo
que siempre hay que adecuar los
productos del menú al presupuesto
asignado. También se varía con
respecto a la estación del año y del
lugar donde se encuentre el barco o  la
unidad. Por ello, también las prácticas
aquí en la Escuela recogen esa gran
diversidad gastronómica. De ahí que
los trabajos de fin de curso de los
s a rgentos alumnos consten de la
elaboración de un menú-degustación
sobre platos de diferentes regiones
e s p a ñ o l a s .

P. — Y, actualmente, ¿cómo está
el porcentaje de alumnos en la
Escuela de Hostelería?

R . —Eso varía por épocas. Depen-
diendo de la entrada de marineros que
es lo que nos marca fundamentalmen-
te. Ahora tenemos un momento alto de
saturación a nivel marinería (unos
cincuenta), sargentos alumnos ahora
tenemos catorce, cabos 1.º trece, y

cabos treinta y ocho, divididos en dos
grupos. 

P.—¿Qué tal es el ambiente entre
los miembros de esta especialidad?

R . —Realmente forman una piña.
Se llevan muy bien entre ellos. Hay
bastante compañerismo.

P.—¿Cuáles son los destinos para
la marinería?

R . —Al principio, normalmente,
son destinados a los barcos. Cuando ya
tienen cierta experiencia van destina-
dos a unidades de tierra: escuelas,
arsenales, residencias, etc.

P. — P e ro, evidentemente, les
tiene que atraer la vida en la mar,
p o rque no es lo mismo desempeñar
esta tarea a bordo que en tierra
firme.

R.—Por supuesto. Hay que pensar
que, en ocasiones, puedes tener días de
mala mar y tu puesto de trabajo está en
pleno movimiento. No es fácil, a pesar
de que las cocinas en los barcos están
diseñadas para intentar paliar esa
circunstancia. De hecho, las cocinas de
la escuela son muy parecidas a las de
los barcos; pero claro, aquí no se
mueven.

P.—Aparte de la especialidad ¿se
siguen manteniendo las aptitudes?

R . —En efecto. Ahora mismo,
para Infantería de Marina en concre-
to, tenemos las aptitudes de Hostele-
ría y  de Peluquería.  Además se
mantiene la aptitud de Peluquería
para la marinería.

P.—En relación a los medios
humanos y materiales, ¿cómo se
encuentra dotada esta Escuela de
Hostelería?

R . —Actualmente podemos decir
que la Escuela se encuentra en un
nivel de rendimiento máximo. Real-
mente con las instalaciones y medios
actuales no se puede abarcar más. De
hecho, estamos pensando en ampliarla
ya que se echa en falta un Aula de
Demostraciones, con sus propias coci-
nas y gradas para cuando se traen
profesores invitados o para las distin-
tas actividades que ha puesto en prácti-
ca la Escuela y que ya hemos mencio-
nado anteriormente. De momento se
están utilizando las aulas de enseñanza
para estos fines, con lo que se inte-
rrumpe muchas veces la práctica
diaria. Pero, de momento, es un
proyecto, aunque está plasmado ya en
el Plan de Infraestructura a larg o
plazo. Por otra parte, tenemos actual-
mente en construcción el aula de habi-
tabilidad y lavandería, que dispondrá
de sus propias lavadoras y un camarote
para hacer las prácticas específicas.
Creo que estará lista para el próximo
curso escolar. Creo que es importante
decir que continuamente se mejoran
los medios de que disponemos inten-
tando siempre renovar la maquinaria y
utensilios por los nuevos que van
saliendo al mercado.

P.—Además, el profesorado de la
Escuela se va reciclando, puesto que
deben cumplir sus condiciones de
embarque, ¿no es así?

R . —En efecto. Sólo tenemos una
servidumbre de cuatro años en la
Escuela, y tras realizar el Curso Supe-
rior en el Instituto de Hostelería de
Pontedeume, el tiempo máximo de
permanencia es de siete años.

Hablamos a continuación con algu-
nos profesores y alumnos que han
realizado cursos fuera de la Escuela de
Hostelería de la Armada: el sarg e n t o
(ALS) Francisco Pérez Domínguez y
el Sargento (ALS) Francisco Graña
Mareque: Ciclo Superior de Restaura-
ción en el I.E.S. «Fraga do Eume» de
Pontedeume (La Coruña).

Nos comenta Francisco, que hacía
escasos días se encontraba charlando
con su compañero, el sargento Graña
Mareque, sobre qué había supuesto
para ellos la realización del Ciclo
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Superior de Restauración, cuando les
sorprendió el oficial del Departamento
y les hizo un encargo que, reconocen,
les llenó de orgullo e ilusión: la
propuesta de escribir un artículo sobre
dicho curso. El encargo nos les pareció
difícil;  lo difícil era, como suele
o c u r r i r, empezar poniéndole un título
que lo hiciera atractivo, y pensaron en
uno: Ciclo Superior de Restauración,
reflexiones...Sin embargo, lo impor-
tante de todo ello —nos comentan—
no era escribir el artículo en cuestión,
«sino percibir que sus mandos esta -
ban interesados en lo que dicho curso
había podido aportarles». 

Transcribimos a continuación las
impresiones que nos han hecho llegar,
finalizado el Curso,  a la Redacción
del BIP:

«Nuestro primer pensamiento, tras
el encargo de escribir un artículo, nos
hizo recordar nuestra singladura estu -
diantil en la ESENGRA, los años de
estudio en sus aulas, y la oportunidad
que nos brindaba ahora la Armada de
continuar lo que otros habían empeza -
do hace tantos años».

«Cuando fuimos nombrados para
la realización del curso, nos encontrá -
bamos al frente de los destinos más
exigentes de nuestras carreras, la
fragata Almirante Juan de Borbón y la
fragata Santa María. En ellas aprendi -
mos que el único medio para no
desentonar en entornos tan competiti -
vos es la formación, el continuo estu -
dio. Atenciones protocolarias, cenas y
comidas oficiales, ejercicios de CEVA -
CO... nos convencieron acerca de la
importancia de colaborar en la forma -
ción de futuros profesionales de nues -
tra especialidad. Así, sobre una base
de aciertos y errores, fuimos forjando
la idea del itinerario profesional que
deberían seguir Sargentos, Cabos o
M a r i n e ros de Hostelería. Nuestra
sorpresa fue el haber sido designados
para  realizar el Ciclo Superior de
Restauración en Pontedeume».

« S o b re el papel eran dos años de
formación; volver a las aulas, enfren -
tarnos a nuestros miedos de no dar la
talla en una Hostelería, la civil, de la
que habíamos estado alejados… Pero
no tardamos en confirmar que nues -
tras inquietudes eran completamente
infundadas. Ese complejo de inferiori -
dad que muchas veces nos asalta, se
transformó en todo lo contrario; y lo
digo con orgullo, y pienso transmitír -
selo a mis alumnos haciéndoles ver el
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alto nivel que ellos pueden llegar a
alcanzar con respecto a sus homólo -
gos en la calle».

«La formación recibida en la
E S E N G R A supuso un import a n t e
punto de partida para asimilar las
materias impartidas en el ciclo, ya que
desde el segundo día me di cuenta del
gran acierto que había tenido la
Armada mandándonos a este curso.
No sólo por las materias impart i d a s ,
sino también que era import a n t í s i m o
el contacto con los compañeros civiles,
de edades próximas a los 18 años, lo
que me hizo considerar que éste fue el
mejor CAP (Curso de Aptitud Pedagó -
gica) que un profesor puede realizar, y
estar delante de los pro f e s o re s ,
muchos de ellos con más de 25 años
de experiencia, constituyó el mejor de
los aprendizajes».

«El ciclo consta de dos años lecti -
vos, en los cuales se trata de facultar al
Técnico en Restauración para que sea
capaz de liderar un equipo de trabajo o
una pequeña empresa. Las asignaturas
que forman parte del programa de estu -
dios son las siguientes:

Cocina y servicios, como asignatu -
ras troncales del primer año, incluidas
las prácticas. He de señalar que
ambas asignaturas fueron completa -
das con seminarios, charlas e incluso
con eventos de protocolo en la propia
Escuela.

Inglés y francés, como lenguas
extranjeras, cada una en un curso.

Administración, asignatura de
carácter técnico muy útil por los temas
de gestión de almacén afines a nuestro
entorno de trabajo.

El segundo año completamos nues -
tra formación con asignaturas como:

Pastelería, como complemento a la
asignatura de cocina. La materia nos
permitió, como lo hizo la de cocina,
o b s e rvar las nuevas tendencias de la
g a s t ronomía, estudiar de una forma
ágil los géneros y, sobre todo, entrar
en contacto con la maquinaria de
cocina, de la que nos enorg u l l e c e
decir que, en gran parte, está dotada
la ESENGRA.

Formación y Orientación Labo -
ral (FOL), Relaciones en el Entorno
de Trabajo (RET) y Proyecto Inte -
grado; asignaturas que nos enseña -
ron a tener una perspect iva del
mundo de la  hoste lería actual  y
re a l » .

«Hay que reconocer que estudiar
el ciclo nos ha dado una perspectiva

más global del mundo de la enseñan -
za y, sobre todo, ha puesto a nuestro
alcance los argumentos que necesi -
tábamos para formar a nuestro s
alumnos en dos conceptos: “forma -
ción y profesionalidad”, trasladán -
doles la ilusión por una especialidad
joven y con una gran pro y e c c i ó n
p rofesional. Finalizamos esta re f l e -
xión no sin antes agradecer a nues -
t ros mandos la oportunidad re c i b i d a
y animándoles a que continúen en
esta línea».

Tras este interesante testimonio
escrito, continuamos nuestra charla
con el resto de profesores y alumnos
de la Escuela: 

Subteniente Guillermo López
P e d re i ro, ingresó en el 1975, embarcó
en la Escuela en el año 1994, finalizó el
curso superior en el 96 y está en la
Escuela desde entonces. Ha estado
destinado anteriormente en fragatas t i p o
B a l e a res durante 17 años y cuatro años
en el R i g e l. Tenía la Especialidad de
Mecánica. Cuando salió la vacante no
dudó en pedirla, ya que siempre le había
atraído la cocina, aunque no conocía
muy bien la Especialidad, y ya lleva casi
doce años en la Escuela: «Se puede
decir que soy casi pionero, puesto que
pertenezco a la segunda promoción».

Francisco José Losada Herbás,
Sargento alumno. Ferrolano de naci-
miento, siempre se ha sentido unido al
m a r. Está muy contento de haber
tomado la decisión de ingresar en la
Armada (en mayo del 98), ya que
gracias a ello ha tenido un trabajo
seguro y ha podido formar una familia.

De marinero estuvo en el patrullero
Bergantín, de cabo 2.º en el Atalaya y
de cabo 1.º estuvo en Rota en el BAA
C a s t i l l a, donde permaneció destinado
tres años. El año pasado estuvo en la
Academia de Suboficiales de San
Fernando y este segundo año está en la
Escuela de su Especialidad.

Nos comenta que ha encontrado un
gran cambio desde que estuvo en la
Escuela por primera vez. La ha encon-
trado mejor dotada de medios de
apoyo a la enseñanza. El régimen de la
escuela es más o menos el mismo que
entonces. Resalta la importancia de las
clases prácticas «que es en las que de
verdad se aprende».

De su paso por el BAA C a s t i l l a
nos comenta que al ser un buque cuyas
características específicas le obligan a
tener mucha dotación (unos 200), pero
que también lleva a menudo embarca-

do personal de Infantería de Marina,
«había veces que éramos 600 ó 700
personas, con lo que el trabajo se veía
triplicado. En esos casos nos ayuda -
ban algunos componentes de los
propios embarcados para poder llevar
a cabo las comidas, los servicios, etc.,
porque de no ser así, sería imposible
abarcarlo todo».

Cree que la consideración de esta
especialidad dentro de la Armada ha
ido creciendo con el paso de los años y
piensa que es una especialidad muy
sensible, por cuanto su práctica incide
directamente sobre la calidad de vida
del personal: «Cualquier fallo supone
una gran responsabilidad y así se lo
toman nuestros profesionales». A s u
juicio, «Deben también disponer de
una gran dosis de recursos, porque
siempre hay algo a última hora que
puede estropear todo el trabajo; desde
la mala mar, que deja fuera de
combate a más de uno, hasta el mal
funcionamiento de cualquier utensi -
lio indispensable. Es por ello funda -
mental saber improvisar sobre la
marcha». Destaca la importancia del
hecho de que sea ésta «una especiali -
dad multiusos, puesto que abarca
muchos trabajos diferentes: cocina,
repostería, panadería, lavandería y
habitabilidad».

Sargento de Alojamiento Fernan-
do Rodríguez Sanz. Ferrol. Ingresó en
el año 94 cuando acabó los estudios de
Bachillerato y el COU. Pensó en la
Armada porque ya tenía antecedentes
familiares. Su primer destino fue en el
comedor de alumnos de la Escuela
Naval Militar, donde estuvo dos años.
Después vino a la Escuela para hacer el
curso de cabo 2.º. Pasó luego destinado
al remolcador M a h ó n, donde pudo
comprobar la dureza de la vida a bordo
de un buque de estas características, ya
que según nos comenta «es en estos
barcos donde más se nota lo que es la
m a r ». Después volvió a la ESENGRA
para hacer el curso de cabo 1.º.

Ahora, una vez finalizados todos los
cursos, sigue en la Escuela como profesor.

Estuvo haciendo un curso de
restauración para sargentos, en Ponte-
deume, durante dos años. Pudo hacer-
se a la idea de cómo funciona esta
especialidad en la calle, tanto desde el
punto de vista de medios de enseñanza
como de nivel de formación. Nos indi-
ca que «no tenemos nada que envi -
d i a r, incluso cree que en la A r m a d a ,
la gente sale mejor preparada porque
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en la vida civil los chicos llegan con
una escasa preparación, están dos
años en la escuela y salen con su
título. Aquí se va poco a poco y entre
los distintos niveles existen períodos
de prácticas en los diferentes desti -
nos. Así, cuando llegas al nivel supe -
rior tienes una gran experiencia
a c u m u l a d a » .

Después del curso en Pontedeume
tuvo oportunidad de realizar otro en
Portugal, donde esta especialidad
cuenta ya con muchos años de rodaje:
«Fue una experiencia muy enrique -
cedora, tanto a nivel personal como
profesionalmente».

Aspirante a cabo 1.º M.ª Carmen
F i e r ro Reyes. Ingresó en la A r m a d a
en el 2001. Tiene antecedentes familia-
res en la Armada, su padre y un tío.

Anteriormente estuvo destinada de
marinero en la Residencia de Oficiales
de la Base Naval de Rota; y de cabo
1.º estuvo en el Juan Sebastián
Elcano. Sobre este destino nos cuenta:
«Fue una experiencia increíble. Es
un barco en el que se navega muy
bien. También se trabaja mucho, ya
que hay muchas recepciones a bordo,
por las características del propio
barco, pero me dio oportunidad de
conocer mundo y medir mis posibili -
dades en el ámbito de la repostería, ya
que tenía una cierta base por mi
destino anterior».

Sobre la puesta en práctica de la
formación recibida en la Escuela una
vez que salen de ella a los respectivos
destinos, nos comenta que «Es un
cambio muy grande, a veces y según
en qué destinos estés, nunca vas a
poner en práctica algunas cosas de las
que has aprendido aquí, pero incluso
en ese caso merece la pena saberlas,

ya que nunca sabes si te vendrá bien
para la vida civil, donde nuestra
formación se valora mucho». C r e e
que es una especialidad vocacional, ya
que según dice «es un poquito sufrida,
pero tiene en contrapartida que es
una especialidad eminentemente prác -
tica, no como otras en que todo se
reduce a estudiar. Además, nosotros
vemos el resultado de nuestro trabajo
de forma inmediata, lo cual es gratifi -
cante y, por otra parte, da un margen
a la creatividad. Hay destinos en los
que puedes llegar a ser tu propio jefe,
por lo que se requiere mucha seguri -
dad y saber mandar tanto como reci -
bir las críticas; buenas o malas, si
llegara el caso».

David Pita Fre i re. Es aspirante a
cabo 2.º. Ingresó en la Armada en el
2004. También trabajaba anteriormente
en el mundo de la hostelería. Te n í a
compañeros y amigos dentro de la A r m a-
da. Anteriormente estuvo destinado en la
fragata E x t re m a d u r a y en la Vi c t o r i a.

Los recuerdos de estos destinos son
excelentes ya que según nos comenta
«había tiempo para todo. Para traba -
jar y también para pasarlo bien».

Su opinión sobre la especialidad de
hostelería en destinos de barcos es que
«es dura porque estamos desde
primeras horas de la mañana a la
última  de la noche. Además debemos
compaginar con los ejercicios propios
del barco. Pero se lleva bien».

Sobre la consideración que reciben
por parte del mando, nos dice que
«está muy considerada y que además
se tiene la posibilidad de ir ascendien -
do en tu carrera profesional»

Acerca de lo que supone el regreso
a un régimen de escuela, tras haber
estado destinado, nos dice que « h a y

que mentalizarse de que aquí estamos
para aprender, para estudiar y que
todo lo que  seamos capaces de obte -
ner aquí nos va a favorecer después.
Entiendo que es diferente para cada
uno. En mi caso concreto, que estoy
casado y tengo a la familia conmigo,
me ayuda mucho, pero me hago
cargo de que no todo el mundo está
en mi situación»

En relación a los medios de que
dispone la Escuela para la formación
de sus alumnos está de acuerdo en que
«no tiene nada que envidiar a las
escuelas civiles».

M a r i n e ro (Hostelería), A l o n s o
Hernando Betancor. Canario, ingresó el
4 de junio del año 2007. De siempre le ha
atraído la Armada. Le gusta navegar y
busca independencia económica. Ti e n e
hermanos en el Ejército de Tierra. Conta-
ba ya con cierta práctica en el mundo de
la hostelería, pues había trabajado en la
vida civil y su madre es cocinera. 

Sobre la formación que reciben
en la Escuela nos comenta: «Es muy
distinta a la que se recibe en la
vida civil, lo cual es lógico, ya que
esto es una Escuela Militar, por lo
tanto es todo mucho más organiza -
do. Las clases prácticas te enseñan
m u c h í s i m o » .

En relación con el resto de las asigna-
turas que deben estudiar nos comenta que
«el inglés y la informática son herra -
mientas básicas para todo tipo de profe -
siones hoy en día; también para ellos».
Su proyección profesional es seguir
progresando hasta ascender a suboficial.

Ya, por último, no queríamos
perder la oportunidad de conocer de
primera mano las impresiones del
sargento ALS Juan Sebastián Jarillo
D í a z, quien tuvo la oportunidad de
realizar un curso de prácticas nada
menos que en el prestigioso restauran-
te «elBulli»  del gran restaurador
Ferrán Adriá, cuya reconocida fama  a
nivel internacional le han hecho mere-
cedor de los más prestigiosos premios,
y con quien también en su día tuvimos
ocasión de mantener una agradable
entrevista que publicamos en nuestro
BIP núm 103:

Juan Sebastián, ingresó en la
Armada en enero de 1994, fundamen-
talmente porque le gusta navegar y
ansiaba conocer nuevos mundos.
Escogió la especialidad de hostelería
porque le atraía y porque en aquella
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Entrevista  al Sgto. (ALS) Fernando Rodríguez
Sanz, aspirante a Cbo 1º Mª Carmen Fierro
Reyes, aspirante a Cbo 2º David Pita Freire y el
Marinero (HAM) Alonso Hernando Betancor.



época eran promociones aún muy
pequeñas y se podía ascender más
fácilmente. Desde el principio la
Escuela le causó muy buena impre-
sión, aunque su experiencia en el
sector de la hostelería no era mucha.
Los profesores le gustaron, tanto a
nivel humano como profesional y, en
general, la vida en la Escuela le pare-
cía similar a cualquier otro centro de
los que había conocido en la Armada;
aunque a decir verdad, en sus comien-
zos,  la habitabilidad en la Escuela era
bastante mejorable; hoy en día, sin
e m b a rgo, este aspecto, como ha podi-
do comprobar, está más que superado.

P.—¿Cómo recibió la noticia de
que iría a hacer prácticas nada
menos que a «elBulli», uno de los
restaurantes más prestigiosos del
mundo?

R.—El curso comenzó el día 1 de
julio de 2007 y terminó el día 3 de
octubre de 2007. Como no podía ser
de otra manera, recibí la propuesta con
una gran sorpresa al principio y con
una gran alegría después, ya que es
una experiencia muy apetecible para
todos los que estamos en este mundillo
de la hostelería.

P.—¿Cuál es su valoración global
de esta experiencia y qué es lo que
más le ha llamado la atención de
todo ello?

R . —Ha sido una experiencia muy
positiva, tanto en lo personal como
en lo profesional; y lo que más me ha
llamado la atención ha sido la capaci-
dad de trabajo que tienen estos profe-
sionales, su organización, disciplina
y, por supuesto, la creatividad. Yo
libraba un día a la semana, el martes,
lo  que  se  agradecía para poder
descansar y cargar pilas de nuevo. A
nivel profesional ha sido una expe-
riencia muy interesante, aunque tenía
la idea de que el curso iba a ser más
didáctico que práctico, pues creía que
daríamos clases por la mañana para
preparar el trabajo que se había de
hacer por la tarde; pero, exceptuando
tres charlas dadas por Ferrán A d r i á
sobre la historia de la cocina occiden-
tal y una de Oriol Castro sobre textu-
ras en la última semana del stage,
todo el tiempo restante ha sido traba-
jo diario en el restaurante. Ahí he
podido tomar contacto con el duro
trabajo de la hostelería en la calle, y

en un centro de primera categoría; y
he comprobado la disciplina con la
que se trabaja también en la vida
civil, pues el hecho de trabajar 12
horas sin tener tiempo para fumar ni
un cigarrillo, exceptuando la media
hora  de  la cena, da una idea de l
frenético ritmo que se lleva en dicho
r e s t a u r a n t e .

P.—¿Qué opinas del trato recibi-
do y de los profesionales con los que
has tenido contacto en “elBulli”?

R . —El trato que he recibido ha
sido muy correcto y los profesionales
que me he encontrado han sido de lo
más gratificante pues eran de muchos
países, desde A rgentina, México o
Israel; y todos ellos con una visión
distinta de la especialidad. 

P.—¿Qué diferencias pueden
apreciarse si comparamos la misma
p rofesión desarrollada en la vida
civil y en la militar?

R . —Creo que hay muy pocas. Yo
destacaría como diferencia más impor-
tante la que se aprecia por el hecho de
que la profesión militar no necesita
captar clientela para que su negocio
funcione, al igual que no necesita
obtener el máximo beneficio económi-
co mediante el ahorro de personal
contratado. En la vida civil se llega a
jornadas de trabajo de 15 horas como
cosa habitual. 

P.—De la realización de este
curso, ¿cuáles piensa que son las prin-
cipales aportaciones que ha re c i b i d o
de cara a su carrera pro f e s i o n a l ?
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De izquierda a derecha: Pedro Subijana, Juan
Sebastián Jarillo, Juan Mari Arzak y Ferrán

Adriá. Un trío de ases que acompaña a nuestro
especialista en la cocina de “elBulli”.

Juan Sebastián Jarillo a la entrada de “elBulli”.



R . —Principalmente ver que hay
otras formas de hacer hostelería,
unas más viables que otras a la hora
de llevarlas a cabo, pues lo visto en
«elBulli»  a la hora de plasmarlo
fuera de ese establecimiento es toda
una aventura. Pero sobre todo es
importante saber que existen otras
cosas, y que los mismos platos se
pueden hacer de diferentes maneras
para evitar rutinas y círculos vicio-
sos. También ha sido muy enrique-
cedor ver la forma de organizar el
trabajo, el tratamiento que se da al
género y la optimización del tiempo
en el trabajo; todo ello me ha repor-
tado unas enseñanzas muy intere-
s a n t e s .

P.—En su opinión, ¿merece la
pena este tipo de experiencias?

R . —Ya lo creo. Merece mucho la
pena, pues aunque todo lo aprendido
no lo puedas poner en práctica en tu
lugar de trabajo, sí te enseña que otra
hostelería es posible y te anima a inno-
var en tu propio terreno; ya sea cocina,
pastelería, coctelería, porque tienes
recursos para hacerlo.

P. — A su juicio, ¿qué otro s
c e n t ros de restauración serían inte-
resantes para la realización de prác-
ticas o de cursillos de perfecciona-
miento?

R . —Cualquier restaurante que tenga
las tres estrellas Michelín, como es el
caso de «elBulli» puede ser interesante
para tener este tipo de experiencias,
además de otras Escuelas de formación
en hostelería civiles y militares.

P. — ¿ A qué nivel piensa que se
encuentra la formación que se
imparte en la ESENGRA en relación
a la que se imparte en otras escuelas
similares en la vida civil?

R.—Creo que el nivel es muy simi-
lar; y no lo digo ya desde el nivel
alcanzado ahora, sino por la formación
que recibí desde que ingresé, que ha
hecho que me desenvuelva perfecta-
mente allí donde he ido; tanto en luga-
res civiles como militares. 

P.—¿Cuáles son las ventajas
p rofesionales que cree que se
obtienen al trabajar d e n t ro de una
insti tución como es la  A r m a d a
E s p a ñ o l a ?

R . —Como he dicho anteriormente
el hecho de no tener que «buscar» los
clientes que te mantengan el negocio es
un factor básico a la hora de trabajar
con relativa tranquilidad y pensando
sólo en hacerlo lo mejor que sepas;
después está la comprensión de los
mandos, que siempre están tratando de
conseguirnos todo el material de
Ayudas a la Enseñanza que les pedi-
mos, ya sean máquinas o productos; y
también la de nuestros muy especiales
«clientes» (mandos, compañeros, mari-
neros) cuando hacemos las cosas mal;
pues si esto ocurre en la vida civil, lo
menos que recibes es comprensión. 

En nuestra opinión, estas mani-
festaciones son el mejor t e s t i m o n i o
del nivel de formación que se
i m p a rte hoy en día en la Escuela de
Hostelería de la Armada. Sus
p ropios profesionales han compart i-
do con nosotros sus opiniones y
n o s o t ros les estamos muy agradeci-
dos por el t iempo que nos han
d i s p e n s a d o .

Nuestra enhorabuena a todos
p o r su trabajo y por las felicitacio-
nes que continuamente, nos consta,
reciben en sus respectivos destinos
de mar o en tierra, y nuestra enho-
rabuena también a la plantilla de
p ro f e s o res que, con el mayor c a r i-
ño y dedicación, han conseguido
h a c e r de esta Especialidad todo un
re f e rente de la enseñanza en la
A r m a d a .

Carmen Jáuregui
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Ferrán Adriá dedicando un libro de su prestigiosa cocina al sargento Jarillo.
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ENTRE los días 18 al 24 de agosto
de 2007 tuvo lugar en la Base

Naval del Golfo de Finlandia el 44
Campeonato Mundial Militar de
Pentatlón Naval.

Dicho Campeonato forma parte de
los Planes de Actividades del Consejo
Superior de Educación Física y Depor-
tes de las Fuerzas Armadas y de la
Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada, correspondien-
do la organización del Nacional por
delegación a la Junta Central de Educa-
ción Física y Deportes de la A r m a d a .

El Pentatlón Naval consta de las
siguientes pruebas:

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

Han participado 14 equipos mascu-
linos y 9 equipos femeninos. A n i v e l
individual han participado 68 atletas
masculinos y 22 femeninos.

La clasificación final por equipos fue
la siguiente: 

Masculino:

1.º Alemania, 2.º Noruega, 3.º
Turquía, 11.º España.

Femenino:

1.º Noruega, 2.º Rusia, 3.º Finlan-
dia, 5.º España.

La clasificación final a nivel indivi -
dual fue la siguiente: 

Masculino:

1.º Sami Sorri (Finlandia),
2.º Weise Lars (Alemania),
3.º Morek Karol (Polonia),
39.º Salvador Gil (España),
44.º Juan Fco. Paredes (España),
51.º Miguel Hidalgo (España),
55.º Juan J. Martin (España) 
58.º Fidel Cantos (España).

Femenino:

1.º Terhi Pyythia (Finlandia),
2.º Camilla Ianke (Noruega),

3.º Linda Hammersland (Noruega),
11.º María José Astorga (España),
15.º Ilbania Vázquez (España).

La Ceremonia de Clausura estuvo
presidida por el vicealmirante, Coman-
dante Jefe de la Armada Finlandesa.

Junta Central de Educación 
Física  y Deportes de la Armada.

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS

44.º Campeonato Mundial Militar de Pentatlón Naval 2007



ENTRE los días 4 y 5 de septiembre
de 2007, tuvo lugar en la BRIL

U rgel IV (Sant Climent de Sescebes-
Gerona) el 4.º Campeonato Nacional
Militar de Triatlón.

Dicho Campeonato forma parte de
los Planes de Actividades del Consejo
Superior de Educación Física y Depor-
tes de las Fuerzas Armadas, correspon-
diendo su organización por delegación
a la Junta Central de Educación Física
y Deportes del Ejército de Tierra con
el apoyo de la BRIL Urgel IV. 

Participaron un total de 58 triatle-
tas masculinos repartidos en catorce
equipos, siete pertenecientes al Ejérci-
to de Tierra, tres al Ejército del A i r e ,
dos a la Guardia Civil y dos a la Arma-
da. 

El triatlón es un deporte combina-
do y de resistencia en el cual, el parti-
cipante realiza de forma continuada un
segmento de natación, seguido de un
segmento en bicicleta y por último

carrera a pie, en el orden señalado y
sin parar el cronómetro durante todo el
tiempo que dura la competición. La
modalidad elegida para este Campeo-
nato es la Olímpica, en la que se
completan los siguientes recorridos: 

— Natación: 1.500 m.
— Ciclismo: 40 km.
— Carrera a pie: 10 km. 

La Clasificación General por
equipos fue encabezada por el E j é rc i t o
del A i re, en segundo lugar el E j é rc i t o
de Tierra y tercero fue la A r m a d a.

En la Clasificación General indi-
vidual el 1.e r clasificado y Campeón
fue S. Gil (Armada) que completó el
recorrido en un tiempo de 01:58:12,
2.º clasificado J. Sánchez (Aire) y 3.er

clasificado A. Santos (Guardia Civil). 

ORP-CGA

EL pasado siete de septiembre
comenzó la XXII edición de la

Regata Príncipe de Asturias, organiza-
da conjuntamente por el M.R.C.Y
Bayona y la Escuela Naval Militar.

El Trofeo Príncipe de A s t u r i a s, es
un evento de alto nivel de cruceros en
el calendario de la real federación
española de vela y es una regata
puntuable para el campeonato de
España de la clase GP42 y IMS 670,
para el VII Trofeo Presidente de la
Xunta de Galicia y para el I V Tro f e o
Monte Real Club de Yates de Bayona
(IMS 570 e IMS 670).

La regata se dividió en tres grupos
diferentes: la de los IMS, el de los
Beneteau, el GP42, el grupo de los
Fígaros, los Cruceros y los Clásicos.

Las regatas tuvieron lugar los días
7,8 y 9 de septiembre. La primera
prueba, correspondiente al grupo de
los Fígaros, Cruceros y Clásicos,
consistió en una regata costera entre la
Escuela Naval Militar de Marín y la
localidad de Bayona. Las otras dos
regatas se desarrollaron en las inme-
diaciones de Bayona.

ORP-ENM

4.º Campeonato Nacional Militar de Triatlón 2007

XXII Trofeo Príncipe de Asturias

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS
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ACTIVIDADES NÁUTICAS Y DEPORTIVAS

EN T R E los días 25 al 27 de
septiembre de 2007 tuvo lugar en

Valladolid el 8.º Campeonato Nacional
Militar de Concurso de Patrullas 2007.

Dichos campeonatos forman parte
de los Planes de Actividades del
Consejo Superior de Educación Física
y Deportes de las Fuerzas A r m a d a s ,
correspondiendo la organización del
Nacional por delegación, a la Junta
Central de Educación Física y Depor-
tes del Ejército de Tierra.

Tomaron parte 8 equipos del Ejér-
cito de Tierra, 3 equipos del Ejército
del Aire, 1 equipo de la Guardia Real y
2 equipos de la Armada.

Este campeonato se caracteriza por
su marcado carácter militar, en el que
en un recorrido de unos 12 kilómetros,
basado en la orientación, las patrullas
deben  realizar pruebas de tiro, lanza-
miento de granadas, apreciación de
distancias y localización de objetivos.

Uno de los dos equipos represen-
tantes de la Armada quedó clasificado
en primer lugar. Este resultado se
puede considerar muy meritorio dada
la superioridad en esta modalidad de
los equipos componentes del Ejército
de Tierra.

ORP-CGA

8.º Campeonato Nacional Militar de Concurso de Patrullas 2007

ENTRE los días 17 y 18 de noviem-
bre se celebró la Regata del XIV

Trofeo «Almirante Daniel Novas» de
snipes en la Ría de Ferrol, en la que
participaron 15 embarcaciones repre-
sentando a los Clubs Naúticos de A
Coruña, Gijón, Vigo, Villagarcía de
Arosa, Sada, Escuela Naval Militar y
Comisión Naval de Regatas de Ferrol,
con plena satisfacción de los partici-
pantes y de la comisión org a n i z a d o r a
del evento. Es de destacar la honrosa
participación del patrón del Supimpa,
Julio Rasilla, que con sus 74 años
aguantó la borrasca de Ferrol.

C.N. Jesús Germán
Iglesias Martín

Presidente de la Comisión Naval
de Regatas de Ferrol

Un día de juventud
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La Escuela Naval Militar inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Estudio y Medidas Electromagnéticas de la
Armada

La Escuela Naval Militar inauguró las nuevas instalaciones del Centro de
Estudio y Medidas Electromagnéticas de la Armada (CEMEDEM) el pasa-

do día trece de septiembre. El acto fue presidido por el almirante Director de
Infraestructuras Navales, José Manuel Gordillo Martínez quien fue acompaña-
do por el  comandante Director de la Escuela Naval Militar, el capitán de navío
José Luis Urcelay Verdugo. 

El CEMEDEM es uno de los
centros tecnológicos más avan-
zados de la Armada cuya misión
consiste en realizar estudios y
medidas en el campo de las
radiaciones electromagnéticas
producidas por equipos de las distintas Unidades de la Armada tales como
radares y antenas.

Dicho centro mantiene una estrecha colaboración con la Escuela T é c n i c a
Superior de  Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo a través de la cáte-
dra Álvarez-Ossorio.

ORP-ENM

NOTICIARIO
ACTIVIDADES EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

Demostración de Telemedicina

El Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y la Escuela Naval Militar
realizaron el pasado 27 de septiembre, desde las instalaciones de este último

centro en Marín (Pontevedra), un ejercicio de telemedicina. La práctica consistió en
una serie de consultas médicas en tiempo real con la Unidad de Telemedicina del
«Gómez Ulla» en Madrid, utilizando comunicaciones por radio y satélite con

buques en la mar.
La demostración en Marín contó

con la asistencia del director de Sani-
dad de la Armada, general de brigada
Manuel Hernández Navarro.

La Armada lleva utilizando la
medicina telemática desde el año
2002, consiguiendo análisis y diag-
nósticos médicos a distancia y en
tiempo real de pacientes que se
encuentran en la mar a bordo de sus
buques.

ORP-ENM

Distintas autoridades visitan la Escuela Naval Militar

Alo largo de los últimos meses del 2007 distintas autoridades, tanto civiles
como militares, visitaron la Escuela Naval Militar. 

El pasado 19 de octubre la subsecretaria de Defensa, María Victoria San
José Villacé, visitó la escuela acompañada por el director general de Recluta-
miento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, Alberto Barciela Rodrí-
guez. La subsecretaria fue recibida por el director de Enseñanza Naval, contral-
mirante José Antonio Ruesta Botella, y el comandante-director de la Escuela
Naval, capitán de navío José Luis Urcelay Verdugo. Dentro del centro, el



Campamento de Otoño

Alumnos del Cuerpo de Infantería de
Marina de la Escuela Naval Militar

iniciaron el pasado 26 de noviembre el
«Campamento de Otoño» que tuvo
lugar en el campo de maniobras que el
Ejército de Tierra tiene en la localidad
lucense de Parga (Lugo). Participaron 2
alumnos de los EE.UU. y 2  franceses. 

Sesenta alumnos pusieron en prácti-
ca, mediante la realización de ejercicios
tácticos y ejercicios de tiro con armas
colectivas e individuales lo aprendido
en las aulas. Para ello contaron con la
colaboración de personal y material del
Tercio Norte de la Infantería de Marina
de Ferrol y de 2 helicópteros de la 3.ª
escuadrilla con base en Rota (Cádiz).

ORP-ENM
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N O T I C I A R I O

contralmirante Ruesta realizó una exposición sobre la situación del
alumnado, la dotación, las instalaciones, los cursos que se realizan y
otras cuestiones de interés, como las previsiones que existen para la
implantación de la Ley de la Carrera Militar. La visita continuó con
un recorrido por el simulador de navegación, los cuarteles de alum-
nos, la comisión naval de regatas, el centro de adiestramiento de
seguridad interior y las lanchas de instrucción. María Victoria San
José finalizó esta visita con un encuentro con los alumnos y el resto
de personal destinado en la Escuela.

El día 3 de diciem-
bre, el director de
Asuntos Económicos
de la Armada (DAE),
general de división del
cuerpo de Intendencia
Vicente Rodríguez

Rubio, visitaba la Escuela Naval Militar en Marín. Era recibido por el coman-
dante director y tras firmar en el libro de honor de la escuela, realizó un recorri-
do por diversas instalaciones. A continuación el general Rodríguez Rubio

impartía una conferen-
cia en el salón de actos
a profesores y alumnos
de la escuela sobre «la Intendencia de la Armada, historia, organiza-
ción y funciones». La visita finalizaba con un almuerzo en el come-
dor de alumnos.

Asimismo, una de-
legación de la Escuela
Naval Tunecina llegaba
el pasado 13 de diciem-
bre a la Escuela Naval
Militar para una visita
de tres días, fruto de las
excelentes relaciones
entre ambos centros de
formación castrense. El

director de la Academia Naval Tunecina, el capitán de navío Kamei Akrout, era
recibido por el comandante-director de la escuela y tras firmar en el Libro de
Honor, visitaba diversas instalaciones del centro castrense.

Por último, destacar también la visita del director de la Escuela Naval Francesa, contraalmirante Pierre Soudan, el pasado
19 de diciembre, quien estuvo acompañado por el capitán de navío José Luis Urcelay Verdugo, durante las distintas activida-
des programadas para esta visita tales como el acto de recepción y honores, la conferencia explicativa sobre el centro castren-
se y  un recorrido por las principales instalaciones de la escuela. 

ORP-ENM



Entrega de sables a los futuros oficiales de la Armada en la Escuela Naval Militar

En este acto se establecen especiales relaciones de compañerismo y amistad que duran toda la vida

El viernes 14 de diciembre  de 2007 el Comandante-Director de la Escuela
Naval Militar, capitán de navío José Luis Urcelay Verdugo, presidió en la plaza

«Álvaro de Bazán» un acto de entrega de sables a los futuros oficiales de la Armada
dentro del tradicional marco de Lectura de Leyes Penales.

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. 

La Entrega de Sables es un acto en el que los alumnos de tercer curso entregan
un sable, arma reglamentaria del oficial, y apadrinan a los recién incorporados aspi-
rantes de primero, estableciéndose en muchos casos especiales relaciones de
compañerismo y amistad que duran toda la vida.

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

El Acto concluyó con el desfile del Batallón de Alumnos y una Compañía de Marinería, después de haber cantado el
himno de la Armada.

ORP-ENM

Visita de la Armada de la República Popular China

El pasado día 14 de septiembre, la Escuela de Suboficiales recibió la visita de la
dotación de dos buques pertenecientes a la Armada de la República Popular China.

El destructor G u a n g z h o u y el buque
logístico Weishanhu, pertenecientes a la
Flota del Mar de la China Meridional,
realizaron  escala en Cádiz, en su primera
y ya histórica visita a España. Estos
buques partieron a finales de julio del
puerto de Sanya, dirigiéndose a San
P e t e r s b u rgo (Rusia) y Gran Bretaña,
hasta recalar en el puerto de Cádiz,
donde, después de unos días de descanso, pondrían rumbo a Francia.

Durante su estancia en la ciudad, la dotación de estos buques, encabezada por el
almirante Zu Zigian y los comandantes Zhao Xlaogang y Chen Zailiang, realizaron
una visita al Museo Naval y Panteón de Marinos Ilustres en las instalaciones de la

Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando.
Al finalizar dicha visita, el Almirante de la Flota, almirante Fernando Armada Vadillo, les ofreció una recepción oficial en

los Jardines de Cristóbal Colón, a la que también asistió el Almirante de Acción Marítima de Cádiz, contralmirante Luis M.
Nuche del Rivero y el Comandante-Director de dicha Escuela, capitán de navío Jesús Bernal García, entre otros.

ORP-ESUBO

ACTIVIDADES EN LA ESUBO

XXV Aniversario de la 38.ª Promoción de Suboficiales

El pasado 21 de septiembre se celebró en la Escuela de Suboficiales de la
Armada el XXV Aniversario de entrega de despachos de la 38.ª promoción

de Suboficiales de los Cuerpos de Infantería de Marina y de Especialistas de la
Armada. Los componentes de la 38.ª promoción de Suboficiales recibieron sus
despachos de sargento en julio de 1982 y estaba compuesta por personal de
varias promociones de tropa y marinería que ingresó en la Armada entre finales
de los años 60 y principios de los 70.

El acto, celebrado en su totalidad en el interior del Panteón de Marinos Ilus-
tres debido al mal tiempo, fue presidido por el Comandante Director de la
Escuela, capitán de navío Jesús Bernal García, acompañado por el Subdirector
y Jefe de Estudios, capitán de fragata Francisco Javier Bugatto, el suboficial
mayor de la Armada, Manuel García Delgado y, el suboficial mayor de la
Unidad, José Luis Pereira Almazo.

Comenzó el acto con la incorporación de la Bandera al A l t a r, iniciándose a continuación el Santo Sacrificio de la Misa. Una vez fina-
lizada ésta, fue realizado el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, finalizando con la salva de honor y la Salve Marinera.
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A continuación y, una vez trasladada la Bandera a su nueva posición, los 97
componentes de la 38.ª promoción desfilaron de a uno ante la Bandera para así
renovar el juramento que prestaron ante ella al inicio de su carrera militar.

Una vez concluido éste, el representante de la promoción, suboficial mayor
del Cuerpo de Infantería de Marina Manuel Galán Eruste, dedicó unas pala-
bras, recordando en primer lugar el año 1982 en el que recibieron sus despa-
chos de sargento. Siguió diciendo: «Ha sido una larga singladura, llena de
alegrías y tristezas, pero que hemos sabido surcarla con la misma ilusión que
la del primer día. Pero esta navegación no hubiese sido la misma si no hubié -
semos tenido a nuestro lado a una figura que nos ha proporcionado una inesti -
mable ayuda. Esta figura no es otra que la de nuestras esposas, cuyo trabajo
diario, callado y lleno de sacrificio, cuidando del hogar y de los hijos en nues -
tras largas ausencias, debe tener su justo reconocimiento».

Finalizó sus palabras recordando a los doce compañeros fallecidos a lo largo de estos veinticinco años.
Seguidamente, el Comandante-Director, capitán de Navío Jesús Bernal pronunció su alocución, resaltando en primer lugar

los lazos de amistad y compañerismo que esta ceremonia ha permitido retomar en los componentes de la 38.ª promoción, y en
segundo lugar, dirigiéndose a los Caballeros y Damas Alumnos que cursan su primer año académico:

«Espero y deseo, que les sirva de estímulo y enseñanza, y que como futuros suboficiales de la Armada, observen a un
grupo de compañeros, amigos y excelentes profesionales que, con su ejemplo, están repartiendo enormes dosis de lealtad,
disciplina y espíritu de servicio… Aprovechad la ocasión y aprended de sus ideales, dedicación y entusiasmo, que les ha
acompañado a lo largo de su vida militar…».

Al finalizar, fue interpretado el Himno de la Armada, retirando a continuación la Bandera con los honores de Ordenanza.
El acto finalizó con la tradicional fotografía de «familia» en el atrio del Panteón de Marinos Ilustres y una copa de vino español

en la cafetería de alumnos.

ORP-ESUBO

Clausura del XXI Curso de capacitación para ascenso a suboficial mayor de la Armada

El pasado 26 de octubre, tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales
de la Armada el Acto de Clausura del XXI Curso de Capacita-

ción para ascenso a suboficial mayor del cuerpo de Infantería de
M a r i n a .

El citado acto fue presidido por el almirante director de la
Escuela de Guerra Naval, contralmirante Tomás Bolíbar Piñeiro.

Después de que el Comandante Director, capitán de navío
Bernal les impartiera la última lección del curso, los 12 compo-
nentes del XXI Curso recibieron el diploma que les capacitaba
para el futuro ascenso al empleo de Suboficial Mayor de la Arma-
da, en este caso, del Cuerpo de Infantería de Marina.

Por último, el contralmirante Bolíbar, después de dedicarles unas
breves palabras de felicitación, procedió a la Clausura del Curso.

A continuación, y antes de la copa de vino español en la cafete-
ría de alumnos, se procedió a realizar, como es tradición, la foto-
grafía de «familia» en la escalinata del Atrio del Panteón de Marinos Ilustres.

ORP-ESUBO



Visita oficial del Almirante Director de Enseñanza Naval

El pasado 23 de noviembre, tuvo lugar en la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada la primera visita oficial del A l m i r a n t e

Director de Enseñanza Naval, contralmirante José Antonio Ruesta
Botella.

A su llegada, el A D I E N A fue recibido en la Puerta de las
Victorias por el comandante director de la ESUBO, capitán de
navío Jesús Bernal García, acompañado del Padre Capellán, jefes
de Servicio y Directores de Departamento, recibiendo a continua-
ción los honores de Ordenanza por el batallón de caballeros/
damas alumnos de formación en la Plaza de Armas de Guardiama-
rinas. Con posterioridad el almirante pasó revista a la formación,
finalizando el acto castrense con el desfile del batallón.

Finalizado éste, el A D I E N A fue acompañado a la sala de
reuniones del edificio Carlos III, donde el comandante director
realizó una exposición sobre la situación actual, logros y esfuerzos
y carencias e iniciativas de la escuela, presentando a continuación
el Plan Director de Infraestructura de la ESUBO.

A continuación, en el despacho del comandante director, el
almirante firmó en el Libro de Honor de la escuela, siendo condu-
cido después al salón de actos del edificio de alumnos «almirante
Diego Brochero», donde mantuvo un encuentro con oficiales y
suboficiales de la dotación.

Una vez concluido el mismo, realizó una visita por las instala-
ciones del edificio «Brochero», barrio industrial, sección de idio-
mas, enfermería, campos de deportes, imprenta, edificio «contra-
maestre Casado», finalizando en el gimnasio del mismo edificio.

Antes de dar por finalizada la visita, le fue ofrecido un aperiti-
vo-almuerzo con alumnos, profesores y dotación en el comedor de
alumnos del edificio «Almirante Diego Brochero», comenzando el
contralmirante Ruesta con unas breves palabras que concluyeron con el tradicional brindis por su Majestad el Rey.

ORP-ESUBO

Sesión ordinaria del Consejo Asesor de Personal de la Armada

Correspondiente al segundo semestre de 2007

Desde su constitución inicial en el año 2003, el Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA) se ha reunido en sesión
ordinaria en diez ocasiones, a razón de una por semestre. La última reunión del Pleno correspondiente al segundo semes-

tre de 2007 fue convocada por su Almirante-Presidente, Excmo. Sr. CA., D. Estanislao Pery Paredes, para los días 13, 14 y 15
de noviembre en la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de la Graña.

A este Pleno asistieron 30 de los 32 Vocales Titulares que lo componen, por la ausencia debidamente justificada de 2 represen-
tantes del Cuerpo de Especialistas de la Escala de Suboficiales. En nuestro Consejo están representados todos los militares profe-
sionales de la Armada, de acuerdo con su categoría y, dentro de esta, por Cuerpo y Escala, a razón de diez Vocales por categoría.

El día 13 comenzó la reunión, con
unas palabras de saludo del A l m i r a n t e -
Presidente a los miembros del consejo y
de apertura de la sesión.

En primer lugar, se les hizo entrega
a los Vocales presentes de una copia del
acta correspondiente a los acuerdos
adoptados en la reunión anterior, cele-
brada los días 6, 7 y 8 de marzo en
Madrid, así como el informe para
dichos acuerdos elaborado por el Almi-
rante Jefe de Estado Mayor de la Arma-
da en su escrito de elevación al Ministro
de Defensa.

Seguidamente, se procedió a la
presentación de los estudios, delibera-
ción y adopción de acuerdos relativos a
las propuestas desde el anterior pleno. 

ACTIVIDADES DEL CAPA
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Relevo del comandante de la Fuerza Marítima Europea 

Tras dos años de mando español

El almirante de la Flota italiana, Giuseppe Lertora, tomó posesión como
comandante de la Fuerza Marítima Europea (Comeuromarfor) en una cere-

monia que tuvo lugar el lunes, 17 de septiembre, a bordo del portaaviones
italiano G a r i b a l d i en la Base Naval de Tarento (Italia). Este cargo ha sido
desempeñado desde 2005 por el almirante de la Flota española Fernando Arma-
da Vadillo.

La ceremonia fue presidida por el jefe del Estado Mayor de la Defensa de
Italia, almirante Giampaolo di Paola, y en representación del jefe del Estado
Mayor de la Defensa de España el almirante Fernando del Pozo García. El
portaaviones italiano Garibaldi, la fragata española Santa María y la francesa
Cassard estuvieron atracados en la base naval en representación de las Arma-
das que forman la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor). 

El CN Secretario Permanente presentó las propuestas que por el asunto a tratar se consideraba que debían ser inadmitidas,
desestimadas o que se debería proceder a la ratificación de acuerdos adoptados en anteriores sesiones.

Se estudiaron en la segunda sesión ordinaria de 2007 un total de 34 propuestas/sugerencias planteadas por personal de la
Armada en los empleos que se desglosan en el siguiente gráfico: 

Las propuestas que plantean sugerencias idénticas a las formuladas por otros proponentes, son agrupadas para su estudio,
dando lugar a un mismo acuerdo para todas estas. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta entre los presentes, pudiendo
incluir su voto particular aquellos vocales que disientan de la mayoría. Las 34 propuestas estudiadas en este Pleno dieron
lugar a 27 acuerdos: 4 estimatorios, 14 desestimatorios y 4 de inadmisión (se pueden consultar en la página Web del Consejo
Asesor de Personal).

Los acuerdos adoptados por el Pleno, con acompañamiento de los votos particulares si los hubiere, son elevados al Minis-
tro de Defensa por el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, quién añade sus propios informes.

El día 15 después de la adopción de acuerdos, se procedió a la revisión de  nuevas propuestas recibidas y al nombramiento
de comisiones para su estudio, que se someterán al Pleno en la reunión correspondiente al primer semestre de 2008.

El Almirante-Presidente dio por finalizada la reunión del Pleno en sesión ordinaria correspondiente al primer semestre de
2007, emplazando a los Vocales a continuar trabajando para el Consejo con el mismo entusiasmo.

Aprovechando la presencia del CAPA en la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de la Graña
para la reunión del Pleno correspondiente al segundo semestre del 2007, el Almirante-Presidente impartió una conferencia
para alumnos y dotación en la que dio a conocer qué son los Consejos Asesores de Personal, sus antecedentes legislativos, su
constitución el 8 de marzo de 2003, la normativa y filosofía general de funcionamiento y unas consideraciones generales en
relación con los resultados alcanzados. 

CAPA

OTRAS NOTICIAS



El almirante Armada Vadillo destacó en su discurso la importancia y el
prestigio que tiene esta fuerza europea en el ámbito internacional.

La Euromarfor es una fuerza marítima multinacional, con capacidad aero-
naval y anfibia, de composición variable, creada en 1995 por España, Francia,
Italia y Portugal para desarrollar misiones definidas en la Declaración de
P e t e r s b e rg —humanitarias, de mantenimiento de la paz, de combate para la
gestión de crisis y operaciones de imposición de paz—.

El mando de la Euromarfor recae periódicamente por rotación bienal en el
almirante de la Flota de uno de los cuatro países participantes. 

ORP-CGA

El Jefe de Estado Mayor de la Armada visita las tropas desplegadas en Bosnia i Herzegovina

La Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina (FIMEX BH-II) integra mayoritariamente el contingente español

El Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general
Sebastián Zaragoza Soto, acompañado por el comandante general

de la Infantería de Marina, general de división Juan Chicharro Ortega,
visitaron el pasado 28 de septiembre el contingente español de Infante-
ría de Marina desplegado en Sarajevo (Bosnia Herzegovina).

A su llegada, el almirante Zaragoza, fue recibido por el jefe de
Estado Mayor del Cuartel General de EUFOR en Sarajevo, general
de brigada de Infantería de Marina Pablo Miguel Bermudo y de
Espinosa y por el teniente coronel de Infantería de Marina Enrique
Segura Fernández de la Puente, Jefe del Batallón Multinacional.

Esta ha sido la primera visita del A J E M A a las tropas desplega-
das en Bosnia Herzegovina desde que el pasado mes de abril se
completase el primer paso de las reformas previstas para la Misión
de la Unión Europea en BiH —EUFOR—, que supuso una reduc-
ción de fuerzas militares en la zona, al sustituir las diferentes —Ta s k
Forces— multinacionales de nivel Brigada (MNTFs) por un único
Batallón Multinacional (MNBN) establecido en la Base de Camp
Butmir en Sarajevo, con la misión de apoyar a las autoridades del
país u otras organizaciones internacionales para mantener un
ambiente estable y seguro en Bosnia i Herzegovina. Además de
España, aportan efectivos Polonia, Hungría y Tu r q u i a .

La aportación española al Batallón Multinacional, está
compuesta por 210 efectivos, en su mayoría procedentes del
Tercio de Armada de Infantería de Marina, contando además con
personal del Cuerpo de Especialistas de la Armada, personal del
Ejército de Tierra y de los Cuerpos Comunes.

El almirante Sebastián Zaragoza se entrevistó con el almiran-
te alemán Hans-Jochen Wi t t h a u e r, Comandante de las Fuerzas
de la Unión Europea en Bosnia i Herzegovina (EUFOR). Poste-
riormente asistió a una presentación sobre la misión actual,
llevada a cabo por el teniente coronel Segura, seguida de una
exposición de material y una demostración de capacidades. 

ORP-CGA

Bodas de oro con la Armada

El acto de conmemoración tuvo lugar el pasado día 3 de octubre en la Agrupación de Infantería de Marina en
Madrid y estuvo presidido por el coronel, Comandante de la Agrupación, Juan A. Viniegra Massa. 

Agradecemos la colaboración de uno de los protagonistas de la mencionada celebración, el coronel de Infantería de
Marina Sebastián Catalán Pérez-Urquiola, a la sazón antiguo director de nuestro BIP, quien nos remite un emotivo
relato del desarrollo de los actos, que transcribimos a continuación:

El día 16 de julio de 1957 recibíamos los despachos de alféreces de navío y tenientes de Infantería de Marina, Máquinas,
Intendencia, de Sanidad y de Intervención, unos jóvenes oficiales ante los que se abría un mundo lleno de ilusiones e

interrogantes. En esas mismas fechas, unos días antes, recibieron los despachos de Capellanes Segundos tres sacerdotes. 
Teníamos una cosa clara, habíamos acertado plenamente en nuestra vocación, y tras cinco años de carrera, o unos meses

de formación militar para los médicos, interventores y sacerdotes, se nos abría de par en par la puerta de Carlos I de la Escue-
la Naval Militar, que un 1 de septiembre de 1952, había visto cómo la traspasábamos vestidos de paisano, llenos de incerti-
dumbre, después de haber pasado un mes de euforia y de protagonismo celebrando nuestro ingreso en la Escuela.
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El día 3 de octubre de 2007 nos hemos reunido en Madrid de nuevo, con el
pelo canoso, o sin él, con achaques propios de la edad, habiendo dejado en el
camino, en compañía del Padre, a los mejores.

Conservamos algo que, a lo largo de estos cincuenta años nos ha acompaña-
do, nuestro amor a España y a la Armada, que supo acogernos con tanto cariño
y conducir nuestras vidas por sendas de sacrificio, pero también de grandes
satisfacciones personales. Le hemos dado lo mejor de nosotros mismos y nos lo
ha devuelto con generosidad.

Hay una cosa cierta, hoy podemos mirar a nuestros hijos y nietos con el
auténtico orgullo que sólo permite el deber bien cumplido. Orgullo que es obli-
gado compartir con nuestras familias, que supieron sacrificarse a lo largo de los
años, para hacer que se cumplieran nuestras justas ambiciones, porque sin su
ayuda esto no hubiera sido posible.

Merecen un recuerdo especial nuestras mujeres; fieles compañeras en los años
difíciles en que los sueldos eran escasos, y las familias normalmente numerosas.
Todos salimos adelante gracias a sus sacrificios y a su buena administración.

No podemos olvidar a nuestras viudas, mujeres heroicas, que hicieron fren-
te a la soledad en que se quedaron y dedicaron su vida a que sus hijos no echa-
ran en falta la presencia de su padre, conservando, eso sí, vivo su recuerdo,
como hoy y siempre lo están entre nosotros.

El día 3 de octubre, miércoles, asistimos a la celebración de una Misa de
Acción de Gracias, por los beneficios recibidos, y de recuerdo lleno de cariño y
oraciones por nuestros compañeros, que fueron clareando nuestras filas al paso
de los años. Que Dios Padre los haya acogido con su infinito Amor. Todos se lo
merecían.

Luego nos desplazamos a la Agrupación de Madrid, donde celebramos el
acto más emotivo para todo oficial de la Armada, en nuestro caso, y todo buen
español siempre: la Jura de Bandera, para besarla y pasar bajo ella, con la cabe-
za muy alta, el paso quizás no tan marcial como hace cincuenta años, cuando
jurábamos «DAR POR ELLA H A S TA L A Ú LT I M A G O TA DE NUESTRA
SANGRE, SI FUERA PRECISO».

Si en aquel momento mirábamos hacia un futuro incierto, pero lleno de
ilusión; ahora lo hemos hecho sin volver la vista atrás, como no sea para decir-
le a la Bandera, a la Armada y a nuestras familias: ¡Hemos cumplido con nues-
tro deber!.

Sebastián Catalán Pérez-Urquiola
Coronel Infantería de Marina (Retirado)

El Hespérides desarrolló un nuevo proyecto oceanográfico en el Mediterráneo

Del 6 al 24 de octubre el buque de
investigación oceanográfica (BIO)

H e s p é r i d e s llevó a cabo la campaña
oceanográfica Euroleón, en aguas del
Mediterráneo occidental.

Se trató de un proyecto geológico de
la Universidad Autónoma de Barcelona
y que contó con la financiación de la
Unión Europea. Su objetivo fue investi-
g a r, en esta región del Mediterráneo,
cómo se produce la transferencia de
sedimentos desde el margen externo de
la plataforma continental hasta las
zonas profundas de la cuenca oceánica,
prestando especial atención a la distri-
bución de cañones submarinos y a las
zonas de desestabilización geológicas a
lo largo del talud continental. En concreto, los trabajos se desarrollaron en aguas del Golfo de Valencia, los márgenes conti-
nentales próximos al delta del Ebro, la costa catalana, el Golfo de León y la cuenca argelino-balear.

La campaña, que tuvo como jefe científico al doctor Miquel Canals de la Universidad Autónoma de Barcelona, se enmar-
có dentro varios proyectos financiados por la Unión Europea (Eurostrataform y Hermes), con países patrocinadores como
Italia, Francia y España.

ORP-AJEMA



Acto de Homenaje en Ferrol al Personal de la Armada que pasa a la  Situación de Reserva

El pasado mes de octubre, tuvo lugar en Ferrol la despedida oficial de la
Armada al personal que ha pasado a la situación de Reserva. Los actos

tuvieron lugar en el Arsenal de Ferrol y estuvieron presididos por el almirante
jefe del Arsenal, Francisco Cañete Muñoz. La fuerza participante en la ceremo-
nia estaba compuesta por una Escuadra de Gastadores, Banda de Música, una
sección de fusiles del Tercio del Norte, una sección de marinería del Arsenal y
una sección de alumnos de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval
de la Graña.

Como ya es habitual en el ceremonial castrense, el desarrollo de los actos
fue presido por el «Homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadra-
dos en los ejércitos de España, que, un día lucharon con valor, sirvieron
con lealtad y murieron con honor». A su término, se procedió a la lectura del
Articulo 36 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas: «El militar
subordinará la honrada ambición, a la íntima satisfacción del deber cumplido, pues ésta es la mayor recompensa a que
puede aspirar un militar». A continuación se leyó la lista de aquéllos que pasaban a la Situación de Reserva, objeto del
homenaje, a los que se les entregó, de manos del almirante, un recuerdo de este acto: CN. Tomás Nodar Rey, CN. Guillermo
Díaz del Río Sánchez-Ocaña, CN. Carlos Salanova Fernández, CC. Manuel Dieguez Mariño, AN. Jose Antonio Leira Loren-
zo, AN. Jesús Daniel Toimil Sánchez, AN. Carlos Manuel Díaz Garrote, AN. Jose Antonio Torrente Penabad, SBTTE. Juan
Antonio José Sánchez Álvarez, SBTTE. Luciano de la Hoz Domingo, SBTTE. Gregorio enrique Arroyo García, SBTTE.
Carlos Verdes Ares, SGTO1.º Jose Vázquez Dourado, SGTO1.º Fernando Freire Seoane. 

Una vez todos estuvieron incorporados de nuevo en su puesto de formación, se procedió a la lectura del Artículo 20 de las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas: «El juramente a la Bandera de España, es un deber esencial de un militar;
con él contrae el compromiso de defender a la Patria a costa de la propia vida».

Seguidamente tuvo lugar el emocionante momento del refrendo del beso a la bandera nacional, por dicho personal. A
continuación, el almirante del Arsenal de Ferrol dirigió una alocución, la cual finalizaría con el Himno de la Armada, entona-
do por todos los presentes.

Con la retirada de la Bandera Nacional con los Honores Reglamentarios y el desfile de la Fuerza, se dio por finalizado el
acto puramente militar para dar paso a una copa de vino español, ofrecida por el almirante, al personal homenajeado, familia-
res e invitados.

BIP

Visita del Ministro de Defensa a las obras de construcción del LHD Juan Carlos I

Una vez finalizada la inauguración de la nueva residencia logística de Mari-
nería en Ferrol el pasado 29 de octubre, el ministro Alonso y demás autori-

dades se desplazaron por el interior del recinto del Arsenal hasta las dependen-
cias de Navantia-Ferrol-Fene, acompañados en esta ocasión por el presidente
de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, para visitar las obras de construcción del
Buque de Proyección Estratégica de la Armada .

El ministro alabó in situ las características técnicas del buque multiuso: « E n
España deberíamos felicitarnos por ser capaces de hacer este tipo de obras».
Así mismo, y contestando a las preguntas de los periodistas, se refirió al encarg o
realizado por el Gobierno a Navantia para la construcción de la quinta fragata F-
100, que tiene un coste estipulado de 750 millones de euros, lo que generará una
c a rga de trabajo de medio millar de personas hasta 2011. También aludió a los
contratos firmados en el mes de septiembre con el Gobierno de Australia, que
supondrán el diseño de tres destructores basados en las fragatas españolas F-100
y la realización de dos buques similares al LHD para la Armada australiana.

Por último, el ministro Alonso confirmó que la botadura del
LHD tendrá lugar en el  mes de marzo del 2008 y que se cuenta con
la asistencia de los Reyes, quienes tendrán ocasión de presidir, ese
mismo día, la inauguración de la EXPONAV, la Exposición de la
Construcción Naval. 

Dependiendo de la misión que se le asigne al buque en cada
caso, éste se configurará de diferente forma para adaptarse a cada
misión.

Las configuraciones principales para las que ha sido diseñado el
buque son: 

• Operaciones Anfibias. 
• Operaciones de Despliegue Combinado con el E.T. 
• Proyección de la Flota (Portaaviones Alternativo). 
• Operaciones de Ayuda Humanitaria.

BIP
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Entrega de Mando de la Base, Escuela y Flotilla de Submarinos

El día 9 de noviembre tuvo lugar en Cartagena, el acto de entrega del mando
de la Escuela, Base y Flotilla de Submarinos por parte del capitán de navío

José Carlos Breiro Ruiz al capitán de navío Francisco Javier González-Huix
Fernández. El acto fue intervenido por el contralmirante jefe del Estado Mayor
de la Flota, Carlos Tortosa Saavedra.

Fotos: Antonio Arévalo Díaz del Río

V CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

La entrega de diplomas estuvo presidida por el coronel medico jefe de
Apoyo Sanitario de Madrid, Juan Miguel Wilhelmi Ayza, quien estuvo

acompañado por el capitán de navío ayudante mayor del Cuartel General de la
Armada, Pedro Zayas Castro, y el teniente coronel médico, destinado en la
Jefatura de Apoyo Sanitario de Madrid, Matías Jiménez Iniesta. También estu-
vieron presentes en la clausura el comandante psicólogo, jefe del Centro de
Psicología de Madrid, Antonio A Gordillo Rozas; la capitán psicólogo, destina-
da en el Centro de Psicología de Madrid, M.ª Dolores Aranda Iglesias y la
licenciada en Psicología, destinada en la Sección de Recursos Humanos, M.ª
Asunción Blas Martínez-Falero.

En el «Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas» y
en el «Plan de Coordinación sobre Drogas en la Armada» se especifican medi-
das y actividades entre las que se encuentran la información a Tropa y Marine-
ría y la formación de mediadores en prevención entre militares profesionales de Tropa y Marinería.

Durante la semana del 26 al 30 de Noviembre se ha impartido el V Curso de Formación de Mediadores en prevención de
drogodependencias en las aulas de docencia del citado Cuartel General de la Armada. Los alumnos fueron un total de 26 Mili-
tares Profesionales de Tropa y Marinería, todos ellos destinados en Unidades de Madrid.

Se debe destacar la inestimable participación en el curso de profesores procedentes del Plan Nacional de Drogas y del
Instituto de Adicciones que todos los años se ofrecen para impartir diferentes conferencias a los alumnos. 

Capitán Psicólogo Dolores Aranda Iglesias 
Centro de Psicología de Madrid

Entrega de Mando de la Fuerza MCM

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar, a bordo del cazaminas Tajo, la cere-
monia de entrega del mando de la Fueza de Medidas Contra Minas por el

CN. Claudio Lago de Lazós al CN. Pedro Agustín Rodán Tudela, acto que fue
presidido por el jefe del Estado Mayor de la Flota, contraalmirante, Carlos L.
Tortosa Saavedra.

El capitán de navío Roldán Tudela nació en Madrid e ingresó en la Escuela
Naval Militar en 1975. Ascendió al rango de capitán de navío en 2006.

BIP

Despedida del Almirante de Personal

Con motivo de la despedida del Almirante de Personal el pasado 14 de
diciembre, el Director de Asistencia al Personal de la Armada, general de

brigada (IM) Francisco Javier Fernández Moreno, tuvo palabras de felicitación,
agradecimiento y reconocimiento hacia el almirante Jefe de Personal, Rafael
Lapique Dobarro. Reconocimiento por su trayectoria profesional, ya que —
como señaló el general— «durante los 46 años que ha estado en activo ha
cubierto la mayor parte de los ámbitos y áreas de la Armada. Ha tenido desti -
nos operativos, de logística, en el ámbito conjunto, en defensa y en la Jefatu -
ra de Personal». Señaló a continuación la preparación personal del almirante
Lapique, de quien dijo: « A lo largo de su carrera ha puesto de manifiesto
numerosas virtudes, tanto de preparación como de dotes de mando, de cono -
cimientos, de flexibilidad, etc. Todo ello ha hecho posible el gran prestigio
personal con que cuenta el almirante hoy en día». Por último, el DIASPER reconoció la absoluta dedicación y espíritu de
servicio y entrega a la Armada del almirante Lapique, así como la profunda y constante preocupación que siempre ha demos-
trado hacia sus subordinados. El general Fernández Moreno finalizó su intervención felicitando al almirante y deseándole, en
nombre de toda la Jefatura de Personal, lo mejor para él y su familia.
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A continuación, por sexta y última vez el almirante Lapique felicitó las navidades a los miembros de la Jefatura de Perso-
nal, aprovechando la ocasión para despedirse de ellos, puesto que el 14 de diciembre concluía su etapa en dicho destino. A
partir de ese momento, y hasta diciembre de 2008, se encontrará destinado en el Tribunal Marítimo Central.

El almirante Lapique dijo sentirse muy orgulloso de haber estado al frente del grupo de hombres y mujeres que forman la
Jefatura de Personal. Incluso, manifestó, haber constituido para él «un honor, un privilegio y una enorme satisfacción»
haber dirigido este equipo en el cual siempre encontró «una gran solvencia profesional además de ideas, apoyo, disponibili -
dad, ayuda, colaboración, trabajo y  esfuerzo para acometer todos los trabajos». En relación a ello, aseguró que «en el
Departamento de Personal no hay gratificaciones; el único premio que habéis tenido es la sensación del deber cumplido».
A continuación aludió también a las novedades que se prevén en un futuro derivadas de la nueva Ley de la Carrera Militar
cuando dijo:«Estoy convencido de que sabréis afrontarla con el mismo espíritu de servicio que habéis mostrado hasta
ahora. Un servicio que es al personal de la Armada, a nuestros compañeros y a España».

Antes de dar por finalizada su intervención, el almirante Lapique alzó su copa, junto con todos los miembros de su Depar-
tamento, para concluir con el tradicional brindis por S.M. el Rey.
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Acto de disolución de la segunda fuerza expedicionaria de Infantería de Marina en Bosnia-Herzegovina

El jueves 20 de diciembre de 2007, tuvo lugar en el patio Lope de Figueroa
del acuartelamiento de San Carlos del Tercio de Armada, el acto militar

con motivo de la disolución de la Segunda Fuerza Expedicionaria de Infantería
de Marina en Bosnia-Herzegovina (FIMEX-BH-II), una vez finalizada la
misión que ha desarrollado en la zona de operaciones de los Balcanes desde el
25 de junio pasado.

El General Jefe del Tercio de Armada, tras recibir los honores de ordenanza
pasó revista a la Fuerza.

En las palabras que el general dirigió a los presentes, quiso felicitar la
actuación de los componentes de la FIMEX-BH-II en el cumplimiento de su
misión, agradeciendo a los familiares el apoyo que proporcionan a los infantes
de marina, sin el cual sería muy difícil llevar a cabo las misiones.

Finalmente, tras entonar la Marcha Heroica de la Infantería de Marina, himno del Cuerpo, la Fuerza desfiló ante la tribuna
dándose por finalizado el acto.

Esta fuerza ha sido relevada por la FIMEX-BH-III el pasado 18 de diciembre.
ORP-AJEMA

El Mar en Bandeja de Plata

La presentación del libro tuvo lugar en un acto celebrado el 20 de noviembre pasado en la sede
de la Real Academia del Mar, y estuvo a cargo del Almirante Jefe del Estado Mayor de la

Armada, Sebastián Zaragoza, Director General de la Marina Mercante, Felipe Martínez y del
Presidente del Ateneo, José Luís Abellán, a los que acompañaban en la presidencia, en unión del
a u t o r, Felipe Segovia, Director de la Academia del Mar y Mariano Juan, Vicepresidente de la
Fundación Letras del Mar.

La intención del autor, Manuel Maestro, no es otra que la de poner El mar en bandeja de plata a
aquellos que en la distancia lo añoran, acercándoselo a través de las distintas herramientas que dispo-
ne la cultura marítima: la literatura escrita, el periodismo profesional, la música sinfónica, militar,
ligera o popular, la pintura, el cine, el modalismo naval y las colecciones de objetos náuticos.

BIP
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Historia de la Infantería de Marina Española (vol. I y II) Hombres y Barcos



FALLECIDO el pasado 5 de agosto.
Casado con D.ª M.ª del Carmen

García Estévez. Tres hijos: Eduardo,
M.ª del Carmen y M.ª Isabel. 

Ingresó en la Armada el 20-10-67;
ascendió a cabo 2.º especialista el 20-
12-68; a la categoría de cabo 1.º espe-
cialista el 10-01-72; a la categoría de
s a rgento contramaestre el 26-07-77; a
s a rgento 1.º contramaestre el 26-07-81;
a brigada contramaestre el 01-12-87 y a
subteniente contramaestre el 18-11 - 9 2 .

Destinos que tuvo: CFE-CIM San
Fernando, transporte Almirante Lobo,
corbeta N a u t i l u s, ARDIZ, Y R R - 1 2,
buque de desembarco Ve l a s c o,
ARDIZ, Y- 3 6 3, A R D I Z - Tren Naval
Remolcadores, remolcador de altura
Mar Caribe, ARDIZ, Centro de Ensa-
yos Torregorda, ITM-CET (CÁDIZ).

Se encontraba en posesión de
las siguientes  condecora ciones:
Cruz  de  l a  Cons t a nc ia ;  P l a c a ,
Encomienda y Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegil-
do;  Cruz  de l  Méri t o  Naval  con
d i s t i n t i vo  B l a nc o  y  M enc i ón
H o n o r í f i c a .

En las palabras que el coronel direc-
tor del Centro de Ensayos de To r r e g o r-
da, D. Santiago Fajardo López-Cuervo,
dirigió a los presentes en el funeral de
nuestro malogrado compañero, expresó
lo siguiente: «Que a la lancha que
patroneaba Y- 7 0 5 y que todavía no tenía
nombre, se le iba a poner el nombre de
CONTRAMAESTRE RIVERA». En ese
momento, y en tan emotivo acto, un
nudo en la garganta se apoderó de todos
los asistentes (familiares y compañe-
ros), el reconocimiento y cariño hacia el
entrañable Ángel, muy estimado por
todos los que habíamos tenido la suerte
de coincidir con él en algún destino.

Sirvan estas letras para dar la despedida
a un compañero y también para dar las
gracias al capitán Sandín Díaz (ET),
subteniente José Ángel Fernández
Fernández (ARMADA) y subteniente
Casimiro Fernández Fernández (ET),
quienes se lo propusieron al director del
Centro, y al coronel director por darle
su aprobación.

QUE DIOS Y LA VIRGEN DEL
CARMEN TE ACOJAN

EN SU SENO.

Gerardo Aparicio Pérez
Suboficial Mayor Príncipe de A s t u r i a s
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IN MEMORIAM

SE nos fue Paco Cabeza. El pasado día
11 de septiembre voló a los cielos,

seguramente a los mandos de uno de aque-
llos «Quintas» o «Décimas» que tanto
quiso y tan bien conocía y dominaba.

Paco fue un buen marino, un
magnífico piloto y un padre para
muchos de los que en la década de los
80 y 90 llegamos a Rota con la ilusión
de pilotar como bandera. Paco
«Sikorsky», como alguien lo apodó
con mucho beneplácito por su parte,
dedicó buena parte de su carrera a los
helicópteros. Antes y después del
mando del patrullero Marola, dedicó
más de diez años a volar los dieciocho
helicópteros SH-3D que entonces
conformaban la Quinta Escuadrilla de
Aeronaves. Quién no recuerda aque-
llos vuelos en Rota que se veían inte-
rrumpidos por una llamada del Morsa
19, apelativo cariñoso que acuñó él
para su Marola y con el que enlazaba a
todas horas con sus queridos helicóp-
teros de la Quinta Escuadrilla desde
las lejanas aguas cantábricas. Tras su
l a rgo paso por la Quinta, Paco aún
tuvo energías para volar los flamantes
L A M P S de la 10.ª Escuadrilla, para

terminar convirtiéndose en su jefe,
sacrificando en el camino su mando a
flote, y dejar constancia de su paso por
la escuadrilla con cinco años de servi-
cio y la misma estela de cariño que
había dejado en la Quinta.

Cumplida su etapa como piloto de
helicópteros con cerca de 4.000 horas
de vuelo en sus castigadas espaldas,
Paco pidió el pase a la reserva. Trasla-
dándose a vivir a su querida Sevilla
desde donde mantuvo un contacto
estrecho con la Marina en general y
con el Arma Aérea en particular.

Paco tenía la costumbre de invitar
a su casa a los pilotos bisoños al poco
de su llegada a Rota, fue así como
muchos conocimos a la buena de Loles
y a sus hijos, a los que hemos recorda-
do con cariño inmenso en esta hora
difícil.

Paco «Sikorsky» se ha ido. A bordo
de su helicóptero ha volado a ese cielo
azul de las almas buenas acompañado
de su sonrisa, su mono verde y su
sempiterna boquilla de fumar. Para los
que tuvimos la suerte de conocerlo y
compartir con él los mandos de un
helicóptero, Paco es ya una leyenda,

pero para los que vivimos a su lado los
inolvidables momentos de la Flotilla
de Aeronaves, unas veces dulces y
otras tan duras, Paco fue, por encima
de todo, un hombre bueno.

Descanse en paz

Luis Mollá
CN. Piloto de Quinta

SUBTENIENTE CONTRAMAESTRE D. ÁNGEL RIVERA RODRÍGUEZ

FRANCISCO CABEZA



BIP 81

Luna llena sobre Porto Pi. Autor: CN. Javier Jáuregui García

Polizón a bordo. Autor: Subtte. Eugenio Redondo Maquieira
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