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en este número...
 

Vaya por delante nuestros mejores deseos para este nuevo año 2009, con la 
esperanza puesta en el regalo recibido con las primeras nieves del invierno, sin 
duda preludio de un horizonte cargado de bienes. 

Y no hay nada mejor que, aún en los albores del año, poder iniciar este BIP 
con la concesión de un premio. Se trata del premio a la «Gestión del Conoci
miento 2007», al que se ha hecho merecedor el Centro de Ayudas a la Ense
ñanza (CAE) por su práctica El mapa del conocimiento de la Armada española; 
que se otorga a los organismos de la Administración Pública española que desta
can por su excelencia al servicio de los ciudadanos. Es un merecido galardón del 
que todos nos sentimos orgullosos y por el que felicitamos a cuantos lo han 
hecho posible. En nuestras páginas de interior recogemos un cumplido informe 
acerca de este merecido reconocimiento por parte del Ministerio de Administra
ciones Públicas. 

El Año Polar Internacional toca a su fin, por eso hemos querido dedicar un 
espacio importante de nuestro Boletín para mostrar una panorámica global sobre 
la Antártida, el Continente helado. Pero esta importante efeméride de carácter 
internacional, que ha constituido todo un éxito al cumplir ampliamente sus objeti
vos, entre ellos el de mentalizarnos a todos sobre la problemática e incidencia del 
mundo polar en el desarrollo climatológico del planeta, ha dado paso a otra no 
menos importante, se trata del Año Internacional de la Astronomía, organi
zado por la UNESCO, con el que se pretende acercar a los jóvenes los secretos 
del Universo. Estamos seguros que el Real Observatorio de la Armada aportará 
también su granito de arena en la consecución de tan loable objetivo. 

Como reportaje destacado del presente número aconsejamos la lectura del 
dedicado a los Controladores Aéreos de la Armada, mediante el cual se nos 
ofrece una amplia visión acerca de la problemática que se deriva de sus cometidos. 

La entrega de la Bandera de Combate es también una efeméride desta
cada para cualquiera de nuestras unidades, motivo por el cual nunca perdemos 
la oportunidad de divulgarla entre nuestros lectores. En esta ocasión ha sido 
ofrecida por el ayuntamiento de la ciudad de Fuengirola al cazaminas M-36 Tajo, 
como acto central de la celebración de la Semana Naval en dicha localidad. 

Nuestra sección ALPER INFORMA subraya la finalidad de las visitas de 
inspección de régimen de personal y condiciones de vida y trabajo que realizan 
nuestros mandos a las distintas unidades e instalaciones de la Armada, orienta
das a conseguir la mayor eficacia en la aplicación de la política de personal y a 
detectar posibles disfunciones y carencias. Así mismo nos presenta las nuevas 
instalaciones del Órgano de Apoyo al Personal de Rota. 

Por último, En este número… podemos acompañar al Juan Sebastián de 
Elcano, hendiendo con su tajamar mares y océanos en su LXXX crucero de 
instrucción. Un año más el pueblo gaditano ha sido el auténtico protagonista 
en la despedida de nuestro Buque-Escuela, que supo responder al calor popular 
luciendo para la ocasión su recién restaurado mascarón de proa. 
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Conferencias 

Los estudiantes de la localidad tuvieron 
también la oportunidad de asistir a una serie 
de conferencias dirigidas a alumnos de colegios 
e institutos, celebradas en el Palacio de la Paz. 
Destacaron entre ellas «El papel de la mujer en 
la Armada Española» impartida por la capitán 
de Intendencia María Forero Garófano, y otra 
sobre «Historia, presente y futuro del Arma 
Submarina» a cargo del suboficial mayor, Diego 
Quevedo Carmona. 

Puente de la Armada Española 

Desde el día 16 de octubre de 2008, el 
puente sobre el río Fuengirola ha pasado a 
denominarse «Puente de la Armada Española» 
tras un acto presidido por la alcaldesa y el 
Comandante del cazaminas Tajo, capitán de 
corbeta Félix Peñuelas González, en el que 
acompañados por representantes de la corpora
ción municipal, por la dotación del buque y por 
numeroso público se descubrió una placa con la 
dedicatoria a la Armada de dicho puente. Fue 
una muestra más de cariño hacia la Armada por 
parte del pueblo de Fuengirola. «Los puentes 
son símbolos de unión, y éste es una muestra 
de la unión existente entre Fuengirola y la 
Armada que quedará como testimonio para las 
generaciones futuras de esta ciudad» dijo en su 
alocución el CC. Peñuelas. 

D
urante la semana que Fuengirola ha 
dedicado a la Armada se han organizado 
diversas actividades para permitir a los 
ciudadanos acercarse a la Armada y 
conocerla mejor. «No se ama lo que no 

se conoce», y las conferencias, actividades en la 
ciudad, visitas al cazaminas y la exhibición aeronaval 
en la playa de la ciudad permitieron a numeroso 
público participar de los actos y tener la oportunidad 
de conocer a su Armada y la gente que la compone. 

Demostración aeronaval 

La demostración aeronaval celebrada el 
domingo día 14 de octubre de 2008 contó con la 
participación del portaaviones Príncipe de Astu
rias y la fragata Navarra, así como helicópteros 

de la 3.ª y 6.ª Escuadrilla, y aviones Harrier de la 
de la Flotilla de Aeronaves embarcados en dichos 
buques que realizaron un supuesto de neutraliza
ción de terroristas que mantenían como rehenes 
a dos pilotos derribados. La exhibición fue un 
rotundo éxito, con la afluencia de unas ocho mil 
personas que se apostaron en las faldas del casti
llo de Sohail y en la playa de Fuengirola. 

Exposición de maquetas y cuadros de 
barcos 

Además de estas actividades, del 14 al 19 de 
octubre tuvo lugar una exposición de maquetas 
y cuadros de barcos en el Club Náutico de Fuen
girola que recibió numerosas visitas escolares y 
público en general. 

Entrega de la 
Bandera de Combate 
al cazaminas Tajo 
El pasado día 18 de octubre, precedido por una semana dedicada a la 
Armada española, tuvo lugar la entrega de la bandera de combate al 
cazaminas M-36 Tajo por el Ayuntamiento de Fuengirola, actuando 
como Madrina del acto Esperanza Oña Sevilla, alcaldesa de la ciudad. 
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Ofrenda floral a la Virgen del Carmen 

El 17 de octubre se celebró, presidido de 
nuevo por la alcaldesa y el comandante del Tajo, 
la ofrenda floral a la Virgen del Carmen en el 
Paseo Marítimo de Los Boliches. La banda de 
Cornetas y Tambores, la dotación del buque y un 
piquete de Infantería de Marina se desplazó 
desde el puerto desfilando hasta el lugar de 
celebración  donde se entonó la salve marinera. 
A la finalización, la presidenta de las Damas del 
Carmen hizo entrega al comandante del cazami
nas de una imagen de la patrona de la Armada, 
para que fuese llevada a bordo del buque. 

Entrega de la Bandera de Combate al caza-
minas Tajo 

Todos estos actos descritos no fueron más 
que los prolegómenos del acto principal por el 
que el Tajo había arribado a Fuengirola. En la 
mañana del día 18 de octubre, en la explanada 
del puerto, en las inmediaciones del buque, tuvo 
lugar el acto de entrega de la bandera de 
combate. 

A las 12:00, el almirante de la Flota, Juan 
Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río recibió a la 
alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña Sevi
lla, madrina de la ceremonia, vestida con sus 
mejores galas. Presidieron el acto de entrega de 
la Bandera de Combate al cazaminas de la Arma
da española M-36 Tajo en el muelle pesquero de 
la ciudad malagueña. 

En su alocución, la alcaldesa señaló la rela
ción de Fuengirola con la Armada, recordando 
que la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosa
rio, ha sido también desde la victoria de la batalla 
de Lepanto en 1571, hasta 1901, en que se 
proclamó a la Virgen del Carmen, la patrona de la 
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Armada. Las dos instituciones han compartido la 
advocación de la Virgen del Rosario, como patro
na de cada una de ellas, lo que da fe de la vincu
lación de Fuengirola con la mar. Quiso mostrar 
también el orgullo que sentía de amadrinar a un 
buque de la Armada y ofrecerle la bandera espa
ñola, su mejor bandera, aquella que el barco 
izará si llegase el momento del enfrentamiento 
con el enemigo y que defenderá con todas sus 
fuerzas. Una bandera importante para momentos 
importantes en la vida de un buque. 

El comandante del buque quiso recordar a 
ilustres marinos, como el Marqués de Santa 
Cruz, Rodrigo de Portuondo, Álvaro de Bazán «El 
Viejo», etc, imaginándoselos navegando frente a 
la costa malagueña de Fuengirola y fondeando 
en su ensenada. Indicó también, que tanto él 
como su dotación habían jurado o prometido 
defender la bandera, si fuera preciso, hasta 
derramar la última gota de su sangre. Y cuando 
llegase el momento de la baja del buque, tras 
muchos años surcando los mares, la bandera 
sería depositada en el Museo Naval, allí donde 
reposan las que portaron otros buques que ya 
no están en servicio en la Armada. 

El CC. Peñuelas, con la rodilla izquierda en 
tierra, recibió la bandera de combate de manos 
de la madrina, Esperanza Oña, que antes de 
entregarla la besó solemnemente. A continua
ción, mientras era trasladada a bordo para su 
izado, se realizó por la guardia militar del buque 
una descarga de fusilería. A los acordes del 
Himno Nacional, el comandante izó la bandera 
en el pico, y al finalizar, el numeroso público 
fuengirolense rompió en aplausos y la emoción 
se desbordó en los presentes. 

La madrina y el almirante subieron a bordo 
desde donde presidieron el desfile de la Infante
ría de Marina del Tercio Sur acompañada por su 
banda de Cornetas y Tambores, que cerró el 
acto. La madrina, antes de desembarcar firmó 
en el Libro de Honor del buque, al que dedicó 
unas cariñosas palabras. 

Al ocaso, la dotación volvió a formar en 
cubierta para la solemne ceremonia de arriado 
de la bandera, que quedó depositada en la 
Cámara de Oficiales del buque, para su custodia 
en lugar preferente. 

La dotación del buque experimentó durante 
toda la semana numerosas muestras de cariño y 
aceptación por parte de instituciones y particula
res de Fuengirola, habiendo tenido la ceremonia 
de entrega una gran acogida. 

A la mañana siguiente, el domingo 20 de 
octubre, a las 12,00 horas se congregaron en el 
muelle pesquero cientos de ciudadanos para 
despedir al barco y a su gente. Al son de la 
conocida sevillana «El adiós» que sonaba por la 

megafonía del barco, éste, acompañado por 
numerosas embarcaciones se hizo a la mar, 
poniendo rumbo a su base en Cartagena. La sali
da de puerto la hizo a velocidad muy reducida 
entre los aplausos del público presente en el 
muelle, como no queriéndose ir, permitiendo a 
las embarcaciones rodearlo en un abrazo simbó
lico que representaba perfectamente lo que 
habían sentido durante aquellos días plagados 
de celebraciones en torno al acto principal de 
entrega de la bandera, dejándose querer, tal 
como había sucedido durante toda la semana. 
Era también la manera plástica de mostrar el 
buque el sentimiento de resistencia a terminar la 
estancia en aquel puerto. Numerosas sirenas 
sonaron en aquella mañana de domingo. Parecí
an quejidos que no se acallaban. Poco a poco la 
distancia se fue alargando y los espectadores ya 
enmudecidos comenzaron a retirarse de aquella 
explanada donde se habían vivido momentos 
intensos y muy emocionantes, que la dotación 
del Tajo y la ciudad de Fuengirola no olvidarán. 

Desde estas líneas quiero agradecer a D. José 
María Prada Igarzabal, su esfuerzo desinteresado 
para llevar a cabo los eventos descritos en la 
crónica, y a todos los fotógrafos navales de 
www.fotosdebarcos.com que me han ayudado a 
confeccionar este reportaje con sus magníficas 

El cazaminas Tajo pone rumbo 
a Cartagena acompañado por 
numerosas embarcaciones que 
lo rodearon a modo de abrazo. 

instantáneas.

 JAVIER PEÑUELAS GONZÁLEZ 
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puertas abiertasppuertas aabiertas 
La sociedad en el Siglo XXI: ¿continuidad o crisis? Real Colegio de los Españoles-Bolonia (Italia) 
23-25 de octubre de 2008 

IV CONGRESOIV CONGRESO
 
BERESITBERESIT 

E
n el incomparable marco del Real Cole
gio de los Españoles, en la ciudad 
italiana de Bolonia, se ha desarrollado, 
entre los días 23 y 25 de octubre, el IV 
Congreso Beresit, organizado por la 

Cofradía Internacional de Investigadores de 
Toledo, con la colaboración de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y la Universidad de Bolonia, 
bajo el título: «La sociedad en el siglo XXI: 
¿continuidad o crisis?». 

El Congreso ha contado con 5 mesas temáticas: 

Ciencia, cultura y tradición
 
Economía, sociología y política
 
Ciencias de la salud
 
Educación
 
Religión
 

La Enseñanza 
Militar estuvo 

presente con la 
ponencia «El 

Plan de Acción 
Tutorial en la 

Enseñanza 
Militar». 

en las que expertos en los diferentes campos 
han analizado si el siglo XXI constituye una 
continuación del siglo XX o ha entrado en crisis, 
ofreciendo diferentes perspectivas. 

En la mesa dedicada a la Educación se aborda
ron temas como: la educación en valores, la efec
tividad del aprendizaje mediante e-learning, análi
sis históricos de la reforma de la universidad... 

La Enseñanza Militar estuvo presente en 
esta mesa con la ponencia El Plan de Acción 
Tutorial en la Enseñanza Militar, presentada 
por la Dra. Carmen Torres López. 

En ella se abordó el profundo cambio que la 
Ley de la Carrera Militar supone para nuestra 
enseñanza así como la progresiva importancia 
que los Planes de Acción Tutorial (PAT) y la figu
ra del tutor deben ir adquiriendo en Academias y 
Escuelas, según se puede deducir del art. 69 de 
la Ley de la Carrera Militar: «se deben compati
bilizar las exigencias de la formación militar y la 
progresiva adaptación del alumno al medio mili
tar, con las requeridas para la obtención de titu
laciones del sistema educativo general». 

Después de analizar la enseñanza de las últi
mas décadas, la creación y desarrollo de los 
departamentos de orientación, en la década de 
los 90, y el diseño y la puesta en marcha de la 
Acción Tutorial en la Enseñanza Militar, se plan
teó la necesidad de que el PAT, como documen
to, esté presente ahora y en un futuro en todos 
los centros docente así como los posibles 
cambios que se producirán en un futuro no muy 
lejano. 

CARMEN TORRES LÓPEZ 

TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN 

Y SERVICIOS COMUNES 

DÍA DE LA FAMILIADÍA DE LA FAMILIA 
en el patrullero P-62en el patrullero P-62 AlboránAlborán
 
La celebración en buques y unidades del denominado «día de la fami
lia», es una de las iniciativas que la Armada ha puesto en marcha con 
el fin de favorecer la integración de sus dotaciones. 

E
l pasado 13 de octubre el patrullero 
Alborán hizo un breve paréntesis, en su 
siempre apretado plan de actividades, 
para salir a la mar con unos invitados 
de excepción; nuestras familias. 

La jornada sirvió no solo para que los nues
tros conocieran nuestra «segunda casa» en la 
que pasamos bastantes días al año, sino que 
resultó una inolvidable jornada de convivencia a 
bordo, en la que nuestras familias tuvieron 
ocasión de conocerse, charlar, compartir sensa
ciones y vivir, en la mayoría de los casos por 
primera vez, la experiencia que supone navegar 
en un buque de guerra. 

Participaron un total de 47 familiares, de dife
rentes edades y países, pues algunos de nuestros 
marineros son nacidos en Colombia, Ecuador o 
República Dominicana. Para algunos, como nues
tro «marinero benjamín» Pablo Ubero 
de solo tres «añitos», fue su primer y 
temprano contacto con un buque de 
guerra; sin embargo, para otros supu
so la vuelta de viejos y buenos recuer
dos de sus tiempos de «mili». 

El programa de actividades 
comenzó a las 10 de la mañana con 
la llegada de los familiares que fueron 
recibidos por la dotación que les 
aguardaba con toda ilusión. Tras la 
bienvenida del Comandante, se les 
dio una breve charla sobre las carac
terísticas del buque, así como ciertas 
normas básicas de seguridad a bordo. 
A continuación, se les acompañó a 
recorrer los principales compartimen
tos del buque. 

A las 11 y media ya estábamos saliendo a la 
mar para disfrutar de una singladura en la que 
nos acompañó un día espléndido, típicamente 
veraniego y sin apenas viento, lo cual permitió 
disfrutar por completo de casi dos horas de 
navegación. 

De vuelta a Cartagena, los nuevos miembros 
de la dotación fueron obsequiados con una deli
ciosa barbacoa en cubierta, en la que pudimos 
constatar como el paseo había despertado el 
apetito de los invitados. 

Para que quedara constancia del día no faltó 
la tradicional entrega de diplomas para todos 
aquellos que recibieron su bautismo de mar y 
también algunos pequeños recuerdos. 

En definitiva, el Día de la Familia, fue una 
experiencia entrañable para la dotación y sus 
familias, y una magnífica oportunidad para cono
cernos y acercar la Armada a todos aquellos 
que, a menudo, sufren nuestras largas ausencias 
del hogar. 

TENIENTE DE NAVÍO 

ANITA SÁNCHEZ PANDA 
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La Armada en elLa Armada en el
 
«MUELLE»«MUELLE» 

D
entro del conjunto de acciones que la 
SAR del O.A.P. de Las Palmas, lleva a 
cabo para difundir las opciones y 
posibilidades que la Armada ofrece a 
los jóvenes, se encuentra la instala

ción de Puntos de Información Móvil (PIM) en 
lugares de gran tránsito de personas y, especial
mente, de jóvenes en edad de decidir sobre su 
futuro más próximo. 

Fue por ello que en el mes de octubre, desde 
el día 22 al 31 (ambos inclusive), se instaló un 
PIM en el Centro Comercial «El Muelle», ubicado 
en el Puerto de Las Palmas, cercano al Parque 
Santa Catalina y al Intercambiador de Guaguas. 

Dicho centro es el más moderno de la ciudad 
y gracias a la total colaboración y disponibilidad 
de su dirección y gerencia, se pudieron llevar a 
cabo distintas exposiciones y actividades. 
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Stand Principal de Información de la Armada 

Situado en el vestíbulo principal de acceso al 
Centro Comercial, contaba con una carpa de 
exposición de unos 18 metros cuadrados dotada 
con todo lo necesario para facilitar información 
personalizada a los jóvenes interesados en el 
ingreso en la Armada. 

También se informó sobre el ingreso como 
Reservista Voluntario, a todas aquellas personas 
que lo solicitaron. 

Exposición Fotográfica 

Situada en las dos galerías principales del 
Centro Comercial, contó con un total de 115 
imágenes que mostraban instantáneas referen
tes a la formación, vida diaria, especialidades y 
ejercicios propios de la Armada. 

Exposición del Núcleo de Buceo del Mando 
Naval de Canarias 

Situado en el interior de la carpa de exposi
ción, estaba compuesta por el equipo básico de 
buceador y una selección de equipos destinados 
a realizar funciones y misiones subacuáticas. 

Exposición de material de Infantería de 
Marina de la USCAN 

Durante los días 29, 30 y 31 de octubre, la 
Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN) reali
zó una exposición del equipamiento individual y 
de campaña, que resultó muy atractiva para las 

personas que se dieron cita en dicho Centro 
Comercial. 

Como colofón a la exposición estática del 
material y equipo individual, durante la tarde del 
día 31 de octubre, la Infantería de Marina de 
Canarias (USCAN) realizó una demostración de 
ráppel, tirolina, etc. 

La Unidad Canina de la USCAN, realizó 
también durante la tarde noche de ese mismo 
día, un ejercicio de obediencia, detección de 
explosivos, paso de obstáculos, y defensa / 
ataque que hicieron las delicias del numerosísi
mo público asistente a la misma. 

La valoración final, tras los nueve días de 
presencia en el Centro, se puede calificar de 
excepcional. Desde el punto de vista de resulta
dos objetivos, la afluencia de interesados al 
stand fue numerosa, contabilizándose un total 
de 374 interesados, 44 fichas de información y 

34 de cita previa. Por otro lado, la expectación 
ante la exposición de material de Infantería de 
Marina, de la Unidad de Buceo y el interés por 
las exhibiciones fue notable y muy satisfactorio. 

Finalmente, el hecho de que este Centro 
Comercial haya abierto sus puertas a la Armada 
para que pueda mostrarse a la ciudadanía y 
ofrecerse como opción de futuro para los cientos 
de jóvenes que circulan por sus instalaciones a 
diario, supone un avance importante a la hora de 
crear una imagen de la Armada cercana, intere
sante y plena de oportunidades. 

SAR del OAP de Las Palmas 
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Seminario deSeminario de 
Archivos MilitaresArchivos Militares
 

E
ntre los días 18 y 20 de noviembre de 
2008 se ha desarrollado un Seminario 
de Archivos Militares en el Grupo de 
Escuelas de la Defensa, organizado por 
la Dirección General de Relaciones 

Institucionales (DIGERINS) con la colaboración 
de la Dirección General de Reclutamiento y Ense
ñanza Militar (DIGEREM) del Ministerio de 
Defensa. 

Los objetivos del Seminario fueron actuali
zar conocimientos y abrir perspectivas sobre los 
Archivos Militares, por parte de profesionales de 
reconocido prestigio, en las distintas áreas del 
trabajo archivístico como son el servicio, el 
control y la conservación, la gestión de docu
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En la imagen, Victoria Arias, 
Coordinadora del Seminario. 

mentos en nuevos soportes y la difusión; esta 
última fue abordada por M.ª Jesús Sanz Cabani
llas, Directora Técnica del Archivo General Militar 
de Madrid, que, bajo el título Control y difusión 
de fondos en el Archivo General Militar de 
Madrid, hizo hincapié en la importancia del 
control de los fondos para poder llevar a cabo 
una buena difusión de los mismos. 

Asimismo se analizó la percepción de los 
usuarios respecto a los Archivos Militares por 
parte de Isidro Sepúlveda, Director del Instituto 
Universitario «General Gutierrez Mellado», con la 
conferencia que llevó por título Trabajando con 
los documentos: la percepción de los archivos 
militares por el investigador, en la que puso de 
manifiesto que el archivo es, para el investiga
dor, la fuente primigenia de la que se extrae 
todo conocimiento, pues investigar es ir a las 
fuentes primarias. 

Finalmente, Carlos Flores, Director del Archi
vo General y Protección de Datos de la Universi
dad Complutense de Madrid, abordó un tema 
fundamental, como es la gestión y evaluación 
de la calidad para la mejora continuada de los 
archivos, en su conferencia La calidad en los 
archivos: el ejemplo del Archivo General de la 
Universidad Complutense. 

Con este Seminario se ha destacado la 
importancia de los Archivos como recurso de 
investigación, al igual que se hiciera con las 
Bibliotecas en las Jornadas desarrolladas en la 
Academia de Infantería de Toledo en el mes de 
junio de 2008, y de las que se informó puntual
mente desde este Boletín. 

Los archivos, como proveedores de ayuda 
científica y técnica, tienden a estar presentes 
como un recurso más en apoyo a los cambios 
que se plantean en la Enseñanza Militar con la 
nueva Ley de la Carrera Militar. 

CARMEN TORRES LÓPEZ 

TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN 

Y SERVICIOS COMUNES 

puertas abiertas 

Entrega de los premios de la ArmadaEntrega de los premios de la Armada 
«Virgen del Carmen» y«Virgen del Carmen» y 
«Revista General de Marina»«Revista General de Marina» 

E
l Secretario de Estado de Defensa, 
Constantino Méndez Martínez, acompa
ñado por la Subsecretaria de Defensa, 
María Victoria San José, el Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, Almirante 

General Manuel Rebollo García y el Jefe de Esta
do Mayor del Ejército del Aire, General del Aire 
José Jiménez Ruiz, presidió, el pasado 10 de 
diciembre de 2008, el acto de entrega de los 
premios «Virgen del Carmen 2008» y los 
premios «Revista General de Marina 2007», que 
se celebró en el Salón de Honores del Cuartel 
General de la Armada en Madrid. 

Los galardonados con los «Premios Virgen 
del Carmen 2008» fueron distinguidos por sus 
trabajos en disciplinas como la pintura, el trabajo 
escolar y programas documentales. 

Los galardonados con los «Premios Revis
ta General de Marina 2007» son autores de 
diversos artículos técnicos y de investigación en 
la citada revista. 

Foto de los premiados. 

Sub. Gral. Patrimonio Histórico Artístico. 

Presidencia del acto. 

Estos premios se vienen otorgando desde 
1939 para promover en la sociedad el interés por 
la mar y la Armada. Hasta 1992, la entrega de 
estos premios tenía lugar en ciudades del inte
rior de España con escasa tradición marinera, y 
constituían oportunidades únicas de acercar la 
Armada a los ciudadanos. 

Desde 1992 la responsabilidad de organizar y 
asignar estos premios recayó en el Instituto de 
Historia y Cultura Naval, que tiene como misión 
el estudio, documentación e investigación de la 
Historia de la Marina, y la difusión de la cultura 
naval. Este Instituto fue el promotor de las cate
gorías de premios en las categorías de pintura y 
centros escolares. 

En estos sesenta y nueve años desde su 
creación, estos premios nunca han olvidado su 
razón de ser, acercar la Armada y la mar a los 
españoles a través de la cultura. 

OCS-AJEMA 
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oído, electrocardiograma, de orina y pruebas 
psicológicas. Los controladores en activo pasan un 
reconocimiento cada dos años, es el mismo que 
deben superar los pilotos y dotación de vuelo e 
incluye las mismas pruebas que se hacen en el 
CIMA. Existe una dependencia en Rota denomina
da Medicina Aeronáutica donde existen historiales 
médicos de todos los Controladores. Además 
tenemos una Tarjeta de Aptitud de Controlador de 

Tránsito Aéreo, en la cual están anotados los 
reconocimientos médicos y las fechas en los que 
se llevaron a cabo, debiendo siempre estar actua
lizada sin superar la fecha de caducidad. 

Fases de formación 

El curso consta de varias fases: Una primera 
fase se lleva a cabo en la Escuela de Dotaciones 

BIP 13 

Requisitos necesarios para obtener el 
Título de Controlador de Tránsito Aéreo 
(CTV) 

El primer requisito que se nos exige es el de 
superar una serie de cursos en los que se pone a 
prueba la capacidad individual para resolver 
cualquier tipo de incidencia. Inicialmente se lleva 
a cabo una preselección entre los candidatos que 
cumplen el perfil exigido en la convocatoria, 
existiendo una limitación de edad, y donde el 
conocimiento de inglés es un factor importante a 
tener en cuenta; posteriormente los aspirantes 
deben superar un reconocimiento físico para 
realizar el curso de CTV. 

Reconocimiento Físico para el acceso al 
curso (pruebas específicas) y controles 
periódicos que deben pasar los CTV 

Para poder optar al curso CTV los aspirantes 
seleccionados deben superar un reconocimiento 
médico en el Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA), durante este examen se les 
hacen todo tipo de pruebas: sanguíneas, de vista, 
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LOS CONTROLADORES 
DE TRÁNSITO AÉREO 
DE LA ARMADA 

La historia del Control Aéreo por parte de la Armada en la Base Naval 
de Rota comienza el 30 de octubre de 1992, cuando son asumidas las 
competencias y responsabilidades en el aeródromo, relevando al 
personal del Ejército de Aire, quienes ejercían dichas funciones hasta 
ese momento. Más tarde, por Orden Ministerial 151/96, se clasificarían 
estas instalaciones aeronáuticas como Aeródromo Militar de la Arma
da. El control Aéreo de las aeronaves que operan en la Base Naval es 
gestionado por los Controladores de Tránsito Aéreo, que ocupan distin
tos puestos en las dependencias que componen los Servicios Aéreos de 
Rota y que actualmente desempeñan Suboficiales de la Escala Básica 
del Cuerpo de Especialistas de la Armada. 
Gracias a un artículo remitido a nuestra Redacción por el sargento 1.º 
Miguel Caparrós Ruiz, Controlador CTV de los Servicios Aéreos de la 
Base Naval, consideramos conveniente profundizar en determinados 
aspectos del cometido de nuestros controladores y divulgarlo a través 
de nuestras páginas al resto del personal de la Armada. 



Aeronavales de la Base Naval de Rota (EDAN), 
con una duración de tres meses, donde se 
imparten clases de Reglamentación Aeronáutica, 
Meteorología, Derecho Aéreo, Inglés y otras 
asignaturas relacionadas. 

Posteriormente, los alumnos se trasladan a 
la Escuela de Tránsito del Matacán (Salamanca) 
para llevar a cabo la segunda fase de su forma
ción. Durante los primeros días en dicha escue
la se les examina de los conocimientos básicos 
que debe tener un controlador y que son nece
sarios para poder iniciar el curso. Superar este 
primer examen es condición sine qua non para 
continuar su formación, por lo que el suspenso 
supone la baja en el curso. El tiempo de estan
cia en Matacán es de seis meses y los que 
hayan superado esta fase obtendrán el Título 
de Controlador de Tránsito Aéreo, otorgada por 
el Ejército del Aire. 

Por último, en la tercera fase de formación, 
los alumnos seleccionados se trasladan durante 
tres semanas al Reino Unido, al objeto de mejo
rar los conocimientos de inglés. 

Nivel de inglés exigido y curso de forma
ción en Inglaterra 

El nivel de inglés que exige la Armada para 
el acceso al curso de Controlador ha variado a lo 
largo de los años, a las primeras promociones 

El curso se 
desarrolla en tres 

fases; 
la primera en la 

EDAN, 
la segunda en la 

Escuela 
de Tránsito del 

Matacán 
(Salamanca) y la 

última en el 
Reino Unido 

(inglés). 

De izquierda a derecha:
 
brigada Arias, sargento 1.º Rizo,
 
sargento 1.º Caparrós, brigada
 

Enseñat y brigada Castro.
 

no se le exigían niveles SLP (hablamos del año 
92 en adelante), sin embargo se daba preferen
cia en la concesión del curso a aquellos solici
tantes que sí tenían algún nivel de inglés reco
nocido. Actualmente para solicitar el curso  es 
indispensable tener un mínimo de SLP 2.2.2.2 
en Inglés. 

El curso en Inglaterra es de tres semanas y 
tiene como objetivo complementar los conoci
mientos que cada alumno tiene; es una puesta 
en práctica del idioma en su entorno. 

El alojamiento durante el curso  es en una 
casa de familia inglesa, para que se produzca 
una inmersión total en el idioma y la familia está 
obligada a impartir clases de inglés. En mi 
opinión, y para obtener un resultado óptimo, 
sería necesario que el tiempo de estancia fuera 
superior al establecido actualmente, que durara 
al menos dos meses. 

Una vez completadas estas tres fases, ya 
obtienen el título de CTV 

Sí, en efecto, pero tras este largo periodo de 
tiempo los controladores han obtenido un título 
que únicamente les permite comenzar las prácticas 
como alumnos en la Torre de Rota, siendo supervi
sados en todo momento por un controlador habili
tado. A partir de ahí, el tiempo empleado en finali
zar el adiestramiento depende de la capacidad, 
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aplomo, temple y pericia del alumno en el desem
peño de sus funciones, aunque la duración no es 
inferior a un año de prácticas. Es decir, desde el 
momento en que un suboficial es designado para 
realizar el curso de CTV hasta que oficialmente ha 
obtenido su licencia y está autorizado a controlar 
transcurre un periodo mínimo de dos años. 

Actualmente existen tres dependencias 
donde se lleva a cabo el control de aeronaves 

Así es. Estas dependencias son, la Torre de 
Helipuerto, que es la encargada de gestionar el 
tráfico de helicópteros, con una pista de vuelo 
propia. La Torre del Aeródromo, donde se lleva a 
cabo el control de todo tipo de aeronaves, milita
res, civiles y de cualquier nacionalidad, siendo el 
responsable de la dirección y supervisión del 
tráfico un controlador español apoyado por un 
controlador americano. El radar, empleado prin
cipalmente en condiciones de baja visibilidad 
cuando el piloto no puede ver el aeródromo, y 
desde donde se les proporciona rumbos para 
poder aterrizar en la pista. 

Cometidos específicos del controlador 
aéreo 

El objetivo prioritario reside en garantizar la 
seguridad, el orden, y la fluidez del tráfico aéreo. 
Bajo su responsabilidad están todas las aerona
ves que operan dentro de su área, existiendo un 
registro de las comunicaciones para depurar 
responsabilidades en caso necesario. 

Se puede inferir de todo esto que el controla
dor desempeña su trabajo bajo una presión no 
desdeñable. 

Hay que tener en cuenta que cualquier error 
puede tener consecuencias graves para los avio
nes y las personas que los ocupan. Siendo el 
valor humano el principal factor a tener en cuen
ta, no hay que olvidar el valor económico de las 
aeronaves con las que se trabajan; por poner un 
ejemplo, un Harrier tiene un valor superior a los 
30 millones de euros, y un C17 de 140 millones; 
por ello, no cabe duda que es un factor anexo a 
la función de control. 

Para entender mejor esta responsabilidad y la 
presión con la que trabaja el controlador aéreo, 
habría que aclarar el hecho de que la Torre de 
Control permanece abierta al tráfico y con su perso
nal disponible 365 días al año y 24 horas al día. 

Esto es lo que se conoce en aeronáutica como 
H24, lo que implica turnos laborales de mañana, 
tarde o noche; si bien, el número de horas conti
nuadas en cada puesto están limitadas, por una 
instrucción permanente de operaciones, para 
evitar la fatiga y pérdida de atención. 

Hay que tener en cuenta que, desde el punto 
de vista legal, el Controlador de Tránsito Aéreo, 
por la función que desempeña tiene una respon

sabilidad jurídica; por su trabajo se le puede 
aplicar la legislación militar y/o civil dependiendo 
de la falta cometida, también dependiendo de 
las consecuencias de esta falta, la responsabili
dad podría llevar añadida penas de prisión (afor
tunadamente no conozco ningún caso). 

Otro aspecto añadido es que las comunica
ciones con las aeronaves se realizan tanto en 
inglés como en español, por lo que la atención 
debe ser constante. 

Siendo el dominio de esta primera lengua 
fundamental para el desarrollo de esta profesión, 
la responsabilidad del tráfico es independiente 
de la nacionalidad; pues aunque se trabaja con 
aviones de diferentes países, la obligación moral 
y legal es la misma en cualquier tipo de vuelo, 
además el Controlador-Supervisor es siempre 
español y, por lo tanto, el último responsable de 
las decisiones que se adoptan. 

Controlador de tráfico aéreo espa
ñol apoyado por un controlador 

americano. 
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Existe un término psicológico que se denomi
na «Fijeza Funcional» (Psicólogos de Gestalt) por 
el cual un objeto deja ser visto de modo novedo
so cuando nos acostumbramos a observarlo, 
esto también nos ocurre a nosotros, y es un 
factor al que tenemos que enfrentarnos, para 
evitar la rutina y por tanto la falta de atención. 

Posibilidad de homologación de las licen
cias de Control de Transito Aéreo del 
personal militar 

Actualmente no existe tal posibilidad. Mientras 
a nivel militar las licencias son concedidas por el 
Ejército del Aire, a nivel civil son otorgadas por el 
Ministerio de Fomento a través de la Dirección 
General de Aviación Civil, y aunque el Control 
Aéreo desde un punto de vista operativo no 
entiende de aviones militares o civiles —ya que 
todos siguen prácticamente los mismos procedi
mientos de despegue, vuelo y aterrizaje— a nivel 
formal las licencias son independientes unas de 
otras; ambigüedad que será solventada mediante 
la nueva directiva ESSAR 5, que busca una armo
nización entre ambas licencias militares y civiles. 

En mi opinión, el futuro del Control Aéreo en 
la Armada pasa por la armonización con la nueva 
directiva de la Unión Europea respecto al Espacio 
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Aéreo Único junto a los requisitos comunes para 
la obtención de la licencia de Control de Tránsito 
Aéreo Europea, directiva anteriormente mencio
nada, la ESSAR 5; lo que supondrá nuevos retos 
que exigen una mayor formación profesional, 
elevándose entre otros los conocimientos míni
mos de inglés para poder llevar a cabo funciones 
de Control, y donde la Armada debe estar a la 
cabeza en el desarrollo de nuevas iniciativas para 
lograr este objetivo. 

Diferencia fundamental entre ambas titu
laciones 

La diferencia fundamental radica en que las 
titulaciones civiles las otorga la Dirección General 
de Aviación Civil (DGAC), mientras que las milita
res las expide el Ejército del Aire. Pero hay que 
tener en cuenta que para poder presentarse a la 
oposición de controlador civil es necesario estar 
en posesión de una Diplomatura Universitaria 
(esto en España, en otros países como Gran 
Bretaña o Estados Unidos no se exige) y hacer 
varios tipos de exámenes cuyos temarios son 
facilitados en cada una de las convocatorias. Los 
requisitos básicos que necesita cumplir un 
controlador, ya sea militar o civil (reconocimien
tos físicos y psicológicos) son iguales, pero 

teniendo en cuenta que dependen de dos orga
nismos diferentes, por increible que parezca, y 
como ya he dicho anteriormente, no están 
homologadas entre sí. La formación de los 
controladores civiles se lleva a cabo en la SENA
SA (Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aero
náuticas) de Madrid, y la militar en la Escuela de 
Tránsito del Matacán, de Salamanca. 

En lo referente a cometidos decir que simple
mente son iguales, ya que empleamos a nivel 
general los mismos procedimientos y la regla
mentación es prácticamente igual para los 
controladores civiles y militares. 

Anécdotas que describen las grandezas e 
insatisfacciones de un trabajo diferente y 
especial 

Comenta el sargento 1.º Rizo, quien tiene 
una dilatada experiencia en distintos puestos de 
control: Grupo Aéreo Embarcado (GAE), portaa
viones Príncipe de Asturias y actualmente en los 
Servicios Aéreos de Rota (SEARO), que «durante 
una mañana de servicio en mi puesto de contro
lador-radar, las condiciones meteorológicas eran 
bastante malas y un avión modelo C5, el tercer 
avión militar más grande del mundo, tras dos 
intentos fallidos para aterrizar, al no ver pista, 

Terminal aérea para embarque y
 
desembarque de personal
 

y equipajes.
 

solicitó vectores radar para tomar tierra; con una 
visibilidad inferior a 1 kilómetro y viento de 
través. Era consciente que cualquier mínima 
variación, incluso de 2 grados en los rumbos, 
podrían suponer que el piloto no viese la pista a 
tiempo. Al final fuimos capaces de dejarlo justo 
en la trayectoria de aterrizaje prácticamente 
sobre el inicio de la pista. Media hora después el 
piloto tras preguntar por el controlador radar 
apareció en la Torre y me felicitó mientras me 
estrechaba la mano delante de mis compañeros. 
Quizás estos sean los momentos que compensan 
la tensión que a veces vivimos». 
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Características indispensables de un buen 
controlador 

Esta vez  contesta el brigada Castro Asencio: 
«En mi opinión serían: agilidad mental, conoci
miento técnico y mucho temple; además es indu
dable que nuestra formación debe ser continua en 
el tiempo, los años de experiencia te demuestran 
que siguen surgiendo errores que debemos resol
ver. El temple y la serenidad no sólo deben sentir
se, también tienen que expresarse, ya que si un 
piloto nota que estás nervioso, que dudas o que 
no tienes la situación controlada, no se sentirá 
seguro, con el riesgo que esto conlleva». 

Añade más adelante: «Tienes también que 
ser meticuloso y no obviar ninguna información 
relevante, como cambios en la dirección o inten
sidad del viento, aves alrededor de la pista, 
coordinaciones con otras dependencias…, hay 
que estar siempre atento, pues aquí despegan 
aviones militares, pero también recibimos desde 
el Jefe del Estado o el Presidente del Gobierno a 
Ministros o cualquier otro tipo de autoridad». 

Y termina asegurando que «es todo lo 
contrario a un trabajo rutinario; tras más de diez 
años aún sigo encontrándome con situaciones 
nuevas. Curiosamente el tiempo que estamos en 

Todos los controladores españoles
 
que jugamos un partido de fútbol
 
contra los controladores america

nos, al objeto de fomentar
 
la buena relación entre los dos
 

colectivos.
 

la Torre se podría dividir en periodos de calma 
total frente a momentos de tensión sostenida, 
sobre todo cuando empiezan a llamarte aviones 
y ves como la situación empieza a complicarse; 
pero, al fin y al cabo, para eso estamos aquí, 
para regular el tráfico aéreo y evitar incidentes». 

Otros centros y unidades, que operan en el 
Aérea de Control de Rota, también enlazan con 
la Torre para obtener información sobre vuelos 
de aeronaves en las cercanías y datos meteoro
lógicos actualizados. Podemos citar a los helicóp
teros de Servicio de Salvamento Marítimo, helicóp
teros de la Guardia Civil, aeronaves del Servicio de 
Aduanas, o helicópteros de Emergencia Sanitaria 
que trasladan enfermos a los Hospitales de Jerez 
de la Frontera y Cádiz o llevan a cabo traslados de 
órganos. 

Además, en las cercanías de la Base Naval 
está situado el Aeropuerto de Jerez de la Fronte
ra con el que se mantiene una coordinación 
estrecha. Junto a los vuelos de pasajeros que 
desde allí se gestionan, también hay un Aeroclub 
y una Escuela de Pilotos que enlazan con la 
Torre de Rota para información aérea. 

Por otra parte, el Aeródromo cuenta con una 
terminal de pasajeros con la misma función que 
cualquier Terminal Aérea, es decir, embarque y 
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desembarque de personas y equipajes, con la 
salvedad que los usuarios que la utilizan son 
militares de nacionalidad americana y personal 
civil (principalmente familiares de los primeros). 
En estos vuelos se emplean aviones tipo DC-9 o 
Boeing 747 pudiendo embarcar, dependiendo del 
tipo de aeronave, desde 20 a 190 pasajeros. 

Condiciones laborales específicas para los 
CTV, derivadas de la responsabilidad y 
tensión que se desprende de este trabajo 

Con respecto a las condiciones laborales, 
podemos decir que todos los puestos de control 
que se ocupan se dividen en guardias y servi
cios, existiendo diariamente tres controladores 
de guardia, que a su vez están apoyados por 
otros controladores de servicio. Los horarios de 
guardias y servicios están regulados por una 
Instrucción Permanente de Operaciones en 
donde se establece un máximo de 12 horas 
continuas de control y donde los descansos y 
horas mínimas de sueño están claramente defini
dos en aras de la seguridad aérea. 

Responde a continuación el brigada Enseñat, 
quien apunta: «En nuestro puesto siempre esta
mos trabajando bajo presión real. En mis otros 
destinos se empleaba gran parte del tiempo en 
adiestramiento, participando en maniobras para 
poner en práctica nuestros conocimientos; sin 
embargo en la Torre se trabaja bajo condiciones 
reales y, en caso de error, a veces no se puede 
dar marcha atrás». 

«Aquí hemos visto casi de todo —continua 
comentando el brigada Enseñat— aviones a los 
que no se les abría el tren de aterrizaje, rociando 
los bomberos con espuma parte de la pista y 
tomando tierra directamente sobre el fuselaje; 
pilotos que al activarse a bordo la alarma de 
incendios salen corriendo de la aeronave deján
dola en medio de la pista; reventones de ruedas 
durante el aterrizaje; salidas de pista por perder 
el control del avión; vamos, un rosario de situa
ciones que una vez pasadas constituyen anéc
dotas para compartir con los compañeros, pero 
que en el momento de producirse te aceleran el 
corazón; además, en estas situaciones concre
tas, la responsabilidad del trabajo bien hecho 
pesa como una losa». 

Buen nivel de formación académica del 
personal CTV, pero en los últimos años ha 
disminuido el número de controladores en 
la Armada 

De los 14 controladores de la Torre del Aeró
dromo, el 35% está en posesión de un Título 
Universitario o en vías de conseguirlo y, por lo 
general, la gran mayoría ha orientado su forma
ción universitaria hacia carreras en las que los 
idiomas tienen un peso fundamental en la carga 
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curricular. Sin embargo en los últimos años el 
número de controladores ha disminuido, 
cambiando sobre todo a destinos en el extranje
ro y en Estados Mayores donde los conocimien
tos de idiomas son valorados. El motivo de esta 
marcha es debida a varios factores, aunque 
quizás sean dos los fundamentales, el síndrome 
del «quemado» y motivaciones económicas». 

Valoración de este trabajo en la Armada y 
entre los CTV americanos 

Considero que nuestro trabajo es bastante 
desconocido en la Armada; sobre todo teniendo 
en cuenta que, según el Reglamento de Circula
ción Aérea (tiene consideración legal de Real 
Decreto), que es el libro de cabecera del Tránsito 
Aéreo en España, se designan tres autoridades 
de control en los Aeródromos, en la Base Naval 
de Rota, estas tres autoridades son: El Jefe de 
los Servicios Aéreos (desempeñado por un capi
tán de fragata), el Oficial de Vuelos (desempeña
do por un Oficial de la Armada) y el Controla-
dor/Supervisor de Torre por delegación del 
Oficial de Vuelos. Es decir, un suboficial controla
dor toma decisiones (muchas de las cuales hay 
que tomarlas in situ, en el momento que se 
produce el problema, sin tiempo de consultas) 
muy por encima de las responsabilidades que se 
le suponen a un Suboficial de la Armada. 

Por otra parte, los Controladores de Tránsito 
Aéreo americanos tienen una buena opinión 
sobre nuestra capacidad profesional, les llama 
mucho la atención nuestra capacidad para 
cambiar de idioma en función de la aeronave con 
la que estemos trabajando. También hay que 
tener en cuenta que todos los controladores 
españoles son suboficiales, con la experiencia y 
madurez profesional que esto generalmente 
conlleva. 

SARGENTO 1.º MIGUEL CAPARRÓS RUIZ 

CONTROLADOR CTV 
SERVICIOS AÉREOS BASE NAVAL ROTA 

Agradecemos al sargento 1.º Caparrós y 
a sus compañeros el tiempo que han dedi
cado a la elaboración de la información 
recibida acerca de una labor un tanto 
desconocida, concluyendo con la impresión 
de que los Controladores de Tránsito Aéreo 
son un grupo de profesionales altamente 
cualificados dentro de la escala de Subofi
ciales; tanto aquellos que desempeñan su 
trabajo en la Torre de Control de Rota 
como los que ocupan puestos en El Portaa
viones Príncipe de Asturias, en el Grupo 
Aéreo embarcable (GAE) y en la Autoridad 
de Control Aéreo Marítima (MACA), pues 
su función y formación así lo atestiguan. 
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OPERACIÓN «ACTIVE ENDEAVOUR»OPERACIÓN «ACTIVE ENDEAVOUR»
 

D
el 15 de septiembre al 30 de octubre del pasado año 
el submarino (S-74) Tramontana, bajo el Control 
Operativo (OPCON) de COMSUBSOUTH, participó en 
la operación «Active Endeavour»; denominación que 
se ha dado a la operación que lleva a cabo los come

tidos necesarios para el control del tráfico marítimo en el Medi
terráneo. La participación de los submarinos españoles se está 
demostrando de gran valía gracias a su discreción, que les 
permite operar sin ser vistos en zonas donde esta particularidad 
facilita sorprender posibles actividades ilícitas o terroristas, y 
gracias además a sus excelentes medios de comunicaciones. 

De manera genérica, la misión del Tramontana fue contribuir 
a mantener la MSA (Maritime Situational Awareness), informan
do sobre buques o instalaciones de interés, y participar en el 
adiestramiento de otras unidades de la OTAN, con el fin de 
demostrar la firme decisión de la OTAN de ayudar a disuadir y 
entorpecer cualquier acción terrorista o de apoyo al terrorismo. 

Durante el despliegue el submarino permaneció un total de 
38 días bajo el mar, identificando cerca de unos 2800 buques 
mercantes. 

Para descansar y fomentar la cultura de la dotación, se 
programaron entradas en los puertos de Aksaz (Turquía) y 
Augusta, en Sicilia (Italia). En estos puertos la dotación tuvo la 
oportunidad de visitar respectivamente la antiquísima ciudad de 
Éfeso y el famoso volcán Etna, en cuya falda se asienta la 
ciudad de Catania. 

ORP-ALFLOT 

EJERCICIO «BOLD MASTER 08»EJERCICIO «BOLD MASTER 08» 

D
urante los días 15 al 24 de octubre del pasado año 
tuvo lugar el ejercicio «Bold Master 08» en el Cuartel 
General de la Fuerza de Acción Marítima, en Cartage
na. El ejercicio estuvo liderado por MCC Northwood. 
El almirante de Acción Márítima, Emilio José Nieto 

Manso ejerció funciones de «NCAGS COMANDER-COOPERACIÓN 
y MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO MARÍTIMO». 

Se contó con la participación de las Marinas de Bélgica, 
Holanda, Francia, Grecia, Noruega, Alemania, Gran Bretaña y 
España. 

ORP-FAM 
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EJERCICIO «SEABORDER 08»EJERCICIO «SEABORDER 08»
 

D
el 4 al 6 de noviembre pasados, unidades 
navales de España y Portugal lideraron el ejer
cicio multinacional «Seaborder 08». Se 
desarrolló en aguas del Mediterráneo, dentro 
del marco de la iniciativa 5+5 y de acuerdo 

con el Plan de Acción para 2008. 
El «Seaborder 08» es un ejercicio conjunto de salva

mento y rescate marítimo y de lucha contra actividades 
ilegales en la mar que consta de dos fases. 

La primera de ellas tuvo lugar en el Cuartel General 
del Almirante de la Fuerza de Acción Marítima (ALMART) 
en Cartagena y se diseñó como un ejercicio de puesto de 
mando. Durante dos días, equipos formados por oficiales 
de países de la iniciativa 5+5 se adiestraron en tareas de 
mando y control de tráfico marítimo en el Mediterráneo 
en conjunción con organismos de la Administración invo
lucrados en la «Acción del Estado en la Mar». 

La segunda fase se realizó en aguas del sur de Portu
gal dentro de un escenario directamente relacionado con la 
evolución de los casos simulados los días anteriores y donde 
intervinieron unidades aeronavales pertenecientes a España y 
Portugal. 

Por parte de España participaron el buque de transporte 
Contramaestre Casado y dos aeronaves del 801 Escuadrón del 
Servicio Aéreo de Rescate (SAR). Portugal, por su parte, partici

pó con la corbeta Alfonso Cerqueira, un avión de patrulla maríti
ma, un helicóptero SAR, un equipo de Fusileiros y un equipo de 
la Policía Marítima. 

Los países que componen la Iniciativa de Defensa 5+5 son: 
Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania, Túnez, Malta, Italia, Fran
cia, Portugal y España. 

ORP-FAM 
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ELEL INFANTA CRISTINAINFANTA CRISTINA OPERACIÓN «ATALANTA» CONTRA LA PIRATERÍAOPERACIÓN «ATALANTA» CONTRA LA PIRATERÍAEN EL LÍBANOEN EL LÍBANO 

E
l patrullero de la Armada Española Infanta Cristina, 
partió de su base en Cartagena el pasado 31 de octu
bre rumbo a Limassol (Chipre) donde relevó al patrulle
ro Infanta Elena, desplegado en el Mediterráneo orien
tal por su participación en la operación UNIFIL. 

El Infanta Cristina se incorporó a la Fuerza Marítima Internacio
nal, cuya misión es la de auxiliar al Gobierno del Líbano a ejercer su 
autoridad en su espacios marítimos de interés e impedir la entrada 
ilegal de armas en el país. Esta operación se encuentra dentro del 
marco de las Resoluciones de las Naciones Unidas 1701 y 1832. 

El pasado 1 de marzo de 2008 la EUROMARFOR —Fuerza 
Marítima de la que forman parte España, Francia, Italia y Portu
gal— asumió el mando de una fuerza de vigilancia marítima frente 
a las costas de Líbano en el marco de la UNIFIL. La contribución 
española a esta fuerza es de un patrullero de la clase Descubierta. 

El pasado 1 de febrero miembros de la dotación del patrulle
ro de la Armada Infanta Cristina recibieron la medalla de Nacio-

Dotación del Infanta Cristina con el 
vicealmirante Jean Louis Kerignard. 

A la derecha, el P-77 Infanta Cristina. 

Patrullero P-79 Vencedora a su salida 
de Cartagena con destino al Líbano, 

donde relevará al patrullero P-77 
Infanta Cristina en la operación 

UNIFIL. 
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nes Unidas, concedida por esta organización en reconocimiento 
al trabajo desarrollado como parte de su fuerza interina en Líba
no (UNIFIL) tras 90 días en la zona de operaciones. 

El buque continúa desarrollando tareas de vigilancia en el 
entorno marítimo libanés, escenario del acto imposición de 
condecoraciones. 

La ceremonia estuvo presidida por el vicealmirante francés 
Jean Louis Kerignard, comandante de la agrupación naval, que 
se hace cargo de la parte marítima de la UNIFIL. 

El patrullero Vencedora zarpó el pasado 31 de enero, del 
Arsenal Militar de Cartagena para relevar al Infanta Cristina a 
comienzos de febrero, en su misión de vigilancia marítima en el 
marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano 
(UNIFIL). 

BIP 

E
l pasado 21 de enero el Congreso autorizó la participa
ción de las Fuerzas Armadas españolas en la operación 
«Atalanta» de la Unión Europea, a fin de combatir la 
piratería en aguas somalíes. Consistirá en un contin
gente máximo de una fragata, un buque de aprovisio

namiento logístico, un avión de patrulla marítima y un máximo 
de 395 efectivos. A este personal podrá incorporarse temporal
mente aquel que resulte imprescindible para la instalación de la 
infraestructura necesaria. 

Dos días después, el 23 de enero la fragata Victoria era 
depedida por el Almirante General Jefe de Estado Mayor de la 
Armada Manuel Rebollo García, en su salida de la Base Naval de 
Rota para participar en una primera rotación que durará hasta el 
próximo mes de abril. 

La fragata Victoria, al mando del capitán de fragata Fernando 
Poole Quintana, realizará su misión con unos 210 militares, unos 
180 pertenecen a la dotación del buque y el resto a la unidad 
aérea embarcada y a un equipo de Infantería de Marina. La dota
ción de la fragata está compuesta por 15 oficiales, 27 suboficiales 
y el resto hasta los 180 de la Escala de Tropa y Marinería. 

A bordo de la Victoria se encuentran también dos helicópte
ros SH-60B Seahawk que servirán para complementar las capa
cidades de vigilancia y ataque y defensa del buque frente a 
otras embarcaciones en la mar. Estos helicópteros y sus dotacio
nes proceden de la 10.ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, 
con base en la Flotilla de Aeronaves en Rota (Cádiz). El buque 
cuenta además con un equipo de Infantería de Marina especiali
zado en misiones de seguridad, protección y operaciones de 
interdicción marítima. Todos sus miembros están destinados en 
el 2.º Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de 
Marina (BRIMAR), con base en el Tercio de Armada en San 
Fernando (Cádiz). Al cierre de esta edición del BIP, está previsto 
que llegue a la zona de operaciones el 7 de febrero y que su 
permanencia en la zona sea hasta el 7 de abril, fecha en que 
será relevada por otra fragata de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas. 

Durante la segunda rotación, que se desarrollará entre 
mediados de abril y mediados de agosto y en la que está previs
to que España ostente el mando de la fuerza, nuestro país apor
tará además de los medios humanos y materiales anteriores, un 
buque de aprovisionamiento logístico con helicóptero embarcado 
y un equipo de guerra naval, que suman 118 efectivos (en total, 
395 efectivos). 

Este periodo de mando español coincidirá con el de mayor 
actividad de nuestra flota pesquera en aguas del Océano Índico. 

La participación española en la tercera rotación se determi
nará cuando se conozcan la evolución y las necesidades de la 
operación, así como las intenciones de contribución de otros 
países. No obstante, se prevé que sea bastante similar a la apor
tación de la primera rotación. 

En su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputa
dos, la ministra de Defensa indicó que el coste de la operación 
para España oscilará entre 3,7 a 5,1 millones de euros mensua
les, según el esfuerzo de cada periodo. 

España, como miembro responsable y activo de la Organiza
ción de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, se ha impli
cado desde el primer momento en la lucha contra la piratería en 
aguas somalíes. El Gobierno español puso en marcha el pasado 
mes de septiembre la operación «Centinela Índico», con el 
despliegue de un avión de patrulla marítima P-3 Orión y una 
dotación de 69 militares, que ha contribuido a la localización y 
seguimiento de posibles embarcaciones piratas; a la alerta de 
potenciales amenazas a buques nacionales y extranjeros; y a las 
labores de vigilancia efectuadas en beneficio de los barcos del 
Programa Mundial de Alimentos. 
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EL LABORATORIOEL LABORATORIO 

NATURAL DEL HOMBRENATURAL DEL HOMBRE 
En la clausura del 4.º AÑO POLAR INTERNACIONAL (III-07/III-09), 
breve acercamiento histórico acerca de la presencia del hombre en el 
continente antártico. 

L
A ANTÁRTIDA, inmenso desierto hela- Por todo ello, la Antártida ha sido la región 
do con una extensión de 14 millones de de la Tierra que más ha tardado en incorporarse 
kilómetros cuadrados que está en la a los conocimientos geográficos de la Humani
confluencia de tres OCÉANOS: Pacífico, dad y es, quizá con seguridad, la región del 
Índico y Atlántico, es el CONTINENTE Globo que mayor resistencia ofrece a la inquie

más: frío, helado, ventoso, montañoso, aislado tud investigadora del hombre, pues, como dice 
y, paradójicamente, más seco del Planeta. Manuel Catalán, secretario del comité polar 
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español, sus características ambientales la defi
nen como el laboratorio natural, por excelencia, 
para el estudio de ciertos fenómenos. 

BREVE ACERCAMIENTO HISTÓRICO 

Aristóteles y Ptolomeo se sintieron identifi
cados con la idea de una tierra esférica en la 
cual situaron en el Polo Sur la «Gran Terra 
Australis». 

Ya en la época romana la idea de un gran 
continente meridional situado en el Polo Sur de 
una tierra esférica tuvo muchos defensores como 
Cicerón y Pomponio Mela. 

Pero es en el siglo XV cuando sucede un hecho 
trascendental para el pensamiento geográfico y las 
ideas cosmográficas de la época: la traducción al 
latín de la GEOGRAFÍA DE PTOLOMEO. 

En este siglo el gran objetivo de todos los 
esfuerzos era Oriente: había que descubrir una 
ruta que condujera a las riquezas de India, China 
y Japón. 

España y Portugal tomaron la delantera y 
descubrieron América y la ruta del Cabo de 
Buena Esperanza antes que el resto de Europa 
tuviera tiempo de reaccionar. 

Ya en el siglo XVI, en 1520, Magallanes 
descubre el estrecho de su nombre y divisa al 
sur un gran territorio que denomina «Tierra de 
Fuego». Los geógrafos de la época creen ver en 
estas tierras el comienzo del esperado continen
te desconocido y los cartógrafos lo dibujan 
ocupando todo el Polo, bautizándolo con el 
nombre de «Terra Magallánica» o «Australis». 
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En realidad, la historia de la Terra Australis 
Incógnita está llena de descubrimientos más o 
menos comprobados, de rumores, de leyendas. 

Las primeras noticias del avistamiento de las 
tierras australes se debieron al almirante español 
Gabriel de Castilla, quien en marzo de 1603, al 
ser arrastradas sus naves Ciervo Volante y 
Buena Nueva por los vientos y corrientes mari
nas desde las proximidades del cabo de Hornos, 
avistó las Shetland del Sur en plena región 
Antártica. 

Durante el siglo XVIII España realizó numerosas 
expediciones científicas dedicadas a la investiga
ción astronómica, botánica, geológica, náutica e 
hidrográfica, sumando a todas ellas la expedición 
mundial de Malaspina y Bustamante (1789-1794). 

Curiosamente ninguna de estas expediciones 
estuvo específicamente motivada por intereses 
antárticos. Solamente la de Malaspina y Busta
mante estudia la «Tierra de Fuego», las Malvi
nas y las Islas Aurora (hoy llamadas Shag 
Rocks) descubiertas por España a mediados del 
siglo XVIII. 

En 1819 el navío español San Telmo desapa
reció en mitad de una tormenta al sur del cabo 
de Hornos. Ese mismo año, el capitán William 
Smith, arrastrado también por la fuerza del 
viento, arribó a las Shetland en un bergantín 
inglés y sopesó las grandes posibilidades comer
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ciales de este lugar gracias a la abundancia de 
lobos marinos. 

James Weddell, uno de los grandes navegan
tes antárticos, recorrió estas aguas en 1821 y 
1822 y notificó media docena de naufragios, 
aventurando, por los vestigios encontrados, que 
los tripulantes del San Telmo pudieron sobrevivir 
algún tiempo. 

A principios del siglo XIX los cazadores de 
lobos marinos crearon los primeros asentamien
tos, más tarde llegaron los balleneros. 

Después de las guerras napoleónicas, a 
mediados del siglo XIX, el panorama antártico 
presentaba un aspecto diferente: la madera y 
las velas fueron sustituidas por el hierro y el 
vapor, y la ciencia y la estrategia por el desme
dido afán de lucro de foqueros y balleneros 
que realizaron grandes matanzas de estos 
animales. El objeto era, principalmente, el 
aceite de ballena, que se empleaba para obte
ner glicerina y como componente de jabones, 
detergentes, pinturas, tintes de impresión, 
ceras... 

Por ello, los elefantes de mar, primero, y, 
después, las ballenas y lobos de mar fueron 
diezmados a lo largo del siglo XIX. 

Sin embargo, según Carlos Pedro Vairo, 
director del Museo Marítimo de Ushuaia (Argenti
na), la caza de la ballena se fue transformando 

con el tiempo y, en la península Antártica, 
comenzó a decaer después de 1920 para prácti
camente desaparecer en 1930. 

Con el siglo XX llegó la época heroica de la 
exploración austral, es en este siglo cuando el 
conocimiento y estudio de la Antártida (conti
nente con una extensión que equivale al 10% de 
la superficie de nuestro planeta) es objetivo de 
los científicos internacionales. 

Durante los años cincuenta proliferaron las 
bases en la península antártica, dirigiéndose las 
investigaciones, fundamentalmente, hacia la 
meteorología, la geología y, en menor medida, 
hacia la biología. Así, entre 1957 y 1958, con 
motivo del Año Geofísico Internacional, visitaron 
la Antártida gran número de científicos, inicián
dose estudios metódicos de geología, oceano
grafía, biología y geofísica antárticas. 

Ingleses, americanos, argentinos, belgas, 
australianos, sudafricanos, franceses, noruegos... 
crearon importantes programas alrededor de la 
Antártida, abarcando la investigación ionosférica, 
magnetismo, glaciología, geofísica y geología, 
sentando las bases del Tratado Antártico y adqui
riendo el status de miembro consultivo. 

El Tratado Antártico, suscrito en Washing
ton en 1959, se basa en tres principios: 

• Congelación de las reclamaciones territoria
les existentes hasta entonces sobre el continente 
austral. 

• Utilización permanente y exclusiva de la 
Antártida para fines pacíficos (autorizando el 
empleo de medios militares para este uso). 

• Libertad de investigación científica respon
sable y transparente. 

De su análisis sale una única conclusión: La 
Antártida es Patrimonio de las doce naciones 
inicialmente signatarias del Tratado. 

Estas doce naciones eran: Argentina, Austra
lia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran 
Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica y Unión Soviética. 

El Tratado Antártico supuso la salvación de la 
Antártida, manteniéndola en paz, libre de 
conflictos y destinada a la investigación como 
laboratorio natural y gran reserva del planeta, 
que todos debemos cuidar y proteger. 

ESPAÑA EN LA ANTÁRTIDA 

En el decenio de 1960 nació la moderna 
INVESTIGACIÓN ANTÁRTICA ESPAÑOLA. 

El primer logro de la comunidad científica fue 
la construcción del «Cornide de Saavedra» en el 
decenio de 1960: buque oceanográfico con 
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capacidad para investigar, aunque con limitacio
nes en cuanto al número de días que era posible 
trabajar en él. 

Su principal actividad era la investigación 
pesquera y no la oceanográfica. 

A partir de 1980 el gobierno puso gran inte
rés en que España fuera aceptada como miem
bro consultivo del Tratado Antártico, así como 
en la investigación antártica que comenzaba a 
nacer impulsada por un reducido, pero activo, 
grupo de científicos españoles. 

En el verano austral de 1983 partió una 
expedición marítima a la Antártida que incluía, 
inicialmente, fines de investigación. El viaje que 
se hizo en la goleta Idus de Marzo, un barco de 
tres palos y 32 metros de eslora, tuvo un gran eco 
en los medios de comunicación. 

El Idus de Marzo partió de Gijón en septiem
bre de 1982 y, aunque no pudieron cumplirse 
todos los objetivos planeados inicialmente, fue el 
primer barco español que intentó llevar a cabo 
investigaciones en los mares antárticos. 

Posteriormente, entre el 17 de noviembre de 
1986 y el 11 de febrero de 1987 tuvo lugar una 
EXPEDICIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROSPEC
CIÓN PESQUERA en el Arco de Scotia, abarcando 
las islas Shetland del Sur y el Estrecho de Brans
field, cuyas características más destacadas son: 

• Fue organizada por el Instituto Español de 
Oceanografía. 

• Los buques españoles empleados fueron: 
Pescapuerta IV y Nuevo Alcocero. 

• Participaron 24 científicos y ayudantes. 
• Se recorrieron 11.000 millas para realizar 

investigaciones oceanográficas, meteorológicas, 
biológicas y de sedimentología. 

Poco a poco las posibilidades de los investi
gadores fueron aumentando. 
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En el verano austral de 1987-1988, la Armada Equipo de la Base española 
Española realizó una EXPEDICIÓN OCEANOGRÁ- «Juan Cartlos I» en la isla 
FICA a bordo del buque de nacionalidad chilena Livingston. 

Río Baquer bajo la dirección científica de Manuel 
Catalán Pérez-Urquiola, Director del Real Instituto 
y Observatorio de la Armada, centrándose en el 
estudio del Sur del Mar de Brandsfield, zona que 
comprendía las islas Decepción y Livingston. 

Dice Manuel Catalán: «El innegable interés del 
estudio de las estructuras de esta zona, cuyo conoci
miento afecta de forma crucial al conjunto de las 
ciencias de la Tierra, hizo que el programa de las 
expediciones científicas embarcadas promovidas por 
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el Ministerio de Defensa, durante las Campañas 
Australes 1988-89-90 y 91, se centrara sobre el 
desarrollo de un programa interinstitucional en los 
campos de la hidrografía, geología marina, geofísica, 
geodesia, buceo antártico, comportamiento médico, 
técnicas de glaciología y alta montaña, incluyendo el 
levantamiento topográfico de los entornos de la 
Base Española Juan Carlos I, necesarios para los 
futuros estudios geológicos de la zona». 

En el mes de septiembre de 1987 llegó la 
noticia de que el Tratado Antártico sería revi
sado. Se barajaba  la hipótesis de que podrían 
ser aceptadas las distintas reivindicaciones terri
toriales que había sobre el territorio Antártico y 
hacer un reparto del continente. 

A España ésto no le interesaba y la única 
demanda, por su parte, era la de tener represen
tación entre los miembros consultivos del trata
do, pero, en ese momento, no reunía las condi
ciones necesarias. 

Ante esta situación, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores planteó al de Educación y Ciencia la 
posibilidad de instalar una base permanente en 
la Antártida. 

Pero entre las diversas dificultades se encon
traba el no poseer un barco adecuado y fueron 
los polacos los que auxiliaron a los científicos 
españoles con el barco Proffesor Garnulszewsky. 

En enero de 1988 la Base de la Armada Juan 
Carlos I fue abierta y oficialmente inaugurada 
en la Isla Livingston. 

AÑO POLAR INTERNACIONAL
 

Tres años más tarde se abriría la base del 
Ejército de Tierra Gabriel de Castilla en la Isla 
Decepción. 

A día de hoy han pasado ya 20 años desde 
que la ARMADA iniciara su participación en las 
Campañas Antárticas, por lo que parece justo, 
oportuno y obligado rendirle homenaje por su 
labor pionera desde estas páginas y en el trans
curso de este Año Polar Internacional. 

No hay que olvidar que la primera Tesis 
Doctoral, incluso me aventuraría a decir la 
primera Tesis Doctoral realizada por un español, 
que «salió» de los trabajos antárticos llevados a 
cabo por médicos de la Armada fue codirigida 
por los Doctores en Medicina: Arturo Lisbona Gil, 
eminente endocrino y médico de la Armada, y 
Mariano Jiménez Casado, jefe del Servicio de 
Medicina Interna de la Clínica La Concepción. 

Dicha Tesis, titulada Metabolismo mineral en 
humanos en la Antártida y realizada por Asís 
Fernández Riestra, también médico de la Armada 
y especialista en Medicina Interna, se inició en la Año Polar Internacional, para tratar de encon-
Campaña de 1988-1989 terminándose de reali- trar respuesta a procesos a los que nos enfrenta-
zar la recogida de datos, para la misma, en la mos por primera vez y afectan al futuro de nues-
Campaña 1991-1992. tro planeta, al desarrollo de las economías de los 

Precisamente la Expedición Científica Españo- países y, quizá, a nuestra forma de vida. 
la a la Antártica 1988-1989, a bordo del buque «La investigación antártica hoy resulta crucial 
Las Palmas, es relatada en la obra de José para el estudio del campo magnético terrestre, la 
Ramón Larburu, «Viaje a la Antártida», que geología, la biología, la oceanografía, la atmósfera, 
destacamos aquí por haber sido realizada en el medio ambiente planetario, incluyendo los estu
forma de «diario de a bordo», al igual que la dios de un posible cambio climático y el papel que 
obra de Carlos Cordón, titulada «Diario de un en él representan los procesos que se desarrollan 
viaje a la Antártida» en la que relata la IX en el océano austral.» (Catalán, 2006). 
Campaña Antártica 1999-2000 por él vivida 
como comandante del BIO Hespérides. CARMEN TORRES LÓPEZ 

España, con el apoyo de sus medios civiles y TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN 
militares, fue hace ya muchos años a la Antárti- Y SERVICIOS COMUNES 
da, y las naciones hoy colaboran, en el cuarto 
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NUEVAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO DE APOYONUEVAS INSTALACIONES DEL ÓRGANO DE APOYO
 
AL PERSONAL DE ROTAAL PERSONAL DE ROTA
 

La Instrucción 21/2008, de 22 
de enero del AJEMA, disgrega el 
Órgano de Apoyo al Personal 
(OAP) de la Bahía de Cádiz crean
do los de San Fernando y Rota. 

Con independencia de la 
Instrucción mencionada, ya se 
habían dado pasos importantes 
para acometer las obras necesa
rias para albergar las instalaciones 
del OAP de Rota, concretamente 
desde marzo del 2006 en que se 
elevó el correspondiente P.N.O., y 
se iniciaron las obras que finaliza
rían el 27 de junio de 2008. 

Actualmente las nuevas insta
laciones están totalmente terminadas y dotadas del mobiliario y equipamiento correspondiente, a 
falta de que se cubran las vacantes de personal de acuerdo con la nueva Plantilla Orgánica aprobada 
el pasado 10 de octubre de 2008. 

Es de reseñar, que las nuevas 
instalaciones corresponden a las 
unidades administrativas pen
dientes de activar para completar 
el OAP, es decir, la Oficina de 
Asistencia Administrativa y la 
Secretaría, pues la Sección de 
Apoyo al Reclutamiento y la Ofici
na de Apoyo al Personal (OAP) ya 
existían anteriormente. También 
se ha previsto espacio y puestos 
de trabajo para el personal 
correspondiente a la Asistencia al 
Personal que se incorporará a 
estas instalaciones bajo la depen
dencia del jefe del OAP de acuer
do con lo dispuesto en la mencio
nada Instrucción 21/2008 del 
AJEMA. 

Las nuevas instalaciones, se 
encuentran ubicadas en el anti
guo edificio del Recreo Educativo 
del Marinero (REM) de la Base 
Naval de Rota, recientemente 
remodelado para albergar la 
Intendencia de Rota en la 1.ª 
planta y el OAP en la planta baja. 

La Secretaría del OAP de Rota 
ejerce el control y administración 
del personal en Servicio Activo 
pendiente de asignación de destino (SAPAD) y Servicio Activo sin destino (SASOD), prestándoles el 
apoyo necesario incluida la instrucción de expedientes psicofísicos; por otro lado actúa como órgano 
auxiliar de la Jefatura del OAP y apoya administrativamente al resto de las secciones y oficinas. 
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La Oficina de Asistencia Administrativa gestiona la tramitación de pasaportes y auxilia en la 
tramitación de los expedientes por traslado de residencia, también desarrolla cometidos relaciona
dos con el apoyo a las familias del personal militar en estrecha colaboración con la OFAP del OAP, 
divulgando las prestaciones sociales que conlleven apoyo económico. 

La Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) desarrolla actividades relativas a la obtención del 
recurso humano dentro de las responsabilidades asignadas a la Armada. 

La Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) se encarga de la información y apoyo al personal militar 
en todas aquellas cuestiones de contenido profesional y general, gestionando la coordinación de los 
diferentes cursos de apoyo y sistemas de reincorporación laboral y promoviendo actividades de 
carácter social, cultural, deportivo y de ocio. 

TOMA DE POSESIÓN DE LA JEFATURA DEL OAP DE ROTA 

El 26 de septiembre de 2008 tuvo lugar el acto de toma de posesión de la Jefatura del Órgano 
de Apoyo al Personal en Rota, por el coronel de Infantería de Marina Jesús Carlos Fontán Sesto. La 
ceremonia se celebró en la sala de reuniones de las nuevas instalaciones siendo presidida por el 
almirante Jefe de Personal José Francisco Palomino Ulla. 
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INSPECCIÓN DE RÉGIMEN DE PERSONALINSPECCIÓN DE RÉGIMEN DE PERSONAL
 
Y CONDICIONES DE VIDAY CONDICIONES DE VIDA
 

El pasado 19 de noviembre la Jefatura de Personal (JEPER) realizó la inspección al 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, con participación de la Dirección General de 
Personal (DIGENPER) del Ministerio de Defensa. Con este motivo, el BIP estuvo presen
te para, además de informar de su desarrollo, dar a conocer a nuestros lectores los 
objetivos que se persiguen con estas inspecciones. 

Este tipo de inspecciones están reguladas en la Instrucción 37/2004, de 11 de marzo, del Subse
cretario de Defensa, por la que se aprueban las Normas en el ámbito de las FAS y la Instrucción 
02/2007, de 29 de junio, del Almirante Jefe de Personal, que la desarrolla en el ámbito de la Armada. 

El objeto de estas inspecciones es comprobar y evaluar el grado de cumplimiento del Régimen 
del Personal Militar y las condiciones de vida en buques, unidades e instalaciones de la Fuerzas 
Armadas, propiciando en su caso, las acciones correctoras oportunas. 

En la Armada, se orientan a la medida de la eficacia de la política de personal y a la detección 
de disfunciones de cualquier naturaleza; y no a la supervisión de la labor de los mandos de la 
Unidad, Centro u Organismo (UCO), función ésta que corresponde a las Autoridades de las respecti
vas cadenas orgánicas. En concreto, los objetivos que se persiguen son: 

•	 Conocer aquellas deficiencias que, por escaparse de la capacidad de resolución por parte de 
la UCO, deban ser solucionadas por los organismos superiores de la Armada o, en su caso, 
por los órganos directivos del Ministerio de Defensa. 

•	 Procurar orientación, asesoramiento y apoyo en aquellos aspectos de la política de personal 
cuya aplicación esté dentro del ámbito de actuación de la UCO. 

•	 Conocer aquellos factores que puedan ayudar a los organismos superiores de la Armada a la 
toma de decisiones que favorezcan la integración. 

• Recabar datos a nivel de la UCO que permitan valorar los efectos de diferentes aspectos de 
la política de personal, a fin de detectar aquellos que pudieran afectar negativamente a los 
miembros de la Armada. 

Naturalmente, para que realmente sean útiles, se requiere que de las mismas se deriven las 
acciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas, tanto las que pueden ser afrontadas 
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por la propia UCO, como las que exceden su 
capacidad y han de ser solucionadas por los 
organismos superiores de la Armada o, incluso 
por los órganos directivos del MINISDEF. Algu
nas de las medidas requerirán recursos econó
micos o la realización de obras de infraestruc
tura, que deben contemplarse en los 
respectivos presupuestos y planes; otras irán 
encaminadas a orientar a la UCO para mejorar 
en los distintos ámbitos de aplicación de la 
política de personal de la Armada y a que las 
Autoridades de la Armada definan directrices 
de actuación y estudien las soluciones más 
acertadas a los problemas detectados. 

Para su desarrollo, la Armada ha elaborado 
una Guía de inspección que contempla las 
áreas siguientes: Condiciones de Vida 
(alojamiento, alimentación, habitabilidad, ocio, 
actividades deportivas,…), Condiciones de 
Trabajo (puesto de trabajo, régimen interior, 
penosidad, externalización, regionalización,…) 
Desarrollo Profesional (grado de compro
miso, perfil de carrera, formación, prestigio, 
informes personales, destinos, liderazgo,…), 
Integración (conciliación familiar, integración 
social, apoyo a la familia, asistencia y protección,…) y Reincorporación Laboral (cursos de apoyo 
a la formación y promoción profesional, cursos de apoyo a la inserción laboral, convenios empresa
riales,…). 

Inspección al buque escuela Juan Sebastián de Elcano 

Fue realizada el pasado 19 de noviembre por un equipo de inspección formado por el ADIPER, 
vicealmirante Enrique San José Martín, como Jefe del equipo, acompañado por el Subdirector Gene
ral de Personal, general de brigada José Monasterio Rentería y dos oficiales de la DIGENPER, por 
parte del MINISDEF. Por parte de la Armada, el equipo lo formaron el C.N. Dionisio Huelin Martínez 
de Velasco, jefe de la Sección de Motivación de la SUBDIREC, dos oficiales y un suboficial mayor de 
la SUBDIREC y el Suboficial Mayor del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima. 

Se desarrolló conforme al siguiente programa: 

•	 Bienvenida del Comandante del buque, C N. Francisco Javier Romero Caramelo. 
•	 Entrega al equipo de inspección del informe elaborado por el buque. 
•	 Exposición en la Cámara de Guardiamarinas de una presentación impartida por el Coman

dante y el Segundo Comandante del buque. 
•	 Recorrido por el buque, prestando especial atención a los espacios de habitabilidad. 
•	 Copa de vino en la Cámara del Comandante. 

Como resultado de la inspección se pudo constatar la elevada moral y satisfacción de la dota
ción, y la notable mejoría de la habitabilidad tras la ejecución del Plan CAVIMAR (Calidad de Vida en 
la Mar), aunque hay que resaltar que ha supuesto una reducción del espacio disponible en los aloja
mientos de los guardiamarinas, que habrá que solucionar si aumenta su número con la aplicación 
de la nueva Ley de la Carrera Militar. También se han detectado algunos aspectos a mejorar como la 
necesidad de dotar al buque de un buen sistema de comunicaciones vía satélite militar que permita 
a la dotación la realización de cursos on-line, estar debidamente informados y comunicarse con sus 
familias; y la urgente mejora de los alojamientos logísticos de suboficiales en San Fernando 

Para finalizar, queremos destacar la excelente acogida, el detallado informe y el esfuerzo de la 
dotación durante la inspección, sobre todo teniendo en cuenta que el buque estaba realizando las 
obras de PIP previas al inicio del próximo crucero de instrucción. 
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MODIFICACIONES A LA LEY DE LA CARRERA MILITARMODIFICACIONES A LA LEY DE LA CARRERA MILITAR
 

La LEY 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2009 (BOE núm. 309), en las Disposiciones Adicionales, contempla modificaciones relevantes a la 
Ley 39/2007, de la Carrera Militar que se indican a continuación: 

Se modifica la Disposición transitoria cuarta —Constitución de cuerpos y escalas— en los 
siguientes términos: 

1.1. El primer párrafo de la letra d) del apartado 7 queda redactado como sigue: 

« Los tenientes coroneles, los comandantes y los capitanes de las escalas superiores 
de oficiales y de las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de especialistas de 
los Ejércitos se ordenarán para incorporarse a las nuevas escalas de oficiales de los 
cuerpos generales de cada Ejército por empleos de forma proporcional a los efectivos 
de cada empleo y de cada una de las procedencias. 
En el caso de los capitanes/tenientes de navío de la Armada, incluidos los del apartado 
10, y del Ejército del Aire se hará formando conjuntos, de mayor a menor antigüedad, 
con quienes hayan ascendido a ese empleo en cada periodo del 1 de julio de un año al 
30 de junio del siguiente. La ordenación se efectuará de forma proporcional a los efec
tivos de las distintas procedencias en cada conjunto. 
Efectuadas las ordenaciones se modificarán las fechas de antigüedad en el empleo de 
forma que se obtenga un listado decreciente de antigüedad y sin que a ninguno de los 
escalafonados se le asigne una menor de la que tuviere en su escala de procedencia.» 

1.2. Se adiciona un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7, con la siguiente redacción: 

«Los componentes de dichas escalas que superen el curso, en el momento de su 
incorporación efectiva a las nuevas escalas, tendrán el reconocimiento académico 
equivalente al título de grado universitario.» 

1.3. Los componentes de las escalas de oficiales de los cuerpos generales y de especialis
tas de los Ejércitos y de infantería de marina que hubieran renunciado a realizar el curso 
de adaptación establecido en la disposición transitoria cuarta.7.b) podrán, por una sola vez 
y antes del 30 de abril del año 2009, retirar dicha renuncia quedando en las mismas condi
ciones de los que estuvieren pendientes de realizarlo. 

2. Se da nueva redacción a la Disposición transitoria séptima —Ascenso de suboficiales 
al empleo de teniente—, que queda redactada en los siguientes términos: 

1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 de 
enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y que no 
tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente podrán obtener, previa 
solicitud, el empleo de teniente que se les concederá cuando estén en situación de reserva 
y con 58 años cumplidos, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde 
la fecha de ascenso. 
2. Los suboficiales que hayan ascendido o asciendan al empleo de teniente, en aplicación 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, o de esta disposición, a los solos efectos de la determi
nación del orden de escalafón en la situación de reserva, ocuparán, cada uno de ellos, el 
puesto que les corresponda según el empleo alcanzado en la situación de servicio activo y 
la antigüedad que tuvieran en el mismo.» 
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RENOVACIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO ASESORRENOVACIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO ASESOR
 
DE PERSONAL DE LA ARMADADE PERSONAL DE LA ARMADA
 

El pasado 21 de enero tuvo lugar, en el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada, la celebra
ción del sorteo para la renovación por mitades de los Vocales del CAPA y de los militares con una rela
ción de servicios de carácter temporal, cuyo mandato como Vocal es de dos años. Este acto estuvo 
presidido por el almirante Jefe de Personal, José F. Palomino Ulla, siendo asistido por el contralmirante 
Estanislao Pery Paredes, presidente del Consejo, y un Notario militar nombrado al efecto. El sorteo se 
realizó a través de un proceso informático, como se especifica en el Real Decreto por el que se regulan 
los Consejos Asesores de Personal. Se renovaron un total de 19 Vocales, con sus respectivos suplentes 
(dos por cada titular), además de los correspondientes a las vacantes que se habían producido en estos 
dos últimos años. 

Una vez realizado el sorteo de los nuevos miembros del Consejo, se comprobó la representación 
de ambos sexos en las categorías de Oficial y Marinería y Tropa (únicas escalas en las que el núme
ro de efectivos elegibles de sexo femenino era superior a 30) ya que, como se sabe, en el CAPA 
debe haber al menos dos mujeres Titulares o una mujer Titular y su primera Suplente para garanti
zar dicha presencia. 

Para ello fue necesario realizar un sorteo complementario para elegir sólo a una de sus Suplentes 
que cesa por ser militar de Complemento y su mandato finaliza en marzo. 
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entrevista a… 

Sargento 1.º Arturo Díaz Gallardo, 
Medalla OTAN 2008 por servicios meritorios a la Alianza 

El sargento Díaz Gallardo recibía el pasado 8 de noviembre la medalla 
de la OTAN, concedida con carácter extraordinario por el Secretario 
General, a propuesta del Ministerio de Defensa español. El acto de 
imposición, a cargo del almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, 
CA. Santiago Bolívar Piñeiro, tuvo lugar en la escuela de especialidades 
de la Armada «Antonio de Escaño». 

A
rturo Díaz Gallardo se encontraba 
entre los 43 miembros del Estado 
Mayor de la OTAN seleccionados de 
entre las 70.000 personas aproximada
mente que trabajan bajo esta bandera 

por haber proporcionado un servicio excepcional 
y sobresaliente a la Alianza. 

La elección del sargento primero Díaz, junto 
a otros ocho suboficiales, revestía una especial 
relevancia en este año 2008, por haber sido 
declarado por la OTAN «Año del Suboficial», 
subrayando la importancia del papel de los 
suboficiales en la Organización. 

Transcurridos algunos meses desde entonces, 
nos pusimos en contacto con el sargento 1.º Díaz 
Gallardo para descubrir sus «ocultos secretos», 
que le han hecho merecedor nada menos que de 
tres Medallas OTAN y cuatro Cruces al Mérito 
Naval a lo largo de su trayectoria profesional. 

Nacido en Cartagena en 1965, ingresó en la 
Armada en 1986, recibiendo el despacho de 
sargento, con la especialidad de Maniobra y 
Navegación, en julio de 2002. Durante su vida 
militar ha estado destinado en las fragatas Victo
ria, Navarra y Blas de Lezo, y en las corbetas 
Cazadora y Descubierta. Habla inglés y alemán. 
Está casado y tiene tres hijos. 

P.—¿Cuál fue su impresión al ser distin
guido con esta Medalla OTAN? 

R.—Supuso una gran satisfacción para mí y 
sentí que se estaba recompensando a todo el 
grupo que formamos el Estado Mayor de la 
SNMCMG-2. Cualquiera de nosotros podría haber 
sido distinguido con esta condecoración.  

P.—Es ésta una medalla que se concede 
en muy contadas ocasiones. ¿Podría 
comentarnos, a grandes rasgos, en qué 
consistió su misión en el EM de la 
SNMCMG2, y cuál es el trabajo desarrolla
do, en general, por todo el EM de la Agru
pación? 

R.—Mi misión era apoyar al mando en todo 
lo relacionado con la navegación y el adiestra
miento de la fuerza, así como coordinar y adies
trar al personal de navegación de las unidades 
de los distintos países participantes. Todo ello 
como parte de un objetivo común, mantener una 
fuerza de medidas contra minas en la mar, 
plenamente operativa y preparada para ser 
desplegada en cualquier lugar de nuestra zona 
de operaciones, en caso necesario. 

Este objetivo se ha alcanzado, con creces, 
durante el año de mando español. Se ha conse
guido un alto nivel de preparación en areas 
generales, pero, sobre todo, en guerra de minas, 
tanto a nivel interno de la fuerza, como en cola
boración con otras unidades durante ejercicios 
internacionales. Asimismo hemos explorado un 
buen número de rutas de acceso a diversos 
puertos del mediterráneo y contribuído, dentro 
de nuestras posibilidades, a la operación «Active 
Endeavour». 

Nuestro Estado Mayor consiguió la certifica
ción como parte de la fuerza de acción rápida de 
la OTAN, NRF 10. 

Hay que decir que todo este trabajo no 
habría sido posible sin la colaboración de nues
tros compañeros de la fuerza MCM española y, 
sobre todo, del esfuerzo y dedicación de la dota
ción de la Diana, que ejerció de buque de 
mando y apoyo durante el despliegue. 

P.—Ud. también ha recibido dos meda
llas con motivo de su participación en las 
operaciones «Sharp Guard» y «Active 
Endeavour». ¿Podría comentarnos su 
impresión personal y valoración profesio
nal de estas operaciones? 

R.—En el caso de la «Sharp Guard», se 
trataba, como sabemos, de una operación de 
embargo a la antigua Yugoslavia, apoyada en 
resoluciones del consejo de seguridad de la 
ONU. Era la segunda vez que nuestras unidades 
participaban en una operación real, tras la 
guerra del golfo, integradas en fuerzas multina
cionales, bajo mando de la OTAN o la UEO, nos 
sirvió para ganar experiencia en el uso de los 
procedimientos NATO y creo que estuvimos al 
mismo nivel de los escoltas de otros países. 

entrevista a…
 

Mi último destino 
en el Estado 

Mayor me ha 
marcado profe

sionalmente, 
ya que ha 

supuesto un 
cambio radical en 

mi actividad, 
que me 

ha aportado 
nuevos 

conocimientos 
y me 

ha enseñado 
a valorar más 

este tipo 
de trabajo. 

La operación «Active Endeavour», que empe
zó desarrollándose en el Mediterráneo Oriental 
en el 2001 ha acabado siendo una operación a 
gran escala de muchísima importancia, ya que 
persigue acabar con el terrorismo internacional, 
que es la gran amenaza en la actualidad. 
Muchos de nosotros hemos estado involucrados 
en alguna ocasión en esta labor, ya sea patru
llando zonas, escoltando mercantes o transmi
tiendo información. La Armada y la Alianza están 
volcadas en esta empresa y creo que el fin lo 
justifica. 

P.—Desde su ingreso en la Armada, 
¿cuál ha sido el destino que le ha dejado 
más huella, tanto desde el aspecto perso
nal como profesional? 

R.—Guardo muy buen recuerdo de mi primer 
destino como suboficial, en la fragata Navarra. 
Ya había pasado cinco años en el mismo barco y 
anteriormente había estado destinado en otras 
dos fragatas de la 41.ª escuadrilla, pero este 
segundo embarque fue inolvidable, tanto por las 
experiencias vividas, sobre todo durante la 
operación «Libertad Duradera», como por el 
ambiente que se respiraba a bordo. A pesar de 
enfrentarnos a situaciones muy complicadas 
todo el mundo respondió con una gran profesio
nalidad y buen humor, desde el Comandante 
hasta el Marinero más moderno. Nunca he visto 
una dotación tan unida como aquella. 

Por otro lado, mi último destino en el Estado 
Mayor me ha marcado profesionalmente, ya que 
ha supuesto un cambio radical en mi actividad, 
que me ha aportado nuevos conocimientos y me 
ha enseñado a valorar más este tipo de trabajo 
que, hasta ahora, había visto desde fuera. 
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entrevista a…
 

P.—Usted habla el idioma Ingles y el 
Alemán, ¿Dónde y cómo aprendió estos 
dos idiomas? ¿Piensa que el hecho de 
dominar algún idioma ha sido determinan
te en su trayectoria profesional? 

R.—Con diez años recibí una beca para 
cursar el bachillerato hispano-alemán en el Cole
gio Alemán de Valencia. Allí estudié inglés como 
segundo idioma. 

El hecho de tener un nivel aceptable de 
inglés me ha ayudado en mi labor como supervi
sor de puente, y, sin duda, resulta imprescindible 
para llevar a cabo el trabajo en un «staff» de la 
OTAN. 

P.—¿Piensa que depende de cada uno la 
trayectoria profesional que uno quiere 
seguir en la Armada? ¿Cómo analizaría la 
trayectoria profesional del suboficial de la 
Armada a corto y medio plazo? 

R.— Desgrac iadamente la t rayector ia 
profesional de cada uno está afectada por 
diversos factores, los cambios en la legisla
ción, el tipo de destino que se ocupa, la impo
sibilidad de realizar cursos por las necesida
des del servicio, etc… 

La carrera del suboficial resulta algo incierta, 
al menos por ahora; los excesivos tiempos para 
el ascenso, sobre todo, de brigada a subtenien
te, o el hecho de que haya que cumplir las 
condiciones de mando y función embarcados, lo 
que puede suponer un cambio de zona, teniendo 
en cuenta que esto puede ocurrir llevando 25 ó 
30 años de servicio y con una edad considerable, 
no hacen atractivo el ingreso en la escala para 
las clases de marinería. Esto lo demuestra el 
bajo número de opositores para el ingreso en la 
escala de suboficiales, en relación con las plazas 
ofertadas, lo que dificulta su selección en un 
momento en que se necesita personal altamente 
cualificado, dado el alto nivel de nuestras nuevas 
unidades, que hoy están entre las más modernas 
del mundo. 

P.—En su opinión, ¿la Armada ha 
cubierto sus expectativas profesionales? 

R.—Personalmente no me puedo quejar, creo 
que he tenido mucha suerte y he conseguido, 
más o menos, lo que me he propuesto. Sigo 
teniendo ilusión y pienso que aún me quedan 
experiencias por vivir, como por ejemplo, conse
guir algún puesto en el extranjero o un destino 
de profesor, labores que nunca he desarrollado y 
me gustaría conocer. 
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P.—Es evidente que usted le ha dado 
mucho a esta institución, ¿qué considera 
que le ha aportado ella a cambio? 

Sigo teniendo R.—Ante todo, ha hecho realidad una voca
ción, y me ha dado un trabajo estable, queilusión y pienso me sigue gustando. A parte, por supuesto, de 
darme la oportunidad de conocer otros países yque aún me 
culturas diferentes a la nuestra. También me ha

quedan hecho convivir con valores que están en desuso 
en la sociedad civil actual, como la lealtad y elexperiencias compañerismo. 

por vivir, como 
P.—Por último, me gustaría que enviasepor ejemplo, un mensaje a los futuros miembros de la 

Armada.conseguir algún 
puesto en el R.—Les diría que deben tener las ideas muy 

claras. Éste no es un trabajo normal, exigeextranjero o mucho sacrificio, sobre todo en el terreno fami
un destino liar, pero también puede darles muchas satisfac

ciones.de profesor. 
CARMEN JÁUREGUI 

Visita de 
ADIPER a 

los Órganos 
de 

Apoyo al 
Personal 

El VA. Enrique Sanjosé Martín, acompañado 
del Jefe del OAP de Ferrol, visita las 

instalaciones de Herrerias. 

Local de la OFAP (Ferrol). 

DD
urante los meses de noviembre y 
diciembre de 2008 y enero de 2009, 
el Almirante Director de Personal 
(ADIPER), V.A. Enrique Sanjosé 
Martín, realizó su primera visita 

oficial a los Órganos periféricos de Apoyo al 
Personal (OAP), bajo su dependencia orgánica, y 
a la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) y 
Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) del Cuartel 
General de la Armada (CGA) dependientes de la 
Jefatura de Asistencia y Servicios Generales 
(JEASER). 

En estas visitas pudo conocer de primera 
mano al personal e instalaciones y constatar el 
gran entusiasmo y dedicación del personal en el 
desarrollo de sus cometidos, que en los últimos 
años se han visto considerablemente incremen
tados con el objetivo de prestar más y mejores 
servicios a sus usuarios. Asimismo, los respecti
vos Jefes de OAP pudieron exponerle los varia
dos trabajos que realizan tanto en lo referente 
al Reclutamiento e Integración, como en apoyo 
a la gestión del personal de sus respectivas 
áreas geográficas, así como las dificultades y 
limitaciones que tienen actualmente en el 
desarrollo de los cometidos que tienen asigna
dos. También pudo constatar las importantes 
mejoras que han experimentado los OAP en los 
últimos años, tanto en las instalaciones y 
medios materiales (OFAP más cercanas y mejor 

dotadas, aulas docentes y multimedia para 
impartir cursos de apoyo, locutorios con acceso 
a Intranet, Internet y UVICOA, etc.), como en 
los servicios que prestan. 

Asimismo, aprovechó las visitas para conocer 
algunas de las nuevas instalaciones de apoyo y 
asistencia al personal como OFAP de algunas 
UCO, alojamientos logísticos y guarderías. 

En la primera visita realizada el pasado 10 de 
noviembre al OAP de Ferrol, visitó las instalacio
nes del edificio de Herrerías, la guardería 
«Grumete», la OFAP Principal ubicada en el 
Arsenal, los alojamientos logísticos para MTM y 
sus instalaciones de apoyo, la residencia de 
Oficiales y Suboficiales de «La Cortina», la OFAP 
del TERNOR y la residencia logística de Subofi
ciales de «El Montón». 
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Con ocasión de la inspección de régimen de 

del OAP y la OFAP del TEAR. A continuación visi
tó la Residencia y Club de MTM de «El Castilli
to», la residencia logística de Suboficiales, las 
obras de la futura guardería, local del C.H.A., las 
obras del Museo Naval y las nuevas instalaciones 
del Punto de Información de Reclutamiento 
(PIN) en el edificio de Capitanía, que también 
cuenta con una sucursal de la OFAP Principal, y 
las instalaciones deportivas de la población de 
San Carlos. 

El día 18 acudió a la Base Naval de Rota 
donde visitó las nuevas instalaciones del OAP de 

PIN (San Fernando). 

OFAP (TEAR). Exposición del Jefe del OAP 
(San Fernando). 

personal y condiciones de vida y trabajo que 
realizó al buque escuela Juan Sebastián de Elca
no el día 19 de noviembre, los días 17 y 18 de 
noviembre visitó los OAP de San Fernando y 
Rota. 

En San Fernando, el día 17 acudió al Tercio 
de Armada (TEAR) donde visitó las instalaciones 

Rota, de nueva creación, ubicado en el antiguo 
edificio del Recreo Educativo del Marinero 
(REM), la SAR y OFAP Principal, ubicada en el 
edificio del Mando de la 41.ª Escuadrilla de 
fragatas, los nuevos alojamientos de MTM, las 
residencias logísticas de Oficiales y Suboficiales, 
la OFAP de la Flotilla de Aeronaves y la guardería 
«Grumete». 

El 24 de noviembre visitó la SAR y OFAP Prin
cipal dependientes del ALASER, y las obras de 
los nuevos alojamientos logísticos de MTM, 
ubicados en el CGA, los alojamientos logísticos 
de Oficiales, la residencia logística y cámara de 
Suboficiales de Manoteras, la OFAP y alojamien
tos logísticos de la AGRUMAD y la guardería 
ubicada junto al C.H.A. 

En Cartagena, el día 15 de diciembre, visitó 
el OAP, ubicado en el edificio de Servicios Gene
rales de La Muralla, las nuevas instalaciones de 
la OFAP Principal, ubicada en el edificio San 
Pedro del Arsenal, los alojamientos logísticos de 
MTM, la OFAP de la Base, Escuela y Flotilla de 
Submarinos y el CDSCA de MTM, donde también 
visitó la guardería. 

Finalmente, los días 20 y 21 de enero, visitó 
Las Palmas de Gran Canaria. El día 20 visitó las 
nuevas instalaciones del OAP, de nueva creación, 
su OFAP Principal, ubicada junto a la biblioteca 
del Arsenal, las residencias y alojamientos logís
ticos de oficiales, suboficiales y MTM, y la guar

dería. El 21, en compañía del ALCANAR, se 
reunió con los Oficiales, Suboficiales y MTM, con 
el objetivo de transmitirles información sobre la 
actual política de personal y la nueva Ley de la 
Carrera Militar y para conocer de primera mano 
sus problemas e inquietudes. 
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Sección de Apoyo al Recluta
miento (Madrid). 

ADIPER junto al personal que 
le acompañó en su visita a 

Las Palmas. 

Residencia logística de 
Suboficiales (Madrid). 

OFAP (AGRUMAD). 

Instantánea de la reunión 
(Las Palmas). 

SAR (Rota). 

Guardería (Rota). 
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ctividades Actividades náuticas y deportivas
Anáuticas 
y deportivas 

XXI Campeonato Nacional Militar deXXI Campeonato Nacional Militar de
 

Adiestradores de PerrosAdiestradores de Perros
 

Campeón Nacional en la Especialidad 
de Narcóticos. 
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Campeón en la carrera de Biatlón 
en la categoría senior. 

I Trofeo de NataciónI Trofeo de Natación 

«Memorial Gerardo Steudel»«Memorial Gerardo Steudel» 
Homenaje al antiguo profesor y entrenador de natación 
de la Escuela Naval Militar, Gerardo Steudel Cabrera, al 
cumplirse el primer aniversario de su muerte. 

C
omo homenaje y en memoria al antiguo profesor y 
entrenador de natación de la Escuela Naval Militar, el 
pasado 29 de noviembre se celebró en la piscina de la 
E.N.M. el I Trofeo de Natación «Memorial Gerardo
 
Steudel». 


Participaron seis equipos máster de Pontevedra y Vigo y un 
equipo de alumnos de la E.N.M., categoría de la que Gerardo 
Steudel fue un importante impulsor tanto a nivel nacional como 
autonómico, en la comunidad gallega. 

El trofeo «Gerardo Steudel» fue entregado al nadador y la 
nadadora más destacados en la competición, en presencia de la 
viuda del homenajeado. 

Gerardo Steudel Cabrera, había sido profesor de Educación 
Física y entrenador de natación en la Escuela Naval de Marín 

Montreal-94, 3.º en 100 y 200 espalda en Sheffield
96), y Campeonatos de Europa (2.º en 200 espalda 
en Sildenfingen-93, 2.º en 200 espalda y 3.º en 
100 espalda en Praga-98, 1.º en 200 espalda y 3.º 
en 100 espalda en Palma de Mallorca-01). 

Actualmente era recordman español máster en 
los 200 espalda y campeón de Europa en esa 
distancia. 

Como directivo fue un gran impulsor y acérrimo 
defensor de la filosofía máster. Formó parte de la 
primera Comisión Nacional Másters. Su interés por 
esta natación ha contribuido a que la natación 

(Pontevedra). También había sido entrenador de natación del máster gallega tenga el auge actual. 
CN. Manresa, CN. Igualada y Real Club Náutico de Vigo. Colaboró durante muchos años en la revista «NadoMaster» y 

Participaba desde el año 1990 en la natación máster. formó parte de la Junta Directiva de la Asociación de Natación 
En 1990 nadó el primer Campeonato de España, celebrado Másters. 

en Sabadell así como en la mayoría de los que se han celebrado Fallecía por una parada cardiaca el 29 de diciembre de 2007, 
después. en Las Palmas de Gran Canaria, después de participar en la 

Desde el 1993 fue nadador del Club Nagi. Fue un nadador de Travesía de Navidad en la Playa de las Canteras. 
nivel internacional, participando en Campeonatos del Mundo 
(8.º en 200 espalda en Indianápolis-92, 6.º en 200 espalda en ORP-ENM 
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E
n el año 1987 surgió por primera vez por iniciativa de 
la Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia 
Civil, la idea de evaluar, mediante una competición, el 
nivel de preparación en el trabajo de los distintos equi
pos militares de perros. 

El XXI Campeonato Nacional Militar de Adiestradores de 
Perros es el segundo en el que participa la Armada con un equi
po constituido por equipos cinológicos de los distintos Tercios y 
de la Agrupación de Madrid. 

El acontecimiento tuvo lugar entre los días 10 y 14 de 
noviembre y se desarrolló en las instalaciones de la Guardia Real 
y del Centro de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil, 
ambos en la localidad de El Pardo (Madrid). 

Las pruebas establecen tres modalidades de competición: 
Seguridad y Rescate, Detección de Drogas y Detección de Explo
sivos. Dichas categorías comprenden las pruebas de obediencia, 
patrulla, búsqueda y localización de personas, búsqueda y 
detección de drogas, así como de explosivos. 

Nuestros infantes de marina, como representantes de la 
Armada, participaron en todas las actividades. El resto de equi
pos cinológicos pertenecían a: Guardia Real, Ejército del Aire, 
Órgano Central de la Defensa y Guardia Civil. 

La selección del equipo de Armada participante en el Campeona
to fue delegada, por la Sección de Educación Física de DIENA, en el 
teniente Juan M. Mancilla López, de la AGRUMAD. El equipo estuvo 
constituido por cinco (5) participantes en la especialidad de Seguridad 
y Combate, cinco (5) participantes en la especialidad de detección de 
drogas y cinco (5) participantes en la especialidad de detección de 
explosivos. Además, participó un equipo cinológico en la especialidad 
de detección de explosivos y se aportaron dos figurantes y un juez-
comisario para apoyar a la organización del campeonato. 

Los resultados obtenidos fueron excelentes, mejorando amplia
mente los obtenidos el año anterior. Hay que destacar la consecu
ción del campeonato en la especialidad de Detección de Drogas. 
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Actividades náuticas y deportivas
 

Un campeonísimo en laUn campeonísimo en la
 

USCANUSCAN 

M
iguel Pérez Cabrera nació el 7 de marzo de 1977 en 
Arucas (Gran Canaria). Ingresó en la Armada 
(Infantería de Marina) el 14 de septiembre de 1998. 
En el año 2001 asciende a cabo y a cabo 1.º en el 
2007, estando siempre destinado en la USCAN. 

Ha competido en seis campeonatos nacionales de tiro y en 
uno de patrullas de tiro, obteniendo el siguiente palmarés 
deportivo: 

AÑO 2005 

1.º puesto en el Campeonato Virgen del Pilar de la Guardia 
Civil, con HK-G36. 

AÑO 2006 

1.º puesto en el Trofeo Roque de Gando, con HK-G36 y fusil 
militar. 

AÑO 2007 

2.º puesto en el Campeonato de la Armada, con HK-G36 y 
tiro de velocidad, celebrado en Pontevedra. 

1.º puesto en el Trofeo Santa Bárbara, con HK-G36 
2.º puesto en el Campeonato de la Policía Nacional, con HK

636. 

AÑO 2008 

1.º puesto en el Campeonato Nacional de Tiro, 1.º en preci
sión y 1.º en velocidad, con HK-G36. 

1.º puesto en el 471 Aniversario de Infantería de Marina del 
Mando Naval de Canarias, con HK-G36. 

1.º puesto en el I Trofeo Ciudad de Telde, con HK-G36. 
1.º puesto en Trofeo Almirante del Mando Naval de Canarias, 

con HK-G36. 

Además de numerosos trofeos individuales y por equipos con 
el equipo de Tiro de la USCAN. 

A la vista de esta trayectoria deportiva, tan cargada 
de éxitos, es fácil deducir que constituye todo un ejem
plo a seguir para los muchos seguidores de esta especia
lidad que, por otro lado, tanta importancia tiene en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas. Así que traemos a nues
tra páginas a este gran deportista para que anime a los 
futuros campeones de esta modalidad. 
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P.—¿Miguel, cuáles fueron los motivos de tu ingreso 
en la Armada, y más concretamente en la Infantería de 
Marina? 

R.—Fue justo después de terminar como Militar de Reempla
zo en Zapadores. Me hablaron muy bien de la Infantería de 
Marina y no lo dudé. Realicé las pruebas de ingreso y aquí estoy. 
Espero que por muchos años. 

P.—¿Cuál ha sido tu trayectoria dentro de la Armada? 

R.—Desde que ingresé he estado destinado en la Unidad de 
Seguridad de Canarias, pasando por varias compañías en este 
tiempo. 

P.—¿Cómo puedes compatibilizar tu afición y tu 
trabajo? 

R.—En mi destino lo llevo bastante bien, el tiro en la USCAN 
está muy bien visto y se nos tiene mucho respeto, tanto en el 
ámbito militar como en el civil. Aunque el tiro requiere entrena
mientos, que han de hacerse fuera del horario de trabajo, y asis
tir a determinadas competiciones, que se celebran los fines de 
semana, normalmente no me ponen trabas ya que se considera 
muy útil tanto a nivel personal como profesional. Después de 
tanto sacrificio, estoy orgulloso de que el equipo de tiro de arma 

Actividades náuticas y deportivas 

larga de la USCAN sea el que más triunfos ha conseguido en los 
últimos años, tanto a nivel nacional, como en los trofeos intere
jércitos de Las Palmas y en las competiciones civiles. 

P.—¿Cuáles son tus metas profesionales y depor
tivas? 

R.—A nivel profesional me propongo seguir realizando todos 
los cursos que sea posible para acceder a Tropa Permanente. 
Respecto a los retos deportivos, me gustaría que en esta Unidad 
se contara con una galería de tiro de aire comprimido y así 
poder sacar a futuros tiradores ya que, sin eso, se hace más 
duro y a veces difícil entrenar. 

P.—¿Tienes otros compañeros de la USCAN que hayan 
obtenido triunfos en alguna otra disciplina deportiva? 

R.—Esta Unidad puede presumir de contar con muy buenos 
atletas en numerosas disciplinas tales como Boxeo, (soldado 
Montilla, Campeón de España de peso Supermosca), Muay-Thai 
(soldado Pestana) y Triatlón, (soldado Solís). Y hace poco acaba 
de pasar a la Guardia Civil, el antiguo soldado Mirabal (campeón 
de España de Judo). 

P.—¿Qué le dirías a los jóvenes que estén interesados 
en ingresar en la Armada o, como tú lo hiciste, en la 
Infantería de Marina? 

R.—Que entren por vocación y no por azar. La Infantería de 
Marina se caracteriza por ser un cuerpo duro, con mucha disci
plina, donde se disfruta de un gran compañerismo entre gente 
con ganas de trabajar. Si tienes estas cualidades y encima te 
gusta el deporte, este destino te aportará mucho, tanto en lo 
personal como en lo profesional. 

COMANDANTE 

VALERIANO REY MARTÍNEZ 
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La Armada recibe elLa Armada recibe el 
Premio a la GestiónPremio a la Gestión 
del Conocimiento 2007del Conocimiento 2007 

El CN. Francisco Díaz Martínez, jefe del CAE, 
recogiendo el galardón de manos 

de la ministra Elena Salgado. 

Por «El Mapa del Conocimiento de la Armada Española», 
realizado por el Centro de Ayudas a la Enseñanza 
de la Armada 

L
a Armada ha recibido el Premio a la 
Gestión del Conocimiento 2007 por la prác
tica «El Mapa del Conocimiento de la Arma
da Española». El galardón ha sido concedi
do por la Agencia Estatal de Evaluación de 

las Políticas Públicas del Ministerio de Administracio
nes Públicas (MAP), dentro de los Premios anuales 
a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. 

Con este premio, el MAP reconoce la calidad 
e innovación de la iniciativa de la Armada, 
encaminada a promover, animar e impulsar la 
interacción social y el flujo de información y 
conocimiento dentro de la Armada. 
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El galardón fue recogido por el jefe del 
Centro de Ayudas a la Enseñanza, dependiente 
de la Dirección de Enseñanza Naval, capitán de 
navío Francisco Díaz Martínez, de manos de la 
ministra Elena Salgado, en un acto celebrado el 
pasado día 19 de noviembre en el Colegio de 
Médicos de Madrid. 

El Mapa del Conocimiento de la Armada 

La Armada decidió hace algunos años 
acometer una profunda transformación en la 
gestión del conocimiento utilizando las nuevas 

tecnologías, superando las dificultades del ámbi
to naval, especialmente en las unidades de la 
Fuerza, por los largos períodos que pasan fuera 
de sus bases. 

Se inició así la integración del aprendizaje 
desde cualquier lugar y en cualquier momento; y 
el fomento del intercambio y la colaboración on
line. Los esfuerzos se han dirigido a alcanzar los 
objetivos de calidad fijados en la enseñanza 
naval mediante la Universidad Virtual de la 
Armada (UVICOA) a través de la Intranet, 
mediante cursos online, foros, reuniones virtua
les y el acceso a documentación. «El Mapa del 
Conocimiento» que ha recibido este premio, es 
el concepto de diseño de arquitectura del siste
ma que se convertirá en la estructura que sopor
te la gestión del conocimiento en la Armada, 
permitiendo el acceso de cualquier usuario a 
todo el conjunto de servicios que se ofrecerán. 

Este mapa da respuesta, con un enfoque 
corporativo, a las preguntas «¿Qué es lo que hay 
que saber?», «¿Quién lo tiene que saber? y 
¿Quién lo sabe?» y «¿Para qué hay que saberlo?». 

«El Mapa del Conocimiento» está transfor
mando cualitativamente el capital humano de los 
profesionales de la Armada y constituye una 
«revolución» en la manera de adquirir y gestio
nar el conocimiento. 

El proceso de implementación de este mapa 
con todos sus contenidos se está llevando a 
cabo en la actualidad. 

Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública 

Los premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública están destinados a reconocer y 
premiar a los organismos públicos que se hayan 
distinguido por la excelencia de su rendimiento 
global, por la innovación en la gestión de la 
información y del conocimiento, así como de las 
tecnologías, o por la calidad e impacto de las 
iniciativas de mejora implantadas. Son, por 
tanto, un reconocimiento a los organismos de la 
Administración Pública española que destacan 
por su excelencia al servicio de los ciudadanos. 

La gestión de los premios corresponde a la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), 
dependiente del Ministerio de Administraciones 
Públicas. La designación de los galardonados en 
cada una de las categorías corresponde a un 
jurado, conformado por personas de reconocida 
experiencia en la Administración o en la gestión 
de calidad. 

En la convocatoria de 2007, por segundo año 
consecutivo, se presentaron candidaturas de la 
Administración General del Estado, la Autonómi
ca y la Local, además de Universidades. 

ORP-AJEMA De izquierda a derecha, ADIENA, CN. jefe del CAE, AJEMA y ALPER. 

BIP 47 



Imposición condecoraciones por elImposición condecoraciones por el
 
Almirante Jefe de PersonalAlmirante Jefe de Personal
 

SGTO 1.º Daniel J. Lermo Domínguez 
CB 1.º Oscar Piñeiro Diz 

Tras la entrega de recompensas, el ALPER se 
dirigió a los premiados con unas palabras de feli
citación, recalcando el excelente ejemplo que se 
recibe de todos ellos: «…vuestro ejemplo nos 
sirve de estímulo y nos ayuda a esforzar
nos en la búsqueda de la excelencia en el 
trabajo diario». Resaltó a continuación la 
importancia de la labor cotidiana, callada y 
discreta de cada uno en su puesto de trabajo en 
la Jefatura de Personal, en el sentido de que: 
«…España está y continuará estando 
presente en diferentes escenarios, pero si 
detrás de los hombres y mujeres que 
enviamos a estas misiones no existe una 
buena organización con un programa de 
formación eficaz, aplicado con rigor, una 
selección cuidadosa, un apoyo permanen
te; en definitiva, si «Personal» no es un 
departamento sólido, no cabe hacerse 
ilusiones, nuestra actuación allí tendrá 
todas las posibilidades de ser mediocre». 

El almirante finalizó su intervención subra
yando una vez más la excelencia de un trabajo 
bien hecho: «Hoy en vosotros tenemos el 
ejemplo de cómo actuar: con normalidad, 
con eficacia, haciendo sencillamente bien 
vuestra labor, e igual de importante, 
haciéndosela fácil a los demás». 
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C
on ocasión de la onomástica de S.M. el 
Rey, el pasado día 3 de diciembre tuvo 
lugar la entrega de la Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco, la recom
pensa de la Real y Militar Orden de 

San Hermenegildo y la Cruz a la Constancia en el 
Servicio, en sus diferentes categorías, por parte 
del almirante jefe de Personal (ALPER), Francisco 
Palomino Ulla, al personal de su jefatura que a 
continuación se relaciona: 

Cruz al Mérito Naval 

CN. José Ignacio Franco Suances 
COR. Antonio Rodríguez Alcalá 
CAPELLÁN Carlos Avelino Recarey García 
SUBTE. José Carlos González Quintela 
SUBTE. Francisco Lorenzo Sánchez 
SGTO. Adrián de León Salvador 
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CB. Miguel Iván Calderón Villalta 
SDO. Laura Pastor Pérez 
MRO. David Rodríguez Fernández 
FUNCIONARIA M.ª del Rosario García Palomo 
FUNCIONARIA Carmen Ceacero Molina 
P. LABORAL M.ª Teresa Conde García 

Real y Militar Orden de San Hermenegildo 
y Cruz a la Constancia en el servicio 

COR. Félix Anglada Monzón
 
TCOL. José Alberto del Valle del Valle
 
TN. Fco. José Piernas Permuy
 
SUBTE. Antonio Sánchez Cepero
 
BGDA. José Antonio Sánchez Muñoz
 
BGDA. José Antonio Cumbreras Pérez
 
BGDA. Diego Barba Torres
 
BGDA. Vanderley Tejeiro González
 
BGDA. Miguel Ángel Lavirgen Ruiz
 



¡ ! A cubierta
 

¡ ! 

Una de nuestrasUna de nuestras ««rapaces con moño»rapaces con moño»
 

se puede decir que llegó a mis oídos, por casuali
dad, que las mujeres también podían ingresar en 
la Armada. Exactamente lo que me dijeron fue que 
«las mujeres ya pueden hacer la mili». Tengo que 
confesar que me decidí a probar la experiencia, 
pero que antes de iniciar el camino, más de una 
vez pensé que si no me gustaba volvería a casa. 
En mi caso, yo no tenía ningún militar cercano que 
me pudiera asesorar sobre como iba a ser mi 
profesión y ese desconocimiento y por añadidura 
el hecho de pertenecer a la primera promoción de 
mujeres en la categoría de Marinería de la Arma
da, me provocaba una gran incertidumbre. 

El primer día que me presenté en la escuela 
(hoy en día es la ESENGRA, pero en aquellos 
tiempos la conocíamos como EMANI-EASA), me 
encontré con 12 mujeres más, todas aspirantes 
como yo a distintas especialidades: Maniobra y 
Navegación, Hostelería y Alimentación y Adminis
tración. Recuerdo como anécdota que cuandoPor ORDEN DEF/509/2007, de 6 de marzo, se creaba el premio a que otras mujeres hayan ingresado posteriormente en nues
salíamos de paseo por las calles de Ferrol vestidas y me adapté a las circunstancias que se vivían«Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas», con tros Ejércitos.
 Seis de las premiadas de la Arma-
de uniforme, algunas personas nos preguntaban
 da: sargento 1.º Julia del Río en ese momento en la Armada. No echaba dela finalidad de otorgar público reconocimiento a la labor de aque- Unas semanas después, el 13 de septiembre, se celebraría el
 
si pertenecíamos a una banda de música, puesto
 Mosquera, sargento 1.º Ana menos los avances que existen hoy, sencillamenllas personas o instituciones que hayan contribuido con su traba- acto de entrega de premios en el patio central del Cuartel Gene-

que, aunque Ferrol es una ciudad habituada a la María Pérez Leirachá, cabo 1.º 

te, porque no los conocía, los he apreciado y
jo a favorecer la incorporación y permanencia de la mujer en el ral del Ejército en Madrid, en presencia de distintas autoridades
 Carolina Filgueiras Martínez,presencia de militares, hasta esa fecha solo habí valorado a medida que se han ido produciendo.
seno de las Fuerzas Armadas, eliminando cualquier tipo de discri- civiles y militares; entre otras, la vicepresidenta primera del
 cabo 1.º María Teresa Alonso
an visto hombres uniformados, incluso una señora
 Lorenzo, cabo 1.º Paula En cuanto a que hayamos abierto el caminominación. Dicho galardón lleva el nombre de la primera militar Gobierno; la ministra de Defensa; la ministra de Igualdad; así
 
mayor nos preguntó en una ocasión, en gallego, Sánchez Presa, cabo 1.º María para que otras mujeres hayan ingresado en los
española que murió en una misión internacional. como, los padres de la soldado Idoia Rodríguez.
 
si éramos «rapaces con moño». De las trece Ángeles Guisado Batista. 

ejércitos, es lógico que hayamos servido de prece-
Por ORDEN DEF/2048/2008, de 10 de julio, se otorgaba este A continuación, una de estas mujeres premiadas, la cabo primero
 
premio, en su primera edición, a más de un centenar de muje-
 M.ª Ángeles Guisado Batista, nos hace partícipes de sus viven-

res pioneras en los distintos cuerpos y escalas de las Fuerzas cias, recuerdos e impresiones que han perdurado en su memoria
 

mujeres que nos presentamos en la ESENGRA,
 
por circunstancias de la vida, hoy solo permane
cemos siete en la Armada: dos son sargentos
 

dente. Supongo que yo hubiera sentido más
 
confianza si algún militar me hubiese orientado
 
previamente. Si hubiera coincidido con una militar,
Armadas, reconociéndose así la labor colectiva de estas mujeres a lo largo de sus años de servicio en la Armada.
 

al abrir el camino, desde un punto de vista profesional y social,
 primeros y las restantes cabos primeros.
 además, me habría proporcionado más seguridad

Pertenecer a esta primera promoción no signi ante lo desconocido. Una mujer de la primera


fica ser mejor ni peor que el resto de las mujeres
 promoción podría pensar «si él es capaz, por qué

que ingresaron posteriormente, pero el cambio
 
más destacable es que, afortunadamente, las
 

yo no», pero una mujer que desea ingresar en el
 
Ejército hoy puede pensar con más convencimien
to «si ella es capaz yo también». A lo largo de los
 
años, muchas mujeres me han preguntado antes
 
de ingresar en las FAS cómo es la vida en el Ejérci
to. Yo siempre he pensado que no le puedo reco
mendar a nadie lo que no quiero para mí, por eso,
 
más allá de los consejos que yo pueda ofrecer por
 
mi experiencia, prevalece el hecho de que aún
 
permanezco en la Armada, es la mejor muestra.
 

Mi ánimo para todas las mujeres, para que
 
aprovechen la oportunidad que nos han ofrecido
 

Cabo 1.º (ADM), M.ª Ángeles 
Guisado Batista E

l pasado 13 de septiembre tuve la satis- mujeres que en la actualidad ingresan en la 
facción de recibir el premio «Soldado Armada disponen de más información, de una 
Idoia Rodríguez Buján, Mujer en las habitabilidad más adecuada para ellas, de un 
Fuerzas Armadas». En el diploma que vestuario más adaptado y, sobre todo, quiero 
me entregaron aparece textualmente: resaltar la Orden Ministerial 121/2006, que regula 

«En reconocimiento a la labor realizada para la conciliación de la Vida Laboral y Familiar, ya que
 
potenciar el papel de la mujer y apoyar la igual- gracias a estas medidas muchos hombres y muje
dad de oportunidades y de género en las Fuer- res pueden compatibilizar su vida laboral con su
 
zas Armadas». Se reconoce también, «la labor vida familiar y personal.
 
colectiva, al abrir el camino, desde un punto de Quizás, muchas de las compañeras que ya no
 
vista profesional y social, a que muchas otras forman parte de la Armada, lo hubiesen tenido más
 
mujeres hayan ingresado con posterioridad en fácil con las medidas que existen actualmente,
 
nuestros Ejércitos. pero eran otros tiempos. La Armada, en este senti-


Al igual que mis compañeras, no me espera- do, ha ido avanzando, adaptándose a las circuns
ba este premio, pero por supuesto, me llena de tancias y, afortunadamente, hoy son muchas las
 
orgullo que se reconozca esta labor a todas las mujeres que pueden llevar a cabo su vida laboral
 
mujeres pertenecientes a las primeras promocio- sin dejar de lado sus funciones como madre.
 
nes de los diferentes Cuerpos y Escalas de las Personalmente, abrir el camino, no me ha
 
Fuerzas Armadas. supuesto ningún esfuerzo, simplemente, por 

Cuando ingresé en la Armada tenía 22 años. suerte y por la época, me ha correspondido 

las Fuerzas Armadas y colaboren con un afán de
 
superación en sus cometidos, teniendo en cuen
ta que aunque seamos una minoría, podemos
 
sentir la satisfacción de ser el segundo país con
 
más mujeres en los Ejércitos de Europa. 


Y, finalmente, mi agradecimiento a los
 
hombres, que de buen agrado nos han aceptado
 
como subordinadas, superiores o compañeras.
 

Entonces no existía tanta publicidad como hoy y pertenecer a una de estas primeras promociones
 
CABO 1.º (ADM), M.ª ÁNGELES GUISADO BATISTA 
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LXXX 
Crucero 

de Instrucción 

E
l 10 de enero, recién estrenado el año 
2009, el buque escuela Juan Sebastián 
de Elcano partía desde el puerto de 
Cádiz para iniciar su LXXX Crucero de 
Instrucción. 

El Almirante de la Flota, Juan Carlos Muñoz 
Delgado Díaz del Río y el Almirante de Acción 
Marítima, Emilio José Nieto Manso, acompaña
dos de otras autoridades civiles y militares así 
como numeroso público, entre los que se encon
traban familiares y amigos de los miembros de la 
dotación, asistieron a la emocionante despedida 
del buque. 

El «Elcano», siguiendo la tradición, comenzó su 
nueva singladura escoltado hasta mar abierto por 
otros buques y aeronaves de la Armada, además 
de pequeñas embarcaciones a vela y a motor. 

La dotación del buque, al mando del capitán 
de navío Francisco Javier Romero Caramelo, está 
compuesta por 18 oficiales, 22 suboficiales y 149 
marineros, de los cuales 22 son mujeres y 5 
funcionarios civiles de la Maestranza. 

En este crucero han embarcado treinta y cuatro 
guardiamarinas de los Cuerpos General y de Infan
tería de Marina, que realizarán parte de su cuarto 
año de formación militar a bordo del buque-escuela. 

El Crucero de Instrucción está previsto que 
finalize el 13 de julio de 2009 en Marín, donde 
desembarcarán los guardiamarinas. Posterior
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Escalas del LXXX Crucero de mente el barco regresará a su base en el Arsenal 
Instrucción Buque Escuela de La Carraca en San Fernando (Cádiz) para 
Juan Sebastián de Elcano. llevar a cabo las reparaciones a las que hubiere 

lugar y comenzar su alistamiento para el Crucero 
de Instrucción de 2010. 

Antes de partir de Cádiz el 10 de enero para 
iniciar este octogésimo crucero de instrucción, el 
comandante del buque-escuela de la Armada 
Juan Sebastián de Elcano, capitán de navío 
Javier Romero Caramelo, entregó un recuerdo 
del buque al imaginero malagueño, Rafael Ruiz 

Liébana y a la representante del astillero Nereo 
de Málaga, Araceli Sánchez-Guitard, por haber 
llevado a buen término y en tiempo récord la 
restauración completa del mascarón de proa. 

Esta figura, que representa a la diosa romana 
Minerva portando a sus pies el escudo de Espa
ña, es la segunda copia del original que llevaba el 
buque en lo alto de su tajamar en 1927, cuando 
fue botado desde las gradas del astillero gaditano 
Echevarría y Larrinaga, predecesor de las actua
les instalaciones de la empresa NAVANTIA. 

Tallado en cedro americano, este tercer 
mascarón ha sufrido los embates de la mar 
durante casi un cuarto de siglo en el que el 
buque ha recorrido más de medio millón de 
millas náuticas, la distancia equivalente a veinti
trés vueltas al mundo. Así, la restauración efec
tuada por el imaginero Rafael Ruiz Liébana en 
estrecha colaboración con el astillero Nereo, tuvo 
que hacer frente a todos los deterioros ocasiona
dos por la mar y la intemperie y armonizar las 
variadas reparaciones que se hicieron a lo largo 
de esos años en el arsenal de La Carraca. 

El mascarón de proa solía tener relación con el 
nombre del buque, armador o nación constructora 
y se decía que era el alma de la nave y que lo 
amparaba en sus navegaciones. Quizás por ello, 
esta figura fue la ornamentación que más tardó en 
desaparecer de los cascos de los buques, con la 
introducción del acero y de la propulsión a vapor 

El ALMART, almirante Emilio José Nieto Manso, 
despidiéndo a los guardiamarinas. 

La alcaldesa de Cádiz saluda al CN. Javier Romero Caramelo, 
comandante del J. S. de Elcano. 

El comandante del B/E J. S. de en la construcción naval los fue haciendo más y 
Elcano, entregando un recuerdo del más sobrios. Hoy en día, solo pueden admirarse 
buque al imaginero malagueño, estas magníficas tallas en los grandes buques-
Rafael Ruiz Liébana, por la restau

escuela y en algunos veleros de propiedad privada. ración del mascarón de proa. 
En el caso del Juan Sebastián de Elcano, el 

primer nombre elegido para él fue Minerva, pues 
iba a ser el sustituto de otro velero de igual 
nombre comprado en el extranjero, pero que no 
llegó a utilizarse por no reunir las condiciones 
necesarias. Sin embargo, durante una visita a 
Cádiz del entonces presidente del gobierno de 
Alfonso XIII, general Primo de Rivera, el director 
de los astilleros le propuso que se cambiase el 
nombre del buque en construcción por otro más 
relacionado con la historia marítima española. 

Desde entonces, nuestro buque-escuela lleva el 
nombre del famoso circunnavegante, pero ha sido 
Minerva la que ha estado coronando su tajamar en 
sus 81 años de vida y, quizás, guiando sus navega
ciones, al igual que hizo aquel trozo de madera 
que, según la mitología romana, esa diosa regaló a 
los argonautas para que, desde la proa, les avisara 
de los peligros en sus travesías en búsqueda del 
vellocino de oro. 
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ddesde la eescotilla
 
Experiencia docente en la Sección de Apoyo al Reclutamiento en Rota 

La educación de adultosLa educación de adultos
 
en la Armada Españolaen la Armada Española 
Las reflexiones plasmadas en este artículo hacen referencia al proyecto 
de Educación de Adultos llevado a cabo en la Base Naval de Rota 
(Cádiz). Y de forma más concreta, al curso para la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria. 

A
ntes de las valoraciones pertinentes, se 
debe realizar una breve introducción al 
ámbito de la educación de adultos 
según está contemplada en la actual 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOE). La educación de adultos es 
un área destacada dentro de dicha ley. Su finali
dad es ofrecer a todas las personas mayores de 
dieciocho años la posibilidad de 
adquirir, actualizar, completar o 
ampliar sus conocimientos y Su finalidad es ofrecer a todas las incentivar la formación de sus 
aptitudes para su desarrollo trabajadores. En concreto, elpersonas mayores de dieciocho años la
personal y profesional. De esta último acuerdo fue suscrito el 
forma, proporciona a las perso- posibilidad de adquirir, actualizar, 15 de octubre de 2007 (BOE de 
nas que lo solicitan una forma- 22 de noviembre) como uncompletar o ampliar sus conocimientosción a la que no pudieron acce- Convenio de colaboración entre 
der anteriormente o en la que y aptitudes para su desarrollo personal el Ministerio de Defensa y la 
no obtuvieron el éxito deseado Consejería de Educación de la 
por diferentes motivos. La LOE, y profesional. Junta de Andalucía para la reali

ta para los alumnos, se ofrece a aquellos que 
estén interesados la posibilidad de acceder al títu
lo de Graduado en Educación Secundaria. 

Aunque pueda parecer poco usual encontrar 
una formación reglada dentro del régimen de la 
Armada, no lo es tanto. Ya que desde las Admi
nistraciones educativas se fomentan acuerdos de 
colaboración con otras Administraciones públi

cas, como es en este caso el 
Ministerio de Defensa, para 

de acuerdo con los principios 
rectores que la inspiran, concibe la educación 
como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, 
todos los ciudadanos deben tener la posibilidad 
de formarse dentro de un marco abierto y flexi
ble para realizar sus aprendizajes. 

La Educación Secundaria para personas adul
tas, tanto en la modalidad presencial como a 
distancia, es equivalente a las Enseñanzas Obli
gatorias de Secundaria en régimen ordinario. Al 
finalizar dichos estudios, mediante la realización 
y superación de unas pruebas ajustadas a las 
diferentes materias, se obtiene el título de 
Graduado en Educación Secundaria. 

Si seguimos avanzando en la profundización, 
encontramos un ámbito muy concreto de desarro
llo de esa actividad educativa. Este ámbito es la 
Armada Española, desde la cual, de forma gratui
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zación de acciones conjuntas en 
materia educativa que potencien el desarrollo, la 
integración y la promoción sociolaboral de la 
tropa profesional en dicha Comunidad Autóno
ma. 

Y si bajamos aún más en el nivel de concre
ción, podemos hacer un breve análisis de las 
actuaciones que se pueden llevar a cabo en el 
aula, así como las dificultades con las que este 
peculiar alumnado se encuentra en su estudio y 
trabajo diario. 

La metodología utilizada para este grupo de 
alumnos/as es variada y depende del criterio 
personal de cada docente, aunque se basa 
fundamentalmente en lo que, en el ámbito 
educativo, se conoce como aprendizaje construc
tivista cuya idea principal es que el alumno es el 
«constructor» de su propio proceso de aprendi
zaje mientras que el profesor actúa como media-

desde la escotilla
 
dor entre el nuevo contenido y el alumno. Tradu
cido a la práctica docente: el profesor presenta 
la tarea al alumno y le plantea una reflexión 
sobre la misma. El alumno va aproximándose 
poco a poco al nuevo contenido hasta que lo 
asimila por sus propios medios con las «ayudas» 
que le va proporcionando en este proceso el 
profesor. Esta teoría constructivista nos asegura 
un aprendizaje consolidado y duradero, mientras 
que un aprendizaje memorístico, sin compren
sión —tan defendido en etapas anteriores— 
conduce a una asimilación más superficial que 
pronto se perderá o bien, que no nos servirá 
para establecer las conexiones necesarias con 
aprendizajes previos o futuros. 

En cuanto a las dificultades con las que los 
alumnos pueden encontrarse a lo largo del 
proceso, la más destacable y característica de 
este tipo de alumnado es la dificultad de asisten
cia continuada a las aulas por los diferentes 
compromisos laborales. De hecho, cuestiones 
como las guardias, los períodos de navegación, 
etc. son los factores que más dificultan el segui
miento por parte de los alumnos de las clases de 
Educación Secundaria. Aunque existe la posibili
dad del seguimiento de la actividad educativa 
por parte de un «tutor a bordo» para darle 
continuidad a lo que se está realizando en el 
aula de tierra, las navegaciones siguen siendo 
uno de los principales motivos de abandono del 
estudio. 

La colaboración entre diferentes Administracio
nes Públicas es fundamental y hace posible que 
las personas con afán de superación personal 

puedan acceder a este tipo de formación. 

Frente a esto, contamos con la baza de la 
motivación extra de este tipo de alumnos por 
superarse o promocionar, en su caso; cuestión 
no tan claramente visible en alumnos de aulas 
convencionales. Entre las motivaciones más 
frecuentes de estos alumnos están: acceder a 
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior (la 
antigua FP), conseguir una titulación oficial váli
da en todo el territorio nacional que puede abrir
les las puertas de otro tipo de formación o 
empleo, promocionar en su puesto de trabajo, 
acceder a otros cuerpos de Seguridad del Estado 
(como la Guardia Civil), etc. 

Las diferencias de nivel curricular de los dife
rentes alumnos, aún existiendo, no son realmen

te significativas. Así como tampoco es determi
nante el factor género a la hora de decidirse a 
cursar la Educación Secundaria en la Armada, ya 
que encontramos una demanda de formación 
semejante entre hombres y mujeres para este 
tipo de cursos. De hecho, teniendo en cuenta 
que el número de mujeres en la Armada es infe
rior al de hombres, se puede afirmar que la 
proporción de personas del sexo femenino que 
quieren acceder a estos estudios es ligeramente 
superior a la de hombres, aunque en las aulas el 
número de varones sea mayor. 

Como conclusión, las experiencias docentes 
en la Armada Española no sólo son beneficiosas 
para los alumnos y la institución, sino que 
además son necesarias. La ampliación de conoci
mientos, de formación, etc. debe ser el objetivo 
de las personas que se encuentran al frente de 
las responsabilidades educativas dentro de la 
Armada, ya que ello redundará en una mejora 
del funcionamiento mismo de la Institución, al 
estar sus componentes bien formados. La cola
boración entre diferentes Administraciones Públi
cas es fundamental y hace posible que las perso
nas con afán de superación personal puedan 
acceder a este tipo de formación. 

CRISTINA MERCHÁN GARCÍA 

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA 

PROFESORA EN EL CURSO DE ACCESO 

AL GRADUADO EN ESO DE LA 

SECCIÓN DE APOYO AL RECLUTAMIENTO EN ROTA 
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ESCUELA NAVAL MILITAR	 ESCUELA DE SUBOFICIALES
 

Visita del AJEMA Visita del Director de la Escuela Naval portuguesa	 Clausura de los Cursos de capacitación para ascenso a Suboficial y Cabo Mayor de la Armada 

El 27 de octubre pasado, navío José Luis Urcelay El director de la Escola planes de estudios y cursos El día 24 de octubre tuvo quien también acompañó el El día 7 de noviembre Durante este curso impar-
el Almirante General Jefe de Verdugo, realizó una exposi- Naval de Portugal, contralmi- que se imparten en el centro lugar el acto de clausura del Suboficial Mayor de la Direc- tuvo lugar en el Salón de tido en la ESUBO, del 22 de 
Estado Mayor de la Armada ción sobre las capacidades, rante Luis Manuel Fourneaux español. XXII Curso de Capacitación ción de Enseñanza Naval, Actos del edificio de alumnos septiembre al 1 de noviembre 
(AJEMA), Manuel Rebollo disponibilidad de medios, Macieira Fragoso, realizó el Tras la exposición, el para el Ascenso a Suboficial Pablo Fernández Pérez. «Almirante Diego Brochero», realizaron sus estudios 34 
García, efectuaba su primera planes de estudios y cursos pasado 30 de octubre una contralmirante portugués visi- Mayor. el acto de clausura del XIII alumnos, de los que 7 perte
visita oficial a la Escuela que se imparten. visita oficial a la Escuela Naval tó diversas instalaciones, El citado acto fue presidi- ORP-ESUBO Curso de Capacitación para el necían al Cuerpo de Infantería 
Naval Militar, acompañado por Tras la exposición, el almi- Militar en Marín. simuladores y equipos. do por el Almirante Jefe del Ascenso a Cabo Mayor presi- de Marina y 27 al Cuerpo de 
el Jefe de Personal de la rante general visitó diversas El contralmirante Macieira Además embarcó en una de Apoyo Logístico de la Bahía dido por el capitán de fragata, Especialistas de la Armada. 
Armada, almirante José Fran- instalaciones, simuladores y fue recibido con los honores las lanchas de instrucción de CÁDIZ, vicealmirante Juan Subdirector-Jefe de Estudios 
cisco Palomino Ulla, y el equipos, que se utilizan tanto de ordenanza y pasó revista para conocer de manera Francisco Serón Martínez, a de la Escuela. ORP-ESUBO 
director de Enseñanza Naval, para la formación y enseñan- al batallón de alumnos. Más directa las capacidades mari
contralmirante Francisco za de los alumnos como para tarde, el director de la Escue- neras y de adiestramiento 
Cortés Uría. su bienestar y esparcimiento la Naval Militar, capitán de táctico que estas embarcacio-

El AJEMA fue recibido con en la vida diaria dentro de la navío José Luis Urcelay nes ofrecen a los guardiama
los honores de ordenanza y Escuela. Verdugo, realizó una exposi- rinas. 
pasó revista al batallón de ción sobre las capacidades, 
alumnos. Más tarde, el direc- ORP-ENM disponibilidad de medios, ORP-ENM 
tor de la Escuela, capitán de 

En la mañana del día 14 dos en el cuerpo de Infantería 
de noviembre, tuvo lugar el de Marina y veinte en el de 
acto de jura de bandera de especialistas. 

«Campeonato de Otoño» para los alumnos de Infantería de Marina	 los 39 componentes de la El acto castrense finalizó 
XVIII promoción de aspiran- con el desfile del batallón de 
tes a reservista voluntario de damas y caballeros alumnos,El 17 de noviembre, 64 ejercicios tácticos y ejercicios 
la categoría de suboficial. El realizándose posteriormente,alumnos del cuerpo de Infan- de tiro con armas colectivas e 
acto se celebró en el Patio de como es tradición, la fotogratería de Marina de la Escuela individuales, todo lo aprendi-
Armas de Guardiamarinas de fía de «familia» en la escali-Naval Militar iniciaron el do en las aulas hasta ese 
la Escuela de Suboficiales de nata del Atrio del Panteón de «Campamento de Otoño». momento. Para ello contaron 
la Armada (ESUBO), en San Marinos Ilustres.Tuvo lugar en el campo de con la colaboración de perso-
Fernando (Cádiz) y fue presimaniobras que el Ejército de nal y material de la Fuerza de 
dido por el Comandante	 ORP-ESUBOTierra tiene en la localidad Protección de la Infantería de 
Director de la Escuela, capilucense de Parga. También Marina y de 1 helicóptero de 
tán de navío Jesús Bernal participaron 1 alumno de los la 5.ª Escuadrilla con base en 
García.EE. UU., 2 alumnos franceses Rota (Cádiz). 

Esta decimoctava promoy 4 alumnos portugueses. 
ción que se compone de un A lo largo de esos días, los	 ORP-ENM 
total de 39 alumnos, de losalumnos pusieron en práctica, 
cuales diez están encuadra-mediante la realización de 
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7.º Simposio Marinas Visita a unidades de la Armada en la Bahía de Cádiz Colaboración MINISDEF/ANTONIO ESCAÑO 
del entorno Mediterráneo	 Ciencia e Innovación 

El Almirante General Jefe El AJEMA fue recibido por el 
Jura de Bandera de Marineros Visita de una comisión de Estado Mayor de la Arma- director del Instituto Hidrográfi-

Durante los días 16 y 17 de	 El Almirante General Jefe da (AJEMA), Manuel Rebollo co, capitán de navío Francisco y de Reservistas Voluntarios	 de la Academia Básica del Aire octubre tuvo lugar en Venecia de Estado Mayor de la Arma-García, visitó el 4 de noviem- J. Pérez Carrillo de Albornoz, 
el 7.º Simposio para las Mari- da y el Secretario de Estadobre el Instituto Hidrográfico quien realizó una exposición
nas del entorno mediterráneo. de Investigación, firmaron el El 08 de noviembre tuvo del Segundo Ciclo del año 2008 Los días 11, 12 y 13 de curso de acceso a la Escala de la Marina (Cádiz) y el sobre la organización y cometi-

El Almirante General Jefe pasado 22 de octubre, ellugar en la Plaza de Armas de de Reservistas Voluntarios. noviembre, una comisión de la Básica del Ejército del Aire de Cuartel General de la Flota, dos de este centro. A continua-
de Estado Mayor de la Arma- protocolo de actuación sobrela E. E. «Antonio de Escaño», el El acto estuvo presidido Academia Básica del Aire las especialidades fundamen
da, Manuel Rebollo García, mantenimiento y explotaciónActo de Jura de Bandera de los por el Almirante Jefe del Arse- (A.B.A.) efectuó una visita a tales de Mecánica y Armeros 
asistió los pasados días 16 y de los BIO Hespérides y Lascomponentes del Sexto Ciclo nal Militar de Ferrol, VA. las instalaciones de la Armada de Aeronaves. 
17 de octubre, en Venecia, a Palmas.del año 2008 de Marineros y Santiago Bolíbar Piñeiro y en Ferrol. Los alumnos recorrieron 
la séptima edición del «Seapo- Este protocolo estable-contó con la asistencia de La comisión estuvo	 las instalaciones de las escue
wer Symposium Regional para ce las normas de coopera-diversas autoridades militares compuesta por el coronel	 las de especialidades funda-
las Marinas de los países del ción entre los dos ministey civiles. Pablo Castillo Bretón, director	 mentales «Antonio de Esca-
Mediterráneo y Mar Negro». rios para el mantenimiento A su finalización, se efectuó de la Academia y jefe militar ño» y «La Graña». 

Este evento, organizado y explotación, en el ámbitola imposición de la Medalla del aeropuerto de Asturias,
 
cada dos años por la marina
 de la investigación científi-OTAN por Servicios Meritorios tres profesores y sesenta y	 ORP-ANTONIO 
italiana, pretende ser un foro ca, de los BIO Hespéridesal sargento 1.º (MNS) Arturo ocho alumnos del segundo	 DE ESCAÑO 
donde los líderes de las Mari- y Las Palmas.Díaz Gallardo.
 
nas puedan encontrarse y
 Este protocolo tendrá 
conversar sobre sus retos una vigencia de un año, ORP-ANTONIO 
comunes y reforzar la coope aunque está previsto queDE ESCAÑO 
ración mutua.	 cada campaña científicaen la Base Naval de Rota. ción, recorrió las secciones de

La séptima edición del esté respaldada por unAsimismo, realizó una visita al hidrografía, cartografía, nave-
simposio se centró en el deba- nuevo convenio de caracbuque de aprovisionamiento gación y oceanografía, y ha 
te sobre la Seguridad Marítima. terísticas similares.de combate Cantabria, que se firmado en el Libro de Honor. 

construye en los astilleros de 
OCS-AJEMA	 OCS-AJEMANavantia en Puerto Real.	 OCS-AJEMA 

VISITAS OFICIALES 

Visita ALMART al Mando Naval de Canarias	 El jefe adjunto de la marina Australiana 
visita el C.G.A. 

Los pasados días 23 y 24 Durante la estancia apro
de octubre el ALMART realizó vechó para efectuar visitas 

El Jefe Adjunto de la Mari- para constituir el Comité de AJEMA	 su primera visita oficial al protocolarias al Alcalde de Las 
na Real de Australia, contral- Dirección (Steering Comittee) Mando Naval de Canarias, Palmas Jerónimo Saavedra 
mirante David Thomas, visitó que pondrá en marcha eldonde mantuvo tres reuniones Acevedo y al Presidente del 75.º Aniversario de la Ingeniería Naval española el 4 de noviembre el Cuartel acuerdo de colaboración con Oficiales, Suboficiales y Cabildo Insular de Gran Cana-
General de la Armada acom- firmado entre la ArmadaMilitares Profesionales de Tropa ria José Miguel Pérez. 
pañado por una delegación de Española y la Marina Real El pasado 15 de diciem- El AJEMA descubrió unas y Marinería bajo su mando. 

ORP-ALCANAR su país. Australiana. 
do Mayor de la Armada, almi- Reales Órdenes de 1770 y 
bre, el Almirante Jefe de Esta- placas conmemorativas de las 

El contralmirante Thomas Al día siguiente el contral
rante general Manuel Rebollo 1772 que crearon la Ingeniería fue recibido por el segundo mirante David Thomas visitó 
García, acompañado por el Naval Española, y del Decreto AJEMA, vicealmirante García la Base Naval de Rota reco
vicealmirante del Cuerpo de de 1933 en el que ésta adqui- Sánchez, el Director de Cons- rriendo varias unidades e 
Ingenieros de la Armada, José rió su carácter civil. A conti trucciones Navales, vicelmi- instalaciones. 
Manuel Sevilla López, presidió nuación inauguró la galería de rante Sanjurjo Jul y el almi- La presencia del contralmi
los actos de conmemoración retratos de constructores e rante Jefe de la División de rante Thomas en nuestro país 
del 75.º aniversario de la ingenieros navales españoles. Planes del Estado Mayor de la se enmarca dentro del progra-
Ingeniería Naval Española en Armada, contralmirante Rues- ma de visitas para la coopera-
la Escuela de Ingenieros OCS-AJEMA ta Botella. ción entre ambas marinas. 
Navales de la Universidad Los almirantes se reunie-
Politécnica de Madrid. ron en el Cuartel General	 OCS-AJEMA 
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ALFLOT en Ferrol Visita del COMGEIM a la USCAN OTRAS NOTICIAS 
El almirante de la Flota, de de la ciudad, Vicente Irisa- El Comandante General de seguido el personal de la 

Juan Carlos Muñoz-Delgado y rri Castro, visitó la 31.ª Infantería de Marina, general USCAN realizó una demostra- Toma de posesión del jefe de Estado Mayor ALMART VI Curso de formación de Mediadores en Prevención 
Díaz del Río, visitó unidades Escuadrilla de Escoltas, el de división Juan Antonio ción de capacidades que de Drogodependenciasde la Flota y otras dependen- buque de aprovisionamiento Chicharro Ortega visitó la consistió en el abordaje de un El 3 de noviembre del General y estuvo presidido 
cias de la Armada en Ferrol de combate Patiño, el Arse- Unidad de Seguridad de Cana- buque por medio de fast-rope pasado año, tomó posesión por el Almirante de Acción 
entre los días 17 y 19 de nal, los polvorines de Mouga, rias (USCAN) el pasado 17 de desde un helicóptero del En el «Plan General de humanos, Asesoría Jurídica,como jefe de Estado Mayor Marítima, Emilio José Nieto 
noviembre. la nueva Residencia Logística noviembre en su base de Las Servicio Aéreo de Rescate y Prevención de Drogas en las DISAN y ALASER). de la Fuerza de Acción Maríti- Manso. 

Esta fue la primera visita y el LHD Juan Carlos I, en las Palmas. embarcaciones neumáticas y Fuerzas Armadas» y en el La convocatoria del curso ma, el CA., Fernando Querol 
oficial a la ciudad de Ferrol instalaciones de NAVANTIA, El teniente coronel Juan un simulacro de control de «Plan de Coordinación sobre suscita bastante expectaciónPagan. ORP-FAM
desde que el almirante Muñoz donde fue recibido por el Carlos Quijano, comandante masas por parte de la Policía Drogas en la Armada» se entre los MPTM excediendo El acto tuvo lugar en el 
Delgado tomara posesión de director y el jefe de la Inspec- de la USCAN, le expuso al Naval. especifican medidas y activi- siempre en mucho el númeroSalón del Trono de Capitanía 
su cargo el 29 de julio de ción de Construcciones. COMGEIM la situación actual y OCS-AJEMA dades entre las que se de solicitudes para participar 
2008. A lo largo de tres jorna- futura de la unidad. Acto encuentran la información a en el mismo al número de 
das, fue recibido por el alcal- OCS-AJEMA Tropa y Marinería y la forma- vacantes ofertadas (que son 

ciónde mediadores en preven- 25 para cada curso). Los posi
ción entre militares profesio- tivos resultados nos alientan a 
nales de Tropa y Marinería. seguir en el camino emprendi-

Para cumplir el anterior do, con mayor interés y entu
objetivo durante la semana del siasmo, en una labor que debe 
24 al 28 de Noviembre se ha de ser de todos y para todos. 
impartido el VI Curso de La clausura y entrega de 
Formación de Mediadores en diplomas acreditativos del 
prevención de drogodependen- curso estuvo presidida por el 
cias en el Salón de Actos del almirante jefe de Asistencia y 
citado Cuartel General de la Servicios Generales, Estanislao 

ALMART en Toulon (Francia) Armada. Los alumnos, un total Pery Paredes, quien estuvo 
JEMAD con la FIMEX BH-VI de 24 Militares Profesionales acompañado por el Jefe del 

El Almirante de Acción des de los medios aeronavales de Tropa y Marinería, pertene- Órgano auxiliar de Jefatura, 
El Jefe de Estado Mayor parte al Tercio de Armada de Marítima (ALMART), Emilio franceses y a una reunión cían a Unidades de Madrid. CN. Miguel Hernández More-

La Armada participó, en Rebollo García, entre otras de la Defensa (JEMAD), gene- Infantería de Marina con base José Nieto Manso, visitó la informativa sobre la organiza- Se debe destacar la inesti- no; el Ayudante Mayor del 
la 47.ª edición del Salón autoridades.ral del Aire Julio Rodríguez en San Fernando (Cádiz), en Prefectura Marítima del Medi- ción, misiones y medios de la mable participación en el Cuartel General de la Armada, 
Náutico Internacional de En el espacio de este año, Fernández, acompañado del el cual les felicitó las navida- terráneo de Francia en la Prefectura del Mediteráneo. curso de profesores proce- CN. Pedro Zayas Castro; el 
Barcelona, con un stand dedi- la Armada expuso diversos Comandante del Mando de des, brindó por S.M. el Rey y ciudad de Toulon, el pasado Seguidamente, ambos almi- dentes del Instituto de Adic- coronel médico, jefe de Apoyo 
cado al 80 aniversario del objetos náuticos originalesOperaciones, general Andrés expresó el papel fundamental día 9 de diciembre. Acompa- rantes trataron diversos temas ciones del Ayuntamiento de Sanitario de Madrid, Juan 
buque escuela Juan Sebastián procedentes del buque escueñado por el Prefecto Marítimo relacionados con planes y Madrid que todos los años se Miguel Wilhelmi Ayza. 
de Elcano. la y el Museo Naval de San del Mediterréneo, vicealmiran- operaciones en los que partici- ofrecen para impartir diferen-

La inauguración tuvo lugar Fernando (Cádiz). te Tandonnet, visitó las insta- pan la Armada Española y la tes conferencias a los alum- CAPITÁN CMS (PSI)
el pasado día 8 de noviembre, En el marco del Salónlaciones de la Marina Francesa Marina Francesa. nos. El resto del profesorado DOLORES ARANDA 
y contó con la asistencia del Náutico, el cazaminas Seguraen Toulon, donde asistió a una procede de diferentes orga- IGLESIAS 
alcalde de Barcelona, Jordi y el patrullero Vigía visitaronpresentación de las activida- ORP-FAM nismos del CGA (Recursos 
Hereu i Boher, y el Jefe del la ciudad entre los días 8 y 13 
Estado Mayor de la Armada, de noviembre. 
almirante general Manuel OCS-AJEMA 

Navas Raez, visitó la base que representa España en 
internacional de «Camp esta zona de operaciones, en 
Butmir» en Sarajevo el pasa- la cual lidera el Batallón Inter
do 26 de diciembre. nacional además de ser el 

El general Rodríguez tuvo país con mayor personal mili-
un encuentro con el personal tar desplegado. 
del contingente español, 
perteneciente en su mayor OCS-AJEMA 
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FIMEX BH-VI	 Relevo FOE en Líbano Localización de proyectiles Premio a las FAS 

El General de División Batallón Multinacional al bidos por el teniente coronel En el periodo del 11 al 17	 En los últimos meses del El Pleno del Ayuntamiento 
Stefano Castagnotto, Coman- teniente coronel de Infantería de Infantería de Marina, José de diciembre, se realizó el 2008 la Armada participó en de Madrid expresó el día 5 de 
dante de las Fuerzas de la de Marina, José M. Estévez Luís Carballo Álvarez. A bordo relevo de la Fuerza de Opera- la extracción de diversos diciembre, en sesión extraor-
Unión Europea en Bosnia y Payeras, Comandante del de vehículos Hummer de ciones Especiales VIII en proyectiles en las aguas de la dinaria, su reconocimiento y 
Herzegovina (EUFOR), presi- Primer Batallón de Desembar- Infantería de Marina y acom- Líbano. Tras haber liderado zona del Isla de Ons y del gratitud a las Fuerzas Arma
dió el pasado 16 de diciembre co de la Brigada de Infantería pañados de vehículos de la hasta el mes de agosto la puerto de Valencia. das por ser una de las institu
en la Base de Camp Butmir de Marina. Guardia Civil, Melchor, Gaspar FOE-VI, los integrantes de la En la restinga de Punta ciones que durante la demo
(Sarajevo), la transferencia de Además de las actividades y Baltasar recorrieron las Unidad de Operaciones Espe- Galera de la Isla de Ons, un cracia más se ha destacado en 
autoridad y relevo de mando propiamente militares los calles de la base repartiendo ciales de la BRIMAR forman equipo de la Unidad de Buceo su servicio a la Constitución. 
del Batallón Multinacional infantes de marina allí desple- caramelos y obsequios a los de nuevo una FOE que ha de la Armada, perteneciente al La ministra de Defensa, 
entre la FIMEX BH-V y la gados también realizan labo- niños. Posteriormente, entre- relevado a la FOE-VII integra- Mando de Acción Marítima de Carme Chacón, recogió este 
FIMEX BH-VI. res humanitarias que mere- garon a más de cincuenta da por personal del E.T. Ferrol, realizó inspecciones loca- premio de manos del alcalde 

Al acto asistieron los Jefes cen ser destacadas. Así por niños y niñas juguetes en una Durante los últimos dos lizando restos de munición. En de Madrid, Alberto Ruiz
de División y de Sección del ejemplo, el 5 de enero cola- merienda organizada por la meses, los miembros de la total se extrajeron 16 proyecti- Gallardón, que ensalzó a 
Cuartel General de EUFOR y boraron para que los Reyes Sexta Fuerza Expedicionaria Unidad de Operaciones Espe- les de 105 mm con espoleta, nuestras Fuerzas Armadas por 
de la Unidad Integrada de Magos de Oriente repartieran de Infantería de Marina en ciales estuvieron preparándo- caja de munición con 6 proyec- En el mes de noviembre, Entre los meses de ser, a lo largo de 30 años, 
Policía (IPU). juguetes a niños y niñas de Bosnia-Herzegovina (FIMEX se en la base «Miguel de tiles de 40 mm, 2 proyectiles de la Autoridad Portuaria de noviembre y diciembre, el garantía de los valores de 

El teniente coronel de varios orfanatos de Sarajevo. BH-VI). Los diferentes regalos Cervantes» sita en Marjayún de 20 mm y 2 casquillos de 40 Valencia informó a la Coman- Almirante de Acción Marítima libertad, justicia, pluralismo, 
Infantería de Marina, José L. Sus Majestades aterrizaron en fueron financiados en su tota- (Líbano), con la finalidad de mm con pólvora. dancia Naval que, como desplazó un equipo de bucea- igualdad y solidaridad por los 
Carballo Álvarez, Comandante la Base Internacional de lidad por todo el personal que estar en condiciones de Toda la munición extraída consecuencia de las citadas dores de la UEDE para las que en diversas ocasiones 
del Tercer Batallón Mecaniza- Camp Butmir,Sarajevo, en un conforma el contingente cumplir los cometidos deriva- quedó depositada en los obras, se habían detectado labores de neutralización de han dado la vida. 
do de Desembarco de la helicóptero de la Quinta español. La colecta se realizó dos de la resolución de Nacio- polvorines de la Armada en proyectiles. los proyectiles. En su intervención, la 
Brigada de Infantería de Mari- Escuadrilla de Aeronaves de mediante la venta de boletos nes Unidas 1.701. Mouga pendiente de su La Comandancia Naval Hasta el momento, se han ministra de Defensa felicitó a 
na, releva en el mando del la Armada donde fueron reci- solidarios para un sorteo Inicialmente se llevó a destrucción definitiva. señalizó la zona de trabajo neutralizado 10 piezas de muni- nuestras Fuerzas Armadas 

benéfico en favor de los niños cabo una fase de preparación Por otro lado, un equipo para evitar el tráfico de ción: tres proyectiles de 240 por ser, según la última 
huérfanos de Sarajevo. Los en Cádiz y posteriormente de buceadores de la Unidad embarcaciones y se exploró mm, cinco proyectiles de 105 encuesta del Centro de Inves
niños tienen su residencia en realizaron los ejercicios perti- de Especial de Desactivación el terreno con un cazaminas mm, un proyectil de 155 mm y tigaciones Sociológicas (CIS), 
varios orfanatos de la ciudad nentes de integración en las de Explosivos (UEDE) de la de la Flotillla de Medidas una granada de mortero de 60 la institución en la que más 
con los que la fuerza española instalaciones de «El Goloso» Armada, perteneciente a la Contraminas a fin de corrobo- mm., dándose por finalizada la confianza tienen los españo
realiza diversos proyectos de (Madrid). Fuerza de Acción Marítima, rar la información de la Auto- desactivación de los proyectiles les. «Los datos de esa 
ayuda y cooperación. Una vez quedó conforma- neutralizó restos de munición ridad Portuaria y determinar en la zona asignada. encuesta muestran el aprecio 

do el contingente de la opera- localizados en las obras de las características y tipos de	 y el orgullo que los españoles 
OCS-AJEMA	 ción «Libre Hidalgo», el día 8 abrigo del puerto de Valencia. proyectiles. ORP-FAM sentimos por nuestros milita-

de diciembre, se celebró el res», afirmó. 
acto de despedida, y el día 17 Este es el primer reconoci
de diciembre se llevó a cabo XVI Campaña Antártica del BIO Hespérides miento que el Consistorio 
el relevo entre contingentes. madrileño concederá cada 

Los Infantes de Marina, El BIO Hespérides de la de navegación en aguas (Proyecto ATOS-ANTÁRTIDA), año, con motivo del aniversa
expertos en un amplio abani- Armada Española zarpó, el españolas, portuguesas y otro en aguas del Pacífico rio de la Constitución, a las 

Los helicópteros de la personal de mantenimiento, médico a bordo, y poder co de técnicas y procedimien- día 20 de diciembre, del Arse- marroquíes llevando a cabo (HUMBOLDT) y el último en el personas e instituciones que 
Quinta Escuadrilla de la Arma- todos pertenecientes a la evacuar a un herido o enfer- tos especiales, permanecerán nal de Cartagena para iniciar Campañas Científicas. Mar Caribe (CARIBE NORTE). se distingan por su compromi

desplegados hasta primeros su XVI Campaña Antártica Esta campaña Antártica En ellos participarán investiga- so con los valores democrátida han finalizado con éxito su Quinta Escuadrilla de aerona- mo desde cualquier punto del 
misión en Bosnia-Herzegovina ves con base en Rota (Cádiz), país. Además de sus cometi- del mes de abril del año 2009. tras un breve pero intenso constará de tres Proyectos de dores de diversos Organismos cos constitucionales. 

Actualmente, la U.O.E. período de alistamiento, nece- Investigación, uno de ellos se Públicos de Investigación La concesión del Reconociy han regresado a España. además de dos médicos y dos dos de apoyo sanitario, este 
lidera una de cada tres rele- sario después de tres meses realizará en la Antártida encuadrados en el Consejo miento a los Valores Constitu-Desde el pasado 20 de enfermeros, pertenecientes a destacamento ha realizado 

agosto, este destacamento ha los Cuerpos Comunes de las numerosos vuelos de recono- vos de fuerzas de operaciones Superior de Investigaciones cionales a las Fuerzas Armadas 
Científicas (CSIC) y Universi- se acordó por unanimidad enservido a la misión ALTHEA de Fuerzas Armadas, como equi- cimiento de rutas y zonas de especiales en el Líbano, 

la Unión Europea como po médico de a bordo. aterrizaje, generalmente manteniendo con el Ejército dades españolas y europeas. el Pleno del Ayuntamiento de 
Para su ejecución contarán Madrid del pasado 28 deunidad de evacuación médica La unidad ha sido capaz próximas a los diferentes de Tierra una relación de 2 a 
con el apoyo técnico y logístico noviembre, como agradeciaérea. La unidad «Altuhel de tener alistado un helicópte- destacamentos que la Fuerza 1 según acuerdo entre los 

Medevac», con base en Camp ro las 24 horas del día para Europea (EUFOR) tiene situa- correspondientes Cuarteles del personal técnico e ingenie- miento de la ciudad a la lealtad 
ros de la Unidad de Tecnología y a la eficacia con la que losButmir (Sarajevo), ha estado solventar una eventual emer- dos en el país balcánico. Generales de la Armada y 

compuesta por dos helicópte- gencia sanitaria, preparado Ejército de Tierra. Marina dependiente del CSIC. Ejércitos cumplen su cometido. 
ros Sea King más tres dota- para despegar en menos de OCS-AJEMA 

OCS-AJEMA MDE.ESciones completas de vuelo y 30 minutos con su equipo	 OCS-AJEMA 
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Regreso de la unidad «Altuhel Medevac»
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Fotografías históricas en la web 

Saludo a la Voz. Autor: Subteniente Eugenio Redondo Maquieira 

El Museo Naval de Madrid 
pone a disposición del públi
co, a través de su página 
web, 2.427 imágenes de la 
colección de fotografías histó
ricas de la Institución. 

La colección consta de 
fotografías francesas (1306 
imágenes); Álbum de Aero
náutica Naval. 1917-1938 
(888 imágenes) y la Serie de 
Buques de la Armada Españo

37.ª Edición de las 
Jornadas de Historia 
Marítima 

El Instituto de Historia 
y Cultura Naval celebró las 
XXXVII Jornadas de Histo
ria Marítima entre los días 
25 y 27 de noviembre en 
el salón de actos del Cuar
tel General de la Armada. 

En esta edición el ciclo 
de conferencias estuvo 
dedicado a la figura del 
almirante José Ferrándiz 
Niño, impulsor, junto a 
Antonio Maura como presi
dente del Gobierno, de la 
Ley de Organizaciones 
Marítimas y Armamentos 
Navales. Esta norma, apro
bada definitivamente en 
enero de 1908, impulsó 
una completa reorganiza
ción de los institutos y 
servicios de la Armada, 
introduciendo reformas en 
materias de personal y 
material, así como un 
nuevo plan de flota para 
recuperarla de la situación 
crítica en que se encontra
ba tras los desastres nava
les de 1898. 

MUSEO NAVAL 

la, perteneciente a la Colec
ción Aguilera. 1840-1977 (233 
imágenes). 

También pueden consul
tarse en la misma página la 
relación de las fotografías 
pertenecientes a la Colección 
Mújica y las de Armadas 
Internacionales de la Colec
ción Aguilera. 

MUSEO NAVAL 

IN MEMORIAM 

Homenaje a los fallecidos de la Armada 

La Armada celebró con 
motivo del Día de los Fieles 
Difuntos diversos actos de 
homenaje y recuerdo por los 
marineros fallecidos de la 
Armada Española. 

La primera de estas cere
monias tuvo lugar el domingo 
2 de noviembre, en el cemen
terio de San Fernando, y 
estuvo presidida por el Almi
rante de la Flota y represen
tante institucional de la Arma
da en la Bahía de Cádiz, 
almirante Juan Carlos Muñoz-
Delgado y Díaz del Río. 

El día 3 de noviembre, se 
celebró en Cartagena, una 
Ceremonia en el Cementerio 
de Nuestra Señora de los 
Remedios de Santa Lucía, 
siendo presidida por el Almi
rante de Acción Marítima, 
Emilio José Nieto Manso. El 
homenaje comenzó con un 
responso del capellán castren
se en el panteón de la Armada 
para, a continuación, deposi
tar una corona de flores, fina
lizando el acto con el «toque 
de oración» interpretado por 
la banda de música del Tercio Camuflaje. Autor: Teniente I. M. Emilio López Ruiz 

de Levante. Posteriormente, rinos de la Armada, en recuer
los asistentes se trasladaron al do del ilustre marino cartage
mausoleo de Isaac Peral para nero fallecido en 1895. 
celebrar un acto similar orga
nizado por la Base de Subma- OCS-AJEMA 
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Una vez rendida la s ingladura del  2008,  tras la ceremonia de relevo de año,  de nuevo nos toca estar preparados 
para sal ir  a la mar de los  tr iunfos y las  derrotas,  a la mar de los  éxitos y los  fracasos,  a la mar serena,  a la mar arbo 
lada… ¡a la mar! .  

En estas primeras brisas del  alborear de 2009,  quiero fel ic itar  e l  año a mi dotación de famil iares ,  compañeros y 
amigos y hacerles  l legar por este  andarivel  e lectrónico mis  mejores  deseos.  

Deseo que la fel ic idad se  abarloe a nuestro costado y la salud nos permita ganar barlovento.  
Deseo que la Rosa de los Vientos del corazón nos guíe por los mejores derroteros de la vida y nos impida perder el Norte. 
Deseo que la Caña del  Timón de la conciencia nos permita mantenernos adrizados y a Rumbo Seguro en demanda 

del  honor.  
Deseo que derrochemos cariño,  amor y ternura por las  Amuras y que arrojemos la basura del  odio,  la  maldad y la 

envidia por las  Aletas.  
Deseo que nuestra integridad nos permita tener  a los  seres  queridos al  socaire  de todo mal y que la lealtad haga 

que se  s ientan seguros al  abrigo de nuestra escol lera.  
Deseo que aquel las  «Escuelas por Destinos» de nuestros abuelos,  padres  y maestros no se  vayan al  Garete y su 

doctrina también nos ayude a mantener con entereza la derrota hacia el  suspiro del  poniente.  
Deseo que cuando nos toque enfrentarnos con el  temporal ,  cuando la mar se  suelte  la melena,  sepamos apechar 

proa al  oleaje  para mantenernos al  pairo y compensar e l  abatimiento s in temor a zozobrar.  
Deseo que una guiñada solo sea una seña,  un guiño del  Patrón a la marejada,  un brindis  de complicidad con el  

mar,  con la mar de vicis itudes que a cada uno le  toca capear.  
Deseo que estemos listos para navegar a contraviento, de bolina, para alcanzar siempre el bienestar y la alegría; 

preparados para cuando nos atravesemos a la mar de los contratiempos y atentos para no varar en el bajío de la tristeza. 
Deseo que custodiemos en la Santabárbara del  recuerdo a aquel los  que pusieron rumbo a la estrel la polar  y recala 

ron en el  c ie lo para poder velar  por sus tr ipulaciones desde la atalaya.  
Deseo que el  corazón sea la tronera por la que podamos disparar andanadas de cariño,  ternura,  besos,  abrazos,  

consuelo y sol idaridad.  
Deseo que estemos listos para repeler el abordaje. Que los bucaneros de la indigencia moral no saqueen las posesiones 

del alma, que los piratas de la mezquindad no nos roben nuestra nobleza, que los filibusteros de la irracionalidad no nos 
conviertan en sus correligionarios y que a los corsarios de la ruindad, el ser humano, no le otorgue Patente de Corso. 

En fin,  que quiero que el  impulso de este  nuevo año despliegue el  velamen de la esperanza y nos permita dar la 
maniobra con maestría para sortear todos y cada uno de los  temporales  que nos toque gobernar.  En el  puente «La 
Patrona» toma la voz,  por e l  bauprés «La Galeona» nos guía por los  arrecifes  del  2009,  por la popa la resaca del  
aguaje  de 2008,  por estr ibor las  olas batiendo tangos,  pasodobles  y cuplés  contra las  piedras de la caleta y por babor 
mi corazón latiendo a compás,  por «bulerías»,  por «alegrías» de sentiros a mi vera,  amadrinados.  

A bordo del  «Vaporcito»,  en la salada claridad,  en el  Mar de Cádiz (casi  na) .  

MANUEL RAMÓN ALONSO AGUILERA 
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