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La imagen hermosísima de nuestro BIO Las Palmas navegando en compañía
de los hielos antárticos nos sirve de marco de celebración en el XX aniversario de
la primera campaña científica de la Armada en el Continente Helado, precisamente cuando en el mes de marzo pasado finalizara el IV Año Polar Internacional. La vocación científica de la Armada española ha estado siempre vinculada a
los principales descubrimientos de la historia de la Humanidad. En la actualidad,
el BIP ha querido recoger el testigo de esa vocación institucional y ha pretendido
servir de plataforma de divulgación para cuantos artículos, crónicas e informaciones varias se han generado a raíz de esta conmemoración de carácter internacional que acaba de finalizar. Desde hace ahora veinte años nuestros científicos y
nuestros barcos allí presentes han aportado su sabiduría y su sacrificio en la
consecución de uno de los mayores logros del hombre contemporáneo: convertir
lo que en su día fuera un cauce de conflictos entre los pueblos, en un territorio
donde reine la paz y avance la ciencia. Y, como no podía ser de otra manera, en
este número se recogen los actos desarrollados con motivo de la celebración del
mencionado aniversario, a modo de pequeño homenaje por la encomiable labor
desarrollada.
Sin duda uno de los temas que mayor interés despierta entre nuestros lectores es el relacionado con la gestión de personal, por lo que recomendamos especialmente la lectura de la entrevista mantenida con el contralmirante Subdirector
General de Gestión de Personal, quien nos informa acerca de un tema de
candente actualidad, que levanta muchas expectativas ante la entrada en vigor
de la nueva Ley de la Carrera Militar.
Una de las secciones de nuestro Boletín que, nos consta, cuenta con mayores
seguidores es la de Crónicas de a bordo, en donde se recoge de primera mano
la actividad de las dotaciones de nuestros centros y unidades. En esta ocasión es
la dotación de la Infanta Cristina la que nos relata su intervención en la operación UNIFIL-MAROPS, desarrollada bajo mandato de Naciones Unidas, en aguas
del Mediterráneo Oriental, cuyo objetivo consistía en proporcionar seguridad y
control del tráfico marítimo de los principales puertos del Líbano.
Como es bien sabido por nuestros lectores, dada su indudable repercusión
mediática, desde el pasado año se viene desarrollando la operación ATALANTA
contra la piratería —organizada por la Unión Europea— de cuyo comienzo dimos
oportuna información en el BIP 121. Dentro del apartado dedicado a Maniobras
y Ejercicios publicamos una amplia información relativa a los episodios más
significativos desde entonces. Nos encontramos en la segunda rotación de la
operación, protagonizada en este caso por la fragata Numancia y por el petrolero
Marqués de la Ensenada, que cuentan actualmente con el apoyo de la fragata
Blas de Lezo. Las informaciones transmitidas por los medios acerca de los recientes apresamientos de piratas somalíes por las dotaciones allí destacadas han
conseguido acercar el teatro de operaciones de nuestras unidades a todos los
hogares españoles, que hoy comparten con ellos, día tras día, esa creciente
amenaza. Tanto la capacidad operativa de los autores de los secuestros, como la
dimensión de sus objetivos han experimentado un notable incremento en los
últimos meses, lo que supone un aumento en el grado de tensión y alerta para
todas las unidades y una amenaza para la ayuda humanitaria llevada a cabo en
la zona.
BIP

Nueva

Oficina de Reclutamiento
en San Fernando
l pasado día 29 de enero tuvo lugar el acto
de inauguración de las nuevas dependencias que el Órgano de Apoyo al Personal,
en San Fernando, pone en funcionamiento
en sustitución del obsoleto Punto de Información Naval con que contaba hasta ahora.

E
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El acto, fue presidido por el capitán de navío
jefe del Órgano de Apoyo al Personal (OAP) en
San Fernando, Fernando González Ferrera, y
contó con la presencia del Alcalde accidental de la
ciudad, el capitán de navío Subdelegado de
Defensa, así como representantes del Instituto

Andaluz de la Juventud (INJUVE) y de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(FAFFE). Además, estuvieron presentes mandos
militares y personal civil del Arsenal relacionados
con la ejecución de las obras, dotación del OAP de
San Fernando y medios de comunicación social.
La ceremonia dio comienzo a las 13.00 horas
con la bendición de los locales por el Vicario de
la Armada, Miguel Fernández Krohn, seguida de
una alocución del capitán de navío González
Ferrera y descubrimiento de una placa conmemorativa.
Estas instalaciones, situadas en la planta baja
del edificio de la antigua Capitanía General de la
zona, tienen una superficie total de 150 m2 dividida en locutorio de Intranet/Internet, punto de
información de Reclutamiento, sucursal OFAP;
sala de espera, sala de juntas y despacho del jefe
de sección. Asimismo cuenta con las últimas
tecnologías multimedia, red WIFI y monitores
donde se pueden visualizar rodillos informativos y
un tablón de anuncios para información general.
También dispone de accesos habilitados para

Dotación del OAP de San Fernando.

discapacitados tanto en la entrada, como en los
servicios.
La oficina será atendida en horario de mañana y tarde (incluidos los sábados por la mañana)
por personal de la Sección de Apoyo y Reclutamiento y la OFAP Principal de San Fernando que
informará sobre el acceso a las FAS y prestará
apoyo profesional y personal a los militares y sus
familias.
La Oficina de Reclutamiento de San Fernando
ha sido reconocida oficialmente por el Instituto
Andaluz de la Juventud como «Centro de Información Juvenil» por lo que podrá atender aquellos asuntos de interés para los jóvenes promovidos por la Junta de Andalucía.
Con este acto se ha dado cumplimiento a la
directriz del AJEMA de mantener, en este edificio
emblemático de San Fernando, unas dependencias para acercar la Armada a la sociedad.
CC. (RNA) JUAN CARLOS GONZÁLEZ GAGO
JEFE DE LA SECCIÓN DE APOYO AL RECLUTAMIENTO
O.A.P. EN SAN FERNANDO
BIP 3

Director del centro francés, comisario de primera Etienne
Devailly, firmando en el libro de honor de la ESENGRA.

Visitas a las aulas especiales de la Escuela.
En la instatánea el Aula de Navegación.

Presentación en la fonoteca de la Especialidad de Hostelería
y cursos que se imparten en la Escuela.

Salida en lanchas de Instrucción hacia la boca de la Ría.

La Escuela de
Furrieles francesa
visita la ESENGRA
na delegación de la Escuela de
Hostelería y Administración de Querqueville,
perteneciente a las Fuerzas Armadas francesas,
visitó el pasado 29 y 30 de enero la Escuela de
Especialidades Fundamentales de la Estación
Naval de La Graña (ESENGRA) en Ferrol.
La delegación estuvo encabezada por el
director del centro francés, comisario de primera
Etienne Devailly, al que acompañaron cuatro
profesores de la escuela francesa además del
agregado naval de la Embajada de Francia en
España.
Durante la visita, los integrantes de la delegación, tuvieron la oportunidad de intercambiar
impresiones con profesores y alumnos y conocer
4 BIP

Comida en el Aula-Comedor de Hostelería.

los métodos y medios empleados en la formación de los marineros, cabos y cabos primeros
de la Armada que cursan estudios en las especialidades de Administración y Hostelería en el
centro de La Graña.
En la Escuela de Hostelería y Administración
de Querqueville se forman cada año más de
3.300 alumnos: 800 de la Armada, 1.650 del
Ejército de Tierra, 700 del Ejercito del Aire y 170
de la Gendarmería. Las instalaciones de este
centro se encuentran cerca de Cherburgo, en la
Baja Normandía.
ORP-ESENGRA

BIP 5

entrevista a…
Contralmirante Gonzalo Rodríguez Garat
Subdirector de Gestión de Personal de la Armada
El contralmirante Gonzalo Rodríguez Garat, es el actual jefe de la Subdirección de Gestión de Personal,
puesto que ocupa desde el 30 de septiembre de 2008. El hecho de llevar pocos meses al frente de esta Sección
no ha constituido un impedimento para atender nuestra solicitud, dirigida a profundizar en estas páginas
sobre la gestión del personal en la Armada; un tema de candente actualidad y que levanta muchas expectativas
ante la entrada en vigor de la nueva Ley de la Carrera Militar (LCM). La trayectoria profesional del contralmirante
Rodríguez Garat le ha proporcionado experiencia y cualificación suficientes en el ámbito de la gestión de Personal,
materia por la que, además, confiesa sentirse sensiblemente atraído.

entrevista a…
P.—Almirante, ¿cuáles piensa que han
sido los motivos que han propiciado su
designación como responsable de la
gestión del personal de la Armada y cómo
afronta esta nueva responsabilidad?
¿Quizás haya tenido algo que ver en ella su
experiencia en esta área de trabajo?
R.—A la primera pregunta, debo contestar
que no lo sé; no soy responsable de los errores
de los demás —nos contesta mientras esboza una
sonrisa y aclara «es broma»—. Lo que sí puedo
decir es que afronto este destino con muchas
ganas y consciente de mi responsabilidad. Este
trabajo no es un juego; aquí se agotan hasta su
último extremo las consecuencias de nuestras
decisiones. En lo relativo a mi experiencia, considero que no es mucha, casi un año como responsable de la Sección de Suboficiales en esta misma
Subdirección en el año 2004 y un Curso de Alta
Gestión de Recursos Humanos en esas mismas
fechas; lo que sí puedo añadir es que cuento con
una personal tendencia natural hacia este «negocio», de la que saben aquellos que me conocen.
P.—¿Podría resumirnos los principios
que inspiran hoy en día la gestión de
personal en la Armada?
R.—Rotundamente: la eficacia en el funcionamiento de la Armada, obtenida a través del
trabajo, el rigor, la equidad y la aplicación estricta de la legalidad.
P.—¿Considera el Reglamento de Destinos —que data del año 2002— suficiente
para resolver todos los problemas de decisión para la asignación de destinos, o es
necesario arbitrar criterios de interpretación o aplicación con relativa frecuencia?
Si esto es así, ¿cuál es y cómo se garantiza
la durabilidad de estos criterios?
R.—Muy buena pregunta. El Reglamento de
Destinos es, en principio, adecuado, pero probablemente no suficiente. En la nueva versión que
se promulgue, como consecuencia de la aprobación de la nueva Ley de la Carrera Militar, será
necesario proponer algunas modificaciones para,
sin detrimento del sistema de garantías que
constituye su fundamento, disponer de la flexibilidad necesaria para resolver los problemas específicos de la Armada, que son muy evidentes.
A la segunda parte de su pregunta le diré
que, como es lógico, en muchos casos es necesario disponer de criterios de aplicación de la
normativa, y también, como usted muy bien dice,
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garantizar su durabilidad, lo que no siempre se
ha hecho como se debía. Es empeño personal del
actual Almirante Jefe de Personal establecer un
catálogo —que siempre será creciente— de criterios para la aplicación de la normativa, sancionado por el propio ALPER, que garantice que estos
no cambien a lo largo del tiempo, sino por motivos muy justificados, incluyendo los relevos de
los altos cargos. Conozco la sensibilidad hacia
esta cuestión. Mejoraremos en esto.
P.—¿Cómo se deciden las vacantes que
se van a ofrecer en cada una de las publicaciones y con qué criterios?

El principio que
inspira la gestión
de personal es la
eficacia en el
funcionamiento
de la Armada,
obtenida a través
del trabajo, el
rigor, la equidad
y la aplicación
estricta de la
legalidad.

R.—De acuerdo con el Reglamento de Destinos, el número de vacantes a publicar estará
condicionado por los efectivos existentes. Esta es
una de las fases más difíciles del proceso de
gestión de destinos. En las provisiones ordinarias
se procura publicar todos los puestos vacantes
en las plantillas de destinos —hoy llamada Relación de Puestos Militares— pero se hacen algunas excepciones; en particular para vacantes de
destinos no críticos, cuando el número de efectivos totales en determinada especialidad es insuficiente y la publicación de algunas de ellas
pudiera derivar en desembarcos de personal,
desde unidades operativas, que serían muy
inconvenientes para la Armada.
P.—Se tiene la impresión que existen
excesivos destinos de Libre Designación
¿Cuál es el motivo y, en la práctica, cómo se
asignan las vacantes de Libre Designación?
R.—Con respecto a la primera pregunta, le
contestaré con lo que, de momento, es solamente mi idea personal después de algo más de
cinco meses de experiencia como ASUBDIGPER.
La nueva Ley de la Carrera Militar especifica,
muy claramente, que con la potenciación del
mérito y la capacidad el número de destinos de
provisión por antigüedad irá disminuyendo. Pero
esto, a mi juicio, no debe ser interpretado como
una apelación al incremento de los destinos de
libre designación, sino más bien como una
llamada al establecimiento, con cierto carácter
de generalidad, de destinos de concurso de
méritos. En consecuencia, la Subdirección que
dirijo se planteará y estudiará la forma de obtener la capacidad de gestión necesaria que nos
permita ir recuperando poco a poco el concepto
del concurso de méritos para la asignación de
determinados destinos. Una situación final en la
que el número máximo de destinos de libre
designación esté en torno al 20%, con un increBIP 7

entrevista a…
mento notable de los de concurso de méritos, se
me presenta como un potencial objetivo hacia el
que se podría ir en este contexto. Para ello,
deberemos, como ya he dicho, obtener primero
la capacidad necesaria, lo que pasa por un
mayor apoyo informático y técnico a la gestión,
algo en lo que ya se está trabajando.
Con respecto a la segunda parte de su
pregunta, cómo se asignan los destinos de libre
designación, el proceso es el siguiente: en
primer lugar, se hace una valoración objetiva de
los peticionarios, en la que se tienen en cuenta
una serie de elementos de su historial individual,
incluidos los informes personales, tras lo cual se
reúne, bajo la dirección del ASUBDIGPER, un
grupo de trabajo presidido por el jefe de la
sección correspondiente (en el caso de destinos
de Suboficiales, con presencia de oficiales y
suboficiales, entre ellos el Suboficial Mayor de la
Armada), para considerar otros elementos como
la antigüedad —a la que se continua otorgando
un peso muy importante—, experiencia en el
puesto de trabajo a ocupar, cursos relacionados
etc., y elaborar una propuesta de asignación.
Esta propuesta es analizada, vacante por vacante, por el ASUBDIGPER y posteriormente por el
propio ALPER antes de ser elevada al AJEMA
para decisión. Quiero que se me crea cuando
digo que la ecuanimidad y el rigor en la asignación de este tipo de destinos están garantizados.
P.—Dada la lógica rigidez de los reglamentos, ¿existe alguna posibilidad de
atender peticiones referentes a casos
familiares graves, que requieran algún tipo
de acción en cuestión de destinos?
R.—No reglamentariamente, salvo en los
casos previstos por ley relativos a la conciliación
familiar. Sin embargo, es bueno que cualquier
persona que se vea en una situación familiar
grave —debo insistir en que debe de tratarse de
situaciones graves— lo ponga en conocimiento
de la Jefatura de Personal. Este problema será
analizado a fondo y se buscará la forma de
ayudar, ya sea por medio de la Dirección de Asistencia Social o cualquier otro medio al alcance
de la Armada. Con las limitaciones impuestas por
la Ley, la Armada no deja a sus miembros a la
intemperie cuando hace frío.
P.—¿Puede adelantarnos algo sobre las
medidas que se van a tomar para paliar el
efecto de la aplicación de la Ley de la
Carrera Militar en lo referente a la integración de escalas y cómo va a afectar a la
asignación de destinos?
8 BIP

entrevista a…

El ASUBDIGPER, CA. Gonzálo
Rodríguez Garat, junto al director y la periodista del BIP.

R.—La cuestión de los procedimientos de
integración de escalas en aplicación de la LCM
cae fuera de la competencia de la Subdirección
que dirijo. No obstante, puedo decir que, atendiendo a la preocupación de muchos oficiales con
relación a las consecuencias de la puesta en
práctica de esa integración, la disposición inicial
de la LCM fue modificada, para los empleos de
teniente de navío y capitán, de forma que la integración se hará de manera escalonada por
bloques del mismo año de antigüedad en el
empleo, aplicando dentro de cada uno de esos
bloques la fórmula de proporcionalidad que ordena la Ley. Con esta medida, los efectos sobre las
antigüedades relativas serán mucho menos
importantes. En cuanto a cómo afectará esto a la
asignación de destinos, es algo en lo que se está
trabajando en este momento. Un número de
destinos que antes eran específicos para las antiguas escalas de oficiales serán, obviamente,
transformados en puestos específicos para la
nueva escala de oficiales del Cuerpo General. Los
nuevos oficiales de esta nueva escala, que están
en este momento realizando el curso de adaptación, tendrán que ocupar en su momento, estos
destinos. Sobre la posibilidad de establecer un
período de transitoriedad para el desembarco de
estos oficiales de sus actuales destinos, no hay

todavía una decisión concreta, pero les aseguro
que, una vez tomada, los interesados serán los
primeros en saberlo.

publicar vacantes de Reserva para los que
pasen a esta situación sin haber cumplido
los 58 años?

P.—La aplicación de la LCM también
preocupa a los suboficiales mayores. Por
un lado, se sienten perjudicados respecto a
los Subtenientes en la Reserva que, por
aplicación de la Disposición transitoria
séptima, ascienden a Oficial con antigüedad y efectos económicos de 1 de enero de
2008. Por otro, los suboficiales mayores
que han llegado jóvenes a este empleo,
pasarán a la Reserva con carácter forzoso
por 6 años de permanencia en el empleo
sin haber cumplido los 58 años (muchos
con 56); ello hace que algunos hayan de
permanecer uno o dos años en la Reserva
hasta alcanzar el empleo a teniente (58
años), frente a los que pasan a la Reserva
de forma voluntaria (58 años) o forzosa
(61 años). ¿Se tiene prevista alguna medida para solucionar estas situaciones, que
incluso tienen incidencia desde el punto de
vista económico, más teniendo en cuenta
que con esa edad aún tienen hijos en edad
universitaria? En concreto, ¿se les va a
compensar económicamente o se van a

R.—Los problemas que usted menciona son
reales y la Armada los ha estudiado en profundidad. Efectivamente, la redacción original de la
Disposición transitoria séptima permitía que
suboficiales en la Reserva con una antigüedad —e
incluso empleo— menor, ascendieran a Teniente
antes que otros mas antiguos que permanecían
en Servicio Activo. Las consecuencias de esta
disposición eran significativas, no solamente por
lo que a escalafonamiento se refiere, sino también
a efectos económicos. Esta disposición fue modificada a finales del año pasado, para introducir,
entre otros cambios, la condición de que para el
ascenso a oficial es necesario tener cumplidos 58
años, lo que palía en parte esos problemas. Con
toda franqueza le diré que a la Armada sólo le
queda la estricta aplicación de la ley. No obstante,
la Jefatura de Personal tendrá en cuenta la necesidad de evitar situaciones no deseables con relación a la posible coincidencia en un mismo destino
de oficiales en la Reserva originalmente más
modernos que otros suboficiales a sus órdenes, o
situaciones similares que se puedan presentar. En
ello estamos.

Existe una
resolución del
AJEMA en la que
se tratan todas
las medidas que
la Armada aplica
para conciliar la
vida personal y
profesional,
que en este
momento está
en revisión
para adaptarlas
a la evolución
social de los
últimos años
y a la ley.

P.—La nueva realidad de la incorporación de la mujer a las FAS sin duda ha
aportado muchos beneficios, pero también
presenta ciertos problemas a los que hay
que dar solución. Uno de ellos es la necesidad de conciliar la vida personal familiar y
profesional, lo cual, sin duda, por la características propias de nuestra profesión, no
es fácil ¿Cómo contempla la política de
gestión de destinos esta cuestión? ¿Existe
algún modo de evitar que la aplicación de
la normativa al respecto, en las unidades,
afecte al resto de la plantilla y a la propia
operatividad de las unidades?
R.—Como todo el mundo sabe, existe una
resolución del AJEMA en la que se tratan todas
las medidas que la Armada aplica para conciliar la
vida personal y profesional de nuestros profesionales. En lo que afecta a la política de destinos,
desde hace algún tiempo se viene aplicando el
derecho al desembarco de uno de los cónyuges,
en el caso de matrimonios y parejas de hecho
ambos embarcados —también de aplicación en el
caso de familias monoparentales— cuando tienen
un hijo menor de tres años. Estas normas están
en este momento en revisión para adaptarlas a la
evolución social de los últimos años y a la Ley.
BIP 9
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entrevista a…

Naturalmente, es inevitable que, en algún aspecto, estas medidas afecten a otros, pero éste es
un caso en que toda la sociedad -los componentes de la Fuerzas Armadas también- deben
mostrar la necesaria generosidad y solidaridad
ante el hecho esencial de la vida y la exclusiva
facultad de la mujer para transmitirla.
P.—Como es bien sabido, el personal en
general, pero sobre todo los militares de
Tropa y Marinería (MTM), son reacios a
moverse de su localidad y no solicitan ni
los destinos que implican cambiar de localidad ni los cursos de ascenso a Cabo y
Cabo 1º, prefiriendo la inmovilidad frente a
la promoción profesional. En este sentido,
las medidas tomadas para incentivar a los
MTM para que realicen los cursos de
ascenso no han dado los resultados deseados ¿Desde el punto de vista de la gestión
del personal, existen medidas para solucionar o paliar esta situación?
R.—Desde hace varios meses se viene ya
garantizando a los marineros y cabos que
deseen realizar los cursos de ascenso, que a la
finalización de esos cursos irán destinados a la
localidad de su preferencia. Esta medida ha dado
algunos resultados, pero no los suficientes. La
Armada está, por supuesto, estudiando otras
medidas. Pero, en mi opinión, al fin y a la postre,
la cosa no consiste en incentivar la realización
puntual de unos cursos de ascenso, sino en que
la Armada ofrezca un futuro profesional atrayente en su seno, en el que nuestra gente se sienta
respetada —dentro y fuera de la Institución—,
integrada en un esfuerzo común, bien tratada y
útil a la sociedad a la que sirve.
P.—Actualmente los Militares de Tropa
y Marinería de la especialidad Administración (ADM) tienen dificultades para
cumplir los tiempos mínimos de permanencia en destinos de embarque para poder
presentarse a los cursos de ascenso ¿Qué
medidas se han tomado para solucionarlo?
R.—La especialidad de ADM es la que tiene
mayor demanda entre los solicitantes de plazas
para ingreso en la Armada, aunque es verdad
que, por contra, tiene el inconveniente que usted
menciona. En cualquier caso, este asunto está
en este momento en estudio, con el objetivo de
igualar –en la medida de lo posible-, o al menos
aproximar, las posibilidades para el cumplimiento
de las condiciones de embarque en todas las
especialidades. La necesaria solución, que en el
10 BIP

caso de los ADM pasa por aumentar los destinos
en que se cumplen estas condiciones o reducir
los tiempos necesarios, aunque condicionada al
calendario que marca el desarrollo normativo de
la LCM, no se hará esperar mucho tiempo.
P.—¿Se ha contemplado la posibilidad
de asignar los destinos con una mayor
antelación (1 año) y en los meses de verano, con las ventajas que ello supone desde
el punto de vista del planeamiento familiar
(colegios, vivienda, etc.)?

Desde el punto
de vista del
gestor, una de las
mayores dificultades es, sin duda
alguna, la disparidad entre las
diferentes especialidades en
cuanto a la
disponibilidad de
efectivos en relación con las
necesidades, lo
que sólo puede
corregir el tiempo
aplicando hoy
una política de
reclutamiento y
promoción
adecuada.

R.—Esta forma de asignación, siendo la
ideal, es muy difícil de llevar a la práctica por la
enorme e impredecible movilidad de nuestro
personal por muchas y variadas circunstancias.
La Subdirección que dirijo quiere tender a ello,
pero esto requerirá, no sólo un enorme esfuerzo,
sino también la modernización de nuestros
medios de apoyo técnico e informático. Como
creo haber indicado anteriormente, ésta es una
prioridad de la Armada en este momento.
P.—Pero sin duda existen otros problemas en el actual contexto de la gestión de
destinos ¿Cuales son, a su juicio, los
problemas que demandan su atención
prioritaria?
R.—Desde el punto de vista del gestor, una
de las mayores dificultades es, sin duda alguna,
la disparidad entre las diferentes especialidades
en cuanto a la disponibilidad de efectivos en
relación con las necesidades, lo que sólo puede
corregir el tiempo aplicando hoy una política de
reclutamiento y promoción adecuada. En cuanto
a la mecánica de la gestión, es necesario ganar
en capacidad de anticipación y análisis en la fase
de publicación, y en agilidad y seguridad en el
proceso de asignación, e inventar nuevas formas
de apoyar la inevitable movilidad, entre ellas
paliando las consecuencias derivadas de los
destinos forzosos, que siempre serán ocasionalmente necesarios para asegurar el funcionamiento de la Armada.
P.—En este momento de grandes
cambios legislativos en materia de personal en las Fuerzas Armadas, ¿qué nuevo
Reglamento de Destinos diseñaría usted?
¿Cuales son los retos que debe afrontar la
Subdirección en el futuro?
R.—Creo que algo ya puede extraerse de lo
que he dicho anteriormente. Necesitamos un
reglamento que tenga la flexibilidad que la

Armada necesita para hacer frente a su peculiaridad —en concreto, la especial penosidad relativa de los destinos de embarque, o de fuerza en
el caso de la Infantería de Marina—, lo que da
lugar a un alto grado de movilidad. Necesitamos,
en consecuencia, herramientas para repartir el
esfuerzo en forma equilibrada entre todos sus
miembros, y para cubrir de forma adecuada los
buques y unidades operativas, sin las restricciones propias de un reglamento excesivamente
rígido y burocrático. Todo ello, por supuesto,
combinado con la aplicación estricta de un sistema de garantías que permita a todos conocer los
criterios normativos por los que se reparte este
esfuerzo, evitando «sorpresas», y el marco legal
para poder aplicar medidas de apoyo familiar,
social y profesional.
P.—¿Está usted satisfecho con los
medios, tanto humanos como materiales,
de que dispone para efectuar su trabajo?
R.—Definitivamente sí en lo que se refiere a
medios humanos. La Subdirección bajo mi
responsabilidad dispone de una plantilla de
oficiales, suboficiales, marinería y personal civil
de una extraordinaria calidad, que están realizando un trabajo poco conocido pero que constituye los cimientos de la propia Armada. Unas
azoteas floridas y un techo precioso, sin unos
cimientos sólidos, es una quimera que no puede
sostenerse. Su trabajo es esencial. No cambiaría
a ninguno de ellos por nadie.

Me gustaría
transmitir un
mensaje de
confianza en la
gestión. Es algo
paradójico que el
éxito de los
gestores de
personal resida,
precisamente, en
que la gente se
olvide de nuestra
existencia para
poder dedicarse
con serenidad a
su trabajo.

Definitivamente no lo suficiente en cuanto a
medios materiales, pero ya se está trabajando en
ello y espero, en no demasiado tiempo, contar con
más medios de apoyo informático y telemático.
P.—Por último, almirante, ¿cree que
actualmente el personal puede sentirse
confiado en la gestión que se hace de los
Recursos Humanos de la Armada y de todo
lo que de ella se deriva?
R.—Me gustaría transmitir un mensaje de
confianza en la gestión. Es algo paradójico que
el éxito de los gestores de personal resida, precisamente, en que la gente se olvide de nuestra
existencia para poder dedicarse con serenidad a
su trabajo en los centros, escuelas y unidades
operativas. Esto sólo ocurrirá si tienen confianza
en que las cosas que afectan a su carrera profesional y sus familias están en buenas manos, lo
que no quiere decir que, en ocasiones, no tengamos que hacer esfuerzos familiares y personales
por la Armada no deseados. Estoy convencido de
que esto se acepta. Lo que no se acepta es que
esos esfuerzos no se repartan de forma equitativa, predecible y transparente entre todos los que
conformamos esta magnífica Institución. Estoy
con ellos; la Jefatura de Personal está con ellos,
y a ello dedicamos nuestros diarios esfuerzos.
Gracias por esta oportunidad y un afectuoso
saludo a todos los lectores.
BIP

Curriculum Vitae
Nació en Ferrol, el 6 de enero de 1955; ingresó en la Armada en agosto de 1973, de donde salió como Alférez de
Navío en julio de 1978.
Hasta su ascenso a capitán de corbeta en 1990, sirvió en la fragata Cataluña, patrullero Bonifaz y, tras la realización de la especialidad de Armas Submarinas, en las corbetas Infanta Cristina y Descubierta, realizó el primer curso
de oficiales de Acción Táctica entre 1986 y 1987. En su último año de teniente de navío ejerció el mando del patrullero Bonifaz.
Realizó el Curso de Guerra Naval en el año 1991-92 y, desde entonces, ocupó los siguientes destinos: Grupo DELTA
de la Flota, mando del patrullero Serviola en Ferrol, División de Operaciones en el Estado Mayor Conjunto, División de
Planes en el Estado Mayor de SACEUR, en el Cuartel General del Mando Supremo de la OTAN en Europa en Mons (Bélgica). En el año 1997, estando destinado en el EMACON, realizó el curso de Estado Mayor Conjunto en el CESEDEN.
A su regreso de Mons, en el año 2001, tomó el mando de la fragata Navarra.
A la finalización del mando, en mayo de 2003, fue designado jefe de la Sección de Suboficiales de la DIGPER, donde cesó en abril de 2004
para, tras un período de preparación de ocho meses en la DIGENPOL, tomar posesión como Consejero de Defensa del Embajador de España en la
OTAN en Bruselas en diciembre de 2004.
A su regreso de Bruselas, en el verano de 2008, fue promovido al empleo de contralmirante y designado Subdirector de Gestión de Personal
de la Armada, puesto que ocupa actualmente.
Está en posesión de diversas condecoraciones al Mérito Naval, encomienda de número de la Orden del Mérito Civil y Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Está casado y tiene cinco hijos.
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AJEMA y ALMART acompañados por el Suboficial Mayor de
la Armada visitan a la dotación
del Infanta Cristina en el
puerto de Limassol
(Chipre).

INFANTA CRISTINA
UNIFIL MAROPS

Participación del patrullero
en la operación

Entre el 31 de octubre de 2008 y el 11 de febrero de 2009
el patrullero Infanta Cristina estuvo desplegado
en el Mediterráneo Oriental, integrado en el componente
marítimo de UNIFIL (United Nations Interin Force In Lebanon)
constituido por la «Task Force» 448, con el mandato de Naciones
Unidas de auxiliar al gobierno del Líbano a evitar el tráfico ilegal
de armas en aguas libanesas, contribuyendo al control marítimo de las
mismas y a la seguridad de los accesos a sus principales puertos. Hay
que destacar que más del 80% del mercado internacional
del Líbano se realiza a través de sus puertos,
lo que resalta la importancia de la seguridad de sus vías marítimas.
En respuesta a los requerimientos de este Boletín distintos miembros
de la dotación del patrullero nos trasladan las experiencias
acumuladas tras esta importante misión.
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CC. Miguel Tato Porto, comandante del
patrullero Infanta Cristina
«La preparación para esta misión comenzó
meses atrás, con el periodo de alistamiento y
adiestramiento que culminó con la Calificación
Operativa en la que obtuvimos con mucho
esfuerzo la Certificación A-2, requisito imprescindible para participar en la misión.
Una vez en zona, tuvimos que trabajar duro
para mantener el altísimo nivel demostrado por
nuestros predecesores en la misión, nuestros
hermanos Cazadora e Infanta Elena, con continuos ejercicios de adiestramiento individuales y,
en ocasiones, conjuntos con otros buques de la

TF 448. Era fundamental que todos a
bordo fuéramos conscientes no sólo de la
importancia del trabajo de cada uno, sino
también del trabajo coordinado en equipo.
Justo dos días antes de Nochebuena
recibimos, atracados en nuestro puerto de
descanso habitual de Limassol (Chipre), la
visita del AJEMA y el ALMART, que llegaban
acompañados por el Suboficial Mayor de la
Armada. Su estancia a bordo contribuyó a
resaltar la importancia de nuestra misión y a
reforzar nuestra moral en un momento en que
acabábamos de atravesar el ecuador de nuestra
misión y empezaban las Navidades, unas fiestas
tan familiares y que íbamos a pasar alejados de
nuestras casas.

Tuvimos la oportunidad de participar en la
video-conferencia con el presidente del Gobierno
el mismo 24 de diciembre, cuyas imágenes
aparecieron posteriormente en los informativos
de TVE. Ese mismo día volvimos a recibir la felicitación navideña, esta vez telefónica, del
AJEMA.
El Embajador de España en Chipre también
tuvo la deferencia de visitar el buque oficialmente en Limassol y, posteriormente, de
invitarnos a una recepción en su residencia
en Nicosia. Toda una experiencia para
muchos que no habían tenido trato con
una autoridad tan relevante.
Finalizada la misión, la entrada en
puerto fue inolvidable: nuestro almirante, el ALMART, esperándonos en el
muelle «Almirante Juan de Borbón» del
Arsenal de Cartagena, con la Banda de
Música del Tercio de Levante, y todos
nuestros familiares ansiosos por vernos.
Nosotros regresábamos muy orgullosos del
trabajo realizado durante casi tres meses y
medio, con la convicción de haber contribuido
de alguna forma al desarrollo y recuperación del
Líbano, un país muy castigado por las guerras.
Nuestra mejor recompensa como Marinos de
España, la satisfacción del deber cumplido, la
sensación de haber realizado un trabajo útil y un
sacrificio que ha merecido la pena».
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A.N. Joaquín Riquelme Cárceles
«Salimos a la mar un 31 de octubre de 2008,
en demanda del puerto de Limassol (Chipre),
para comenzar nuestra navegación por aguas
del Mediterráneo Oriental, y relevar al patrullero Infanta Elena en aguas del Líbano,
donde permanecimos por un periodo de
más de tres meses.
En el muelle quedaban nuestros familiares, seguro que mucho más preocupados
que nosotros, deseando que todo fuera
bien y que pronto llegara el día de nuestro
regreso.
Nuestra misión consistía en proporcionar
seguridad y control al tráfico marítimo que entra
y sale de los principales puertos del Líbano, bajo
mandato de Naciones Unidas y encuadrados en
una Maritime Task Force organizada por EUROMARFOR y mandada por el contralmirante francés Jean Louis Kerignard.
Este control del tráfico marítimo permite a la
vez evitar la entrada de armas al país y el resurgimiento de la economía libanesa, ya que la
presencia permanente de una fuerza marítima
contribuye sin duda a la estabilidad de la zona.
Además de la misión principal también se
realizaron colaboraciones y ejercicios con la
armada libanesa, con el fin de que en un futuro
fueran ellos capaces de controlar el tráfico marítimo en sus aguas y abordar, en caso necesario,
a los buques susceptibles de ello.
También realizamos múltiples ejercicios con
el resto de buques de la fuerza para adiestramiento del personal de puente, radio y CIC; ejercicios de maniobra como remolque o VERTREP;
ejercicios de interdicción marítima y boarding;
ejercicios de tiro, y múltiples conferencias…; en
fin, que tampoco había mucho tiempo para
aburrirse.
En puerto jugamos un par de torneos de
fútbol con otros buques, sobre todo alemanes,
realizando nuestro equipo siempre un gran papel
y vistiendo con orgullo la camiseta de la selección nacional.
Nuestro puerto de descanso fue Limassol,
ciudad muy turística, sobre todo en verano, con
muchos locales en donde comprobar la marcha
nocturna chipriota y con cantidad de lugares
para efectuar visitas, como sus antiguas ciudades romanas y sus museos.
En Navidad se organizaron las cenas de
Nochebuena y Año Nuevo con gran entusiasmo
y con ganas de pasarlo bien. Gracias al interés
derrochado por el personal de cocina y a la
inestimable ayuda de algunos voluntarios pudimos disfrutar de sendas cenas que, en conteni14 BIP
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do, no tenían nada que envidiar a las celebradas
paralelamente en nuestras casas; aunque por
supuesto se echaba de menos a las familias.
En Nochevieja pudimos brindar y tomar
las uvas al ritmo que marcaban las campanadas en la Puerta del Sol, gracias a la televisión satélite y al trabajo del personal
electrónico.
Al cambiar de año, aún nos quedaban
un mes y diez días para regresar a Cartagena pero, cuando nos quisimos dar cuenta,
ya estábamos relevando con la Vencedora,
que fue recibida con todos los honores, y
pusimos proa al puerto de Catania (Sicilia).

Ambiente navideño
entre los suboficiales.

Equipo futbol del Infanta Cristina.

Finalmente el 11 de febrero de 2009 llegamos a
puerto con la satisfacción del deber cumplido, siendo recibidos por nuestros mandos y, por supuesto,
por nuestras familias y amigos a pie de muelle. Y
es que, si algo bueno tiene una despedida, es
sin duda el posterior reencuentro».
BG ELS J. Manuel Lage Rial
«El día 4 de noviembre atracamos en el
puerto de Limassol (Chipre), donde fuimos
recibidos por el patrullero Infanta Elena, al
que relevamos. Comenzó así nuestra participación en UNIFIL. Además de España participan

El Embajador de España en Chipre con
los cabos 1.º de la Infanta Cristina.

Desacoplando el motor eléctrico
de una bomba C.I.

en esta misión otros países como Francia, Italia,
Grecia, Alemania y Turquía, lo que nos ha permitido compaginar la misión con ejercicios conjuntos
en la mar (VERTERP, BOARDING, APROVISIONAMIENTOS EN LA MAR, etc.) ya que, para
mantener un alto grado de alistamiento,
durante las navegaciones es necesario realizar frecuentes ejercicios de adiestramiento.
Las estancias en el puerto de Limassol, que era nuestro puerto base,
además del descanso de personal, eran
aprovechadas para abastecernos de víveres y combustible, así como para realizar
reparaciones incidentales y tareas de
mantenimiento. En una de las estancias
tuvimos la grata ocasión de recibir la visita
del Embajador de España en Chipre, quien
quedó muy complacido al ver un buque de
guerra español en tan lejanas latitudes y honrando el pabellón nacional en una misión de paz
internacional de la ONU. La invitación que recibimos en la residencia de la Embajada de la capital chipriota, Nicosia, se compaginó con una visita guiada a la ciudad. Otra de las actividades
realizadas consistió en una excursión al sur de
Chipre (Paphos), que nos dejó impresionados
por sus ruinas romanas y cantidad de sitios
pintorescos de gran belleza.
Tras las inolvidables fiestas navideñas, salimos a la mar el día 26 de diciembre, y ese fin de
semana nos sobrecogió el comienzo de las hostilidades entre Israel y Gaza, lo que hizo reforzar
nuestro grado de vigilancia.
Al llegar a puerto para pasar el fin de año,
nos dispusimos a preparar el recibimiento del
nuevo año con una gran cena a bordo y posterior brindis y toma de las uvas de la suerte. El
día de Reyes lo celebramos de una forma muy
familiar, incluso hubo regalos para toda la dotación. Y con motivo de la Pascua Militar, a pesar
de estar navegando, no dejamos de realizar a
bordo el tradicional brindis por S.M. el Rey.
Cuando ya nos quedaba un mes de misión,
las navegaciones se nos hacían cada vez más
largas, quizás el estado de la mar contribuía a
esta sensación, a diferencia del comienzo en que
gozamos de una gran bonanza climática. Aún así
continuamos con nuestro cometido, efectuando
ejercicios de adiestramiento propio o conjunto.
En la última navegación en aguas territoriales
del Líbano el jefe de la agrupación nos impuso la
condecoración de la ONU de esta misión, en un
acto celebrado con toda solemnidad a bordo. Y
tras la llegada a puerto comenzamos a preparar
el recibimiento de nuestro relevo, el Patrullero
Vencedora, que quedó maravillado con el caluroso acto preparado para tal evento.
BIP 15
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Una vez hecho el relevo, pusimos rumbo al
puerto de Catania (Sicilia), donde pudimos
comprar diversos regalos para nuestros seres
queridos, saliendo de puerto al día siguiente
rumbo a Cartagena, no sin antes saber que nos
esperaba una mar difícil de sortear.
Acabo esta singladura con entusiasmo y satisfacción de haber realizado la misión encomendada con un alto grado de eficiencia. No quisiera
cerrar este resumen sin mencionar lo bien que
nos acogieron las gentes de Limassol todo el
tiempo que estuvimos en su puerto por lo que
nos sentimos agradecidos».

Equipo Operativo de Seguridad
de la AGRUMAD.

MRO. STM Esther Gimenez Terrer
«Soy Marinero de Sistemas Tácticos del
patrullero Infanta Cristina. Llevo a bordo algo
más de un año, en el transcurso del cual he
hecho varias navegaciones, pero la que sin
duda me ha marcado de manera
especial es la Operación UNIFIL.
Han sido tres meses intensos
en los que he vivido momentos increíbles y únicos. He
aprendido muchísimo profesionalmente, gracias al
adiestramiento que hemos
recibido en el buque, algo
que será vital para mi
futuro militar.
Personalmente he pasado momentos difíciles al
estar lejos de mi familia, al

CC. MIGUEL TATO
PORTO
COMANDANTE DEL PATRULLERO
INFANTA CRISTINA

Excursión a Pafos, la dotación
con la guia en el teatro.
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tratarse de mi primera navegación de larga duración y, sobre todo, por pasar las Navidades fuera
de casa; pero lo sobrellevé mejor gracias a la
ayuda de mis compañeros y la experiencia única
que estaba viviendo.
El haber recibido visitas a bordo tan importantes me animó en mi quehacer diario, pero la
que más me enorgulleció fue la de AJEMA y
ALMART, que efectuaron en una época tan
entrañable como la Navidad. Fue todo un honor
recibir sus felicitaciones y apoyo sobre todo
cuando estás tan lejos de tus seres queridos.
Nuestro puerto de descanso fue Limassol
(Chipre). Me encantó conocer un país tan interesante y lleno de cultura, lo que me dejó
muchos recuerdos; entre ellos el haber
estado en la Embajada de España
en Chipre después de recibir la
visita del Embajador a bordo.
Fue todo un privilegio.
Por todas estas
vivencias, tanto profesionales como personales, y recibir la
medalla de la ONU
al término de la
misión, jamás olvidaré la Operación
UNIFIL».

Personal con maniobra Vertrep
en exteriores.
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La Estación Radionaval de Madrid

recibe el certificado ISO 14001
en Gestión Ambiental

Momento en que el Presidente de la empresa SGS ICS, S.A. hace entrega del Certificado ISO 14001 al jefe de la ERMAD, CF. Manuel Ábalo Cores.

Es la primera dependencia de la Armada en Madrid en recibirlo
l pasado día 23 de abril, el almirante
jefe de la División de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones
(AJECIS) del Estado Mayor de la
Armada, contralmirante Carlos Breijo
Ruiz, presidió el acto de entrega de la certificación ambiental ISO 14001, a la Estación
Radionaval de la Armada en Madrid (ERMAD)
en la Estación Transmisora de Santorcaz.
Al acto asistieron también el almirante jefe
de Infraestructura de la JAL, CA. Jesús Lúgaro y

E
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el almirante jefe de la División de Logística del
EMA, CA. Fernando Zumalacárregui; así como el
presidente de la Empresa SGS, autoridad certificadora, y autoridades locales de los municipios
de Santorcaz y Valdilecha donde se encuentran
ubicadas las estaciones radio.
La empresa SGS ICS, S.A. llevó a cabo en
2008 auditorías encaminadas a determinar y
verificar el grado de cumplimiento en la gestión
ambiental en las Estaciones Radio de Madrid, de
acuerdo con los requisitos establecidos en la

Norma Internacional ISO
14001 sobre el Sistema de
Gestión Ambiental.
La Estación Radionaval
de Madrid, está formada
por los centros: Transmisor en Santorcaz, y Receptor y Satélite en Bermeja
(Valdilecha). Cuentan
además de los equipamientos técnicos de telecomunicaciones con una
amplia extensión de masa
forestal.
Dicha norma, que fue
aprobada por el Comité
Europeo de Normalización
el 13 de noviembre de
2004, especifica los requisitos para un Sistema de
Gestión Ambiental destinados a permitir que una
organización desarrolle e
implemente una política y
unos objetivos que tengan
en cuenta los requisitos
legales y otros, así como la información relativa
a los aspectos ambientales significativos.
Tras unas palabras de presentación del almirante jefe de la División CIS, en las que resaltó
la tradición de la Armada en la Gestión Ambiental desde los tiempos de la lucha contra la contaminación marina y el convenio Marpol hasta la
actualidad, así como el esfuerzo actual, tanto de
la Armada en general «desarrollando medidas de protección ambiental en buques e
instalaciones en tierra», como es el caso de
la estación Radionaval, «para combatir la
contaminación marina, atmosférica y de
los suelos; concienciar a los hombres y
mujeres que la integran, ahorrar energía y

prevenir incendios agroforestales» , y
también «prestar auxilio a la sociedad en
materia medioambiental cuando así la
necesite»; recordó que esto no es el final, sino
el punto de partida para mantener y mejorar lo
conseguido. A continuación, el presidente de la
empresa SGS ICS, S.A., Roberto Robles, también
pronunció unas palabras, resaltando la importancia de la Norma ISO 14001 y su extensión
mundial e identificando los puntos más importantes para su implantación, cumplimiento y
mejora continua. Tras su intervención, hizo
entrega del Certificado al jefe de la ERMAD, CF.
Manuel Ábalo Cores, quien pronunció una breve
alocución en la que resaltaba los conceptos de
Desarrollo Sostenible, que es el resultado de
los compromisos adquiridos por la sociedad en el
llamado Cambio Climático, y el de Operatividad
Sostenible, que implica mantener la operatividad de la Armada sin degradar el medio ambiente, y la importancia que para el entorno territorial tendrá esta política ambiental en las
poblaciones en las que se ubican las estaciones
radio, algunos de cuyos alcaldes se encontraban
representados en el acto.
Finalmente, tras la clausura por el AJECIS se
sirvió una copa de vino a los asistentes al acto.
Esta certificación se suma a las ya obtenidas
por unidades de la Armada en otras provincias
(La Coruña, Alicante, Cádiz y Pontevedra), siendo la primera vez que una dependencia de la
Armada en la Comunidad Autónoma de Madrid la
consigue.
ESTACIÓN RADIONAVAL DE MADRID
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l pasado mes de mayo de 2008,
la Oficina de Apoyo al Personal del Órgano de
Apoyo al Personal en San Fernando, en su deseo
de promover las iniciativas artísticas de los integrantes de la Armada y al mismo tiempo fomentar el conocimiento de la realidad de las unidades tanto en misiones nacionales como
internacionales, convocó el I Concurso Fotográfico «La Armada a través del Objetivo».
En este concurso pudieron participar todos
aquellos militares, con independencia de su
empleo que estuvieran destinados en el ámbito
de la Bahía de Cádiz.
El 28 de enero de 2009 el jurado, compuesto
por el capitán de navío Fernando González Ferrera (presidente), el teniente coronel Antonio de
Hombre Márquez y el teniente Daniel Castillejo
Cano (vocales) y el teniente de navío Jaime
Cárdenas Pérez (secretario), emitió el siguiente
fallo en cada una de las categorías del concurso:

• En la categoría de «Misiones Humanitarias
e Internacionales», debido al gran número de
fotografías que no se ajustaban a las bases del
concurso se declararon desiertos el primero y el
segundo premio, concediéndose un accésit al
cabo (IM) Guillermo Álvarez Carrasco.
• En la categoría de «Misiones Generales y
Nacionales» se le concedió el primer premio al
cabo (IM) Guillermo Álvarez Carrasco y el segundo al cabo Daniel Catalán Pérez.

Primer premio categoría «Misiones Generales y Nacionales». Autor: Cabo IM. Guillermo Álvarez Carrasco.

Las fotografías aportadas por los participantes quedarán en poder de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento en San Fernando para ser utilizadas en próximas campañas de publicidad realizadas por la Armada, además de realizar una
exposición itinerante.
TN. JAIME CÁRDENAS PÉREZ
OFICIAL DE LA SECCIÓN DE APOYO
AL RECLUTAMIENTO
ÓRGANO DE APOYO AL PERSONAL
EN SAN FERNANDO

Cabo IM. Guillermo Álvarez Carrasco, primer premio en la
categoría de «Misiones Generales y Nacionales».
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Accesit categoría «Misiones Humanitarias e Internacionales». Autor: Cabo IM. Guillermo Álvarez Carrasco.
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puertas abiertas

puertas abiertas

Los grumetes de Las Palmas
toman la Base Naval
l pasado 27 de abril, la Sección de
Apoyo al Reclutamiento (SAR) del OAP
de Las Palmas hizo de anfitrión del
Colegio más chico (ninguno llegaba a la
edad de tres años) de los cientos de
Centros Escolares de Las Palmas de Gran Canaria que han pasado por sus manos y es que en
realidad no nos podíamos negar pues se trataba
de una solicitud del CEI GRUMETE LAS PALMAS.
Es lo que podríamos llamar INVERSIÓN EN
EL FUTURO: CAPTACIÓN A LARGO PLAZO
Nuestro agradecimiento al ALCANAR, JARSPAL, COMUSCAN y patrullero ARNOMENDI, por
las facilidades dadas.
Ni que decir tiene que la visita a la Base
Naval de Las Palmas tuvo una gran aceptación y
transcurrió sin novedad.

E

El sillón del Comte. del Arnomendi tiene
muchos voluntarios.

Los ingenieros comprueban que todo funciona.

SAR Las Palmas

Recibimiento y arenga inicial.

Osados Infantes de Marina (el perro caza-drogas no
sabe donde se ha metido).

Toma de decisiones en la Cámara de Grumetes.

Mandando ¡FIRMES!

Por mucho que cambien los tiempos, formados para el Arriado y la Oración.
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INTEGRACIÓN DEL CAZAMINAS SELLA A LA SNMCMG-2
l cazaminas de la Armada española Sella se hizo
a la mar desde su base de Cartagena el pasado
28 de enero, para efectuar el día 9 de febrero su
incorporación a la Agrupación naval permanente
de medidas contraminas de la OTAN n.º 2
(SNMCMG-2), que se hallaba atracada en el puerto italiano
de Catania. Durante el presente despliegue, que se
desarrollará hasta junio, esta flotilla de la OTAN realizará
un adiestramiento conjunto y participará en diferentes
ejercicios internacionales, haciendo escala en puertos de
Francia, Italia, Grecia, Turquía, Túnez y España.

E
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APS-09
l «Africa Partnership Station» (APS 09) es un esfuerzo
multinacional que engloba a varias agencias civiles y
militares. Está diseñado por las Fuerzas Navales de
EE.UU. en África y Europa para promover una mayor
seguridad marítima en África.
En este esfuerzo conjunto, liderado por EE.UU., colaboran
una docena de países europeos y africanos entre los que se
incluyen Alemania, Camerún, España, Francia, Gabón, Ghana,
Nigeria, Portugal, Reino Unido y Senegal.
El programa pretende mejorar las capacidades operativas
africanas para prevenir la pesca ilegal, la piratería, el narcotráfico, la inmigración ilegal y la destrucción del medio ambiente,
mediante misiones de entrenamiento, programas de ayuda
humanitaria y la construcción de asociaciones con las naciones
que participan en la misión.
La Armada participó en la APS-09, que tuvo lugar entre los
meses de febrero y mayo, con un oficial integrado en el Estado
Mayor de la misión y un equipo de cinco infantes de Marina,
todos ellos a bordo del buque de Estado Unidos USS Nashville.
La misión de los infantes de Marina ha consistido en proporcionar adiestramiento relacionado con cometidos de «fuerza de
protección», artes marciales y manejo de pequeñas embarcaciones. La Infantería de Marina también participó en la anterior
edición de la APS, entre octubre de 2007 y marzo de 2008.
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l propósito del «Loyal Mariner» es certificar a los
mandos de las fuerzas marítimas que forman parte de
la Fuerza de Respuesta de la OTAN. Personal militar de
13 países de la OTAN participan en esta edición del
«Loyal Mariner», así como Finlandia, en calidad de país
miembro de la Alianza por la Paz. 1487 hombres y mujeres de la
Armada a bordo de cinco buques de la Flota (el Portaviones
Príncipe de Asturias, el buque de mando y de asalto anfibio
Castilla, la fragata Méndez Núñez, el buque logístico Patiño y el
cazaminas Sella) participaron en este ejercicio de la OTAN, junto
a 35 buques de guerra de las otras nacionalidades, del 2 al 13
de marzo en el sur de Italia. La Armada también aportó al ejercicio buceadores de su Fuerza de Acción Marítima y personal y
unidades de Infantería de Marina.
Estos ejercicios se realizan periódicamente con las fuerzas
marítimas que forman parte de la NRF, cuya composición y
mandos van rotando entre los países miembros. A lo largo de
estas maniobras, los estados mayores marítimos implicados y el
resto de unidades realizan un adiestramiento conjunto en un
escenario ficticio de crisis internacional que sirve para certificar
sus capacidades de respuesta y actuación ante una crisis real.
Una vez finalizaron el reembarque de las tropas desembarcadas durante el ejercicio anfibio, la agrupación española atracó
en el puerto de Civitavecchia (Italia) para descanso de sus dotaciones, antes de iniciar su regreso a España.
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EL MARTÍN POSADILLO EN APOYO A OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN LÍBANO Y KOSOVO
l pasado mes de marzo, el buque logístico Martín Posadillo partió de su base en Cartagena para realizar una
Operación de Mantenimiento de la Paz apoyando las
operaciones en Líbano y en Kosovo en el transporte de
material.
El buque salió a la mar el día 3 de marzo a las 1200 horas
del puerto de Cartagena, para atracar en Valencia al día siguiente, con el fin de cargar el material previsto con destino a las
misiones en Líbano y Kosovo.
A partir de este momento comenzó la misión que tuvo una
duración total de 31 días, los cuales transcurrieron visitando los
puertos de Palma de Mallorca, Beirut, Tesalónica y finalmente
Civitavecchia para descanso de la dotación. Durante la estancia
en este último puerto, la dotación aprovechó para desplazarse a
Roma donde disfrutaron conociendo la ciudad.
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Se finalizó el tránsito de vuelta atracando en Valencia para
realizar la descarga de material, y finalmente el buque atracó en
Cartagena.
FAM
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OPERACIÓN «ACTIVE ENDEAVOUR»
l día 6 de marzo la fragata Canarias salía de Cartagena
para participar en la Operación «Active Endeavour» en
el Mediterráneo Oriental, dentro de la contribución de
la Armada a los compromisos de España con la OTAN.
Asímismo, el submarino Siroco también participó
durante los meses de febrero y marzo.
La Operación Active Endeavour es la primera (y hasta ahora
única) operación de la OTAN auspiciada por el artículo 51 del
Tratado del Atlántico Norte. Se desarrolla en respuesta a los

E

ITALIAN MINEX-09

atentados del 11 de septiembre y permanece activa para contribuir a la lucha antiterrorista.
Entre otras medidas contempla una presencia naval permanente en el Mediterráneo, en donde los buques participantes
patrullan recopilando y procesando información de inteligencia
sobre contactos de interés y contribuyendo al conocimiento del
entorno marítimo en el área, a la vez que proporcionan fuerzas
de reacción que pudieran responder rápidamente a una amenaza si fuese necesario.
OCS-AJEMA

talian Minex-09 son unos ejercicios internacionales de Medidas Contra Minas liderados por la
marina italiana y que se desarrollan en aguas
del mar Tirreno. El cazaminas Tajo salió de
Cartagena el 17 de marzo y, tras realizar una
presencia naval de 24 horas en Mahón (Menorca),
continuó navegando en demanda de La Spezia
donde entró el día 21.
El día 23 el buque se integró en la EUROMARFOR
y, tras las reuniones de rigor, al día siguiente dieron
comienzo los ejercicios que finalizaron el 06 de abril.

I
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MEDATEX-09
SNMG-1 «OPERACIÓN PERLA»
on el propósito de integrarse en el «Standing NATO Maritime Group 1» (SNMG-1) desde el 14 de marzo al 16 de
julio, la fragata Blas de Lezo salió a la mar desde su base
de Ferrol el pasado 14 de febrero a fin de efectuar la
pertinente Calificación Operativa (comprobación, inspección y adiestramiento de personal y material) bajo la dirección y
supervisión del CEVACO (Centro de Valoración para el Combate), en
aguas de la Bahía de Cádiz durante un periodo de tres semanas.
Una vez finalizada la calificación operativa, la fragata Blas de
Lezo con 211 personas de dotación, incluyendo un equipo de
Infantería de Marina del Tercio Norte, partió de Rota hacia
Creta, donde se incorporó a la SNMG-1 junto al FGS EMDEN,
USS HALYBURTON, NRP CORTE REAL, FGS SPESSART, HMCS

C

WINNIPEG y HNMS DE ZENVEN PROVINZEN, bajo mando portugués (CA. José Domingos Pereira Da Cunha).
Durante el despliegue en el Océano índico, cuya duración
prevista es de algo más de cuatro meses, el buque participará en
diferentes ejercicios con distintos países ribereños (Australia y
Pakistán) y visitará puertos de Grecia, Djibouti, Pakistán y Australia.
Además, realizará la denominada «Operación Perla» cuyo
propósito es demostrar la capacidad para conducir y sostener
una fuerza multinacional expedicionaria lejos del teatro normal
de operaciones de la SNMG-1, con los inconvenientes médicos y
logísticos inherentes a los mismos y la consabida práctica de
interoperabilidad entre buques de diferentes naciones.
BIP

n Subgrupo Táctico del Tercio de Armada,
al mando del comandante de Infantería
de Marina, Luís Andrés Testón, ha participado en las maniobras hispano-marroquíes llamadas «Medatex-09» a bordo del
buque de desembarco L-42 Pizarro, durante los días
comprendidos entre el 16 y el 25 de abril de 2009.
El Subgrupo Táctico ha estado compuesto por la
2.ª Cía. del Primer Batallón (BDE-I), los destacamentos de Mantenimiento y Sanidad del Grupo de Apoyo
de Servicios de Combate (GASC), así como destacamentos de las Compañías de Zapadores, AAV y
Unidad de Embarcaciones del Grupo de Armas Especiales (GRAE).
Tras una escala en Tánger (Marruecos), se constituyó una fuerza de desembarco mixta española y
marroquí y una fuerza anfibia operativa compuesta
por el Pizarro y el buque marroquí clase Batral
Daoud Ben Aicha.
Un ejercicio de asalto anfibio tuvo lugar el día 21
de abril en la playa de Sammar, en Alhucemas, y
después de diversos ejercicios tácticos el MEDATEX
finalizaba el día 24 del mismo mes con el reembarque del personal a sus buques respectivos y la
posterior conferencia final (Hot Wash Up) a bordo
del LST Pizarro , donde quedaron patentes las
buenas relaciones entre las unidades de ambos
países, su profesionalidad y capacidad de integración.
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EJERCICIO «ALCUDRA-09»
l Spanish Alcudra 09 fue un ejercicio de Guerra de Minas,
planeado y organizado por España (Flota) en aguas de
Mallorca del 20 al 30 de abril del presente año. El ejercicio estuvo orientado al adiestramiento avanzado en el
área de guerra de minas y en operaciones de medidas
contraminas (MCM), es un ejercicio nacional del tipo INVITEX y,
por tanto, abierto a la participación de marinas aliadas.
En esta ocasión participaron por parte nacional el buque de
mando Diana, los Cazaminas Tajo y Turia, el remolcador Mar
Caribe y la Unidad Especial de Buceadores de Combate. Por
parte de las marinas aliadas participó la agrupación permanente

E

OPERACIÓN «ATALANTA» CONTRA LA PIRATERÍA
MCM de la OTAN (SNMCMG-2) integrada por el cazaminas Sella
y el cazaminas francés Capricorne.
El sábado 24 de abril tuvo lugar, en la Estación Naval de
Porto Pí y a bordo del buque de mando Diana, la reunión preoperativa, donde el Comandante de la Fuerza de Medidas Contra
Minas dio los últimos detalles antes de comenzar el ejercicio.
El lunes 27 salieron a la mar, dirigiéndose cada buque a sus
áreas asignadas al objeto de comenzar con los trabajos de
búsqueda de minas. Al mismo tiempo, se efectuaron varios ejercicios de simulación de ataques terroristas realizados por la
Unidad Especial de Buceadores de Combate con embarcaciones
ligeras de gran velocidad, a los cuales la Fuerza respondió con
prontitud y eficacia.
BIP

EL BAC PATIÑO SE INTEGRA EN LA SNMG-2
l pasado 28 de abril, el buque de apoyo logístico Patiño
bajo el mando del capitán de navío Santiago Barber
López, salió de su base en Ferrol para efectuar su
incorporación a la Agrupación Naval Permanente de la
OTAN n.º 2 (SNMG-2) teniendo previsto el regreso a la
base a finales de junio.
La misión de la SNMG-2 es proporcionar a la OTAN la continua capacidad marítima para efectuar operaciones tanto en paz
como en períodos de crisis o conflictos.
Actualmente, la agrupación naval aliada SNMG-2 —anteriormente denominada STANAVFORMED— está constituida por los
destructores Duran de la Penne (Italia) y Laboon (EE.UU.) y las
fragatas St. Albans (Reino Unido) y Goksu (Turquía). España
contribuye a la SNMG-2 integrando un buque logístico en periodos de 2 meses cada semestre. La primera contribución es realizada por el B.A.C. Patiño.
Durante el despliegue, el Patiño participará en diversos ejercicios, entre los que destacan «Joint Warrior-091», en aguas de
Escocia y «Mare Aperto-09», en el Mediterráneo, y visitará los
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as aguas que rodean las costas de Somalia han sufrido un
importante deterioro de la seguridad marítima debido a los
actos de piratería, que se han incrementado y cada vez se
producen a mayores distancias de la costa. Los barcos
secuestrados lo son de todas las nacionalidades y tipos,
desde yates de recreo a grandes petroleros, lo que demuestra que
la osadía de los piratas, su capacidad operativa y la dimensión de
sus objetivos han experimentado un notable incremento.
La fragata Numancia, bajo el mando del capitán de fragata
Manuel Ángel Martínez Núñez, y el petrolero de flota A-11
Marqués de la Ensenada, con el capitán de fragata Alfonso Carlos
Gómez Fernández de Córdoba a su mando, zarparon el 23 de
marzo de la Base Naval de Rota (Cádiz) con rumbo al Océano
Índico, para integrarse en la operación Atalanta desde primeros
de abril hasta mediados de agosto, bajo el mando del capitán de
navío español Juan Manuel Garat Caramé, que ha asumido el
mando de la fuerza multinacional de la Unión Europea en la
Operación, relevando al Comodoro griego Antonios Papaiconnon.
Al muelle número 1 de la Base Naval de Rota acudieron
numerosos familiares, compañeros y la banda de música, que
despidieron a los dos buques en una mañana con fuerte viento.
La Ministra de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa,
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y el Almirante
de la Flota acompañaron a la dotación, destacando la importancia de la misión para España y la comunidad internacional.
Recordamos que la fuerza aeronaval en la zona está
compuesta por ocho fragatas, dos aeronaves y unos 1.200 efectivos de distintos países europeos. España aporta en esta 2.ª
rotación de la Operación Atalanta la fragata Numancia (que
sustituye a la fragata Victoria), el petrolero de flota Marqués de
la Ensenada y un avión de patrulla marítima P-3 Orión.
El capitán de navío Juan Garat, jefe de la segunda rotación
de la fuerza aeronaval europea que combate la piratería en

L

puertos de Brest (Francia), Faslane (Inglaterra), Split (Croacia),
Lisboa (Portugal), Tarento y Civitavecchia (Italia).
OCS-AJEMA
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Somalia, visitó a mediados
del pasado mes de abril el
Cuartel General de la Operación «Atalanta» en Djibouti
(Forward Head Quarter
Support Area Djibouti),
donde asistió a una presentación de las actividades de
este Cuartel General, aprovechando la ocasión para
dirigirse a los presentes
agradeciéndoles su excelente trabajo y animarles a
continuar con su labor. Con
posterioridad se desplazó al
destacamento «Orión» del
Ejército del Aire, donde fue

agua en una de las zonas más deprimidas de las montañas
próximas a la capital de Yibuti.
Todos los miembros de la dotación de la fragata sintieron
una gran satisfacción al poder ayudar a la población de una
zona tan necesitada.
La fragata Blas de Lezo apoya el dispositivo de lucha
contra la piratería frente a las costas de Somalia
El buque español se integró el pasado 15 de marzo en la
Agrupación Naval SNMG-1 de la Alianza y, desde el mes de abril,
ha estado colaborando significativamente en las actividades de
lucha contra la piratería en el Océano Índico.
A finales de abril, los buques agrupados en la SNMG-1 pusieron rumbo hacia Karachi (Pakistán) para continuar con sus actividades programadas. Sin embargo, debido al incremento de
ataques piratas frente a las costas de Somalia y a la consiguiente preocupación de la Comunidad Internacional, la OTAN ha
decidido que parte de los buques de la Agrupación, entre ellos la
fragata Blas de Lezo, regrese de nuevo a la zona del Golfo de
Adén y el Cuerno de África para seguir colaborando en la seguridad del tráfico marítimo, en coordinación con la operación
Atalanta de la Unión Europea.

recibido por su jefe, el teniente coronel Nieto Guerrero, quien
realizó una presentación de las tareas que habitualmente se
desarrollan en el destacamento.
La dotación de la fragata Numancia realiza una donación
a un orfanato en Yibuti
El pasado 14 de abril una representación de la dotación del
barco visitó la sede, en Djibouti, de la organización no gubernamental «Cáritas» para entrega de alimentos, medicinas, pañales,
material escolar y una ayuda económica a un orfanato de la
ciudad, como lo hiciera, en su día, su antecesora en la Operación, la fragata Victoria.
En esta ocasión, el material fue donado por los niños del
colegio «Marqués de Santa Cruz» y del Instituto de Enseñanza
Secundaria «Javier de Iriarte», ambos del poblado naval de la
Base de Rota, así como por el centro comercial «Carrefour-El
Paseo» del Puerto de Santa María, y diversas familias de la zona.
La ayuda económica entregada, se recaudó íntegramente
con las aportaciones del personal embarcado. Esta cantidad será
destinada en su mayor parte a la construcción de un pozo de
30 BIP

De esta manera, tras realizar una escala en Bombay (India),
la fragata Blas de Lezo se ha reintegrado en el mes de mayo en
la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 1 en el
Cuerno de África, mandada por el Cuartel General Marítimo de la
Alianza en Northwood. El buque español cuenta con 212 efectivos a bordo, entre los que se encuentra una unidad de protección de Infantería de Marina.

capitán de navío Juan Garat, ordenó a la fragata poner rumbo al
lugar de los hechos a toda máquina, a la vez que coordinaba la
intervención con otras fuerzas militares en la zona. El crucero
Melody, con 993 pasajeros a bordo, fue atacado en su trayecto
hacia el Golfo de Adén. El equipo de seguridad de a bordo, de
nacionalidad israelí, repelió el ataque cuando ya los piratas habían colgado la escala en el costado. Posteriormente, el Melody
puso rumbo Este para alejarse lo más posible de la amenaza.
La zona donde se desarrolló el asalto distaba más de 300
millas (más de 550 Km.) de la posición de la fragata, por lo que
el comandante de la Fuerza solicitó la colaboración del resto de
las fuerzas internacionales en el área (dos aviones de patrulla
marítima, uno francés y otro de Seychelles, y el buque de la
Armada India Nirdeshak, también con un helicóptero embarcado). Tras una laboriosa búsqueda conjunta, se localizaron dos
pequeñas embarcaciones muy cercanas al punto del ataque al
crucero, con nueve sospechosos a bordo.
En un momento determinado, los supuestos piratas abandonaron una de las embarcaciones, que fue localizada vacía e
investigada por el buque indio, mientras la Numancia perseguía

y alcanzaba la otra, con los nueve ocupantes a bordo. Finalmente, a la vista de que los hechos, que tuvieron lugar en la Zona
Económica Exclusiva de Seychelles, un buque de esa nacionalidad se hizo cargo de los sospechosos. Al día siguiente, el petrolero de flota español Marqués de la Ensenada realizaba labores
de escolta al crucero Melody, ya que en esos momentos era el
buque militar más próximo al lugar del incidente, al encontrarse
a unas 300 millas.
La fragata Numancia finaliza su primera misión de escolta para el Programa Mundial de Alimentos
La fragata Numancia finalizó con éxito el pasado 27 de abril
su primera misión de escolta en apoyo del Programa Mundial de
Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas. Los buques escoltados
fueron el Atlas I y el Torgelow, que transportaron casi 5.000
toneladas de ayuda humanitaria entre Mombasa (Kenia), donde
el WFP tiene varios almacenes, y Mogadiscio (Somalia).
Durante el tránsito, el mercante Atlas I sufrió fallos en sus
motores. Ante esta situación, la fragata española destacó un

La fragata Numancia localiza y aborda una embarcación
supuestamente utilizada por los piratas para el asalto
al crucero MSC Melody
Durante la mañana del domingo, 26 de abril, se recibió una
comunicación de emergencia a bordo de la Numancia del intento
de secuestro del buque de bandera italiana MSC Melody, que
viajaba con 991 pasajeros y 536 tripulantes por aguas del Océano Índico al Norte de Seychelles. Inmediatamente, el comandante de la Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR),
BIP 31
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perseguido por una embarcación con siete individuos armados a
bordo. En 15 minutos el helicóptero estaba en el aire. El barco
maltés estaba recibiendo disparos sobre su casco. Los asaltantes
intentaron poner su escala en la borda del mercante, pero éste
consiguió evitarlo. En poco tiempo llegó el helicóptero y la
embarcación atacante intentó escapar, pero el helicóptero la
indujo a detenerse. La aeronave quedó custodiando el skiff a la
espera de la llegada del Marqués de la Ensenada.
Pasado el peligro, nuestra dotación recibió todo tipo de
muestras de agradecimiento por parte del barco liberado. Con
posterioridad, los asaltantes fueron trasladados a nuestro barco

equipo de apoyo mecánico con lo que, gracias a su intervención,
se logró restablecer el funcionamiento de la propulsión y los
buques escoltados pudieron llegar a su destino en Somalia.
El traspaso de la responsabilidad de la custodia de los
mercantes desde la Numancia a las Fuerzas de la Misión de la
Unión Africana para Somalia (AMISOM) se efectuó en las inmediaciones del puerto de Mogadiscio. Previamente la fragata hubo
de asegurarse de que no existía ningún peligro en la zona, para
lo que lanzó uno de sus helicópteros y cubrió todos sus puestos
de combate. Dadas las condiciones de inseguridad del puerto,
AMISOM se encarga de proporcionar protección durante la
descarga y los movimientos de los cargamentos de ayuda humanitaria del WFP.
Según datos de Naciones Unidas, más de un millón y medio
de personas en Somalia reciben alimentos gracias a este programa, y sólo en Mogadiscio esta ayuda llega a 80.000 personas
cada día.
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EJERCICIO «NUBE GRIS»
os aviones «Harrier» de la Novena Escuadrilla de
Aeronaves, junto a tres pilotos y personal de mantenimiento, participaron en el ejercicio «Nube Gris»,
organizado por el Ejército del Aire. Este ejercicio de
Guerra Electrónica tuvo lugar en dos fases diferentes,
una técnica y otra táctica.
La fase técnica se desarrolló del 20 al 24 de abril en el polígono de Arenosillo (Huelva) y se centró en aspectos relacionados con la medición de parámetros, carga y descarga de programas de guerra electrónica, y analizar el comportamiento de la
«suite de guerra electrónica».
La fase táctica, sin embargo, se realizó del 11 al 14 de mayo
en el polígono de tiro de Las Bárdenas Reales (Navarra), y en
ella las misiones se aproximaron más a escenarios reales con
simulaciones de ataques por parte de las diferentes aeronaves
participantes a blancos defendidos por unidades de tierra, que

D

El petrolero de Flota A-11 Marqués de la Ensenada apresa nueve piratas somalíes
El 6 de mayo el Marqués de la Ensenada apresó nueve piratas en aguas del Golfo de Adén. Por la noche ya se detectó un
intento de ataque a un convoy guiado por la agrupación india,
que finalmente fue resuelto gracias a la buena coordinación
entre indios y alemanes de nuestra agrupación, que se encontraban en la zona. No obstante, los presuntos culpables consiguieron escapar, aunque los barcos del convoy pudieron continuar su tránsito por el Golfo de Adén sin peligro.
Todavía no había amanecido cuando un dhow de carga se
cruzó en el camino de nuestro petrolero, que decidió seguirlo y,
ya por la mañana, pudieron inspeccionarlo comprobando que
era totalmente inocente. Poco después, un mercante avistó dos
nuevas embarcaciones sospechosas a menos de 20 millas de su
posición. Inmediatamente arrumbaron hacia ellos y lanzaron el
helicóptero al aire, que pronto divisó dos embarcaciones rápidas
dirigiéndose hacia Yemen y muy alejadas de su posición, por lo
que no pudieron acudir en su búsqueda. Justo en el momento
de toma del helicóptero, se recibía a bordo otra llamada de aviso

y, mientras una embarcación traía remolcado el skiff, la otra
llevaba a dos oficiales al buque atacado para recoger los testimonios de la tripulación.
Finalmente, los piratas detenidos quedaron bajo custodia de
las autoridades de Kenia, en virtud del acuerdo que para estos
casos ha suscrito la Unión Europea con el país africano, por el
que se establece la jurisdicción de Kenia para el enjuiciamiento
de actos de piratería en las aguas donde actúa la operación
Atalanta.

de skiff, por parte del mercante Nepheli, dirigiéndose en su
persecución. Al conocer que los piratas abrían fuego, daba
instrucciones al mercante para evadir el ataque, valorando las
escasas capacidades de velocidad del buque de bandera panameña, por lo que se le recomendó realizar caídas a banda y
banda para evadirse. En uno de esos cambios de rumbo, el
barco golpeó a la embarcación atacante justo antes de que
nuestro helicóptero llegase a la zona. Los piratas cayeron al
agua y en ningún momento se perdió de vista a los atacantes. El
Marqués de la Ensenada largó embarcaciones para recogerlos a
bordo como presuntos autores de un acto de piratería, embarcando el skiff por ellos utilizado. Con posterioridad, dos oficiales
fueron a visitar al mercante Nepheli, que no escatimó gestos y
palabras de agradecimiento al ser plenamente consciente del
riesgo que había corrido.
Aún se estaban enviando los informes preceptivos cuando se
recibió otra llamada informando de embarcaciones sospechosas
a 30 millas de la posición de nuestro buque de apoyo. Finalizó el
día navegando a toda máquina hacia la nueva zona de ataque y
avisando a todos los buques que estaban o iban a pasar por la
zona.
Durante la mañana del 7 de mayo el Marqués de la Ensenada se encontraba en alerta ante los acontecimientos del día
anterior hasta que, después de comer, sonó la alarma. Un buque
abanderado en Malta mandaba una señal de socorro por la radio
y solicitaba ayuda a 25 millas de nuestro petrolero, al verse

iluminaron con sus radares e hicieron reaccionar a las tripulaciones aéreas y a sus sistemas de protección.
OCS-AJEMA
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REALES ORDENANZAS
DE LAS FUERZAS ARMADAS

NUEVO REGLAMENTO
DE EVALUACIONES Y ASCENSOS

El pasado 6 de febrero de 2009, el Consejo de Ministros aprobó las nuevas Reales Ordenanzas
(RR.OO.) para las Fuerzas Armadas (FAS). Sustituyen a las de 1.978 y en su elaboración han participado miembros de los tres Ejércitos y de los Cuerpos Comunes de todas las categorías militares.

El pasado 13 de febrero se aprobó el R.D. 168/2009 por el que se aprueba el reglamento de
evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de
carrera de los militares de tropa y marinería. Este Real Decreto desarrolla la Ley 39/2007 en lo que
se refiere al régimen de ascensos y será de aplicación a los ascensos que se produzcan a partir del
1 de julio de 2009 y en la selección de los asistentes a los cursos de actualización que se realicen a
partir de esa fecha, así como en las evaluaciones previstas practicadas con esas finalidades. A continuación se resumen las principales novedades incluidas en este reglamento.
Los ascensos se producirán como sigue:
•

•

En el acto de clausura de un acto académico sobre las nuevas RR.OO., que tuvo lugar en el
Cuartel General del Ejército de Tierra, la Ministra de Defensa hizo referencia a la necesidad de su
reforma para recoger los cambios producidos en las FAS durante los últimos 30 años, como la profesionalización, la incorporación de la mujer, su contribución a la paz mundial en misiones internacionales, la incorporación de personas de diferentes credos y nacionalidades o la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Asimismo señaló que las nuevas RR.OO. “recogen la aspiración a
la igualdad y la exigencia ética de la sociedad española”.
Las nuevas RR.OO. recogen las reglas esenciales de comportamiento definidas en la Ley
39/2007 de la Carrera Militar y se adaptan a las nuevas funciones que encomienda la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional a las FAS, entre ellas la contribución militar de España a las misiones internacionales de mantenimiento de la paz, estabilidad y
ayuda humanitaria.
Mantienen algunos de los aspectos más tradicionales que las sucesivas ordenanzas militares han contemplado a lo largo de los años, por su gran arraigo y por
formar parte del acervo de los Ejércitos, como son la
disposición permanente de defender a España, las
características de disciplina, jerarquía y unidad y los
principios tradicionales de espíritu militar, ética, cumplimiento del deber y virtudes como la disciplina, valor,
prontitud en la obediencia o la exactitud en el servicio.
Como principales novedades resaltan la importancia
de la acción conjunta de las FAS, la actuación en las
operaciones de paz y ayuda humanitaria y como servidor público y diversos aspectos referidos a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, la igualdad de género, el cuidado de la salud y la prevención
de riesgos en el trabajo, el respeto al medio ambiente y
la difusión de la cultura. En la función docente, recalca
la formación del militar en los valores constitucionales,
los principios éticos y las reglas de comportamiento.
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•

•

Por elección: Se aplicará para el ascenso a los empleos de oficial general, capitán de
navío/coronel, capitán de fragata de la escala técnica de ingenieros, teniente coronel de la
escala de oficiales enfermeros, suboficial mayor y cabo mayor. Implica que los interesados
pasen por una o varias evaluaciones en las que se especificarán las condiciones de prelación
e idoneidad de los evaluados para el desempeño de los cometidos del empleo superior.
Por clasificación: Se aplicará para el ascenso a los empleos de capitán de fragata/teniente
coronel, capitán de corbeta/comandante, subteniente y brigada. Será preceptivo que los
implicados pasen por una o varias evaluaciones en las que se tendrá en cuenta el mérito y la
capacidad de todos los evaluados para el ascenso al empleo superior. Éste es el más novedoso, ya que supone la indicación de la aptitud o no aptitud de los evaluados y el posterior
ascenso por el orden que resulte de la clasificación. Es decir, elimina gran parte del peso que
tenía la antigüedad en este sistema según la Ley 17/99.
Por concurso o concurso-oposición: Se aplicarán para el ascenso a los empleos de cabo
primero y cabo. Se efectuarán evaluaciones en las que participarán todos los que voluntariamente concurran con las condiciones y tiempo en el empleo cumplidos, de las que resultará
una ordenación.
Por antigüedad: Se aplicará para el ascenso a los empleos de teniente de navío/capitán y
sargento primero. El ascenso se producirá sin ocasión de vacante, una vez que los interesados cumplan los tiempos en el empleo y de permanencia en determinado tipo de destinos
que se fijen reglamentariamente.

Para el ascenso por el sistema de antigüedad será necesario tener cumplidos los tiempos de
servicios siguientes:
•
•
•

5 años de alférez de navío/ teniente para el ascenso a teniente de navío/ capitán.
8 años de sargento para el ascenso a sargento primero.
9 años de tiempo de servicio para el ascenso a teniente de navío de la escala técnica del
cuerpo de ingenieros y capitán de la escala de oficiales enfermeros.

Estos tiempos podrán reducirse hasta en un año por parte del Ministro de Defensa a iniciativa
del AJEMA.
Para el ascenso a capitán de fragata/teniente coronel, será requisito obtener titulaciones específicas militares o del sistema educativo general que determine el Ministro de Defensa.
Para el ascenso a cabo mayor se precisará la obtención del título de técnico del sistema educativo general o equivalente y ser cabo primero con la condición de militar de carrera.
El número máximo de convocatorias para ascender a cabo y cabo primero será de tres por
empleo.
Para el ascenso por concurso-oposición, la fase de oposición consiste en la superación de una
prueba, que podrá ser una prueba específica o una prueba y un curso. En caso de que se realice un
curso de actualización, la puntuación de éste formará parte de la fase de oposición en la proporción
que determine la convocatoria correspondiente.
Será preceptivo la superación de los respectivos cursos de actualización para el ascenso a los
siguientes empleos:
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•
•
•
•

A contralmirante/general de brigada.
A capitán de corbeta/comandante de las escalas de oficiales y capitán de fragata de la escala
técnica de ingenieros y teniente coronel de la escala de oficiales enfermeros.
A suboficial mayor y brigada.
A cabo mayor y cabo primero.

Para la asistencia a los cursos de actualización para el ascenso a contralmirante/general de
brigada, capitán de fragata de la escala técnica del cuerpo de ingenieros y teniente coronel de la
escala de oficiales enfermeros, suboficial mayor y cabo mayor, el personal propuesto podrá ser
evaluado como máximo en dos ocasiones, salvo circunstancias excepcionales.
Los cursos de actualización para el ascenso a capitán de corbeta/comandante y brigada no
requerirán evaluación previa y sus asistentes se designarán por orden de escalafón. El de actualización para el ascenso a brigada se exigirá a partir del ciclo de ascensos 2012-2013.
La realización de cursos de actualización para el ascenso se podrá aplazar por varias causas.
Además se prevé aplazamiento de las pruebas físicas, en caso de ser necesarias, para situaciones
de embarazo, parto o posparto.
Los que renuncien a ser evaluados para el ascenso a un mismo empleo en dos ocasiones permanecerán en su empleo hasta su pase a la situación de reserva y tendrán limitada la posibilidad de
ocupar determinados destinos.
Entre las condiciones previas para el acceso a la condición de militar de carrera destaca la necesidad de tener un título de técnico del sistema educativo general o equivalente y un tiempo mínimo
de servicios de 14 años. El número máximo de convocatorias será de tres.
Para finalizar, el R.D. ordena los sistemas y condiciones de ascenso para los componentes de las
escalas a extinguir de oficiales del cuerpo general, de infantería de marina y de especialistas; así
como las evaluaciones específicas y ascenso de los militares de complemento de la Ley 17/1999.

CONDICIONES PARA EL ASCENSO
Como parte del desarrollo normativo del Reglamento de Evaluaciones y ascensos, en fecha 30
de abril de 2009 (BOD núm. 83) se ha publicado la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril,
por la que se establece el tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de
destinos necesarios para el ascenso.
Esta O.M. establece básicamente las condiciones mínimas de tiempos de servicio y de permanencia
en determinado tipo de destinos, que son necesarias para el ascenso, en virtud de lo establecido por la
Ley 39/2007 en su artículo 90.1, siendo su ámbito de aplicación el de todos los militares profesionales.
Los cambios más significativos referentes a exigencias de tiempos mínimos de servicios y cursos
de actualización para el ascenso son los que figuran el el Cuadro 1.

Cuadro 1: Tiempos mínimos.
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Por lo que respecta a los destinos
donde se cumplirán las condiciones
de permanencia a que se refiere esta
disposición, se establece que el
SUBDEF establecerá la relación de
puestos militares de la estructura
ajena a los ejércitos, ocupados por
personal de los cuerpos específicos
de éstos, donde se cumplen las
condiciones necesarias para el ascenso. Estarán en similitud con los que
se determinen en la estructura de
cada uno de los ejércitos.
Por su parte, el AJEMA será responsable determinar los destinos de su estructura, donde los miembros de la Armada
cumplen las condiciones para el ascenso,
pudiendo distribuir los tiempos exigidos
entre diferentes tipos de destinos.

Por Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril, el AJEMA desarrolla lo establecido por la OM
19/2009, con el objeto de establecer la citada distribución de tiempos, los destinos de la estructura
orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de
destinos, necesario para el ascenso del personal militar profesional, así como el tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición de
militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería.
Los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos, fijados por la OM 19/2009, de 24
de abril, se distribuyen básicamente en dos grandes bloques. Por una parte en destinos de la Fuerza
y por otra, en destinos de toda la estructura orgánica de la Armada. El criterio general empleado
para efectuar dicha distribución ha
sido el siguiente (ver Figura 1):
a) Dos primeros empleos de las
escalas de oficiales y suboficiales:
cumplirán los tiempos, casi exclusivamente, en destinos de la Fuerza.
b) Escala de Suboficiales, empleo
de brigada: cumplirán en destinos de
la Fuerza, pero además se amplía el
abanico de destinos en los que estos
Fig. 1: Disribución de tiempos.
suboficiales pueden perfeccionar sus
tiempos para el ascenso.
c) Escala de Oficiales, empleo de CC/CTE y superiores: cumplirán en cualquier destino de la
estructura orgánica de la Armada.
d) Escala de Suboficiales, empleo de subteniente: cumplirán en cualquier destino de la estructura orgánica de la Armada.
e) Tropa y Marinería: los destinos son comunes a todos los empleos, centrándose básicamente
en la Fuerza, modificándose únicamente los tiempos que es necesario perfeccionar en cada uno de
ellos. Para la especialidad fundamental de Administración, además de rebajarse en un (1) años los
requerimientos en todos los empleos, se consideran, de forma adicional, como destinos donde se
cumplen condiciones para el ascenso los siguientes: Cuartel General de la Armada; Órganos de la
Jefatura de Personal, de la Jefatura de Apoyo Logístico, y de la Dirección de Asuntos Económicos,
que se encuentren situados en Madrid; Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes.
Finalmente, la implantación de estos nuevos criterios implica un inevitable período transitorio cuya
aplicación conlleva, para todo el personal militar profesional y para el ascenso al empleo inmediato
superior al que se tenga a la entrada en vigor de estas disposiciones, el poder acogerse a la legislación
anteriormente en vigor si se deriva un beneficio para el interesado. De esta norma se exceptúan los
oficiales que se incorporen a las escalas establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre procedentes de las escalas de oficiales de los cuerpos generales, de infantería de marina y
de especialistas de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, a los que a estos únicos efectos se les aplicarán los
tiempos referidos a la escala superior de oficiales que figuran en la legislación anteriormente en vigor.
El AJEMA establece su período transitorio en la misma línea que la OM 19/2009. De esta manera,
todo el personal militar profesional podrá ascender al empleo inmediato superior al que se tenga a la
entrada en vigor de la resolución 600/06826/2009, si de ello se deriva un beneficio para el interesado,
excepto los oficiales que se incorporen a las escalas establecidas en la Ley 39/2007, procedentes de
las escalas de oficiales de los cuerpos generales, de infantería de marina y de especialistas de la Ley
17/1999, que deberán tener cumplidos en destinos de su correspondiente especialidad fundamental
los tiempos que la normativa anteriormente en vigor le establecía a la escala superior de oficiales.
Por último, quedan derogadas las siguientes disposiciones:
Resolución 100/1997, de 23 de mayo, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, sobre cumplimiento de las condiciones de mando o función en la estructura orgánica de la Armada.
Resolución 600/09427/2007, de 6 de junio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se determinan los requisitos de tiempo mínimo de permanencia en determinados
destinos de la Armada, para el ascenso a los empleo de Cabo y Cabo Primero, así como para el
acceso a la condición de permanente de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería.
Resolución 600/09428/2007, de 6 de junio, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
por la que se determina el requisito de tiempo mínimo de permanencia en determinados destinos de
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la Armada, para que el Militar Profesional de Tropa y Marinería suscriba el compromiso de larga
duración.
No obstante permanecerán en vigor, mientras persista personal al que le sea de aplicación, las
siguientes consideraciones:
•

•

•

Para el acceso a la condición de permanente a los que ya eran Militares Profesionales de
Tropa y Marinería a la entrada en vigor de la Ley 8/2006 (29 de abril de 2006), se exigirá
tener cumplidos como mínimo cinco años de permanencia en los destinos señalados por el
AJEMA.
A los alumnos que se encontraban en la fase de formación general militar para el acceso a la
condición de Militar Profesional de Tropa y Marinería y a los Militares Profesionales de Tropa y
Marinería con un compromiso vigente a la entrada en vigor de la Ley 8/2006 de Tropa y
Marinería, no les será de aplicación la exigencia del título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente para la firma del compromiso de larga duración.
A los Militares Profesionales de Tropa y Marinería que cuenten con más de tres años de servicio en fecha de 22 de junio de 2007, no se les exigirá tener cumplidos los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos para suscribir un compromiso de larga duración.
Cuadro resumen de la nueva normativa sobre Evaluaciones y Ascensos

mente tendrán prioridad para el acceso a estos apoyos formativos, especialmente los referidos a la formación profesional para el empleo y formación para el autoempleo, aquellos que manifiesten con la antelación suficiente su intención de causar baja en las Fuerzas Armadas.
Como regla general, estos apoyos deberán facilitarse como resultado
del proceso de orientación profesional personalizado, que en la Armada
ha de impulsar la JEPER, una vez cumplidos 3 años de servicio. Se excluye esta limitación temporal a:
Los MTM que acrediten una especial capacidad para acceder a la
Escala de Suboficiales, que podrán realizar programas intensivos de
preparación para la promoción interna.
Los MTM que no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

MEMORIA ANUAL DEL CAPA
El Consejo Asesor de Personal de la Armada ha publicado la Memoria anual correspondiente al
pasado año 2.008, en la que analiza la organización, composición y actividades del CAPA.
Durante el pasado año se han presentado
un total de 248 propuestas y sugerencias, con
la siguiente distribución: 196 de Oficiales, 27
de Suboficiales y 25 de Marinería y Tropa. De
ellas, se han estimado un total de 140, se han
desestimado 74, han sido inadmitidas 5 y 29
están en estudio.
La mayoría de las propuestas presentadas son las referidas al encuadramiento de los militares
profesionales (145), seguidas de lejos por las relativas al régimen de ascensos (18) y a calidad de
vida y aspectos sociales que afectan al personal militar (18).
La Memoria completa la pueden encontrar en la página Web de la Armada en la INTRANET en
Info Personal – CAPA – Información del CAPA – Memorias anuales del CAPA.

NUEVO PORTAL DE ACCESO A LA UVICOA
DESARROLLO PROFESIONAL
DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA
La O.M. 2/2009, de 22 de enero, regula el desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería. Organiza la asignación eficaz de los apoyos formativos e implanta un procedimiento de orientación profesional continuo y personalizado.
Establece que, además de la enseñanza de formación y perfeccionamiento, el Ministerio de
Defensa facilitará los siguientes apoyos formativos:
•
•
•
•
•
•

Cursos para facilitar el acceso a la promoción interna.
Cursos para la mejora de la titulación adquirida en el Sistema Educativo General.
Cursos para la preparación de las pruebas de acceso a la Escala de Cabos y Guardias de la
Guardia Civil y a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.
Cursos de formación profesional para el empleo, en las especialidades más demandadas en
cada momento por el mercado de trabajo.
Cursos de formación para fomentar el autoempleo y la creación de empresas.
Otros tipos de formación de naturaleza análoga, a fin de adaptarse a la evolución del mercado de trabajo.

El objetivo prioritario es atender a las necesidades formativas de los militares de tropa y marinería que no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Igual-
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La UVICOA renueva su portal. El
nuevo portal propone un diseño moderno y
ergonómico, alineado con la línea corporativa de la Armada. La navegación es ahora
más fácil y amigable.
El portal de la UVICOA ofrece a sus visitantes las últimas noticias y novedades,
nuevos contenidos didácticos, clases virtuales y otros recursos del ámbito de la enseñanza. Así mismo se potencia la participación de los usuarios por medio de
actividades y cuestionarios.
Se destaca la inclusión de un nuevo
apartado que, con el nombre «UVICOA
recomienda», va a ir presentando semanalmente el contenido de una «Unidad Didáctica» de uno de los cursos existentes, con objeto de difundir su conocimiento entre el personal de la Armada. El acceso a estas unidades didácticas es libre a
través del Mapa del Conocimiento de la Armada. También se puede acceder a estas unidades a
través de los «Servidores UVICOA» o los «Pack UVICOA» instalados a bordo de las unidades sin
conexión a la Intranet.
Así mismo, se incluyen una serie de «tutoriales» y presentaciones que, con los textos informativos existentes, contribuyen a hacer más fácil el aprendizaje para la mejor utilización del sistema.
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a Antártida es un continente deshabitado excepto por equipos de científicos y militares de distintos
países, que reivindican sectores de
las tierras antárticas, alegando
derechos de cercanía geográfica, de descubrimiento o de ocupación continuada.
Más del 95% de la Antártida está cubierto de hielo, que contiene cerca del 90% de
toda el agua dulce del mundo. La explotación económica del continente antártico es
escasa y se limita a actividades como la
pesca y la caza. Existen importantes yacimientos minerales (uranio, oro, carbón,
cobre, hidrocarburos) aunque su extracción
no resulta muy rentable.

L
Años de
presencia
antártica

XX

B.I.O. “Las Palmas” A-52

1989-2009
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Presencia española en Tierras Antárticas (1819)

El conocimiento del continente
helado, la Antártida, ha constituido históricamente un reto
para la humanidad, al tratarse
de uno de los escenarios naturales que, por sus extremas condiciones climáticas, revierten
mayor dificultad de acceso y de
adaptación para el hombre,
constituyéndose así mismo en
una de las metas más anheladas
para el estudio en científicos de
toda índole. Las características
de este continente y su potencial
riqueza, fueron motivo de disputas por conseguir su dominio.
Hoy en día, el concierto internacional suscrito sobre medidas de
protección de este territorio ha
logrado reconvertir lo que en
otros tiempos fuera motivo de
conflictos en un territorio de
«paz y ciencia».

Los diferentes pasos de su descubrimiento fueron seguidos de una larga época
de corsarios y piratas que trataban de
impedir la presencia de España en los territorios australes. Y en esas circunstancias se
vio nuestro navegante y explorador
Gabriel de Castilla (Palencia, España
alrededor de 1577-Lima, alrededor de
1620) al que se le atribuye el descubrimiento, a comienzos del siglo XVII, de la
MUG (Macro Unidad Geográfica) llamada
actualmente Antártida o Antártica. Su
contribución al conocimiento geográfico
antártico fue ignorada durante mucho tiempo y sólo en el último tercio del siglo XVIII
comenzó a ser tenida en cuenta, precisamente cuando tuvo lugar la expedición del
capitán inglés James Cook (1776-79).
El naufragio del navío San Telmo forma
parte de uno de los acontecimientos más
dramáticos y misteriosos de la historia de la
Armada Española. En documentos británicos de 1821 consta la presencia de restos
de un naufragio de un buque español que
atribuyen al San Telmo en el Continente
Antártico.
El San Telmo había salido de Cádiz,
junto con el navío Alejandro y las fragatas
Prueba y Mariana, rumbo a Perú para tratar
de apagar los cantos de independencia que
llegaban a España. La expedición se denominaba «División del Mar del Sur», era
mandada por el brigadier Rosendo Porlier y
se hizo a la mar el 11 de mayo de 1819 y el
6 de mayo de 1822 se le da de baja junto a
sus 644 hombres. Pero las dudas de que
hubiese naufragado persisten, y los británicos que en los años inmediatamente posteriores explorarían el continente helado, que
doscientos años antes avistó el almirante
Gabriel de Castilla, descubrirían sus restos
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en la Isla del Rey Jorge (Shetland). Actualmente una placa conmemorativa en Playa
Media Luna, en el Cabo Shirreff de la Isla
Livingstone, de las Shetland del Sur, recuerda a estos marineros y soldados españoles.
Posiblemente los primeros que pisaron la
Antártida.
Posteriormente, ya en 1911, tuvo lugar
la primera expedición en alcanzar el Polo
Sur, dirigida por Ronald Amundsen, el
renombrado explorador noruego de las
regiones polares.
Establecimiento de las bases fundacionales del Tratado Antártico
Pasaron estas épocas de heroicos
esfuerzos por conquistar nuevos territorios,
y llegaron a finales de la Segunda Guerra
Mundial las tensiones internacionales por
reivindicar la soberanía sobre los territorios
antárticos.
Karl Weyprecht, un austro-húngaro
oficial de la marina, motivó el establecimiento del Año Polar Internacional (API),
pero murió en 1883 antes de verlo convertido en realidad. Cincuenta años más tarde
(1932-1933) tuvo lugar un segundo API.
Posteriormente, el Año Geofísico Internacional se inspiraría en el API y se produjo 75
años después del primero (1957-1958).
Este Año Geofísico Internacional se
desarrollaría en ambos polos y en él participarían 61 naciones, para convertirlo en el
Tercer Año Polar Internacional (API),
en el cual una docena de naciones (Australia, Argentina, Bélgica, Chile, Francia,
Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica,
Reino Unido, Rusia y Estados Unidos) colaboraron en el despliegue de 45 estaciones
de investigación en todo el continente y las
islas subantárticas.
El éxito alcanzado con estas iniciativas
originó la redacción del Tratado
Antártico, que se firmó en 1959 en
Washington. Desde su firma nuevos países
se han adherido al Tratado, España lo hizo
en 1982.
Los acuerdos que contempla el Tratado
Antártico son:
• Medidas para la protección de flora y
fauna (Bélgica, 1964).
• Convención para la conservación de las
focas antárticas (Londres, 1972).
• Convención para la conservación de los
recursos vivos marinos antárticos (Canberra, 1980).
• Protocolo al Tratado Antártico sobre
protección del medio ambiente (Madrid,
1991).
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El Tratado
Antártico se
firmó en 1959 en
Washington.
España se adhirió
al tratado
en 1982. En
enero de 1988 el
CSIC instala la
Base
Antártica
española «Juan
Carlos I».

Otro punto de inflexión en la carrera
científica sobre la Antártida, lo constituyó el
descubrimiento del meteorito ALH-84001, el
27 de diciembre de 1984. Con una edad
estimada de 4.500 millones de años, cayó
sobre la Tierra hace 13.000 años y se
conservó intacto en el hielo antártico. Su
nombre proviene de Allan Hills, el área
antártica donde fue hallado y que desencadenaría, doce años más tarde, una verdadera tormenta en el seno de la comunidad de
especialistas sobre Marte, debido al descubrimiento de indicios que sugerían la posible existencia de vida unicelular en dicho
planeta.
Primeras campañas científicas de
España en la Antártida
Para alcanzar la condición de miembro
consultivo, España tenía que mostrar un
interés efectivo en la investigación científica, mediante la realización de trabajos
de investigación o el establecimiento de
una base científica estable. Para ello,
durante el verano austral de 1986 tuvo
lugar una Campaña Antártica patrocinada
por el Ministerio de Agricultura y Alimentación a través de la Dirección General de
Pesca Marítima y la intervención muy
destacada del Instituto Español de Oceanografía.

A finales de 1987, surge la necesidad de
reafirmar el interés por integrarnos al Tratado con acciones decisivas. Es cuando el
CSIC instala la base Antártica Española
«Juan Carlos I» en la península de Hurd, en
la isla de Livingston, del archipiélago de las
Shetland del Sur en enero de 1988.
Gran parte del reto científico recae
entonces en la Armada. Se ponen bajo la
dirección del CN Manuel Catalán PérezUrquiola una serie de programas presentados por el Real Instituto y Observatorio de
la Armada, el Instituto de Oceanografía y el
Instituto Geológico Minero. Actualmente, el
contralmirante Catalán es el Secretario
Técnico del Comité Polar Español.
Durante los meses de enero y febrero de
1988 y a bordo de un pequeño buque, el
Río Baker, fletado a la compañía EMPREMAR, se desarrolló la que puede ser considerada la Primera Campaña Científica
del Ministerio de Defensa de España
en la Antártida.
Como consecuencia de los resultados
obtenidos en los proyectos de las instituciones participantes en esa campaña, el 23 de
noviembre de 1988 España es admitida
como miembro consultivo de Pleno
derecho en el Tratado Antártico, siendo
el compromiso adquirido el de mantener la
base y organizar campañas anualmente.

Primera campaña antártica del BIO las
Palmas

El BIO Las
Palmas fue el
primer buque
español en
misiones
científicas en la
Antártida durante
los años 1988
y 1991 antes de
que entrara
en servicio el
BIO Espérides.

El buque de investigación oceanográfica
(BIO) Las Palmas (A-52) está íntimamente
unido a la historia de España en el continente helado.
Fue construido en Santander en 1978 por
los Astilleros del Atlántico. En 1982 fue
adquirido por la Armada, que lo dedicó a
misiones de salvamento, remolque, vigilancia
marítima, ejercicios, auxilio en zonas catastróficas, lucha contra la contaminación del
mar, apoyo a la flota pesquera española, etc.
Este fue el primer buque español que
participó en misiones científicas en la Antártida, concretamente durante los años 1988
y 1991, antes de que entrara en servicio el
BIO Hespérides. En la actualidad tiene su
base en Cartagena y contribuye a la Acción
del Estado en la mar participando anualmente, en colaboración con el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), en las Campañas Antárticas Españolas que desarrolla el
Comité Polar Español.
En el año 1999, el buque fue sometido a
importantes obras de modificación para
cumplir escrupulosamente con la protección
del medio ambiente, de acuerdo a lo estipulado en el Tratado Antártico.

Buque Río Baker.
Campaña 19871988.

BIO Las Palmas. Campaña 1988-1989.
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Datos introductorios al XX aniversario
España cuenta en la Antártida con dos bases: la «Gabriel de Castilla», instalada en la isla Decepción a finales de 1989 y gestionada por
el Ejército de Tierra; y la «Juan Carlos I», situada en la isla Livingston,
y gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Además, también participan habitualmente en las Campañas
Antárticas los buques de investigación oceanográfica de la Armada
Hespérides y Las Palmas, que realizan diversos trabajos científicos en
aguas antárticas y prestan el apoyo logístico a ambas bases.
Desde el inicio de la misión de nuestras Fuerzas Armadas en la
Antártida, hace ahora veinte años, nuestros buques han embarcado
más de 2.000 investigadores, han permanecido en la mar más de
6.300 días (equivalentes a 17 años de navegación) y han recorrido
674.000 millas. Gracias a la labor de nuestros militares es posible
mantener la presencia de España en el territorio antártico, siendo uno
de los países que mantenemos intereses en el único continente virgen
de la Tierra.
Esta labor posibilita el trabajo de los investigadores civiles de la
Base Juan Carlos I y de los científicos militares. Una actividad científica que, según recalcó la ministra Chacón con motivo de la celebración

Base española en la Antártida.

de este aniversario «tiene innumerables
aplicaciones prácticas en campos tan
determinantes como la detección de
terremotos, la resistencia de diversos
materiales a condiciones extremas y la
evolución de los ecosistemas marinos,
y en instrumentos tan cotidianos como
los dispositivos GPS». Por su parte, el
actual comandante del buque Las Palmas,
Gerardo Rodríguez, pasando revista a las
anteriores campañas, refirió que «la
Campaña Antártica de este año ha sido
la más compleja, puesto que se han
incrementado un 40 por ciento los
proyectos de investigación y un 30 por
ciento el número de científicos que
han navegado a bordo del buque».

Una meseta submarina de la Antártida recibirá el nombre de Las Palmas
El Comité Científico para la Investigación
Antártica (Standing Comittee on Antartctic
Research, SCAR), coincidiendo con la
conmemoración del 20.º aniversario de la
primera expedición antártica, en la que
participó el buque de investigación oceanográfica Las Palmas (1988-1989), aprobó
recientemente dar la denominación de Las
Palmas a la meseta submarina situada en
Puerto Foster (Isla Decepción), en honor al
lugar donde este buque ha fondeado más
de veinte veces en cada una de sus doce
campañas antárticas, para apoyar a la base
antártica española «Gabriel de Castilla».
El SCAR se estableció en 1958 en el
seno del Consejo Internacional para la Ciencia. Es una organización no gubernamental
constituida por científicos cuyo objetivo es
promover y coordinar la investigación cientí-

En bici en la Antártida.

fica que se desarrolla en la Antártida. Este comité, órgano asesor en
materia científica del Tratado Antártico, fue galardonado en 2002 con
el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional como
reconocimiento a los valores que representa y a la labor desarrollada
desde su creación. El SCAR está constituido por 34 países (30 como
miembros de pleno derecho y 4 como asociados), cada uno con su
correspondiente comité nacional. España ingresó como miembro de
pleno derecho en 1990 tras haber acreditado suficientes contribuciones científicas homologables internacionalmente, así como su compromiso con la investigación antártica.
La denominación de Las Palmas a esta meseta submarina en Isla
Decepción, además de constituir todo un honor para este buque de la
Armada y la mejor manera de rubricar y conmemorar este XX aniversario, permitirá también una mayor seguridad en la navegación en la
zona, facilitando la identificación de este fondeadero tradicionalmente
usado por nuestros buques.

Características Técnicas
El buque Las Palmas es un remolcador de altura modificado y preparado para realizar misiones de
apoyo logístico en aguas antárticas; para ello se reforzó su casco, se mejoraron sus sistemas de navegación y comunicaciones y se amplió su habitabilidad para poder transportar hasta 20 científicos.
Al mismo tiempo, el buque está adaptado para cumplir las normativas más rigurosas exigidas para
la navegación en la Antártida. Así, respetando las disposiciones del Tratado Antártico sobre «Prevención de la Contaminación Marina», el buque dispone de tanque de lodos y aceite sucio, equipos para
tratar las aguas aceitosas e incinerador de basura. Además, la basura no orgánica es compactada,
almacenada en cajas especiales y evacuada a la llegada a puerto.

Los BIO Hespérides y Las Palmas.

Pez volador.

Eslora máxima:
Manga máxima:
Calado:
Desplazamiento:
Planta Propulsora:
Combustible:
Autonomía:
Agua Potable:
Dotación:
Transporte:
Carga:
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41,2 metros.
11,6 metros.
6,10 metros.
1.500 toneladas.
2 motores diesel de 7.040 HP.
510 toneladas.
7.000 millas náuticas a 10 nudos.
110 toneladas.
36 (Comandante, 8 oficiales, 6 suboficiales,
21 cabos 1.º, cabos y marineros).
20 científicos.
3 contenedores (uno de ellos frigorífico).
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Presentación de los actos del XX
aniversario
El jefe del Estado Mayor de la Fuerza de
Acción Marítima, contralmirante Fernando
Querol Pagán, junto al Jefe de la Oficina de
Comunicación Social del Gabinete del Jefe
del Estado Mayor de la Armada, teniente
coronel Fernando Izquierdo Sans, presentaron a los medios de comunicación social en
el edificio de Capitanía General de Cartagena, sede del Cuartel General de la Fuerza
de Acción Marítima, el programa de actos

El Secretario Técnico del Comité
Polar español, CA. Manuel Catalán
Pérez-Urquiola en un momento de
la conferencia sobre el regreso de
España a los mares polares.

Grupo de estudiantes en la exposición que tuvo lugar en el Museo
Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) en Cartagena.

previstos con motivo del «XX aniversario de
la presencia de buques de la Armada en la
Antártida, 1989-2009».
Dichos actos se desarrollaron en Cartagena, entre el 16 y el 21 de abril, incluyendo un ciclo de conferencias, una exposición
en el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática en Cartagena (ARQUA) y el
recibimiento del BIO Las Palmas.
El día 16 se abrió la jornada con la inauguración del ciclo de conferencias a cargo
del secretario técnico del Comité Polar
español, CA. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, y el director del Instituto Hidrográfico,
CN. Francisco Pérez Carrillo, sobre el regreso de España a los mares polares y la
Hidrografía en la Antártida respectivamente,
teniendo como marco el Salón de Conferencias del Museo de Arqueología Submarina.
En las jornadas posteriores, hasta el martes
21, se desarrollaron el resto de conferencias
a cargo del CN. Francisco Peñuelas González; Jose Ramón de Andrés, Doctor en
Geología y oceanógrafo; coronel Infantería
ET (R) Pedro Ramírez Verdún; comandante
Infantería ET. Fernando Ruiz Gómez; CN,
director del Real Instituto y Observatorio de
la Armada, Fernando Belizón Rodríguez; CF.
(R) José Carlos Tuñón Álvarez y, por último,
la clausura corrió a cargo del embajador en
misión especial para el Tratado Antártico, D.
Juan Antonio Martínez-Cattáneo.
En la jornada del 17, tuvo lugar el recibimiento en el muelle de cruceros del puerto

de Cartagena del BIO Las Palmas, tras finalizar con éxito su última campaña antártica,
que ha estado especialmente enfocada al
problema del cambio climático. Las ministras
de Defensa y de Ciencia e Innovación,
Carme Chacón y Cristina Garmendia, acompañadas de otras autoridades civiles y militares, acudieron a dar la bienvenida a la
dotación del Buque, tras finalizar la Campaña Antártica 2008-2009, visitaron el buque y
felicitaron a los científicos y militares que
han participado en esta campaña, la más
ambiciosa de las realizadas hasta el momento en cuanto a objetivos, número de proyectos e investigadores involucrados, el material movilizado y movimientos logísticos en
los que el BIO Las Palmas ha tenido un
papel protagonista en el apoyo a las bases
antárticas y al buque de investigación
Hespérides . A continuación se inauguró
oficialmente la exposición sobre el «XX
aniversario de la presencia de buques de la
Armada en la Antártida», en la Sala de
Exposiciones Temporales del Museo Nacional
de Arqueología Subacuática en Cartagena.

BIO Las Palmas a su llegada al puerto de
Cartagena tras finalizar la Campaña
Antártica 2008-2009.

Las Ministras de Defensa y de Ciencia e
Innovación acompañadas por el AJEMA y
la dotación del Las Palmas.

La Armada participa en el X Curso de
Actualidad Científica en Granada:
«Antártida. Ciencia en el continente
helado»
Paralelamente a estos actos, en la ciudad
de Granada tuvo lugar un curso, celebrado en
el marco de la exposición «Antártida. Estación Polar», que se pudo visitar en el Parque
de las Ciencias y la Universidad de Granada
durante los meses de marzo y abril, dentro
de la décima edición del Curso de Actualidad
Científica, que en su última edición se
desarrollaba bajo el título «Antártida. Ciencia
en el continente helado». Esta exposición, la
mayor realizada en Europa sobre el Continente Helado, estaba coproducida con el Natural
History Museum de Londres y ha contado con
la colaboración de más de 40 instituciones de
30 países, entre ellas el Real Observatorio de
la Armada, el Museo Naval, el Instituto Hidrográfico de la Marina y la Oficina de Relaciones
Publicas de la Armada.
El objetivo principal de este curso era la
aproximación de los alumnos a este singular
continente desde una perspectiva multidisciplinar. En él participaron Juan José Dañobetia, de la Unidad de Tecnología Marina
del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas); Fernando Gómez, jefe de la
base antártica Gabriel de Castilla; y Javier
Roca Rivero, comandante del buque Las
Palmas durante la Campaña 2006–07.

Exposición «Antártida. Estación Polar» en
el Parque de las Ciencias y la Universidad
de Granada.
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Una trayectoria
profesional destacable
En el presente año, el brigada (CE-ES) Roberto Antonio Domínguez
Domínguez cumplirá veinte años consecutivos a bordo de la fragata
Reina Sofía. Esta larga permanencia en un mismo buque de la Armada
es muy poco frecuente y pudiera constituir un hecho en sí mismo
destacable, por lo que supone de abnegación y amor al servicio.
La Armada quiere expresar desde estas páginas su agradecimiento
institucional a todos aquellos que, como D. Roberto, han hecho de su
labor diaria un ejemplo a seguir.
oberto Domínguez nació el 20 de julio de
1957 en Buenos Aires (Argentina). A los
ocho años su familia regresó a España, a
un pueblecito del interior de Orense. Con
17 años decidió incorporarse a la Armada, tomando a esa temprana edad una importante
decisión que, sin duda, marcaría su futuro.

R

P.—Don Roberto, ¿puede contarnos
cómo se produjo su ingreso en la Armada?
R.—Al ingresar como marinero en 1974 mi vida
cambió absolutamente, tomando un rumbo desco48 BIP

nocido pero, a la vez, intrigante y atractivo. En aquellos tiempos la información no era tan abundante
como hoy en día, pero tampoco era escasa. Desde
siempre me gustaba observar el mar a la menor
oportunidad y me atraía la posibilidad de visitar otros
países, de descubrir nuevas culturas… Así que, ya lo
dice el refrán: «Para viajar sin dinero, marinero». En
la Armada encontré esa oportunidad y no la pude
rechazar. Otro de los motivos que me impulsaron a
ingresar era la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y mi formación como mecánico fue de
gran utilidad para formar parte de esta «gran familia». Una vez ya dentro, en el antiguo Cuartel de
Instrucción de Marinería en San Fernando, recibí la
instrucción marinera y militar. Allí elegí la especialidad de Máquinas. En aquella época la Escuela de
Máquinas estaba ubicada en la ciudad del Ferrol.
P.—Tras finalizar su ciclo de formación,
embarcó por primera vez en un buque
¿Cómo se desarrolló esa nueva experiencia
en su vida profesional?

R.—En efecto, el 1 de octubre de 1975
embarqué en la fragata rápida Vicente Yáñez
Pinzón, donde tuve mi primer contacto directo
con la mar. Allí viví intensos días, tanto en el
ámbito personal como profesional, y tuve ocasión
de atesorar gratos recuerdos junto a muy buenos
compañeros que se han quedado grabados en la
memoria. Cumplí también algunos de mis
sueños, como el de viajar, ya que tuve ocasión de
recorrer las aguas que bañan nuestro país. En
Gijón recibimos la visita, para mí inesperada, de
los Reyes, entonces jóvenes Príncipes de Asturias. En este buque hice grandes amigos procedentes de varios lugares como Mieres, Cudillero,
Oviedo, Valencia y Barcelona. En aquellos tiempos ellos eran cabos de reemplazo, los llamados
«cabos verdes», que hoy en día son civiles y
personas magníficas con las que aún, después de
tantos años, mantengo contacto.
P.—Pero esta no fue la única unidad en
la que estuvo embarcado antes de su
actual destino, ¿no es así?
R.—Una vez que finalicé mi formación como
cabo 1.º, en agosto de 1978, embarqué en la
fragata Cataluña. Durante esta etapa recibimos a
bordo al Rey Don Juan Carlos y a la Reina Doña
Sofía en compañía de Don Juan de Borbón,
padre del Rey. También aquí hice grandes
amigos que aún conservo después de treinta
años. No pasan unas Navidades que no nos felicitemos o nos veamos para cenar en compañía
de la familia.
Desde el punto de vista profesional, también
fue muy interesante. En este buque pasamos la
OVAF, en Cartagena, que coincidió con el intento
del golpe de Estado del 23-F; nunca olvidaré la
unión que existió entre todos los miembros de la

dotación en esos angustiosos momentos. Luego
realizamos la OVATAN, en Cádiz, y fuimos a Estados Unidos a comprobar el Sistema de Artillería
en unos ejercicios de lanzamiento de misiles, con
un tránsito duro y mucho trabajo para que todo
funcionara perfectamente.

Recuerdo como
uno de los días
más duros que he
pasado en mi
vida, el día en
que se efectuó el
hundimiento en
aguas de las Islas
Canarias de la
fragata Cataluña.
Con ella parecía
que se sumergían
también mis más
preciados
recuerdos.

P.—Ha compartido con nosotros algunos de sus mejores recuerdos, pero de
todos esos años quizás tenga también
alguno no tan bueno.
R.—Seguramente; aunque las personas
tendemos a recordar sólo lo positivo. Recuerdo
como uno de los días más duros que he pasado
en mi vida, el día en que se efectuó el hundimiento en aguas de las Islas Canarias de la fragata
Cataluña. Con ella parecía que se sumergían
también mis más preciados recuerdos, que fueron
acompañados por un extraño e intenso dolor de
estómago, lo que contribuyó a que apenas pudiera contener las lágrimas; noté, realmente, cómo
parte de mi vida se hundía con ese buque.
P.—Nos ha transmitido su relación con
los compañeros que, por lo que nos
comenta, ha sido extraordinaria, pero ¿qué
nos puede decir acerca de los mandos?
R.—Aunque soy un hombre de pocas palabras mi relación con el mando y con mis compañeros siempre ha sido buena. De pequeño me
enseñaron que debes intentar sacar lo mejor de
cada persona y siempre hay alguien que puede
aprender de ti, así que en uno está el saber ofrecer lo mejor que posee. Yo tengo una idea muy
clara de la relación que me une a mis compañeros y al Mando: al Mando se le obedece y al
compañero se le ayuda e intentas aprender de él.
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fuera de nuestras fronteras, donde en efecto se
pone a prueba la dureza de la vida a bordo y la
importancia que cobra la buena o mala habitabilidad del buque. Como ejemplo de ello, basta
decir que desde el año 1991 hasta el 2007 he
estado navegando casi sin descanso; no voy a
nombrar todas las misiones importantes, sólo
voy a destacar algunas: Embargo en Irak,
SHARE WARE en Yugoslavia, UNITAS en
Sudamérica, BOST en Inglaterra, la CEVACO
francesa, dos SNMG-2, etc.

P.—Tras el ascenso a suboficial viene el
destino en la fragata Reina Sofía, donde ha
pasado veinte años, rompiendo todo un
récord de permanencia a bordo de una
misma unidad.
R.—En efecto. El año 1989, tras pasar un
año en la Escuela de Suboficiales, fui nombrado
suboficial de la Armada y pasé destinado a la
fragata Reina Sofía, mi actual destino. Entonces
el barco aún no había sido entregado a la Armada, por lo que tomé el destino como dotación de
quilla. Durante ese período de tiempo aprendí
mucho sobre las FFG (fragatas lanzamisiles), en
especial del destino de Frío y Fluidos, estuve a
cargo de la Cámara de Máquinas y de Auxiliares
n.º 3. Hoy en día me ocupo de Frío y Fluidos y
del Cargo de Máquinas.
P.—Para estar tanto tiempo en un
mismo destino, es evidente que uno debe
encontrarse a gusto en él, casi como en su
propia casa. En este sentido, la Armada en
los últimos años está llevando a cabo
importantes reformas para la mejora de la
habitabilidad en sus unidades. ¿Qué
opinión generan estas obras entre las
dotaciones?
R.—En mi opinión, las mejoras de habitabilidad en los buques, antes de su realización,
deberían ser consultadas con las dotaciones
respectivas, ya que ellas son en definitiva las que
mejor conocen las necesidades reales; quiero
decir con esto que nosotros podríamos aportar
nuestro granito de arena a la hora de modificar o
crear nuevos espacios para el descanso del
personal.
Durante mis años de embarque en esta
fragata realizamos muchísimas misiones dentro y
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La fragata
Reina Sofía siempre tuvo lo que
llamamos «Buena
Madre», en la
que su dotación
se ha preocupado
mucho del destino y la hemos
considerado
como nuestra
casa.

P.—Siempre se ha dicho de algunos
buques que tienen «buena madre» ¿La
Reina Sofía es uno de ellos?
R.—Creo que no existen barcos mejores ni
peores, la dotación es la que hace que uno se
sienta orgulloso de ver como sale airoso en cualquier circunstancia. La fragata Reina Sofía siempre tuvo lo que llamamos «Buena Madre», en la
que su dotación se ha preocupado mucho del
destino y la hemos considerado como nuestra
casa. Esto es lo que hace que un buque salga
adelante, independientemente de las circunstancias que surjan. Las FFG, gracias al Sistema
COGAG son buques muy seguros y fiables,
nunca te dejan «a son de mar». Pero, como se
suele decir, «la familia es lo primero», y esto me
ocurre con el Servicio de Máquinas, donde tengo
a la gente con la que compartes tus problemas,
son «tus hermanos». Son las personas que
tienes a tu lado durante meses y llegas a confiar
en ellos totalmente; todos dependemos del
buen hacer de los demás, por eso decimos que
«Si el Servicio de Máquinas está bien engrasado
lo demás funciona mejor».
P.—Y siguiendo en esta misma línea no
podríamos olvidar que la figura del padre
en la familia es muy importante, tanto a la
hora de impartir disciplina como a la hora
de recompensar ¿Sucede algo parecido en
un buque de la Armada?

R.—Desde luego así es, y para ello necesitamos la figura del Comandante. Todos los que
mandaron la Reina Sofía supieron dejar la imagen
de la Armada Española en lo más alto, allá donde
estuvimos. Y, en mi caso concreto, me siento muy
orgulloso de las recompensas recibidas a lo largo
de mi trayectoria profesional; pero, en honor a la
verdad, debo decir que no las habría alcanzado
sin el apoyo de mis compañeros.
P.—A lo largo de estos años ¿cómo
piensa que ha ido evolucionando la
Armada?
R.—Ha evolucionado mucho en la última
década, tanto en medios de tecnología punta,
como en lo relativo a la formación académica
que se ofrece en sus escuelas, que es bastante buena si tenemos en cuenta el poco tiempo
que los aspirantes pasan en ellas, ya que en
tres meses poco más se les puede enseñar. La
formación académica, junto con la instrucción
y adiestramiento acaparan todo el tiempo
lectivo, creo que sería bueno complementar
esa enseñanza con más horas prácticas, ya
que las escuelas disponen de medios suficientes para ello.
Sin embargo, en mi modesta opinión, se
está bajando un tanto la guardia en la formación militar y la disciplina, se mira mucho el
bienestar de la marinería y menos el del militar
de carrera y creo no estaría de más potenciar
en nuestras escuelas el respeto hacia la Bandera, algo que podemos admirar de otros países,
ya que la Bandera es un trozo de nuestra
Nación, la representa el buque cuando vamos a
otros países y la dotación debe dar ejemplo
humano y cívico allá donde atraquemos. En
definitiva, lo que he podido observar con el paso
de los años es que hoy en día los marineros son
el reflejo de lo que tenemos en la sociedad: los
jóvenes tienen bien aprendidos sus derechos,
pero no tienen tan asumidas cuáles son sus
obligaciones.

P.—¿Y, con los parámetros que acaba de
mencionar, cómo se perfila el futuro en la
Armada para el personal de nuevo ingreso?

La Armada te
da la oportunidad
de aprender una
profesión, a la
vez que permite
una progresión
laboral, ampliar
los conocimientos
profesionales y
continuar con los
estudios civiles
que cada uno
quiera realizar.
Por otro lado, te
brinda la oportunidad de conocer
otros países,
nuevas culturas
y aprender
idiomas.

R.—Pienso que es una incógnita, ya que
estamos en una evolución continua. Están
cambiando muchos aspectos en cuanto a ascensos y cambios de escala. Creo que hasta dentro
de unos años no podremos saber con exactitud
cómo será nuestro futuro dentro de la Armada.
Aunque una cosa estoy seguro que no cambiará:
cuando un militar da lo mejor de sí no lo hace
esperando algo a cambio, siempre lo hace por
dedicación y con el apoyo de sus compañeros.
P.—Por último, Don Roberto, a modo de
despedida, nos gustaría que desde su
experiencia de vida en la Armada, se dirija
a los jóvenes que se estén planteando su
ingreso en esta Institución.
R.—Yo les diría simplemente que esta Institución ofrece un buen porvenir. La Armada te da
la oportunidad, como me la dio a mí, de aprender una profesión, a la vez que permite una
progresión laboral, ampliar los conocimientos
profesionales y continuar con los estudios civiles
que cada uno quiera realizar. Por otro lado, te
brinda la oportunidad de conocer otros países,
nuevas culturas y aprender idiomas. Este trabajo
te ayuda a alcanzar la madurez y la independencia necesarias para andar por la vida. Estoy
convencido que este tipo de vida ayuda a formar
mujeres y hombres de bien.
Y creo que ya sólo me resta despedirme
invocando, como solemos hacer los marinos, el
amparo y la protección de nuestra patrona, la
Virgen del Carmen.
BIP
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El Resrvista Voluntario, Óskar
Lohmüller a la entrada de la
Escuela Naval Militar.

«El 1.º marchoso»
i entrada en el cuerpo de Reservistas
Voluntarios (RV) fue providencial. Se
lo debo a mi amigo el comandante y
examinador médico de pilotos Rafael
de la Fuente quien, estando yo de
revisión, y casi como de pasada, me lo propuso
pues debía de ver o intuir en mi cierta vena militar. El caso es que apenas me lo pensé, no había
tiempo: llamé a la oficina de información de la
calle Quintana en Madrid (Delegación de Defensa)
y, casi de inmediato, mandé mi instancia por fax.
Quizá la mencionada «vena militar» provenga de
mis dos abuelos, que participaron en sendas
guerras: el abuelo materno, boliviano, fue piloto
héroe de la guerra del Chaco mantenida entre
Bolivia y Paraguay (1932-1935); y el abuelo
paterno, alemán, con quien tuve mucho contacto
y de quien admiraba todo lo relacionado con su
vida militar: participó en la I Guerra Mundial (Cruz
de Hierro) y después, estando ya arraigado en
España, fue capitán instructor de Alféreces Provisionales en la Legión Cóndor, por lo que recibió

M
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diversas condecoraciones, siendo posteriormente
nombrado Caballero de la Orden de Isabel La
Católica.
El caso es que ya de pequeño me sentía atraído por lo militar e incluso me llegué a plantearme
el ingreso en la carrera, cosa que no hice por
diversos motivos, si bien mantuve latente cierta
inclinación militar. Esto se vio reflejado en mi
periodo de «Mili», que hice en la Cía. de PM 21,
Sevilla. Me marcó mucho, surgiendo en mí un
fuerte sentido patriótico y castrense que no pasaría inadvertido para mis oficiales, pues me seleccionaron para el curso de cabo. Pero, no contento
con ello, insistí a mi capitán para que se organizase lo que fue la primera promoción de cabos 1.º
que hubo en mi Cía. Quizá por ello mis compañeros terminaron llamándome «el 1.º marchoso», y
fui reconocido por el mando al licenciarme con un
diploma especial por mi disciplina y espíritu militar.
Con el paso del tiempo y el desarrollo de
nuestra situación política-histórica, iba creciendo
mi inquietud por España y sentía cada vez más
la necesidad de implicarme directamente, ya que
comenzaba a hartarme de las típicas criticas de
barra y pasillo, pero con las que nadie mueve un
dedo para cambiar las cosas; así que, cuando se
presentó esta ocasión, sentí que era la oportunidad de hacerlo.
En cuanto me fue posible ingresé en la
Escuela Naval Militar, que en esa época del año
(junio del 2006) estaba casi vacía, ya que los
alumnos se encontraban en prácticas en esas
fechas. Y debo decir que me causó muy buena
impresión el gran cambio que observé en la
institución militar desde mi tiempo de mili; por
ejemplo, la consideración y el trato que se nos
dispensaba, o las instalaciones de la Escuela.
Pero también tuve ocasión de ver que había
cosas que no habían cambiado, como eran el
compañerismo y el espíritu de grupo que surgió
entre los reservistas de mi promoción, los
mismos que antaño experimenté con mis
compañeros del Servicio Militar.
Recuerdo asimismo el gran interés que despertó en todos nosotros algunas de las visitas que

tuvimos ocasión de hacer dentro del programa de
formación, como a la fragata Méndez Núñez o el
simulador de navegación de la ENM, muestras de
la más avanzada tecnología, o lo que disfrutamos
con nuestra pequeña experiencia marinera al
poder navegar en los veleros de la Escuela.
Me gustaría destacar como valores dominantes en todos cuantos nos encontrábamos allí el
gran idealismo y el entusiasmo que poníamos en
todo. Allí nos concentramos personas de muy
distinta condición y profesión, pero con idénticos
sentimientos. Curiosamente, sin embargo, aun
habiendo camaradería no faltaba la competitividad: teníamos voluntad de superación, de hacer
bien las cosas y lo más rápidamente posible. La
autoridad y la disciplina eran aceptadas sin titubeos y libremente. Aquí quisiera romper una
lanza en favor de los Reservistas al subrayar el
esfuerzo de adaptación que todos hacen, a la
par que un ejercicio de humildad, ya que directivos, gerentes, ingenieros, abogados, etc., todos
profesionales con años de experiencia, gran
responsabilidad y acostumbrados a mandar, se
ponen voluntariamente a las órdenes de otros,
en ocasiones, mucho más jóvenes que ellos.
Luego vino la Jura de Bandera —o más bien la
confirmación del Juramento en mi caso— lo que
supuso revivir los tiempos de Servicio Militar con
una gran emoción y renovación interior. La ceremonia salió impecable, quizá por esas mismas
ganas y espíritu que teníamos todos… Y eso que
nos llamábamos «la Brigada de la Pera» porque
nuestro alférez de I.M. (RV) Carmelo Molina,
acostumbraba a gritarnos: «¡ya estamos con la
pera!» para llamarnos la atención en la instrucción. Por supuesto que el compromiso contraído
con el Juramento cala más profundo al renovarse
y al hacerlo voluntariamente. En este sentido,
creo que tal vez podría plantearse el mando acentuar algo mas la formación teórica sobre la Arma-

Nuestra mayor
aportación a la
Institución reside
en la renovación
de energías y
entusiasmo, así
como constituirnos en transmisores del gran
aprecio del que
gozan las FAS
dentro de
amplios sectores
de nuestra
sociedad

R. V. Óskar Lohmüller en la
Sección de Comunicación de la
SUBDIREC.

da y su estructura —ya que en dos semanas
apenas da tiempo— y reducir el tiempo de
instrucción, para aquellos que, como nosotros, ya
la traíamos de la «mili». Eso exigiría alargar algo
el tiempo total para aquellos que no la hubieran
hecho, tal vez añadir una semana, pues se notaba
mucha diferencia entre unos y otros. Cuál no sería
nuestro afán, que pedíamos a nuestros instructores aprovechar también los fines de semana para
la formación; y, claro, no se lo podían creer…
Luego fui destinado a la Sección de Comunicación de la Subdirección de Reclutamiento de la
Jefatura de Personal, en donde colaboré con el
BIP y con la Sección de Motivación, escribo
algún artículo y examino la idoneidad de las
Guías Informativas de las OFAP, ya que como
profesional del turismo esa es mi especialidad.
Puedo decir que la acogida que me dieron en
este destino fue excelente, y eso que en una
primera toma de contacto no faltó la expectación
puesto que la institución en sí del Reservista
Voluntario es muy nueva aún y se necesita una
mayor experiencia para asignar los cometidos
más idóneos a desempeñar en los cortos períodos de activación, en función de la experiencia y
preparación profesional del reservista.
Si tuviera que señalar algo que, en mi
opinión, pudiera ser mejorado en nuestros ejércitos, sería la de hacer más atractiva la imagen
de la profesión militar. Ya sé que en la Armada
se está trabajando en este sentido, y creo que
se tendrá que proseguir tenazmente si queremos
resultados perdurables.
En lo que a los Reservistas Voluntarios se
refiere, creo que nuestra mayor aportación a la
Institución reside en la renovación de energías y
entusiasmo, así como constituirnos en transmisores del gran aprecio del que gozan las FAS
dentro de amplios sectores de nuestra sociedad.
Las asociaciones de reservistas también juegan
un gran papel en este sentido, ya que representan el nexo natural entre ejércitos y sociedad civil
y están llamadas a ir ganando peso. Lo importante es que, cooperando entre ellas, aprendan a
trabajar en equipo en programas comunes y
logren superar individualismos y cierto afán de
protagonismo en pro de mejores resultados.
Personalmente quisiera aportar lo que esté
en mi mano para hacer que la Armada alcance
sus objetivos en los nuevos campos que la situación actual demanda, en concreto, en aquéllos
ámbitos en que por mi formación específica
pudieran serle de utilidad.
ÓSKAR LOHMÜLLER Y LAZO DE LA VEGA
LICENCIADO EN DERECHO POR LA UCM Y DIPLOMADO
EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR LA EOT
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Campeonato de la Armada
y 47.º Campeonato Nacional Militar de Campo a Través 2009
ntre los días 2 al 6 de febrero de 2009 tuvo lugar en la
Base Naval de Rota (Cádiz) el 47.º Campeonato Nacional Militar de Campo a Través coincidiendo con el
Campeonato de la Armada. Dichos Campeonatos
forman parte de los Planes de Actividades del Consejo
Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas
y de la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada, correspondiendo la organización del Nacional, por delegación,
a la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada.
En el Campeonato Nacional Militar participaron equipos pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias y Armada, tanto a nivel individual como por equipos.
Las Pruebas fueron: Fondo Largo (11.800 m.), Fondo Corto
(4.200 m.) y Femenino (4.200 m.).
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el almirante
jefe de la Base Naval de Rota, CA. José M. Pelluz Alcantud, y la de
clausura por el contralmirante Comandante del Grupo de Unidades
de Proyección de la Flota, Francisco Javier Franco Suanzes.

E

La clasificación final por equipos fue la siguiente:
Fondo Largo: 1.º Guardia Civil, 2.º Ejército de Tierra, 3.º
Armada.
Fondo Corto: 1.º Guardia Real, 2.º Ejército de Tierra, 3.º
Guardia Civil, 5.º Armada.
Femenino: 1.º Ejército de Tierra, 2.º Ejército del Aire, 3.º
Guardia Civil, 4.º Armada.
La clasificación individual fue la siguiente:
Fondo Largo: 1.º G. Civil Modesto Álvarez Domínguez (G.C.),
2.º TN. Óscar Tolosa Estévez (ARM.), 3.º Guardia Al. Raúl Caballero Noguera (G.C.).
Fondo Corto: 1.º Sold. David Solís Luengo (G.Real), 2.º
Sargento 1.º Carlos Hernández Mengual (E.T.), 3.º Cabo IM.
Juan J. Murillo Jiménez (G.Real).
Femenino: 1.ª Alf. María Ruíz Castellanos (E.A.), 2.ª Sold.
Gema Martín Borgas (E.A.), 3.ª Sold. Míriam García Dapena (E.T.).
JUNTA CENTRAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
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I Cross Ayudantía Naval de La
Palma
l pasado 15 de febrero, enmarcado dentro de los actos
del 30.º aniversario de la inauguración del actual edificio de la Ayudantía Naval de La Palma, se celebró el I
Cross «Ayudantía de Marina» . Organizado por la
Ayudantía Naval con la colaboración del Cabildo Insular,
los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma y Breña Alta, la
Junta de Deportes del Mando Naval de Canarias, y con el apoyo
de otros organismos y empresas insulares.
Con un recorrido de 7,2 kms., en continua subida, la prueba
transcurrió desde la sede de la Ayudantía hasta el Mirador de la
Concepción, atalaya que con sus 398 mts. domina la ciudad de
Santa Cruz de La Palma. Entre los 110 corredores, de ambos
sexos, se encontraba un nutrido grupo del Centro de Formación
de Tropas de Canarias del E.T., así como una amplia participación civil. Representaron a la Armada personal del patrullero
Centinela, de la USCAN, de la SAR de la OAP de Las Palmas (que
destacó para el desarrollo de los actos un Punto de Información
Móvil), así como el Comandante de la Ayudantía Naval.
Presidió los actos el Almirante Jefe del Mando Naval de
Canarias, vicealmirante Carlos Tortosa Saavedra, quien ofreció el
día 14 una recepción a bordo del patrullero Centinela, destacado
por la Armada para los actos al puerto capitalino, en honor de
las autoridades insulares. El patrullero recibió del Cabildo de La
Palma su bandera de combate en 1995.

E

CC. FCO. JOSÉ SEQUERO LEIRA
COMTE. AYUDANTÍA NAVAL DE LA PALMA

Actividades náuticas y deportivas
X Campeonato Nacional Militar de Vela
a Escuela Naval Militar acogió, del
21 al 24 de abril, la celebración
conjunta del X Campeonato Nacional Militar de Vela. El capitán de
fragata Aniceto Rosique Nieto en
representación del Comandante Director de
la Escuela Naval Militar presidió el acto de
inauguración del campeonato. A continuación, se procedió al sorteo de snipes y
posteriormente comenzaron los entrenamientos libres. El miércoles 22 y el jueves
23 fueron los días de competición con tres
pruebas diarias de regatas en el sistema de
flota única.
Como viene siendo habitual en los últimos años, la Comisión Naval de Regatas de
la Escuela Naval Militar, en nombre de la
Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada, aprovecha la idoneidad
de sus medios y las magníficas condiciones
que para este tipo de eventos posee la ría
de Marín-Pontevedra para organizar estos
campeonatos de clase snipe que se inscriben dentro del Plan de
Actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes
de las Fuerzas Armadas.
En el X Campeonato Nacional Militar de Vela participaron 28
dotaciones procedentes de las Comisiones Navales de Cartagena, Ferrol, San Fernando, Rota, Madrid, Canarias y Marín (Pontevedra), así como del Ejercito de Tierra, Aire y Guardia Civil.

L

El viernes 24 se procedió a la entrega de premios. La ceremonia de clausura estuvo presidida por el vicealmirante, jefe del
Arsenal de Ferrol, Santiago Bolívar Piñeiro. Estos campeonatos
pusieron su punto y final tras el arriado de las banderas de cada
delegación a los acordes del himno de la Junta de Educación
Física.
ORP-ENM

Regata V Trofeo Armada Española-Memorial CN. Juan Luis Cervera
La Comisión Naval de Regatas de Cádiz, perteneciente a
la Armada Española, organizó la regata «V Trofeo Armada
Española-Memorial capitán de navío Juan Luis Cervera» con
motivo del Día de las Fuerzas Armadas, el pasado sábado 23
de mayo, en el campo de regatas de la Bahía de Cádiz. La
prueba fue puntuable para la «III Liga de Invierno» de
barcos de la clase Crucero.
Además de la Comisión Naval de Regatas colaboraron en
la organización de la prueba el club de mar de Puerto Sherry,
la marina Puerto Santa María, la Federación Andaluza de Vela
y la RANC.
Se dieron cita en la Bahía numerosos cruceros de diferentes Clubes Náuticos de la Bahía, de la Comisión Naval de
Regatas de Cádiz y de la Escuela de Suboficiales.
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Antes de dar la salida a la regata, tuvo lugar un homenaje
al capitán de navío Cervera, a bordo del crucero Betelgeuse.
Está edición de la regata coincide con la desaparición del
capitán de navío Juan Luis Cervera Govantes, profesor de
vela de la Escuela de Suboficiales, el pasado 30 de abril en
aguas del Mediterráneo, cuando disputaba la regata «Mar de
Alborán» a bordo del crucero-escuela Betelgeuse.
Esta regata y sus futuras ediciones, a las que se le ha
dado carácter de memorial, pretenden ser un merecido
recuerdo a su persona, ejemplo de virtudes, cuyo buen hacer
en «la Mar» es seguido desde el primero de los patrones
hasta el último de los marineros.
OCS-AJEMA
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desde la escotilla

Reunión Semestral

Reservismo Voluntario:
Experiencia personal
en la Armada

ranscurridos ya cinco años desde mi
paso por la Escuela Naval Militar, para
recibir la Formación Básica Militar
como aspirante a reservista voluntario
con la categoría de Oficial y, tras mi
posterior formación específica y tres activaciones, parece el momento adecuado de efectuar
ciertas reflexiones.
En aquel 2003 todo era nuevo tanto para los
aspirantes como para el propio personal encargado de la selección en las Delegaciones de
Defensa. Las dudas eran muchas; por un lado,
los reservistas desconocíamos el alcance de esta
nueva figura y nos planteábamos múltiples interrogantes, desde cuales serían nuestras funciones, pasando por la compatibilidad con nuestra
actividad profesional y, por qué no decirlo, la
aceptación o no por parte del personal profesional de los Ejércitos. Pero por parte del personal
de las Delegaciones de Defensa, encargado de
la selección, las dudas no eran menores.
Una vez desaparecido el servicio militar
obligatorio, desapareció también la presencia
de civiles en seno de las Fuerzas Armadas. Sin
embargo, la Ley 17/1999 contemplaba la aportación suplementaria de recursos humanos y
creaba la figura del Reservista Voluntario. Pero
la incorporación de los reservistas a las Fuerzas Armadas mediante cortos periodos de
tiempo y en funciones diversas, abría nuevos
interrogantes.
Pues bien, en estos años, he tenido ocasión
de pasar por la Subdirección de Reclutamiento e
integración, conocer y colaborar en la página
web de la Armada de la Intranet y en el Boletín
Informativo para el Personal (BIP), que ha sabido, manteniendo su función principal, modernizar su imagen, su maquetación y el tratamiento
de las noticias. Con estas premisas, su presentación es más actual y atractiva, su lectura más
fácil y gana en dinamismo, asunto éste primordial en todo medio de comunicación.

T
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La presencia
de reservistas en
distintas unidades será —y creo
que en gran
medida ya lo es—
algo a tratar con
absoluta normalidad, constituyéndose en una
parte más de los
efectivos de las
Fuerzas Armadas.

La segunda misión desarrollada en mis activaciones fue la de instructor en la Formación
Básica Militar de nuevos reservistas, lo que supuso la agradable experiencia de volver a la Escuela Naval. Durante agosto del 2005 pude recibir a
los nuevos aspirantes a reservistas voluntarios
que llegaron a Marín. El ser uno de ellos y el
contacto diario en el desarrollo de las distintas
actividades formativas, me dio la oportunidad de
conocer cuáles eran las aspiraciones e ilusiones
que llevan a un reservista a dar el paso de colaborar activamente con sus Fuerzas Armadas.
Este hecho supuso un importante valor añadido
en mi etapa en la Escuela Naval y hoy puedo
asegurar que la presencia de reservistas en la
selección y formación de otros reservistas incorpora un elemento de motivación y empatía.
Mi última y más reciente etapa en la Sección
de Reservistas del Cuartel General de la Armada
ha confirmado esta última reflexión. El trato con
la problemática concreta de los reservistas:
conciliación con la actividad profesional, destinos, pruebas de acceso, formación, motivación,
etc…, es un excelente campo de trabajo para
otro reservista.
En mi opinión, y con las lógicas adaptaciones
que la experiencia pudiera aconsejar, la presencia de reservistas en distintas unidades será —y
creo que en gran medida ya lo es— algo a tratar
con absoluta normalidad, constituyéndose en
una parte más de los efectivos de las Fuerzas
Armadas.
Creo sinceramente que con una adecuada
gestión de estos nuevos «recursos humanos», la
función encomendada a los reservistas voluntarios cumplirá con creces con las expectativas
generadas, las cuales pueden resumirse en dos:
En primer lugar, incorporar profesionales que,
por su preparación y experiencia en la vida civil,
puedan proporcionar habilidades específicas
relativas a su actividad privada. En segundo
lugar, y no menos importante, servir de nexo de
unión entre la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas, máxime en los actuales momentos, de cierto desinterés por los asuntos relacionados con la
Defensa Nacional, y eso cuando ese desinterés
no se convierte en un ataque directo desde
determinados ámbitos a todo lo que hace y
representa la Institución Militar.
ANTONIO VILLARTA ESCUDERO
ALFÉREZ DE FRAGATA (RV)

de los OAP

os días 11 y 12 de marzo, presidida por
el Almirante Director de Personal
(ADIPER), vicealmirante Enrique San
José Martín, se celebró una reunión de
trabajo con los Órganos periféricos de
Apoyo al Personal (OAP) en las instalaciones de
la Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) del OAP
de Rota, con la participación de los jefes de los
OAP de Ferrol, San Fernando, Rota, Cartagena y
Las Palmas de Gran Canaria acompañados de
sus jefes de las Secciones de Apoyo al Reclutamiento (SAR), el jefe del OAJ del ALASER acompañado del jefe de la SAR de Madrid y distintos
representantes de la Subdirección de Gestión de
Personal (SUBDIGPER) y de la de Reclutamiento
e Integración (SUBDIREC).
Este tipo de reuniones se vienen realizando
semestralmente al objeto de revisar las acciones
emprendidas en los diferentes campos de actuación competencia de los OAP, relacionados con
distintos aspectos relativos a la gestión de perso-

L

nal, reclutamiento, motivación, orientación profesional, comunicación y asistencia al personal.
Asimismo, se dan nuevas directrices de actuación y coordinación, se informa sobre las novedades y aspectos relevantes de la política de
personal de la Armada, se analizan aspectos
concretos de la misma y se definen las acciones
a realizar en el futuro inmediato.
BIP
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Condecoraciones de carácter extraordinario en la Flota

Imposición

de Condecoraciones
Imposición del AJEMA en el Cuartel General de la Armada

El pasado día 20 de febrero de 2009 el Almirante de la Flota,
Don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río, presidió un Acto
de Leyes Penales e imposición de condecoraciones de la Flota en
la Flotilla de Aeronaves.
Es de reseñar que en este acto se impusieron las siguientes
condecoraciones con carácter extraordinario:
Cruz del Mérito Naval con distintivo Amarillo:
Mro. María Celeste Amaya
Mro. Carlos Alcaraz Vázquez

El Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Manuel Rebollo García,
presidió el pasado 20 de febrero, en el
Salón de Honor del Cuartel General de
la Armada, el acto de imposición de
condecoraciones correspondientes al
primer semestre de 2009.
El almirante general Rebollo impuso
las Grandes Cruces del Mérito Naval a
los condecorados. Seguidamente las
autoridades superiores de la Armada
impusieron junto al AJEMA el resto de
condecoraciones.
Tras la ceremonia de imposición, el
general de división Juan Luis Javier
Sánchez Noailles, como oficial general
de mayor graduación, en representación de todos los condecorados, dirigió
unas palabras a los asistentes.
Al acto asistieron numerosas autoridades militares, así como familiares,
amigos y compañeros de los condecorados.

Cruz del Mérito Naval con distintivo Blanco:
Sdo. Gonzalo Cano Gallardo
Mro. Juan F. Gallardo Manzorro.
Estas condecoraciones fueron otorgadas a los arriba mencionados por su meritoria y eficaz actuación el día 10 de junio de
2008 en el accidente sufrido por dos operarios de una empresa
civil a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias, la cual permitió salvar la vida de estos trabajadores, aún a riesgo de la
propia.
FLOTA

OCS-AJEMA

Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima
El pasado 27 de febrero tuvo lugar una
Imposición de condecoraciones en el Cuartel
General de la Fuerza de Acción Marítima por
parte del almirante Emilio José Nieto Manso.
Entre los condecorados se encontraba el
presidente del Grupo Editorial Mencar, D. Juan
Cardona Delclos, cuya imposición figura en la
foto que acompaña al presente texto.
FAM
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La Fuerza Española desplegada en Bosnia i
Herzegovina ha sido condecorada con la medalla
europea de la Operación «Althea» en un acto
celebrado en el pasado mes de abril en la base
internacional de Camp Butmir (Sarajevo), presidido por el Comandante de la Fuerza de la Unión
Europea en BiH (COM EUFOR), General de División italiano Stefano Castagnotto.
El acto comenzó con la revista a las tropas,
seguida de la imposición de condecoraciones. El
teniente coronel de Infantería de Marina D. José
Luis Carballo Álvarez, Jefe de la Fuerza española
en BiH (JBESPFOR) y del Batallón Multinacional de
EUFOR, elogió y agradeció la entrega, entusiasmo
y labor desarrollada por todos los componentes
del contingente español. El acto finalizó con la
interpretación del himno de la Unión Europea.
Durante la celebración fueron condecorados
el personal perteneciente a la Sexta Fuerza de
Infantería de Marina Expedicionaria (FIMEX BHEl general de division Stefano Castagnotto
pasa revista a la Fuerza.

e

spacio abierto

Medalla al Servicio de la Política de Defensa y Seguridad Europea
VI), Célula de Inteligencia Nacional (NIC),
Centro de Coordinación Regional (RCC-2), Equipos de Enlace y Observación (LOT) y Unidad de
Policía Militar de la Guardia Civil.
La «Medalla al Servicio de la Política de
Defensa y Seguridad Europea», concedida por el
Secretario General del Consejo de la Unión Europea, Javier Solana, se otorga al personal civil y
militar como reconocimiento por haber acreditado todos los requisitos de idoneidad y haber
completado el periodo necesario de servicio
como miembro de la operación «Althea».
España tiene destacados en el país balcánico
más de 200 Infantes de Marina a los que les se
les suman personal de otros cuerpos y unidades
de la Armada, Ejército de Tierra, Cuerpos Comunes y Guardia Civil para un total de 300 efectivos
aproximadamente.
BIP

...a nuestros lectores

Sopas de ajo

urante los siglos XVI y XVII los galeones de la Armada de la Guardia,
responsables de dar escolta y protección a los navíos de las flotas de Tierra
Firme y Nueva España, eran pertrechados en el puerto de Sevilla, creando con ello
un flujo constante de mercancías y materiales,
vitales y necesarios, para formar los convoyes,
en ruta hacia las Indias.
La Monarquía de los Austrias tenía en Sevilla,
por aquel entonces la meca internacional del
comercio del mundo conocido. Dos estamentos
oficiales ejercían como órganos reguladores, uno
era la Casa de Contratación (1505) y el otro el
Consejo Regulador de la Indias (1543), ambos
ejercían un riguroso control mercantilista sobre
todo lo relacionado con la actividad comercial del
otro lado del Atlántico, tanto de índole administrativa como jurídica y comercial.
El avituallamiento de los navíos que hacían la
ruta de las Indias, llegaba al puerto de Sevilla
desde de todos los puntos de España y del extran-

D

La eficacia de un buque de guerra depende en gran medida
de su organización y adiestramiento, factores de gran
importancia que marcan sus actividades operativas tanto en tiempo
de paz como de guerra, pero los resultados
de su aplicación dependen de factores muy importantes,
siendo uno de ellos la alimentación, por ello se procura
que los alimentos embarcados tengan los nutrientes necesarios
para proporcionar a las dotaciones de los buques una dieta
equilibrada en calorías y rica en hidratos de carbono,
proteínas y grasas.

Galeón San Martín

El teniente coronel Carballo Álvarez impone la condecoración
a un miembro del contingente español.
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espacio abierto

espacio abierto
La preparación de esta humilde y sencilla
sopa admite otros ingredientes que mejoran su
sabor y presentación. Expertos cocineros de la
Armada han elaborado unas recetas magistrales
y «casi secretas» con la intención de hacer una
sopa de ajo más nutritiva y agradable a nuestro
paladar.

Sopa de ajo con panceta y huevos de D.
José de la Fuente Pérez. Jefe de Hostelería
(Alumnos) E. N. M.
Sopa de ajo con panceta

¡Que aproveche!

¡¡¡Sopas de ajo!!!

jero; allí era registrado con gran detalle y minuciosidad por los maestres, personal encargado de
supervisar las cantidades y las calidades de los
alimentos embarcados, con el fin de poder dar a
las dotaciones, durante los tres meses del viaje
(ida y vuelta) una comida diaria, basada en una
dieta equilibrada racionada por los despenseros,
hombres de confianza que debían ser, serios,
pacientes, templados en el comer y el beber, y
sobre todo llevar bien el control del racionamiento.
El agua dulce era transportada en grandes
toneles de madera estibados en las cubiertas
más bajas (sentinas) para facilitar la estabilidad
del navío y en donde desgraciadamente transcurridos los cuatro o cinco primeros días del viaje
se «mareaba» y perdía sus cualidades. El alguacil del agua era el responsable a bordo de racionar la misma a razón de dos litros diarios.
Dentro del conjunto de los alimentos embarcados había unos que formaban la base principal
de la dieta diaria y otros que servían de apoyo y
que normalmente no se racionaban. Los alimentos de la dieta diaria eran, el famoso bizcocho
(pan cocido dos veces) que se guardaba en unos
cajones de madera forrados de estaño y calafateados; estibados en un compartimento llamado
pañol del pan; el pescado (bacalao) abierto,
limpio, seco y salado; los tasajos de tocino salado (1); la cecina (2); los jamones; el queso; las
legumbres secas (garbanzos y habas); el arroz y

el vino, que podía ser sustituido por sidra o
cerveza. También era una costumbre habitual
embarcar animales vivos: vacas, corderos y gallinas, que servían para alimentar a los oficiales
superiores y los enfermos de la dotación que por
prescripción médica lo necesitaran. Los alimentos que no estaban racionados eran, entre otros,
las cebollas y los ajos, que podían ser consumidos diariamente a razón de 1/3 de cebolla o una
cabeza de ajo.
La dieta principal se racionaban de forma
alternativa a lo largo de los meses de travesía,
(19 días de dieta de carne, 9 días de dieta de
pescado y 3 días de dieta de queso), proporcionando a un joven marinero, con un peso normal
(75 a 80 kg.) un aporte energético y equilibrado
de 3.000 kcal/día (3), muy rica en hidratos de
carbono, pero con carencia de vitamina C (ácido
ascórbico), abundante en verduras frescas y cítricos, que por razones de conservación, no se
embarcaban, ignorando que eran muy necesarios
para combatir el temido escorbuto.
En la actualidad y dentro de las múltiples y
muy variadas maneras de usar el ajo para la
condimentación de las comidas, destaca la sopa
de ajo, en donde el ajo es el principal ingrediente
y del cual la sopa toma su nombre. Un plato de
fácil elaboración y muy tradicional en la Armada.
Tiene sus orígenes en la mazamorra, un guiso
caliente a base de restos de bizcocho, aceite y

El ajo es una
planta conocida
desde muy antiguo como allium
sativum, perteneciente a la
familia de las
liliáceas
originarias de
Asia Menor

(1) Tasajo: Pedazo de carne seca y salada acecinada para que se conserve.
(2) Cecina: Carne seca y salada al aire, al sol o ahumada.
(3) Caloría: Cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua.
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ajos que se hacía a bordo de los navíos del XVI y
XVII, cuando escaseaban los víveres.
El ajo es una planta conocida desde muy
antiguo como allium sativum, perteneciente a la
familia de las liliáceas originarias de Asia Menor
y a la cual hoy se le atribuyen un sinfín de
propiedades medicinales. El ajo es diurético,
antiséptico, reduce el nivel de colesterol y,
según los expertos, es eficaz para combatir
algunos tipos de carcinomas.
¡Quién no recuerda con cariño lo bien que le
«caía al cuerpo» un tazón de sopa de ajo en
plena noche durante el relevo de la vigilancia!
Afortunadamente esa costumbre no se ha
perdido del todo y a pesar de los cambios en los
gustos y hábitos culinarios siempre se agradece
un tazón de sopa de ajo, sobre todo en circunstancias adversas y de cansancio.
Su elaboración es muy sencilla. Sobre un fuego
se coloca un recipiente con agua y pan duro de
varios días, dejando que hierva. En una sartén se
fríen con abundante aceite de oliva los dientes pelados y machacados de varias cabezas de ajo,
añadiéndole una pizca de sal. Cuando los ajos están
dorados se les añade pimentón dulce y se vierte
todo el contenido dentro del recipiente que contiene
la sopa de pan, dejándolo cocer durante media
hora, removiendo constantemente la sopa con una
cuchara de madera, para que no forme grumos,
sirviéndose a continuación en escudillas de barro.

El ajo es diurético, antiséptico,
reduce el nivel
de colesterol
y según los
expertos,
es eficaz para
combatir
algunos tipos
de carcinomas.

Sobre un fuego lento se pone a hervir en
una tartera (olla) varias cabezas de ajos peladas. Cuando rompen a hervir se espera 10
minutos y a continuación se retiran las cabezas
de ajo. Se introduce el pan de dos o tres días
cortado en rebanadas, dejándolo que se cueza
hasta ponerse blando, momento en el cual se le
añade la fritura que previamente se ha realizado en una sartén con abundante aceite, pimentón dulce, panceta troceada (dados) y una
pizca de sal. Se añaden a la sopa, una vez que
ha tomado la sustancia de los ingredientes de
la fritura, los huevos batidos (1/2 huevo por
alumno).
Esta última operación se puede hacer de otra
manera, dándole a la sopa un aspecto más señorial; consiste en añadir un huevo crudo a cada
ración individual (cazuela de barro) dándole un
«golpe» de calor en el horno ó en la plancha
para que se cuaje.

Sopa de ajo con fondo de carne de cerdo,
tropezones de jamón y huevos de D. Fernando Martínez Marín cabo 1.º Hostelero buque
escuela Juan Sebastián de Elcano.
En una sartén con abundante aceite se sofríen varios dientes de ajo fileteados, momento en
el cual se le añade el pan de dos o tres días
cortado en rodajas de un par de centímetros de
grosor. Al mismo tiempo se hace un caldo con
huesos de jamón (codillo), pimentón dulce y sal,
al cual se le añaden la fritura y se deja hervir a
fuego lento durante 15 ó 20 minutos, añadiéndole a continuación huevos batidos para que se
cuajen.
BIBLIOGRAFIA
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Sopa de ajo con tropezones
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que desarrolla la asociación
ASPNAIS, podemos enmarcar
la visita que 100 personas
discapacitadas intelectuales
de diferentes edades realizaron a las instalaciones de la
ENM el día 15 de mayo.

ESCUELA NAVAL MILITAR
Visitas
El día 4 de marzo del
presente año el director de la
Escuela Naval de Francia,
contralmirante Pierre Soudan,
visitaba las instalaciones de la
Escuela Naval Militar en
Marín.
El contralmirante francés
fue recibido por el director del
centro español, capitán de
navío José Luis Urcelay
Verdugo, con quien compartió
información sobre los planes
de estudios de los alumnos de
intercambio y el estado actual
de la cooperación entre los
dos centros.
Desde hace dos años,
ambas escuelas realizan un
intercambio de alumnos
durante un periodo aproximado de dos meses. Además,
desde este curso, el intercambio se ha extendido al profesorado, y la Escuela Naval
Militar cuenta también con la
labor docente de un capitán
de corbeta de la Marina francesa.
El día 1 de abril era Su
Alteza Real el príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón
quien visitaba la Escuela, para
conocer el nuevo modelo de
enseñanza para los oficiales de
la Armada.
El Príncipe de Asturias fue
recibido a su llegada por el
delegado del Gobierno en
Galicia, Manuel Ameijeiras
Vales, y el Jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo
García, acompañado por el
Almirante de Personal y otras
autoridades civiles y militares.
Tras recibir los honores de
ordenanza y pasar revista a la
fuerza participante en el acto,
su Alteza Real visitó distintas
dependencias de la Escuela
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Por último, el 16 de mayo,
el patrullero de altura Centinela atracó en la dársena de
la ENM para efectuar una
escala logística dentro de su
plan de adiestramiento y actividades programadas, permaneciendo atracado hasta la
mañana del día 18.
ORP-ENM

XL Aniversario de la entrega de despachos
Naval, entre ellas el Simulador
de Navegación donde tuvo
lugar una reunión para
presentarle el nuevo modelo
de enseñanza para los oficiales de la Armada, a cargo del
Almirante Director de Enseñanza Naval.
El príncipe de Asturias
completó su visita con una
salida a la mar a bordo de las
lanchas de instrucción de la
Escuela.
A partir del curso 2010, la
Escuela Naval de Marín conta-

rá con un Centro Universitario
de la Defensa, adscrito a la
Universidad de Vigo, que
permitirá a los oficiales de la
Armada obtener la titulación
universitaria de Grado de
Ingeniería Industrial, en la
rama mecánica.
El 6 de mayo la Escuela
Naval Militar de Marín recibía
la visita de 25 alumnos de la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de
Compostela, quienes pudieron

conocer in situ el funcionamiento y capacidades de las
instalaciones del centro marinense. Los alumnos fueron
recibidos por el capitán de
fragata, Jefe de Estudios de la
ENM, quien los acompañó por
las distintas instalaciones de
la Escuela, simuladores de
Navegación, planetario y
lanchas de instrucción.
Por otro lado, y dentro del
programa de integración
social de los discapacitados

En la mañana del 22 de
mayo, tuvieron lugar los actos
conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la
entrega de reales despachos
a los componentes de las
promociones 55 del Cuerpo
General, 31 de Infantería de
Marina, 21 de Máquinas, 45
de Intendencia.
Tras la celebración de la
Santa Misa, el batallón de
alumnos formó en la explanada para el homenaje a los
que dieron su vida por España, y a continuación los
miembros de las
promociones que
celebraban este
cuarenta aniversario refrendaron su
juramento a la
Bandera.
El capitán de
navío José Luis
Urcelay Verdugo,
comandante director de la Escuela
Naval Militar, se
dirigió a los asistentes al acto con
una breve alocución y a continuación el vicealmi-

rante Rafael Martín de la
Escalera y Mandillo, representante de estas promociones,
dirigió unas emotivas palabras
a los componentes de su
brigada, finalizando su intervención con el canto del
himno de la Armada.
El acto militar terminó con
el desfile del batallón de
alumnos. Por último, se sirvió
un vino de honor en el casino
de alumnos «Almirante Bonifaz».
ORP-ENM
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Jura de Bandera de componentes de la Real Asamblea española de Capitanes de Yate

ESCUELA DE SUBOFICIALES
Visita oficial del ADIENA y Clausura del XXIII Curso de Capacitación para el ascenso a Suboficial Mayor
El pasado día 20 de febrero tuvo lugar la primera visita
oficial a la Escuela de Suboficiales de la Armada del almirante Director de Enseñanza
Naval (ADIENA), CA. Francisco José Cortés Uría.
Fue recibido por el CN.
Comandante-Director, D.
Jesús Bernal García, acompañado por el Suboficial Mayor

de la Unidad. Comenzó la visita con una presentación sobre
la Escuela llevada a cabo por
el Comandante-Director, en la
que se mostró al almirante,
entre otras cosas, los nuevos
planes de estudios de los
cursos impartidos en esta
Escuela.
La visita permitió al ADIENA presidir la clausura del

XXIII curso de capacitación
para el ascenso a Suboficial
Mayor que finalizaba el mismo
día.
En dicho acto, el CN.
Comandante-Director, D.
Jesús Bernal García, impartió
la última lección del curso en
la que resaltó la labor de la
figura del Suboficial como
referente de las nuevas gene-

raciones. A continuación se
efectuó la entrega de diplomas y orlas a los 55 subtenientes integrantes del XXIII
curso, tras la que el ADIENA,
dio por clausurado el curso.
ORP-ESUBO

El pasado día 24 de abril
tuvo lugar en la Escuela de
Suboficiales de la Armada el
solemne acto de Jura de
Bandera de componentes de
la Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate, acto que
fue presidido por el Sr. Almirante, Jefe del Apoyo Logístico de la Bahía de Cádiz, VA.
D. José Ángel Pita Rodrigo.
A la finalización del acto
religioso, que se celebró en el
Panteón de Marinos Ilustres,
tuvo lugar un homenaje a
todos aquellos que dieron su
vida por la patria, en el que el
presidente de los Capitanes
de Yate y otro representante
ofrecieron una corona de
laurel ante el altar mayor del
Panteón mientras se interpretaba «La muerte no es el
final».

El acto militar de Jura de
Bandera se desarrolló en el
Patio de Guardiamarinas,
donde 42 miembros de la
Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate hicieron
juramento de fidelidad a la
Bandera, la besaron y posteriormente desfilaron bajo ella
como prueba del juramento
de fidelidad que acababan de
realizar. Después de ellos, los
familiares y amigos que
quisieron desfilaron junto a la
Bandera, besándola como
muestra de respeto.
En una emotiva alocución,
el Presidente de la Real Asamblea, Capitán D. Jaume Rabinad Díaz, se dirigió a los asistentes para agradecer el
haber tenido la posibilidad de
cumplir el deseo de jurar
bandera, exhibiendo con orgu-

llo como también ellos enarbolan la Bandera Nacional
cada vez que salen a la mar.
A continuación el Comandante-Director de la Escuela,
CN. D. Jesús Bernal García,
agradeció la asistencia a los
Capitanes de Yate, sus familiares y amigos, destacando su

deseo de servicio a España, la
afinidad que este colectivo tiene
con la Armada, y el ejemplo que
supone para todos la muestra
de amor a la Patria, refrendado
mediante el juramento de fidelidad a la Bandera.
ORP-ESUBO

Jornadas de seguridad operativa y X Jornadas sobre el Medio Ambiente y las FAS
Durante los pasados días
30 y 31 de marzo se celebraron en la Escuela de Suboficiales las Jornadas de Seguridad operativa
correspondientes al año en
curso. En el transcurso de las
mismas se expusieron una
serie de conferencias dirigidas
especialmente a la dotación
de la escuela, en las que se
trataron temas como la Seguridad en la piscina, impartida
por el SGTO 1.º Márquez
García; La Seguridad Vial,
impartida por el TN. Moñino
Díaz; La drogodependencia,
expuesta por la CAP. Rosa
Hurtado; o El tratamiento de
sustancias o residuos peligroso, que centró la exposición
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del TN. Ares Sanmartín.
Ese mismo día y hasta el 2
de abril se celebraron también
las X Jornadas sobre medio
ambiente y las Fuerzas Armadas. Las Jornadas fueron
abiertas por Alumnos del 72.º
Curso de Acceso a la Escala
de Suboficiales con la exposición del seminario «El medio
ambiente en la Armada.
Convenio MARPOL».
Durante las dos jornadas
se trataron temas de interés
profesional, como La gestión
ambiental en el sector de la
construcción naval, conferencia
impartida por el Jefe de la
Sección de medio ambiente de
NAVANTIA Bahía de Cádiz,
Joaquín Durán Pérez, o La

gestión medioambiental en la
Armada, tema de la conferencia del CN. Albert Pérez, Jefe
de la Sección de Protección
ambiental de la JAL.
Como en años anteriores,
las jornadas finalizaron con
una marcha a pie realizada

por profesores y alumnos, en
este caso en el marco del
Paque natural de La Breña,
recorriendo un tramo entre
Los Caños de Meca y Barbate.
ORP-ESUBO

Reunión de los Jefes de Estudios de las Escuelas de Formación Militar
Durante los pasados días
21 y 22 de abril se desarrollaron en la Escuela de Suboficiales de la Armada unas
jornadas a las que asistieron
los Jefes de Estudios de las
escuelas de formación de
Oficiales y Suboficiales de los
tres ejércitos además de
Oficiales del área de dirección
y programación docente de la
Subdirección General de

Enseñanza militar de la DIGEREM. La finalidad de estas
reuniones fue la de definir la
programación del periodo de
formación militar de carácter
general para los alumnos de
los cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas para el
periodo 2009/2010.
ORP-ESUBO
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El comandante de las Fuerzas Navales Submarinas de la OTAN en Europa del Sur visita la FLOSUB

Ejercicio de calificación de pilotos de la Armada

El comandante de las
Fuerzas Navales Submarinas
de la OTAN en Europa del Sur,
contralmirante estadounidense Charles J. Leidig Jr., visitó
el pasado 13 de enero las
instalaciones de la Flotilla de
Submarinos en Cartagena. La
visita comenzó alrededor de
las diez y media de la mañana
y finalizó en torno a las cuatro
de la tarde.
En su calidad de mando
de la OTAN en materia de
submarinos, el contralmirante
ha querido tener un contacto
directo con la realidad del
arma submarina española y
de sus proyectos actuales. Por
ello visitó uno de los submarinos surtos en la base, así
como los simuladores donde
se adiestran los profesionales
de la Armada española que
van a formar parte de las

La ministra de Defensa,
Carme Chacón, asistió el
pasado 10 de febrero a un
ejercicio de calificación de
pilotos de la Flotilla de Aeronaves de la Armada a bordo
del portaaviones Príncipe de
Asturias, estando acompañada por el almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo García. En el
transcurso del ejercicio la
ministra se refirió al portaaviones «el Príncipe de
Asturias nos permite
formar parte del selecto
grupo de países que cuenta con portaaviones activos en su Flota», y añadió
también: «Nos dota de una
enorme capacidad de
disuasión estratégica, y
supone un apoyo clave a
las operaciones aéreas y
terrestres». Carme Chacón
señaló a continuación que,
además de contribuir a la
seguridad de las rutas marítimas, nuestra Armada debe
desarrollar la capacidad de

dotaciones de este tipo de
buques.
Antes de acudir a esta
cita, el contralmirante Leidig
se entrevistó con el almirante
de Acción Marítima, Emilio

José Nieto Manso, y el jefe
del arsenal militar de la
ciudad, vicealmirante Jorge
Manuel Rosety, en sendas
visitas de cortesía.
El contralmirante se

encontraba al frente de una
delegación compuesta por
varios oficiales, destinados en
su cuartel general en Nápoles.

solemne se realizó acompañado por los acordes del
Himno Nacional interpretado
por la Unidad de Música del
Tercio de Levante mientras la

Batería del Regimiento de
Artillería Antiaérea disparaba
las 21 salvas de ordenanza.

ALMART

Izado solemne de la Bandera Nacional
El sábado 4 de abril tuvo
lugar en Cartagena el izado
solemne de la Bandera Nacional en el Muelle de Alfonso
XII, junto a la Plaza de los
Héroes de Cavite, que ondeará allí a partir de ahora.
En el acto, que contó con
la presencia de las principales
autoridades regionales, locales y militares, participó una
Compañía Mixta de Honores al mando de un capitán
de Infantería de Marina, constituida por una Escuadra de
Gastadores y la Unidad de
Música del Tercio de Levante,
una sección de Caballeros
Cadetes de la Academia
General del Aire, una sección
del Regimiento de Artillería
Antiaérea núm. 73 del Ejército
de Tierra, una sección de
Infantería de Marina del
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Tercio de Levante y una
sección de la Quinta Zona de
la Guardia Civil.
En el transcurso del acto,
el Almirante de Acción Marítima, Emilio Nieto
Manso hizo la entrega
simbólica de la Bandera Nacional en nombre
de las Fuerzas Armadas a la alcaldesa de
Cartagena, D.ª Pilar
Barreiro. El despliegue
de la bandera de 80
metros cuadrados de
superficie, su porte
hacia el mástil y
posterior izado fue
realizado por efectivos
del Ejército de Tierra,
Armada, Ejército del
Aire, Guardia Civil,
Policía Local y Policía
Nacional. El izado

ALMART

proyección de la fuerza en
litorales lejanos. Asimismo, la
ministra de Defensa resaltó
que nuestras Fuerzas Armadas poseen profesionales de
élite. «El ejercicio de calificación al que hemos asistido es un ejemplo de la
extraordinaria preparación de los pilotos del
Príncipe de Asturias»,
concluyó.
Para que los pilotos
puedan volar desde los

buques, es necesario que
realicen previamente un
número de tomas y despegues que los cualifique para
operar a bordo. Este ejercicio
de cualificación, como el realizado en el portaaviones Príncipe de Asturias, es aplicable
tanto a los pilotos que van a
operar por primera vez en un
buque como a los más expertos que llevan tiempo sin
tomar a bordo. El número de
tomas y despegues necesa-

rios varía en función del tipo
de aeronave y el tipo de calificación: calificación inicial o
recalificación, diurna o
nocturna.
La Armada española se
encuentra entre las nueve de
todo el mundo que cuenta con
portaaviones en su Flota,
junto a las de Estados Unidos,
Reino Unido, Rusia, Francia,
Italia, Brasil, China y Tailandia.

Consejo Superior de la Armada los almirantes jefes de la
Fuerza, los almirantes jefes
del Apoyo Logístico y de
Personal, todos los demás
que tengan el empleo militar
efectivo de Almirantes de la
Armada en situación de

servicio activo, el comandante general de Infantería de
Marina y el almirante segundo Jefe del Estado Mayor si
ostenta el empleo de almirante.

OCS-AJEMA

Reunión del Consejo Superior de la Armada
La ministra de Defensa,
Carme Chacón, presidió el
pasado 23 de febrero la reunión
del Consejo Superior de la
Armada, que tuvo lugar en las
dependencias del Cuartel General de la Armada, en Madrid.
La ministra estuvo acompañada por el jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo.
Los Consejos Superiores
del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire
son órganos colegiados
asesores y consultivos del
ministro de Defensa y del jefe
del Estado Mayor del Ejército
respectivo.

Las competencias del
Consejo, así como su composición, están reguladas en el
Real Decreto 47/2004, de 19
de enero, e incluyen la tarea
de asesorar al ministro de
Defensa en materias relativas
a la estructuración de su Ejército y al desarrollo de la política militar que le corresponda;
emitir informe en aquellos
asuntos que someta a su
consideración expresa el
Ministro o el jefe del Estado
Mayor de la Armada, y
evaluar para el ascenso al
empleo de general de brigada
o contralmirante.
Son vocales natos del
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TOMAS DE MANDO
Del General Auditor de la Armada y del Jefe del Arsenal de La Carraca y del Apoyo Logístico en la Bahía de Cádiz
El Almirante General Jefe
del Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García,
presidió el pasado 13 de
febrero en el Salón de Honor
el acto de toma de posesión
del general auditor Ángel
Montero Calzada como nuevo
asesor jurídico del Cuartel
General de la Armada. Al acto
asistieron numerosos magistrados de la Sala Quinta del

Tribunal Supremo y otras
autoridades militares.
La asesoría jurídica del
Cuartel General de la Armada
es el órgano consultivo de
asesoramiento en materia de
contratación, derecho internacional marítimo, bienes
inmuebles, legislación sobre
personal y asistencias marítimas. Así mismo también es el
órgano de relación de la

Armada con la abogacía del
Estado y los tribunales de
Justicia.
Por otra parte, el vicealmirante José Ángel Pita
Rodrigo es desde el 18 de
febrero pasado el nuevo jefe
del Arsenal de La Carraca y
del Apoyo Logístico de la
Armada en la Bahía de Cádiz.

El acto de toma de posesión
tuvo lugar en las instalaciones del Arsenal de La Carraca
en San Fernando, Cádiz, y
estuvo presidido por el jefe
del Apoyo Logístico de la
Armada, almirante Manuel
Otero Pénelas.
OCS-AJEMA

El Jefe de la Marina Italiana recibe la Gran Cruz al
Mérito Naval

Visita del «College Interarmee de la Defence»

El almirante Paolo La
Rosa, Jefe de la Marina
Italiana, recibió el día 15 de
enero, de manos del Embajador de España, Luis Calvo
Merino, la Gran Cruz al Mérito Naval en un acto celebrado en el Palacio Montorio en
Roma, sede de la Embajada
de España. Durante la ceremonia también fue condecorado personal de las Fuerzas Armadas italianas y
españolas.
La distinción reconoce
el especial impulso otorga-

Una delegación compuesta por 70 militares, alumnos
del curso del «College Interarmee de la Defence» (CID)
de la República Francesa, al
frente de la cual se encontraba el General de División
Vincent Desportes, han realizado una visita de tres días a
unidades y dependencias de
la Armada en la bahía de
Cádiz.
El grupo visitó el Cuartel
General de la Flota, el Buque
de Asalto Anfibio Castilla y la
Flotilla de Aeronaves.

do por el Almirante La
Rosa a las habituales relaciones de amistad y cooperación entre la Marina
Italiana y la Armada Española. Durante la ceremonia
el Embajador Calvo
pronunció unas palabras
de felicitación al personal
condecorado siendo
correspondido por el Almirante La Rosa en nombre
de todos ellos.
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Después se desplazaron a
Puerto Real para visitar los
astilleros de Navantia y posteriormente al Instituto Hidrográfico de la Marina en Cádiz.
Finalmente completaron en
San Fernando su recorrido
con las visitas al Tercio de
Armada de Infantería de Marina, el Museo Naval, el Panteón de Marinos Ilustres y el
Real Observatorio de Marina.
OCS-AJEMA

OTRAS NOTICIAS
Conmemoración del 472 Aniversario de la Infantería de Marina

Baja de Buques de la Armada
El pasado día 15 de enero
tuvo lugar un entrañable acto
marinero y castrense con
motivo de la baja en la Armada del patrullero Acevedo,
con la correspondiente entrega del buque por el Comandante al Almirante Jefe del

Arsenal de La Carraca.
La ceremonia, presidida
por el vicealmirante Juan
Francisco Serón Martínez,
tuvo lugar en el Muelle de
San Fernando del Arsenal.
Asistieron autoridades
civiles y militares, los Coman-

dantes de los Buques surtos
en la Bahía de Cádiz, comisiones de Oficiales y Suboficiales
y una nutrida representación
de Oficiales que mandaron el
buque, así como personal de
la dotación que estuvo destinado en el patrullero, acompañados muchos de ellos de
sus familiares.
Tras la firma del Acta de
Entrega por el jefe del Arsenal
y el Comandante, el Almirante
Serón hizo entrega del Gallardete del buque al teniente de
navío López Lucendo.
El 17 de abril, era el jefe
del Apoyo Logístico en la
Bahía de Cádiz y jefe del
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Arsenal de La Carraca, vicealmirante José Ángel Pita
Rodrigo, quien presidía el
acto de baja en la Armada
del patrullero Cándido Pérez,
tras 32 años de servicio en la
Armada.
Otra baja en la lista oficial
de buques de la Armada es la
prevista para el 16 de junio.
Esta vez será el patrullero
Marola que dejará a Santander
sin unidades de la Armada.
Se ha adelantado su retirada y posterior desguace, ya
que estaba previsto para el
2012.
BIP

El viernes 27 de febrero se
conmemoró el 472 aniversario
de la creación de la Infantería
de Marina española, la más
antigua del mundo. El general
de división Juan Chicharro
Ortega, Comandante General
de la Infantería de Marina
acompañado por el ADIENA,
contralmirante Francisco José
Cortés Uria, presidió los actos
que se celebraron con motivo
del aniversario en la Escuela
Naval Militar en Marín (Pontevedra).
Los actos dieron comienzo
con una formación militar y
desfile del Batallón de alumnos, seguido de una exposición sobre la ENM a cargo del

Comandante Director y una
visita a diversas instalaciones.
También se celebraron
actos de conmemoración en
la Agrupación de Infantería
de Marina en Madrid y en los
Tercios y Agrupaciones de

Infantería de Marina en
Ferrol, Cartagena, San
Fernando y Las Palmas de
Gran Canaria.
Mediante el Real Decreto
1888/78 de 10 de Julio y
firmado por S. M. el Rey D.

Juan Carlos I, se fija como
fecha de creación del Cuerpo
de Infantería de Marina el
27 de Febrero de 1537.
BIP
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Patrulleros de la Armada participan en Bautismos de Mar
El patrullero Tabarca
participó en el «Salón Vigonáutica Internacional» celebrado entre los días 5 y 8 de
marzo, en la ciudad de Vigo.
Los días 5 y 6 se realizaron
bautismos de mar con distintos colegios e institutos de la
zona (150 alumnos), así como
la asociación de antiguos
marineros de la ETEA «MARINETEA».

A finales de abril el escenario era Torrevieja (Alicante). Allí los patrulleros Vigía y
Anaga participaron en los
«bautizos de mar» para escolares de esta localidad y de la
comarca de la Vega Baja.
Embarcaron a bordo del
patrullero Vigía profesores y
alumnos de los colegios públicos «Antonio Siqueros»,
«Martín Artigot» y «Medite-

Medalla de Oro de la ciudad de Cádiz al INSHIDRO
El director del Instituto
Hidrográfico de la Marina,
capitán de navío Francisco
Pérez Carrillo de Albornoz,
recibió el día 10 de marzo la
Medalla de Oro de la ciudad
de Cádiz de manos de la
alcaldesa de la ciudad, Teófila
Martínez.
Al acto asistieron en
representación de la Armada
el almirante de la Flota, almirante Juan Carlos Muñoz
Delgado Díaz del Río y el
almirante del Mando de

Acción Marítima en la Bahía
de Cádiz, contraalmirante
Francisco Hernández Moreno.
La distinción al Instituto
Hidrográfico fue aprobada por
la Comisión Especial de Aplicación del Reglamento de
Honores y Distinciones del
Ayuntamiento de Cádiz, que
también otorgó la Medalla de
Oro al Colegio de Farmacéuticos de la ciudad y a la Cámara de Comercio de Cádiz.
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rráneo» que tuvieron la oportunidad de conocer el barco y
navegar unas millas a lo largo
de la costa alicantina.
Además de los escolares,
la Asociación Cultural de
Pensionistas y jubilados de La
Mata también participaron en
los bautismos de mar.

Tras desembarcar a los
distintos grupos, el Vigía llevó
a cabo unas jornadas de
puertas abiertas en el puerto
de Torrevieja.
BIP

El prefecto francés del Departamento Marítimo del Atlántico visita Unidades de
la Armada
El prefecto francés del
Departamento Marítimo del
Atlántico (CECLANT), vicealmirante Anne-François de
Saint Salvy visitó unidades de
la Flota en Rota, y de la Fuerza de Acción Marítima (FAM)
en Cartagena durante los días
25 y 26 del presente mes de
marzo.
El prefecto visitó el día 25
de marzo el Cuartel General
de la Flota en la base naval
de Rota, donde fue recibido
por el Almirante de la Flota,

almirante Juan Carlos Muñoz
Delgado Díaz del Río. Posteriormente se trasladó a Cartagena para entrevistarse con el
Almirante de Acción Marítima,
almirante Emilio J. Nieto
Manso.
Durante su estancia en
Cartagena, el prefecto asistió
a una presentación sobre la
FAM y visitó el Centro de
Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima. Asimismo se
reunió con el Almirante de
acción Marítima para inter-

Los Agregados de Defensa acreditados en España
visitan Unidades de la Armada en Ferrol
A finales de marzo los
Agregados de Defensa acreditados en España visitaron
varias unidades e instalaciones de la Armada en Ferrol,
entre ellas el Arsenal Militar,
la fragata Almirante Juan de
Borbón, el Tercio Norte de
Infantería de Marina y la
Escuela de Especialidades de

la Estación Naval de La
Graña.
El grupo completó esta
visita con un recorrido por
Exponav y el astillero de
Navantia.
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cambiar impresiones, valorar
las colaboraciones de la
Armada Española y de la
Marina Francesa en diferentes
operaciones, así como para
hablar de la incorporación de
sus buques a ejercicios navales internacionales. Ambos
almirantes destacaron positivamente la calidad de las
relaciones de trabajo entre
sus respectivos Estados
Mayores en el ámbito de la
seguridad marítima.
El 26 de marzo, el prefecto viajó a Madrid acompañado
del Almirante de Acción Marítima para visitar el Cuartel
General de la Armada, la
Dirección General de la Marina Mercante y la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) donde continuaron las reuniones de
trabajo.
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Reunión del foro Chens
El almirante general,
Manuel Rebollo García participó en la reunión anual del
foro CHENS, en Limassol
(Chipre), del 7 al 8 de mayo,
donde pronunció una confe-

rencia con el título de «The
role of navies in an interagency environment».
El foro CHENS, es un foro
informal que reúne anualmente a los Jefes de Estado

Mayor de 24 Marinas europeas pertenecientes a la OTAN
y/o a la Unión Europea.
La responsabilidad de
organizar las reuniones recae
cada año en una de las naciones participantes según
un turno establecido.
A la reunión de 2009
asistieron 22 de los 24
países pertenecientes al
foro CHENS, junto a
observadores del Estado
Mayor de la Unión Europea, de las Marinas de
Estados Unidos, Albania
y Croacia, y del servicio
de guardacostas de
Islandia.

Ejercicio de control de
la contaminación marina accidental
El día 29 de abril se realizó
en la Base Naval de Rota un
ejercicio simulando un vertido
accidental a la mar de sustancias peligrosas, en el que
participaron medios tanto de
la Armada Española como de
la Marina de Estados Unidos.
El escenario del supuesto
accidente fue el muelle número 3 de la Base (muelle de
combustible) contra el que se
supone la colisión de un
buque de nacionalidad americana durante la maniobra de
atraque. Como consecuencia
del impacto se produce la
rotura de la tubería de transferencia de combustible y un
vertido al mar de unos
300.000 litros de combustible, así como diversas bajas
entre el personal.
Los objetivos del ejercicio
eran ejercitar y evaluar el alistamiento, la coordinación
entre las diversas autoridades
y la capacidad de respuesta
ante un vertido de esta
magnitud.
Además del personal de la
Base, participaron en el ejercicio, en calidad de observadores, personal civil de Capitanía Marítima de Cádiz,
Autoridad Portuaria de Cádiz y
SASEMAR.
BIP
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El B/E Juan Sebastián de Elcano visita Galveston, Cartagena de Indias y La Habana

S.M. el Rey visita el INSHIDRO
S.M. el Rey Don Juan
Carlos I, acompañado por el
Jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante general
Manuel Rebollo García, y por
el Almirante de Acción Maríti-

ma, Emilio José Nieto Manso,
visitó el 12 de mayo el Instituto Hidrográfico de la Marina
(INSHIDRO), en Cádiz.
La visita de S.M. el Rey
comenzó con una presenta-

ción sobre los cometidos del
centro por parte de su director, capitán de navío Francisco
José Pérez Carrillo de Albornoz, quien acompañó a S.M.
durante el recorrido por
distintas dependencias del
Instituto Hidrográfico así
como por los talleres y el
museo.
Tras finalizar la visita, a la
que asistieron numerosas
autoridades civiles y militares,
entre ellas el Delegado del
Gobierno en Cádiz, la alcaldesa de Cádiz, y el almirante de
la Flota, S.M. el Rey firmó en
el Libro de Honor y felicitó a
la dotación de esta institución
por su labor.

El Instituto Hidrográfico
de la Marina (IHM) es un
organismo de la Armada, de
interés público nacional e
internacional, cuya misión es
velar por la seguridad de la
navegación en sus aspectos
de obtener y difundir información sobre la mar y el litoral, y
contribuir al progreso de la
ciencia náutica.
Se encarga de producir y
mantener informaciones sobre
el mar y el litoral, la cartografía y publicaciones náuticas
sobre nuestras costas y otros
espacios marítimos de interés.
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Finalización de la XVI Campaña Antártica del BIO Hespérides
El Buque de Investigación
Oceanográfica BIO Hespérides regresó el 14 de mayo a
su base en el Arsenal de
Cartagena tras finalizar con
éxito su XVI Campana Antártica, en la que ha recorrido
más de 27.000 millas.
El BIO Hespérides zarpó
desde el muelle D. Juan de
Borbón del Arsenal de Cartagena el pasado día 20 de
diciembre, bajo el mando del
CF. Pedro L. de la Puente
García-Ganges. Esta Campaña
ha coincidido con las conmemoraciones del «20.º Aniver-
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sario de la presencia de la
Armada en La Antártida», y
de la finalización del Año Polar
Internacional (2007-2009),
así como con el fin de la
Campaña ATOS-II en Ushuaia
el pasado día 2 de marzo, con
la que se completaba el
primer proyecto bipolar de la
ciencia española en un buque
de la Armada.
La XVI Campaña Antártica
comprendió
tres

proyectos científicos en la
península antártica, Océano
Pacífico y Mar Caribe, en los
que participaron 88 investigadores de diversos organismos
públicos adscritos al Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), universidades españolas y extranjeras,
Real Instituto y Observatorio
de la Armada, y personal
técnico e ingenieros de la
Unidad de Tecnología Marina
dependiente del CSIC.
En el pasado mes de
febrero y en el transcurso de
su XVI campaña antártica,
cabe reseñar la destacada
intervención del buque del
Hespérides en las tareas de
apoyo que prestó al buque de
pasajeros de bandera bahameña «Ocean Nova». Este
barco había encallado el día
16 en el archipiélago de
Debenhan (Bahía Margarita),
frente a la base argentina de
San Martín, y finalmente pudo
salir por sus propios medios
en la tarde-noche del miércoles 18, gracias a que el buque

español se desplazó rápidamente al lugar del accidente,
tras recibir un aviso de los
servicios de emergencia de
Ushuaia (Argentina). El
Hespérides permaneció en la
zona del siniestro, preparado
para remolcar al «Ocean
Nova», en caso de haberle
sido requerida esta ayuda y si
las condiciones meteorológicas lo hubiesen permitido.
Pese a varios infructuosos
intentos por parte del capitán
del barco de pasajeros para
salir de su varamiento, el
barco volvió a encallar en un
lugar de acceso más complicado, lo que obligó a intervenir a un equipo de buceadores de la Armada, que
grabaron imágenes en vídeo
del casco encallado, observando las causas del varamiento. Estos trabajos facilitaron al capitán la maniobra de
liberación del barco de pasajeros, que tuvo lugar en la
tarde-noche del día 18.
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Durante el LXXX crucero
de instrucción, cuya salida e
itinerario recogimos en nuestro BIP número 121, y tras
su estancia de cinco días en
San Juan de Puerto Rico, el
buque escuela Juan Sebastián
de Elcano, atracó en el puerto
de Galveston. El buque recaló
por segunda vez en su historia en este puerto estadounidense del estado de Texas. La
última vez fue en el año
2005, antes de que el huracán Ike azotara de lleno esta
ciudad costera del Golfo de
Méjico.
Durante su visita se
comprobó el afecto y cariño
de los habitantes de esta
ciudad por el buque y su
dotación.
Una de las actividades más
destacadas en puerto fue la
visita que la dotación y las
Damas y Caballeros Guardiamarinas tuvieron la oportunidad de
hacer al centro de control de la
NASA, en Houston.
El buque fue recibido por
diferentes autoridades entre
las que se encontraban el
Cónsul de España en Houston
y la Alcaldesa de Galveston.

El día 22 de abril, el B/E
Juan Sebastián de Elcano
arribó al puerto colombiano
de Cartagena de Indias.
Durante la entrada se rindieron «Honores a la Plaza» con
21 cañonazos. Más tarde,
una vez atracados en el
muelle Turístico de Manga,
se rindieron los honores de
ordenanza a la voz y al
cañón al Embajador de
España en Colombia.
Entre los actos programados, es de destacar la
Ofrenda Floral realizada por
el Embajador y el Comandante, en presencia de los
GGMM y de una sección de
Marinería con Banda de
Música de la Armada de
Colombia, en el monumento
a Blas de Lezo.
Durante esta escala, en la
tarde del día 22, tuvo lugar
en la Alcaldía Mayor de Cartagena, el emotivo Acto de
Hermanamiento entre las
ciudades de Cartagena de
Indias y Cádiz. Ese mismo
día, unas horas antes, las dos
Alcaldesas nos honraron con
su presencia a bordo en el
almuerzo oficial.

Con ésta es la décimo
séptima vez que el Elcano
visita Cartagena, siendo la
última en el 2007.
Y no podía faltar el emblemático puerto de La Habana,
donde hizo escala nuestro
buque escuela entre los días
8 y 13 de mayo.
A la ceremonia de recibimiento acudió el embajador de
España en Cuba, Manuel
Cacho Quesada. Posteriormente la dotación del buque
realizó una visita de cortesía a
las autoridades civiles y militares en la ciudad y recibió de
las mismas la placa conme-

morativa del 485 aniversario
de la Villa de San Cristóbal de
La Habana.
Tras estos actos, una
representación de los marinos
españoles, al mando del capitán de navío Francisco Javier
Romero Caramelo, realizó una
ofrenda floral ante el monumento al Héroe Nacional
cubano José Martí.
Durante la estancia en La
Habana el buque fue visitado
por numeroso público cubano,
español y descendientes de
españoles residentes en la isla.
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Comida de confraternización
Los coroneles canarios
que desde hace muchos años
han ido llegando a esta Isla y
han permanecido en ella,
unos por llegar de jóvenes
tenientes, y otros ante el
convencimiento de que las
mujeres canarias eran lo
mejor que encontraron
después de recorrer medio
mundo. Unos y otros cuentan
en común con un fuerte amor
por estas islas y han sabido
mantener una aptitud inequívocamente pro-Armada entre
sus familiares y amigos,
representando una verdadera
punta de lanza en la sociedad

canaria. Con motivo de la
celebración de una comida de
confraternización, que se
realiza periódicamente en la
Residencia de Oficiales de Las
Palmas, les pedimos posar
para nuestro BIP a modo de
pequeño reconocimiento, con
los vehículos de captación
como telón de fondo, dejando
ver los mástiles de los distintos veleros atracados en el
Real Club Náutico de Gran
Canaria.
FRANCISCO J. BUHIGAS
JUANATEY
COR. INF. DE MARINA
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LIBROS

MUSEO NAVAL
Fundación Alvargonzález 2009

Premios «Nostromo»
El pasado 8 de octubre
tuvo lugar en el museo naval
de Barcelona la entrega de la
XII edición del premio «Nostromo», prestigioso galardón literario que premia la mejor obra
anual de narrativa marítima y
que en esta ocasión recayó en
la figura de un marino: el capitán de navío de la Armada Luis
Mollá Ayuso, por la novela la
Séptima Ola, que recibió el
premio de manos del afamado
escritor colombiano Álvaro
Mutis, premio Cervantes y Príncipe de Asturias de las Letras,
el cual destacó que con este
premio el capitán de navío
Mollá se convierte en el único
escritor que lo ha ganado dos
veces, ya que en 2004 fue
galardonado en la VIII edición
por la novela: «El Veneno del
Escorpión».

La Séptima Ola es una
novela trepidante que narra el
avance de una ola gigantesca
sobre las costas del Golfo de
Cádiz provocada por un movimiento telúrico en la canaria
isla de La Palma. En su movimiento la ola encontrará una
serie de barcos a bordo de los
cuales sus tripulaciones tratarán de luchar con sus escasos
recursos contra la fuerza de la
naturaleza en su versión más
portentosa.
En su obra Luis Mollá
desarrolla una historia verosímil en la que explota los límites de los hombres y mujeres
que aguardan su incierto
destino en el océano y los de
los gaditanos que tratan de
escapar buscando las alturas
de la sierra. En definitiva una
serie de historias encadena-

das llenas de pasión que el
autor maneja con extraordinario dinamismo, sumergiendo al lector en la tragedia y
arrastrándole al encuentro
con el alma de los personajes
utilizando su tradicional
mezcla de intriga y emoción,
combinada con sutiles dosis
del más fino humor.
La Séptima Ola es una
novela de ficción, sobre la
quiebra de uno de los volcanes de La Palma que viene
anunciándose desde hace
años por la comunidad científica internacional como una
catástrofe inevitable, aunque,
afortunadamente, lejana en el
tiempo.

Colección de Dibujos
Técnicos y Planos de
Buques

BIP

La Armada ha convocado
los premios «Virgen del
Carmen» para 2009 con el fin
de fomentar el interés y la
afición por la mar y los
problemas navales, estimular
en la juventud las vocaciones
por los oficios y profesiones
navales y difundir la cultura
naval en todo el ámbito
nacional.
Estos premios se vienen
convocando desde 1939 y
valoran los trabajos presentados en las disciplinas de
pintura, letras y labor formativa en centros escolares, y
diploma de honor. (BOE 21 de
24 de enero de 2009).
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Ciclos de Conferencias
V Centenario del nacimiento de Andrés de
Urdaneta (27-29 de enero
de 2009)
El Instituto de Historia y
Cultura Naval programó este
ciclo de conferencias con el
fin de acercar más al navegante-fraile, su vida y su
tiempo.
Andrés de Urdaneta perteneció a esa fabulosa nómina
de navegantes vascos, que al
servicio de la corona de Castilla, descubrieron, exploraron y
agrandaron los mapas del
siglo XVI en sus campañas
oceánicas, incorporando
nuevas rutas de navegación.

XXXVIII Jornadas de
Historia Marítima: «La
Marina en la Guerra de la
Independencia» (y III)
(1810-1814) (24-26 de
marzo de 2009)
Han finalizado con éstas
las Jornadas de Historia Marítima que el Instituto de Historia y Cultura Naval ha venido
dedicando a la Guerra de la
Independencia en su comportamiento naval, cubriendo así
el objetivo de proporcionar
desde distintos enfoques y
perspectivas la participación
de la Marina española en un
conflicto que aún trasciende a
nuestros días en la conmemoración de su bicentenario

Capitán de Infantería de Marina José Amado Aneiros

Convocatoria de la Beca
de Investigación sobre fondos
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del
Museo Naval (Fundación
Alvargonzález, año 2009).
Para más información los
interesados pueden consultar
la convocatoria completa en
el BOE 104 de 29 de abril de
2009.

INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA NAVAL
Premios «Virgen del
Carmen» 2009

IN MEMORIAM

XX Aniversario de la
primera Campaña Antártica de buques de la Armada (26-28 de mayo de
2009)
Con estas jornadas, se ha
pretendido poner un broche a
los actos conmemorativos que
tuvieron lugar los días 16 al
21 de abril en Cartagena, con
motivo del regreso del BIO
Las Palmas tras su duodécima
campaña en la Antártida. Se
pretende potenciar la imagen
institucional de la Armada, y
dar el merecido reconocimiento a su personal y al de otras
instituciones civiles y militares
que han colaborado estrechamente en estos veinte años.

Integrada por 429 unidades documentales simples, en
su mayor parte manuscritos,
procedentes de diversos
centros y organismos de la
Armada. Contiene planos de
buques de la Armada, planos
de embarcaciones de pesca,
mercantes o de recreo,
planos y dibujos de artes de
pesca, planos y dibujos arquitectónicos, de obras públicas,
de arsenales, varaderos y
diques, planos y dibujos de
artillería y planos y dibujos de
instrumentos científicos y
máquinas. Sus fechas extremas abarcan los siglos XVII y
mediados del XVIII a principios del XX, Los planos de
buques de la Armada del siglo
XVIII, firmados por los principales constructores navales
de la época, constituyen la
parte más importante de esta
colección.

El pasado día 10 de marzo
falleció en Palma de Mallorca
a la edad de 92 años, el capitán de Infantería de Marina
(H) Don José Amado Aneiros. Gallego, nació en Cedeira, el 17 de enero de 1917,
ingreso en la Armada como
voluntario el 10 de julio de
1935, por lo que vivió la
guerra civil como soldado de
Infantería de Marina en el
Ferrol formando parte del
Grupo de I.M., el Batallón
expedicionario Asturias y
posteriormente en la 1.ª
Compañía, 2.º Batallón de
Gijón en el empleo de cabo
de I.M.
Poco después de terminar
la guerra, en julio de 1940,
pasó destinado al Tercio de
Baleares donde desarrolló su
vida familiar y gran parte de

la vida profesional. Por vicisitudes de la vida del marino y
motivaciones profesionales,
pasó en 1946 por la Escuela
de Aplicación de I.M. y en
1947 por la Escuela de
Suboficiales. Desempeño
destinos en 1958 en la
Ayudantía Mayor del Arsenal
de la Carraca y en 1964 en el
Cuartel de Instrucción de
Marinería del Ferrol.
Embarcado, estuvo en el
Vicente Yáñez Pinzón desde el
15 de febrero de 1950 al 16
de diciembre de 1951, y en
1953 en el Grupo de Demolición y Apoyo en Flotilla la de
Submarinos. Además de sus
destinos en el Tercio de Baleares en diferentes épocas,
pasó en 1958 por el Tercio
Sur (Grupo Especial), en 1969
por el Tercio del Norte y en
1972 por el Tercio de Armada.
En abril de 1974 en el empleo
de Mayor (Teniente), pasa
destinado a la Estación Naval
de Mahón como Jefe del
Cuartel de Marinería, puesto
que ocupó hasta su pase a
retiro el 17 de enero de 1977.
Ascensos y empleos el
30/03/1942 a Cabo 1.º I.M.,
el 30/06/1947 a Sargento
I.M., el 03/06/1955 a Brigada
I.M., el 08/11/1962 a Subteniente IM y el 21/07/1972 a
Mayor (Teniente). Por O.M.
746 de 1975 D.O. 228 se le
asciende a Capitán Honorario
de la Escala Especial del Cuerpo de Infantería de Marina.
Participó en numerosos
ejercicios y obtuvo diversas
felicitaciones y condecoraciones. El 4 de noviembre de
1953, se le comunica la felicitación hecha por el Sr. Ministro de Marina al Grupo Anfibio
que tomó parte en las maniobras Navales de ese año. En

1955 toma parte en el Desfile
de la Victoria en Madrid. Con
fecha 12 de mayo de 1956 se
le felicita selectivamente por
Orden del Excmo. Sr. Almirante Comandante General de la
Base Naval de Baleares, con
motivo de la visita efectuada
por dicha Autoridad al
Campamento de Illetas. El 17
de agosto de 1961 se le felicita por haber tomado parte en
la extinción del incendio
forestal de Formentor.
Destinado a la Ayudantía
Militar de Marina de Ibiza
como Agente de Policía Marítima. Comisión de servicio al
objeto de trasladar inscriptos
a Cartagena. Agregado a la
3.ª Cia del Bon de Instrucción
en Andratx. Designado auxiliar de la Academia de aspirantes a cabos. Agregado a la
Sección Especial de Zapadores Anfibios destacada en
Andratx. Flotilla de Submarinos. Sección de Zapadores
Anfibios de nueva creación.
Comandancia Militar de Marina de Mallorca e Ibiza.
Compañía Antiaérea del
Destacamento de Illetas.
Unidad de Intervención Rápida. Polvorines de Mougá.
Agrupación de Apoyo de
Combate del Tercio de Armada. Agrupación de Apoyo
Logístico. Estación Naval de
Mahón.
Sobre todo llevaba la
Infantería de Marina en la
sangre con orgullo, que supo
trasladar a sus familiares y
amigos. Como a él le hubiera
gustado despedirse: ¡¡¡¡¡POR
VEINTE AÑOS MÁS!!!!
SANTIAGO AVANZINI
GONZALEZ-LLANOS
COMANDANTE

BIP 79

A punto de ocaso. Autor: Adolfo Ortigueira Gil

BAC Galicia pasando por la Torre de Belén. Autor: Sargento 1.º Francisco Romeo Fonticoba
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