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Colaboración de la Armada
con la Ruta Quetzal



Queridos y respetados lectores:

Este número del BIP abarca un trimestre de marcado acento vacacio-
nal. En nuestros despachos se observa un gran trasiego de personal:
unos que se van en busca del merecido descanso, y otros que regresan
ya de disfrutarlo; pero todos compartimos un espíritu especialmente
optimista y emprendedor, que es la mejor sintonía para afrontar el nuevo
período laboral que asoma ya por la proa.

En la contraportada del número anterior reflejábamos lo que sería la
celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2009 en la ciudad cántabra
de Santander, actos que recogemos profusamente en el interior y aún
con el gran espectáculo de la exhibición aeronaval en nuestras retinas.

No queremos dejar de invitaros también a compartir con nosotros la
ceremonia de creación de la nueva Fuerza de Guerra Naval Especial, que
tuvo lugar en el mes de junio en la Estación Naval de la Algameca. Una
nueva Unidad para la Armada, que sin duda servirá para acrecentar la ya
sobradamente demostrada eficacia de nuestros infantes de Marina:
siempre listos para operar «en, desde y bajo la mar».

En nuestra sección ALPER INFORMA se recoge la inplantación de la
Nueva Estructura de la Fuerza de la Armada, entre otras noticias desta-
cadas sobre nueva normativa de interés para el personal.

La Armada ha pasado el testigo de su legendario espíritu aventurero
y conquistador a los jóvenes integrantes de la «Ruta Quetzal», que este
año también han embarcado en el buque L-51 Galicia para realizar la
primera parte de su expedición anual, cuyo trazado contempla algunas
visitas a centros y unidades de la Armada, partiendo desde el Cuartel
General, con una visita al Museo Naval, para continuar sobre los pasos
del marino Juan Fernández, en busca de la Isla de Robinson Crusoe.
Esta circunstancia ha propiciado la realización de una interesante entre-
vista con su director, Don Miguel de la Quadra-Salcedo, quien nos
demostró su profundo conocimiento de la historia de la Armada y de su
trascendencia en la historia general de España.

y como nota significativa en este mundo de alianzas y colaboraciones
internacionales, la Base Naval de Rota fue el escenario elegido para la
celebración del Día Marítimo de la OTAN, en que la Agrupación Marítima
Permanente n.º 1 de la OTAN hace un homenaje a los barcos participan-
tes en la en la misión «Allied Protect», llevada a cabo en aguas del Golfo
de Aden y la costa Oeste de Somalia, por los excelentes resultados obte-
nidos en la lucha contra la piratería. A todos ellos nuestra felicitación y
agradecimiento.

y por nuestra parte, ya sólo nos resta transmitiros a todos nuestra
alegría por teneros nuevamente de regreso en casa y con las pilas bien
cargadas para desarrollar con éxito nuestras responsabilidades diarias. 
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Al l legar a esta cifra, en
principio impensable, decidimos
«premiar» de manera testimo-
nial al usuario 1.000, recayendo
este «título» en el marinero
Marco Aurelio Muñoz Gil, de la
dotación de la Infanta Cristina,
al cual le hizo entrega de un
recuerdo el CN. Zárate Donayo
jefe del OAP en Cartagena.

¿Qué es el «Info-201»? Es
un Sistema Selectivo de Infor-
mación mediante el cual, el
usuario recibe en su dirección
de correo, bien particular o a
través del Lotus corporativo, la
información que previamente ha
demandado en su solicitud de
inscripción y que abarca una
amplia gama como: Vacantes,
Cursos, Convocatorias, Conve-
nios, Becas, y un largo etc…
Para ser usuario del mismo,
basta solicitarlo en nuestras
oficinas o bien mediante un
correo electrónico a la dirección
ofapar201@fn.mde.es

CC. José Ruiz Pérez
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S
e cumple ahora un año en que nuestra
OFAP-201 cambió su ubicación desde
el edificio de Servicios Generales, en la
Muralla del Mar, al Cuartel de Marinería
de San Pedro en el Arsenal de Cartage-

na. Poco tiempo antes, en nuestro afán de
llegar a todos con la información puntual y
veraz, se nos ocurrió la idea de implantar un
sistema para hacer llegar la información a
todos, basado en el correo electrónico, esto no
es innovador en el mundo de las comunicacio-

nes, pero sí lo es en el organismo militar, y ahí
nació el «Info-201», número que corresponde a
la nomenclatura de nuestra oficina de apoyo al
personal OFAP-201.

En sus inicios, y de manera experimental, se
puso en práctica con el personal destinado en el
OAP de Cartagena, pero al comprobar la bondad
del sistema, poco a poco la demanda fue
creciendo y en poco menos de un año, alcanza-
mos la cifra de 1.000 usuarios de todos los
empleos y sigue...

El INFO-201
alcanza su usuario
número 1.000



que nos ocupa, Operaciones de Mantenimiento
de la Paz.

En cuanto a la misión que se acaba de reali-
zar, se parte de Cartagena el día 3 de marzo a
1200 horas para atracar en Valencia el día
siguiente, con el fin de cargar el material previsto
con destino a las misiones en Líbano y Kosovo.

Es a partir de ese momento cuando realmen-
te comienza la misión que tendrá una duración
total de 31 días, los cuales transcurrirán visitan-
do los puertos de Palma de Mallorca (en lugar de
La Valetta por condiciones meteorológicas),
Beirut, Tesalónica y finalmente Civitavecchia
para descanso de la dotación.

La misión de transporte de material hace que
las navegaciones, normalmente, sean tranquilas.
La finalidad es conseguir que el material llegue
al puerto de destino en óptimas condiciones de
uso. El principal enemigo, la meteorología. Al no
tener que participar en maniobras o ejercicios
con otras unidades la dotación navega más rela-
jada, con la preocupación de sus guardias y los
ejercicios que se programan, en especial de
seguridad interior.

Las condiciones meteorológicas, que no han
sido las más favorables dada la época del año en
la que nos encontrábamos, ensombrecieron gran
parte de la comisión ya que los tránsitos entre
puertos se hicieron pesados para el personal. No
contentos con eso, los dioses griegos, durante la
estancia en el puerto de Tesalónica, puerto que
ofrece grandes posibilidades de esparcimiento
para la dotación, saludaron al buque con vientos
racheados de 40 nudos, lluvia y temperaturas de
3 grados. 

Finalmente, ya de regreso a casa, durante la
estancia en el puerto de Civitavecchia, la dota-
ción disfrutó de un merecido descanso, aprove-
chando la estancia para desplazarse a Roma
donde disfrutaron conociendo la ciudad, con visi-
ta obligada al Vaticano donde el Papa Benedicto
XVI, como cada domingo, saludó a todos los allí
presentes durante el correspondiente Ángelus.

De ahí en adelante la navegación consistió en
el tránsito de vuelta a Valencia para realizar la
descarga del material y finalmente a Cartagena,
con la satisfacción de haber cumplido con éxito
la misión.

Impresiones del Comandante, CC. Carlos
Múgica

Este tipo de operaciones para nosotros es
como un caramelo. Estamos todo el año hacien-
do comisiones de Ceuta y Melilla a Huelva, Alme-
ría, Málaga, etc, normalmente en fin de semana
y por eso un «viajecico» de estos, en los que

poder visitar puertos extranjeros es una alegría
para toda la dotación.

Somos 29 personas a bordo, una pequeña
familia en la que, por ese motivo, todos cuentan,
todos hacen algo importante para que al final
siempre se diga que «el Posadillo siempre
cumple». Sólo con entrar en el barco se da uno
cuenta de que es diferente, de que su madre es
el buen trabajo y el compañerismo.

Mi trabajo es sencillo, dejarles hacer y vigilar
la meteorología. Es una parte importante. El
barco tiene 36 años y como todo, tiene un límite
y hay que respetarlo. Siempre recuerdo una frase
que dijo un Comandante que tuve en el patrulle-
ro a su Almirante: «Prefiero que me llame mil
veces para preguntarme por qué me he dado la
vuelta por la mala mar, que una vez para pregun-
tarme por qué no me he dado la vuelta».
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E
l pasado mes de marzo, el buque logís-
tico Martín Posadillo partió de su base
en Cartagena para realizar una Opera-
ción de Mantenimiento de la Paz
apoyando las operaciones L/H en Líba-

no y S/K en Kosovo.
El Martín Posadillo se construye en el año

1973 en Gijón como buque Ro-Ro para la Navie-
ra «Líneas Suardiaz» con el nombre de Rivaner-
vión. En 1981 recibe el nombre de Cala Portals.
Posteriormente, en el año 1999, es adquirido por
el Ejercito de Tierra donde se le asignan las
numerales de ET-02, AALOG-23 y finalmente, el
15 de febrero de 2000, pasa a formar parte de la

Lista Oficial de Buques de la Armada como
buque auxiliar y con la numeral A-04, con el
nombre de Martín Posadillo, en memoria del
coronel de Intendencia (E.T.) José María Martín
Posadillo Muñiz, vilmente asesinado en acto
terrorista el día 19 de julio de 1989.

Desde sus comienzos como buque del Ejérci-
to de Tierra y luego como buque de la Armada,
junto con el Camino Español, desarrolla periódi-
camente labores de transporte de vehículos y
material del Ejército de Tierra en aquellos ejerci-
cios o maniobras que así lo requieren tanto entre
puntos de la Península como de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla y, como en el caso
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El Martín Posadillo
en misión de apoyo a las operaciones de Líbano y Kosovo

B. L. Martín Posadillo, en Civitavecchia, uno de los puertos en los que hizo escala.



P.—¿Cuál es tu valoración de los puer-
tos visitados?

R.—En Beirut solo estuvimos unas cuantas
horas y no pude ver gran cosa. 

En Tesalónica he estado muchas veces, es
muy turístico y es un buen puerto pero me
quedo con Roma (Civitavecchia), es la primera
vez que he estado y sólo puedo decir que es
increíble (hay que repetir).

Impresiones de la marinero 1.ª Estefanía
Sáez Cervantes

P.—¿Qué es para ti lo mejor y lo peor de
una misión de este tipo?

R.—Lo mejor, saber que estoy ayudando a
gente que lo está pasando mal en su país.

Lo peor para mi es separarme tanto tiempo
de mi familia.

P.—¿Qué conclusiones has sacado de
este viaje? 

R.—Para mi ha sido un viaje muy dinámico
por las estancias en puertos extranjeros como
Roma (Civitavecchia) y Tesalónica.

P.—Finalmente, ¿se hace difícil  la
convivencia a bordo en una misión como
esta en la que se pasan muchos días a
bordo?

R.—La convivencia a bordo a veces es un
poco difícil pero entre todos hacemos que sea
más llevadera.

AN. ANTONIO GALÁN CESES
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Paso por el Canal de Corinto.

Tesalónica, otro de los puertos en
los que atracó el buque.

En la zona del Mediterráneo, para ver la
predicción meteorológica, contaba con la inesti-
mable ayuda de mi mujer que me mandaba la
predicción de una página turca muy buena, no
fallan, mancha roja, mala mar. El barco no tiene
satélite militar y necesitábamos que alguien nos
mandase la predicción a través del correo
INMARSAT. Puntualmente, todos los días nos
llegaba la predicción. Gracias a eso pudimos
evitar dos grandes «manchas rojas», una refu-
giándonos en Mallorca y otra al socaire de la isla
de Creta.

Después de Beirut y Tesalónica, puertos de
carga y descarga, la dotación tuvo su regalo, la
visita a Civitavecchia, puerto de Roma. Toda la
dotación visitó Roma, el Vaticano, muchos, la
mayoría, no habían estado nunca, yo tampoco y
ha merecido la pena. Es importante conservar la
visita a este tipo de puertos si queremos mante-
ner la alegría y vocación de nuestras dotaciones. 

Podría seguir escribiendo páginas sobre el
barco y su dotación, todas buenas sin duda,

pero es mejor dejar paso a otros, más importan-
tes que yo.

Impresiones del cabo 1.º (HAM) Jorge
Moreno Belchi (uno de los más vetera-
nos a bordo)

P.—¿Cuál es tu opinión acerca de la
participación en Misiones de Paz?

R.—Creo que son necesarias y merecen la
pena tanto en la cuestión monetaria como por el
significado que tiene una misión de este tipo, sin
olvidar la visita a puertos tan bonitos como
Roma (Civitavecchia).

P.—¿Cuál es tu función a bordo y cómo
se desarrolla tu vida diaria?

R.—Soy el cocinero (HAM) y el día lo paso
entre fogones.

6 BIP
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El Martín Posadillo visitó el puerto
de Palma de Mallorca en lugar de

La Valetta, debido a las malas
condiciones meteorológicas.



Bajo la Jefatura del capitán
de navío, Jefe de Operaciones
dispone de una dotación de 3
oficiales, 22 suboficiales y 3
cabos/marineros.

MISIÓN

La misión principal del
centro es la  conducción de las
operaciones de los 55 buques
que integran la Fuerza de
Acción Marítima. 

Además, y para l levar a
cabo las tareas encomendadas
al ALMART en el ámbito de la
Seguridad Marítima, el centro
está dotado de una amplia
serie de entradas de informa-
ción (AIS nacional y OTAN,
flota pesquera, control de
mercantes,…), las cuales se
evalúan y procesan para crear
una «presentación de la situa-
ción  marítima» en las aguas
nacionales o de interés para la
Nación (aguas territoriales, ZEE, Océano Indi-
co,…). Presentación que se entrega a otros cuar-
teles Generales Nacionales, a todas las unidades
navales y a aquellas agencias que en cada caso
se determine. 

El centro está preparado técnicamente para
ubicar un centro de conducción de crisis en cual-
quier situación de emergencia marítima (conta-
minación, narcotráfico, inmigración ilegal,…)
disponiendo para ello de puestos de trabajo,
electrónica y medios de  acceso a las posibles
redes militares o civiles necesarias en cada
ocasión.

Como resumen de las actividades que coordi-
na o apoya el COVAM destacamos las siguientes:

De carácter Naval

• Patrulla de los espacios marítimos. 
• Gestión y operación del Sistema de Vigilan-

cia y Conocimiento del Entorno Marítimo
(SIVICEMAR).

• Salvaguarda de la libertad de navegación y
del comercio marítimo.

• Cooperación y guía del tráfico mercante
«Naval Control and Guidance for Shipping»
(NCAGS).

• Cumplimiento de la Legislación Interna-
cional.

• Actividades contra el terrorismo interna-
cional.

• Actividades contra la proliferación y el tráfi-
co de armas de destrucción masiva.

• Protección de los flujos energéticos.
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De apoyo a otras agencias nacionales

• Contribución a la protección de los recur-
sos naturales.

• Vigilancia de Pesca.
• Lucha contra la inmigración ilegal.
• Lucha contra el tráfico ilícito de estupefa-

cientes.
• Colaboración en la protección del medio

ambiente y en la lucha contra la contami-
nación marina.

• Apoyo a la lucha contra el contrabando.
• Colaboración en la vigilancia y protección

del patrimonio arqueológico subacuático.
• Cooperación en Búsqueda y Salvamento.
• Apoyo en tareas de rescate de submarinos.

Otras

• Diálogo con Agencias Internacionales.
• Ejercicios.
• Acuerdos Inter-Ministeriales.
• Cooperación Internacional.

ORP-FAM

E
l Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima nace en el año 2005 al
constituirse la Fuerza de Acción Maríti-
ma. Pero, es a comienzos de 2007
cuando, tras una reforma total del local

que ocupaba, toma la apariencia actual.
La nueva infraestructura electrónica y de

redes ha dotado al centro de los soportes nece-
sarios para recibir, procesar y exportar, todo tipo

de información (voz, datos, video,….), incremen-
tándose las medidas de seguridad que un centro
de este tipo requieren.

SITuACIÓN

El centro está ubicado en Cartagena, en el
edificio de Capitanía General, dentro de la estruc-
tura orgánica del Cuartel General del ALMART.

8 BIP

Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima

(COVAM)
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¡Excelente!

l pasado mes de mayo la capital cántabra, Santander, sorprendió a las Fuerzas Armadas con dos regalos. El primero sería
el incomparable marco para la celebración de los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas; y, el segundo, el telón de
fondo para el teatro de operaciones: la Enseña Nacional, como muestra inequívoca de la alta consideración que tal cele-
bración merece y que lucía por doquier en balcones, farolas, mástiles… y en las manos de todos aquellos que se sentían
partícipes de esta celebración de ámbito nacional. 
Ya es legendaria la química existente entre la Novia del Mar y la Armada española, pero en esta ocasión ha quedado más
patente que nunca. Toda Cantabria al unísono parecía haberse confabulado para que esta cita anual resultase especial-
mente inolvidable: desde las condiciones climatológicas, siempre difíciles de prever en una localidad del norte peninsular,
que sorprendieron incluso a los propios paisanos; pasando por el deslumbrante engalanado de las avenidas santanderinas,
que ofrecían al visitante una gran pulcritud y un delatante olor a asfalto recién estrenado, signo de la esmerada prepara-
ción del escenario; y terminando por la masiva asistencia de público, cifrada en más de cien mil personas y que algunos
medios calificaron como la mayor movilización humana registrada en la capital, que rompió con todas las expectativas
inimaginables. Y se consiguió. Cantabria consiguió que este año el Día de las Fuerzas Armadas alcanzara una brillantez y
una repercusión difíciles de igualar.
Si bien es cierto que las actuales restricciones económicas determinaron algunos recortes en la organización de los actos
para esta última edición, como el envío de fuerzas para el desfile militar —algo de lo que muchos ciudadanos se lamenta-
ron— también es cierto que esta merma se vio ampliamente compensada por la impresionante exhibición aeronaval y anfi-
bia llevada a cabo por unidades del Ejército de Tierra, del Aire y de la Armada en las playas del Sardinero; algo que
también, estamos seguros, les será difícil olvidar a nuestros anfitriones.

CARMEN JÁuREGuI

E

10 BIP

Cantabria...

D í a  d e  l a s  F u e r z   a s  A r m a d a s  2 0 0 9



En el horizonte se divisaban los barcos de la
Armada dispuestos para entrar en acción. La
Fuerza Naval estaría apoyada por unidades del
Ejército de Tierra y del Ejército del Aire para
efectuar el simulacro de incursión anfibia, consis-
tente en el rescate de tres observadores de
Naciones Unidas, retenidos como rehenes por un
grupo terrorista de un paí s imaginario.

La Fuerza Naval, al mando del Comandan-
te del Grupo de Unidades de Proyección de la
Flota, el contralmirante Francisco Javier Fran-
co Suanzes, estaba compuesta por el buque
de asalto anfibio Galicia, la fragata Almirante
Juan de Borbón, el cazaminas Sella, la Fuerza
de Desembarco de Infanterí a de Marina, un
equipo operativo de la Unidad de Guerra
Naval Especial, un equipo operativo de la
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Exhibición aeronaval

Buques de la Armada, medios anfibios,
paracaidistas, buceadores, equipos espe-
ciales, vehículos de diferentes modelos, así
como helicópteros y aviones de distintos
tipos materializaron el simulacro de incur-
sión anfibia, consistente en el rescate de
tres observadores de Naciones unidas
retenidos como rehenes por un grupo
terrorista de un paí s imaginario.

La megafonía desplegada a lo largo de todo
el entorno playero emitía evocadoras melodías
de trepidante ritmo, a juego con la actividad que
se iba a desarrollar en las playas.

En una mañana radiante el público en masa
se había congregado a lo largo del perímetro
costero. A las 11,30 h se producía la llegada de
las autoridades que presidían el ejercicio (la
cúpula civil y militar del Ministerio de Defensa,
junto a las autoridades regionales). 

A c t o s  c e n t r a l e s  d   e l  D í a  d e  l a s  F A S
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Unidad de Buceadores de Combate, helicópteros SH60B, SH3D, AB212 y
aviones AV8B.

La Fuerza de Desembarco, a su vez, estaba constituida por un Subgrupo
Táctico de Infanterí a de Marina, con un total de 182 efectivos, 6 vehí culos de
asalto anfibio (AAV), 4 vehículos Piraña, 4 vehí culos todoterreno Hummer y 6
embarcaciones rápidas Supercats. La Armada, aportó un total de más de 800
hombres. 

El Ejército de Tierra participó con un helicóptero Chinook, un Cougar y un
equipo operativo del Mando de Operaciones Especiales encargados de asaltar la
posición y efectuar el rescate de rehenes junto a los equipos operativos de
Guerra Naval Especial.

Por parte del Ejército del Aire se efectuó la inserción de miembros de la
EZAPAC por medio de un avión Casa 295 y se dio el apoyo aéreo con tres EF-18
que operaron junto a los AV8B de la Armada, que ofrecieron ofreciendo a los
presentes una exhibición de vuelo estático sobre la playa que provocó la ovación
y la admiración de todos. Además, la patrulla Águila cerró el ejercicio con una
posterior exhibición de acrobacias aéreas.

A la hora establecida, y a ritmo de «Gladiator», un helicóptero FH-60B hizo
una pasada de reconocimiento por la playa, donde los secuestradores retenían a
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tres cascos azules de la ONU como rehenes. Pocos segun-
dos después, otro helicóptero, esta vez un SH3D, lanzó a
seis buceadores de combate al agua. Mientras el resto de
paracaidistas lanzados al agua llegaban a la playa, los
buceadores explosionaron una carga para eliminar obstá-
culos imaginarios, lo que provocó una gran columna de
agua y el lógico sobresalto del público. Paulatinamente, los
barcos de la Armada se iban acercando a poco más de una
milla de la línea de playa. La Juan de Borbón, precedida
por el cazaminas Sella, «abrió fuego» con su cañón de 127
milímetros contra la costa —a ritmo de «Terminator»—
con la intención de aniquilar las defensas enemigas, reti-
rándose poco después para dar cobertura antiaérea. La
última salva coincidiría con la cadencia de paracaidistas
sobre la arena de la playa, con la misión de señalar los
objetivos para el ataque aéreo, al tiempo que los submari-
nistas, agazapados en la arena, marcaban con bengalas
rojas las mejores zonas para el desembarco, que se reali-
zaría en lanchas rápidas Supercat, donde 26 infantes de
marina llevaría a cabo la labor de eliminar las trampas
explosivas.

Un momento de especial conmoción se vivió con las pasa-
das de ataque de los aviones de combate Harrier de la Arma-
da y los F-18 del Ejército del Aire. 

Tras este despliegue de medios por tierra, mar y aire, seis
vehículos anfibios AAV llegaron a la playa a 50 kms. por hora
y se colocaron estratégicamente para frenar la llegada de
refuerzos enemigos.

En una segunda oleada del desembarco, las lanchas
LCM-1E salieron del buque Galicia y se acercaban veloces a
la playa, levantando una muralla de espuma blanca tras
ellas —mientras se escuchaba por los altavoces la música
de «Salvar al Soldado Ryan»—desembarcando sobre la
arena cuatro Hammer y cuatro vehículos de transporte
Piraña.

A continuación, dos equipos de operaciones especiales
descendieron de los helicópteros por una cuerda, interceptan-
do a los hipotéticos enemigos. Seguidamente los helicópteros
intervendrían para recuperar a los rehenes y, posteriormente,
a las tropas y a los cascos azules, para lo que se necesitaba
la intervención de un Chinook que, aferrados a una cuerda,
se llevó por los aires a los miembros de operaciones especia-
les y rehenes, alejándolos de la zona de combate ante la
expectante mirada de todos. 

Esta retirada significaba el final del ejercicio, lo que agra-
deció el público congregado; unos, con sinceros aplausos, y
otros agitando frenéticamente las banderas españolas repar-
tidas  al comienzo de la exhibición.

Pero aún había un regalo más para los que desde recién
iniciada la mañana se habían ganado sus estratégicas posi-
ciones a lo largo del paseo marítimo. Se trataba de la exhibi-
ción acrobática de la Patrulla Águila, que deleitó a todos con
sus brillantes pasadas.
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Jornadas de Puertas Abiertas

Finalizada la exhibición aeronaval del día 30, el buque de asalto anfibio Gali-
cia, que había participado en el mismo, continuó en Santander para abrir sus
puertas al público a lo largo de estas dos jornadas de celebración. Filas intermi-
nables de visitantes se podían contemplar desde casi cualquier punto de la
ciudad en espera de visitar nuestro L-51 y poder contar después su experiencia a
bordo de un buque de guerra de la Armada española. Desde 1968, con la cele-
bración de la Semana Naval, no se había vuelto a producir una presencia tan
importante de la Armada en esta ciudad.
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Exposición estática

Durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo los ciudadanos pudieron
contemplar, en un recinto acotado cerca del muelle de Albaredo, una variada
gama de medios, capacidades y vehículos de los tres ejércitos, de la UME y
Guardia Civil; entre ellos, y como una auténtica primicia, se presentaron los
nuevos vehículos blindados de pelotón RG-31, que próximamente serán desple-
gados en aquéllas zonas de mayor riesgo. Todo este sofisticado material se alter-
naba con áreas interactivas para los más pequeños (pistas de entrenamiento
militar, rocódromos, pintura de camuflaje, etc.).
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Concierto de música militar y
popular 

La emblemática Plaza Portica-
da, cuya entrada está flanqueada
por una estatua del héroe del
levantamiento del 2 de mayo, el
capitán Pedro Velarde, se llenó
casi al completo por un público
entregado. Una convocatoria que
tuvo una gran aceptación, ya que
a las piezas militares, bajo la
batuta del comandante director
del Ejército del Aire, Manuel Ruiz
Gómez; por el director de la
Banda de Música Fuerzas Pesa-
das, comandante Boyer, y el
general director músico, Francis-
co Grau Vegara, se interpretaron
también partituras de música
cántabra con las voces del Coro
de la Federación Cántabra, y
otras del compositor Isaac Albé-
niz, al conmemorarse este año el
centenario de su fallecimiento. Se
cerró con un pasacalles de las
bandas participantes por las prin-
cipales calles del centro de la
capital.

Día de las FAS: Actos desarrollados por la Armada

En la Bahí a de Cádiz, se celebraron jornadas de puertas abiertas para visitar el Arsenal de La Carraca, la Escuela de
Suboficiales, Museo Naval, Panteón de Marinos Ilustres y Real Observatorio Astronómico. Además se ofrecieron visitas
escolares guiadas a la base naval de Rota y diversas unidades con base allí . Por su parte, las unidades de Infanterí a de
Marina en San Fernando ofrecieron una exposición de material, un concierto de música militar y una exhibición de la
unidad cinológica.

En la Región de Murcia, el público tuvo oportunidad de visitar el Arsenal de Cartagena, la base de submarinos y varios
buques de la Armada con base en él. También se organizaron exposiciones de material del Tercio de Levante de Infantería de
Marina y del Grupo de Guerra Naval Especial.

En Ferrol tuvo lugar una jornada de puertas abiertas para visitar el Arsenal, Museo Naval, Tercio Norte de Infanterí a de
Marina y las Escuelas de Especialidades «Antonio de Escaño» y «ESENGRA». En esta última el público visitante pudo hacer
prácticas de comunicaciones visuales y nudos marineros. Se realizaron así mismo bautismos de mar en los remolcadores del
tren naval, con dos salidas diarias.

En Canarias se llevaron a cabo distintos actos en el parque de San Telmo (Las Palmas de Gran Canaria), donde se podía
visitar una exposición estática de medios y de material diverso de las Fuerzas Armadas. Asimismo, a lo largo de esa semana
se visitaba el Arsenal de la base naval y varios de los buques con base en él.

En la Escuela Naval Militar de Marí n (Pontevedra) se organizó una exposición fotográfica sobre la vida diaria de los
alumnos y se podía visitar el patrullero de altura Cazadora, que permaneció atracado en la dársena de esta Escuela a lo largo
de la semana.

En Madrid la Armada organizó un concierto a cargo de la banda de música de la Agrupación de Infanterí a de Marina,
una exposición estática de material y una demostración canina. Por su parte, el Cuartel General de la Armada abrió también
sus puertas al público para visitar su escalera monumental.
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Jura de Bandera de personal
civil

En ella participaron altas
autoridades del gobierno cánta-
bro, encabezados por el presi-
dente de la Comunidad, Miguel
Ángel Revilla, y el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna,
entre otros santanderinos de
gran relevancia social y popular,
como Severiano Ballesteros, y
más de 300 civiles, entre los que
se encontraban algunos vetera-
nos de los ejércitos.

La jura de bandera se realizó
en un tramo del paseo de Pere-
da, el sábado 30 de mayo, y
estuvo presidida por la ministra
de Defensa, Carme Chacón. La
finalidad no era otra sino la de
permitir a los ciudadanos que lo
desearan efectuar el Juramento a
la Bandera, bien porque no
hayan tenido la oportunidad de
hacerlo hasta ese día, o bien porque desearan renovar este jura-
mento realizado hace años durante su prestación del servicio
militar. «Se trata de un compromiso que los civiles
adquieren voluntariamente con España y la defensa y
protección de su sociedad», afirmaba Carme Chacón.

En este acto, que tuvo una duración de poco más de media
hora, participaron unidades y banderas de los tres ejércitos y
finalizó con un desfile de la fuerza participante y una demostra-
ción de la patrulla Águila.

Severiano Ballesteros, en el
acto de Jura de la Bandera

Nacional 
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Homenaje a la Bandera y a los caídos 

El Día de las Fuerzas Armadas culminó con el acto de Homenaje a la Bandera y a los caídos,
presidido por SS. MM. los Reyes, en el Parque de Las Llamas. En el acto participaron las banderas
coronelas de las unidades cercanas a Santander. También estuvo presente la bandera del regimiento
de Infantería «Soria 9» que celebraba su V Centenario. 

El acto comenzó con la llegada de las autoridades civiles y militares al recinto, que acudieron
momentos antes para recibir a SS. MM. los Reyes, quienes fueron aclamados por el numeroso públi-
co congregado al que SS. MM. respondieron con saludos antes de trasladarse a la tribuna desde
donde presidieron la ceremonia.

Las fuerzas que rindieron honores estaban compuestas por: Regimiento de Infantería «Garella-
no» 45, Academia de Guardias y de Suboficiales de la Guardia Civil; Escuadrilla de Honores del Ejér-
cito del Aire; Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño», Grupo de Artillería de
Campaña V, mando de Fuerzas Pesadas, Brigada de Infantería Mecanizada «Guzmán el Bueno» X,
Patrulla Águila del Ejercito del Aire.



la ruta denominada de «Os Encomendeiros»,
que discurre junto al río Eume hasta llegar a una
de las entradas del Parque.

Allí mismo, y tras dar cuenta de un rancho en
frío al aire libre y disfrutar de una corta sobre-
mesa, se iniciaría la que a la postre, y a la vista
de las sensaciones del personal participante,
sería la actividad estrella de la jornada: el
descenso del río Eume en piragua.

Tras una pequeña teórica (para la inmensa
mayoría era nuestro «bautismo piragüista»),
se inició el descenso por las aguas tranquilas
del río Eume, que en aproximadamente 1 hora
y media nos llevaba hasta la desembocadura

del río y al puerto de la localidad de Ponte-
deume.

Aproximadamente a las 8 de la tarde, se
emprendía viaje de regreso a Ferrol, habiendo
disfrutado de un día intenso y en contacto con la
naturaleza.

Desde aquí, agradecer a la ESENGRA,
Parque de Automóviles núm. 2 y personal del
departamento de Educación Física de la E.E.
«Antonio de Escaño», la colaboración prestada,
contribuyendo a que la jornada fuese un éxito la
cual esperamos repetir en sucesivas ediciones.

JOSé LuIS GuIRADO GALLEGO

TENIENTE DE NAVÍO
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puertas abiertas

E
l pasado domingo día 24 de mayo, y
organizada por la Oficina de Apoyo al
Personal del Órgano de Apoyo al Perso-
nal (O.A.P.) en Ferrol, se celebró una
jornada deportiva en el incomparable

marco del Parque Natural de las Fragas del
Eume, espacio natural que constituye el más
importante ejemplo superviviente de bosque
autóctono sobre la franja litoral de Galicia.

La jornada comenzó con el traslado en auto-
bús de los participantes hasta As Neves, en el
municipio de A Capela, donde se inició una ruta
senderista de unos 3 kms., descendiendo hasta
el Monasterio de Caaveiro, enclavado en el cora-
zón mismo de la fraga, donde se cursó una visita
guiada al mismo.

Posteriormente, se continuó con la marcha
senderista durante unos 8 kms. más, recorriendo
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appuertas abiertas

I Jornada deportiva

«FRAGAS DO EuME»



acceso al interior de la cueva, y realizamos un
recorrido circular atravesando zonas donde
apenas cabía una persona sentada. La experien-
cia fue increíble y, sin duda, una de las activida-
des más atractivas del fin de semana.

Comimos un picnic proporcionado por el
albergue y nos fuimos al pantano para montar
en canoa. El ambiente era frío, ya que ese día el
tiempo no acompañaba, pero aún así la mayoría
del personal acabó en el agua, culpa de los
monitores que no dejaron a nadie a salvo del
remojón.

La última actividad del día fue el tiro con
arco, donde quedó demostrado que los militares
con fusil quizás, pero con otra cosa… en fin,
mejor no mencionar lo intacta que quedó la
diana.

y de nuevo de vuelta al albergue. La mayoría
de la gente aprovechó el viaje para dar una
cabezadita, y los que no tuvieron esa suerte,
cayeron rendidos al llegar a la habitación. Resul-
tado: a las 9 de la noche no había aparecido
nadie en el comedor, la jornada había sido larga,
y el cuerpo ya no estaba para muchos trotes.
Aún así, cuentan las malas lenguas, que sobre
las doce de la noche comenzaron a despertar
algunos bellos durmientes y decidieron salir, de
nuevo, a despedir la noche serrana.

Nos levantamos el domingo, algunos con
más cara de sueño que otros, y tras el desayuno
llegaron los monitores para preparar la que sería
la última actividad del fin de semana. Lo primero
que hicimos, o que nos hicieron hacer, fue
pintarnos la cara como los indios, por equipos,
cada uno de un color. Teníamos que realizar dife-
rentes pruebas por todo el pueblo (aún me
acuerdo de las cuestecitas, y mis gemelos
también), y la única recomendación era: echarle
mucho morro al asunto. Entre otras cosas, tuvi-
mos que ir puerta por puerta pidiendo a los veci-
nos del pueblo los ingredientes necesarios para
hacer una tortilla de patatas, cambiarnos la ropa
entre los compañeros de equipo (Marcos, que
guapo estabas con mi camiseta tres tallas menos
que la tuya) y recorrer un buen trecho a la sillita
de la reina.

Superada la primera sensación de ridículo la
verdad es que lo pasamos en grande. Éramos
otra vez chiquillos corriendo por las calles de un
pueblo como antaño.

Con gran pesar por el fin de semana termina-
do, regresamos a casa, a la normalidad del día a
día, a la rutina.

Gracias a todos por vuestra asistencia. Espero
veros el año que viene en una nueva aventura.

SDO. 1.ª JuLIA MARíA LÓPEz SANTOS
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puertas abiertas

C
omo el pasado año, desde la Oficina
de Apoyo al Personal de San Fernando
(OFAP 301), se organizó un fin de
semana de actividades, en esta
ocasión en la localidad gaditana de El

Bosque. Realizadas las gestiones previas, nos
trasladamos a nuestro prometedor destino el
pasado 22 de mayo, a fin de cumplir un apreta-
do programa del que tardaríamos una semana
entera en recuperarnos, al menos algunos (y es
que los años no pasan en balde) que nuestro
centro de Información Juvenil había concertado
con el Instituto de la Juventud de Cádiz, siendo
éste último, el encargado de la contratación del
albergue y de los monitores.

Ofertadas entre los militares de las distintas
Unidades que componen el ámbito de la Bahía
de Cádiz, cubrimos las 25 plazas que nos habían
asignado, y tras acordar el traslado del personal
en un microbus del Parque de Automóviles de
San Fernando, nos dispusimos a pasar un fin de
semana de aventura.

Salimos de San Fernando a las 13 horas del
viernes, haciendo un alto en el camino para
comer y poder así llegar con tiempo de instalar-
nos. Sobre las 15:30 h. llegó el monitor que nos
acompañaría todos los días, José Manuel, con

quien desde el principio nos encontramos muy a
gusto. La primera actividad consistía en un
senderismo que nos llevaría desde El Bosque,
hasta la localidad de Benamahoma, de nivel
fácil, bordeando el río Majaceite y con un trayec-
to de unos 6.000 metros. Durante el recorrido
pasamos por varias zonas donde el río era acce-
sible, lo que permitió a los más valientes darse
un chapuzón y refrescarse ya que este fue el día
más caluroso del fin de semana.

Llegados a la localidad de Benamahoma, nos
tomamos un refrigerio y, tras descansar un rato,
emprendimos la vuelta al albergue.

Al llegar a las habitaciones, ducha obligada
para quitar el calor y, a cenar para reponer fuer-
zas que la noche es joven, como nosotros, y
algún lugar habría en el pueblo donde pudiéra-
mos salir de marcha.

Al día siguiente ojos legañosos en el comedor.
La noche había sido larga y ahora nos pasaba
factura. Tras el desayuno llegaron los monitores y
con ellos nos fuimos a Zahara de la Sierra, donde
se desarrollarían las actividades del día. Al llegar,
realizamos a pie un breve recorrido hasta la
Cueva del Susto. Unos más recelosos que otros,
fuimos entrando en el pequeño agujero que daba

26 BIP

puertas abiertas

Fin de semana multiaventura
en El Bosque (Cádiz)
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Campaña de Inspección pesquera
«GuLOC-09».

Dentro del Plan General de Inspección Pesquera
2009 en el marco del convenio Armada-SEGEMAR,
se llevó a cabo la campaña de Vigilancia e Inspec-
ción pesquera en el área del Golfo de Cadiz, Mar de
Alborán y Región Surmediterránea del 05 al 22 de
mayo con un Inspector de Pesca Nacional. Se reali-
zaron un total de 31 abordajes a pesqueros, con 34
actas levantadas, detectándose infracciones en diez
de ellos. Durante la jornada del día 11 se recibió a
bordo, del Patrullero P-64 Tarifa, en aguas de la
Bahía de Cádiz, al AMARDIZ que departió con la
dotación del buque, recibiendo un briefing sobre
las capacidades del buque a cargo del comandante
(C.C. Ramón Liaño Núñez) y asistiendo a una
demostración de operaciones de vuelo a cargo del
helicóptero Alcotan IV de la SEGEMAR.

Campaña Atún Rojo

Como en años precedentes y en el periodo comprendido
entre mayo y julio, un patrullero de la Armada Española efectúa
labores de control, vigilancia e inspección da la Flota Atunera del
Mediterráneo. Esta flota está compuesta por numerosos buques
de las diferentes modalidades de pesca de esta especie. Concre-
tamente son:

• la Flota del Cerco compuesta por cerqueros, buques
auxiliares, y los remolcadores con las jaulas. 

• la Flota Palangrera en sus diferentes modalidades de
superficie y fondo Granjas de engorde.

• la Flota de Pesca Deportiva con líneas de mano y
cañas. 

Esta campaña se desarrolla, durante los meses de mayo a
julio, en aguas del Archipiélago Balear, Golfo de León, costas de
Argelia y el Mediterráneo Central donde el Atún se reproduce,
realiza su desove e inicia posteriormente su migración. 

Esta actividad se lleva a cabo en el marco de un plan inter-
nacional de recuperación de esta especie, lo que supone una
vigilancia en las aguas de soberanía y jurisdicción de los distin-
tos estados miembros por parte de los patrulleros de su pabe-
llón para controlar que las capturas se ajustan a las cuotas asig-
nadas a los distintos países y evitar la pesca incontrolada e
ilegal, por medio del embarque de inspectores extranjeros en
patrulleros españoles, así como el embarque de inspectores
españoles en patrulleros de otros estados miembros y todo ello
bajo la supervisión y coordinación de la Agencia Europea de
Control de la Pesca (C.F.C.A.).

Campaña Bonito 2009

Como todos los años durante el período que va de junio a
septiembre, un patrullero de La Armada acompaña a la flota
bonitera para darle auxilio médico y técnico.

Esta campaña arranca en el archipiélago de las Azores,
desde donde el bonito inicia su migración trófica todos los años,
y llega hasta el norte de Irlanda. Con la llegada de las altas
temperaturas, en julio y agosto, gran parte del bonito se dirige
hacia la costa cantábrica y golfo de Vizcaya donde hay gran
cantidad de alimento, dando lugar a lo que comúnmente se
conoce como «costera del Bonito».

OCS-AJEMA

CAMPAÑAS DE APOYO A LA FLOTA PESQuERACAMPAÑAS DE APOYO A LA FLOTA PESQuERA
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EJERCICIO «PHOENIx ExPRESS-09»EJERCICIO «PHOENIx ExPRESS-09»

E
ntre el 22 de abril y el 13 de mayo se desarrolló en
aguas del Mediterráneo Central el ejercicio anual
PHOENIX EXPRESS (PE09), que este año contó con la
participación del patrullero de altura Infanta Elena. Las
PE-09 son un ejercicio multinacional de dos semanas

de duración liderado por Estados Unidos con el objetivo de
aumentar la interoperabilidad y cooperación entre Europa, África
y Estados Unidos.

El ejercicio estuvo dividido en dos fases:

— La primera fase en tierra de una semana de duración tuvo
lugar en la Bahía de Souda, y estuvo enfocada al adiestramiento
de equipos MIO en el MIOTC (Maritime Interdition Operation
Training Center). A tal efecto, a bordo del P/A Infanta Elena
embarcó un equipo de 12 infantes de marina procedentes del
Tercio de Levante.

— La segunda fase de otra semana de duración se desarrolló
en la mar, y estuvo enfocada en el MDA (Maritime Domain
Awareness) y en el AIS (Automatic Identification System), inclu-
yendo la interacción entre las fuerzas en la mar y el Centro de
Operaciones Marítimas en tierra (CMOC). Las fuerzas marítimas
combinadas también efectuaron ejercicios de Force Protection,
MIO, salvamento y rescate (SAR), aprovisionamiento en la mar
(RAS), remolque y operaciones con helicópteros.

Las PE-09 contó con la participación de 15 países (Argelia,
Croacia, Francia, Grecia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Portugal,
Senegal, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes, Estados Unidos y
España), ya sea formando parte del CMOC, como observadores
o aportando buques y/o equipos MIO.

En la fase en la mar, además del OPV Infanta Elena, partici-
paron los siguientes buques: RAIS Corso (Argelia), OPV-61
(Malta), Hassan II (Marruecos), TCG Gokova (Turquía), CDIC
Hallebarde (Francia), ITS Cigala Fulgosi (Italia), HS Salamis
(Grecia), NRP Joao Roby (Portugal), USS Mount Whitney, USS
Robert G. Bradley, USNS LCPL Roy M. Wheat y USNS Laramie.

Este año las fuerzas en la mar estuvieron distribuidas en dos
SAG, lideradas por las fragatas Hassan II (Marruecos) y RAIS
Corso (Argelia).

Finalmente el día 13 y en el puerto italiano de Tarento tuvo
lugar el HOT WASH-UP y posterior POSTEX.

ALMART

maniobras
&ejercicios
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S
u Alteza Real el Príncipe de Asturias asistió
el pasado día 20 de Mayo al desarrollo del
Ejercicio «San Lorenzo 02/09», que se
venía realizando en aguas de Cádiz como
adiestramiento de la Fuerza Conjunta de

Reacción Rápida. Don Felipe visitó el acuartela-
miento de Camposoto, el Campo de Adiestramien-
to de la Sierra del Retín, donde tuvo lugar una
demostración de capacidades, y el Buque Castilla,
fondeado en aguas de Barbate (Cádiz), acompaña-
do del JEMAD, Teniente General Julio Rodríguez, el
AJEMA Almirante General Manuel Rebollo y de los
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra y del
Ejército del Aire. 

La Fuerza Conjunta de Reacción Rápida está
compuesta por unidades de los tres ejércitos, con
mando rotatorio, y es puesta a disposición del
Mando de Operaciones del Estado Mayor de la
Defensa para ser capaz de reaccionar ante amena-
zas en áreas alejadas del Territorio Nacional de forma inmediata. 

Durante la rotación del año 2009 la Armada aporta, además
de otras unidades navales y de desembarco, el núcleo de la
capacidad de mando y control, siendo el vicealmirante Cuadrille-
ro, Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibili-
dad (COMSPMARFOR) quien manda la Fuerza Operativa Conjun-
ta (FOC), estableciendo su Estado Mayor a bordo del buque de
mando Castilla. 

En el ejercicio «San Lorenzo 02/09» participaron más de 700
personas provenientes de unidades de los tres ejércitos. 

El Estado Mayor a bordo del Castilla estuvo compuesto por
135 personas, de las que 38 eran miembros nacionales de la

plantilla de paz del EM de SPMARFOR y 97 personal de refuerzo.
De estos, 44 personas eran oficiales y suboficiales de la Armada,
41 del Ejército de Tierra, 11 del Ejercito del Aire y 1 oficial de la
Guardia Civil.

El ejercicio tuvo tres fases: Planeamiento Operativo, iniciado
por el E.M. nacional de SPMARFOR y personal clave desde día 8
de mayo, ejecución (del 17 al 20 de mayo) y evaluación y análi-
sis post-ejercicio, iniciada a bordo del Castilla con la conferencia
«Hot Washup» el día 21 de mayo, y a la que  asistieron todos
los mandos de las unidades implicadas y representantes de los
Estados Mayores de los ejércitos y Armada. 

ALFLOT

EJERCICIO «SAN LORENzO 02/09»EJERCICIO «SAN LORENzO 02/09»

APOYO A LAS OPERACIONES EN LíBANO Y KOSOVOAPOYO A LAS OPERACIONES EN LíBANO Y KOSOVO

D
el 16 al 17 de junio el buque
de transporte logístico El
Camino Español atracó en el
muelle de Beirut para reali-
zar operaciones de carga y

descarga de vehículos y material para la
Brigada Multinacional «Libre Hidalgo
VII», destacada en la base española en
Líbano «Miguel de Cervantes».

Asimismo, del 20 al 22 de junio, atra-
có en Tesalónica, puerto de apoyo logís-
tico a las tropas desplegadas en Kosovo.

OCS-AJEMA

30 BIP

m & e

E
l cazaminas Turia (M-34) se inte-
gró en la «Standing NATO Mariti-
me Mine Counter Measures Group
1 (SNMG-1)» para participar en
las actividades de esta Agrupa-

ción desde el 13 de mayo al 31 de julio de
2009.

La SNMCMG-1 es una de las dos Agrupa-
ciones permanentes de unidades MCM de la
OTAN. Actualmente está bajo mando danés.

Durante este período la Agrupación
efectuó operaciones en el Mar del Norte y
Báltico, y se hizo escala en los puertos de
Zeebrugge, Antwerp y Ostende (Bélgica),
Karlskrona (Suecia) y Copenhague (Dina-
marca). Además, del 24 al 28 de junio y
bajo control nacional, visitó San Petesburgo (Rusia). 

El Turia salió de Cartagena el pasado 4 de mayo, y después
de haber efectuado una escala logística en Ferrol se integró en la

SNMG-1 en el puerto de Den Helder (Holanda) el día 13 de
mayo.

ALFLOT

INTEGRACIÓN DEL CAzAMINAS TuRIA
A LA «SNMCMG-1»
INTEGRACIÓN DEL CAzAMINAS TuRIA
A LA «SNMCMG-1»

«CALOP A1» DE LA FRAGATA ÁLVARO DE BAzÁN Y
«A2» DE LA FRAGATA NAVARRA
«CALOP A1» DE LA FRAGATA ÁLVARO DE BAzÁN Y
«A2» DE LA FRAGATA NAVARRA

E
l día 18 de mayo comenzaron en aguas del Golfo de
Cádiz las CALOP A1 de la fragata Álvaro de Bazán y A2
de la fragata Navarra, finalizando el 19 de junio la
Navarra y el 24 de junio la Álvaro de Bazán. La dura-
ción de la CALOP, tal y como establece la Guía de

Preparación de la Flota, es variable y dependiendo del Nivel de
Alistamiento asignado puede ser desde tres semanas a seis
semanas. 

Las CALOP incluyeron ejercicios de todo tipo para poder
abarcar todas las Capacidades Básicas establecidas y permitir así
al CEVACO efectuar la certificación con el máximo rigor posible.
En las CALOP, se pretende comprobar el nivel de adiestramiento
de la dotación del buque y el nivel de alistamiento de sus equi-
pos en escenarios de alta intensidad, tal y como establece el
COPNAV, así como en los de baja intensidad. 

ALFLOT
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La ORDEN DEF/ 3771/2008, de 10 de diciembre (BOD 2, de 5 de enero de 2009), modifica la
estructura orgánica y el despliegue de la Armada, integrando toda su Fuerza en una estructura
única, la Flota, bajo el Mando orgánico del Almirante de la Flota (ALFLOT). Se estructura en 3
componentes: Fuerza de Acción Naval, Fuerza de Acción Marítima y Fuerza de Infantería de Marina.

Para desarrollar el plan de implantación a la nueva organización se ha fijado un calendario de
ejecución, con las acciones necesarias para llevarla a cabo, que deberán quedar completadas antes
del 1 de enero de 2010.

FuERzA DE ACCIÓN NAVAL

Los principales cambios afectan a los cometidos del Almirante de Acción Naval (ALNAV) que
dejará de actuar como Vicealmirante Segundo de la Flota, aunque mantendrá sus funciones como
tal hasta el 15 de diciembre de 2009, en que se integrarán en la Flota la Fuerza de Acción Maríti-
ma y Fuerza de Infantería de Marina. 

Se crean dos mandos subordinados al ALNAV: el Comandante del Grupo de Acción Naval 1
(COMGRUP1), responsable de las unidades del tipo fragata y de apoyo de combate (su órgano de
mando ocupará las actuales instalaciones del AMARFER); y el Comandante del Grupo de Acción
Naval 2 (COMGRUP2) responsable de los buques de proyección. Ambos asumirán sus funciones el
15 de octubre de 2009.

La FAN pasará a depender orgánicamente del ALFLOT el 15 de octubre de 2009 y el Cuartel
Marítimo de Alta Disponibilidad pasará a denominarse Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval.

FuERzA DE ACCIÓN MARíTIMA

En el ámbito de la FAM habrá, dependiendo directamente del ALMART, un Mando Naval de Cana-
rias y un único Mando de las unidades de la FAM (AMARDIZ), del que a partir del 15 de octubre de
2009 dependerá un Capitán Navío (COMARFER) responsable de la preparación de las unidades
basadas en Ferrol, que ocupará las instalaciones previstas en el tacón de levante del patio de Armas
del Arsenal de Ferrol. 

Por otro lado, la Fuerza de Medidas Contraminas pasa a depender directamente del ALMART el
día 1 de octubre de 2009, al igual que las Comandancias Navales, excepto aquellas situadas en
Canarias y Baleares que dependerán del ALCANAR y del Jefe del Sector Naval respectivamente. 

La FAM pasará a depender orgánicamente del ALFLOT el 15 de diciembre de 2009.

FuERzA DE INFANTERíA DE MARINA

Respecto a la FIM la nueva organización prevé que el Comandante General de la Infantería de
Marina (COMGEIM) disponga de un Estado Mayor desplegable. Para alcanzar este objetivo, resulta
necesario trasladar la Comandancia General de Infantería de Marina a San Fernando, que se iniciará
en la segunda quincena de septiembre de 2009, debiendo quedar lista para comenzar su actividad
no más tarde del 31 de octubre de 2009. 

IMPLANTACIÓN DE LA NuEVA ESTRuCTuRA
DE LA FuERzA DE LA ARMADA
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D
urante los días del 22 al 26 de Junio, en
aguas costeras de Cartagena, se llevó a cabo
el ejercicio MEDEX 09, en colaboración con
la Marina Argelina. Las unidades participan-
tes fueron el P/A Atalaya, el BSR Neptuno y

el buque auxiliar Argelino Mourafek.
Durante los días 22 y 23, a bordo del BSR Neptuno,

se dieron conferencias de manejo de equipos de buceo
de intervención directa, equipos de búsqueda submari-
na (Rov scorpio y Rov navajo) y normas de seguridad,
llevándolos a la práctica en ejercicios a poca sonda en
aguas dentro de la dársena de la Estación Naval de la
Algameca.

Durante los días 24 y 25 se salió a la mar para conti-
nuar el adiestramiento, realizando una demostración del
funcionamiento del sónar de barrido lateral, funciona-
miento del Rov, prácticas de corte y soldadura submarina y
maniobra de salvamento de submarinos en sonda de 30 metros.

El P/A Atalaya y el Mourafek realizaron diversos ejercicios en la mar.
El día 26, a bordo del P/A Atalaya se realizó la hot Wash-up,

exponiendo y valorando los adiestramientos realizados, finalizan-

do con una fotografía de las dotaciones Argelina y Española y
entrega de regalos.

ALMART

EJERCICIO MEDEx-09EJERCICIO MEDEx-09

OPERACIÓN ATALANTA: TERCERA ROTACIÓNOPERACIÓN ATALANTA: TERCERA ROTACIÓN

E
l día 10 de agosto, zarpaba del muelle n.º 2 de la Base
Naval de Rota, la fragata Canarias para participar en la
«Operación Atalanta» de lucha contra la piratería en las
costas de Somalia y protección de los buques que reali-
zan transportes en el programa WFP (World Food

Program), dentro de la contribución de la Armada a los compro-
misos de España con la UE y la ONU.

El Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, acompaña-
do por el Almirante de la Flota, se reunió con la dotación abor-
do, donde, mostró satisfacción por la preparación
conseguida y les recordó la importancia de la misión
que van a realizar. Tras el saludo del Almirante, la
dotación y unidades embarcadas bajaron a tierra
para despedirse de sus familiares.

Bajo bandera de la Unión Europea, la fragata
Canarias se une así a la lucha por mantener la seguri-
dad en aguas del Golfo de Adén, protegiendo, según
recordaba el AJEMA, la libre circulación en los mares.

La dotación del buque la forman 193 personas
(44 de ellas mujeres), a los que se les ha unido
un equipo de Infantería de Marina (16) y una
unidad aérea embarcada (19) con dos helicópte-
ros SIKORSKy SH60 B, aeronave que ha demos-
trado su gran valía en la localización de embarca-
ciones piratas.

La fragata Canarias conforma la tercera rotación de unidades
de la Armada Española en la «Operación Atalanta» y efectuó el
relevo con la fragata Numancia y el petrolero Marqués de la
Ensenada el día 16 de agosto en el puerto de Larnaca (Chipre).

Tiene previsto regresar a su base en Rota, tras finalizar el
despliegue, en la segunda quincena de diciembre próximo.

BIP
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La TEMD es un dispositivo seguro de creación de firma que sirve de soporte de los certificados
electrónicos emitidos por la Infraestructura de Clave Pública (PKI) del Ministerio de Defensa, permi-
tiendo a su titular la autenticación fuerte en los sistemas de información del Ministerio, así como
la firma electrónica y el cifrado de información. Cada uno de estos certificados puede ser utiliza-
do por los diferentes Sistemas de Información para el propósito para el que se han emitido. Actual-
mente la TEMD se encuentra en fase de despliegue en la Armada, según el procedimiento regulado
en la IPJCIS 01/2009, de 23 de enero, del AJECIS. 

Hasta ahora la TEMD podía usarse para iniciar sesión en la Red de Propósito General (WAN PG),
acceder a alguna aplicación informática, así como para realizar el cifrado de información. A partir del
carácter de «Firma Electrónica Reconocida», la TEMD ya puede utilizarse para la firma
electrónica de documentos, adaptándose a las particularidades del actual sistema de tramitación
de documentación mientras no finaliza el proceso de implantación del Sistema de Mensajería Oficial
y Gestión Documental del Ministerio de Defensa (SIMENDEF), que incorporará plenamente esta
función de la TEMD. De igual modo, la TEMD será necesaria para cualquier sistema que implemente
mecanismos de autenticación, cifrado y firma electrónica con los certificados del MINISDEF.

NuEVA CLASIFICACIÓN DE RESIDENCIAS DE LA ARMADA
De acuerdo con lo establecido en la OM 13/2009, de 26 de marzo, se ha efectuado una nueva

clasificación de las Residencias de la Armada.
Básicamente se ha mantenido una clasificación análoga a la establecida por la normativa ante-

rior, adecuando los cuatro niveles de calidad de prestación anteriores a los cinco actuales. No se han
incluido en el listado las residencias actualmente en construcción, que se incluirán como cambios a
este listado según vayan entrando en servicio.

Próximamente se procederá a modificar la IPOR 04/2007, para reflejar esta nueva clasificación.
Las Normas Generales para la utilización y funcionamiento de estas Residencias, así como la prioridad
para la asignación de plazas, se puede consultar en la IPOR 01/2007, de 15 de junio, del ALPER.

Alojamientos Logísticos de la Armada (ALA)

Denominación Categoría usuarios Órgano Gestor Localidad

A.L. «La Corbeta» D Oficiales JESENBAL Palma de Mallorca

A.L. «Bergantín» D Suboficiales JESENBAL Palma de Mallorca

A.L. de Oficiales de Madrid D Oficiales ALASER Madrid

A.L. de Suboficiales de Madrid D Suboficiales ALASER Madrid

A.L. de Suboficiales de ENM D Suboficiales DIRENAM Marín

A.L. de la BN. de Puntales C Oficiales y Suboficiales ALARDIZ Cádiz

A.L. de MPTM de Canarias D MPTM ALCANAR Las Palmas de G.C.

A.L. «GM. Chereguini» E Oficiales y Suboficiales ALARCART Cartagena

A.L. de MPTM de Cartagena E MPTM ALARCART Cartagena

A.L. de MPTM de San Fernando C MPTM ALARDIZ San Fernando

A.L. de MPTM de Puntales C MPTM ALARDIZ Cádiz

A.L. de MPTM de Rota C MPTM ABANROT Rota

A.L. de MPTM de Ferrol E MPTM ALARFER Ferrol
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Se crea la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada (Resolución 600/07818/09, de
4 de mayo), que bajo dependencia orgánica del COMGEIM reunirá todas las capacidades de la
Guerra Naval Especial mediante la integración del personal proveniente del actual Mando de Guerra
Naval Especial, de la Unidad Especial de Buceadores de Combate (UEBC) y de una parte del de la
Unidad de Operaciones Especiales del Tercio de Armada (UOE). La FGNE ya está activada desde el
01 de junio de 2009 y basada en la Estación Naval de La Algameca (Cartagena). 

Se crea la Unidad de Reconocimiento encuadrada en la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR) (Resolución 600/07817/09, de 23 de abril). Está activada desde el 1 de julio de 2009.

La FIM pasará a depender orgánicamente del ALFLOT el 15 de diciembre de 2009. 
Como consecuencia de esta estructura de la Fuerza, surge la necesidad de reorganizar los

Centros de Evaluación y Certificación en el CEVACO, que deberá estar funcionando con la nueva
organización el 1 de enero de 2010. Para ello, los órganos de evaluación en Cartagena se fusiona-
rán en un único organismo no más tarde del 15 de noviembre de 2009, que en esa fecha pasará a
depender de COCEVACO, al igual que el CEVACIM. Para el desarrollo de doctrina táctica de la Flota
se integran las actuales Juntas en un organismo único, la JUTAC, que deberá estar funcionando con
la nueva organización el 15 de diciembre de 2009. 

Para la adaptación a la nueva estructura, la UEBC se ha disuelto en junio de 2009 y la UOE en
julio de 2009. El Mando de Acción Marítima de Ferrol lo hará el 15 octubre de 2009.

NuEVA NORMATIVA DE INTERéS
Con fecha 11 de mayo entra en vigor la IPOR 01/09 del AJEMA, que establece los criterios por

los que han de regirse las acciones a llevar a cabo como consecuencia del fallecimiento de un miem-
bro de la Armada, tanto en acto de servicio como por otras causas. 

El fallecimiento de un compañero en acto de servicio es un hecho de especial trascendencia, por
lo que es necesario mostrar un especial respeto hacia el fallecido y la necesaria sensibilidad con su
entorno familiar, que ponga de manifiesto el reconocimiento de nuestra Institución a aquellos que
realizan el más alto sacrificio por España. Asimismo, es necesario reconocer la contribución diaria de
aquellos miembros de la Armada que fallecen por causas ajenas al servicio. Por ello, el AJEMA ordenó
la elaboración de esta Instrucción Permanente de Organización, que recoge la más diversa casuística
y establece un procedimiento de actuación ágil de respuesta en caso de fallecimiento de componen-
tes de la Armada, con independencia de la actividad y situación geográfica en que ocurriese.

Con fecha 14 de mayo entra en vigor la IPOR 02/2009 del AJEMA por la que se establecen los
criterios sobre los grados de cobertura mínimos de personal en las UCO de la Armada, se dictan
normas sobre turnos de guardias y servicios en función de las vacaciones y permisos y se estable-
cen procedimientos para la solicitud y asignación de vacaciones y permisos. 

Se pretende lograr una uniformidad en el ámbito de la Armada a la hora de fijar el personal que ha de
cubrir los destinos para hacer frente a la actividad normal de las unidades durante las épocas de mayor
demanda de solicitud de vacaciones, y establecer normas sobre guardias y servicios en los citados períodos.

Esta instrucción desarrolla, por tanto, la OM 121/2006 de 4 de octubre.

FIRMA ELECTRÓNICA
Desde el pasado 29 de abril, y por resolu-

ción del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, la firma electrónica de la Tarjeta
Electrónica del Ministerio de Defensa (TEMD)
tiene el carácter de «Firma Electrónica
Reconocida» y por tanto tendrá, respecto de
los datos consignados en forma electrónica el
mismo valor que la firma manuscrita en
relación con los consignados en papel. 

La O. M. 3/2008, de 8 de enero y la
Instrucción 4/2009 de SEDEF, de 23 enero,
regulan la TEMD y los procedimientos de uso
en el Ministerio de Defensa, respectivamente.
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E
so debió pensar el sargento 1.º de Infantería de Marina
Demetrio Rodríguez Peinado «el dolor es temporal, la
gloria es eterna» cuando por tercer año consecutivo se
inscribió en la XV prueba de los «101 Kilómetros de
Ronda: La legión por la droga» que se celebraba el 8, 9

y 10 de Mayo del presente año.
Ronda se sitúa en la zona más noroccidental de la provincia de

Málaga, en una cuenca rodeada de montañas de gran continuidad
y mediana altitud, confiriéndole un carácter mágico que, junto a
sus características climáticas, hidrológicas, de vegetación y de
suelo, la han determinado a lo largo de su rica y diversa historia.

La prueba, que allí se desarrolla, consiste en hacer 101 kiló-
metros en menos de 24 horas y  desde luego, no es una prueba
más, es una prueba de extrema dureza por multitud de circuns-
tancias. El calor es una de ellas, ya que hace mella en los parti-
cipantes hasta el punto que un gran número se retira como
consecuencia directa o indirecta del mismo. Pero, ¿qué es lo que
motiva a una persona a recorrer esa cantidad de kilómetros por
la bonita Serranía de Ronda?. A medida que pasan las horas
hombres y mujeres se enfrentan a su límites.

El sargento 1º Demetrio, como es conocido en su Unidad del
Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz), ingresó en las Fuer-
zas Armadas en el año 1988 y aunque toda su vida, como buen
infante de marina, ha estado realizando su adiestramiento perso-
nal fue en el año 2005 cuando, motivado por una importante
pérdida de peso, empezó a dedicarse a correr largas distancias.

Sin pensárselo demasiado, y tan sólo dos años más tarde se
inscribe, en el año 2007 y por primera vez, para participar en la
carrera de Ronda, algo que lo motivaba profundamente y que, a
la vez, él mismo veía como apuesta arriesgada.

A partir de este inicio compite en carreras de larga distancia
como la «Subida al Veleta» (Granada), los 42 km «Maratón Alpino
Al–Mudayna» (Cartagena), los 42 km «Maratón Alpino Jarapalos»
(Málaga), todas ellas en el año 2007. En el año 2008 continúa con
los 42 km «Maratón Río de Boedo» (Palencia), los 42 km «Mara-
tón Alpino Al-Mudayna» (Cartagena), y los 42 km «Maratón Alpino
Jarapalos» (Málaga). y ya en 2009 los 125 Km Ultrafondo «Trans-
grancanaria» (Las Palmas), y los 101 km de Ronda (Málaga).

Su vida diaria transcurre entre su taller de mantenimiento,
dentro del Grupo de Apoyo de Servicio de Combate (GASC),

donde trabaja y su entrenamiento diario que le lleva a realizar
carreras de 12 a 18 kilómetros diarios dependiendo del evento
en el que participe: una carrera de montaña o de ultrafondo y,
por supuesto, también transcurre en compañía de su familia
(esposa y dos hijas) que comprenden y además le animan,
acompañándole a todos los eventos en los que participa.

Debido a una lesión padecida en los 125 km de la «Trans-
grancanaria» el entrenamiento específico para la carrera de
Ronda fue de seis semanas, hecho este que hacía dudar al
sargento 1.º Demetrio sobre su participación. Este año la asis-
tencia a la prueba era masiva, con 3.200 corredores, 3.300
ciclistas y 700 duatletas.

ctividades

náuticas
y deportivasA

El dolor es temporal, la gloria eterna

xV Edición «101 km de Ronda»
El dolor es temporal, la gloria eterna

xV Edición «101 km de Ronda»
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Residencias Logísticas de la Armada (RLA)

(1) Los suboficiales podrán ser también usuarios de la Residencia como RLA en caso de necesidades
del servicio y con aprobación expresa del Órgano Gestor.  

Residencias de Acción Social de Descanso (RMDA)

Denominación Categoría
RLA

Categoría
RMDA usuarios Órgano Gestor Localidad

R.L. Mixta de Canarias C C
Oficiales y

Suboficiales
ALCANAR Las Palmas de G.C.

R.L. de la Escuela de Guerra Naval E E Oficiales DIGUERENA Madrid

R.L. «Javier Quiroga» D C Oficiales DIRENAM Marín

R.L. «Batallones» E E Oficiales ALARFER Ferrol

R.L. «La Cortina» E E Oficiales ALARFER Ferrol

R.L. «El Montón» E E Suboficiales ALARFER Ferrol

R.L. «San Carlos» D D Oficiales ALARDIZ San Fernando

R.L. de Suboficiales de San Fernando E E Suboficiales ALARDIZ San Fernando

R.L. «El Castillito» E E MPTM ALARDIZ San Fernando

R.L. «Evarísto Díaz» C C Oficiales ABANROT Rota

R.L. de Suboficiales de Rota C C Suboficiales ABANROT Rota

R.L. «La Muralla» D D Oficiales (1) ALARCART Cartagena

R.L. «Icúe» E E MPTM ALARCART Cartagena

Denominación Categoría
RLA

Categoría
RMDA usuarios Órgano Gestor Localidad

R.A.S. de Soller C C
Oficiales y

Suboficiales
DIASPER Soller

R.A.S. de Mahón C C
Oficiales y

Suboficiales
DIASPER Mahón
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Actividades náuticas y deportivas

L
a II edición de la Milla
Urbana «Armada Espa-
ñola» se desarrolló en
la Escuela de Especiali-
dades «Antonio de

Escaño» en Ferrol el pasado
domingo 31 de mayo, coinci-
diendo con el día de las Fuer-
zas Armadas. La prueba se
realizó sobre un circuito de
1.609 metros y estuvo abierta
a la participación de todo el
público.

El recorrido fue llano en su
totalidad, y estuvo convenien-
temente señalizado y controla-
do por personal de la organiza-
ción. La distancia fue diferente
para cada categoría, según la
edad de los participantes.

La edición de este año
contó con más de 300 partici-
pantes procedentes de diversos
clubs de atletismo y centros
escolares de Ferrol y de la
propia Armada Española. Esta
carrera gozó de una numerosa
participación en todas las cate-
gorías y un ambiente cordial y
de celebración.

A todos los participantes de
las categorías infantiles se les
dio una medalla conmemorati-
va en recuerdo de su participa-
ción y se obsequió la participa-
ción del atleta de mayor edad
con un trofeo especial.

OCS-AJEMA

Segunda edición de la Milla urbana

«Armada Española» en Ferrol
Segunda edición de la Milla urbana

«Armada Española» en Ferrol

Así fueron los «101 KM DE RONDA» para el sargento 1.º
de Infantería de Marina Demetrio Rodríguez Peinado

La salida se realizó desde el campo de fútbol de Ronda
donde el ambiente era increíble. Aunque parezca mentira había
empujones para conseguir un buen puesto de salida. A las 11:00
de la mañana comenzó la carrera que, en los dos primeros kiló-
metros, atravesaban el centro de la ciudad por lo que el apoyo
del público era enorme.

Luego discurriría por senderos y pistas de la Serranía de
Ronda. En el comienzo tuve  buenas sensaciones y empecé a
adelantar corredores. A partir del Km 15 paré unos segundos en
los avituallamientos para, sobre todo, tomar bebidas. 

A partir de aquí seguí «comiéndome» kilómetros y, a partir
del kilómetro 25, comía de vez en cuando plátanos y naranjas.
Al llegar a la población de Arriate, en el kilómetro 37, el calor
empezaba a ser un problema ya que la temperatura alcanza los
30 grados. Empiezo a adelantar a algunos ciclistas.

La llegada a Setenil de las Bodegas (un bonito pueblo de la
Sierra) se hizo interminable porque habían cambiado el recorrido
con respecto a años anteriores y ahora se hacían 4 kilómetros
más de subida. Aquí había un avituallamiento fuerte (estoy en el
kilómetro 55) pero era peligroso parar mucho tiempo.

Allí vi a mi familia, tomé una coca-cola y un dulce. Estiré un
poco y a los 15 minutos salí de nuevo. Comencé andando para
que el cuerpo asimilara la comida y evitar vómitos. Tras algunos
kilómetros más comenzó una subida de aproximadamente 10
donde volví a adelantar a numerosos ciclistas que estaban
tumbados en las cunetas. El esfuerzo y el calor (31 ºC a las
16:40) estaban haciendo «mella» en los participantes.

Tras coronar el puerto un fuerte descenso me hizo recordar
que tenía rodillas y cuádriceps (es preferible subir a bajar) y tras
unos pocos kilómetros llegué al Cuartel de La Legión (km 78).

En este punto, de nuevo avituallamiento, incluso con fisiotera-
peutas. Tan sólo bebí una coca-cola y escapé de allí. Descansar
más tiempo era una tentación para quedarte  y no avanzar más.

El siguiente tramo, en el que hay una subida a una ermita
con 5 kilómetros, me lo tomé con calma porque empecé a notar
problemas musculares. Después de coronar la fuerte subida, y
tras un avituallamiento, de nuevo veo a mi familia y aproveché
para estirar. Comenzaba el descenso hacia la población Monteja-
que, que continúa pasando por Benaoján. Eran unos kilómetros
buenos para trotar pero, a partir del 95, comencé a tener conti-
nuos problemas musculares —se me montaban con frecuencia
los músculos— pero con lo poco que me quedaba no quería
parar demasiado. 

Cuando todo parecía acabar llegó el kilómetro 100 con una
cuesta a la que llaman la del «cachondeo». Aquí, con una exce-
siva pendiente, decidí subirla sin forzar para evitar calambres.
El último kilómetro por la avenida principal de Ronda fue indes-
criptible. El alumbrado de las farolas formaba  una especie de
pista de vuelo donde tú eres el centro de atención. En ese
momento todo el público te aplaude, los niños te quieren
«chocar» la mano como si fueras el ganador, se te saltan las
lágrimas (y el que no lo reconozca miente) y dices: ¡yA SÉ POR
QUÉ ESTOy AQUÍ DIOS MIO! Ese momento mereció todo el
esfuerzo de 101 kilómetros y tu mente ya piensa en el próximo
Ronda.

Tras recoger la medalla y la sudadera de regalos, estiré y me
cambié, mientras mi mujer me recogía el diploma.

Mi sorpresa es cuando me dice que soy el Primer Militar
Veterano y el Primer Militar español en llegar. He tardado 11
horas y 26 minutos. ¿Qué más puedo pedir? Para mí subir al
podio de Ronda es lo máximo y una inyección de moral.

BRIGADA EDuARDO GÓMEz OLANO
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Actividades náuticas y deportivas

E
l brigada de Infantería de Marina Domingo Bueno
Vega, actualmente destinado en el Tercio de Armada
de San Fernando (Cádiz), ha sido nombrado «Deportis-
ta Destacado del año 2009» en la modalidad de «Tiro
Olímpico», en la Gala del Deporte organizada por la

Diputación de Cádiz en colaboración con el Intituto para el
Fomento del Deporte (IFD).

Domingo Bueno Vega, que ingresó en la Armada, y más
concretamente en el Cuerpo de Infantería de Marina, en el año
1978, siempre mostró su afición por el tiro, hecho que le  llevó a
competir en diversos equipos de las Fuerzas Armadas y en
varios Campeonatos Militares de España, Europa y del Mundo,
tal como lo realizó en el último Mundial celebrado en la India.

Ha sido componente de los equipos de Tiro de la provincia
de Cádiz, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Arma-
da y las Fuerzas Armadas, compitiendo siempre a gran nivel y
con notable éxito.

A nivel personal, esta afición le ha llevado también a nume-
rosos éxitos fuera de su entorno profesional, habiendo obtenido,
entre otras distinciones, una Mención otorgada por la Federación
Española de Tiro Olímpico como «Maestro Tirador de Precisión»
y habiendo sido nombrado «Deportista de Alto Rendimiento»
por la Junta de Andalucía. 

En la actualidad el brigada Bueno es profesor de la Escuela
Andaluza de Tiro Olímpico y está destinado en el Grupo de
Apoyo de Servicios de Combate del Tercio de Armada.

TEAR

El brigada IM. Bueno Vega nombrado

«Deportista destacado del año 2009»
El brigada IM. Bueno Vega nombrado

«Deportista destacado del año 2009»
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C
omo ya viene siendo tradicional por estas fechas, la
Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable de
Pontevedra (BRILAT), conmemorando el aniversario de
su creación, celebra un concurso de patrullas militares
al que invita a diversas patrullas de distintos Cuerpos,

invitados entre los que incluye siempre una patrulla del Tercio
Norte de Infantería de Marina.  

Este año han sido 10 las patrullas participantes, y la del
Tercio Norte, mandada por el cabo 1.º Ferradas Soage, se ha
proclamado campeona de esta edición después de culminar en
36 horas un exigente recorrido de 130 km con el equipo de
campaña completo, desde Tuy hasta Santiago de Compostela, a
lo largo del cual debían superar unas pruebas puntuables como,
una carrera de orientación, ejercicios de rapel, tiro de precisión
con fusil, paso de pista militar, tiro policial con pistola, dos carre-
ras cronometradas, una de 3,5 y otra de 4 km, para terminar
cruzando dos ríos, uno a nado y el otro con ayuda de un andari-
vel, pruebas que constituyen un importantísimo incremento al ya
de por si considerable esfuerzo de hacer 130 km cargados con el
equipo de campaña. 

Después de salir de Tuy el martes 2 de junio a las 10 de la
mañana, llegaron a Santiago el miércoles a las 10 de la noche,
culminando esta rápida peregrinación con la participación en la
Misa del Peregrino del jueves, ya con todas las patrullas en la
Catedral Compostelana.

COMGEIM

Concurso de patrullas militares

en la BRILAT
Concurso de patrullas militares

en la BRILAT
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E
l pasado martes 23 de junio tuvo lugar en el Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz), la segun-
da edición del Trofeo «San Pedro Abanto» de Patrullas
de Combate de la Infantería de Marina. La competición,
disputada por ocho patrullas de diez componentes cada

una (un oficial, un suboficial y ocho de tropa), consistió en la
ejecución de un recorrido topográfico por terreno variado a velo-
cidad libre, sobre una distancia aproximada de 25 kilómetros,
realizando a lo largo del trazado diversas pruebas.

Dichas pruebas consistieron en el transporte de embarcación
neumática lastrada con cien kilos de peso durante un kilómetro, loca-
lización de cinco objetivos sobre el terreno, apreciación de distancias
a diferentes blancos, descenso en rappel, lanzamiento de granadas
lastradas, armado y desarmado de fusil con los ojos vendados y,
finalmente, ejercicio de tiro de fusil sobre blanco reducido.

En la presente edición participaron dos patrullas del Tercio
de Armada, una del Tercio del Sur, una de la Guardia Real, una
de la Unidad de Seguridad de Canarias, una del Tercio del Norte,
una del Tercio de Levante así como otra de la Agrupación
Madrid. 

La patrulla número uno del Tercio de Armada, al mando del
teniente Espiño Sánchez, con un tiempo total de 4 horas y 17
minutos, fue la ganadora de la clasificación final, seguida por la
patrulla de la Guardia Real, debutante en la competición, y por
la patrulla número dos del Tercio de Armada que resultó tercera. 

A la finalización de la prueba, en la Jefatura del Campo de
Adiestramiento de la Sierra del Retín y presidida por el general
Jefe del Tercio de Armada, Luis Martín
de la Hoz, tuvo lugar la entrega de
medallas a los tres primeros clasifica-
dos. El GETEAR estuvo acompañado
por los coroneles de todos los Tercios
y Agrupaciones presentes en la
competición. Así mismo, se hizo entre-
ga de un recuerdo a cada componen-
te de los equipos participantes.

Finalmente el general Martín de la
Hoz, en representación del equipo
vencedor del año 2009, recibió el
trofeo «San Pedro Abanto», que
permanecerá en el acuartelamiento
del Tercio de Armada de San Fernan-
do hasta la celebración de la edición
del año 2010.

COMGEIM

La fuerza de Infantería de Marina compite en el 2.º Trofeo

«San Pedro Abanto»
La fuerza de Infantería de Marina compite en el 2.º Trofeo

«San Pedro Abanto»
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E
l pasado 29 de junio se celebró la VII Carrera de FAN-
PIN organizada por el Tercio de Armada en las instala-
ciones adyacentes al acuartelamiento. Esta prueba, en
cuyo recorrido de cinco kilómetros se combinan tierra,
fango y agua, se aproxima al deporte extremo y forma

parte del adiestramiento habitual de los infantes de marina del
Tercio de Armada desde hace varias décadas. 

La salida de la prueba de resistencia tuvo lugar en el llano de
San Carlos del acuartelamiento a las 11:30 horas, para cruzar a
nado hacia la isla del Pino, donde los participantes tuvieron que
superar una pista artificial de obstáculos. Posteriormente volvie-
ron a cruzar a nado el caño 18 para, finalmente, recorrer un
tramo de fango a través de una zona de marismas. 

En esta edición participaron más de novecientos infantes de
marina, junto a personal de otras unidades militares de la pobla-
ción de San Fernando. El ganador de la misma fue el sargento
Miguel Ángel Hidalgo Martín destinado en la Compañía de Movi-
miento de Playa y Apoyo General de la Brigada de Infantería de
Marina, que invirtió un tiempo de 28 minutos y 28 segundos. 

El objetivo de este tipo de pruebas es realizar una activi-
dad deportiva dura y exigente en la que, junto a la prepara-

ción física, intervengan otros factores no menos importantes
como el espíritu de sacrificio, la fuerza de voluntad y el afán
de superación.

OCS-AJEMA

VII Carrera de FAN-PIN
del Tercio Armada
VII Carrera de FAN-PIN
del Tercio Armada



n el siempre envidiable marco
de La Algameca y con el azul del mar como
fondo se desarrolló el acto oficial de creación de
la Fuerza de Guerra Naval Especial. Esta nueva
fuerza se encuadra en la Fuerza de Infantería de
Marina (FIM) y depende orgánicamente del
comandante general de la Infantería de Marina
(COMGEIM), quien será responsable de su
preparación y alistamiento, según Resolución
600/7818/2009 de AJEMA. Con la próxima reor-
ganización de la Fuerza de la Armada, la FIM se
incorporará orgánicamente a la Flota.

La ceremonia dio comienzo con la llegada de
la autoridad que presidía, el comandante general
de la Infantería de Marina, siendo recibido con
los Honores de Ordenanza. 

Tras pasar revista a la fuerza participante, el
relator dio lectura a la Resolución por la que se
creaba oficialmente la Fuerza de Guerra Naval
Especial (FGNE). A su término, el COMGEIM
ordenó el cambio de la prenda de cabeza por la
boina de la FGNE. A continuación, el relator
procedió a la lectura del nombramiento del coro-
nel Hertfelder como comandante de la FGNE,
mientras se leía la fórmula de toma de posesión.
Acto seguido, el coronel Hertfelder pronunció el
Acto de Juramento o Promesa, recibiendo de
manos del COMGEIM el bastón del mando.

El Himno de la Armada, interpretado por la
Banda de Música, Cornetas y Tambores del
Tercio de Levante (TERLEV) puso el broche final
al acto militar. Seguidamente tuvo lugar una
copa de vino en los jardines de la piscina del
TERLEV a la que se invitó a los asistentes a la
ceremonia, en el transcurso de la cual el
COMGEIM pronunció unas palabras de felicita-
ción y ánimo a los componentes de esta nueva
unidad, recordándoles que el hecho de llevar la
boina verde «imprime un carácter muy
especial». Les exhortó a seguir en la línea
llevada a cabo hasta ahora y a «cumplir con el
cometido que la Armada espera de ellos,
que no es otro sino el de operar en, desde
y bajo la mar». Recordó también a los miem-
bros ausentes de la Unidad de Operaciones
Especiales, que hasta el próximo 1 de julio no se
incorporarían a la Unidad, y finalizó alentándoles
a ser «Los mejores soldados de la Patria».
Posteriormente se dirigió al coronel Hertfelder de
quien dijo «no ha sido designado jefe de
esta unidad por casualidad, sino por sus
virtudes militares» deseándole suerte en su
nuevo cometido.
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El pasado 10 de junio se celebró el acto oficial de creación de la
Fuerza de Guerra Naval Especial en la Estación Naval de la Algame-
ca, en Cartagena. El acto estuvo presidido por el comandante gene-
ral de Infantería de Marina, general de división Juan A. Chicharro

Ortega, quien hizo entrega del mando de la unidad al
coronel IM. Javier Hertfelder de Aldecoa.

Creación de la Fuerza de Guerra    Naval Especial



LA FuERzA DE GuERRA NAVAL ESPECIAL

El personal de la Fuerza de GNE está constituido por la aportación de miem-
bros procedentes del Mando de Guerra Naval Especial (MGNE), de la Unidad
Especial de Buceadores de Combate (UEBC) del Centro de Buceo de  la Armada,
y de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) de la Brigada de Infantería de
Marina, configurándose en una única entidad orgánica, encuadrada en la Infan-
tería de Marina con base en Cartagena, que concentra ahora toda la capacidad
de la Armada en el ámbito de la Guerra Naval Especial. Sus componentes están
cualificados en las tácticas y técnicas de operaciones especiales como reconoci-
miento especial, acción directa y asistencia militar, buceo, paracaidismo, evasión
y escape, combate en tierra, infiltración y exfiltración, defensa personal, tiro de
precisión, etc.

Actualmente la Fuerza de Guerra Naval Especial está aportando un Estol de
GNE embarcado a bordo del petrolero Marqués de la Ensenada que se encuentra
destacado dentro de la Operación Atalanta, en la lucha contra la piratería y
protección de nuestros buques pesqueros en aguas del Océano Índico. También
participa un equipo de FGNE en la misión ordenada por la ONU en el Líbano,
como integrantes de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas (FINUL).

La transición que ha supuesto la unificación de las tres unidades anterior-
mente mencionadas (GNE, UOE, UEBC) en una sola, se completa con la creación
de la FGNE, con base en Cartagena, y la de la Unidad de Reconocimiento
(URECON), con base en el Tercio de Armada en San Fernando, nacida esta últi-
ma de la transformación orgánica de la UOE, asumiendo las necesidades de
reconocimiento de la BRIMAR.
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sores en el Mando de GNE y por los Comandantes de la
UOE y la UEBC, mi labor se centrará en integrar esas capa-
cidades que se tenían de forma separada para así disponer
de una capacidad de operaciones especiales única y genui-
namente marítima.

Mi sentimiento personal es de orgullo y satisfacción al
haber sido designado para consolidar estas capacidades y
crear la unidad de la Armada que concentra las capacidades
de Guerra Naval Especial hasta ahora dispersas. No nos
debemos olvidar que las Unidades de Operaciones Especia-
les son las más especializadas, preparadas, adiestradas y
alistadas de cualquier Ejército y para cualquier militar debe
ser un orgullo y un reto personal mandarlas.

P.—¿Podría aclararnos algunos puntos concretos
sobre esta unidad, como la dependencia orgánica, su
organización y la distribución de sus efectivos?

R.—La FGNE depende orgánicamente del Comandante
General de la Infantería de Marina y se encuentra encuadra-
da en la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), que tiene
previsto incorporarse orgánicamente a  la Flota como parte
del proceso de reorganización general de la Fuerza de la
Armada.

La FGNE cuenta con los medios de mando control,
unidades de GNE, medios de apoyo de combate y de apoyo

de servicios de combate necesarios para llevar a cabo de
forma independiente los cometidos operativos que se le
asignen. Así dispone de un Órgano Auxiliar de Mando (Plana
Mayor), Unidades de Guerra Naval Especial/Operaciones
Especiales (Estoles) y Unidades de Apoyo a la Fuerza
(Unidad de Plana Mayor y Apoyo, UPA).

Por su parte, los efectivos de la FGNE se distribuyen de
una forma equilibrada entre el Órgano Auxiliar de Mando,
Unidades de Apoyo a la Fuerza y las unidades de maniobra
propiamente dichas.

P.—Básicamente ¿cuáles son las misiones y
cometidos específicos de la unidad?

R.—La FGNE es capaz de ejecutar los distintos tipos de
misiones que establece la doctrina nacional y aliada para las
unidades de Operaciones Especiales, siendo sus cometidos
principales: la Acción Directa, el Reconocimiento Especial y la
Asistencia Militar, en todas sus variedades y ambientes.
También otros adicionales como son: Operaciones de Contra-
terrorismo, Contrainsurgencia y de rescate de rehenes.

Pero además teniendo en cuenta que la Guerra Naval
Especial es el conjunto de Operaciones Especiales que se
ejecutan principalmente en ambiente marítimo, en el litoral,
o en apoyo a las operaciones navales, se puede concluir que
la FGNE es una capacidad específica y especializada de la
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ENTREVISTA CON EL CORONEL JEFE
DE LA uGNE

Para informarnos con más detalle
acerca de esta unidad de reciente
creación, entrevistamos a su Coman-
dante, quien nos aclara algunos
puntos de especial interés:

P.—Coronel ¿cuál es su opinión
personal acerca del reto que supone
asumir la Jefatura de una unidad de
estas características y de nueva crea-
ción?

R.—La creación de cualquier Unidad
siempre ha sido un reto importante y un
orgullo para los designados en su etapa
inicial, nacimiento y primeros años de vida,
de ellos dependerá en gran parte su futuro
y prestigio. 

En el caso particular de la FGNE parte
del camino estaba hecho por mis predece-



P.—Esta unidad es el resultado de la fusión de dos
unidades altamente especializadas, como son la uOE,
dependiente del TEAR, y la uEBC dependiente de
ALMART, y muy distintas en sus características y
misiones particulares ¿Cómo se va a llevar a efecto la
integración de éstas en una sola?

R.—La reestructuración de la Fuerza aconsejó que todas
las unidades especiales estuviesen bajo un mando único para
así evitar la duplicidad en planas mayores y unidades de
apoyo. Es cierto que a simple vista, se podría decir que
ambas unidades, la UOE y la UEBC, tenían cometidos distin-
tos, pero con solo echarle una ojeada a los cometidos de la
UOE y UEBC vemos que todos prácticamente encajaban
dentro del Reconocimiento Especial y la Acción Directa,
ambos, cometidos principales de las unidades de Operacio-
nes Especiales. Esto nos lleva a la conclusión de que la dife-
rencia fundamental se centraba en la especialización, tierra o
agua. En este sentido debo aclarar que esa especialización
no debe desaparecer, aunque exista una base común que
capacite a todos los estoles, en un momento determinado, a
realizar cualquier cometido de Operaciones Especiales. La
especialización es prioritaria, al menos, en las unidades de
Operaciones Especiales.

En relación con el cambio de dependencia orgánica de
GETEAR y ALMART a COMGEIM se debe a que los métodos de

actuación y el personal pertenecen en gran parte a la forma de
acción de la Infantería de Marina, por lo que así se facilita su
preparación y adiestramiento.

La fusión se realizará de forma progresiva, para de esta
forma no perder capacidades. Inicialmente habrá que mantener
la integridad táctica respetando su origen, trayectoria profesio-
nal y especialización, posteriormente y a medida que vayan
saliendo los nuevos boinas verdes de la Armada, ese solape de
cometidos se irá incrementando hasta fusionarse en uno solo,
de hecho desde hace meses se ha empezado a trabajar en esa
dirección. No obstante, la especialización debe mantenerse.

P.—Por último, coronel, ¿qué cree que va a aportar a
la Armada esta nueva unidad?

R.—La FGNE proporciona a la Armada su capacidad de
Guerra Naval Especial y constituye la aportación fundamental de
la Armada a las Operaciones Especiales conjuntas.

Así mismo, la FGNE aporta unidades altamente preparadas,
adiestradas y alistadas que se caracterizan por su pequeña enti-
dad, flexibilidad, por los medios de los que están dotadas que
les proporcionan una excelente movilidad y discreción, permi-
tiéndolas operar en la mar o tierra adentro, indistintamente.

CARMEN JÁuREGuI
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Armada. Esta capacidad «extra» se fundamenta en una especia-
lización particular basada en la posesión de un adiestramiento y
de unos medios específicos que le permiten desarrollar, además
de aquellos genéricos a las Operaciones Especiales, ciertos
cometidos específicos como son, entre otras:

• Operaciones de Apoyo a las Operaciones Anfibias (recono-
cimiento estratégico y en profundidad).

• Operaciones de Fuerza Avanzada en una Operación Anfibia
(reconocimiento hidrográfico y demoliciones submarinas).

• Reconocimiento en profundidad.
• Acciones Directas contra objetivos de relevancia estratégi-

ca u operacional 
• Contraterrorismo marítimo.
• Adquisición de blancos y conducción de todo tipo de

fuegos (NGFS-Fuego Naval, CAS y Artillería).
• Ataque a buques e instalaciones portuarias.
• Operaciones NEO. 
• Operaciones Interdicción Marítima (MIO)  en las modalida-

des que impliquen el mayor riesgo y especialización; como
los abordajes con oposición (OB).

Por último me gustaría destacar que las operaciones que
realizan las unidades de GNE se caracterizan por el sigilo, la
rapidez de la ejecución y la precisión en la aplicación de la fuer-

za, ejecutándose en todo tipo de ambiente; marítimo, litoral,
desértico, media y baja montaña. Su campo de acción no está
limitado «a priori» por espacio geográfico alguno, aunque su
especialización sea, como he dicho anteriormente, el ambien-
te marítimo y el litoral. 

P.—La creación de una nueva unidad siempre se
produce tras la constatación de unas necesidades.
¿Qué factores han sido los determinantes para llevar a
cabo ésta?

R.—Las unidades de Operaciones Especiales son un recur-
so escaso, versátil y de muy difícil reemplazo, hasta la crea-
ción del MGNE coexistían dos unidades; la UOE y la UEBC,
que actuaban de forma separada generalmente en apoyo a
las operaciones anfibias. Con la creación inicial del MGNE se
intentó racionalizar y economizar los recursos, disponer de
una Unidad capaz de liderar sus propias operaciones y que
constituyese la aportación de la Armada a las Operaciones
Especiales conjuntas. Sin embargo, las experiencias obtenidas
en este periodo de tiempo han dictado la necesidad de que el
MGNE contase con unidades asignadas en permanencia como
el medio mejor de racionalizar los recursos, garantizar la más
alta disponibilidad así como facilitar el adiestramiento y gene-
ración de fuerzas, por eso se crea la FGNE.
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Coronel de Infantería de Marina,
Javier Hertfelder de Aldecoa,

jefe de la UGNE.



Jefatura de Personal»; si bien, dijo, «el
resultado es colosal… De nada nos
serviría tener unas unidades magnífi-
cas si detrás no hubiese una sólida
organización para el Personal». Prosi-
guió el almirante diciendo: «Hace mucho
tiempo un almirante inglés dijo una
frase muy dura para nosotros, y es
que los españoles teníamos muy
buenos barcos, pero que no sabíamos
hacer hombres. Independientemente
de si tenía razón o no. Lo cierto es
que entonces los hechos no estaban a
nuestro favor, pero lo importante es
que esa idea no se le vuelva a pasar a
nadie más por la cabeza. En ese senti-
do estamos trabajando hoy». El almi-
rante Palomino terminó animando al
personal condecorado a seguir trabajando
«dando lo mejor de vosotros
mismos». Les animó a aprovechar los
días de descanso de las vacaciones del
verano «para volver con renovado
ímpetu y seguir perfeccionándonos, o
buscando la excelencia en el trabajo,
como hoy decimos».

BIP
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C
on ocasión de la Pascual Militar del
presente año, el pasado 17 de junio
tuvo lugar la entrega de condecoracio-
nes por el Almirante de Personal, José
F. Palomino Ulla, al personal de esta

Jefatura. Al acto asistieron los Directores y
Subdirectores de la Jefatura de Personal.

El personal condecorado ha sido el siguiente:

Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco:

Cor. Manuel Sánchez Martín
Tte. Cor. Manuel Gómez Bernal
Sgto. 1.º Luis Alfredo Reoyo Rivas
Sgto. José Luis Araujo Hidalgo
Sgto. José Carlos Zamorano Medero
Cabo 1.º María Vanessa Porto Mollinedo
Funcionaria Manuela Durio Calero
Funcionaria Margarita Cereza Ramírez
Per. Laboral Pilar Ruiz García
Per. Laboral Javier Rogelio Pena Rodríguez
Per. Civil Ajeno Salazar Ferrero

Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo/Constancia

Placa:

CF. Ricardo Zumalacárregui de Luxan
Tte. Cor. Ignacio yáñez González

Cruz:

CC. Ricardo Galíndez Rasillo
Cap. Andrés García yubero

Cruz de bronce a la Constancia:

Cabo 1.º (P) Rafael F. Castro Ramos 
Cabo 1.º (P) Alberto Álvaro López

Al término de la imposición el ALPER dirigió
unas palabras de felicitación a los condecorados
resaltando el «trabajo diario y discreto de la

52 BIP

Imposición de

Condecoraciones por el ALPER



de la Marca España» asistieron tambien el minis-
tro de Industria Turismo, y Comercio, Miguel
Sebastián; el presidente del Foro de Marcas
Renombradas Españolas, José Luis Bonet y el de
la petrolera Repsol, Antonio Brufau.

En esta tercera promoción, el Heredero de la
Corona ha reconocido «el liderazgo y la repu-
tación» de los nuevos embajadores honorarios,
«logrados mediante años de esfuerzo,
constancia, talento y trabajo bien hecho»,
antes de señalar que con su «labor ejemplar»
y su mérito «favorecen inmensamente» la
proyección de la imagen de España en todo el
mundo. Añadió también que «Junto a las
otras dos promociones, forman un verda-
dero «Dream Team» de nuestra moderna
diplomacia pública». Continuó subrayando
que «Esta diplomacia pública del siglo xxI
integra hoy a los embajadores honorarios
de la Marca España por ser cada uno de
ellos un referente para nuestra sociedad y
un reflejo de los logros de nuestra nación
en la sociedad internacional». El Príncipe
Felipe, al referir las cualidades de los galardona-
dos, del Buque Escuela de la Armada destacó
que ha mostrado al mundo «no sólo su majes-
tuosidad y belleza, sino también los valo-
res del esfuerzo, la disciplina, la colabora-
ción y la convivencia».

En nombre de los nuevos embajadores hono-
rarios tomó la palabra Plácido Domingo, quien
valoró este ejemplo de colaboración entre Admi-
nistración, empresas y sociedad civil y, al igual que

el Príncipe, agradeció la presencia entre los invita-
dos de Severiano Ballesteros, galardonado en la
primera promoción, que ha sido operado reciente-
mente de un tumor cerebral. Plácido Domingo
manifestó que «Los embajadores podemos
contribuir a comunicar la nueva realidad de
la España actual, como país dinámico,
moderno, avanzado y tecnológico».

Al término del acto, y acompañados por el presi-
dente de Repsol, Antonio Brufau, Don Felipe y Doña
Letizia recorrieron con gafas protectoras, para
cumplir los requisitos de seguridad, algunas salas de
este centro dotado con equipos de laboratorio, plan-
tas piloto y modelos de simulación por ordenador.

BIP
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Embajadores Honorarios de la «Marca España» 2009

Emilio Botín: el presidente de Banco Santander fue nombrado diplomático de la marca España en Gestión Empresarial. Su
carácter  y su liderazgo han sido claves en el proceso de expansión internacional del banco.

Plácido Domingo: el referente mundial del bel canto aceptó la responsabilidad como representante del mundo de la Cultu-
ra por su exitosa carrera internacional y la dirección de las Óperas de Washington y Los Ángeles.

Kike Figaredo: el prefecto apostólico de Battambang (Camboya) ha consagrado su vida a ayudar a discapacitados y a
eliminar las minas antipersona. En 1997, la Campaña contra las Minas Antipersona en la que trabajaba activamente recibió el
Premio Nobel de la Paz. Es el embajador español en Acción Social.

Agencia Efe: es la primera agencia de noticias en español y la cuarta en el mundo, con una red de 3.000 periodistas que
distribuyen tres millones de noticias. La agencia recibió el cargo de Embajadora en la categoría de Comunicación.

Enric Puig: Enric Puig era miembro de la Junta Directiva y del Patronato del Foro de Marcas Renombradas Españolas y uno
de los más decididos impulsores de este proyecto. La proyección internacional de su marca le llevó a ser también presidente de
Colipa (Asociación Europea de Perfumería, Higiene y Cosmética). Además, compatibilizó esta faceta con el impulso al deporte
de la vela, siendo uno de los principales impulsores de la Copa del Rey de Vela, convirtiéndola en una competición de referencia
a nivel internacional.

Pau Gasol: el reciente ganador de la NBA con Los Angeles Lakers recibió la mención en Deportes por ser el jugador que
más ha destacado en la generación más brillante de baloncestistas. Su hermano Marc recogió el título.

Margarita Salas: esta investigadora cuenta con una amplia carrera en biología molecular y pertenece a varias academias.
Colabora en numerosas publicaciones científicas. Es la elegida para representar a España en Ciencia e Innovación.

Juan Sebastián Elcano: el buque escuela de la Armada es embajador de la imagen de España desde su primer viaje en
febrero de 1.928. Por sus innumerables viajes, fue galardonado como embajador en la condición de Relaciones Institucionales.

Los Embajadores Honorarios de
la «Marca España» en su 3.ª
Edición junto a Don Felipe y

Doña Letizia.

D
on Felipe y Doña Letizia presidieron el
25 de junio en el Centro de Tecnolo-
gía de Repsol (Madrid) la ceremonia
de entrega de las acreditaciones
correspondientes a la tercera promo-

ción de embajadores honorarios de la Marca
España a: Pau Gasol, Plácido Domingo, Emilio
Botín, Margarita Salas, la Agencia EFE, el buque
escuela Juan Sebastián Elcano, Kike Figaredo y,
a título póstumo, Enric Puig. A la ceremonia de
entrega de la acreditación «Embajador Honorario
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El B/E Juan Sebastián de Elcano

Embajador Honorario de la
«Marca España»
Este Foro de Marcas Renombradas Españolas otorgó el pasado mes de
octubre los galardones, de carácter bienal y que celebran este año su
tercera edición, con el objetivo de reconocer públicamente a las perso-
nas, empresas o instituciones que más han contribuido durante su
trayectoria profesional al fortalecimiento de la imagen de España en el
exterior.
Es una entidad integrada por 97 empresas españolas, con marcas líde-
res en sus respectivos sectores, además de por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEx), el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Nuestro Buque Escuela ha sido acreditado como embajador honorario en la condición de Relaciones Institucionales

El Almirante de Acción Marítima Emilio José Nieto Manso recibió el galardón en nombre de la Armada.



a «Ruta», como la llaman los jóvenes partici-
pantes de la expedición, está integrada por unos 300 jóvenes de
16 y 17 años de más de 50 países de habla hispana, incluidos
Brasil y Portugal, Unión Europea, Marruecos, China y Filipinas,
que realizan un viaje cultural de un mes y medio de duración.
Este viaje tiene dos etapas: una fase americana y otra española,
en las que los ruteros estudian aspectos de la historia y cultura
comunes de ambas regiones mediante visitas a lugares y un
ciclo de conferencias que se desarrollan durante el viaje.

A través de un riguroso proceso de selección, los expedicio-
narios son elegidos entre los mejores estudiantes de cada país.
En España, los participantes deben cumplir una serie requisitos,
que se agrupan en las Bases de Participación del concurso que
se presenta anualmente. 

En esta última edición, los concursantes deberían desarrollar
uno de los siguientes temas de carácter histórico, literario, plás-
tico o musical:

• La leyenda de la Ciudad Encantada de los Césares.
• Jerónimo de Alderete, fundador de Villarrica (1552).

• El mundo de Pablo Neruda.
• La aventura de Robinson Crusoe en las Islas de Juan Fernán-

dez.
• Historia del descubrimiento de Chile: Túpac yupanqui, Maga-

llanes, Almagro y Valdivia.
• «La Araucana» de Alonso de Ercilla.
• 400 años de observaciones astronómicas con catalejo: Gali-

leo Galilei, 1609.
• 150 años de Historia del Canal de Isabel II en Madrid y

América.
• Gabriela Mistral. Primer Premio Nóbel Iberoamericano.
• La epopeya del Pueblo Mapuche.

A lo largo de sus 30 años de vida y 24 ediciones ha recorrido
más de 20 países, entre los que se encuentran Bolivia, Brasil,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay,
Perú o Portugal. 

«Ruta Quetzal 2009» recorrerá España, Marruecos y Chile.
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un programa de estudios y aventura que nació en 1979,
patrocinado por S.M. el Rey y dirigido por Miguel de la Quadra-Salcedo.

Está además avalado por la unión Europea y declarado de interés
universal por la uNESCO.

pasa por el
Cuartel General de la Armada
y embarca en el BAC Galicia

L

La «Ruta    Quetzal»
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Como no podía ser de otra manera, la Armada colabora,
como en ediciones anteriores, con la «Ruta Quetzal 2009», que
está fuertemente marcada por el conocimiento de nuestros gran-
des navegantes, mediante el embarque y transporte desde
Valencia de los expedicionarios y monitores en el buque anfibio
Galicia, quienes llevaron a cabo un calendario de actividades y
visitas a diferentes centros de la Armada en los puertos donde
nuestro buque hizo escala en esta nueva aventura por el Mare

Nostrum, como ya hiciera en el siglo III a. C. el ejército cartagi-
nés al mando de Aníbal, figura que también fue objeto de estudio
a su paso por la antigua ciudad romana de Cartago Nova, hoy
Cartagena, donde se inauguró un monolito en homenaje a Juan
Fernández en la calle que lleva su nombre; hicieron también
escala en los puertos de Málaga y Cádiz; pudiendo así visitar la
Base de Submarinos en Cartagena (Murcia) y al Real Instituto y
Observatorio de la Armada en San Fernando (Cádiz).

Colaboración de la Armada en la travesía por el Mare Nostrum

Los expedicionarios disfrutaron
durante su embarque en el

Galicia.

Abajo a la derecha, foto de
grupo ante el Real Instituto y
Observatorio de la Armada en

San Fernando (Cádiz).
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Bajo el nombre «Rumbo a la Isla de Robinson
Crusoe. La Tierra de Juan Fernández en Chile», la expe-
dición volverá después de varios años al Cono Sur, al visi-
tar además de España el país de Chile en el mes de
diciembre, siguiendo los pasos del marino español Juan
Fernández (Cartagena, España 1528/1530-Santiago de
Chile 1599) quien, hacia 1574
descubrió en el Océano Pacífico,
junto a Hernando de Lamero y
Juan Jufré, las islas que bautiza-
ron con su nombre. Posterior-
mente, en 1709, de esas
mismas islas fue rescatado el
náufrago escocés Alexander
Selkirk, tras cuatro años de
penurias que inspiraron el
personaje de Robinson Crusoe al
escritor Daniel Defoe. Historiadores extranjeros de cono-
cido prestigio, como Dalrymple y Burney entre otros,
indican que Juan Fernández fue también el descubridor
de Nueva Zelanda y distintos europeos creen que incluso
visitó Australia.

A lo largo de este periplo, los expedicionarios tendrán
ocasión de estudiar la fauna y la excepcional flora de este
archipiélago, recorriendo, entre otras, las ciudades de
Santiago, Valparaíso y Villarrica, y profundizando en la
historia del descubrimiento del país a través de persona-
jes como Túpac yupanqui, Magallanes, Almagro y Valdi-

via. Así mismo, la Ruta está
orientada a captar los conoci-
mientos que se les brindará en
relación con las efemérides más
sobresalientes de cada año. Así
el presente año 2009 ha sido
declarado como Año Internacio-
nal de la Astronomía, coincidien-
do con los 400 años de las
primeras observaciones astronó-
micas con catalejo, realizadas

por Galileo Galilei en 1609, que tanta influencia tuvo en el
mundo de la navegación. 

Además, los jóvenes participantes estudiarán las expe-
diciones realizadas por los científicos españoles, Jorge Juan
y Antonio de Ulloa en el Pacífico Sur durante el siglo XVIII.



Armada porque —dijo— «No se puede estudiar la
historia del mundo sin estar con la Armada Espa-
ñola» y, como los vientos Alisios —continuó
diciendo— «S.M. el Rey, nos impulsó en esta
andadura, porque detrás  estaba un marino,
como siempre, el Sr. Alcina; el gran mentor del
Príncipe de Asturias, aunque no se hable nunca
de él. Después recibimos ayuda del Sr. Barreiros
y, posteriormente, de mi gran amigo y director del
Museo Naval, Guillén Tato. Es decir, que sin la
Marina no podríamos hacer estos viajes. Pero no
se cuenta, no se comenta; y con éste además ya
es el segundo año que la Armada nos presta el
Galicia; el anterior fue en el Año Jacobeo del
2004».

P.—Don Miguel, ¿cuáles han sido los
objetivos que imperan en el trazado de esta
última edición de Ruta Quetzal?

R.—El principal objetivo es el conocimiento de
las culturas y civilizaciones iberoamericanas. Pero
para eso hace falta embarcar y desembarcar; es
decir, conocerse.

Este año haremos el Mare Nostrum; por lo
tanto, partiendo desde Valencia iremos por cierto
a la ciudad natal del almirante Rebollo, alicantino,
para conocer Novelda, la tierra del ilustre marino
Jorge Juan, y de allí llegaremos a Cartagena,
donde está previsto que coloquemos un monu-
mento a la memoria del marino Juan Fernández.

P.—una curiosidad, se ha cumplido el
pasado año el vigésimo aniversario de la
integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas, ¿qué opinión le merece la presen-
cia femenina en nuestras unidades?
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La periodista del BIP Carmen Jáuregui en un momento
de la entrevista a don Miguel de la Quadra-Salcedo.Previamente a su embarque en el buque anfibio Galicia en

Valencia, la Armada recibió la visita de los jóvenes expediciona-
rios de la «Ruta Quetzal» BBVA en su Cuartel General, encabe-
zados por su director, don Miguel de la Quadra-Salcedo. El almi-
rante general jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel
Rebollo García, les reunió en el Salón de Honor para darles la
bienvenida y recordar la tradicional vinculación y compromiso de
la Armada con la «Ruta Quetzal». Posteriormente fue respondi-
do por Don Miguel de la Quadra-Salcedo; quien, tras agradecer
la colaboración de la Armada con la «Ruta Quetzal», entre otras
muchas cosas dijo «la historia de la Marina es la historia
del mundo entero». 

Por eso este año ha querido completar la Ruta con la visita al
Museo Naval de Madrid, el pasado 10 de julio; lugar que conoce
muy bien desde su época de reportero de televisión, y nos expli-
ca: «Aquí, en esta cámara del comandante, presenté el progra-

ma Los españoles en el Pacífico, y el de Molucas». También en
este emblemático lugar encuentra parte de sus raíces familiares
—nos comenta al contemplar el retrato del insigne marino
Fernández de Navarrete, marqués de Legarda y vizcaíno de naci-
miento— a la vez que recordaba a otro de sus parientes, Bodega
y Quadra, el que fuera comandante del San Blas en Nayarit, «y
quien llevó al botánico Mociño, uno de los fundadores del Jardín
Botánico, hasta Vancouver» —sobre lo que nos aclara que en los
mapas antiguos viene con el nombre de Isla Quadra y Vancou-
ver, en el noroeste de ese Pacífico—, «de ese lago español, pero
español gracias a la Armada, que estaba siempre detrás de cada
descubrimiento dando nombre a todo. Por ese motivo este año
queremos hacer también un homenaje en Bermeo a una de las
familias más importantes de marinos en el País Vasco, que son
los Ercilla y Zúñiga. Pero todo ha sido gracias a la mar, que nos
lleva y nos trae». 

Durante su estancia en el Cuartel
General de la Armada, el Boletín Infor-
mativo tuvo ocasión de mantener, lo que
en un principio iba a ser una escueta
entrevista por razones de horario, y que
luego afortunadamente se convirtió en
una extensa e interesante charla con
Don Miguel de la Quadra-Salcedo, en la
que nos transmitió no sólo parte de su
ingente conocimiento, sino de esa gran
humanidad que desprende sólo quien ha
sido capaz de asimilar y recordar todo
cuanto él ha vivido.  

Nos recalcó que hace más de veinti-
cinco años, cuando Ruta Quetzal inició
su andadura, lo hizo de la mano de la
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Entrevista a Don Miguel de la Quadra-Salcedo

Recibimiento del AJEMA
a los expedicionarios.
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Miguel de la Quadra-Salcedo: resumen biográfico

Siendo niño, a los 4 años, sus padres se trasladaron a vivir a Pamplona (Navarra). Estudió la
carrera de perito agrícola, pero destacó más como atleta. Consiguió un total de nueve campeona-
tos de España en las especialidades de lanzamiento de martillo, disco y jabalina, además de varias
plusmarcas nacionales en lanzamiento de martillo y disco; también participó en los Juegos Olímpi-
cos de Roma en 1960.

Desde 1961 hasta 1963, trabajó como etnobotánico en la selva del Amazonas a sueldo del
gobierno colombiano. A su vuelta a España, en 1963, fue contratado por Televisión Española como
reportero.

En su primer trabajo tuvo que cubrir la información de la guerra del Congo, donde estuvo al
borde de la muerte (fue condenado a muerte) por haber rodado el fusilamiento de 300 prisioneros.

Como corresponsal de TVE cubrió la guerra de Vietnam y el golpe de Estado de Augusto Pino-
chet en Chile, entre otros muchos acontecimientos.

A lo largo de su carrera profesional ha tenido ocasión de entrevistar a innumerables personajes
relevantes, como el Dalái Lama, Salvador Allende, Indira Gandhi o Pablo Neruda.

También trabajó en «La Actualidad Española», formando equipo con Félix Rodríguez de la Fuen-
te y el periodista y escalador César Pérez de Tudela.

Su última iniciativa profesional nació en 1985, cuando creó el programa «Aventura 92«, que hoy
lleva el nombre de Ruta Quetzal-BBVA.R.—Debo decir que por mi edad yo ya soy «preconciliar» —

nos comenta entre risas— pero, qué duda cabe que no sólo en
las Fuerzas Armadas, sino a lo largo de la historia de España, ha
habido muchas mujeres que han sido fundamentales para el
futuro de nuestra nación. Tenemos grandes nombres que nos
sirven de referencia; como por ejemplo, Catalina de Erauso, la
monja Alférez, Agustina de Aragón, M.ª Pita, Mencía Calderón y
la famosa mujer almirante, Isabel Barreto, cuya personalidad sale
a la luz a raíz de la muerte de su marido, Mendaña, y llega a Fili-
pinas dirigiendo una escuadra española. Su vida se recoge en un
libro de un gran amigo mío inglés, Robert Graves, que lleva por
título «Las Islas de la Imprudencia» y cuya lectura recomiendo.

P.—En cuanto al nivel cultural de los chicos de hoy en
día ¿cree que ha variado mucho, a favor o en contra?

R.—Los chicos o chicas que participan en la Ruta tienen la
misma edad que Jorge Juan cuando se embarcó. Ellos han de
hacer un trabajo en profundidad sobre los temas que se les
ofrece y, previa una selección por la Universidad Complutense,
obtienen una beca para hacer el viaje. Si hay que hablar de
diferencias, quizás la más llamativa sea que anteriormente
había mucho mayor porcentaje de chicos que de chicas; mien-
tras que ahora es al contrario. Creo que ahora la mujer es más
trabajadora.

En otro orden de ideas, creo que sería bueno que la Armada
contase con más colegios en el territorio nacional, pues creo que
deberían ser los grandes transmisores de nuestra cultura y nues-
tras tradiciones a las nuevas generaciones.

P.—Por último, Don Miguel, a su juicio y enlazando
con sus comentarios del principio ¿en qué ha consistido
la gran herencia de la Armada a la historia de España?

R.—Su herencia es incalculable. Le debemos desde el simple
hecho de comer chocolate o patatas, hasta las grandes gestas
de los descubrimientos, que nos abrieron las puertas del Nuevo
Mundo siendo portadores de arte, cultura y civilización. Así, es
imprescindible reivindicar figuras como la del marino Bernardo
de Gálvez, que ganó la batalla de la independencia de Tejas,
dando nombre a la ciudad de Galveston, y en cuyo escudo el
Rey de España hizo que figurase la frase «yo sólo», aludiendo a
la gran victoria que consiguió luchando en solitario frente al
enemigo inglés, y motivo por el cual el Buque Escuela de la
Armada visita esta ciudad en sus cruceros de instrucción. Es una
gran  figura de la que, sin embargo, apenas se le tiene en cuen-
ta en España.

Con estas últimas reflexiones dejamos a nuestro interlocutor,
Don Miguel de la Quadra-Salcedo, en compañía del contralmi-
rante director del Museo Naval, Gonzalo Rodríguez González-
Aller, quien le hizo entrega de un libro, como recuerdo de su
paso por este Cuartel General de la Armada; obsequio que Don
Miguel supo valorar como gran conocedor de la historia de la
Armada y de España.

CARMEN JÁuREGuI
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El almirante Director del Museo Naval entrega a
don Miguel un libro sobre el viaje de Malaespina.



E
l pasado 07 de julio Sus Altezas
Reales los Príncipes de Asturias,
presidieron en la Plaza de Armas de
la Escuela de Suboficiales de la
Armada, el acto de entrega de

Reales Despachos a los nuevos suboficiales de
Infantería de Marina y del Cuerpo General de
la Armada. 

Recibieron el Real Despacho de nombra-
miento de sargento 184 alumnos, 25 del Cuer-
po de Infantería de Marina y 159 de las distin-
tas especialidades del Cuerpo General de la
Armada; 18 de ellos eran mujeres lo que
supone el 9,2% de la promoción. Por primera
vez una Dama ha recibido el Despacho de
sargento del Cuerpo de Infantería de Marina.

La 71.º promoción de suboficiales la
forman hombres y mujeres de entre 25 y 34
años y llevan un tiempo medio de servicio de
9 años.

El Príncipe Don Felipe, hizo entrega de los
Despachos y les impuso la Cruz al Mérito
Naval a los número uno de cada Cuerpo;
Sergio Óscar Tuero Sanz, sargento del Cuerpo
General de la Armada, y Francisco Quintana
Gambero, sargento del Cuerpo de Infantería
de Marina, quienes además recibieron un
sable de manos del presidente de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz, como premio de fin
de carrera.

A la ceremonia asistieron, entre otras
autoridades civiles y militares, el Delegado del
Gobierno en Andalucía, el Alcalde de San
Fernando, y el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada. 

Los actos concluyeron con un homenaje a
los que dieron su vida por España y el desfile
de los nuevos suboficiales bajo la Enseña
Nacional.

Al finalizar, Sus Altezas Reales saludaron a
los recién graduados en el Panteón de Marinos
Ilustres de la Escuela. 
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Reales Despachos
Escuela de Suboficiales

C
omo ya es tradicional, el pasado 16 de
julio tuvo lugar la Jura de Bandera de
los aspirantes de primero y la entrega
de Reales Despachos en la Escuela
Naval Militar de Marín, deslucida en

esta ocasión por la intensidad de la lluvia.
Los actos estuvieron presididos por SS. MM.

los Reyes de España quienes a su llegada a la
Escuela fueron recibidos por distintas autorida-
des Civiles y Militares. 

Tras los Honores de Ordenanza S.M. el Rey
pasó revista al Batallón de Alumnos para, a
continuación, comenzar el Homenaje a los que
dieron su vida por España y la posterior Jura de
Bandera. 

A su término, el Rey condecoró y entregó sus
despachos a los oficiales número uno de las
distintas promociones: alférez de navío del Cuer-
po General, Mario Belizón Melero; teniente de
Infantería de Marina, Carlos Morillo Martín; alfé-
rez de fragata del Cuerpo General, Alejandro
Bollo Vázquez; alférez de Infantería de Marina,
Francisco J. Campaña Moreno; y alférez de
fragata, Carlos Peña Rivera. Seguidamente,
comenzó la entrega de Reales Despachos al
resto de los oficiales. 

A continuación, el presidente de la Xunta de
Galicia hizo entrega de un sable al alférez de
navío Mario Belizón Melero, como número uno
de la Promoción del Cuerpo General. Una vez
terminados los actos, Sus Majestades los Reyes
se dirigieron al Casino de Alumnos «Almirante
Bonifaz» para firmar en el Libro de Honor y
reunirse con los nuevos oficiales. 

El día anterior se había celebrado la ceremo-
nia de lectura de Leyes Penales, presidida por el
Almirante Jefe de Personal, acompañado del
Almirante Director de Enseñanza Naval y el
Comandante Director de la Escuela Naval Militar.
En este acto se reconoció la labor de los mejores
alumnos mediante la imposición de recompensas
y la entrega de premios de fin de carrera.

Las Marinas de países amigos y organizacio-
nes relacionadas con la Armada también se
sumaron a este reconocimiento con la concesión
de diversos premios. 

BIP
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actos religiosos de la cristiandad, coronando lo
más alto de sus recintos de oración para poder
llamar a los fieles, al ritmo de sus cinco armóni-
cos, el nominal, la quinta, la tercera menor, la
fundamental y el bordón. 

El nombre con el que se conoce la campana
(instrumento musical idiófono) parece ser que
surgió en Campania, una región del sur de Italia,
donde durante el siglo VI (a. C.) fue un centro
mercantil y de acogida para las culturas de los
pueblos del otro lado del Mediterráneo, creando
con ello una cultura muy floreciente que ha
llegado a nuestros días a través de los restos
arqueológicos obtenidos en las excavaciones de
las ciudades de Pompeya y Herculano.

La campana, lejos de convertirse en un obje-
to de museo —salvo en los casos que así lo
aconsejen— sigue siendo un instrumento de
llamada y aviso que al amparo de su nota musi-
cal determinada por su diseño y la geometría de
sus dimensiones, siguen desempeñando su
humilde y valiosa misión haciendo correr ríos de
tinta, cuando por alguna causa excepcional se
convierte en la protagonista de la historia.

Una de las muchas y variadas aplicaciones de
la campana era «picar la hora» a bordo de los
navíos del siglo XVI, una misión desempeñada
por jóvenes muchachos llamados pajes que eran
los responsables ante el piloto de darle la vuelta
al reloj de arena de ½ hora «ampolletas», y

«picar la hora» indicando el tiempo transcurrido
de guardia. En el argot marinero de aquellas
épocas esta acción era conocida con el dicho:
«acabar de moler».

Los pajes al entrar de guardia golpeaban la
campana con cuatro repiques espaciados dos a
dos (tin tin) - (tin tin) - (tin tin) - (tin tin) trans-
currida la primera ½ hora de guardia le daban
un solo pique (tin) y cuando se cumplía la prime-
ra hora de guardia le daban un repique (tin - tin)
y un pique sencillo, después de una breve pausa
(tin) y así sucesivamente aumentando los repi-
ques de cada hora hasta completar las cuatro
horas de guardia reglamentarias iniciándose un
nuevo ciclo con cuatro repiques dobles espacia-
dos dos a dos, momento en el cual los dos pajes
(el entrante y el saliente) revisaban las mechas
de los faroles de situación del navío, cuando era
de noche.

Si el relevo se hacía a las 08.00 de la maña-
na cuando se iniciaba el día y empezaban las
faenas de mantenimiento a bordo, el paje
entrante cantaba una oración para dar gracias al
Altísimo, que decía:

Bendita sea la luz
y la Santa Veracruz

y el Señor de la verdad
y la Santísima Trinidad
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Una de las
muchas y varia-
das aplicaciones

de la campana
era «picar la

hora» a bordo de
los navíos del

siglo XVI,
una misión

desempeñada
por jóvenes
muchachos

llamados pajes

Ampolleta

Campana «Corbete»

spacio abierto
...a nuestros lectorese

L
a Edad del Bronce (Siglo IV a de C.) fue
una época de nuestra civilización que
desarrolló el conocimiento y el manejo
de metales como el cobre, el estaño y el
bronce, dando paso a la fabricación de

herramientas, armas e instrumentos que con
más dureza y resistencia a los golpes, fueron
empleadas para mejorar la calidad de vida de los
aquellos primeros homo sapiens, que muy inteli-
gentemente emplearon la sonoridad producida
por uno de aquellos instrumentos, la campana,
para convocar reuniones y avisar en los momen-
tos de peligro, costumbre que afortunadamente
todavía hoy se continúa manteniendo a pesar de
los avances tecnológicos. 

«Por definición, la campana es un instrumen-
to musical generalmente metálico en forma de

copa invertida, que suena al ser golpeado por un
badajo que cuelga de su interior».

Las primeras campanas que se conocen
formaban parte de la cultura de los pueblos del
Oriente Medio, que se extendió hacia el mar
Mediterráneo y el mar Egeo llegando a Europa
Central creando en Bohemia uno de los primeros
centros metalúrgicos, aprovechando los recursos
de las minas de estaño de Hessen.

Se cree que cuando el poderoso Imperio
Romano empezaba su decadencia, los cristianos
que hasta ese momento habían sido perseguidos
y ajusticiados públicamente, tomaron la campa-
na (signum) como instrumento de llamada a la
oración; a consecuencia de ello, se extendió por
todo el mundo cristiano, entrando por derecho a
formar una parte muy importante de todos los
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Picar
la hora
a bordo
La comunicación entre los seres vivos es una necesidad que facilita,
con la ayuda de  la palabra, el entendimiento entre los humanos
y con sonidos instintivos (gruñidos, alaridos, etc.) las necesidades,
cuando se trata de los animales. Según los estudios realizados
por el antropólogo Rubin Dunban la comunicación a través
del lenguaje oral es una exclusividad de los seres humanos.

La campana
todavía hoy se

sigue utilizando
para convocar

reuniones y
avisar en los

momentos
de peligro

Campana de la Base
de Submarinos.
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Alumnos de la Escuela
Naval Militar realizaron el
«crucero de fin de curso» a
bordo del buque de mando
Diana y el cazaminas Sella.

Embarcaron en el puerto de
Bilbao,y posteriormente recalaron
en Santander. Durante el tránsito
se efectuaron numerosos ejerci-
cios  y faenas marineras.

ya en el puerto de
Santander los alumnos parti-
ciparon en diversas activida-
des sociales y culturales; de
entre las visitas destacan las
efectuadas a Santillana del
Mar, Comillas y San Vicente
de la Barquera. Excelente
acogida de la ciudad de
Santander que se tradujo con
la visita de más de 800 perso-
nas a cada uno los buques.

Tras la escala de descan-
so, los buques continuaron su
singladura hacia Ferrol.
Lisboa fue la siguiente escala
antes de finalizar el crucero
de adiestramiento en Carta-
gena el 25 de junio. 

ORP-ENM

El día 19 de junio se cele-
bró el Acto de Jura de Bande-
ra de 12 aspirantes a Reser-
vistas Voluntarios de la
categoría de Oficial de la
Armada presidido por el capi-
tán de navío José Luis Urcelay
Verdugo, Comandante-Direc-
tor de la Escuela Naval Militar.

ORP-ENM

A primeras horas del día
21 de julio atracó en la Escue-
la Naval Militar el Buque-
Escuela «Cervantes Saave-
dra» llevando a bordo a 25
estudiantes de diferentes
Universidades: Oviedo, Sala-
manca, Tarragona, Oporto y
Perú, y que han participado
en  el proyecto «Universidad
Itinerante del Mar». 

El objetivo de la «Univer-
sidad Itinerante del Mar» está
orientado a la información,
sensibilización y formación de
los universitarios sobre la
relación entre Europa y el
mar en términos histórico-
culturales, económicos y cien-

tíficos. Además proporciona
una oportunidad para inter-
cambiar experiencias y pers-
pectivas entre estudiantes de
diferentes nacionalidades al
tiempo que supone un
contacto con la navegación a
vela y la vida a bordo de un
buque.

La Escuela Naval Militar se
convirtió así en aula por un
día de esta «Universidad
Itinerante del Mar» donde los
alumnos además de visitar la
escuela recibieron una  confe-
rencia sobre «Nuevos retos
de la Escuela Naval Militar».  

ORP-ENM

ESCuELA NAVAL MILITAR

Crucero fin de curso

Jura de Bandera de aspirantes a Reservistas Voluntarios

Visita de la universidad Itinerante del Mar

Más de 30 efectivos de la
Armada se han integrado en
el despliegue operativo de
lucha contra incendios fores-
tales en Galicia para este
verano.

Patrullas de Infantería de
Marina motorizadas y helicópte-
ros H-500 operarán en el área
de La Coruña apoyadas por
vehículos ligeros. Tendrán su
base en el «Cuartel de Los
Dolores» del Tercio Norte en
Ferrol.

Los helicópteros estarán
basados en la Escuela Naval
Militar.

Además, la Escuela Naval
Militar acogió, desde el día
quince de junio, un destaca-
mento de la Unidad Militar
de Emergencias (UME).

ORP-ENM

Operación «Centinela
Gallego»

bendita sea el alma
y el Señor que nos la manda

bendito sea el día
y el Señor que nos lo envía.

Los pajes embarcaban de forma voluntaria
para aprender el «oficio de la mar» y realizar los
trabajos más penosos con arreglo a sus edades
que oscilaban entre los catorce y dieciséis años,
fregaban las cubiertas de buque, ayudaban en la
cocina, preparaban las mesas para que pudieran
comer los miembros de la dotación, repartían la
comida y recogían y limpiaban los desperdicios de
las mesas cuando se terminaba de comer. Cuando
era necesario durante las maniobras de arriado y
recogida de las velas formaban parte del personal
de marinería, curtiéndose en esos menesteres,
con objeto  de adquirir experiencia y poder ascen-
der en la cadena de mando. En los combates, los
pajes tenían el honor —no reconocido— de trans-
portar las mechas encendidas a cada uno de los
cañones asignado por el condestable.

En la actualidad todos los buque mercantes y
de guerra continúan llevando una campana colo-

cada generalmente en un lugar visible del puen-
te y en la cual se graba el nombre del buque y la
fecha de su puesta a flote, convirtiéndose en un
preciado trofeo cuando se consigue después de
un combate naval , o se recupera después de un
hundimiento. En determinados buques que por
sus características de «buques escuela», como el
Juan Sebastián de Elcano y el desaparecido
Galatea (actual S. V. Glenlee), son empleados
para adiestrar y enseñar la dura vida del mar a
los futuros oficiales y suboficiales de la Armada,
continúan manteniendo la costumbre de «picar
la hora» al estilo del siglo XVI ayudando a
mantener la tradición. 

Aunque las campanas repican de por vida,
desgraciadamente las de los buques que se dan
de baja, pasan a formar una parte muy impor-
tante de los museos navales en donde son obje-
to de un delicado trato devolviéndoles su brillo
original para que puedan ser contempladas por
los visitantes. Otras se colocan en la entrada
principal de algunos edificios navales en donde
forman parte del decorado sin perder su humilde
misión. 

JOSé MANuEL SOLLOSO GARCíA

SUBTENIENTE MECÁNICO (E .B) 
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Durante los días 16 y 17 de
junio se desarrollaron las IV
Jornadas sobre «Mando y Lide-
razgo», protagonizadas por los
alumnos de la 71 promoción
del Curso de Acceso a la Escala
de Suboficiales que actualmen-
te cursan en este centro su
primer año académico.

El día 16 se inauguraron
oficialmente las jornadas con
la exposición de diversas
conferencias:

— «El Liderazgo Militar
hoy» impartida por el CF.
Saturnino Suanzes Fernández
de Cañete, profesor del

Departamento de Organiza-
ción de la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas (ESFAS-
CESEDEN). 

— «El modelo de liderazgo
de la Armada», corrió a cargo
del capitán de navío Dionisio
Huelin Martínez de Velasco,
oficial perteneciente a la Direc-
ción de Personal de la Jefatura
de Personal de la Armada.

— «Liderazgo transforma-
cional: Una competencia
organizacional», a cargo del
catedrático D. Carlos Guillen
Gestoso, vicedecano de la
facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de

Cádiz, donde ostenta la cáte-
dra de Psicología del trabajo. 

El segundo día, profesores
y alumnos se trasladaron al

Campo de adiestramiento de la
Sierra del Retín, al objeto de
desarrollar un ejercicio práctico.

ORP-ESuBO

El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante
general Manuel Rebollo García,
visitó la Escuela de Suboficiales
de la Armada de San Fernan-
do. A su llegada fue recibido
por el Almirante Jefe de Perso-
nal, José Francisco Palomino
Ulloa, el Almirante de Dirección
de Enseñanza Naval, CA. Fran-
cisco Cortes Uría y el Director
de la Escuela de Suboficiales,
CN. Jesús Bernal García.

La visita comenzó en la
Sala de Reuniones, donde el

Comandante Director le expu-
so la situación actual de la
ESUBO, los últimos logros,
iniciativas y el plan director de
infraestructuras.

Una vez finalizada la expo-
sición, el AJEMA se trasladó a
la cámara del Director donde
firmó en el Libro de Honor de
la escuela y recibió un recuerdo
de su visita a este centro,
dando comienzo a continuación
la visita de sus instalaciones.

ORP-ESuBO

Visita del AJEMA

IV Jornadas escolares sobre mando y liderazgo

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa visita la Brigada de Infantería de Marina
El martes 9 de junio el

Jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante
general Manuel Rebollo Garcí -
a, acompañó al Jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa
(JEMAD), general del aire
José Julio Rodrí guez Fernán-
dez, en una visita de trabajo
a la Brigada de Infanterí a de
Marina (BRIMAR) durante
unos ejercicios en el Campo

de Maniobras de la Sierra del
Retí n.

El JEMAD y el AJEMA
fueron recibidos por el
Comandante General de
Infanterí a de Marina
(COMGEIM) general de divi-
sión Juan A. Chicharro Ortega
y asistieron a una exposición
en el Puesto de Mando de la
Brigada en la que se explica-
ron las capacidades de la

unidad para integrar sus siste-
mas y medios con otros de la
Armada así  como la de
desplegar en áreas alejadas y
montar una base permanente.

Terminada la misma el
JEMAD y el AJEMA se traslada-
ron al observatorio, situado en
la Cota 45, para presenciar un
supuesto táctico a cargo de los
Grupos Tácticos León y Unicor-
nio. El GT León, organizado en

torno al Primer Batallón de
Desembarco (BDE I), efectuó
un asalto helitransportado a la
zona de la casa de las Cañadas
que pudo ser seguido a través
del ROVER IV. Este sistema
consta de una cámara instala-
da en un contenedor especial a
bordo de un avión Harrier de la
9.º Escuadrilla de Aeronaves
que, en tiempo real, enví a las
imágenes a un ordenador.

VISITAS OFICIALES

ESCuELA DE SuBOFICIALES

El pasado día 18 de mayo
visitaron el Panteón de Mari-
nos Ilustres una representa-
ción de agregados navales
acreditados en España de

diez países (EE.UU., Francia
Grecia Israel, Méjico, Norue-
ga, Portugal, Rusia, Uruguay
y Venezuela) como parte de
la visita que durante tres días

dicha representación realizó
en instalaciones civiles y mili-
tares de la provincia de Cádiz.

ORP-ESuBO

Visita de Agregados Navales

El pasado día 29 de mayo
tuvo lugar el acto de clausura
del XIV Curso de Capacitación
para el ascenso a cabo mayor de
la Armada, presidido por el
Comandante-Director del centro,
el CN. Jesús Bernal García.

El acto se desarrolló en el
salón de actos del cuartel de

alumnos «Almirante Diego
Brochero».

El Subdirector Jefe de
Estudios, CF. Francisco Javier
Bugatto Nieto, impartió la
última lección del curso en la
que se refirió a la importan-
cia que se ha concedido al
empleo de cabo mayor,

destacando su labor como
nexo del personal de tropa y
marinería con los superiores
jerárquicos dando, por su
experiencia, especial impor-
tancia a la labor de asesora-
miento del mando.

ORP-ESuBO

Clausura xIV Curso Capacitación ascenso a cabo mayor de la Armada

El día 29 de junio tuvo
lugar la ceremonia de entrega
de sables a los Caballeros y
Damas alumnos componentes
de la 72 promoción por parte
de los Sargentos Alumnos de la
71 promoción de Suboficiales.

Después de la lectura de la
fórmula de entrega por parte
de uno de los Sargentos Alum-
nos, los componentes de una y
otra promoción desfilaron
hasta las proximidades de la
presidencia donde los Sargen-
tos Alumnos fueron entregan-
do a los Alumnos CAES sus
respectivos sables en un acto
de confraternización entre las
dos promociones.

A continuación, el Coman-
dante-Director pronunció una
alocución en la que hizo hinca-
pié en los lazos de unión que
entre padrino y ahijado simbo-
liza la entrega de este sable.

Una vez finalizada la
alocución, se interpretó el
Himno de la Armada, ponien-
do fin al acto el desfile del
Batallón de alumnos.

ORP-ESuBO

Ceremonia de Entrega
de Sables
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TOMAS DE MANDO

Director del Gabinete Técnico de la Ministra
El vicealmirante del Cuer-

po General de la Armada,
Javier Pery Paredes tomó
posesión como nuevo director
del Gabinete Técnico de la
ministra de Defensa, Carme
Chacón, el pasado 10 de junio
en un acto celebrado en la

sede del Ministerio. El VA.
Pery sustituye en el cargo al
teniente general Fernando
Lens Astray, que ha sido
nombrado jefe del Mando
Aéreo General.

MDE.ES

Fuerza Anfíbia Hispano-Italiana
El pasado 26 de junio los

contralmirantes italianos
Ruggiero Di Biase (COMSIAF)
y Claudio Confessore
(COMSILF) fueron relevados
por el contralmirante Javier
Franco Suanzes (COMGRU-
FLOT) y el general de brigada
de IM. Luis Martín De La Hoz
(GETEAR), a bordo del ITS
Garibaldi, atracado en la Esta-

ción Naval de Mar Grande en
Tarento.

Por parte italiana, el acto
estuvo presidido por el almi-
rante Luigi Binelli Mantelli
(CINCNAV) y por parte espa-
ñola, por el almirante Juan
Carlos Muñoz Delgado Díaz
del Río (ALFLOT).

OCS-AJEMA

Mando Naval de Canarias
El acto de toma de pose-

sión del vicealmirante Francis-
co Javier Franco Suanzes,
como nuevo Almirante Jefe del
Mando Naval de Canarias tuvo
lugar el pasado 3 de agosto en
el Arsenal Militar de Las

Palmas. La ceremonia estuvo
presidida por el Almirante Jefe
de Acción Marítima, almirante
Emilio José Nieto Manso.

OCS-AJEMA

Grupo de unidades de Proyección de la Flota
El día 4 de agosto el

contralmirante Juan Rodrí-
guez Garat, asumió el mando
del Grupo de Unidades de
Proyección de la FLOTA.

La ceremonia estuvo
presidida por el almirante de
la FLOTA,  Juan Carlos Muñoz
Delgado y  se desarrolló a
bordo del buque de asalto
anfibio Castilla.

El Grupo de Unidades de
Proyección cuenta actualmen-
te con cinco buques (un
portaaviones y cuatro buques
de asalto anfibios) a los que
se le unirá nuevo LHD Juan
Carlos I, en construcción en el
astillero de «Navantia» de El
Ferrol.

OCS-AJEMA
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Por su parte el Grupo Tácti-
co Unicornio, organizado en
torno al Tercer Batallón de
Desembarco Mecanizado
(BDMZ III), realizó un ataque
sobre un objetivo en el que
participaron vehí culos de Infan-
terí a Piraña y de asalto anfibio
AAV 7. Finalizada la demostra-
ción dinámica, el JEMAD y el
AJEMA visitaron las instalacio-
nes de la base semipermanen-
te, así  como las del puesto de
mando del Grupo de Apoyo de
Servicios de Combate (GASC)
ubicados en las proximidades
del Cortijo de Casma.

COMGEIM

La DIGENIN visita el Cuartel General de la Flota
Dña. Mónica Melle Hernán-

dez, nombrada recientemente
responsable de la Dirección
General de Infraestructuras
(DIGENIN), dependiente de la
Secretaría de Estado de
Defensa, visitó el día 22 de
julio, las instalaciones de la
Armada en la Bahía de Cádiz.

Se reunió con el almirante
Muñoz-Delgado, quien recalcó
las necesidades en materia de
infraestructuras, asociadas a la
creación de una nueva estruc-
tura de mando, cuya implanta-

ción definitiva esta prevista
para comienzos de 2010.

En línea con la actual polí-
tica de austeridad del Ministe-
rio de Defensa, la Flota ha
estudiado la posibilidad de
reutilizar los actuales edificios
del CEVACO y de CPTCIA,
actualizando las instalaciones
asociadas al mando y control,
para ubicar la futura estructu-
ra, pudiendo afrontar de esta
manera los nuevos retos
encomendados.

OCS-AJEMA

Autoridades civiles visitan el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima
El Presidente de la Comu-

nidad Autónoma de la Región
de Murcia, D. Ramón Luis
Valcárcel Siso, el Presidente
de la Asamblea Regional, D.
Francisco Celdrán Vidal y la
Alcaldesa de Cartagena, Dª
Pilar Barreriro Álvarez  visita-
ron el 27 de julio, el Cuartel
General de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM) con
sede en el edificio de Capita-
nía General de Cartagena. 

A su llegada fueron recibi-
dos por el Almirante de Acción
Marítima, Emilio José Nieto
Manso, quien hizo una exposi-

ción de la organización de la
FAM, misiones de sus buques
en aguas de ámbito nacional e
internacional y les acompañó
a conocer el Centro de Opera-
ciones y Vigilancia de Acción
Marítima (COVAM).

Al finalizar la visita
compartieron una comida en
el Arsenal Militar, en la que
participó el Almirante del Arse-
nal de Cartagena en la que
también se trataron temas
relativos a dicho Arsenal.

ALMART
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El Director de Construccio-
nes Navales Militares, viceal-
mirante José Manuel Sanjurjo
Jul, fue elegido Académico de
número durante la Sesión del
Pleno de la Real Academia de
Ingeniería celebrada el pasa-
do 23 de junio. 

El vicealmirante ha parti-
cipado activamente en el
diseño y fabricación de
unidades navales como las
fragatas FFG y ha asumido la
Jefatura de Programa de la
fragata F-100. Igualmente ha
ocupado puestos de respon-
sabilidad internacional como
el de Director de un equipo
internacional en Washington
encargado del desarrollo de
un nuevo misil antiaéreo
como parte del Programa
NAAWS o el de Director del
Programa FAMS en la Oficina
Internacional de París.

Actualmente detenta el
destino de Director de Cons-
trucciones Navales en la
Armada.

La Real Academia de
Ingeniería tiene entre otros
fines el de promover la cali-
dad y competencia de la inge-
niería española fomentando el
estudio y la investigación y
está formada por miembros
de las distintas ramas de la
Ingeniería.

OCS-AJEMA

El VA. José Manuel
Sanjurjo Jul elegido
Académico de número
de la Real Academia de
Ingeniería

El pasado 24 de junio, el
Almirante Jefe del Apoyo Logís-
tico (AJAL), Manuel Otero Pene-
las,  presidió en las instalacio-
nes deportivas de la Armada en
Madrid, el acto de homenaje al
personal de la Armada que
pasa a la situación de reserva.

Junto a una Compañía de
Honores mixta de Marinería y

de Infantería de Marina con
Bandera, Escuadra de Gastado-
res y tres Secciones; el Almiran-
te, en nombre de la Armada,
quiso agradecer públicamente
los años de dedicación, entrega
y sacrificio sirviendo a España
de los homenajeados.

En la ceremonia, los mari-
nos que pasan a la situación de

reserva saludaron uno a uno a
la Bandera. A continuación se
efectuó un homenaje a lo
caídos y entonaron el Himno de
la Armada finalizando el acto
con el desfile de la Fuerza.

OCS-AJEMA

Homenaje al personal que pasa a la Reserva

El General Jefe del Tercio
de Armada, general de briga-
da Luís Martín de la Hoz
presidió el día 01 de julio una
Parada Militar, en la Plaza de
Armas «Lope de Figueroa»
del TEAR, en la que se proce-
dió a la  lectura de Leyes
Penales y entrega del Guión a
la nueva «Unidad de Recono-

cimiento de la BRIMAR». 
La Unidad de Reconoci-

miento de la Brigada de
Infantería de Marina
(URECON), creada por Reso-
lución 600/07817/09 de 23 de
abril del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada,
estará encuadrada orgánica-
mente a todos los efectos en

la Brigada de Infantería de
Marina, con base de estacio-
namiento en San Fernando
(Cádiz), siendo en la actuali-
dad su Comandante  el
teniente coronel de Infantería
de Marina, Manuel Carlier
López. 
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Entrega del Guión a la nueva unidad de Reconocimiento de la BRIMAR
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OTRAS NOTICIAS

El Colegio Mayor de la
Armada en Madrid, «Jorge
Juan» organizó un acto
conmemorativo en las instala-
ciones del propio centro el
pasado mes de junio con
motivo del 50 aniversario de
su creación.

El Almirante General Jefe
de Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo García  presidió
la ceremonia a la que asistió
una delegada del rectorado de
la Universidad Complutense de
Madrid y el Almirante de Perso-
nal de la Armada.

El colegio fue creado para
apoyar la formación de los
hijos y huérfanos del personal
de la Armada que cursan estu-

dios universitarios en Madrid y
por sus dependencias han
pasado más de 2.600 alumnos.

El acto comenzó con unas
palabras del director del centro
para, a continuación imponer
la beca de «colegial de honor»
al Almirante General Jefe de
Estado Mayor de la Armada.

Seguidamente, el AJEMA
junto a la representante de la
Universidad Complutense
descubrieron un busto en
honor a Jorge Juan, insigne
científico y uno de los más
emblemáticos marinos espa-
ñoles del siglo XVIII. 

OCS-AJEMA

50 Aniversario del Colegio Mayor «Jorge Juan»

MINISTERIO DE DEFENSA

Las ministras de Defensa
y de Cultura, Carme Chacón y
Ángeles González-Sinde,
firmaron el pasado 9 de julio,
en el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática de
Cartagena (Murcia), un Proto-
colo General sobre colabora-
ción y coordinación en el
ámbito de la protección del
Patrimonio Arqueológico
Subacuático, que permitirá,
entre otras cosas, el levanta-
miento de las Cartas Arqueo-
lógicas de pecios, y en parti-
cular de los pecios de buques
de Estado que se encuentran
en las aguas de soberanía o
jurisdicción española.

En el caso de que en apli-
cación de este protocolo se
efectúe la extracción y recu-
peración de pecios o restos
arqueológicos pertenecientes
a buques de Estado, se tendrá
en cuenta el interés del Museo
Naval y del Museo Nacional de
Arqueología Subacuática.

Tras la firma del protocolo
la ministra de Defensa, Carme
Chacón, anunció que antes de
que finalice el verano, la
Armada comenzará en las
aguas cercanas a Barbate
(Cádiz) los trabajos para
intentar localizar e identificar
el buque Reina Regente que
se hundió en marzo de 1895
y en el que fallecieron más de
400 marinos españoles.

Antes de la firma del proto-
colo, las ministras de Defensa
y de Cultura embarcaron en el
cazaminas Duero, acompaña-
das por AJEMA y ALMART para
asistir a una demostración en
la mar de las capacidades con
las que cuentan los buques de
la Armada que participarán en
estos proyectos, para la locali-
zación de restos subacuáticos
mediante vehículos submarinos
operados de forma remota.

MDE.ES

Acuerdo Defensa-Cultura para la protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático
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La Base Naval de Rota
acogió el pasado 13 de julio
la celebración del Día Maríti-
mo de la OTAN.

La Agrupación Marítima
Permanente n.º 1 de la OTAN
junto con el portaviones
norteamericano Eissenhower
realizó una exhibición ante el
Secretario General de la
OTAN, el Comandante supre-
mo de la Alianza en Europa
(SACEUR) y el Chairman del
Comité Militar.

La gran profesionalidad, el
afán de servicio y la entrega

en el cumplimiento de la
misión han sido algunos de los
valores que destacaron tanto
Jaap de Hoop, Secretario
General, como James Stavri-
dis, Comandante Supremo de
la Organización Aliada.

Ambos se refirieron a la
impecable actuación que las
dotaciones de los buques que
componen la SNMG-1 han
llevado a cabo en aguas del
Golfo de Adén y la costa Oeste
de Somalia, y a los excelentes
resultados obtenidos en la
lucha contra la piratería.

Tras las ceremonia de
apertura y el homenaje a los
buque participantes en la
misión «Allied Protect», la
flota puso rumbo a aguas del
Golfo de Cádiz, donde se les
unió el portaviones Eissenho-
wer.

La fragata portuguesa
Corte Real, realizó un simula-
cro de abordaje y detención
de embarcaciones piratas.

La jornada continuó con
una parada naval en la que la
Agrupación mostró su agrade-
cimiento al portaviones esta-
dounidense por su presencia
en este día, finalizando con
una demostración aeronaval
en la que tomaron parte dife-
rentes tipos de helicópteros y
cazas, que sobrevolaron a los
buques de la fuerza entre los
que se encontraba la fragata
de la Armada Blas de Lezo.
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Día Marítimo de la OTAN

La Unidad Especial de
Desactivado de Explosivos de
la Armada (UEDE), depen-
diente de la Fuerza de Acción
Marítima, ha destacado en
varios ocasiones a un equipo
de desactivadores subacuáti-
cos  a distintos puntos de
nuestra geografía.

Del 25 al 29 de mayo acudí-
an a Palma de Mallorca tras el
aviso de un buceador aficiona-
do.

Los equipos de búsqueda
formados por buceadores de la
Armada con el apoyo del GEAS
localizaron y balizaron hasta
39 minas contra-carro y 2
proyectiles de artillería naval
de 203 mm.

Del 15 al 19 de junio eran
localizadas e identificadas dos
minas de orinque de fabrica-
ción alemana Tipo: GV EMD,
en San Feliu de Guixols y
Rosas (Gerona).

Entre el 16 y 19 de julio
trabajaron en la localidad de
Port de la Selva (Gerona). Allí,
en Playa Grande, aparecía
una mina de orinque de fabri-
cación alemana Tipo: GR,
sumergida, procedente de la
Segunda Guerra Mundial.

A mediados de junio era la
Unidad de Buceadores de la
Armada en Ferrol la que
neutralizaba una bomba no
explosionada localizada en la
Bahía de Ondarroa. 
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Buceadores de la Arma-
da neutralizan munición
no explosionada

La Armada y la Universi-
dad Politécnica de Madrid
(UPM) firmaron el día 21 de
julio un convenio para el
desarrollo de cursos de
formación y un master de
ingeniería naval militar para
oficiales de habla hispana.

El Almirante General Jefe

de Estado Mayor de la Arma-
da, Manuel Rebollo García y el
Rector Magnífico de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid,
Javier Uceda Antolín rubrica-
ron con su firma un convenio
que impulsa la cooperación
entre ambas instituciones,
contribuyendo al desarrollo de

la enseñanza naval militar, y
que otorga al master en inge-
niería naval militar una
proyección internacional en
los países de habla hispana.
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Convenio de colaboración docente Armada-universidad Politécnica de Madrid
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El pasado 3 de julio tuvo
lugar a bordo del buque
hidrográfico Tofiño (A-32) el
acto de la entrega de Actuali-
zación de Plataforma del cita-
do buque, acto que fue presi-
dido por el Almirante del
Arsenal de la Carraca de San
Fernando, VA. Pta Rodrigo, y
por parte de la empresa
NAVANTIA, el Director de la
Agrupación de Reparaciones
D. Álvaro Vela Parodi.

La Actualización de plata-
forma y maquinaria ha consis-
tido en la renovación de los
aparatos auxiliares con la
substitución de los tres moto-
res/generadores eléctricos, la
reparación y puesta a cero de
los motores principales y la
renovación del puente de
gobierno con la implementa-
ción del sistema integrado de
control de plataforma (SICP).

Así mismo se ha efectua-
do la instalación en toldilla de
un nuevo pórtico oceanográfi-
co, substitución de una grúa
por otra de mayor capacidad,
instalación de  un chigre para
el sonar de apertura sintética
SHADOW y la remodelación
del pañol de oceanografía con

la instalación de los módulos
del sonar de apertura sintéti-
ca, un termosalinógrafo y de
un correntímetro doppler.

Esta acción junto con su ya
realizado CAVIMAR, y las obras
llevadas a cabo  en su buque

gemelo Malaspina, pone al día
a nuestros buques hidrográfi-
cos y alarga considerablemen-
te su vida operativa.

AJAL

Fin de obras en el Buque Hidrográfico Tofiño

La Armada celebró el
pasado 16 de julio la festivi-
dad de Nuestra Señora del
Carmen con diversos actos
allá donde tiene sus bases o
unidades.

La Virgen del Carmen es la
patrona de la Marina española
desde la Real Orden de la
Reina María Cristina de 19 de
abril de 1901. Existen docu-
mentos desde el siglo XVI que
refieren relatos, expediciones
y reconocimientos de la
presencia y la acción de nues-
tra Virgen entre las gentes de
la mar. 

Los actos en honor de la
Virgen del Carmen comenza-
ron con diversas ceremonias
eucarísticas en honor a la
Virgen en las diferentes parro-
quias castrenses y en el
Panteón de Marinos Ilustres
de Cádiz.

Siguiendo con la tradición
los actos continuaron con la
Ofrenda Floral en memoria de
los que dieron su vida por
España; también se celebró la
festividad con un particular
reconocimiento a los marinos
que han pasado recientemen-
te a la situación de reserva.
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Festividad de la Patrona
de la Armada

El buque escuela de la
Armada española «Juan
Sebastián de Elcano» ha fina-
lizado el LXXX Crucero de
Instrucción al regresar a la
Escuela Naval Militar el pasa-
do 13 de julio.

El buque inició su andadu-
ra el pasado 10 de enero en
Cádiz, donde empezó una
travesía de siete meses
durante los cuales ha visitado
puertos de Brasil, Trinidad y
Tobago, Puerto Rico, Colom-
bia, EEUU, Cuba, Méjico y
Bermudas.

Los Guardiamarinas (de
las promociones 410 del

Cuerpo general y 140 de
Infantería de Marina) han
realizado a bordo parte de los
estudios correspondientes al
cuarto curso de carrera, espe-
cialmente los relativos a nave-
gación, astronomía, manio-
bra, meteorología e inglés.

Durante sus escalas, el
buque ha sido escenario de
numerosos actos protocola-
rios y ha recibido la visita de
miles de personas, como las
más de 13.000 que visitaron
el buque en Pensacola
(EEUU). 
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Finaliza el Lxxx Crucero de Instrucción del B/E Juan Sebastián de Elcano
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El lunes 10 de agosto, en la
plaza de armas «Lope de
Figueroa» del cuartel del Tercio
de Armada en San Fernando
(Cádiz), el Jefe del Tercio de
Armada, general de brigada
Luís Martín De la Hoz, presidió
el acto de despedida de la
Fuerza Expedicionaria de Infan-
tería de Marina en Bosnia-
Herzegovina (FIMEX BH-VIII).

La FIMEX-BH-VIII formará
parte del batallón multinacio-
nal de la Fuerza de la Unión
Europea para Bosnia-Herze-
govina (EUFOR), que integra
a unidades de Turquía,
Hungría, Polonia y España.

Este contingente relevó a
su fuerza predecesora, la

FIMEX BH VII, entre los días
11 y 19 de agosto y está inte-
grado por más de 200 Infan-
tes de Marina procedentes, en
su mayoría, del Tercio de

Armada además de una
Sección de la Fuerza de
Protección procedente del
Tercio del Norte (Ferrol).

Está previsto que esta

misión tenga una duración de
cuatro meses, hasta el mes
de diciembre de 2009. 
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Despedida FIMEx BH-VIII

Cooperación Cívico-Militar de la «FIMEx BH VII»
Los militares españoles,

cuyo grueso está compuesto
por personal integrante de la
Séptima Fuerza Expediciona-
ria de Infantería de Marina
(FIMEX BH VII), han llevado a
cabo desde su llegada a terri-
torio de Bosnia y Herzegovina
(BiH) el 18 de abril, importan-
tes proyectos de Cooperación
Cívico Militar (CIMIC) para
apoyar a aquellos sectores de
la sociedad y organismos que
se encuentran sin recursos
económicos con los que poder
evolucionar en su desarrollo. 

Entre los sectores apoya-
dos se encuentran las mujeres
y los niños principalmente,
aunque también se ha asistido
a organismos que fomentan el
deporte y el entretenimiento
de los jóvenes.

En apoyo a las mujeres se
dotó, mediante un Proyecto
de Impacto Rápido, de ocho
máquinas de coser y el mobi-
liario necesario para equipar
un taller de costura con el que
se impartirán cursos de
formación en corte y confec-
ción a mujeres de diferentes

etnias que pertenecen a un
grupo de víctimas de abusos
derivados de la violencia.

Otro proyecto que apoya a
las mujeres y al deporte ha
consistido en proporcionar una
equipación completa y mate-
rial de entrenamiento variado,
al equipo de balonmano feme-
nino «Lokomotiva» de Mostar.

Entre las acciones para
apoyar a los niños se encuen-
tra la donación económica
realizada al Centro de Discapa-
citados de Mjedenica para que
los alumnos pudieran asistir,
por primera vez en su vida y
como celebración de final de

curso, a un día en la piscina.
Otra acción, en apoyo de

los jóvenes, consistió en dotar
de camisas y pañuelos como
parte identificativa de su
uniformidad, a diferentes
grupos de jóvenes que confor-
man la Asociación de Boy
Scouts de la ciudad de Móstar.

Como ayuda a organiza-
ciones no gubernamentales se
efectuó el reparto de 150 kg
de ropa y juguetes, proceden-
tes de donaciones hechas
desde el territorio español, al
Centro de Cáritas de Sarajevo.

También se ha realizado
una visita a la residencia de

ancianos Padre Cristóbal de
Nova Bila para proporcionar
combustible, agua, alimentos,
material de oficina y material
sanitario con el que realizar
curas.

Por último, se ha continua-
do con la difusión de la lengua
y cultura española, recogido en
el Programa Cervantes, hacién-
dose entrega a los alumnos de
las ciudades de Trebinje y
Caplina, de los diplomas acre-
ditativos del curso escolar que
ha finalizado.
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• Fragata Asturias

El  día 30 de junio tuvo
lugar el acto en el muelle
número 4 del Arsenal Militar,
presidido por el Almirante
Jefe de Apoyo Logístico,
Manuel Otero Penelas.

La fragata Asturias era la últi-
ma en servicio de la clase Balea-
res, formada por otras cuatro
unidades. Fue construida en la
Empresa Nacional Bazán de
Ferrol y se entregó a la Armada
el 2 de diciembre de 1975.

Fue el primer buque de la
Armada que se integró en una
fuerza naval permanente de la
OTAN (STANVFORLANT) de

mayo a julio de 1990. En 1991,
formó parte de las patrullas del
Mar Rojo durante la primera
Guerra del Golfo. Participó a
partir de 1993 en el embargo
marítimo sobre Serbia y Monte-
negro, y en la «Operación Acti-
ve Endeavour» de escolta a
buques en el Estrecho de
Gibraltar en 2003, entre otras.

Navegó 565.399 millas
durante los 2.835 días que ha
estado en la mar. A lo largo
de su historia formaron parte
de su dotación 259 oficiales,
272 suboficiales y 4.709 mari-
neros. Durante su recorrido
internacional recaló en 59
puertos de 23 países.

Bajas en la Lista Oficial de Buques de la Armada

• Aljibe Condestable zara-
goza

El Almirante Jefe del Arse-
nal de La Carraca, vicealmi-
rante José Ángel Pita Rodrigo,
presidió el pasado 2 de julio,
el acto de baja en el Arsenal
de La Carraca.

Construido por la Empresa
Nacional Bazán de San
Fernando. Se entregó a la
Armada el 11 de septiembre
de 1981, y tenía su base de
estacionamiento, en la Esta-
ción Naval de Puntales (Cádiz).

Su principal misión ha sido
el abastecimiento logístico de
los peñones e islas de sobera-
nía nacional en el Norte de
África; colaboraciones en
ejercicios de tiro con el Ejérci-
to de Tierra, así como el
abastecimiento a otros
buques, nacionales y extran-
jeros, que fondeados en la
Bahía de Cádiz, requerían sus
servicios para suministro de
agua. 
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• Patrullero Descubierta

Tuvo lugar en el Arsenal de
Cartagena el 30 de junio. La
ceremonia fue presidida por el
vicealmirante Jorge Manuel
Rosety Fernández de Castro,
jefe del Arsenal de Cartagena.

Construido en la Empresa
Nacional Bazán de Cartagena
(Murcia), fue entregado a la
Armada el 18 de noviembre
de 1978. A lo largo de estos
años el buque ha efectuado
2.700 singladuras y por él han
pasado 2.000 marinos. 

El Descubierta fue el

primero de una serie de
buques construidos inicial-
mente como corbetas a la que
da nombre, integrado en la
21.ª Escuadrilla junto con
otros seis, diseñados para
hacer de escolta de convoyes
en zonas costeras o restringi-
das. Como corbeta efectuó
labores de vigilancia del
embargo decretado por Nacio-
nes Unidas contra Irak en
aguas del Mar Rojo en 1990.
En 2000 se transformó en
patrullero de altura pasando a
formar parte de la recién crea-
da Fuerza de Acción Marítima.
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Marcación Alborán. Autor: Adolfo Ortigueira Gil

De regreso a casa. Autor: María del Carmen Álvarez J.
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Colaboración Armada-Salvamento Marítimo
El pasado 23 de julio el

patrullero de altura de la
Armada Española Vigía cola-
boró con unidades de Salva-
mento Marítimo en la búsque-
da de un inmigrante
subsahariano que cayó al mar
a unas 15 millas de la costa
malagueña.

El patrullero Vigía es una
de las unidades de la Fuerza
de Acción Marítima desplegada

a lo largo del litoral español.
Se encontraba realizando una
de sus habituales patrullas de
vigilancia marítima, por lo que
pudo incorporarse de manera
inmediata a las labores de
búsqueda. Las unidades de la
Armada colaboran de manera
habitual en este tipo de dispo-
sitivos de salvamento.
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MuSEO NAVAL

En octubre de 2009,
comienza la nueva actividad
didáctica de Museo Naval,
titulada Visitas Didácticas:
«Rumbo al Museo Naval». Los
profesores en esta actividad,
toman el rumbo de la visita,
dirigiendo a sus alumnos por
las salas del Museo, con la
ayuda de la guía didáctica del
Museo Naval para profesores,
que contiene las respuestas al
cuestionado de las guías
didácticas de los alumnos, los
cuales al realizar un recorrido
por el Museo, buscan la infor-
mación necesaria, en las salas
indicadas para resolver el
cuestionario.

Las guías, están adapta-
das a los contenidos curricula-
res de Primer y Segundo Ciclo
E.S.O. y Bachillerato.

Por otro lado, en octubre
y en enero se les ofrece a
todos aquellos interesados
tras petición de cita, una visi-
ta preparatoria para profeso-
res a cargo de un monitor
especializado. 

Estas Guías Didácticas
para profesores y alumnos
son totalmente gratuitas, las
de los profesores se pueden
solicitar con la reserva de la
visita y se les envía por
correo, las guías del alumno

se entregan en el museo el
día de la visita concertada, al
final de la guia se ofrecen una
serie de pasatiempos, que
sirve al alumno como un
juego entretenido de repaso.
El recorrido dura entre 60 y
90 minutos. 

Estas visitas se realizarán
los miércoles y viernes en
horario de 10 h. a 11.30 h. y
requieren reserva previa. El
periodo de reserva es del 15
de septiembre al 30 de octu-
bre y únicamente se realizará
por correo electrónico a la
siguiente dirección: rumboal-
museonaval@gmail.com. En
la reserva se indicará fecha,
número de alumnos, curso y
teléfono de contacto.

Visitas Didácticas: «Rumbo al Museo Naval»

INSTITuTO DE HISTORIA Y CuLTuRA NAVAL

La REVISTA DE HISTORIA

NAVAL es una publicación
periódica trimestral, del Minis-
terio de Defensa, publicada
por el Instituto de Historia y
Cultura Naval, institución radi-
cada en el Cuartel General de
la Armada, en Madrid, cuyo
primer número salió en el
mes de julio de 1983.

La revista nació con unos
objetivos muy claros: recoger y
difundir principalmente los
trabajos promovidos por el
instituto y realizados para él,
difundiéndolos no sólo en el
ámbito de la Armada, sino
también en el de las universida-
des y otras instituciones cultu-
rales nacionales o extranjeras.

Con su aparición, el Insti-
tuto pretende cuidar con el
mayor empeño la difusión de
nuestra historia militar, espe-
cialmente la naval —marítima,
si se quiere dar mayor ampli-
tud al término—, en los
aspectos que convenga para
el mejor conocimiento de la
Armada y de cuantas discipli-
nas teóricas y prácticas
conforman el arte militar. Con
este propósito se invita a
colaborar a cuantos escrito-
res, españoles o extranjeros,
civiles o militares, gusten, por
profesión o afición, tratar
sobre temas de historia mili-
tar, en la seguridad de que
serán muy gustosamente reci-
bidos siempre que reúnan

unos requisitos mínimos de
corrección literaria, erudición
y originalidad, fundamentados
en reconocidas fuentes docu-
mentales o bibliográficas.

El Instituto publica, asimis-
mo, los «Cuadernos Monográ-
ficos», que recogen las confe-
rencias de las Jornadas de
Historia Naval promovidas por
él y realizadas en su seno.
También se encuentran en la
página web de la Armada.

Para suscripciones o
compra de números sueltos
dirigirse a:

INSTITUTO DE HISTORIA y CULTURA

NAVAL:
«Administración», Juan de
Mena, 1 - 1.ª planta - 28071
Madrid (España) 
Tef.: (91)379 50 50.
Fax: (91)379 59 45.
c/e: ihcn@fn.mde.es

SERVICIO DE PUBLICACIONES:
Montalbán, 2 – 28071 Madrid.
Tef.: (91)379 40 69.
Fax: (91)379 59 45

MUSEO NAVAL:
Paseo del Prado, 5 – 28071
Madrid. Tef.: (91) 523 87 89.
Fax: (91) 379 50 56

Para ambas publicaciones: 
Precio del ejemplar suelto: 4 €
Suscripción anual:
España y Portugal: 16 €
Resto del mundo: 25 €.

Revista de Historia Naval
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