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Queridos y respetados lectores:
Tras finalizar este primer trimestre del año, en el que las duras inclemencias
atmosféricas han acaparado gran parte de nuestra atención diaria e influido en
nuestra actividad profesional, nos encontramos con que ha resultado, sin embargo, un período muy fructífero desde el punto de vista del servicio: se ha actuado
en escenarios muy diversos y con cometidos distintos, se ha llevado el pabellón
español a lugares recónditos fuera de nuestras fronteras; nuestro personal y
nuestras unidades se han visto integrados en misiones de mantenimiento de la
paz, de seguridad marítima, operaciones de ayuda humanitaria… Siendo todas y
cada una de estas actividades igualmente importantes, quizás por la gran implicación de carácter humano que supone el hecho de compartir las dificultades y
el sufrimiento con las personas más desfavorecidas o más castigadas, hemos
querido destacar en este número la Operación Hispaniola, llevada a cabo por
nuestros profesionales tras el desastroso seísmo registrado el pasado mes de
enero en Haití.
En el terreno de la Enseñanza ha sido éste un período decisivo, ya que ha
quedado establecido el nuevo modelo de enseñanza en nuestros centros docentes. En concordancia con lo estipulado en la nueva Ley de la Carrera Militar, se
ha seguido profundizando en el acercamiento al Sistema Educativo General.
Sobre este complicado proceso nos informa, a través de una entrevista, el
contralmirante director de Enseñanza Naval.
Con reforma o sin ella, lo que es cierto es que siempre hemos podido sentirnos orgullosos de la formación que reciben los hombres y mujeres que integran
la Armada, capaces de estar a la atura de cualquier modelo, circunstancia o
escenario que se les ponga por delante; y así nos lo demuestra el primer Infante
de Marina que ha realizado un curso de Instructor en la Drill Instructor Schooll
de Parris Island (EEUU), con quien hemos tenido ocasión de compartir esta
experiencia, que trasladamos a todos en páginas de interior.
Pero no ha sido éste el único ejemplo que hemos recibido de la valía de
nuestros profesionales, refrendada en esta ocasión por militares de otros países.
Tal es el caso de un Brigada Escribiente que, en su último destino OTAN, concretamente en el Mando Componente Naval de Nápoles, ha sido nombrado Suboficial del Año. Su trayectoria personal queda reflejada en nuestra sección de A
Cubierta para ejemplo de todos y satisfacción de la Armada.
Como muy bien señala nuestro refranero: «Algo tendrá el agua cuando la
bendicen»…
Abundando en el terreno de la Enseñanza, pero en el sector dedicado al
Deporte, publicamos un extenso reportaje sobre el Pentatlón Naval, en donde su
autor nos hace reflexionar acerca de los grandes beneficios que se obtienen de
su práctica, al considerarlo uno de los más completos e idóneos para la formación integral de nuestro personal. Aporta también una interesante sugerencia
para incluir la práctica habitual del Pentatlón Naval en nuestras Escuelas.
No podíamos finalizar sin aludir al Año Jacobeo 2010. Sabemos que, al término de estas líneas los peregrinos de la Armada andarán por esos caminos hasta
encontrarse con nuestro Santo Patrón. A todos, felices jornadas y sabed que a la
vuelta os esperamos para plasmar vuestra experiencia en estas páginas.
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Turno de guardia de la Estación Transmisora de Santorcaz.

lA EsTACIÓN RADIONAVAl
DE MADRID (ERMAD)
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dentrándonos en la meseta castellana nos sorprende la imagen, un tanto
insospechada en esos áridos parajes de un palo
de señales que, arbolando orgulloso sus antenas
—otrora en funciones radar y ahora solamente
estéticas— perteneciente a la ya desaparecida
fragata de la Armada F-42 Legazpi, ha cambiado
el escenario de sus antañas correrías por este
otro, quizás menos atractivo para él pero igualmente importante, ya que flanquea la entrada de
la Estación Radionaval de Madrid, una de las
unidades más antiguas de la Armada todavía en
activo.
La ERMAD fue creada en el año 1919 como
Estación Central de Radiotelegrafía y Radiotelefonía y, más tarde, cuando empieza a emitir en
el año 1922, pasaría a denominarse Estación
Radio De Ciudad Lineal, emitiendo con el distintivo de llamada «CLR». Daba servicio a los buques
de la Escuadra que disponían de medios radiotelegráficos, como el crucero Extremadura, que
fue el primer buque de la Armada dotado con el
invento de MARCONI (las pruebas se iniciaron en
este buque en el año 1911), y más adelante los
acorazados España, Alfonso XIII y Jaime I, así
como el crucero Reina Victoria Eugenia.
Desde sus inicios la Estación fue cambiando
su denominación, desde la ya mencionada CLR,
pasando por el de EREMA (Estación Radio del
Estado Mayor de la Armada) con el que permaneció durante muchos años, hasta la denominación actual de ERMAD.
El nombre no ha sido lo único que cambió,
también ha tenido distintos emplazamientos
geográficos: desde el primitivo en Ciudad Lineal
(hoy actual ubicación del CIDA en Arturo Soria),
pasando por la Torre de transmisiones del Ministerio (actual CGA), en el madrileño barrio de
Hortaleza (Manoteras), después estaría en San
Sebastián de los Reyes, hasta el emplazamiento
actual, donde se instala, por un lado, la Estación
Transmisora, ubicada en las proximidades de
Santorcaz, y por otro, la Estación Receptora y
Anclaje Satélite de Bermeja, situada en las
cercanías de Valdilecha, ambas en la Comunidad
Autónoma de Madrid.
La ERMAD, en la actualidad, depende orgánicamente de la Jefatura CIS de la Armada, instrumentada a través del CIGAC. No obstante, para
todo lo relacionado con Satélite depende funcionalmente del EMAD. A lo largo de su existencia,
ha contado con 47 jefes.
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la ERMAD: su servicio permite a las autoridades ejercer el mando
de las unidades que tengan asignadas

Sala de control satélite de Bermeja
y Sala de Banda base.

La ERMAD actual tiene como función principal establecer y
mantener, las 24 horas del día y los 365 días del año, todos los
servicios de comunicaciones previstos, tanto con las unidades
que están en la mar como con otras unidades de las Fuerzas
Armadas ajenas a la Armada pero que se le vinculan (otros ejércitos a través de Satélite), de tal forma que las Autoridades
puedan ejercer el Mando de las unidades que tengan
asignadas. Dicho así puede parecer muy genérico, pero ¿en
qué consisten básicamente estos servicios?
Es bien sabido que, desde tiempos inmemoriales, las unidades
de la Armada tienen la necesidad de comunicarse con sus mandos,
bien para recibir órdenes o bien para intercambiar información.
Basta con recordar la famosa señal de banderas, uno de los primitivos métodos de intercambio de información que NELSON izó
durante la batalla de Trafalgar a sus navíos: «Que cada cual
cumpla con su deber». Síntesis de una orden clara y escueta.
En el siglo XIX llegaron los inventos de Morse, Faraday,
Maxwell, Edison y tantos otros; hasta que Marconi, en el año
1897 inventó la radio. Desde entonces, pasando por las válvulas,
transistores, teletipo, télex, fax, etc… hasta hoy, la informática
ha invadido todos los campos, especialmente el de las Comunicaciones.
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Los buques, en la actualidad, son muy complejos. Necesitan
que desde sus Centros de Información y Combate (C.I.C), corazón y sobre todo cerebro de toda unidad de la Armada, los
Sistemas de Combate (integrados por sensores propios, como
Radares, Sónares, EW, etc…; y también externos, como Inteligencia, Meteo, UAV, etc.) presenten toda la información en
múltiples consolas para que ésta pueda ser correctamente filtrada y evaluada. Esto permite que el Comandante pueda maniobrar con su barco, obtener la ventaja táctica, emplear las armas
e introducir procedimientos automáticos, siendo todo ello dirigido desde el propio sistema de combate; y, por supuesto, le
permite a su vez recibir las órdenes y enviar los informes a sus
mandos superiores. En definitiva, todo esto no sería factible sin
las «COMUNICACIONES», que posibilitan que todos esos sensores y armas, con sus aplicaciones informáticas, estén intercomunicados entre sí.
Un buque de combate necesita, por tanto, intercambiar
mensajes de voz de varios tipos (telefonía segura y no segura),
datos de alta y baja velocidad (seguros y no seguros), fax,
video, videoconferencia, Internet, Intranet, etcétera, para sus
comunicaciones operativas. Buena parte de esa información no
está disponible en las propias unidades, sino que necesitan
obtenerla de sus Cuarteles Generales y Estados Mayores; es
decir, de «tierra». También precisa servicios administrativos
(consultar los BOD, saber de cursos, destinos, UVICOA, etc., y,
por supuesto, en los tiempos que corren, no nos podemos olvidar de la «WELFARE» (calidad de vida del soldado y marinero);
lo que en este ámbito significa posibilitar que las dotaciones
dispongan de internet y teléfono para comunicarse con sus
familias.
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Cómo se ejecuta el trabajo en la ERMAD

Lo que acabamos de relatar es lo que hace la ERMAD:
Enviar/recibir todo tipo de información, ya sea operativa, administrativa o personal, desde/hacia «tierra». La ERMAD, no genera esa información, sólo la transmite/recibe, redirigiéndola luego
a través del STM (…) a sus destinatarios.

Vista de alguna de las 40 antenas. Santorcaz.

¿pero, cómo lo hace? A través de dos servicios de Comunicaciones. En primer lugar, el tradicional de HF, basado en la
Radiodifusión y el Buque-Tierra como Nodo Principal del BRASS,
con sus centros de control en CECOMMAD Y CECOMFLOT para
todos los buques, instaurado después de la eliminación, hace

Sala de transmisores Santorcaz.

Turno de guardia en la Estación Transmisora de Bermeja.
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unos años, de las Estaciones
Radio de las Zonas Marítimas. Y, en segundo lugar, el
de Comunicaciones por
Satélite a través del HUB de
Anclaje de Bermeja como
Nodo Principal del sistema
SECOMSAT, dependiente del
EMACON.
Para realizar su labor, la
ERMAD cuenta con una
dotación de 150 hombres y
mujeres, capacitados con
las distintas titulaciones en
Comunicaciones, acordes a
su empleo, y con el necesario equipamiento técnico de
última tecnología y con las
prestaciones más altas
(Transmisores, Receptores,
Multiplex, Módems, Routers,
Centrales Telefónicas, Antenas y su equipamiento
asociado de energía y
control). Además, la ERMAD
se reparte entre dos estaciones, cada una de ellas
con una extensión superior
a las 400 hectáreas, necesarias para dotar del correspondiente espacio de seguridad a sus
campos de antenas.
Todos estos medios y esfuerzos tienen un objetivo: «no fallar
ni un sólo minuto» con el propósito de que las unidades tengan
disponibles en todo momento sus servicios operativos, administrativos y personales (datos, imágenes y telefonía).

Visita delegación internacional Bermeja.

la vida en la Unidad: Trabajar lo más cómodamente posible
Dentro de las prioridades económicas que establece la Armada, se encuentra la de incrementar las condiciones y calidad de
vida de la dotación, a través de la mejora de las instalaciones
de trabajo, la habitabilidad y el ocio en la unidad, permitiendo a
su dotación trabajar de la manera más confortable posible y
siempre dentro de los estándares de la Armada, lo que nos

permite sentirnos orgullosos al registrar un porcentaje de retención del 100 % en personal de tropa.
CF. MANUEl ÁBAlO COREs
JEFE DE LA ERMAD

Pabellón JERMAD.

Para mantener todo el sistema funcionando las 24 horas del
día y los 365 días del año, la Estación debe contar además con
todos los servicios típicos de un Cuartel, como mantenimiento,
administración, alojamientos, cocinas, instalaciones de ocio y
deporte, etc.

El futuro: Pasa por la modernización constante de sus equipamientos
Como siempre, y más en los campos avanzados de las
nuevas tecnologías, el futuro de la ERMAD pasa por la modernización constante de sus equipamientos y por la formación continua de su personal, lo que le permitirá estar en la punta de
lanza de las tecnologías de comunicaciones emergentes, tanto
en el tratamiento de la señal (Radio definida por software, SDR),
como en el enlace y propagación (técnicas ALE, ALM, ARQ, IP) y

mejoras en antenas y técnicas de apuntamiento, que permitan
enlaces con mayor velocidad (siempre demandada por las unidades), versatilidad, flexibilidad y reducción del tamaño de los
equipamientos, etc. Estas modernizaciones nos llevarán a
anchos de banda en HF superiores a los 64 Kbits y en Satélite,
superiores a los 5 Mbits. Sólo hay que recordar que no hace
mucho se transmitía únicamente teletipo a 50 baudios.

Homenaje a los caídos, durante los actos de la Virgen
del Carmen en la ERMAD. 16 julio de 2009.

El entorno social y geográfico: Preparación de eventos y certificación mediambiental
Es necesario seguir potenciando las relaciones cívico-miltares
con el entorno social de las localidades, en cuyos términos
municipales se encuentra ubicada la ERMAD, para ello se intenta
organizar algún tipo de evento. Por ejemplo, la celebración del
día de la Patrona, la Virgen del Carmen, que a tanta distancia
del mar y en tan inusual escenario «tierra adentro», cuenta
siempre con la asistencia de numerosas personas ávidas por
8 BIp

acercarse al entorno de la Armada, además de contar con la
presencia de las autoridades de los pueblos cercanos, lo que ha
convertido esta celebración en un evento muy comentado y
esperado en toda la comarca.
Asimismo, es necesario conjugar los adelantos tecnológicos
con el mantenimiento de los logros en materia ambiental,
refrendados no hace mucho con la obtención de la ISO 14001.

Personal de marinería de Santorcaz
durante una Barbacoa.
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crónicas de a bordo

OpERACIÓN

ACTIVE ENDEAVOUR
por parte de la Armada participaron el BAC A-14 patiño y la F-104 Méndez Núñez

presencia Naval en Mahón
El buque de aprovisionamiento para el combate (BAC)
Patiño y la fragata Méndez Núñez recalaron en el puerto
de Mahón entre los días 8 y 10 de octubre para descanso
de sus dotaciones. Se trataba de la primera vez que
ambos buques visitaban la ciudad menorquina. Durante su
permanencia en la ciudad, se realizaron jornadas de puertas abiertas, recibiendo entre ambos buques cerca de
1.500 visitantes, a los que se obsequió con diverso material institucional, en su mayor parte proporcionado por la
Sección de Apoyo al Reclutamiento de Rota. El mismo día
de llegada, se preparó una comida a bordo del Patiño, a la
que fueron invitados la dotación de la Estación Naval al
completo, así como una representación de la fragata y un
número importante de familiares residentes en la Isla. En
la tarde-noche del día 9 se celebró a bordo del BAC una
recepción a la que se invitó a una notable representación
de las autoridades políticas y militares isleños.
La visita tuvo un importante eco en los medios de
comunicación social locales y las dotaciones disfrutaron
intensamente en la isla, repleta de oportunidades para el
ocio y descanso del personal.
Incorporación a la sNMG-1
Finalizada la escala en Mahón, en la tarde del 10 de
octubre ambos buques inician la navegación hacia Malta
para incorporarse a la Fuerza Naval Permanente de la
OTAN número 1 (SNMG-1) en la operación «Active Endeavour» por un período de quince días.
Durante el tránsito, ambas unidades realizan un petroleo en la mar, así como diversos ejercicios de adiestramiento, enfocados principalmente a Puente, CIC y Radio.
Operación Active Endeavour
La Operación Active Endeavour (OAE) es una de las
principales operaciones navales que desarrolla la OTAN y
es controlada por el Mando Naval Aliado de Nápoles.
Comenzó en octubre de 2001, en respuesta a los terribles
sucesos del 11-S, como un sencillo dispositivo de vigilancia
y, desde entonces, ha ido incrementando progresivamente
sus objetivos, involucrando a un número de unidades cada
vez más importante, que incluye en la actualidad a buques
de superficie, submarinos y aviones de alerta temprana y
de patrulla marítima.
Actualmente, OAE se enfoca a cuatro áreas: ayuda para
la prevención y desarticulación de cualquier acción de
apoyo al terrorismo en el mar o proveniente de él; control
de los puertos y puntos de paso más importantes del Mediterráneo; escolta de determinados buques a su paso por el
estrecho de Gibraltar, y fomento del programa del Diálogo
Mediterráneo y otros programas de la OTAN destinados a
promover las relaciones bilaterales y multilaterales.
Las unidades de la OTAN que participan en OAE patrullan permanentemente en todo el Mediterráneo, recogiendo
información y evaluando la situación de su entorno. Proporcionan así una presencia visible y constituyen unas poten-
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crónicas de a bordo
tuida por la fragata portuguesa Alvares Cabral (buque insignia
del COMSNMG-1), la búlgara Drazki, la FFG USS Groves y el
petrolero alemán Rhoen, además del Patiño y la fragata Méndez
Núñez.
El grupo inicia el tránsito hacia las zonas previstas de
despliegue en el Mediterráneo oriental, mientras realiza ejercicios para mejorar el adiestramiento e interoperabilidad de la
agrupación con vistas a la ejecución de la OAE.
primera Fase de la Operación: días 13 y 14 de octubre

ciales fuerzas de reacción que podrían
actuar rápidamente en caso de necesidad.
Desarrollo de la misión

El Comandante del BAC Patiño, CN. Santiago
Francisco Barber López junto a su segundo,
CF. Enrique Cubeiro Cabello.
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Una parte fundamental de la actividad
que desarrollaría la agrupación estaba enfocada a determinados buques (Contactos de
Interés-COI) que, por inteligencia, están
incluidos en la lista de potencialmente
sospechosos de actividades ilegales (apoyo
a actividades terroristas, tráfico ilegal de
armas, etc.). Las unidades habrían de localizar, seguir, interrogar y, llegado el caso,
enviar equipos de visita y registro (boarding
teams) a estos buques para su inspección.
Para apoyar el desarrollo de estos cometidos, el BAC Patiño ha sido reforzado con
una Unidad de Infantería de Marina y una
Unidad Aérea Embarcada (con un helicóptero SH3D Sea King de la 5.ª Escuadrillla).
En la mañana del día 12, los dos
buques españoles se reúnen con el resto
de unidades de la Task Group 440.03 en
las inmediaciones de Malta. La TG 440.03
está constituida por los buques de la
SNMG-1, cuyo comandante, es en la
actualidad, el contralmirante portugués
José Domingos Pereira da Cunha. Tras la
incorporación, la agrupación queda consti-

Durante la madrugada del día 13, el Patiño comienza a radiodifundir a los navegantes información sobre la Operación Active
Endeavour a través de canales de VHF marítimos. La climatología
ha empeorado ligeramente y el buque navega con fuerte marejada y abundancia de chubascos. A media mañana, aprovechando
un amplio claro, tanto el helicóptero, el Morsa 16 (SH3D Sea
King), como la Unidad de Infantería de Marina embarcada, realizan ejercicios de adiestramiento. El resto de la jornada se continúa
navegando hacia la zona de operaciones, mientras se realizan
otros ejercicios, tanto a nivel interno como con el resto de buques.
Durante la noche, la climatología mejora notablemente, desapareció la nubosidad y la mar disminuye a marejadilla.
El día 14 amanece espléndido y en el Patiño se ultiman los
preparativos para recibir al Comandante de la agrupación.
Durante su visita, la Unidad de Infantería de Marina realiza una
demostración de inserción «fast rope». Tras un breve recorrido
por el buque (estaciones de aprovisionamiento, hospital, zonas
de transferencia de carga, puente y CIC), el Comandante y Jefes
de Servicio almuerzan con el almirante y dos oficiales españoles
del STAFF (los capitanes de fragata Álvaro de Agustín Vázquez y
Diego Ruíz y Ruíz de Cortazar). El almuerzo resulta muy distendido y agradable y, a su término, se intercambian los presentes
protocolarios.
Ya, por la tarde, se realiza un ejercicio PHOTEX, consistente
en la toma de fotografías aéreas de la Task Group navegando
en formación cerrada. Al ocaso, la agrupación se divide en dos
grupos para dirigirse a las zonas asignadas durante los próximos días: el Patiño, la Méndez Núñez y la fragata estadounidense Stephen Groves, por una parte; y, por otra, las fragatas
portuguesa y búlgara y el petrolero alemán Rhon. La climatología ha empeorado ligeramente y se navega con fuerte marejada
y abundancia de chubascos.
segunda Fase: días 15 a 21 de octubre
A partir del día 15 comienza una nueva fase de la operación,
en la que la misión asignada al Patiño es la de patrullar la zona
que se encuentra situada al Norte de Egipto, por fuera del Mar
Territorial de este país, principalmente las líneas del tráfico que se
dirige o proviene del canal de Suez. Durante estas patrullas se
realizan operaciones de información (Info Ops o IO), con dos
modalidades y enfoques diferentes; el primero, consistente en
enlazar por radio con los buques en la zona, persigue difundir la
existencia y finalidad de la propia Operación AE, además de valo-

rar el grado de conocimiento y de satisfacción entre la comunidad
marítima (hailing/query); el segundo, mucho más directo, se enfoca hacia los pequeños mercantes, pesqueros y naves de recreo, a
los que se envía un equipo, mediante la embarcación RHIB, para
entregarles material informativo de la operación junto con algunos
regalos (mochilas, sudaderas, polos, etc., con el logo de «Active
Endeavour»). En estas visitas se trata, además, de obtener información que pueda incrementar el conocimiento de las pautas de
navegación de la zona, a fin de identificar posibles actividades
ilegales (IO approach).
Durante los días siguientes, que resultaron extremadamente
calurosos y húmedos, la actividad operativa se enfocó hacia las
operaciones de información. El Morsa 16 aprovechó las buenas
condiciones para realizar adiestramiento propio, tomando en la
cubierta de vuelo de la fragata Méndez Núñez, mientras el
buque mantenía su rutina diaria de conferencias y ejercicios
generales a bordo, especialmente enfocados a la seguridad interior (S.I.) y defensa antimisil (ASMD), intentando buscar el
mayor grado de realismo.
Durante dos días, se cuenta a bordo del Patiño con el CF. Álvaro de Agustín, destinado en el MCC de Nápoles, y coordinador IO
de la Operación. Esa misma tarde se realizan «info ops approaches» sobre cinco pesqueros, con el CF. de Agustín encabezando
los equipos de visita. En una de las ocasiones, durante el trayecto
de regreso al buque, la tripulación de la RHIB tiene ocasión de
disfrutar de la cercana presencia de una manada de delfines, que
rodea la embarcación, hecho del que queda constancia gráfica
gracias a la pericia fotográfica del Comandante Habilitado.
En las mañanas de los dos días siguientes la tripulación de
Morsa 16 realiza vuelos de adiestramiento enfocados a operaciones de búsqueda y rescate (SAR), mientras los infantes continúan
incansables con su espectacular plan de adiestramiento: salto al
mar desde el helicóptero en vuelo, helo casting, escalada y
descenso desde los pórticos del buque, prácticas de tiro con
ametralladora desde la toldilla del buque sobre un blanco remolcado, además de las interminables carreras por cubierta y continuas
conferencias teóricas, siempre observados por la dotación del Patiño que no deja de asombrarse de la infinidad de habilidades de
este grupo de once «trapecistas».
Mientras tanto, la dotación del Patiño continúa con la rutina de
guardias —«amenizada» por los ejercicios diarios de zafarrancho
de combate y ejercicios generales que forman parte del plan de
instrucción y adiestramniento, y las clases diarias de los cursos de
apoyo— y los diversos «info ops aproaches», que se siguen realizando sobre los escasos pesqueros y mercantes de pequeño porte
que navegan por la zona. La hora oficial a bordo se ha trasladado
al huso D en dos saltos (2 horas adelantadas respecto a la Península) y la dotación acusa el «jetlag».
Los días 20 y 21 se realizan los dos únicos FAS (fuelling at sea)
de todo el periodo de integración en OAE. Los buques aprovisionados son la Méndez Núñez y el USS Stephen Groves, que reciben
220 y 200 metros cúbicos de F76, respectivamente.
El día 21 el Patiño es destacado hacia el mar de Alborán, manteniendo el cometido de divulgar la Operación, así como los de contribuir a la detección y seguimiento de contactos de interés y de reco-
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pilación de datos. Estaba previsto que la
navegación se realizara en compañía de la
Méndez Núñez, pero la fragata ha sido destacada para una escala técnica en Souda Bay y,
posteriormente, se le asignan nuevos cometidos.
Aprovechando un vuelo rutinario, y las
excelentes condiciones meteorológicas, en el
Patiño se programan vuelos de ambientación
para la dotación. 40 nerviosos voluntarios,
armados de cámaras digitales, asisten atentos
a la conferencia de precauciones de seguridad,
requisito indispensable para el vuelo posterior.
Los afortunados disfrutan enormemente de los
pocos pero intensos minutos en el aire.
En la tarde del día 23, a la entrada del
estrecho de Sicilia, la mar aumenta considerablemente. En tan solo 24 horas, la mar
pasa de estar como un espejo a muy gruesa, con áreas de arbolada. Durante la tarde
del día 23 se alcanzan rachas de viento real
de poniente de 60 nudos. Para evitar los
golpes de mar, es necesario ir reduciendo
el andar del barco, llegándose a poner
mínima velocidad de gobierno. Aún así, las
olas rompen una y otra vez en el castillo.
Durante la noche y primera mitad del día
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siguiente, se mantienen los vientos de poniente
sin bajar de los 40 nudos. Por fin, una vez superado el canal de Cerdeña, el viento empieza a
amainar y la mar disminuye rápidamente.
En la mañana del día 25 se detecta la presencia de buques rusos: una Krivak y tres anfibios
clase Ropucha. La primera aumenta velocidad y
evita el acercamiento. Los anfibios, por el contrario, desfilan muy próximos al costado de estribor
del Patiño, en perfecta formación. Rápidamente,
el Morsa 16 despega para obtener fotografías.
El día 26 se alcanza el mar de Alborán. Diez
afortunados tienen la oportunidad de saltar a la
isla a bordo del helicóptero. La guarnición, al
mando del TN. Carreras-Presas, recibe con
alegría esta visita, que rompe la monotonía.
Alegría que se acrecienta al ver el jamón, el
queso curado manchego y las cajas de miguelitos que traen consigo los visitantes. Mientras
tanto, en el Patiño se trata por todos los medios
de finalizar los múltiples torneos y campeonatos
ocio-deportivos, cuyo calendario hubo de ser
retrasado por culpa del temporal.
En la madrugada del 26 al 27 se atraviesa el
estrecho de Gibraltar y a la mañana siguiente, el
Morsa 16 y los catorce componentes de la
UNAEMB saltan a Rota. Es el primer aviso de que
las cinco semanas fuera de la base están llegando a su fin. Esa misma tarde, llegando a San
Vicente, se realiza un ejercicio de tiro de artillería
con las ametralladoras Oerlikon de 20 mm.
El día 27 estaba previsto que el buque entrara en Lisboa para una escala de dos días. Sin
embargo, y a pesar de los esfuerzos de la
Marinha portuguesa, las autoridades portuarias
exigen que el Patiño permanezca fondeado
durante su estancia. Debido a lo incómodo de
esta situación (necesidad de barqueos e intensa
corriente), la escala es definitivamente anulada.
Con un día de adelanto sobre el calendario
previsto, el Patiño llega a Ferrol el día 29, con
su dotación feliz por volver a casa pero también
muy satisfechos por el trabajo realizado en
estas cinco semanas; y, cómo no, deseosos de
volver a navegar de nuevo, quién sabe si la
próxima vez al otro lado del Canal de Suez.

Estoy destinada como escribiente en la oficina de Comandancia, donde desde el primer día tanto mis superiores como mis
compañeros me han ayudado a ir mejorando en el trabajo relacionado con mi especialidad.
Desde que estoy embarcada, el BAC Patiño ha participado en
tres maniobras: la Loyal Mariner, una SNMG-2 (Joint Warrior) y la
Active Endevour. En las tres he disfrutado, pero sin duda para mí la
más interesante ha sido la primera. No sabía con lo que me iba a
encontrar, ni cómo sería la convivencia a bordo que al final resultó
ser muy buena. Todo resultaba una novedad, desde la maniobra
en el castillo, zafarranchos de combate, maniobras con otros
buques… hasta las vigilancias en el puente, donde he aprendido
tareas, aunque muy básicas, relacionadas con otras especialidades.
Justo antes de comenzar las maniobras «Active Endeavour»,
participé en mi primera CALOP, lo que hizo que la operación se
alargara y resultara algo más dura. A parte de todo esto, las
navegaciones me han dado la oportunidad de conocer lugares
como Roma, Escocia y Croacia, entre otros países, donde siempre había querido ir y que de otra forma no habría podido visitar.
En líneas generales el balance de este año a bordo ha sido
bastante bueno y espero seguir teniendo un gran recuerdo de
mi primer destino.
subteniente (MQs) RAMIRO lÓpEZ lÓpEZ
Después de una dilatada carrera, y al haber finalizado mi
anterior etapa como última dotación de la fragata Asturias,
embarqué este verano en el BAC Patiño.

Testimonios de algunos miembros de la
dotación:
Marinero (ADM) ANITA HAZEl pENA
THOMAs
Al acabar el curso en la Escuela de Especialidades E.N. de la Graña, tuve la oportunidad de
escoger destino. Embarqué en el BAC Patiño en
el mes de noviembre de 2008.
14 BIp
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Subteniente (MQS) Ramiro López López.

Alférez de fragata, Davis González Álvarez.
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Para mí, que soy una persona activa y a la
que le gusta estar en la cresta de la ola, ha
supuesto un montón de desafíos. Desempeño
los cometidos de Mecánico de Cargo y Jefe de
Cámara de Suboficiales, y, tras pasar por la
fragata Asturias donde lo conocía casi todo,
llego a otro tipo de barco en el que he tenido
que volver a aprender cosas, hecho que me
motiva.
He de decir que en este barco se respira
profesionalidad y hay un muy buen ambiente
reinante entre la dotación, lo que me ha facilitado enormemente llevar a cabo mis cometidos.
También ha supuesto un salto en lo que a
calidad de vida se refiere. La habitabilidad en el
Patiño es muy buena; los espacios son amplios
y permiten realizar diversas actividades, desde ir
al gimnasio a hacer deporte en cubierta;
también disponemos de medios que nos permiten ver la fórmula 1 o el fútbol los domingos por
satélite y, lo más importante, poder hablar con
la familia diariamente.
En resumen, estar destinado en el Patiño me
ha supuesto nuevos retos profesionales y personales, y, aunque he embarcado recientemente,
la ayuda de toda la dotación y el barco en sí me
han ayudado a que la adaptación me sea más
fácil.

ENRIQUE CUBEIRO CABEllO
CAPITÁN DE FRAGATA

Alférez de fragata DAVID GONZÁlEZ
ÁlVAREZ
0200 horas Zulú, o las cuatro de la mañana
según marca mi reloj de pulsera que no entiende de usos, navegando a bordo del BAC Patiño.
Hace apenas unos minutos que he llegado al
puente de gobierno y, al fin, con ánimo aliviado,
compruebo que mi visión nocturna comienza a
despertarse y mi oído se va afinando... Así pues,
llega el momento de tomar acción, entrar de
guardia y tomar la voz. No es la primera vez que
llevo a cabo este protocolo de actuación, si bien
las primeras ocasiones fueron como alumno a
bordo de una lancha de instrucción perteneciente a la Escuela Naval en aguas de la ría de
Pontevedra. Ahora, estoy montando guardia en
el buque con mayor desplazamiento que actualmente dispone la Armada, en aguas del Mediterráneo Oriental y como unidad integrante de una
fuerza internacional, la «Actice Endeavou». Dos
escenarios a priori completamente diferentes
pero donde se aplican básicamente las mismas
reglas de juego: disposición y entrega al servicio
encomendado.
Tomo la voz e inexplicablemente se me
acelera el pulso, a pesar de llevar escrupulosamente a la práctica los numerosos consejos,
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Marinero (ADM) Anita Hazel Pena Thomas.

actitudes y procederes de mis Comandantes de
la Guardia, lo que en su conjunto dan lugar a
todo un ritual marinero, reflejo de la experiencia
y serenidad adquirida con el paso de los años.
Es en este preciso momento en que, con prismáticos en mano, oteas con cuidado el horizonte
para descubrir cualquier señal que pueda afectar
a la buena marcha de la singladura; das instrucciones y recibes novedades del personal que
compone el equipo de navegación de la vigilancia, mientras atiendes la deriva que se va
marcando sobre la carta y vigilas la información
de los sensores en funcionamiento...; cuando
sientes que afrontas la responsabilidad de salvaguardar el descanso de quienes están francos;
cuando uno encuentra sentido a la misión que te
ha sido encomendada y en donde sólo queda
servir para servir.

Salto sobre la isla de Alborán.
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INTERVENCIÓN DE lA

F-86 CANARIAs
EN El sECUEsTRO DEl

AlAkRANA
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alimos un caluroso 10 de
agosto de la Base Naval de Rota para relevar a la
fragata Numancia e integrarnos en la agrupación
EU NAVFOR que, bajo bandera de la Unión Europea, formaba parte de la fuerza naval que participa en la «Operación Atalanta» (operación que
se activó el 8 de diciembre de 2008) en aguas
del Golfo de Adén y Océano Índico.
Durante el tránsito por el Mar Rojo realizamos un adiestramiento intensivo para este tipo
de nuevas misiones, entre ellos destacar los
ejercicios de antipiratería con el objetivo de
familiarizarnos con el nuevo procedimiento para
esta operación y que involucra a toda la dotación
en diferentes aspectos (logística, alistamiento de
las armas, recepción y custodia de los sospechosos, alistamiento de la planta propulsora, recopilación de evidencias, etc…).
Después de arribar a Yibuti, para una breve
parada logística, comenzamos nuestra patrulla
en el corredor del Golfo de Adén hasta principios
de septiembre que fuimos destacados a la cuenca de Somalia para efectuar patrullas en el área
donde la flota atunera española suele faenar.
Tuvimos los primeros contactos con los atuneros
más lejanos mediante los vuelos diarios de nuestro helicóptero, y desde el barco con los más
cercanos.
Nuestra primera intervención no se hizo
esperar. El día 15 de septiembre recibimos una
llamada desde el COVAM informándonos que
uno de los marineros de un atunero había sufrido la mordedura de un tiburón, agravada por la
hemofilia que padecía. Sin dudarlo pusimos proa
al atunero a toda máquina para evacuarlo y
proporcionarle la asistencia médica necesaria
para estabilizarle, mientras nos dirigíamos a
Victoria (Seychelles) a toda máquina para poder
trasladarlo en helicóptero a un hospital a la
primera oportunidad. Afortunadamente el marinero fue evacuado a tiempo y pudo salvar el
brazo, y lo que es mas importante la vida.
De nuevo en la rutina y orgullosos de haber
podido ayudar a un barco perteneciente a la
Flota atunera española que faena en el Indico,
continuamos nuestra patrulla por la cuenca de
Somalia.
Esta vez nuestra rutina fue nuevamente interrumpida de forma repentina cuando el día 02
de octubre recibimos la noticia del secuestro del
BIp 19
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atunero español Alakrana. Nos dirigimos a la interceptación del atunero a máxima velocidad comprobando
en todo momento su derrota con el apoyo de los aviones de patrulla marítima y del COVAM, actualizando en
tiempo real la posición, rumbo y velocidad del Alakrana.
A lo largo de la mañana del 3 de octubre, tras observar un cambio en la cinemática del atunero, confirmamos
la huida de un skiff madre (embarcación típica de la zona,
de mayores dimensiones que los de «ataque», utilizados
como apoyo logístico para éstos últimos). Comenzamos su
persecución lanzando el helicóptero con la misión de interceptarlo, pararlo en aguas internacionales y posteriormente, en la madrugada del 4 de octubre, el equipo de asalto
del buque, compuesto por la Unidad de Guerra Naval
Especial embarcada, lo abordase. Una vez asegurado, el
trozo de visita y registro comenzó con la inspección de la
embarcación encontrando material que supuestamente
podría pertenecer al atunero español y que incriminaba de
alguna manera a los sospechosos en el secuestro.
Con los dos sospechosos retenidos a bordo y recopiladas las evidencias a bordo, se reanudó la marcha
tras el atunero, que a primera hora de la mañana se
encontraba fondeado en las inmediaciones de la localidad somalí de Harradere.
Paralelamente, la Audiencia Nacional iniciaba un
procedimiento judicial que ordenaba trasladar a territorio nacional a los dos sospechosos escoltados por
personal del trozo de visita y registro para, finalmente,
con auxilio de la policía naval, transferir la custodia de
los detenidos y las evidencias encontradas a las fuerzas
de seguridad del Estado, una vez en territorio nacional.
Mientras, la Canarias se mantenía reforzada y alistada en las proximidades del punto de fondeo a una
distancia de seguridad que evitase posibles represalias
a los marineros del atunero, teniendo como máxima
prioridad «no poner en riesgo la vida de ninguno de los
tripulantes». Desde esta posición de poder ver sin ser
vistos se controlaban todos los movimientos del barco
(cambio de punto de fondeo, apoyo a otro buque para
darles comida y combustibles,…).
Los días iban pasando y la comida y el combustible
disminuían de manera crítica. Gracias al apoyo de
buques de aprovisionamiento americanos y francés el
problema del combustible iba subsanándose pero los
víveres eran otra cosa. El habilitado tuvo que agudizar
el ingenio para sacar el mayor provecho de los víveres
que quedaban hasta poder abastecerse de nuevo. Para
no tener que abandonar la zona, se aprovechaba la
entrada en puerto de buques de la fuerza y, mediante
cargo hook y maniobra de aprovisionamiento en la mar
de pesos pesados, se pudieron reponer los ya casi
inexistentes víveres y prolongar así la presencia en la
mar de la Canarias para mantener la vigilancia y alistamiento ante cualquier posible desenlace.
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A principios de noviembre se incorporó la fragata
Méndez Núñez a la zona de patrulla para apoyarnos y
permitir que pudiéramos hacer una breve entrada en
Seychelles para repostar combustible, reponer víveres y
volver a hacernos a la mar sin mayor dilación.
Finalmente, el atunero fue puesto en libertad.el día
17 de noviembre, después de 47 interminables días de
secuestro y la Canarias fue designada para su escolta y
apoyo durante el tránsito a puerto (Seychelles), con el
objetivo de proporcionar seguridad al atunero, auxiliarlo en todo lo que fuera necesario y, tras casi 50 días de
secuestro, que la tripulación pudiera descansar y recuperarse, se embarcó un «Equipo de Seguridad» y un
«Equipo de Apoyo» formado, éste último, por un
grupo de diez personas entre mando, sanidad, maniobra, puente y energía y propulsión
Desde el primer momento, la entereza de la tripulación del atunero fue indescriptible y sorprendente,
después del calvario sufrido. Parecía como si sólo hubiese sido una pesadilla terrible que ya había pasado. El
maestro cocinero estaba haciendo la cena como cualquier otro día, el capitán interesado en la navegación, el
patrón preocupado por su gente, el jefe de máquinas junto con
los engrasadores atentos al buen funcionamiento de las máquinas y auxiliares. Todos intentaban recuperar la normalidad lo
antes posible. Al mismo tiempo, toda la tripulación pasaba por
la enfermería para una revisión médica inicial y comprobar su
estado de salud.
El tránsito desde la zona del fondeadero a Seychelles duró
casi tres días en los que, tras poder descansar toda la primera
noche, la dotación del Alakrana hizo alarde de coraje y,
ayudado por el equipo de apoyo se dispuso desde primera
hora de la mañana a baldear el barco, deshaciéndose de los
desperdicios e inmundicias dejadas por los piratas por todas
partes.
El día 20, antes de la entrada en puerto y una vez
cumplida su misión todo el Equipo de Seguridad y de Apoyo
desembarcó dejando a la dotación del Alakrana que volviera
a reunirse de nuevo con sus familiares quienes esperaban en
el muelle después de casi dos meses de cautiverio. El
Alakrana entraba en puerto en perfecto estado, listo para
relevar a su dotación y salir de nuevo a la mar tras unos
pequeños retoques.
Desde ese día, la Canarias en la mar continuando la
«Operación Atalanta» y el Alakrana, también en la mar,
haciendo su trabajo (pescar), mantenemos una relación estrecha de compañerismo y admiración mutua que sin duda
perdurará durante mucho tiempo.
lUIs BARRERA COMENDADOR
TENIENTE DE NAVÍO
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lA FRAGATA ÁlVARO DE BAZÁN pRUEBA
sU sIsTEMA DE COMBATE EN sAN DIEGO (EE.UU.)
La fragata F-101 Álvaro de Bazán, que partió
el pasado 3 de enero de su puerto base en
Ferrol con destino a San Diego, realizó el pasado
día 23 de febrero, en aguas del Océano Pacífico,
el lanzamiento de cinco modernos misiles de
defensa antiaérea Evolved Sea Sparrow (ESSM)
que interceptaron con éxito sus blancos. Es la
primera vez que un barco de la Armada Española lanza un misil de este tipo.
Los ejercicios se realizan conjuntamente con
unidades de la Marina Norteamericana ya que se
persigue comprobar la interoperabilidad de las
fragatas españolas con buques similares de
marinas aliadas así la verificación y comprobación de las mejoras introducidas en su sistema
de combate. Se comprobó así el correcto funcionamiento de la nueva versión del programa y de
las nuevas capacidades del buque.
La fragata Álvaro de Bazán. Durante el tránsito
de regreso a España realizó otras colaboraciones y
ejercicios de adiestramiento con unidades navales
de la marina norteamericana.
BIp
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l petrolero Marqués de la Ensenada
salió el día 8 de enero de la Base
Naval de Rota para participar en la
operación «Active Endeavour» en el
Mediterráneo oriental, dentro de la
contribución de la Armada a los compromisos
de España con la OTAN, integrado en la agrupación permanente número 2 de la OTAN
(SNMG-2, en su acrónimo en inglés).
En este tipo de operaciones, los buques
participantes de la Alianza, patrullan recopilando y procesando información sobre contactos
de interés (buques mercantes y otras unidades
navales de superficie), contribuyendo al conocimiento del entorno marítimo en el área de
operaciones asignada.
OAp-AlNAV
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l pasado 26 de enero un
equipo de cinco infantes
de Marina pertenecientes a la Brigada de
Infantería de Marina
(BRIMAR), salió a la mar en el
USS Gunston Hall, integrado en
una unidad de instructores del
cuerpo de Marines de los Estados
Unidos (USMC) para participar en
la Africa Partnership Station
(APS) 2010. Entre los meses de
febrero y abril de 2010 está
previsto visitar los puertos de
Douala (Camerún), Lagos (Nigeria) y Dakar (Senegal).
El adiestramiento en puerto
incluye, entre otras actividades,
cursos de primeros auxilios,
defensa personal, operaciones de
interdicción marítima, seguridad
portuaria, control de daños y
liderazgo. El equipo de infantes de Marina de la BRIMAR —
formado por un oficial, un suboficial y tres de tropa— se encargó de instruir en defensa personal, protección de buques, táctica
de pequeñas unidades, manejo de embarcaciones, tiro y primeros auxilios. La enseñanza de los diferentes cursos se estructura
en un paquete de seis días, incluyendo una sencilla ceremonia
de graduación el último día.
Además del adiestramiento realizado en los puertos, a cargo
del personal de la Infantería de Marina y del USMC, APS incluye
un programa de adiestramiento a bordo de los buques, conocido

como programa «shipraider». Este programa implica el embarque de personal africano por un periodo variable, quedando
asignado a la dotación, para desarrollar formación a bordo en
actividades eminentemente marineras.
Durante la estancia en los diferentes puertos, APS desarrolla
también un programa de ayuda humanitaria en los diferentes
países en colaboración con diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales así como una campaña de colaboración científica.
ORp-COMGEIM

El CAZAMINAs TURIA sE UNE A lA sNMCMG-2 DE lA OTAN

E

l pasado 29 de enero, el cazaminas Turia salió a la mar
desde su base de Cartagena, al mando del capitán de
corbeta Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar, para unirse al
2.º Grupo de Fuerza de Medidas Contra Minas de la
OTAN, SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Contermeasures Group-2), que en esta rotación se encuentra al mando de un
capitán de navío italiano. El buque se incorporó a la fuerza
multinacional en el puerto de Toulon el día 1 de febrero, permaneciendo dentro de la agrupación hasta finales del mes de abril.
La SNMCMG-2 la componen, además del buque de mando italiano Granatiere, el cazaminas italiano Termoli, el francés Goemizt,
el turco Alanya y el cazaminas griego Kallisto. La agrupación
OTAN realizó las operaciones en el Mediterráneo Occidental.

La SNMCMG-2, tiene como objetivos
la realización de adiestramiento con
nuestros aliados para mejorar los
procedimientos y potenciar la interoperabilidad; realizar presencia naval y
demostrar la cohesión y solidaridad de
la Alianza y, por último, disponer de
una fuerza, ya adiestrada, para emplearla en operaciones que requieran una
respuesta inmediata.
ORp-FAM
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EjERCICIO «MAR-01» DE lAs UNIDADEs
DE lA ARMADA EspAÑOlA

E

l Príncipe de Asturias presenció el pasado 2 de febrero
los ejercicios MAR-01 desde la fragata Victoria. El ejercicio «MAR-01» se encuadra dentro del Programa de
Adiestramiento Básico de las unidades de la Armada
española, enfocado a la preparación de los escoltas
que componen la 31.ª y 41.ª Escuadrillas.
El Príncipe de Asturias fue acompañado en su visita por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo
García, y recibido a bordo de la fragata por el Almirante de la
Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
SAR asistió a una presentación sobre el ejercicio, a cargo del
Comandante de la 31.ª escuadrilla de escoltas (fragatas F-100),
precedida por unas palabras de bienvenida del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada. Tuvo también la oportunidad de
conocer el proyecto de modernización de fragata Victoria.
Antes de desembarcar, don Felipe quiso tener un encuentro
con la dotación del buque, momento que aprovechó para departir brevemente con ellos.

OpERACIÓN «ATAlANTA»

E

l 6 de marzo, el patrullero Vencedora de la Armada
Española, al mando del capitán de corbeta Ricardo
Fernández López, partió de Las Palmas de Gran Canaria
hacia el Índico para incorporarse a la «Operación
Atalanta». Se prevé que el buque permanezca integrado dentro de la operación por un periodo de tres meses.
Antes de su incorporación a la zona de operaciones realizó
unos ejercicios de alistamiento pre-misión en aguas de Cartagena, desde donde partió hacia aguas de Somalia el día 14 de
marzo.
Antes de su partida, la ministra de Defensa, Carme Chacón y
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García visitaron el patrullero. La titular de Defensa señaló que
los nuevos cometidos de la «Operación Atalanta», como son el

celebrada a finales de febrero en Palma de
Mallorca, donde los Veintisiete respaldaron la
propuesta española para ampliar las funciones
de la misión aeronaval europea, de acuerdo con
el comandante de la operación Atalanta, almirante Peter Hudson, quien transmitió su voluntad de
que las nuevas medidas se pongan en marcha a
mediados del mes de marzo, periodo en que
finaliza el monzón de invierno.
A finales de marzo está prevista la salida de
la fragata Victoria de su base en Rota hacia
aguas del Índico a fin de relevar a la fragata
Navarra que se encuentra en la zona desde el
pasado mes de diciembre.

OCs-AjEMA

BIp
control y la vigilancia de los puertos y la
neutralización de los buques nodriza que los
piratas utilizan para llegar a alta mar acercan
su actuación a tierra, «donde sabemos que
está el origen del problema». Por ello, indicó
que España también va a liderar la misión de
la UE para la formación y adiestramiento de
2.000 efectivos de las fuerzas de seguridad
somalíes.
Por su parte, el Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García,
resaltó en sus palabras la capacidad y disponibilidad de la Armada para el alistamiento del
patrullero y agradeció a su dotación el esfuerzo realizado.
La decisión del envío de este patrullero
responde al apoyo alcanzado por los ministros
de Defensa de la UE en la reunión informal
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¡Haití nos necesita!
OpERACIÓN HIspANIOlA

El concepto de esta operación comprende cuatro fases,
que abarcan desde la recopilación de información detallada de la zona y coordinaciones previas, establecimiento de la base avanzada, prestación de la ayuda humanitaria y atención primaria, hasta la fase de recuperación y
posterior regreso a territorio nacional de la fuerza dentro
de aproximadamente tres meses.

E

l pasado 12 de enero un tremendo terremoto sacudió
Haití, causando una enorme devastación en el país más
pobre del continente americano. Pocos días después, la
Armada inició la preparación del buque de asalto anfibio Castilla, al mando de su comandante, capitán de
navío Francisco Peñuelas González. Estuvo listo para salir a la
mar el día 22 de enero, para sumarse a la contribución española
de ayuda humanitaria y asistencia a la población damnificada.
En la tarde del viernes día 22 de enero, el BAA Castilla salía
de la Base Naval de Rota hacia Haití. El acto de despedida estuvo presidido por la ministra de Defensa, acompañada del Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la
Armada y el Almirante de la Flota. En la cubierta de vuelo del
Castilla, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada y la
Ministra de Defensa dirigieron unas palabras al personal embarcado. En sus palabras, AJEMA se felicitó por la rápida capacidad
de respuesta de la Armada para alistar el buque. Por su parte, la
ministra de Defensa recalcó: «Haití nos necesita», subrayando después que «se manda a uno de nuestros mejores
buques para hacer frente a las necesidades más inme26 BIp

diatas». La fuerza proporcionada por la Armada está compuesta por un total de 423 marinos. Este personal incluye 192 pertenecientes a la dotación del propio buque Castilla, 37 pertenecientes a la unidad de helicópteros, un Subgrupo Táctico de
Infantería de Marina con un total de 165 miembros, 22 para el
movimiento de embarcaciones buque-playa y 7 buceadores de
reconocimiento de costa. Además el Castilla embarca una unidad
sanitaria compuesta por 27 médicos y sanitarios pertenecientes
a la Sanidad Militar.
Durante el tránsito, y a su paso por las inmediaciones de
Puerto Plata en la república Dominicana, se realizó un vuelo
logístico para recoger material médico y hacer acopio de
sangre, imprescindibles para llevar a cabo las labores sanitarias

en Haití. Durante las horas que permaneció en puerto, el buque
embarcó víveres y provisiones, además de efectuar relleno de
combustible. Por otra parte, a bordo se efectuaba el estricto
plan de adiestramiento y preparación del personal, especialmente diseñado para esta operación, y el planeamiento operativo.
La unidad de sanidad embarcada se había organizado en tres
equipos que trabajarían coordinados: un equipo quirúrgico
(traumatología y cirugía general) con una célula de cuidados
intensivos; un equipo de asistencia, dotado de personal para
atención hospitalaria que incluye atención ginecológica, dos
equipos responsables de la atención ambulatoria a la población
civil, y asistencia pediátrica; un equipo de apoyo, en el que se
integran diferentes especialidades sanitarias, con medicina

preventiva, farmacéutico, psicólogo, odontólogo y veterinario.
Por otra parte, la Compañía de Seguridad desplegada por la
Brigada de Infantería de Marina, sería la responsable de la
protección del contingente y dar solución a las posibles situaciones que debiera afrontar el personal en la zona. Al mismo tiempo, se cuidaba la preparación física y la psicológica a través de
diversas conferencias orientadas a la formación de la dotación
en determinados aspectos, como el de la protección de los
derechos de la mujer y sus necesidades en situaciones como la
presente, perspectiva de género en las actividades de construcción de la paz o las relativas al trato con la población civil afectada. Las unidades aéreas embarcadas, por otro lado, centraron
su preparación en el conocimiento de los procedimientos aeroBIp 27

El Embajador de España en la República de Haití, Paulino González Fernández-Corugedo con el
comandante del Castilla, CN. Francisco Peñuelas González.

Vuelo logístico a la República Dominiucana para recoger material sanitario y sangre.

náuticos de la zona y continuando a bordo su
adiestramiento específico, orientado a posibles
evacuaciones médicas helitransportadas, transporte de cargas externas y vuelos nocturnos.
llegada a Haití y primeras acciones de
atención sanitaria, apertura de viales y
desescombro
Ceremonia religiosa celebrada entre las ruinas de la iglesia, oficiada por el Obispo de Puerto Príncipe.

Desembarco de la Fuerza de Infantería de Marina.
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A lo largo de la tarde del pasado 4 de febrero, el buque de la Armada española llegaba a la
costa haitiana, recalando frente a la población de
Petit Goave, lugar elegido para el despliegue de
medios en tierra. Esta población sufrió significativamente los efectos del terremoto, con más de
la mitad de sus edificios dañados, lo que había
ocasionado que gran parte de la población
tuviera que vivir en la calle, sumándose al sufrimiento moral y psicológico, el riesgo añadido de
infecciones y contagios.
Nada más llegar a la zona de operaciones, se
establecieron contactos con las autoridades
presentes en el área de operaciones; en particular, el alcalde de Petit Goave, quien autorizó el
desembarco y posterior establecimiento de la
base avanzada en tierra. Así mismo se estableció
contacto con el coordinador de las ONG, representante de MINUSTAH (Oficina de la ONU para

Haití) en la zona (cascos azules de Sri Lanka) y
líderes religiosos de la población. Tanto éstos
como el alcalde se mostraron muy esperanzados
con la llegada del buque anfibio español. Poco
después, el contingente español embarcado en
el buque de la Armada L-52 Castilla recibió la
visita del Embajador de España en la República
de Haití, Paulino González Fernández-Corugedo,
quien estaba acompañado por el delegado de la
Unión Europea en Haití y un miembro del centro
CIT de la UE. El embajador dedicó unas palabras
de ánimo a la dotación y a la fuerza de Infantería de Marina embarcada.
El buque de la Armada Castilla completó en
menos de 24 horas el desembarco de la unidad
de zapadores de Infantería de Marina. Una vez
asentados se procedió a llevar a cabo las primeras acciones de urgencia.
Los trabajos en beneficio de la población
local fueron simultaneados con los de adecuación de las instalaciones propias en tierra que,
una vez finalizadas, permitirían un mejor apoyo
a la ciudad durante los próximos meses.
El inicio de las actividades llevadas a cabo
por la Armada española en tierra dio comienzo
con una emotiva ceremonia religiosa entre las
ruinas de la iglesia, oficiada por el obispo de
Puerto Príncipe, con asistencia masiva de

Una representación del Castilla hizo entrega de alimentos a una Congregación religiosa francesa
de la zona.

Madre e hijo con el ginecólogo que atendió el parto.
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población y presidida por las autoridades locales. En la ceremonia, en la que participó el
capellán embarcado a bordo del Castilla , el
arzobispo dio la bienvenida a la Armada española a Haití y agradeció la aportación de España en la catástrofe.
Distribución de agua potable en el poblado
pesquero

Planta potabilizadora instalada por la Fuerza de Infantería
de Marina española en el muelle de Petit Goave.

Distribución de agua a la población haitiana.

Dos días después, la fuerza de Infantería de
Marina instaló la primera potabilizadora en el
muelle de Petit Goave e inmediatamente comenzaron las labores de distribución de agua en el
poblado pesquero del municipio por medio de
una cuba de 10.000 litros. Con posterioridad se
llevó a cabo la instalación de una segunda planta
potabilizadora de la Armada, aportando una
capacidad de producción de 12.000 litros diarios.
Además el personal del servicio de maniobra del
Castilla desembarcó en Petit Goave con la misión
de acondicionar, en el antiguo centro médico de
Petit Goave, una instalación sanitaria temporal
para la atención a pacientes, permitiendo
aumentar los espacios de consulta, con un considerable beneficio para las condiciones sanitarias.
Los días se han ido sucediendo con una
frenética actividad por parte de nuestro destaca-

mento en Haití. Se han atendido emergencias de
todo tipo, incluyendo atenciones a partos, en los
que el alumbramiento de nuevas vidas, han
puesto una nota de esperanza y alegría en aquella maltrecha población. Nuestros hombres han
tenido la recompensa de haber salvado vidas, de
haber podido atender casos verdaderamente
desesperados, pero también por desgracia, han
sentido la impotencia ante la pérdida de la
pequeña Nagelie, afectada de malaria cerebral,
tras haberse hecho lo humanamente imposible
por salvar su vida.
Éste es el escenario que se encontraron
nuestros profesionales a su llegada a la zona
siniestrada. Las palabras del comandante del
BAA Castilla, Francisco Peñuelas González son
del todo ilustrativas: «Las escenas que se ven a
diario son desgarradoras».
Al cierre de este número del BIP no podemos por menos que recordar las últimas palabras del comandante como un inquietante
presagio: «ante la época de lluvias, que comenzará a finales de abril, la situación puede agravarse, por lo que es necesario actuar con rapidez y eficacia, para paliar las consecuencias de
este terremoto».

El Buque de asalto anfibio Castilla está diseñado para proyectar sobre
la costa tropas, material y vehículos, mediante embarcaciones anfibias LCM
desde el dique inundable interior y con helicópteros desde su cubierta de
vuelo. Su principal misión es llevar a cabo operaciones anfibias y apoyar
operaciones de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria en catástrofes naturales. El buque cuenta con una capacidad sanitaria ROLE 2: salas
de clasificación de heridos, 8 UCI, Rayos X, dos quirófanos, gabinete de
odontología y además 70 camas para atenciones sanitarias primarias.
El buque coordinará su actuación gracias a su amplia capacidad de
comunicaciones, que le permite enlazar con las fuerzas de otros países e
instituciones internacionales desplegadas en el área así como realizar
consultas de telemedicina por videoconferencias con el Hospital General de
la Defensa «Gómez Ulla».
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La Armada tiene amplia experiencia en este tipo de misiones. En 2004
este mismo buque partió de la Base Naval de Rota con un Batallón de
Infantería de Marina que constituyó la Fuerza de Infantería de Marina
Expedicionaria en Haití (FIMEX-H). Hasta abril de 2006 cuatro relevos
actuaron dentro de la misión de la ONU.

Médico Odontóloga del contingente español, en plena actividad.

Por su parte, el buque Galicia, gemelo del Castilla, estuvo en Centroamérica tras el huracán «Mitch» en 1998-1999 y en Indonesia en la operación «Respuesta Solidaria» para paliar los efectos del tsunami en 2005.
La Unidad de zapadores trabaja en tareas de desescombro.
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XXI Encuentro Internacional de jefes de

Capellanes Militares
las Conferencias Internacionales de Capellanes,
que nacieron en stuttgart en 1990 con la
participación de diez países,
han tenido lugar por primera vez en España,
con la presencia de representantes de 37 países.
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l 1 de febrero tuvo lugar
en Madrid el XXI Encuentro Internacional e
Interconfesional de Jefes de Capellanes Militares,
que se desarrolló a modo de seminario hasta el
día 5 del mismo mes, motivo por el cual se
reunieron en la capital 125 representantes de 35

naciones distintas y de religiones y confesiones
diferentes: católicos, protestantes, anglicanos,
judíos, musulmanes, ortodoxos y budistas. El
tema de reflexión de los cinco días de encuentro
consistió en «El Hecho Religioso en las Fuerzas
Armadas. Libertad y diversidad». El arzobispo
castrense, Juan del Río Martín, ha sido el principal promotor del Encuentro y fue el encargado
de la presentación del seminario, que tuvo lugar
en la Catedral Castrense de nuestra capital,
estando acompañado por el capellán Van Sickle,
jefe del servicio religioso del Mando estadounidense de la OTAN en Europa, el capellán Pablo
Panadero, delegado episcopal para el Encuentro
y José María Gil Tamayo, secretario técnico de la
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
entre otras autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
El encuentro se puso en marcha con una
oración interreligiosa por la Paz. En su presentación, el arzobispo castrense, monseñor Juan del
Río, aseguró que esta Conferencia Internacional
de Capellanes Militares estaba dirigida al estudio,
la convivencia y la reflexión para que los servicios religiosos a la familia militar lleven a los
soldados a ser guardianes de la Paz: «Siempre
en el respeto a la máxima libertad, puede contribuir a que nuestros ejércitos ayuden a una
humanidad mucho más pacífica y solidaria como
lo estamos viendo en el triste acontecimiento del
terremoto de Haití».
Monseñor Del Río también afirmó que «este
encuentro es, ante todo, un encuentro de estudio,
convivencia y reflexión para ir encaminados a que
nuestros servicios a la familia militar sea siempre
un servicio que conduzca a los militares a ser
guardianes de la paz». El arzobispo castrense
declaró, además, que en España —con las leyes
actuales— todas las confesiones tienen en el ejército las puertas abiertas de la asistencia religiosa.
Igualmente, monseñor Del Río Martín, subrayó que dentro de la diversidad de religiones y
creencias, el papel del capellán castrense es un
«plus de humanidad, no sólo para nuestros militares, sino para la sociedad entera, a la que las
Fuerzas Armadas deben servir».

libertad y diversidad en el ejercicio del derecho a
la asistencia religiosa, tema principal de este
Encuentro Internacional de Jefes de Capellanes
Castrenses». Así mismo y entre otras cosas, la
subsecretaria de Defensa destacó el hecho de
que «el carácter de nuestros militares, sus principios y valores, y su deseo de servir a la sociedad, hacen de ellos unos compañeros de viaje
inigualables, en esa búsqueda de un mundo solidario donde la diversidad no sea fuente de
conflicto o enfrentamiento».
Las conferencias establecidas para el seminario
tuvieron lugar en el Centro Superior de Estudios
de Defensa Nacional (CESEDEN) y versaron sobre
los siguientes temas: «Religión, Cultura y Sociedad
Civil», «Las aportaciones de la Santa Sede en la
ONU sobre la Dignidad Humana», «La importancia
del diálogo religioso en un mundo globalizado»,
«El derecho a la libertad religiosa y el respeto a las
tradiciones y valores castrenses» o «La presencia
del Capellán en las Fuerzas Armadas».
CARMEN jÁUREGUI

jornadas de reflexión en el CEsEDEN
El acto inaugural en el CESEDEN corrió a
cargo de la subsecretaria de Defensa, María
Victoria San José, quien destacó la labor espiritual de los Capellanes Militares por su empeño y
testimonio y les animó a fomentar los valores
que llevan a los hombres y mujeres a construir
un mundo de justicia, de paz y de libertad por
encima de sus diferencias, subrayando « la
importancia del diálogo para la prevención de
conflictos y la construcción de la paz, pone de
manifiesto la necesidad de profundizar en la
BIp 33

REGlAMENTO DE INGREsO y pROMOCIÓN y DE ORDENACIÓN
DE lA ENsEÑANZA DE FORMACIÓN
EN lAs FUERZAs ARMADAs
Uno de los objetivos fundamentales de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Ley de la
carrera militar, es asegurar la calidad del personal en unas Fuerzas Armadas modernas y altamente
tecnificadas donde los recursos humanos constituyen un factor esencial y determinante. La política
de personal no solamente debe incidir en el aspecto cuantitativo sino también en el cualitativo y
debe estar orientada a la búsqueda de la excelencia.
Este Real Decreto, siguiendo los preceptos recogidos en la citada ley, crea el marco normativo
que garantiza la selección sobre la base de los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como de los demás principios rectores para el acceso al empleo público, recogiendo
las singularidades de la propia profesión militar, configurando una norma que responda adecuadamente a las exigencias de las Fuerzas Armadas.
Los interesados en conocer el texto íntegro referido, deben seguir la siguiente ruta en INTRANET de la Armada: Documentación-jefatura de personal-DIENA-Carpeta 3-legislación
sobre Enseñanza Militar de Formación

plAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE lA ARMADA
El Plan de Comunicación Interna de la Armada ha sido sancionado por el AJEMA con fecha de
25 de enero de 2010.
El propósito del PCI es contar con una herramienta de apoyo a la Integración, que garantice la
eficacia en la transmisión de los objetivos y valores de la Armada a sus componentes (comunicación
corporativa), la difusión de información de interés general para su personal (comunicación descendente), el conocimiento de las expectativas e inquietudes de este personal (comunicación ascendente) y el
intercambio de ideas e iniciativas (comunicación horizontal) en el ámbito interno de la organización.
Para los interesados en conocer el texto completo, seguir la ruta de Intranet de la Armada
siguiente: Inicio-Documentación-jefatura de personal-jEpER-Carpeta 2

CONFERENCIAs DIVUlGATIVAs DEl ADIpER DE lA
lEy 39/2007. EVAlUACIONEs y AsCENsOs
A lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, como consecuencia de la
implantación de los nuevos de sistemas de evaluación y ascenso, y de acuerdo con las instrucciones del
AJEMA, se ha desarrollado un ciclo de conferencias divulgativas a lo largo de las principales localidades
de estacionamiento de bases e instalaciones de la Armada, orientadas a oficiales y suboficiales. Se han
impartido en Madrid, Ferrol, Marín, Cartagena, San Fernando, Rota y Las Palmas de Gran Canaria.
Las conferencias, expuestas de forma independiente para oficiales y suboficiales, con una parte
expositiva de aproximadamente 15´, se han impartido centrándose fundamentalmente en la fase de
coloquio, con la finalidad de que fuera el auditorio el que expresara sus inquietudes, comentarios y
propuestas.
A continuación se exponen las respuestas dadas por el ADIPER a las principales cuestiones planteadas en los diferentes coloquios desarrollados con posterioridad a las exposiciones:
1. pEsO DE lOs INFORMEs pERsONAlEs EN lAs EVAlUACIONEs
En los procesos de evaluación para el ascenso se valoran
tanto el mérito como la capacidad. Así como el mérito se refleja de una forma más precisa en
la trayectoria profesional seguida
a lo largo de la carrera, la capacidad, entendida como la calidad
de dicho trabajo, solamente
puede medirse en función de los
informes personales.
Se considera que la proporción actual de ponderación
entre el mérito (30 a 40%) y la
capacidad (50 a 60%) es la
adecuada para alcanzar una
selección equilibrada.
2. TRATAMIENTO DEl pERsONAl QUE NO AsCIENDA

INFORMACIÓN sOBRE pROCEDIMIENTOs y FORMAs DE
ACTUACION DE lA jEFATURA DE pERsONAl EN lO RElATIVO
A GEsTIÓN DE DEsTINOs
A partir del mes de enero del corriente se publican y mantendrán actualizados en INTRANET una
serie de elementos de información sobre los procedimientos genéricos de gestión que aplica la
Subdirección de Gestión de Personal.
Como su propio título indica, la publicación de este documento responde a una intención estrictamente informativa, y tiene por objeto dar a conocer los criterios de actuación de la Subdirección
de Gestión de Personal en materia de gestión de destinos, aumentando con ello la transparencia en
la propia gestión y —más importante todavía— permitiendo a todo el personal prever con mayor
facilidad sus posibilidades de obtener destinos específicos a los que opten o puedan optar. .
Este documento nace con vocación de estabilidad y permanencia. No obstante, se le añadirán,
modificarán o suprimirán elementos cuando sea necesario, como consecuencia de la experiencia
adquirida, la necesidad de hacer referencia a nuevos aspectos de la gestión o posibles cambios
legislativos.
Para obtener la información completa sobre el epígrafe, seguir la siguiente ruta de la página de
INTRANET de la Armada: Inf. personal-Gestión de Destinos
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Además de facilitar la reincorporación a la vida civil de aquellos que así lo deseen, publicando
plazas de pase a la reserva voluntaria en los empleos y zonas de escalafón que se determinen, la
Jefatura de Personal está estudiando las posibles medidas conducentes a mantener en un grado
adecuado la motivación de aquel personal que decida seguir desarrollando su trabajo en la Armada.
3. AplICACIÓN DE lA lEy 39/2007 (lCM) CON RETROACTIVIDAD
La LCM entró en vigor el 01 de enero de 2008 y, a partir de dicho momento, es de obligado
cumplimiento. Efectivamente es una Ley novedosa en lo que a ascensos se refiere, afectando sobre
todo al personal más antiguo de empleos como CC/CTE, CF/TCOL, SGTO 1.º y BGDA. Mediante
disposiciones transitorias, la LCM y su desarrollo normativo ha regulado su aplicación progresiva en
aquellos aspectos que el legislador ha considerado.
4. TIEMpO DE pERMANENCIA EN lOs DEsTINOs
La influencia en los procesos de evaluación del concepto que valora la permanencia en los destinos es casi inapreciable. No obstante se detectaron ciertas posibles mejoras a su definición, ya que
la Armada tiene diferentes necesidades de permanencia en los destinos en función del tipo de
unidad, cuerpo o escala. Por ello, se está estudiando una modificación con la finalidad de alinear los
intereses de la Armada con los individuales de las personas que la componen.
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5. TRAyECTORIA pROFEsIONAl DE lOs OFICIAlEs INCORpORADOs A lA NUEVA EsCAlA
El personal que se integre va a tener las mismas opciones y posibilidades que el resto del personal. En los casos en que las especialidades de procedencia dificulten esta integración (ADS) se estudiará para que no haya personal perjudicado.
6. TRAyECTORIA DE DETERMINADAs EspECIAlIDADEs DE sUBOFICIAlEs
Efectivamente se ha visto que determinadas especialidades, fundamentalmente en suboficiales,
no tienen opción a embarcar o a acceder a determinados destinos que puntúan más que otros. Todo
esto se conoce y se está estudiando para intentar que nadie salga perjudicado.
7. TRAspARENCIA EN lAs EVAlUACIONEs
A petición del individuo, la sección de Orientación Profesional de la SUBDIREC puede facilitar el
«Perfil Individual», el cual contiene medias de las calificaciones IPEC del interesado respecto a su
promoción. Se está modificando el modelo de informe que se le envíe a los interesados, adecuándolo a los nuevos grupos de valoración establecidos.
En el futuro se pretende posibilitar que todo el personal tenga acceso, a través del Portal Personal, a toda la información relativa a su vida profesional, así como a las equivalencias respecto a las
ponderaciones a aplicar en la fórmula de evaluaciones para el ascenso.

CONsEjO AsEsOR DE pERsONAl DE lA ARMADA (CApA)
Resoluciones de la subsecretaria de Defensa
Conforme a lo establecido en la O.M. 12/2008, a título informativo se difunde la resolución adoptada por la Subsecretaria de Defensa en relación a los dos acuerdos estimatorios de este Consejo
adoptados en el primer semestre de 2009 que estaban pendientes de contestar:
1º. Este Consejo
propuso que se concediera la «Cruz a la Constancia» en el servicio al
personal de tropa y
marinería que tenga
contraído un compromiso de larga duración
(relación de servicios
temporal) y cumpla los
requisitos de antigüedad
y conducta.
La Subsecretaria de
Defensa ha resuelto
estimar este acuerdo
del CAPA, y considera
oportuna una modificación del actual Reglamento de la «Cruz de la Constancia» en el servicio (del
año 2002), para que el personal de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter
temporal puedan tener derecho a la concesión de dicha recompensa.
2º. También se propuso que el ISFAS proporcionara a sus afiliados, para sus desplazamientos al
extranjero, una Tarjeta Sanitaria Europea, que les permita acceder a la asistencia sanitaria de la
misma forma que cualquier afiliado a la Seguridad Social.
La Subsecretaria de Defensa ha resuelto estimar este acuerdo, e informa que en mayo de este
año entrará en vigor un reglamento sobre coordinación de los sistemas de seguridad social aprobado por el Parlamento Europeo, y a partir de esa fecha, el colectivo protegido por el ISFAS tendrá
acceso a la Tarjeta Sanitaria Europea, en caso de estancia fuera de España.
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AClARACIONEs sOBRE lA FECHA DE EFECTIVIDAD DE lOs
DEsTINOs
1. Fecha de efectividad
La fecha de efectividad es la fecha administrativa que se introduce en SIPERDEF, a partir de la
cual empieza a contabilizar el tiempo en el destino.
En las disposiciones en las que no se indica específicamente la fecha de efectividad, esta fecha
será la del día siguiente a la fecha de publicación en el BOD.
A efectos de presentación en el nuevo destino, cuando en el BOD no se indique fecha de efectividad, el destino de procedencia tiene ocho días como máximo para el cese a contar desde el día
siguiente a la publicación.
En el caso que en el BOD se indique fecha de efectividad, esa será la fecha de cese, a no ser
que el periodo entre la fecha de publicación y la de efectividad sea menor de ocho días, en ese
caso, se aplicará lo indicado en el párrafo anterior.
A partir del cese, el interesado dispone de los plazos previstos para la incorporación al nuevo
destino.
Cuando en la disposición se indique «la fecha de efectividad será la de presentación», los
Comandantes/ Jefes de Unidad deberán prever las fechas de cese de los interesados a fin de que
cesen en el destino con la antelación suficiente para efectuar su presentación en el nuevo destino
en la fecha establecida.
Las fechas de efectividad son las que quedan registradas en el historial personal y por tanto en
las hojas de servicio. Las fechas de toma de posesión que se produzcan en cada caso deberán
quedar registradas en los datos biográficos cuando ello sea relevante.
2. Aplazamiento del cese en los destinos
En los casos que se autorice aplazamiento del cese en los destinos en virtud del artículo 57 de la
O.M. 120/93, la fecha de efectividad no se modifica.
Dada la incidencia negativa que la aplicación generalizada del aplazamiento del cese tiene en la
gestión de personal y en el proceso de sucesivos relevos, se restringirá al máximo su concesión. No
se aplicará cuando se establezca fecha de presentación.

TARjETA DE IDENTIDAD MIlITAR pARA CÓNyUGEs,
VIUDOs y HUÉRFANOs pENsIONIsTAs DE lOs MIlITAREs
pROFEsIONAlEs DE lAs FUERZAs ARMADAs y
CUERpOs DE lA GUARDIA CIVIl
La Tarjeta de Identidad Militar para cónyuges, viudos y huérfanos pensionistas de los militares
profesionales de las FAS y Cuerpos de la Guardia Civil es un documento personal e intransferible
que acredita ante Unidades, Centros y Organismos (UCO’s), la condición del personal que la posee.
La Norma Militar Conjunta T-2348 EMAG (2.ª R) regula que personal tiene derecho a utilizarla,
que documentación es preciso aportar al solicitarla y los motivos que dan lugar a su anulación.
La Tarjeta de Identidad, acredita ante las UCO exclusivamente la condición de cónyuge, viudo o
pensionista del personal militar, en ningún caso el derecho de acceso a las mismas.
El acceso a las instalaciones militares estará regulado en los correspondientes planes de seguridad de las UCO, que contendrán normas claras y precisas sobre en que supuestos podrá el titular
de una Tarjeta de Identidad acceder a la instalación, por qué personal perteneciente de la dotación
será acompañado en todo momento, a qué zonas tendrá acceso, tipo de identificación que deberá
llevar visible durante la visita, etc.
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Contralmirante Francisco josé Cortés Uría,
Director de Enseñanza Naval

NUEVO MODElO DE ENsEÑANZA
El almirante Cortés Uría con el equipo de la DIENA.

p.—Almirante, ¿cuál es el verdadero alcance, dentro del ámbito de la
Armada, de la reforma en curso de la
enseñanza derivada de la ley de la
Carrera Militar?

S

i hay un tema sobre el cual se ha
mantenido una constante información en los medios de comunicación, éste es el de la Enseñanza a todos sus niveles. Y no es
extraño que así sea, ya que la educación
es uno de los pilares básicos de cualquier
sociedad y, por tanto, objeto permanente
de interés de las personas. Mucho más en
un período como el actual en el que se
están produciendo cambios de gran entidad en el entorno europeo.
La Declaración Bolonia (1999) puso
las bases para la consecución de dos
objetivos: construir el Espacio Europeo
de Educación Superior, para fomentar la
movilidad y el incremento de oportunidades de empleo de los ciudadanos
europeos; y lograr una enseñanza de
alta calidad, centrada en el alumno, que
convierta a la universidad europea en
referencia mundial. Se trata de adoptar
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un enfoque distinto de planes de estudio, métodos de enseñanza y relaciones
entre profesores y alumnos.
Estos cambios están hoy en día muy
difundidos, pero quizá no se calibra la justa
medida de su importancia. Un reciente
informe del Ministerio de Educación asegura que estamos ante la transformación
más profunda que se ha producido en la
historia de la universidad española.
En lo que atañe a la formación profesional, también se están produciendo
transformaciones importantes. Se está

promoviendo un nuevo modelo de formación profesional que tiene por objetivos:
fomentar la excelencia en la educación y
la formación continua a lo largo de la
vida; lograr que los títulos preparen
adecuadamente a los estudiantes para los
requerimientos del mercado laboral en la
sociedad de la información y del conocimiento; y facilitar e incentivar la movilidad
de estudiantes y trabajadores. Así pues,
una de las medidas en curso más significativas para cumplir estos objetivos es la
elaboración de nuevos títulos de formación profesional de grado medio y supe-

rior, priorizando los relacionados con los
sectores emergentes e innovadores de
la economía.
Centrándonos en el ámbito de las
Fuerzas Armadas (FAS), uno de los
objetivos que proclama la reciente Ley
de la Carrera Militar es el de profundizar en la integración de la enseñanza
militar en el Sistema Educativo General.
De esta forma, los cambios generales
que se están produciendo en toda
Europa, y por consiguiente también hoy
en España, afectan en mayor medida
que antes a la enseñanza en las FAS.
Con la intención de conocer la situación
en que se encuentra este proceso de
reforma en la Armada, entrevistamos al
contralmirante Francisco Cortés, director de Enseñanza Naval:

R.—Puede decirse que la reforma
abarca todo el ámbito de la enseñanza
naval. La Ley establece un diseño de
nuestras carreras con unos requisitos
nuevos de preparación de las personas,
tanto previos a la incorporación a las diferentes escalas, como a lo largo de las
trayectorias profesionales. La enseñanza,
que debe proporcionar esa preparación
necesaria para el desarrollo profesional en
cada momento, tiene que articularse
convenientemente para dar una respuesta
eficaz a las nuevas necesidades.
Pero es importante señalar que ese
diseño de la carrera militar se va concretando paulatinamente con la promulgación de las normas de desarrollo de las
disposiciones de la Ley. De esta forma, se
va avanzando en la reforma de la enseñanza al hilo de ese desarrollo y, naturalmente, de la disponibilidad de los recursos necesarios.
p.—Uno de los aspectos más
llamativos que introdujo la ley es la
exigencia de doble titulación para
oficiales y suboficiales, cuestión que
también despierta muchas inquietudes por la importancia del cambio
que supone. ¿Qué puede decirnos a
este respecto?

R.—Los cambios en la enseñanza de
formación de oficiales y suboficiales del
cuerpo general y del de infantería de marina son, sin duda, los de mayor entidad
que se están abordando ahora mismo.
La disposición legal del requisito de
obtención de un título civil junto al militar,
enunciada sin más explicaciones, puede
llevar a pensar que se trata de cursar,
además de los estudios militares, otros
civiles ajenos a la formación que precisa
un profesional de la Armada. Nada más
lejos de la realidad: los alumnos tendrán
que superar, en efecto, dos planes de
estudios en lugar del único actual. Pero
estos planes se diseñan de forma coordinada para que, integrados apropiadamente, proporcionen los conocimientos necesarios para adquirir las competencias que
deben tener oficiales y suboficiales al salir
de las escuelas e incorporarse a sus
primeros destinos.
p.—¿y cómo se consigue «navalizar», por así decirlo, esos títulos
civiles?
R . — Se están seleccionando los
títulos civiles más afines a los requerimientos técnicos de cada cuerpo y
especialidad fundamental. Ya dentro
de esta afinidad técnica general, la
normativa del sistema educativo nos
está permitiendo orientar el contenido de muchas asignaturas a nuestras
necesidades. De esta forma, la parte
de materia impartida de los títulos
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Finalización de un curso de suboficiales.

civiles que no es de aplicación directa a nuestra profesión
es muy reducida.
Me gustaría insistir en que la idea clave en esto de las dos
titulaciones es la de la integración de ambos planes de estudios
para conducir, como si de uno sólo se tratara, a la finalidad
común de la formación integral de los alumnos.
p.—¿Qué impacto tendrán estos nuevos estudios en la
vida de los alumnos?
R.—Desde la perspectiva del alumno, el estilo de vida en las
escuelas no sufrirá variaciones con relación al actual, pues seguirá orientado, fundamentalmente, a la formación en los valores
de la institución. En cuanto a los estudios propiamente dichos, el
cambio va a suponer, desde luego, un mayor esfuerzo para los
alumnos, que es, ni más ni menos, el correspondiente a la mejora que experimentará su preparación técnica.
p.—¿y cómo van a repercutir en las propias escuelas
de formación de la Armada?
R.—Desde el punto de vista de la organización, la forma en que
se imparten los nuevos planes de estudio de formación es distinta
en cada caso. En el de los suboficiales, serán las propias escuelas
las responsables de los distintos planes de estudios, civiles y milita-
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res. Será necesario, por tanto, acometer en breve plazo la adecuación de sus instalaciones, la contratación del profesorado necesario
para complementar el actual y, finalmente, someterlas al proceso
de homologación previsto en el ámbito del Ministerio de Educación,
para la acreditación de las titulaciones.
En cambio, en Marín existen dos centros, ambos ubicados en
la Escuela Naval Militar: la propia Escuela que imparte el plan de
estudios militar y el Centro Universitario, que es responsable del
título de grado en ingeniería mecánica. Aunque, formalmente, se
trata de dos centros distintos, trabajan coordinadamente en el
planeamiento y ejecución de sus actividades, de manera que el
resultado es una programación única, como si de una sola jefatura de estudios se tratara. Aquí las obras de adecuación necesarias y el proceso de acreditación del título ya están lo suficientemente avanzados, para permitir arrancar en el próximo
septiembre con el nuevo modelo.
p.—Hasta ahora nos ha hablado de la enseñanza de
formación ¿Qué puede adelantarnos en relación a la
enseñanza de perfeccionamiento?
R.—Así como en la enseñanza de formación la Ley de la
Carrera Militar dispone un modelo ya muy definido, en lo que
toca a la enseñanza de perfeccionamiento y a las propias trayectorias profesionales, los mandatos legales precisan de un
desarrollo bastante complejo, tanto las directrices generales
como los hitos concretos que se establecen. No es posible, por
tanto, como ya señalé al principio, un enfoque general de la
reforma en este ámbito del perfeccionamiento, que no queda
más remedio que acometer al hilo de ese desarrollo normativo.
Pero esto no quiere decir que no se estén abordando cambios.
Por señalar algunos que arrancarán en el próximo curso escolar,
puedo citar la creación de las nuevas especialidades complementarias de Hidrografía y Buzo para suboficiales, así como la integración
y nuevo enfoque de determinadas especialidades complementarias
de oficiales del cuerpo general. Por otro lado, la nueva especialidad
de Guerra Naval Especial para cuadros de mando y la correspondiente aptitud para marinería y tropa son ya una realidad.
Por lo que respecta a los cuerpos de intendencia e ingenieros, se han firmado convenios de colaboración con universidades
de Madrid, que darán como resultado la realización de diversos
masters, alguno de los cuales podrá empezar a impartirse
también en el próximo curso escolar.
Quiero destacar que el ámbito de la enseñanza de perfeccionamiento, y en esta etapa de cambio, la UVICOA está demostrando
ser un instrumento valiosísimo, que nos permite dar respuesta a
nuevas necesidades con flexibilidad, eficacia y economía de medios.
p.—¿y en lo que respecta a la marinería y tropa, en
qué medida les afecta la reforma?

Infantes de Marina durante unas prácticas.
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R.—En lo que respecta a la enseñanza de formación en su
incorporación a la Armada, no son previsibles otros cambios que
la adecuación de los planes de estudios a las futuras especialidades fundamentales de marinería.
Será, precisamente, la implantación de estas nuevas especialidades fundamentales, más generalistas que las actuales, la que

determine los cambios de mayor entidad en el proceso de especialización progresivo que es imprescindible en el primer tramo
de la carrera, para alcanzar las competencias de los empleos de
cabo y cabo primero. Están en estudio diversas alternativas, pero
todavía es pronto para anticipar nada, pendientes como estamos
de decisiones importantes sobre el enfoque de la trayectoria
profesional en este primer tramo.
Por lo que se refiere al segundo tramo de la carrera, el enfoque general será el mismo que el de las otras escalas, esto es,
facilitar la reorientación profesional a otros cometidos, en este
caso de naturaleza logística.
p.—por último, almirante, inmerso de lleno como está
en estos profundos cambios, le pediría una valoración
global sobre este proceso.
R.—Me gustaría dejar constancia del trabajo extraordinario
que están realizando las escuelas de la Armada en la preparación
y ejecución de todos estos cambios, trabajando coordinadamente entre ellas y con organismos del ámbito del sistema educativo
general, para diseñar los nuevos planes de estudio, revisar sistemáticamente el resto y proponer las modificaciones necesarias
de organización, profesorado, infraestructura y equipamiento.
Este capital humano es la garantía de que alcanzaremos el
éxito en esta reforma, de manera natural y sin sobresaltos. En
cierto modo, no estamos haciendo otra cosa que continuar en la
senda de la mejora continúa de la calidad de la enseñanza, en la
que la Armada lleva empeñada muchos años.

Personal de Hostelería de la ESENGRA.
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CURRICUlUM VITAE
CA. FRANCIsCO jOsÉ CORTÉs URÍA
El contralmirante Francisco José Cortés Uría, nació en
Coruña en 1957. Recibió el despacho de alférez de navío en
1979 y el diploma de Guerra Naval en 1994.
Ha ocupado destinos a flote en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, las fragatas Cataluña y Victoria y la Jefatura de
Órdenes de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas. También sirvió en los
Estados Mayores de la Flota y de la STANAVFORMED, participando durante un año a bordo de unidades aliadas en las operaciones de mantenimiento de la paz en la antigua Yugoslavia
(1994/1995).
Ha sido profesor de la Escuela de Guerra Naval y de la
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas; jefe de la Sección
de Doctrina de la DIPER y jefe del Gabinete del AJEMA.
Ha mandado el patrullero Lazaga (1989/1990), la corbeta
Infanta Cristina (1996/1997), el buque de investigación oceanográfica Hespérides (2001/2003), en el que realizó dos
campañas antárticas; y el buque de asalto anfibio Galicia, con
el que tomo parte en las operaciones en el Líbano en 2002.
Destinado actualmente como Director de Enseñanza
Naval.

Arriba y abajo: Prácticas en la
Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño».
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Equipo nacional de pentatlón
naval para el Mundial de
Alemania 2009.

INTRODUCCIÓN
La complejidad, muchas veces insospechada, que encierra
nuestra profesión hace que con relativa frecuencia nos veamos
inmersos en actividades novedosas y tengamos que adentrarnos
en terrenos por los que nunca antes habíamos transitado. Incluso cuando alcanzamos unas alturas a las que ya creemos haber
hecho de todo, no es difícil encontrarse una vez más navegando
por aguas desconocidas.
La última vez, por el momento, que he experimentado esa
sensación fue cuando, ya en situación de Reserva y por razón
de mi actual destino, me vi envuelto en la preparación del
VIII Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval, deporte
del que no recordaba siquiera haber oído hablar jamás.
Por suerte, aquí uno nunca navega solo. Gracias al trabajo y
a la experiencia de otros, la competición se celebró sin novedad
y pude asumir, libre de preocupaciones, el papel de mero e interesado espectador. A resultas de ello, fui quedando progresivamente cautivado por la espectacularidad y belleza plástica de
este deporte. Sin embargo, esta grata impresión fue de inmediato seguida por un sentimiento de desencanto cuando se me hizo
patente, por la pobre participación y el escaso seguimiento de
las pruebas, el poco predicamento que tiene en nuestra Armada
una actividad que por su naturaleza, y casi por definición,
tendría que ser prácticamente, como lo es en otras Marinas,
nuestro principal y más arraigado deporte.
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Pensando que quizá la causa de todo ello sea, al
menos en una buena parte, la simple falta de información, me he decidido a actuar como agente difusor,
algo que por otra parte no soy el primero en hacer (1),
esperando que de ello pueda resultar algún progreso
para nuestro pentatlón naval.
CARACTERÍsTICAs
Hay que comenzar diciendo que el pentatlón naval
no es un deporte de masas. Más bien podría decirse
que su alto nivel de exigencia lo convierte en elitista,
lo que puede ser un motivo de rechazo para quienes
conciben el deporte como algo que debe estar al
alcance de todos y no como una ocasión de lucimiento
para los mejor dotados. Personalmente creo que hay
sitio para ambos conceptos y que el hecho de potenciar la práctica deportiva general no excluye el disfrute
de las proezas atléticas reservadas a unos pocos, ni se
debe renunciar al prestigio que los deportistas de
primera fila proporcionan a la institución a la que
pertenecen.
El pentatlón naval, de acuerdo con el orden que
marca su reglamento, se abre con una carrera de
obstáculos que se desarrolla en una pista específica.
Continúa con las pruebas de natación de salvamento,
natación utilitaria, carrera náutica y se remata con el
denominado cross anfibio.
En el diseño de estas cinco pruebas se ha intentado, creo que con bastante éxito, combinar el aspecto
meramente deportivo con la recreación de algunas de
las faenas más características de la actividad naval. En
el recorrido de la pista de obstáculos, por ejemplo, los
atletas deben trepar por estructuras que recuerdan
tablas de jarcia o redes de desembarco, subir escalas
de gato, caminar sobre tangones y marchapiés, franquear y cerrar una puerta estanca e incluso encaramarse a una rudimentaria cofa.
Las dos pruebas de natación son en sí mismas ejercicios de adiestramiento propios de nuestra profesión,
y un claro ejemplo de que la práctica del pentatlón
naval no sólo es compatible con el servicio sino que
refuerza y complementa la preparación que este
requiere, especialmente en determinadas facetas. Así,
la primera de estas dos pruebas podría ser perfectamente un examen de capacitación para nuestros nada-
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dores de rescate o de salvamento, mientras que en la
segunda, la de natación utilitaria, no es difícil asociar el
paso de obstáculos y la realización de elementales trabajos submarinos con los habituales cometidos de nuestros
buceadores de combate o de averías.
La cuarta de las pruebas, la carrera náutica, es posiblemente la que mejor refleja el espíritu que ha inspirado
este deporte y la que más fielmente lo representa. En ella
podemos ver a los participantes izándose en una guindola
hasta el tope de un palo de seis metros y practicando
algunas faenas típicas marineras, como lanzar una guía,
cobrar unos metros de estacha y hacer un nudo marinero.
Después, embarcan en un bote de 4 metros y efectúan un
recorrido a remo a través de una línea de cinco boyas. En
las cuatro veces que recorren la línea deben vigilar su
rumbo, ya que las boyas tienen que pasarse en un orden y
sentido determinado, y han de detenerse a realizar algunos trabajos con grilletes y ramales de cadena que penden
de ellas.
Como final de la competición, los pentatletas se juegan
los últimos y casi siempre decisivos puntos en el llamado
cross anfibio, una carrera campo a través de dos kilómetros y medio. Su recorrido incluye un tramo acuático, que
hay que salvar en una balsa neumática, y dos paradas
para ejercicios de tiro. En la primera de ellas hay que
abatir cinco blancos con disparos de rifle y, en la segunda,
meter una granada inerte en una pequeña área circular.
Esta es, a muy grandes rasgos, la esencia del pentatlón
naval. Invito al lector, si es que esta breve introducción
ha conseguido interesarle, a que bucee por si mismo en

sus interioridades (2) o, mejor aún, a que descubra en
directo el deleite que este deporte proporciona como
espectador o incluso, si tiene edad y facultades para ello,
como practicante.
ORÍGENEs
La historia del pentatlón naval está ligada a la del
Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM), organismo creado en 1948 con la ambición de estrechar las relaciones entre los militares de todo el mundo mediante
la práctica deportiva. Desde su creación, el CISM
tuvo la inquietud de complementar los
deportes tradicionales con otros de
carácter específicamente militar. A
semejanza del llamado pentatlón
militar, que comenzaba entonces
su desarrollo, se crearon el aeronáutico y el naval. El nuestro
concretamente fue concebido a
principios de la década de los
50, a partir de una propuesta de
la Marina italiana, y aunque en
seguida comenzaron a celebrarse
campeonatos mundiales de este
deporte, pasó bastante tiempo antes
de que se introdujera en España.
En 1999, después de algún intento
aislado cuyo principal fruto fue la construcción de una pista de obstáculos en Cartagena,
nuestra Armada decidió arrancar en serio enviando
un observador al mundial de ese año. El elegido fue el
alférez de Infantería de Marina Juan Muñoz Nava, destacado atleta y miembro del equipo nacional de pentatlón
militar.
Nuestro enviado pasó cinco intensos días en la localidad alemana de Eckernforde observando, tomando notas
y filmando imágenes. De vuelta a España con todo este
material, comenzó a tomar forma nuestro incipiente

pentatlón naval. Se levantaron nuevas pistas de obstáculos en Rota, San Fernando y Marín, se organizó por
toda la Armada una búsqueda de candidatos a pentatletas, especialmente entre corredores y nadadores, y
se programó un curso de formación para el personal
seleccionado.
Para acelerar este lanzamiento, la Armada se ofreció a organizar en nuestra Escuela Naval el mundial del
año 2003. El primer campeonato nacional se acababa
de celebrar el año anterior, por lo que la arriesgada
aventura se acometía sin apenas experiencia. De
nuevo fue Muñoz Nava el encargado de coordinar el
trabajo y de nuevo se puso de manifiesto lo acertado
de la elección. Cuando el comité técnico de pentatlón
naval del CISM acudió a Marín a inspeccionar las instalaciones y a supervisar la organización, se encontró
con un trabajo «de libro», impresión que fue ratificada
a lo largo de la competición. Tan así fue, que Muñoz
acabó siendo incorporado al propio comité, en el que
permanece como miembro desde entonces.
El pREsENTE
Hoy nuestro pentatlón naval sigue viviendo principalmente de la inercia de aquel poderoso arranque, lo
que no excluye que en este tiempo se hayan hecho
algunas cosas notables. Se han celebrado ya ocho
campeonatos nacionales y se ha conseguido un equipo
que viene participando con bastante decoro en los últimos seis mundiales. Podemos presentar incluso alguna
gesta importante, como la victoria en el cross anfibio
del mundial de Croacia del año 2005, obtenida por
nuestro campeón nacional en seis de las ocho ediciones, el soldado de Infantería de Marina Salvador Gil
Martínez, del Tercio de Armada. El panorama actual,
por tanto, no es en absoluto oscuro, pero presenta tres
importantes puntos negros: nuestros pentatletas son
pocos, su dedicación no es lo suficientemente intensa
y, sobre todo, no se les avista relevo.
El primer inconveniente, lo exiguo de su número,
no necesita más ilustración que asomarse a la lista de
participantes del último campeonato nacional. Tan solo
nueve hombres y una mujer, número no solo pequeño
en sí mismo sino sobre todo en términos comparativos
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con los de campeonatos anteriores. Y si estas cifras no
han bajado hasta proporciones más escandalosas hay
que agradecérselo al Ejército de Tierra, que viene
concurriendo a las competiciones desde los primeros
tiempos.
El segundo de los puntos que he presentado como
negativos requiere una matización, ya que el decir que
la dedicación de nuestros pentatletas no es lo bastante
intensa no implica reproche alguno para ellos, sino
precisamente todo lo contrario. Lo que trato de resaltar es que nuestros equipos están formados por gente
que practica habitualmente otras disciplinas deportivas
y que ocasionalmente se convierten en pentatletas.
Todos los años, unas semanas antes de la competición,
vuelven a asomarse a las pistas de obstáculos, se
lanzan a las piscinas, empuñan fusiles, remos y espadillas e intentan, a marchas forzadas, recuperar dormidas facultades y olvidadas destrezas. Con esta corta e
intermitente preparación se presentan a competir con
atletas que viven, deportivamente hablando, por y
para el pentatlón naval. Viendo sus resultados internacionales, que no son nada malos, hay que pensar lo
que podrían hacer con un entrenamiento más continuado y una dedicación más exclusiva.
Si observamos las sucesivas listas de participantes
de nuestros campeonatos, veremos una sistemática
repetición de nombres, muchos de ellos supervivientes de aquel curso de iniciación que marcó el comienzo de este deporte en la Armada hace ya diez años.
Nombres que, bajo la imprescindible y diestra conducción del hoy capitán Juan Muñoz Nava, son los que
han puesto a nuestro pentatlón naval en el lugar en
que está y que por ello merecen un reconocimiento,
aunque sea tan elemental como su simple mención en
estas páginas.
Ya hemos citado antes al soldado Salvador Gil
Martínez, actual campeón nacional y máximo exponente de polivalencia deportiva (3). En pentatlón naval su
fuerte es, sin duda, el cross anfibio. Lleva varios años
manteniéndose entre los mejores del mundo en esta
prueba que, como ya sabemos, ganó en el año 2005.
En el mundial de este año 2009, celebrado una vez
más en Eckernforde, estuvo a un paso de repetir la
hazaña. Su actuación, que le aupó al segundo escalón
del podio, estuvo espléndidamente secundada por el
octavo puesto de su compañero de equipo, cuerpo y
unidad, el sargento Miguel Hidalgo Martín. Con ellos,
estuvieron en Alemania otros dos miembros de la
Armada, el sargento 1.º José Manuel Valiño Rial y el
marinero Álvaro Sánchez-Ferragut Güelfo, y dos del
Ejército de Tierra, los sargentos primeros Juan Martín
Rivera, tercer clasificado en el campeonato nacional, y
Sergio Pérez Rincón. La delegación la completaba la
cabo del Ejército de Tierra Naiara Ruiz Ordax, cuarta
dama en la historia de nuestro pentatlón naval y única
que lo practica actualmente.
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Sería injusto dejar fuera de esta relación a los tres
únicos participantes del último campeonato nacional que
no estuvieron después en Eckernforde. Hay que empezar
por el cabo 1.º Juan Francisco Paredes Sánchez, de la
Unidad de Guerra Naval Especial, que ya fue campeón
nacional hace tres años y que en éste último se clasificó
segundo, a escasa distancia de Gil y ganándole tres de las
cinco pruebas. Su presencia en el mundial, imposible por
necesidades del servicio, hubiera sin duda reforzado el
papel de los nuestros. Tampoco pudieron acudir, por una
simple cuestión de número, que no de capacidad, el cabo
1.º Sócrates Dueñas Rodríguez, tercer representante del
TEAR en el campeonato y el sargento José Martínez Vicente que, aparte de contribuir al elevado nivel del equipo de
su Ejército, nos regala la insólita y estimulante imagen de
un caballero legionario metido en faenas marineras (4).
El FUTURO
Este grupo de atletas que sostiene nuestro pentatlón
todavía parece capaz de aguantar el ritmo por algún tiempo, pero hay que empezar a pensar que no son eternos.
La mayoría de ellos son veteranos de los tiempos del
lanzamiento, por lo que estamos en el momento justo,
antes de que el cohete comience a perder fuerza, de

poner en ignición la segunda fase. La tarea no debe resultar demasiado difícil si se tiene en cuenta que ya se hizo
hace diez años y que ahora hay un punto de partida que
antes no teníamos.
Además, los responsables del deporte en la Armada no
han dejado de ojear en busca de potenciales practicantes
y organizar esporádicos cursos de iniciación, siempre conscientes de que toda actividad minoritaria y poco conocida
hay que afrontarla con el punto de vista de Mahoma hacia
la montaña.
Aunque estas medidas han conseguido alguna que otra
incorporación a nuestra nómina de pentatletas, se nos
antoja que hay que ir un paso más allá. Un paso que bien
podría ser la implantación del pentatlón naval en nuestros
centros de formación, no diré como asignatura, que sería
algo excesivo, pero sí como destacada actividad. Algo así
como convertirlo en nuestro deporte oficial. Los planes de
estudio de nuestros futuros oficiales, suboficiales y marinería dedican a la educación física un suficiente número
de horas como para destinar unas cuantas a este deporte
sin excesivo perjuicio del resto.

El futuro de nuestro pentatlón naval se vería muy
favorecido por su enseñanza y práctica en la Escuela
de Suboficiales, la de Infantería de Marina, las de
Especialidades y, sobre todo, en la Escuela Naval Militar, donde la mayor permanencia de los alumnos y la
facilidad de contar con instalaciones propias podrían
convertirla en nuestro principal vivero de pentatletas.
Así ocurre, por ejemplo, en los países nórdicos, los
mejores del mundo junto a Alemania, cuyos equipos
están formados casi exclusivamente por oficiales.
CONClUsIONEs
Hace diez años, el empeño de un grupo de personas trajo a nuestra Armada un deporte nuevo. Hoy,
este deporte ha alcanzado un nivel más que aceptable
que sería interesante mantener.
No se nos escapan los posibles argumentos en
contra de esta tarea. Argumentos que pueden nacer de
un cierto escepticismo hacia el deporte en general y
reforzarse con la particular circunstancia de éste, cuya
notable dificultad puede llevar a pensar que no merece
la pena destinarle demasiado tiempo y recursos. Ante
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estas hipotéticas objeciones, cabe esgrimir algunas
poderosas razones de signo contrario.
En primer lugar, el pentatlón naval, como su propia
denominación da a entender, es algo pensado exclusivamente para nosotros. Más que un simple deporte es
la proyección de nuestra actividad normal en el plano
deportivo. No hay ningún otro deporte, con la única
excepción de la vela, más apropiado para la Armada.
En segundo lugar, tiene una vistosidad que lo hace
enormemente atractivo para el espectador. Es variado,
dinámico y no aburre.
En tercer lugar, y a diferencia de otros deportes, su
compatibilidad con el servicio es absoluta. Proporciona
un excelente entrenamiento para la vida militar y marinera, especialmente en aquellas unidades operativas
de primera fila donde la forma física adquiere una
especial importancia. Lejos de significar una distracción improductiva, el tiempo dedicado a mejorar como
pentatleta es también tiempo dedicado a mejorar
como soldado o marinero.
Además de todo eso, hay que decir que en el
pentatlón naval se desarrollan de forma especial los
más tradicionales valores del deporte, como la discipli-

na, el espíritu de sacrificio y, sobre todo, el compañerismo.
A semejanza de lo que ocurre en atletismo con las pruebas combinadas, decatlón y heptatlón, la larga duración de
la competición y su especial dureza acaban creando entre
sus practicantes un vínculo mucho mayor del que pueden
originar otras modalidades. De ello pueden dar fe pentatletas de muchas Marinas del mundo, tan distantes y
distintas como pueden ser Brasil y Turquía o Noruega y
Sudáfrica. La Armada Española forma ya parte también de
ese club. En nuestra mano está que continúe.
MIGUEl ZAFRA CARAMÉ
CAPITÁN DE NAVÍO
JEFE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA ARMADA
EN LA BAHÍA DE CÁDIZ

TODOs lOs REsUlTADOs DE NUEsTRO pENTATlÓN NAVAl

Notas:
(1) El entonces teniente de navío Manuel González de Canales Moyano, ya firmó un artículo con el mismo propósito, publicado en el número
de abril de 2000 de la RGM.
(2) En la página web del CISM (www.cism-milsport.org) puede
consultarse el reglamento, acceder a los resultados de las últimas competiciones y contemplar videos y fotografías. Además, a través de los
buscadores pueden encontrarse varios foros de opinión y debate.
(3) El palmarés deportivo del soldado Gil es posiblemente un caso
único en nuestras Fuerzas Armadas y merecedor de un tratamiento más
exclusivo y extenso. Baste con decir aquí que además del pentatlón naval
practica el militar, el cross puro, el triatlón y el salvamento y socorrismo,
todo ello a un nivel lo bastante elevado como para haber concurrido a
campeonatos nacionales militares de todas estas disciplinas, ganando
algunos de ellos, y a mundiales de las cuatro primeras.
(4) Los nombres que aquí aparecen son tan solo los de las personas
que el autor, en su corta relación con el pentatlón naval, ha tenido oportunidad de conocer por sí mismo. Evidentemente, ha habido otros anteriores con iguales o mayores méritos. En representación de todos ellos,
citaremos al cabo 1º Fidel Cantos, hoy en situación de excedencia que,
con Gil y Paredes, forma el trío de campeones nacionales históricos, y a
la marinero María José Astorga, sin duda la mejor pentatleta que hemos
tenido, con cuatro participaciones en campeonatos del mundo. Actualmente está retirada de la competición, creemos y esperamos que de
forma temporal.
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ngresé en la Armada el 28 abril 1980. Estoy casado en segundas
nupcias con Pía, «napolitana de pro» y tengo dos ferrolanísimos hijos
de mi primer matrimonio, Eduardo José (24) y Elena María (19).
Durante muchos años vi pasar por Lleida grandes contingentes de aspirantes a la cercana Academia de Suboficiales del Ejército, pero no tenía ni familiares cercanos ni amigos militares. El
factor desencadenante fue la llegada de un ex-especialista electrónico de la Armada, natural de Ferrol, que se quedó a vivir en
nuestro pueblo y nos habló de las oportunidades de formación.
Mi hermano Alberto ingresó en la Armada seis meses antes que
yo, que en aquella época me encontraba en paro, y pensé que
era una buena oportunidad, pues también quería conocer
mundo y con la Armada podría hacerlo. Eran los tiempos del
«muchacho la Marina te llama», que, en mi opinión fue una
óptima campaña de captación.
Hoy en día, con los medios de información
de que dispone el Ministerio de Defensa, se
está haciendo un gran trabajo de difusión,
proporcionando amplia información a quien
esté interesado en ingresar en las FAS.
La llegada al Cuartel de Instrucción de
Marinería y Centro de Formación de Especialistas de San Fernando, Cádiz, que era el centro
de recepción, selección e instrucción básica de
los futuros especialistas, fue impresionante.
Entonces éramos varios miles de candidatos
para, si no recuerdo mal, unas cuatrocientas
plazas. Al final conseguí la especialidad de
Escribiente en la Escuela de Suboficiales y
Escuela de Escribientes de la Armada, también
en San Fernando, para realizar el curso de
cabo especialista escribiente.
En 1980 estaba en vigor la Ley de Especialistas de 1973, que no sólo establecía programas
de formación con altísimos niveles de especialización, sino que
proporcionaba un perfil claro de carrera y daba la adecuada seguridad de permanencia como profesional en la Armada. La pérdida de
este último factor en leyes posteriores provocó durante años una
grave carencia de personal profesional, sobre todo en los empleos
de marinero y cabo. El personal salía de las escuelas de especialidad con los conocimientos necesarios para desempeñar inmediatamente las tareas asignadas en sus nuevos puestos, casi siempre a
bordo de unidades que, ya por aquellas fechas, exigían gran
preparación técnica.
Los medios materiales a disposición para la enseñanza, entonces
como ahora, dependen de los presupuestos asignados y, aunque a
veces son un poco escasos, a ellos hay que ceñirse. Sinceramente,
no habiendo ejercido nunca como instructor, no puedo dar una
fundada opinión sobre la actual situación en los centros de formación, lo que sí me consta es el alto nivel de preparación de los marinos españoles asignados en organismos internacionales y la elevada
estima de que gozamos por parte de los mandos.
Tengo grandes recuerdos de todos mis destinos a bordo: en
el portaaeronaves Dédalo de cabo segundo, en el destructor
Churruca y remolcador de altura Mahón de cabo primero y en el
destructor Méndez Núñez y fragata Extremadura de sargento.
Como destinos en tierra, estuve dos veces en el Arsenal de
Ferrol, de cabo primero y sargento primero y también dos veces
en la Jefatura de Apoyo Logístico, de sargento primero. Mis
mejores recuerdos pertenecen a los tres años a bordo de la
fragata Extremadura, actualmente dada de baja.

senior
Noncommissioned
Officer
of the year
El brigada (ADs), Eduardo Farré Gómez ha sido distinguido, el pasado mes de enero, como «suboficial del Año»
del Cuartel General Marítimo de Nápoles (Allied Maritime
Component Command Naples senior Noncommissioned
Officer of the year) durante el periodo del 1 de julio al 31
de diciembre del 2009, por el vicealmirante Maurizio
Gemignani. El Cuartel General Marítimo de Nápoles (MCC
Nápoles) tiene instituida la figura de «suboficial del Año»
desde el año 2009, efectuándose dos designaciones al
año. Con este reconocimiento, Farré será un modelo a
seguir para el personal de otros empleos de la OTAN en el
futuro. su retrato se exhibirá en la isla de Nisida, sede del
Cuartel General del CC-Mar, donde se encuentran destinados otros 15 militares españoles.
Entre los criterios valorados para la elección del
brigada Farré, en diciembre pasado, se encontraban el
continuado y elevado rendimiento, la superación personal, la diversidad de tareas acometidas y la actitud ante
el cumplimento de misiones multinacionales. por todo
ello, creemos que es una referencia importante, no sólo
para sus compañeros, sino también para el resto del
personal, motivo por el cual le pedimos que nos hiciera
una reseña personal de su trayectoria profesional en la
Armada.
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En 1997 se me asignó un destino de cuatro años en la Oficina de Enlace de España ante el CINCSOUTH, en Nápoles, cesando en julio de 2001. En 2002, tras un demasiado breve periodo
con los infantes de marina, a quienes quiero saludar desde aquí,
en el Tercio Norte de Ferrol, pasé durante un año, en destino
OTAN, al Estado Mayor de la STAVFORLANT, bajo mando español, embarcando en las fragatas Canarias, Numancia y Victoria.
Al acabar el mando español de la STANAVFORLANT, tras
unos meses pendiente de asignación de destino, en julio de
2003 volví a Nápoles, al Mando Componente Naval Aliado. En el
año 2007, en ausencia de otros peticionarios, se me reasignó el
mismo puesto, con cese previsto para el 31 de julio de 2011.
Desde mi llegada al Mando Componente Naval de Nápoles
he ocupado dos destinos: primero en la Oficina de Coordinación
y Gestión de la Información del Director del Estado Mayor y,
actualmente, en la Oficina de Coordinación del Segundo Jefe de
Estado Mayor para Apoyo (Deputy Chief of Staff Support, DCOS
Support) del que dependen las Divisiones de Personal, Logística,
Comunicaciones y de Control del Presupuesto y Finanzas. Mi
tarea consiste en proporcionar toda la información de respaldo
requerida para el control y coordinación de las tareas asignadas
a la Divisiones y en supervisar toda la documentación producida
para el desarrollo de las funciones del contralmirante jefe de
esta Oficina. Cuando el contralmirante ha sido español, he llevado también el control y gestión de la documentación nacional.
La única preparación específica requerida para este puesto
OTAN es el idioma inglés, la preparación genérica es igual a la
necesaria para cualquier puesto de la especialidad de administración. Por supuesto, a la llegada, hay que ponerse rápidamente al día en cuanto a directivas OTAN y programas y medios
informáticos a emplear.
Creo haber sido nominado Suboficial del Semestre no tanto por
el trabajo cotidiano, que todos los compañeros desempeñan igual
o más brillantemente que yo, sino por la disponibilidad para tareas
añadidas, que a veces conllevan grandes cargas de trabajo adicional. Se valoran, además, la capacidad de liderazgo, la presentación
y el esfuerzo por acrecentar el nivel de formación, tanto propio
como de los subordinados.

He recibido calurosas felicitaciones
tanto de los compañeros de Nápoles
como de compañeros en España, creo
que es motivo de satisfacción para todos
que, en un ambiente internacional y muy
competitivo, se reconozca a un suboficial
español el desempeño de una labor
sobresaliente.
La principal experiencia que estos
años en Nápoles me ha aportado ha sido
el trabajo continuado con militares de
otras naciones, que proporciona una
visión mucho más amplia y ponderada de
la situación de nuestras FAS en el mundo,
situación que muchas veces es mucho
mejor de lo que estamos acostumbrados
a creer.
Otra experiencia fundamental, sin la
cual no tendría sentido mi prolongada
estancia en estas tierras, es haber conocido una maravillosa napolitana, Pía, con la que comparto mi vida desde 1998.
El tiempo va pasando sin darnos casi cuenta y haces tus
planes de vida y de carrera. Hace años hubiese dicho, sin dudar,
que querría llegar a ser el Suboficial Mayor de la Armada; hoy
en día, debido a lo prolongado de los tiempos para los ascensos,
tengo bastante claro que difícilmente llegaré a subteniente antes
de los 53 años, con lo que las posibilidades de ascenso a suboficial mayor son bastante escasas y el nombramiento para posiciones de responsabilidad superior aún más.
A mi regreso a España, lo que de verdad me gustaría sería
embarcar de nuevo, para mí la Armada han sido siempre los
buques; pero, tanto por razones de edad como por razones de
empleo, esto es prácticamente imposible. Lo más probable es
que se me asigne destino en el Estado Mayor de la Armada,
espero que en un destino donde la experiencia y los conocimientos adquiridos puedan ser de utilidad. De todas formas, parafraseando un conocido refrán: el militar propone y el Servicio
dispone.
Mi último pensamiento va dirigido a todos aquellos jóvenes
que sienten correr por sus venas la atracción de esta profesión,
y les diría sin miramientos que hay que pensarlo bien; la vida en
la Armada es dura, hoy en día se navega muchísimo y casi siempre lejos de casa, se requiere vocación «a prueba de bomba»…
pero también les diría que yo lo volvería a hacer; no me he arrepentido de mi decisión ni un solo día de los casi 30 años que
llevo en la Armada. Como profesional he descubierto que valores
como el compañerismo, el espíritu de cuerpo y, sobre todo, el
sacrificio, la renuncia a sí mismo, son fundamentales. Sin ellos
es imposible la integración en una Unidad, sobre todo en la
Armada, con prolongadas permanencias en la mar, conviviendo
en espacios tan restringidos como son los buques de guerra.
Soy lo que me gusta ser: un marino de la Armada española.
EDUARDO FARRÉ GÓMEZ
BRIGADA (ADS)
FOTO: OR8 FALK PLANKENHORN, DEU NAVY
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Un infante
con los Marines
El sargento de Infantería de Marina Nicanor Gutiérrez, regresó
el pasado mes de diciembre de su estancia en la escuela de
instructores de parris Island (Carolina del sur), en EE.UU., donde
realizó un curso de formación de instructores. Es la primera vez que
España envía un infante de Marina a realizar dicho curso y las
expectativas que se abren tras esta experiencia
no pueden ser más positivas.
la escuela de parris Island se encarga del adiestramiento
de los reclutas de Infantería de Marina de la costa Este americana
y del adiestramiento de los futuros Instructores del cuerpo de Marines. Es una escuela que cuenta con un gran prestigio y presume de
ser la forjadora del futuro de tan afamado cuerpo. la figura del
instructor en el Cuerpo de Marines americanos es muy valorada, ya
que solamente los mejores están capacitados para serlo.
De su estancia allí, su experiencia en un centro de formación extranjero e impresiones personales nos habla a través de una charla que
mantuvimos poco después de su regreso.

Sargento de Infantería de Marina
Nicanor Gutiérrez,
junto a su compañero de habitación
en la escuela de
instructores de
Parris island
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l sargento Nicanor Gutiérrez
ingresó en la Armada hace ahora
diez años. Es un gran deportista,
por lo que siempre se ha sentido
atraído por aquellas profesiones
en las que la forma física tiene una gran
importancia. De ahí que no le costara
mucho decidirse cuando se informó a
través de un amigo sobre su ingreso en la
Infantería de Marina; sobre este paso nos
dice «Nunca me he arrepentido de
haber enfocado mi vida en esta dirección; al contrario, cada vez estoy más
a gusto y encuentro más alicientes
para progresar en ella». Tras su paso
por la escuela de Infantería de Marina en
Cartagena, fue destinado a la Guardia
Real, donde estuvo seis años, para luego
pasar destinado a la Agrupación de Madrid
(AGRUMAD), en donde permanece hasta
ahora.
Hace unos meses salió la convocatoria
para optar a una plaza para la realización
de un curso de instructor en la Drill
Instructor Schooll de Estados Unidos.
Estaba recién casado cuando salió el
curso, a realizar del 7 octubre al 18
diciembre, pero no se lo pensó dos veces
y decidió pedirlo, pues entendía que podía
ser una gran oportunidad para él de cara a
su trayectoria profesional. Fue seleccionado de entre seis voluntarios más, tras
completar satisfactoriamente las rigurosas
pruebas exigidas por la escuela americana,
tanto físicas como de idioma, además del
requisito impuesto de no haber cumplido
los 32 años durante el curso.
El propósito del curso realizado por el
sargento Gutiérrez, en la Drill Instructor
Schooll, es el desarrollo del conocimiento,
de las condiciones físicas y de las dotes de
mando, a través de un cuidado programa de
entrenamiento físico y pautas de liderazgo,
todo ello enfocado a la labor que se supone
deberá acometer el Instructor. Además de
esto, el curso aporta conocimientos para el
entrenamiento de los reclutas (permitiendo
la práctica directa sobre el personal de
nuevo ingreso de la escuela), técnicas de
instrucción militar, señales náuticas, armas
portátiles, ejercicios de combate personal y
orden cerrado. Sin embargo, el curso abarca
una parte no menos importante, consistente
en la enseñanza de la historia del cuerpo de
Marines americano, sus costumbres y tradiciones; además de información acerca de la
uniformidad, enseñanza de primeros auxilios
(obtienen un certificado de reanimación
cardiopulmonar), higiene personal y guardia
interior. Este curso también enseña al futuro
instructor cómo dirigir a los reclutas en el
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cambio de la vida civil a la militar, cómo imbuirles los valores
propios de la milicia, dirigirles charlas, mantener su forma física al
nivel adecuado, dirigir ejercicios u operaciones que les prepare
para el combate, instruirles en los ejercicios físicos más comunes
de los Marines, así como en la realización de ejercicios de orden
cerrado y aplicación de técnicas de mantenimiento efectivas para
controlar el estrés.
Imaginábamos que él no nos lo diría, por lo que nosotros
ya nos habíamos procurado una información previa de la
buena reputación que el sargento Gutiérrez ha dejado en la
escuela de Parris Island, ya que ha sido considerado uno de
los mejores estudiantes, admirado por su dedicación y profesionalismo; si bien —nos reconoce— «el idioma ha sido
quizás el mayor inconveniente durante el curso, ya
que el nivel exigido (2.2.2.2) no es suficiente para una
perfecta ambientación y para seguir las clases con
soltura». Por su parte, el sargento Gutiérrez considera
«admirables a todos aquéllos que invierten tres años
de su vida para entrenar a otros hasta convertirles en
Marines». De su primer contacto con la Escuela de Instructores americana, Gutiérrez nos comenta que le sorprendió el
«elevado tono de voz» de los instructores; pero reconoce
que, pasado el primer choque, «lo comprendes perfectamente. Hay que tener en cuenta que esta gente, la
gran mayoría de ellos experimentados en campos de
batalla reales, están formando a soldados que en
cuanto salgan de allí pueden ser enviados a una
guerra, por lo que tienen muy claro que tienen que
aprovechar el tiempo de que disponen para hacer de
esos muchachos unos auténticos Marines. Deben
hacerse respetar desde el primer día, pero también
conocen hasta qué punto se les puede exigir, ya que,
llegado el momento, conocen las técnicas para relajar

el ambiente entre los alumnos, cuando perciben que
está demasiado cargado».
Los instructores del curso son, como él mismo nos indica
«los mejores de los mejores», por lo que resultan también
especialmente impactantes, «Empiezan tratándote como si
fueses un recluta, para que luego tú sepas lo que siente
aquél que atraviesa las puertas de la escuela por primera
vez y cómo es necesario dirigirte a ellos, enseñarles de
determinada forma, etc., y eso sólo se sabe cuando tú
mismo lo has vivido antes. Al principio parece que se
limitan a chillar al recluta, pero luego ves que no es así.
Quizás la principal diferencia que haya observado con
respecto a nosotros, sea el hecho de que la mayoría
están curtidos en los campos de batalla; y eso, sin duda,
imprime un carácter especial».
Al referirse a las condiciones de vida en la escuela, horarios, tiempo de ocio, etc., nos dibuja un tipo de escuela muy
parecida a la Base de Rota, tanto por sus dimensiones, como
por los elementos que alberga. Allí los alumnos tienen todo lo
necesario para hacer su vida y sólo algunos alumnos, cuyas
familias residen en el mismo lugar, son autorizados a dormir
fuera de la escuela. El sargento Gutiérrez sonríe al recordar
un hecho anecdótico de uno de sus primeros días allí:
«Necesitaba comprar algo que sólo podía adquirir
fuera del recinto de la Escuela, pero allí no existe
medio de transporte interno y todavía no tenía demasiada confianza con ninguno de mis compañeros para
pedirles que me acercasen en coche, así que decidí
cogerme la mochila y salir corriendo los diecisiete kilómetros que me separaban del pueblo. Compré todo lo
que necesitaba y, después de comer, regresé de la
misma forma. Cuando llegué, mis compañeros se
sorprendieron divertidos cuando me preguntaron
Una de las salas del Museo de Parris Island.
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La periodista del BIP, Carmen Jáuregui en
un momento de la entrevista
al sargento Gutiérrez.

cómo había ido y venido… Creo que esto me granjeó
una cierta fama de gran corredor… aunque yo me lo
tomé como un entrenamiento más. A partir de entonces observé que algunos de mis compañeros empezaban a rivalizar en las carreras conmigo».
Los días laborables se consideraban de lunes a domingo,
los sábados por la tarde y el domingo descansaba. La mañana
comenzaba para los alumnos del curso sobre a las cuatro
(salvo en período de prácticas que se levantaban a las tres, ya
que las realizaban con los propios reclutas, que empezaban la
jornada a las cuatro); sobre las doce y media tenían la comida, y la cena sobre las cinco o seis de la tarde. El día se daba
por finalizado alrededor de las diez de la noche: «El curso es
duro, pues la responsabilidad que se supone van a
poner en tus manos es muy elevada; de hecho se
produjeron nueve bajas de 74 alumnos que éramos en
el curso, porque al alumno se le está evaluando constantemente y si ven que no eres apto en algún aspecto,
no te dejan continuar. pero la vida de los instructores
también es dura, ya que exige una dedicación total, de
constante corrección del alumno, y también ellos
tienen unos supervisores que cuidan de que nunca se
sobrepasen con el subordinado. lo que desde fuera
pudieran parecer sólo gritos o agresividad, después lo
consideras autoridad en la voz, pues en el curso hasta
te enseñan a utilizar el diafragma para elevar el tono
de tu voz, ya que es imperativo que las órdenes o las
correcciones (que tienen perfectamente reguladas en
el «Incentive Training», no se dejan nunca al arbitrio
del instructor) lleguen al soldado con toda claridad y
con la intención que se les quiere imprimir (de urgencia, necesidad o simplemente como medida ejemplarizante para el resto de compañeros); no debemos olvidar que esas pequeñas correcciones pueden salvar la
vida del soldado en el campo de batalla. Además, estas
correcciones las llevan más allá del entorno puramente
militar, también se ocupan de otros aspectos, como la
higiene personal, uniformidad, etc. por todo ello, el
instructor americano es una figura muy valorada
profesionalmente, incluso ascienden antes, y ellos se

sienten muy orgullosos de serlo». Nos comenta después
que le ha impresionado también el hecho de que «el Instructor americano no tira la toalla fácilmente a la hora de
sacar un futuro Marine adelante; de hecho, intenta
aplicar todos los recursos de que dispone antes de dar
por perdido un recluta con entrenamiento físico añadido, apoyo psicológico, médico o religioso, si se considera que le puede ayudar».
En el terreno personal, el sargento Gutiérrez se siente muy
agradecido por haber tenido esta oportunidad: «Ha sido muy
enriquecedora esta experiencia; no sólo profesionalmente, pues aprendes cosas nuevas sobre instrucción,
sino también a nivel personal, ya que el hecho de convivir con otro Cuerpo, y con otro Ejército que no es el
tuyo, te da oportunidad de contrastar modos y formas
de hacer las cosas. En este sentido, personalmente me
gustaría que nosotros llegásemos algún día a tener
también nuestra propia Escuela de Instructores, vistos
los magníficos resultados que se pueden obtener. Me
gustaría pensar que el hecho de enviar un primer alumno a esta Escuela americana, quiera decir que se está
planteando ya esa posibilidad».
Por último, otro aspecto que nos confiesa le ha llamado
profundamente la atención de su estancia allí es la gran vinculación que tiene el estamento familiar con la vida militar:
«Tienen muy claro que si un Marine tiene problemas
con la familia, no rendirá al cien por cien; de ahí que
pongan todo lo necesario a su disposición para que la
familia del Instructor esté asentada adecuadamente
después de un traslado, que no tengan problemas a la
hora de escolarizar a los hijos, incluso existe un dispositivo pensado para que las mujeres sean integradas en
el círculo del resto de las esposas de los compañeros,
etc., hay que tener en cuenta que el instructor está en
la Escuela por tres años, o son enviados nueve meses
en misión lejos de casa, y es importante tener la tranquilidad de que dejas a la familia atendida para poder
dedicarte a tu trabajo en cuerpo y alma».
CARMEN jÁUREGUI
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lXXXI
CRUCERO
DE
INsTRUCCIÓN
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oincidiendo con la conmemoración del Bicentenario de las Cortes
Generales y Extraordinarias de la Isla de
león (1810), este año la imagen de la Virgen
del Rosario, «La Galeona», embarcó en el Juan
Sebastián de Elcano en el Arsenal de la Carraca
y navegó a bordo desde San Fernando a Cádiz.
La Virgen del Rosario, custodiada actualmente en la Iglesia de Santo Domingo de Cádiz, fue
en su momento Patrona de la Armada y actualmente se mantiene la tradición de embarcar su
imagen en el Juan Sebastián de Elcano durante
los cruceros de instrucción.
Los actos de despedida comenzaban el día 2
de enero en el Panteón de Marinos Ilustres de
San Fernando, donde los guardiamarinas realizaron la tradicional ofrenda floral. Acto seguido,
tuvo lugar la Santa Misa en la Iglesia del Rosario
del Arsenal de la Carraca, ceremonia en honor
de «La Galeona». A su finalización la imagen se
trasladó en procesión hasta el buque que salió
del Arsenal alrededor de las tres de la tarde
hacia Cádiz.
El 3 de enero, el buque escuela de la Armada
zarpó del muelle «Ciudad de Cádiz» de la capital
gaditana para iniciar su LXXXI crucero de
instrucción.
La dotación del buque, al mando del capitán
de navío Manuel de la Puente Mora-Figueroa,
está compuesta por 23 oficiales (uno británico),
22 suboficiales y 140 marineros, de los cuales 20
son mujeres y 5 funcionarios civiles de la Maestranza.
A la despedida del buque asistieron el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo García y la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez Saiz.

Los objetivos del presente Crucero consisten, por un lado, en
completar y contribuir a la formación integral de los 49 Guardiamarinas que han embarcado este año, y que corresponden a las
promociones 411.ª de Cuerpo General y 141.ª de Infantería de
Marina; y por otro, en apoyar a la acción exterior del Estado en
lo países que se visitan.
Hay que destacar que tras su estancia en el puerto de Río
de Janeiro, el día 7 de febrero el buque se integró en la regata
«Velas sudamérica 2010», organizada con motivo de la cele-

bración del bicentenario de la 1.ª Junta Nacional de Gobierno de
Chile y Argentina, participando en la primera etapa, que transcurrió entre los puertos de Río de Janeiro y Mar de Plata, y en la
cual participaron varios veleros de países tanto de Centroamérica y Sudamérica como de Europa, fomentando así las relaciones
personales entre los Guardiamarinas y sus colegas de otras
Marinas.
BIp

«lAs GAlEONAs»
Entre los Galeones, buques oceánicos de
gran porte, se extendió la costumbre de
embarcar imágenes de la Virgen, llamadas
genéricamente «Galeonas», estos buques
surcaron los mares en la Carrera de Indias,
llegándose a institucionalizar la ceremonia
solemne del embarque de la Patrona desde
el templo hasta el buque mediante procesión antes de «dar vela con destino a Tierra
Firme», devolviéndose al templo al regreso.
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l pasado día 9 de enero,
el Mando Naval de Canarias, recibió su Bandera,
donada por el Gobierno de Canarias, en una
ceremonia presidida por el Almirante de Acción
Marítima Emilio José Nieto Manso, acompañado
por el Presidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero Baute, y de su esposa M.ª de los
Ángeles Mena Muñoz, madrina de la ceremonia,
que lucía para tan señalada celebración la tradicional mantilla española.
Debido a la nueva organización funcional de
la Armada, la Zona Marítima de Canarias ha sido
transformada en Mando Naval de Canarias, lo
que ha motivado la necesidad de adecuar la
Bandera a la nueva denominación.
El emotivo acto, celebrado a las 12 horas de
un soleado día, tuvo lugar en la explanada del
Muelle de Santa Catalina de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde se encontraba atracado
el buque escuela Juan Sebastián de Elcano y los
patrulleros Cazadora, Vencedora y Centinela
engalanados para la ocasión.
Después de la llegada de las autoridades civiles y militares invitadas a la ceremonia, entre las
que se encontraban el alcalde de la ciudad Jerónimo Saavedra y el vicepresidente del Gobierno
de Canarias, José Manuel Soria, llegó el almirante de Acción Marítima de la Armada, Nieto
Manso, que fue recibido por el vicealmirante,
comandante del Mando Naval de Canarias, Francisco Javier Franco Suanzes.

ENTREGA DE BANDERA

Al MANDO NAVAl DE CANARIAs
58 BIp

BIp 59

Al concluir sus palabras la madrina, tras besar
solemnemente la Bandera, la entregó al vicealmirante, comandante del Mando Naval de Canarias, Francisco Javier Franco Suanzes, quien la recibió como
es tradicional besándola rodilla izquierda en tierra.
Seguidamente el vicealmirante Franco
comenzó su discurso agradeciendo a la madrina
sus palabras de afecto y reconocimiento.
Continuó destacando la importancia estratégica del Archipiélago situado entre tres continentes
y paso obligado del tráfico marítimo y aéreo.
Situación que las convierte en objeto de la codicia desde tiempos remotos, por lo que exige
disponer de unas Fuerzas Armadas en general y
una Armada en particular con suficiente capacidad de disuasión y respuesta.
En sus últimas palabras recordó que «defenderemos la Enseña de España que nos ha sido
entregada, derramando si preciso fuere hasta la
última gota de nuestra sangre» porque representa «la unión de todos los españoles; el amor a
nuestra tierra y la garantía de nuestra libertad».
Seguidamente se entonó el Himno de la
Armada y al finalizar se incorporó la Bandera a
formación.
El acto culminó con un desfile de la Compañía
al son de la Marcha «Islas Canarias».

Después de rendirse los Honores de Ordenanza, el almirante
pasó revista a la Compañía de Honores, formada por Escuadra de
Gastadores, banda de Música, Cornetas y Tambores del MACAN,
una sección de Guardiamarinas embarcados en el buque escuela
Juan Sebastián Elcano, una sección del Ejército de Tierra, una del
Ejército del Aire, una de Marinería del Mando Naval, una de Infantería de Marina y una de la Guardia Civil.
El acto de entrega comenzó con las palabras de ofrecimiento
de la Bandera por parte del presidente del Gobierno de Canarias.
En ellas destacó la relación que une la Armada con el pueblo
canario «una relación que es, y debe ser, de lealtad, de respeto
mutuo. Una relación que tiene en la vocación de servicio público
el espacio donde se funden los ámbitos civil
y militar». Así mismo añadió que «la relación
de las islas con el mar no podría entenderse
sin la presencia de la Armada» reconociendo
la necesidad de compartir el trabajo para
«mejorar la seguridad de las aguas territoriales», insistió en el esfuerzo y la labor realizada en Canarias para mantener tanto la
seguridad de los barcos que surcan las
aguas, como garantizar «una convivencia
pacífica con los vecinos que dibujan nuestro
entorno geopolítico —o lo que es lo mismo—
nuestra realidad».
Finalizó su alocución refiriéndose a la
necesidad, en estos tiempos de crisis, de
«arrimar el hombro y remar en la misma
dirección» con el objetivo de que no sean
burlados nuestros sistemas de seguridad.
A continuación la madrina pronunció unas
palabras en las que subrayó los lazos históri60 BIp

cos que unen la Armada con el Archipiélago, —haciendo referencia
a la antigua Bandera de la Zona Marítima de Canarias, que también
había sido donada por el Ejecutivo regional en 1983, siendo presidente Jerónimo Saavedra—, actual alcalde.
También recalcó que los lazos y la vinculación con la Armada
han ido evolucionando a lo largo del tiempo para adaptarse a la
nueva sociedad.
Expresó su agradecimiento al Mando Naval de Canarias por
«la profesionalidad, la entrega, el valor, el compromiso y el
constante espíritu de servicio».
Terminó animándoles a seguir siempre fieles a «ese espíritu
de servicio y a esos valores».

FRANCIsCO jAVIER MORENO ZAMORA
CAPITÁN DE CORBETA
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espacio abierto

spacio abierto

...a nuestros lectores

…y María llegó a
(buen) puerto

D

cafetería cercana al centro, A Toda Vela era su nombre, y,
aunque la elección no era fortuita, ninguna de las alumnas
comprendió a priori el por qué de la elección.
Sobre la mesa estaba la notificación; habíamos ganado el
concurso. María y el mar, del IES San Diego de Alcalá, de Puerto
del Rosario (Fuerteventura), trabajo presentado por Daida,
Stacy, Sara, Patricia y dirigido por la profesora Aurelia, había
sido el ganador en la modalidad «Juventud Marinera» para el
Segundo Ciclo de Educación Secundaria convocado por la Armada española en la convocatoria de los «premios Virgen del
Carmen 2009».
Aunque leíamos el fax que teníamos en nuestras manos, una
y otra vez, nos parecía increíble, era broma, no podía ser. Nuestras caras reflejaban el querer creérnoslo y la cautela de no
poder hacerlo. Era verdad, lo habíamos conseguido. Suficiente
recompensa. El reconocimiento del trabajo
nos colmó de entusiasmo y alegría a todas.
Pero, nadie podía imaginar que aquel reconocimiento no había hecho más que empezar.
Acabó el verano y volvimos a las aulas,
pero el regreso de estas cuatro alumnas y el
de la profesora iba a ser especial. Las felicitaciones y el reconocimiento al trabajo no se
hicieron esperar, toda la Comunidad Educativa
del Centro se congratuló con la noticia, las
Instituciones Oficiales también nos hicieron
llegar su enhorabuena y ni qué decir tiene de
las Instituciones relacionadas más directamente con el Premio que, por escrito y telefónicamente, compartieron con nosotras la
alegría. Esto hizo pensar que se había ganado
algo realmente importante, sentimiento
compartido también por los padres de las
alumnas, especialmente de aquellos que habían colaborado en el trabajo.
Fue un principio de curso especialmente
El almirante, director del Museo Naval, Gonzálo Rodríguez González-Aller, con las alumnas y
profesora del IES San Diego de Alcalá, de Puerto del Rosario (Fuerteventura).
motivador. Quedaba pendiente la recogida del

espedimos a María, a las puertas de un esperanzador
y relajante verano, de su vuelta LXXXI del Juan
Sebastián de Elcano . La misma situación que las
alumnas que con ilusión y esperanza habían embarcado su trabajo hacia Madrid. La suerte estaba echada,
la sensación de haber hecho un buen trabajo daba pie al optimismo a pesar de los toques de realismo de la profesora, que advertía a principio de cada sesión de trabajo que lo importante era
participar, aprender y pasarlo bien y, que, aunque siempre había
posibilidades de ganar, había otras tantas de no hacerlo.
El verano transcurría como suele hacerlo en Fuerteventura,
con mucho calor y mucha mar, aquel mar que nos inspiró en
nuestro trabajo. Solo algún SMS de las alumnas interrumpía su
monotonía preguntando a la profesora si había noticias. Y un día
hubo noticias, y eran muy buenas. Así que, se las convocó en la
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premio y cuando se nos comunicó que iríamos a Madrid para
ello la satisfacción no podía ser mayor. Quizás haya que vivir en
una isla para entender lo que supone un viaje. El aislamiento
isleño nos hacer ver al continente como algo lejano y para alguna de las chicas, incluso inaccesible. El viajar a Madrid suponía
un segundo premio, quizás más valioso que todo lo demás,
teniendo en cuenta que para alguna de estas chicas era la
primera vez que lo hacían. Es difícil resumir las sensaciones de
las alumnas preparando el viaje. Era la asistencia a un acto
importante y como tal lo preparamos. El nerviosismo era evidente y cuando se reunieron todas en el aeropuerto, la sensación
era de orgullo, y el de sus padres no era menor.
El acto, solemne, sobrio, correcto, entrañable y muy emotivo. Las chicas recibieron sus premios y las felicitaciones, además
de las múltiples atenciones de todo el personal responsable del
acto. Especial recuerdo y agradecimiento al Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada que en un acto de espontaneidad y
cercanía nos invitó, acompañado de su esposa, a pasar a su
despacho y nos permitió inmortalizar el momento delante de la
majestuosa imagen de nuestro Rey, recuerdo que permanecerá
siempre en nuestros corazones y en alguna parte importante de
nuestras casas.
El acto terminaba y el único punto que empañaba la perfección del acontecimiento era que al día siguiente volvíamos en el

primer vuelo a Fuerteventura. Otra vez la insularidad jugaba en
nuestra contra, pero hubo tiempo esa misma noche para hacer
un corto y entrañable recorrido por los lugares más significativos
del centro de Madrid, acompañadas por un amabilísimo y experto oficial de la Armada que nos sirvió de guía. Nuestro agradecimiento también para él, y para todas aquellas personas que
pusieron su empeño, trabajo, tiempo y cariño con el fin de que
estuviéramos allí. Sabemos que no fue fácil.
Y esta vez, al contrario que María, nuestra protagonista del
relato que desembarcaba en el puerto de Marín, nosotras
embarcábamos en Barajas, llevando en nuestros corazones el
recuerdo de un acontecimiento importante del que habíamos
sido partícipes.
Llegadas a nuestra Isla, seguimos soñando con poder
compartir con María la experiencia de surcar los mares de España en esa historia viva de la Armada que es el buque escuela
Juan Sebastián de Elcano.
AURElIA VERA RODRÍGUEZ
PROFESORA DE LENGUA Y LITERATURA DEL
IES SAN DIEGO DE ALCALÁ

AJEMA, acompañado de su esposa, invitó a pasar a su despacho a las galardonadas.
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XI Campeonato Nacional Militar y 45.º Campeonato de la Armada de

Campo a través 2010
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Vela 2010

Campeonato de la Armada y 48.º Campeonato Nacional Militar de

E

ntre los días 20 al 22 de enero de 2010 tuvo lugar en
Aznalcázar (Sevilla) el 48.º Campeonato Nacional Militar de Campo a Través coincidiendo con el Campeonato
de la Armada. Dichos campeonatos forman parte de los
planes de actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas y de la Junta
Central de Educación Física y Deportes de la Armada, correspondiendo la organización del Nacional, por delegación, a la Junta
Central de Educación Física y Deportes de la Guardia Civil.
En el Campeonato Nacional Militar participaron equipos
pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejército del
Aire, Armada, Guardia Civil y UME, tanto a nivel individual como
por equipos.
Las Pruebas fueron las siguientes:
• Fondo Largo (11.900 m).
• Fondo Corto (4.635 m).
• Femenino (4.635 m).
La Ceremonia de Clausura fue presidida por el general jefe
de la Unidad Militar de Emergencias, acompañado de la alcaldesa del ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla).
Clasificación final por equipos:
• Fondo Largo: 1.º Guardia Civil, 2.º Ejército de Tierra, 3.º
Armada.
• Fondo Corto: 1.º Guardia Civil, 2.º Ejército de Tierra, 3.º
Guardia Real.
• Femenino: 1.º Ejército del Aire, 2.º Ejército de Tierra, 3.º
Guardia Civil.
Clasificación individual:
• Fondo Largo: 1.º Capitán Ciro Zapico Rodriguez (E.T.), 2.º
Guardia Civil Iván González Docampo (G.C.), 3.º Guardia Civil
Andrés Navío Martínez (G.C.).
• Fondo Corto: 1.º Soldado David Solís Luengo (G.R.), 2.º
T.N. Óscar Tolosa Estévez (ARM), 3.º Guardia Civil Ismael
Bouzas Rey (G.C.).
• Femenino: 1.ª Teniente María Ruíz Castellanos (E.A), 2.ª
Sargento Rosa Teresi Morales (E.A.), 3.ª Soldado Mirían García
Dapena (E.T.).
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Por otra parte, el día 21 de enero tuvo lugar el Campeonato
de la Armada de Veteranos, con los resultados siguientes:
Categoría «A» y «B»:
1.º Sgto. I.M. Pablo Pérez Román (San Fernando).
2.º Cabo 1.º Juan Bustillo Carrillo (San Fernando).
3.º Sgto. José Sánchez Andamoyo (San Fernando).
Categoría «C»:
1.º Cap. I.M. José Ramirez Rubio (San Fernando).
2.º Bgda. Jorge L. Bellez Gómez (Cartagena).
3.º Bgda. Roque Pérez Zuaza (Rota).
Categoría «D»:
1.º Cte. FAR. Jesús Manzanares Sacristán (San Fernando).
2.º Bgda. Antonio Quiles Cantero (Cartagena)
3.º Stte. Andrés Triana Melero (Madrid).
Categoría «E»:
1.º Stte.I.M. Miguel Negrete Martínez (San Fernando).
2.º Stte. Manuel Delgado Serván (San Fernando).
3.º Sbmy. Antonio Nieto Soto (Rota).

ntre los días 09 al 12 de febrero de 2010 tuvo lugar en
la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra) el 11
Campeonato Nacional Militar y 45 Campeonato de la
Armada de Vela 2010. Dichos Campeonatos forman
parte de los Planes de Actividades del Consejo Superior
de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas y de la
Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada,
correspondiendo la organización del Nacional por delegación a la
Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada.
En el Campeonato Nacional Militar participaron equipos
pertenecientes al Ejército de Tierra (2), Ejército del Aire (2),
Guardia Civil (2) y Armada (14) a nivel individual.
Solo se celebraron tres (3) pruebas debido a la falta de viento
del primer día y al temporal del segundo día, que incluso provocó
el vuelco de varios snipes, sin consecuencias importantes.
La clasificación final del 44 Campeonato de la Armada de
Vela fue la siguiente:
• Primera dotación clasificada:
- Patrón: Cor. Int. Diego López Díaz.
- Proel: TN. Jorge Monato Rancano.

• Primera dotación clasificada:
- Patrón: G.C. José Antonio Medina Ruíz.
- Proel: G.C. Daniel Martínez García.
• Segunda dotación clasificada:
- Patrón: Cor. Int. Diego López Díaz.
- Proel: TN. Jorge Monato Rancano.
• Tercera dotación clasificada:
- Patrón: CC. Adolfo Martín Pueyo.
- Proel: TN. Laureano Pastor Veiga.
La Ceremonia de Clausura estuvo presidida por el coronel
Secretario General de la Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada acompañado del Comandante-Director
de la Escuela Naval Militar y del Alcalde del Ayuntamiento de
Marín.
jUNTA CENTRAl DE EDUCACIÓN FÍsICA y DEpORTEs DE lA ARMADA

• Segunda dotación clasificada:
- Patrón: CC. Adolfo Martín Pueyo.
- Proel: TN. Laureano Pastor Veiga.
• Tercera dotación clasificada:
- Patrón: AF. Jacobo Hernández Martínez-Esparza.
- Proel: AN. Santiago Rey Núñez.
La clasificación final del 11 Campeonato Nacional Militar de
Vela fue la siguiente:

Categoría «F»:
1.º Comte. I.M. José González Álvarez.
2.º A.N. Manuel Robles Cabanillas.
3.º Cap. I.M. Guillermo Malvido Freire (Ferrol).
Hay que destacar que el teniente de navío, Óscar Tolosa
Estévez, pocos días después de lograr el segundo puesto en la
prueba corta del 48.º Campeonato Nacional Militar de Campo a
Través 2010, obtenía la medalla de oro en 1.500 metros en el
Campeonato Absoluto de atletismo de Baleares y la medalla de
plata en 3.000 metros.
jUNTA CENTRAl DE EDUCACIÓN FÍsICA y DEpORTEs DE lA ARMADA
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Actividades náuticas y deportivas
XVII Campeonato Nacional Militar de

Marinetea

Esgrima 2010

E

ntre los días 22 al 25 de febrero de 2010 tuvo lugar en
la Academia Básica del Aire (Virgen del Camino - León)
el 17 Campeonato Nacional Militar de Esgrima 2010.
Dicho campeonato forma parte del Plan de Actividades
del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de
las Fuerzas Armadas y por delegación, su organización correspondió a la Junta Central de Educación Física y Deportes del
Ejército del Aire.
En el Campeonato Nacional Militar participaron equipos
pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejército del
Aire, Guardia Civil y Armada, a nivel individual y por equipos.
Se celebraron campeonatos en la modalidades de Espada,
Florete y Sable, tanto a nivel individual como por equipos,
masculino y femenino.
Las clasificaciones finales en las diferentes modalidades
fueron las siguientes:
Modalidad: Espada
Equipos:
1.º Ejército de Tierra, 2.º Ejército del Aire. 3.º Armada, 4.º
Guardia Real, 5.º Guardia Civil.
Individual Masculino:
1.º Cabo Martín Peña (E.T.), 2.º Sdo. Acinas Manich (E.T.),
3.º Sgto. Espinosa Ortega (E.T.).

la asociación de Antiguos marineros de la ETEA y Armada

Individual Femenino:
1.ª Tte. Tornel Nieto (E.A.), 2.ª Sdo. Fdez. Pacheco (G.
Real), 3.ª Cabo 1.º Arranz de Diego (E.T.).
Modalidad: Florete
Equipos:
1.º Guardia Civil, 2.º Ejército de Tierra, 3.º Ejército del Aire,
4.º Armada.
Individual Masculino:
1.º C. AL. Romero Román (E.A.), 2.º G. C. Rdguez. Nozal (G.
C.), 3.º G. C. Blanca Luna (G.C.).
Individual Femenino:
1.ª Tte. Tornel Nieto (E.A.), 2.ª Gutiérrez Cordero (E.T.), 3.ª
Alf. Al. Gallarín López (E.A.).
Modalidad: Sable
Equipos:
1.º Ejército de Tierra, 2.º Guardia Real, 3.º Armada.
Individual Masculino:
1.º G. Real Villafruela Tapia (G. Real), 2.º Sgto. Laso Castañeda (E.T.), 3.º Tte. Cor. Warleta de la Rocha (E.T.).
La Ceremonia de Clausura estuvo presidida por el Coronel Director
de la Academia Básica del Aire (Virgen del Camino-León), Pablo J. Castillo Bretón, acompañado del coronel Secretario General de la Junta
Central de Educación Física y Deportes del Ejécito del Aire, José Luis
Normand Bergamín y el Director General de Deportes de la Comunidad
de Castilla y León, Miguel I. González Sánchez-Zorita y el alcalde del
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, David Fernández Blanco.
jUNTA CENTRAl DE EDUCACIÓN FÍsICA y DEpORTEs DE lA ARMADA
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ARINETEA es una asociación sin ánimo de lucro
cuyo fin exclusivo es mantener vivo el espíritu de la
desaparecida Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA). Está compuesta por todas
aquellas personas que prestaron su servicio en la
Base Naval de Ríos o en la Armada y que a través de su historia
y vivencias desean rememorar todos los buenos momentos allí
vividos.
Está integrada por más de 150 miembros y, día a día el
número va en aumento, ya que la asociación está abierta a
todos aquellos que deseen incorporarse a sus actividades. El
promotor y precursor de la creación de MARINETEA en el año
2001 fue D. Carlos Pérez Rodríguez quien, movido por el recuerdo de los entrañables meses que disfrutó en la ETEA, decidió
reencontrar a todos los miembros de su promoción, con el
sorprendente resultado de encontrarse actualmente en ella
muchas promociones representadas.
Fines de la asociación
Los fines de la asociación son entre otros, promover y
fomentar reuniones periódicas para mantener la relación de
amistad entre las personas que realizaron el servicio militar en
la ETEA, y en la Armada celebrando al menos una vez al año
una comida de confraternidad.
Promover y llevar a cabo actuaciones de solidaridad tanto
entre sí, como con los demás sectores de la sociedad directa o

indirectamente relacionados con lo que fue y significó la ETEA y
por extensión la Armada.
Promover y desarrollar actividades de carácter lúdico, recreativo y afectivo, que redunden en beneficio inmaterial de los
asociados y demás personas afines.
Desde 2003 al futuro
Actualmente están trabajando en los proyectos de la formación de una coral, foros culturales, una revista, excursiones
tanto de ocio como culturales y la ya creada página web oficial
de la asociación www.marinetea.com
Nuevo local de la sede de la Asociación
El 15 de marzo del pasado año 2009 fue presentada la nueva
sede de la Asociación, en un local concedido por la Xunta de
Galicia, propietaria de las antiguas instalaciones de la ETEA, en
el que disponen de despacho, la sala de juntas y el salón social.
Al acto fueron invitados el presidente de la Autoridad Portuaria,
Jesús Paz Arias, y el Comandante de Marina de Vigo, CN. Rafael
Julio Ceñal Martínez-Hombre.
El presidente de Marinetea, Carlos Pérez Rodríguez, agradecía la presencia de cada uno de los presentes, así como a la
Dirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria, mentora de la concesión de la nueva sede de la Asociación.
I CONCIERTO MARINETEA
El I Concierto de MARINETEA se celebró el pasado 1 de
Octubre en el Centro Cultural Caixanova de Vigo, siendo alrededor de mil personas las que llenaban el teatro para escuchar el
concierto que entusiasmó a todos los presentes, a cargo de la
Banda de Música de la Escuela Naval de Marín y la Coral Polifónica M.ª Auxiliadora de Vigo. Al citado concierto fueron invitados, el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Santiago Bolíbar
Piñeiro, entre otras autoridades civiles y militares, así como los
socios acompañados por muchos amigos y familiares.
BIp
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Homenaje al Almirante
Blas de lezo

E

l pasado 23 de noviembre, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el Club de Mar de Puerto Sherry
rindieron homenaje al almirante Blas de Lezo Olavarrieta, con la colocación de una placa en el número 70 de
la calle Larga de esta localidad, lugar donde vivió hace
273 años el insigne marino.
El acto contó con la presencia del almirante de la Flota
(ALFLOT) Juan Carlos Muñoz Delgado y Díaz del Río como máximo representante de la Armada en la Zona.
El ALFLOT en su discurso agradeció tanto al Ayuntamiento
como al Club de Mar el querer honrar e impulsar la memoria de
este admirado almirante, acto que según sus palabras fomenta
el amor a la mar y a las cosas de la mar.
Agradeció a los portuenses, el hecho de recordar a un antiguo vecino acogiéndolo junto a su familia durante muchos años,

acto que mantiene viva la larga vinculación de esta ciudad y la
Armada.
Recordó que el almirante Blas de Lezo nunca fue derrotado y
que tras su muerte en Cartagena de Indias, la Armada ha perpetuado su memoria dando su nombre a muchos buques desde el
siglo XIX hasta nuestros días, siendo una fragata, de la clase F100, la que lleva en la actualidad su nombre y el respeto de la
Armada por todos los mares del mundo.
El almirante de la Flota finalizó su discurso resaltando los
hombres y mujeres de la Armada que generación tras generación, desde hace 500 años, han vivido y viven en El Puerto de
Santa María, pueblo acogedor y hospitalario con el que los marinos se sienten vinculados profundamente.
ORp-FlOTA

Actividades en los OAp
Conoce nuestro litoral
El Órgano de Apoyo al Personal (OAP) en Cartagena, a través
de la OFAP 201 estableció un programa de actividades para el
personal militar en activo que contemplara la cultura y el deporte.
Puso en marcha «Conoce nuestro litoral», actividad de senderismo que abarca el recorrido de un total de 176,9 km a través del
sendero de Gran Recorrido, en su paso por el litoral murciano. Las
etapas por término medio cuentan con una distancia de 20 kilómetros y los participantes son de todos los empleos y edades.
Ruta monumental por sevilla

OAp- Cartagena

El pasado 12 de noviembre, la Oficina de Apoyo al Personal
Militar de Rota (OFAP 601), celebró de 7.ª y última actividad
sociocultural programada para el año 2009. Dicha actividad
consistió en una visita guiada por la majestuosa ciudad de Sevilla. El grupo que participó estaba formado por militares de
distintos buques y unidades radicadas en la Base Naval de Rota
y dotación del Grupo Naval de Playa.
OAp-Rota
I Concentración Motera OAp las palmas
El pasado 28 de noviembre se organizó la «I Concentración
Motera OAP Las Palmas».
Los objetivos de esta iniciativa fueron: la motivación del
personal militar participante, fomentando el compañerismo y la
cohesión; la difusión de una imagen de la Armada moderna,
respetuosa con el medio ambiente y con las normas dar a conocer la Base Naval a aquellos participantes civiles invitados. El
itinerario se trazó con el objetivo de disfrutar del lado más
agreste de la isla, visitar municipios cargados de cultura y tradición y alternar todo tipo de carreteras.
OAp-las palmas
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Visita del Director de la Escuela Naval Británica

Visita del Agregado Naval Francés

El Comodoro de la Royal
Navy, Jake Moores, Superintendente del Britannia Royal Naval
College, realizó el pasado 13 de
noviembre una visita oficial a la
Escuela Naval Militar.
El director de la ENM,
capitán de navío Marcial
Gamboa Pérez-Pardo, realizó
una exposición sobre las

El capitán de navío Olivier
Debray, Agregado Naval de Francia en España, visitó el día 11 de
febrero, la Escuela Naval Militar.
El capitán de navío Debray
fue recibido por el Comandante Director de la Escuela
Naval Militar, capitán de navío

capacidades, disponibilidad de
medios, planes de estudios y
cursos que se imparten.
Tras la exposición visitaron
diversas instalaciones, simuladores y equipos que se utilizan para la formación y enseñanza de los Guardiamarinas.

Marcial Gamboa Pérez-Pardo.
A continuación se celebró una
reunión de trabajo en la sala
de juntas de Dirección tras la
cual visitó alguna de las instalaciones de la ENM.
ORp-ENM
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Clausura Curso de Administración y Gestión para
suboficiales de la Armada
El pasado día 4 de diciembre tuvo lugar en la Escuela
de Suboficiales de la Armada
la clausura del XI Curso de
Administración y Gestión para
Suboficiales del Cuerpo de
Infantería de Marina y del
Cuerpo General de la Armada
que realizaron un total de 50
alumnos.
El acto fue presidido por el
Comandante Director de la

Escuela, capitán de navío Luís
Sánchez García de Leonardo
quien, una vez finalizada la
entrega de los correspondientes diplomas acreditativos,
dedicó unas palabras de felicitación a los presentes, dando
por clausurado a continuación
el citado curso.
ORp-EsUBO

XXIV Curso de ascenso a suboficial mayor
El pasado día 5 de febrero
se celebró el acto de clausura
del XXIV curso de capacitación para el ascenso a Suboficial Mayor, presidido por el
Almirante Director de Enseñanza Naval, Francisco José
Cortés Uría.
En dicho acto, el comandante director de la Escuela,
CN. Luís Sánchez García de
Leonardo, impartió la última
lección del curso en la que
resaltó la labor de la figura
del suboficial mayor como
asesor en materia de personal
del Jefe de la Unidad.

A continuación se efectuó
la entrega de diplomas y orlas
a los 14 subtenientes integrantes del XXIV curso,
después de la cual el almirante dio por clausurado el
curso.
Estuvo presente en el acto
el suboficial mayor de la
Armada Manuel García Delgado, que quiso felicitar a todos
los integrantes del curso por
la superación del mismo con
éxito.
ORp-EsUBO

juramento ante la Bandera
El 28 de noviembre, coincidiendo con el solemne acto
de Jura de Bandera de los
aspirantes a oficiales de los
cuerpos de Intendencia e
Ingenieros, más de cien civiles
juraron, prometieron o renovaron su juramento ante la
Bandera en la Escuela Naval
Militar de Marín (Pontevedra).
La ceremonia estuvo presidida por el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo, y contó con la
presencia de diversas autoridades civiles y militares.
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El juramento o promesa ante
la Bandera de España es un
requisito previo para la condición
de militar profesional; sin embargo, al objeto de permitir a cualquier ciudadano que cumpla los
requisitos establecidos de manifestar su compromiso con la
Defensa de España se ha determinado un procedimiento para
solicitar y realizar el juramento o
promesa ante la bandera, recogido en la Orden Def. 1445/2004,
de 16.05.2004. BOD. 102/2004.
BOE. 126/2004.
ORp-ENM

Renovación de la certificación medioambiental
La Escuela Naval Militar ha
renovado la certificación
medioambiental de sus instalaciones tras superar una nueva
auditoría realizada por la empresa Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) y cuyo
resultado ha revelado que se
cumplen todos los requisitos
legales y que se han acometido
reformas encaminadas a la
reducción de las emisiones
contaminantes, como la sustitución de calderas de gasoil por

gas natural, así como un avance
progresivo en la renovación de
instalaciones de almacenaje y
recogida de residuos que redundará en un mejor comportamiento medioambiental.
Además, el año pasado la
escuela programó una serie
de actividades de formación y
mentalización medioambiental
que se impartieron a todo el
personal que trabaja en la
escuela.
ORp-ENM

Clausura del XV Curso de Capacitación para el ascenso a cabo mayor
El pasado día 18 de
diciembre finalizó el XV
Curso de Capacitación
para el ascenso a cabo
mayor de la Armada, celebrándose su clausura en
acto presidido por el
Comandante Director de la
ESUBO, CN. Luís Sánchez
García de Leonardo.
El Subdirector Jefe de
Estudios, CF. Francisco
Javier Bugatto Nieto,
impartió la última lección
del curso en la que se
refirió a la importancia
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 importancia
a la labor de asesoramiento del mando. Finalizó sus palabras felicitando
a los componentes del
curso por la resolución
del mismo con éxito,
dando paso a la entrega
de diplomas acreditativos,
después de la cual el
Comandante Director dio
por clausurado el curso.
ORp-EsUBO
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jefe del Estado Mayor de la Flota

AjEMA
Conmemoración del «Día del marinero» de Brasil

Fuerza Naval de la Unión Europea

Coincidiendo con la celebración del Patrón de la Marina de Brasil, el AJEMA, Manuel
Rebollo García, recibió el pasado 15 de diciembre la Medalla
del Mérito Naval, Grado Gran
Oficial, de la Marina brasileña
de manos del embajador de
Brasil en España, Paulo Cesar
de Oliveira Campos.
Esta ceremonia, celebrada
en las instalaciones de la Residencia Militar «Alcazar»,
conmemora el «Día del Mari-

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA) recibió el pasado 4
de febrero en su Cuartel
General al comandante de la
Operación Atalanta de la
Unión Europea, contraalmirante Hudson, de la marina británica, con su Cuartel General
en Northwood. Este encuentro
se enmarca dentro de un plan
de visitas a países participantes en esta operación, como
son Alemania, Francia y
Grecia además de España.
El AJEMA mantuvo una
entrevista con el contraalmi-

nero» de Brasil en honor de
Joaquim Marques Lisboa,
conocido como Marqués de
Tamandaré. Nacido el 13 de
diciembre de 1807, el Marqués
de Tamandaré fue nombrado
Patrón de la Marina Brasileña
por sus actos heroicos.
Por su parte, recibieron la
Medalla del Mérito Tamandaré
los capitanes de navío Darío
Lanza y Francisco Aviles.
OCs-AjEMA

rante Hudson, quien posteriormente participó en una discusión abierta con el segundo
AJEMA, vicealmirante Fernando García Sánchez, y el almirante de la División de Operaciones, contraalmirante José
Luis Urcelay Verdugo, entre
otros, en la que se trataron
aspectos operacionales y tácticos sobre la operación de la
UE con el fin de impulsar las
acciones de la Fuerza Naval
en la Cuenca de Somalia.

El 3 de febrero a las 10:30
horas, en una ceremonia celebrada en el Buque de Apoyo
Anfibio Galicia en la Base
Naval de Rota y presidida por
el Almirante de la Flota, Juan
Carlos Muñoz-Delgado Díaz del
Río, tomó posesión como Jefe
del Estado Mayor de la Flota el
contralmirante Fernando
Zumalacárregui Luxán.

Relevo entre la FIMEX BH-VIII y la FIMEX BH-IX

El contralmirante Zumalacárregui es especialista en
Submarinos, Comunicaciones
y Diplomado de Estado
Mayor, curso que realizó en
el Command College en
Newport.
ORp-FlOTA

El día 16 de diciembre tuvo
lugar la transferencia de autoridad y el relevo de Mando del
Batallón Multinacional entre la
FIMEX BH-VIII y la FIMEX BH-IX.
El acto fue presidido por el
general de división Bernhard
Bair, Comandante de las Fuerzas de la UE en Bosnia y
Herzegovina (COMEUFOR).
El teniente coronel de
Infantería de Marina, Antonio
Alejandro Otero García, Comandante del Grupo de Armas
Especiales de la Brigada de
Infantería de Marina (BRIMAR),
relevó en el mando del Batallón
Multinacional al teniente coronel

de Infantería de Marina Juan
Bosco Montero Prado, Comandante del Segundo Batallón de
Desembarco de la BRIMAR.
Durante la ceremonia, el
Comandante de las Fuerzas
de la Unión Europea en
Bosnia y Herzegovina impuso
al teniente coronel Montero
Prado la medalla de la Operación Althea. El general de
división alabó la eficacia
demostrada por los miembros
de la FIMEX BH-VIII y deseó
muchos éxitos a los componentes de la FIMEX IX.
BIp
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TOMAs DE MANDO
IMpOsICIÓN DE CONDECORACIONEs

Comandante del Grupo de Acción Naval 1 de la Flota
El 25 de febrero, tomó
posesión como Comandante
del Grupo de Acción Naval 1
el capitán de navío del Cuerpo
General de la Armada, Manuel
Garat Caramé.
Tras la lectura de la orden de
nombramiento, el vicealmirante
Cuadrillero, almirante de Acción
Naval, otorgó la posesión del
cargo mediante la formula reglamentaria. Seguidamente, el capitán de navío Garat hizo el juramento de su cargo recibiendo de
manos del Almirante de Acción
Naval el bastón de mando.
El Comandante del Grupo
de Acción Naval 1 tendrá
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como cometido principal la
preparación de las unidades
tipo fragata, agrupadas en
Escuadrillas, tanto de la 31.ª
con base en Ferrol, como la
41.ª con base en Rota, así
como de los buques con
capacidad de proporcionar
Apoyo de Combate, como son
el Patiño y el Cantabria.
El nuevo Comandante del
Grupo de Acción Naval 1 ha
relevado en su puesto al
contralmirante
Gonzalo
Sirvent Zaragoza.
ORp-FlOTA

Doctor josé Ignacio Carro Otero
A finales del mes de diciembre la Ministra de Defensa, a
propuesta de la Armada,
concedía la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco al
Doctor Carro Otero por su
contribución a la enseñanza
cívico-militar y como reconocimiento a su «firme y continuado apoyo» en mantener los
lazos entre la Universidad de
Santiago de Compostela, la
Universidad de Vigo y la Real
Academia de Medicina y Cirugía
de Galicia con la Escuela Naval

Militar, centro de formación de
los oficiales de la Armada.
José Ignacio Carro ha
colaborado y colabora de
forma estrecha y dedicada
con la Escuela Naval Militar. El
Dr. Carro ha promovido y ha
participado en diferentes
iniciativas docentes en beneficio de la enseñanza conjunta
como el «Seminario de Medicina Cívico-Militar» y la Cátedra «Álvarez Ossorio».
OCs-AjEMA
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El capitán de corbeta Francisco Roca Rivero
El capitán de corbeta
Francisco Javier Roca Rivero
ha recibido la Encomienda de
la Orden del Mérito Civil en un
acto presidido por la ministra
de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que tuvo
lugar en la sede del Ministerio
de Ciencia e Innovación el
pasado día 25 de enero.
El capitán de corbeta Roca
fue comandante del Buque de
Investigación Oceanográfica
Las Palmas en la campaña
antártica 2006-2007.

OTRAs NOTICIAs

Esta condecoración reconoce el trabajo realizado por la
Armada en apoyo de la investigación polar española, coincidiendo con el XX aniversario de
la primera Campaña Antártica
a bordo del buque Las Palmas.
Entre los ocho condecorados se encontraba también el
contralmirante Manuel Catalán Pérez-Urquiola, en la
actualidad secretario técnico
del Comité Polar Español.

350 Aniversario de la firma de la paz de los pirineos

OCs-AjEMA

VIsITAs OFICIAlEs
El jEMAD en Cartagena
El Jefe de Estado Mayor de
la Defensa (JEMAD), General
del Aire Julio Rodríguez
Fernández, visitó el pasado 20
de noviembre diferentes
unidades y dependencias de
la Armada en Cartagena.
Fue recibido en el Cuartel
General de la Fuerza de
Acción Marítima por el Almirante de Acción Marítima
(ALMART), Emilio José Nieto
Manso, quien le ofreció una
presentación sobre la organización, operaciones y necesidades de esta fuerza.
El JEMAD también visitó
el Centro de Operaciones y
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Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM) donde mostró su
satisfacción por el buen
funcionamiento y por el
notable avance que supone
este centro para la coordinación con la administración
marítima.
Seguidamente el JEMAD
visitó las instalaciones de las
Fuerza de Guerra Naval Especial y finalizó la visita en las
instalaciones de la Escuela de
Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster».
ORp-AlMART

El Comandante del Grupo de Acción Naval 2
en el TEAR
El lunes día 14 de diciembre tuvo lugar la visita al
Tercio de Armada del comandante del Grupo de Acción
Naval 2, contralmirante Juan
Rodríguez Garat. El COMGRUP
2 estuvo acompañado por el
jefe de su Estado Mayor y de
los comandantes de los
Buques Castilla, Galicia, Príncipe de Asturias, Pizarro así
como del comandante del
Grupo Naval de Playa.
Tras ser recibido por el
general jefe del Tercio de
Armada, Pablo M. Bermudo y

de Espinosa, y al objeto de
presentar las capacidades de
la BRIMAR, tuvo lugar una
demostración estática y dinámica en diversos puntos del
acuartelamiento. Posteriormente GETEAR y COMGRUP-2
visitaron la Sala Histórica y la
Sala de Banderas.
ORp-TEAR

Los actos tuvieron lugar el
jueves 5 de noviembre del
pasado año, a las 16:00
horas. Debido a las adversas
condiciones meteorológicas,
que impidieron realizarlo en la
Isla de los Faisanes, el acto se
desarrolló en el Ayuntamiento
de Hendaya. Fue presidido
por los Comandantes Navales
francés y español, y concluyó
con una copa ofrecida por
ambas Marinas.
La Isla de los Faisanes es
un islote fluvial situado cerca
de la desembocadura del río
Bidasoa. Su soberanía es
compartida amistosamente
entre España y Francia, en
virtud al Convenio de Bayona
por el que acordaron encargarse de cuidarla durante seis
meses al año cada una. De
esta forma del 1 de agosto

hasta el 31 de enero del
siguiente año la Isla de los
Faisanes o de la Conferencia
queda bajo jurisdicción francesa, y del 1 de Febrero al 31
de Julio le corresponde a la
jurisdicción española.
Es el territorio en condominio más pequeño del
mundo. En la actualidad está
administrada por el Ayuntamiento de Irún, por la parte
española, y por el Ayuntamiento de Hendaya, por la
parte francesa.
En 1886, a resultas de los
trabajos de la Comisión Internacional de los Pirineos, mediante
un nuevo Convenio, se atribuye
el control del Río a los Comandantes de las Estaciones Navales española y francesa.
La firma, sobre el suelo de
la Isla de los Faisanes, del

inició un largo periodo de
entendimiento que continua
en la actualidad. El Bidasoa se
transformó en frontera natural entre Francia y España,
pero convirtiéndose en una
zona de disfrute común para
todos los ribereños.
OCs-AjEMA

Cursos de formación para el empleo

VII Curso de Mediadores
Durante la semana del 23
al 27 de noviembre tuvo lugar
el VII curso de Mediadores en
prevención del consumo de
drogas para Tropa y Marinería
en las aulas de docencia del
Cuartel General de la Armada.
Estos cursos tienen como
objetivo principal prevenir y
reducir el consumo de drogas
en la Armada, así como dar a
conocer la estructura y medios
de prevención existentes en
esta Institución además de

Tratado de los Pirineos tuvo
lugar el 7 de noviembre de
1.659 y ponía fin a las diferencias franco-españolas que
persistían después de la
guerra de los Treinta Años
(1618-1648) entre las dinastías francesa de los Borbones y
española de los Habsburgo.
A partir de esa Conferencia inicial, hace 350 años, se

aportar técnicas para desarrollar actividades de mediación.
Los contenidos del curso
alcanzaron 25 horas lectivas.
Hay que destacar la colaboración en el curso, de
profesores procedentes del
Instituto de Adicciones del
Ayuntamiento de Madrid que
impartieron diferentes conferencias a los alumnos.
Centro de psicología
de Madrid

El pasado 15 de diciembre
de 2009 tuvo lugar en las
instalaciones del Centro de
Apoyo a la Promoción del
Órgano de Apoyo al Personal
en Rota, la clausura de los
Cursos de Formación para el
Empleo que se desarrollaron
durante el año 2009, financiados por el Servicio Público de
Empleo Estatal (antiguo
INEM).
Los Cursos impartidos
fueron «Secretariado de

Dirección» y «Diseñador web
y multimedia».
A la clausura de los cursos
asistió en representación del
Servicio Público de Empleo
Estatal, Rosa M.ª Gómez
Pineda, subdirectora provincial de Cádiz de Gestión
Económica y Servicios y Esperanza Lain Benito, jefa del
Grupo de Formación Ocupacional de Cádiz.
OAp-ROTA
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Nueva estructura de la Flota
El 15 de diciembre el Almirante Jefe de Estado Mayor
de la Armada (AJEMA), almirante general Manuel Rebollo
García, presidió a bordo del
portaviones Príncipe de Asturias la ceremonia de implantación de la nueva estructura de
la Flota. Con este acto, el
Almirante de la Flota, almirante Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río asumía el
mando de la Fuerza desde su
Cuartel General en la Base
Naval de Rota y será responsable ante el AJEMA de la
preparación y generación de
la Fuerza, así como del plane-

amiento y conducción de las
misiones específicas que con
carácter permanente se le
asignen en tiempo de paz.
La Flota se ha estructurado en tres mandos principales, la Fuerza de Acción Marítima, la Fuerza de Acción
Naval y la Infantería de Marina, con 13.000 hombres y
mujeres, todos los barcos de
superficie, submarinos, aeronaves y las diferentes unidades de Infantería de Marina
bajo el mando de un Almirante.
ORp-FlOTA

programa contra la piratería de Naciones Unidas

proyecto NORCARIBE

La Armada acogió el
pasado 10 de febrero, en su
Cuartel General, la primera
reunión correspondiente al
semestre de presidencia
española, en la que la delegación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Crimen (UNODC) presentó
su «Programa contra la Piratería».
La reunión, coordinada
por la Fiscalía General del
Estado, tuvo por objeto la
integración gradual de las
prioridades estratégicas de las
presidencias de turno con las

El Real Instituto y Observatorio de la Armada (INSOB)
interviene en el proyecto junto
a la Universidad Complutense
de Madrid (Departamentos de
Geofísica y Geodinámica), el
Instituto Español de Oceanografía, el «United States Geological Survey» de Estados
Unidos, e instituciones de ámbito local como la Universidad
Autónoma de Santo Domingo y
la Dirección General de Minería
de la República Dominicana.
Se trata del tercer proyecto sobre la placa Caribe desde
el 2002.
El proyecto titulado «Geodinámica del Norte del Caribe:
Sector República DominicanaHaití» (NORCARIBE), recientemente solicitado al Ministerio
de Ciencia e Innovación, tiene
por objeto estudiar la tectónica
de placas de la zona y su
potencial peligrosidad sísmica y
tsunamogénica.
Tanto en el proyecto de
2002, «Estructura y Geodinámica de la Placa Caribe, Microplaca
de Puerto Rico» (GEOPRICO),
que contó con la participación
de la Red Sísmica y la Universidad de Mayagüez en Puerto
Rico, como en el de 2006,
«Análisis del Contacto entre la
Placas Caribe y Norteamericana
desde la Cresta de Beata hasta
el Pasaje de Anegada» (CARIBENORTE), en el que también
participó la Marina de Guerra
Dominicana con su patrullero
Orión, se contemplaba la realización de una campaña Geofísica marina y terrestre, que finalmente fueron realizadas con el
apoyo del BIO Hespérides. El
personal técnico del INSOB
participó en las tareas de adquisición de datos, a bordo del BIO
Hespérides , del Orión y en
tierra. Así mismo, el personal del
INSOB participa actualmente en
las labores de procesado, análisis e interpretación de los datos
adquiridos.
OCs-AjEMA

necesidades regionales para
ganar eficiencia contra la
droga y el crimen y, en
concreto contra la piratería.
La reunión que tuvo lugar
en la sala de juntas del Estado Mayor de la Armada, asistieron diversas autoridades
españolas del ámbito de la
Justicia, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación y con Defensa, así como
una importante asistencia e
implicación de cargos de la
Armada.
OCs-AjEMA

también el aniversario de la
creación de dicho cuerpo en
la base de Petit Goave.
Así mismo, el día anterior
en aguas del Índico, a bordo

de la fragata Navarra, se celebraba esta señalada fecha
con un sencillo y emotivo
acto. El Comandante del
buque felicitó a los infantes
de marina en nombre de la

dotación por esta efeméride y
les transmitió el mensaje de
felicitación enviado por su
Comandante General.
COMGEIM

Campaña antártica 2009-2010 del BIO las palmas

473.º Aniversario de la Infantería de Marina
El 26 de febrero, se
conmemoró el 473.º Aniversario de la creación de la
Infantería de Marina española, la más antigua del mundo.
El Comandante General de
la Infantería de Marina, general de división Juan Antonio
Chicharro Ortega, presidió el
acto celebrado en la Plaza de
Armas Lope de Figueroa del
acuartelamiento de San
Carlos en San Fernando,
Cádiz. Durante la celebración
se conmemoró la creación del
Cuerpo, se llevó a cabo una
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imposición de condecoraciones y el personal civil invitado
participó en la ceremonia de
Saludo a la Bandera Nacional.
El aniversario también se
celebró en los distintos acuartelamientos y escuelas de
Infantería de Marina de Cartagena, Madrid, Ferrol y Canarias. Todos los actos tuvieron
en común una Parada Militar
y un concierto de la Banda de
Música.
El 28 de febrero, la Agrupación «Hispaniola» desplegada en Haití, celebraba

El BIO Las Palmas salió de
Cartagena el 5 de octubre de
2009 para iniciar su XIII
campaña Antártica en apoyo
del Ministerio de Ciencia e
Innovación, y regresará a su
base el 10 de abril de 2010.
El 20 de noviembre, el BIO
completó la descarga de personal y material en la Base
Antártica española, Juan Carlos
I, situada en la isla Livingston,
en la Antártida. Las bases
españolas Gabriel de Castilla y
Juan Carlos I se mantendrán
operativas hasta el mes de
marzo del presente año, cuando finalice el verano austral.
Dentro del marco de la
ayuda anual que España pres-

ta a Bulgaria, el Las Palmas
embarcó en Ushuaia a seis
científicos búlgaros encargados de abrir la base Sant
Kliment Ohridski.
El 26 de enero, el BIO Las
Palmas batió su récord de
navegación meridional de 68º
08’ de latitud sur, que databa
del año 2007, estableciéndolo
en 68º 20’ sur, estando en
longitud 068º 15,4´ W, navegando por la zona de Bahía
Margarita, en la Península
Antártica.
Con tal motivo, el día
anterior, se había pintado el
caperol de azul, que es un
apéndice vertical situado justo
en la proa del barco, distin-

ción que obtienen los buques
que cruzan cualquiera de los
dos círculos polares. Se celebró una pequeña ceremonia
para cumplir la tradición, en
la que el comandante, capitán
de corbeta Yago Ceballos,
dijo unas palabras y dio
simbólicamente el primer
brochazo, seguido por parte
de la dotación y científicos.
Tras batir el récord, se desistió de navegar más al sur,
porque la carta náutica no
disponía de información precisa sobre la profundidad.
BIp
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XVII Campaña Antártica del BIO Hespérides
El buque de investigación
oceanográfica Hespérides
zarpaba el pasado 2 de diciembre del Arsenal de Cartagena
para comenzar una nueva
campaña.
En el muelle Juan de
Borbón , el Almirante de
Acción Marítima, Emilio José
Nieto Manso, despidió al
buque junto a familiares y
amigos de la dotación.
En la presente campaña se
llevarán a cabo cuatro proyectos científicos: dos antárticos y
dos oceanográficos. Estos últimos tendrán lugar en aguas

Tesis Doctoral Cum laude

del Atlántico Austral y Ecuatorial, recalando por primera vez
en la costa africana.
Como en anteriores campañas, el Hespérides aporta a la
experiencia antártica, una dotación cualificada bajo el mando
del capitán de fragata, Juan
Antonio Aguilar Cavanillas.
La crónica diaria de actividades del buque, incluidas
fotografías de la campaña,
puede ser seguida en el apartado «Ciencia y Cultura» de la
página web de la Armada.
BIp

Bajas en la lista Oficial de Buques de la Armada
BD Hernán Cortés
El almirante Jefe del Arsenal de La Carraca, José Ángel
Pita Rodrigo, presidió el 13 de
noviembre, el acto que se
celebró en el muelle «San
Fernando» por el que el
buque de desembarco Hernán
Cortés causó baja en la lista
oficial de Buques, tras más de
patrullero Barceló
El día 4 de diciembre tuvo
lugar el acto de baja en la
Armada del patrullero Barceló , con la correspondiente
entrega del buque por el
Comandante al almirante jefe
del Arsenal de La Carraca.
La ceremonia, presidida
por el vicealmirante José
Ángel Pita Rodrigo, tuvo lugar
patrullero laya
El almirante jefe del Arsenal
de La Carraca, vicealmirante
José Ángel Pita Rodrigo, presidió el día 5 de febrero el acto
de baja del patrullero Laya en
la lista oficial de buques de la
Armada.
El Laya es el segundo de los
patrulleros de la clase Barceló
construido por la entonces
78 BIp

15 años de servicio en la
Armada.
Perteneciente a la clase
«Newport», el 26 de agosto
de 1994 se transfirió a la
Armada española, procedente
de la fuerza anfibia de la Flota
del Atlántico de EEUU, y es el
cuarto buque que ha llevado
el nombre del conquistador
español.
en el muelle de San Fernando
del Arsenal.
Asistieron los comandantes de los buques surtos en la
Bahía de Cádiz, comisiones de
oficiales y suboficiales y una
nutrida representación de
oficiales que mandaron el
buque, así como personal de
la dotación que estuvo destinado en el patrullero, acompañados por sus familiares.
Empresa Nacional Bazán en su
factoría de San Fernando. Fue
botado a la mar el 16 de diciembre de 1975 y entregado a la
Armada el 21 de Julio de 1976.
En octubre de 2009 quedó
inmovilizado, completando 33
años de servicio a la Armada.
Ha sido el último patrullero de
su clase en causar baja.
BIp

El pasado 3 de diciembre, en
la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid
se presentó la Tesis Doctoral con

el título «Heridas por arma de
fuego y por artefacto explosivo.
Experiencia del Hospital Militar
español de Herat (Afganistán)
durante los años 2005-2008»,
realizada por el capitán Médico
Ricardo Navarro Suay.
En la defensa de la Tesis
Doctoral se abordaron temas
como el estudio de las bajas
en combate a lo largo de últimos conflictos, importancia
médica de la balística y de los
explosivos, medios de protección individual del combatiente, índices de gravedad del
paciente politraumatizado y
despliegue actual de la Sanidad Militar en Afganistán.

lIBROs
BUQUES DE LA ARMADA
ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX
LA MARINA DEL SEXENIO Y
DE LA RESTAURACIÓN (18681900)
Autor: Alejandro Anca
Alamillo
Editorial: Ministerio de
Defensa

El tribunal calificó la Tesis
Doctoral con la máxima
puntuación, destacando que
las lecciones aprendidas
suponen un avance para la
sanidad civil y sirve como

reconocimiento al trabajo
realizado por miembros de la
Sanidad Militar española.
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INsTITUTO DE HIsTORIA y CUlTURA NAVAl
Acticvidades 1.er semestre 2010
Habitualmente el Instituto de
Historia y Cultura Naval organiza
diferentes Jornadas de Historia
sobre algún hecho o personaje
relevante de la Armada. Dichas
conferencias se desarrollan en el
salón de actos del Cuartel General

de la Armada, calle Juan de
Mena, n.º 7, a partir de 1830 h.
La asistencia es pública y gratuita
hasta completar aforo.
En estos primeros meses
del año están programadas
las siguientes:

• Conferencia, «la tragedia del Castillo de Olite». 7
de marzo de 1939
Conferenciante: CN. D. Luis Mollá Ayuso
Madrid, 19 de enero.
• Ciclo de Conferencias «Cartografía Hispánica,
imagen de un mundo en crecimiento (1503-1810)
Madrid, 23, 24 y 25 de marzo
• Xl jornadas de Historia Marítima: «la protección
del patrimonio sumergido»
Madrid, 13-15 de abril
• jornadas de Historia Marítima en colaboración con
el Ayuntamiento de san Fernando: «Bicentenario
de las Cortes de la Real Isla de león (I)»
San Fernando, 5-6 de mayo

LA FRAGATA EXTREMADURA, 30 AÑOS AL SERVICIO DE ESPAÑA
Autores: TN. V. Martínez Bazan y Bgda. G. López Sánchez
Edición: Imprenta Camus (Santander)

• Conferencia de la Asociación de descendientes de
los Marinos de Trafalgar: «El motín de Ferrol del 10
de febrero de 1810»
Conferenciante: CN. D. José María Blanco Núñez
Madrid, 12 de mayo
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premios «Virgen del
Carmen» 2010
La Armada española
convoca los premios «Virgen
del Carmen» en su edición
2010. Su finalidad es fomentar el interés y la afición por
la mar y los asuntos navales,
estimular en la juventud las
vocaciones por los oficios y
profesiones navales y difundir
la cultura naval en todo el
ámbito nacional con el objetivo de acercar la Armada y la
mar a los españoles a través
de la cultura.
Los premios valoran los
trabajos presentados en las
disciplinas de pintura, letras y
labor formativa en centros
escolares. Como novedad
este año se incorporan las
modalidades de poesía, fotografía y modelismo naval.
La convocatoria de estos
premios puede consultarse en
el Boletín Oficial del Estado
número 7, del día 8 de enero
de 2010.

MUsEO NAVAl
«Fundación Museo Naval»
El 24 de febrero tuvo
lugar, en el Cuartel General de
la Armada, el acto de constitución de la «Fundación
Museo Naval» y la presentación de su Plan Estratégico.
El fundador y presidente
de la Fundación, Almirante
General Jefe de Estado Mayor
de la Armada, Manuel Rebollo
García, pronunció unas palabras de bienvenida, en las
que destacó que la Fundación
se marca el objetivo de que la
sociedad conozca mejor la
historia y cultura naval
Como parte del Patronato
de la Fundación, asistieron entre
otros, la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, Mercedes Elvira
del Palacio, y el Director General
de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Defensa, Santos
Castro Fernández.
Con la denominación de
«Fundación Museo Naval» se

crea una organización privada, sin ánimo de lucro, de
carácter estatal cuyo fin es la
protección, ampliación y difusión del patrimonio histórico
de la Armada contenido en
sus Museos de Madrid, Torre
del Oro (Sevilla), Ferrol,
Cádiz, Cartagena, y Las
Palmas de Gran Canaria así
como del Archivo Histórico de

la Armada del Viso del
Marques.
La «Fundación Museo
Naval» pretende con su creación dotar a los Museos Navales y Archivos de la Armada
de nuevas capacidades que
permitan su dinamización y
posibiliten
mejorar
la
propuesta de valor que ofrecen en la actualidad.

las tres marinas. Autor: jorge Álvarez Abeilhé

IN MEMORIAM

Miguel Ángel López Cerillo, vecino de Torreblascopedro, falleció el 16 de enero
del 2007 al precipitarse al mar
cuando faenaba a bordo del
buque escuela Juan Sebastián
de Elcano a unas quince
millas de la Isla de Gran
Canaria.
El municipio de Torreblascopedro, Jaén, dedicó el
pasado mes de diciembre un
cálido homenaje a Ángel
López Cerrillo, cabo primero
de la Armada, con la inauguración de una plaza en su
nombre. Con tal homenaje, la
Corporación Municipal pretende mantener viva la memoria
de uno de sus vecinos, que
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dio su vida sirviendo a España
a bordo del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano.
OCs-AjEMA

Todos los que durante
muchos años hemos visitado
el palacio del Viso del
Marqués, sede del archivo
histórico y museo de la Armada Álvaro de Bazán , bien
como investigadores, como
visitantes o bien en los actos
oficiales realizados en los últimos 35 años, sin lugar a

dudas recordaremos la figura
de Don Gregorio, párroco de
la localidad y personaje entrañablemente unido a la Armada y a sus gentes.
ANGEl FCO. TORTOsA
MORATÓ
CONSERVADOR DEL PALACIO
DEL VISO ENTRE 1992/2005

Monte san Roque, Viveiro (lugo). Autor: josé M. padín Torres
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