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Estimados lectores:

Al cierre de este número es seguro que pillamos a más de uno haciendo las
maletas para disfrutar de un merecido veraneo; así pues, aprovechamos la
ocasión para desearos una feliz y reparadora estancia allá donde os encontréis,
sin olvidar a todos aquéllos que, por imperativos del servicio, se vean alejados
de sus familias y no puedan acompañarles en este período estival. Al mismo
tiempo queremos  recordaros que estaremos esperando publicar vuestras mara-
villosas fotos de ambiente marinero en nuestro Caladero fotográfico, ya que
últimamente lo tenemos un poco esquilmado. Quedáis todos invitados. 

En el  presente trimestre gran parte de la actividad de la Armada se ha visto
determinada por la presidencia española de la Unión Europea, ya que uno de los
temas prioritarios lo ha constituido la problemática de la Seguridad Marítima;
motivo por el cual muchos centros y unidades de la Armada han recibido visitas
de los principales agentes interesados en la política marítima europea. Esta
misma circunstancia ha sido la razón por la que se decidió que el Día Marítimo
Europeo de este año se celebrara en Gijón, con el que se ha pretendido dar la
máxima divulgación al concepto marítimo a través de conferencias, talleres,
exposiciones y un espectacular  ejercicio inter-agencias, en el cual actuaron
unidades dependientes de distintos ministerios. Todo ello se recoge  en un
amplio reportaje en páginas de interior.

Otro gran acontecimiento para la Armada lo ha constituido la puesta a flote
de una nueva unidad: el BAM P-42 Rayo que, junto a su homólogo Meteoro,
viene a implementar la Fuerza de Acción Marítima de la Armada. Por el contrario,
nos vemos obligados a decir adiós a otros patrulleros que ya han cumplido su
vida activa: Espalmador, Anaga y Alcanada. Y ya que un buque de la Armada
es para su dotación como una «madre», a éstos y a los que próximamente se
darán de baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, nuestro sincero agra-
decimiento por haber sembrado una derrota de buen hacer a lo largo de todo
nuestro perímetro costero. 

El Día de las Fuerzas Armadas del presente año ha tenido como sede de los
actos centrales la capital extremeña, Badajoz, que como ya es habitual en todas
las sedes precedentes, ha sabido dar cumplidas muestras de cariño hacia las
FAS, respondiendo y confirmando el lema que en esta última edición ha presidi-
do la celebración: «En el día de las Fuerzas Armadas estamos más
cerca». El reportaje que publicamos en el interior es una buena muestra de
todo ello.

Son muchos los temas que desearíamos destacar En este número, pero el
imperativo del espacio destinado a esta breve introducción nos obliga a escoger.
Así pues, recomendamos especialmente la lectura de Crónicas de a bordo, que
recoge un resumen de la magnífica labor desarrollada por nuestros profesionales
en Haití. Es una narración de uno de sus protagonistas, en donde queda refleja-
da la gran carga de sentimiento humanitario que se ha invertido en aquellas lati-
tudes. Este relato es, sin duda, una buena muestra de la labor profesional y
humana que nuestros hombres y mujeres realizan fuera de nuestras fronteras. 

Y ya nos toca despedirnos agradeciendo también a todos los peregrinos de la
Armada que, respondiendo a nuestra invitación, nos hayan hecho llegar sus impre-
siones y experiencias. El colofón de todos ellos es que la Armada ha sabido
captar adeptos por los diferentes Caminos recorridos.
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el pasado 17 de noviem-
bre tuvo lugar la inauguración de la Facultad de
Ciencias de la Empresa de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena en su nueva sede del antiguo
Cuartel de Instrucción de Marinería, después de
haber sido profundamente remozado y ampliado
con nuevas construcciones, según el proyecto
ganador del concurso convocado al efecto de los
arquitectos cartageneros José M. Chacón e Igna-
cio Abad.

El acto fue presidido por el presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel y el secretario de Defensa,
Constantino Méndez, acompañados por el jefe
del Estado Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Manuel Rebollo; el rector de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Félix Faura y la alcal-
desa de la ciudad Pilar Barreiros, así como otras
autoridades civiles, militares y académicas. Por
parte de la Armada también asistieron el Almi-
rante de Acción Marítima, almirante Emilio Nieto;
el jefe del Apoyo Logístico, almirante Manuel
Otero; el jefe del Arsenal de Cartagena, viceal-
mirante Jorge Rosety y el director de Construc-
ciones Navales, vicealmirante ingeniero José M.
Sanjurjo, así como un buen número de coman-
dantes de flotilla, escuadrillas y buques y jefes
de dependencia. También tuvimos ocasión de
saludar al almirante general Sebastián Zaragoza
y al almirante Adolfo Baturone.

Después de descubrir una placa conmemora-
tiva del acto, colocada junto a la entrada del
edificio histórico, el presidente de la Comunidad
de Murcia, acompañado por las autoridades e
invitados recorrieron las nuevas instalaciones,
deteniéndose en varias aulas, la mayoría de
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Nueva sede universitaria y futuro

Museo Naval de Cartagena

Fachada sur del edificio histórico donde se puede apreciar la
puerta que dará acceso a la nueva sede del Museo Naval.



El antiguo Cuartel de Instrucción de Marine-
ría, se alza sobre unos terrenos ganados al mar
a mediados del siglo XVIII y fue construido para
Cuartel de Presidiarios y Esclavos —o también de
Presidiarios y Moros, como se cita en algunas
fuentes— a propuesta del comandante general
Carlos Regio y autorizado por R.O. de 10 de
septiembre de 1773, firmada por el bailío Julián
de Arriaga. La construcción fue dirigida por
Vodopich, quien presentó a la junta del departa-
mento la relación de las maderas de pino nece-
sarias para los cimientos de esta obra, así como
las rejas que debían tener sus ventanas, de las
que solo queda actualmente una.

En 1824, el Cuartel pasó a depender del
Ministerio de la Gobernación, que lo convirtió en
prisión para cumplimiento de penas aflictivas y
sería el Penal que popularizaron las coplas. Al
finalizar la Guerra Civil volvió a ser ocupado por
la Armada que lo convirtió en Cuartel de Instruc-
ción de Marinería hasta su cierre en enero de
1999.

El 10 de mayo de 2005 se firmó el convenio
de colaboración entre el Ministerio de Defensa,
la Comunidad Autónoma de Murcia y la Universi-
dad Politécnica de Cartagena para la rehabilita-
ción y uso compartido de este edificio.

El nuevo inmueble que alberga la sede de la
Facultad de Ciencias de la Empresa, ocupa una

superficie de 18.400 metros cuadrados construi-
dos, distribuidos en planta baja y dos pisos en el
edificio histórico, donde como hemos dicho
también se ubicará el Museo Naval; y planta baja
y tres pisos en el denominado módulo norte,
edificio de nueva construcción con una superficie
de 3.600 metros cuadrados donde se ubican los
más de 100 despachos y las salas de reuniones
de los cinco departamentos que integran la
Facultad de Ciencias de la Empresa. Además, en
su planta baja, esta construcción ofrece una
amplia sala con cerramiento de cristal y seis
metros de altura.

El edificio histórico, que cuenta además con
un gran patio central de más de 3.000 metros
cuadrados, acoge en su planta baja el Servicio
de Documentación, la secretaría de la facultad y
la cafetería, además de una amplia zona reserva-
da para el Museo Naval. En la primera planta se
han habilitado 34 aulas mientras que en la
llamada planta bajo cubierta, de nueva construc-
ción, están instaladas las dependencias del
Decanato, el Salón de Grados, una sala de estu-
dio con wi-fi y un amplio espacio destinado a
usos múltiples (actos solemnes, conferencias,
simposios, etcétera).

En la nueva sede universitaria recibirán sus
enseñanzas unos 800 alumnos, a los que habrá
que añadir los numerosos usuarios de la bibliote-
ca y de las salas de estudio matriculados en titu-
laciones en otros centros, los usuarios del servi-
cio de idiomas y los alumnos del aula de
mayores de la Universidad de Cartagena.

MARIANO JUAN FERRAGUT
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El secretario de Estado de Defensa junto con el AJEMA y el ALMART, visitaron con el conservador del
Museo Naval de Cartagena, capitán de navío y afamado escritor Luis Delgado Bañón,

la zona destinado a la nueva sede del Museo Naval.
reducidas dimensiones (al estar adaptadas al
Convenio de Bolonia), y ya ocupadas por peque-
ños grupos de alumnos (las clases de la facultad
se iniciaron en octubre). El recorrido finalizó en
una gran sala destinada a actos solemnes, desde
donde se contempla una amplia panorámica del
puerto de Cartagena. Allí, el rector de la Univer-
sidad y el secretario de Defensa pronunciaron
sendos discursos que fueron seguidos por unas
palabras del presidente de la Comunidad que
cerraron el acto. Seguidamente se sirvió una
copa de vino español en el patio central que ha
sido cubierto y ampliamente remozado.

Por su parte el secretario de Estado de
Defensa y el AJEMA visitaron las amplias naves
destinadas a ser la futura sede del Museo Naval,
que actualmente se asienta en un edificio de

estilo modernista construido en 1926, la antigua
Escuela de Aprendices de la Sociedad Española
de Construcción Naval, que posteriormente se
convirtió en la Empresa Nacional Bazán. Ese
edificio ya no dispone de reserva alguna de
espacio, y es incapaz de albergar la totalidad de
los fondos museísticos, algunos de ellos deposi-
tados en almacenes del Arsenal. A pesar de ello,
y desde hace varios años se ha convertido en el
Museo más visitado de la Comunidad Autónoma
de Murcia. El espacio que albergará el Museo
Naval ocupa todo el frente sur de la planta baja
del edificio histórico. Tendrá entrada indepen-
diente, situada en el muelle de la dársena de
botes del puerto de Cartagena, frente al edificio
del antiguo Club de Regatas, mientras que la
entrada a la facultad es por la calle Real. Está
todavía por decidir el destino del pórtico de
entrada del antiguo Cuartel de Instrucción, que
al estar muy deteriorado contrasta con la moder-
nidad del nuevo edificio. Al respecto, existe un
informe de la Comunidad Autónoma en el que se
establece que no es un bien cultural a conservar,
pero ante las movilizaciones de un sector de la
sociedad cartagenera que quiere que se manten-
ga, el secretario de Defensa declaró que se ha
encargado un informe, no vinculante, al Ministe-
rio de Cultura para que evalúe el valor histórico y
artístico del pórtico de entrada.
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El AJEMA junto a los dos arqui-
tectos autores del proyecto
a la derecha de la imagen

Ignacio Abad; a la izquierda
José M. Chacón.

A la derecha los mandos de la Armada encabezados por el AJEMA que asistieron al acto. A la izquier-
da el presidente de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia Ramón L. Valcárcel y el secreta-

rio de Estado de Defensa Constantino Méndez.

Rehabilitación de la puerta del
antiguo Cuartel de Instrucción

de Marinería

La directora general de Infraestructura
del Ministerio de Defensa, Mónica Melle, y
el rector de la Universidad Politécnica de
Cartagena, Félix Faura, firmaron el pasa-
do 18 de marzo un convenio para la reha-
bilitación de la puerta del antiguo Cuartel
de Instrucción de Marinería, que el próxi-
mo año cumple el centenario de su cons-
trucción.

El Ministerio de Defensa, la Comunidad
Autónoma de Murcia y la Universidad Politéc-
nica de Cartagena suscribieron en mayo de
2005 un convenio para la rehabilitación del
antiguo cuartel y su posterior uso compartido
por las tres instituciones, aunque en el mismo
no se incluía su zona de entrada —puerta y
cuerpo de guardia—.

Debido al deterioro que presenta, se ha
decidido proceder a su rehabilitación por
tratarse de un monumento emblemático que
constituye una parte importante de la historia
de la ciudad, y como homenaje a quienes
desde el año 1911 se formaron en el cuartel y
pasaron por esa puerta.

Esta tarea será abordada por la Universidad Politécnica, aunque el Minis-
terio de Defensa contribuirá en la financiación de las obras, que se espera,
estén terminadas antes de finales del presente año.

mde.es

De izquierda a derecha: el edificio histórico, módulo norte de nueva construcción y el deteriorado
portón de entrada al antiguo CIM.



mentales para que nuestra institución
goce del alto reconocimiento a nivel inter-
nacional que actualmente posee. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCALA
DE CARTÓGRAFOS DE LA ARMADA

Cuando se fundó en 1797 la Dirección
de trabajos Hidrográficos, tanto la deline-
ación como la grabación de las cartas era
llevada a cabo por personal del cuerpo de
pilotos.

Los delineadores o constructores de
cartas, como también se les llamaba,
dibujaban y preparaban las cartas.
Asimismo, también se encargaban de la

supervisión del posterior grabado de las
mismas.

En el transcurso del siglo XIX la planti-
lla de delineadores fue aumentando y se
dividió en cinco categorías: Delineador
1.º, 2.º, 3.º, 4.º y Aspirante.

En 1925 se crea la Escala de Cartógra-
fos de la Armada y por Real Decreto de
27 de febrero del mismo año se aprueba
su Reglamento. 

El personal de Cartógrafos de la Arma-
da lo formarán los actuales Delineadores-
Constructores de cartas que quieran
acogerse a este Reglamento y los que, en
lo sucesivo, ingresen con arreglo a los
preceptos del mismo. Los componentes

de esta Escala se agrupan en las siguien-
tes categorías: Cartógrafos de Primera,
Segunda y Tercera Clase y Aspirantes.

A propuesta del Jefe de mi Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y de
acuerdo con éste.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se aprueban los adjun-
tos Reglamentos para el personal de
Cartógrafos de la Armada y para el perso-
nal de Auxiliares de Hidrografía de la
Comisión Hidrográfica.

Dado en Palacio a veintisiete de
Febrero de mil novecientos veinticinco.

ALFONSO

El Presidente del Directorio Militar
Miguel Primo de Rivera y Orbaneja

Desde el momento de su creación
desarrollan su labor en la Dirección de
Hidrografía en Madrid y posteriormente
en la Sección 4.ª «Hidrografía», creada
en el Observatorio de Marina de San
Fernando en 1927, años después de la
desaparición de la Dirección de Trabajos
Hidrográficos.

En diciembre de 1943 se crea el Insti-
tuto Hidrográfico de la Marina en Cádiz,
como organismo científico dependiente
del Estado Mayor de la Armada, dotando
así a la Hidrografía de una nueva organi-
zación. Lo hace, con personalidad propia
y separándose del Observatorio de Mari-
na. Será un centro dedicado a la Hidro-
grafía, la Cartografía y la Navegación en
sus aspectos científicos y de aplicación.
Todo el personal y material qua hasta
entonces había permanecido en el Obser-
vatorio pasará a Cádiz, donde además
comenzará a funcionar la Escuela de
Hidrografía, para la preparación de Inge-
nieros Hidrógrafos y la formación de
Oficiales Especialistas y Cartógrafos.

El 18 de diciembre de 1945, se aprue-
ba el primer Reglamento del Instituto
Hidrográfico de la Marina en el que se
regula la dotación del mismo, cuyo grado
y número será determinado en cada caso,
en las plantillas que se fijen.

En este Reglamento, se regula a los
Cartógrafos de la Armada en sus artículos
97 a 112. Básicamente la reglamentación
sufre pocos cambios con respecto a la
anterior de 1925, aunque se conservan y
se refuerzan el carácter y las funciones de
este personal. Se amplían las categorías

BIP  7

e

6 BIP

l pasado 7 de abril, y tras más
de 44 años de servicio, el Cartógrafo Jefe de
Primera Clase de la Armada Eugenio Abengózar
Toledo ha pasado a la situación de «Retiro». Con
su pase a retiro, asistimos a la desaparición del
Cuerpo de Cartógrafos de la Armada.

En el acto de despedida efectuó una alocu-
ción el CN. Francisco J. Pérez Carrillo de Albor-
na, Comandante Director del Instituto Hidro-
gráfico de la Armada.

Durante su servicio activo en la Armada Euge-
nio ha estado destinado en diferentes secciones
del Instituto Hidrográfico de la Marina siendo en la
de Cartografía donde ha estado más tiempo como
jefe del Departamento de Correcciones, Control de
Calidad y jefe de la Sala de Cartografía, así como
profesor de la Escuela de Hidrografía.

Estuvo embarcado en el buque hidrográfico
Juan de la Cosa y en el Tofiño. Durante este
tiempo participó en campañas de hidrografía con
levantamientos hidrográficos en las Islas Balea-
res, costa de Cataluña, Cartagena, Broa de
Sanlúcar y Bahía de Algeciras, así como campa-
ñas oceanográficas, geodinámicas y meteorológi-
cas y fue miembro de la expedición antártica
1990/91.

Desde el ingreso de la primera promoción, en
el año 1929, la Armada ha contado entre sus
filas con unos profesionales altamente especiali-
zados. Sirvan estas líneas como humilde home-
naje a todo un Cuerpo que, con su buen hacer
diario y su dedicación, han sido piezas funda-

Desaparición del
Cuerpo de Cartógrafos
de la Armada
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E
l pasado 6 de marzo tuvo lugar un encuentro entre las
más altas autoridades de la Armada y los medios de
comunicación entendidos en temas de Defensa, perio-
distas asociados y revistas especializadas, con el objeti-
vo de fortalecer el conocimiento de la Armada, propor-

cionándoles información relevante, rigurosa y oportuna, en aras
del entendimiento mutuo, generando con ello una imagen insti-
tucional favorable.

La reunión comenzó a las 10,00h. con una visita al Museo
Naval, siendo recibidos por el almirante director, CA. Gonzalo
Rodríguez González-Aller. A su término, los asistentes fueron
convocados  en la sala de reuniones del Estado Mayor, donde el
2.º AJEMA les dio la bienvenida y se les ofreció una panorámica
general de la actualidad de la Armada a través de conferencias
cortas impartidas por el almirante director de Planes (ADIPLA),
enfocada a la modernización y mejora de la organización; el
almirante director de la División de Operaciones (ADIVOPE), que
versó acerca de la Operatividad en la Armada, en sus vertientes
de actividad, despliegue y preparación y adiestramiento; y el
almirante director de Enseñanza Naval (ADIENA), que focalizó su
intervención en la problemática del personal de la Armada y el
nuevo modelo de Enseñanza. Al término de las conferencias se
dejó un tiempo para coloquio y preguntas, que fue muy bien
aprovechado por los distintos medios allí reunidos y cuyas
preguntas se centraron especialmente en las misiones humanita-
rias, las nuevas unidades navales (F-100 y los buques de acción
marítima), las unidades aéreas no tripuladas (UAV), los submari-
nos S-80 y los helicópteros NH90. Se interesaron también por
los convenios establecidos en materia de cartografía subacuática
y protección del patrimonio sumergido entre Cultura y Defensa.

Posteriormente, se quiso dejar constancia de este encuentro
con una foto de familia de los asistentes en la escalera monu-
mental del Cuartel General de la Armada.

BIP

Encuentro con los medios
de comunicación en el CGA

puertas abiertas
de los Cartógrafos en dos nuevas catego-
rías: Cartógrafo Jefe de Primera y Cartó-
grafo Jefe de Segunda. 

Hasta 1980 los cartógrafos embarcaron
en los buques hidrográficos ayudando a la
construcción de los parcelarios para la
formación de los originales de las cartas de
navegación. La implantación de sistemas
informáticos en los buques supuso una
gran evolución en los métodos de trabajo,
motivando junto con otras consideraciones,
que este personal permaneciera en desti-
nos de tierra, fundamentalmente en el
Instituto Hidrográfico. Además de los desti-
nos en el Instituto Hidrográfico, los Cartó-
grafos de la Armada han sido profesores
de diversas materias en la Escuela de
Hidrografía  y en la Escuela Naval Militar.

También han ejercido destinos en el
CECOM del Cuartel General de la Armada,
en varios Gabinetes de Cifra del Estado
Mayor, y en el Museo Naval de Madrid. 

En 1967, por aplicación de la ley
103/1966 (28 de diciembre) la Escala de
Cartógrafos es declarada a extinguir,
desapareciendo definitivamente en abril
de 2010. Desde su creación esta Escala
ha estado integrada por 39 cartógrafos.

BIP
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puertas abiertas

E
l 27 de marzo, la Base Naval de Rota recibió la visita de
casi 400 militares y civiles inscritos en el «VII Congreso
de Enfermería Militar de la Defensa» que se celebró los
días 26, 27 y 28 de mayo de 2010 en el Hospital Militar de
San Carlos en San Fernando, siendo el presidente del

Comité Organizador, teniente coronel enfermero Manuel Cano Leal.
Estos eventos, que se realizan cada dos años, tratan de dar a cono-
cer y destacar los avances académicos y científicos de la Enfermería
en general y que deben repercutir en el ámbito de la Defensa en
particular. «Compartiendo experiencias» es el lema que preside
estos congresos, ya que con ellos se pretende compartir todo el
esfuerzo profesional realizado en el ámbito militar con el resto de la
profesión en sus distintos espacios de trabajo.

El ámbito de la Defensa puede aportar mucho, ya que como
el propio Tte. Coronel Cano Leal dice: «En las misiones que
está llevando a cabo ahora la Armada, sobre todo las de
ayuda humanitaria, te encuentras todos los casos habi-
dos y por haber, lo que hace que tengas que saber prác-
ticamente de todo. Son países que están en situaciones
extremas y tienen todo tipo de carencias. Vivimos
montones de experiencias en zonas como Irak o Haití y
muy difíciles de arreglar, porque cuando llegas allí te
encuentras con unos medios muy limitados».

A primera hora de la mañana los congresistas embarcaron en
el buque de asalto anfibio Galicia, donde visitaron el hospital
que hay a bordo, impartiéndose a continuación los dos primeros
talleres formativos de medicina de emergencia. Acto seguido, el
Tercio de Armada de Infantería de Marina desplegó un puesto
de clasificación de bajas.

Los participantes siguieron con interés los demás talleres
formativos, entre los que destacaron los de «Lactante atraganta-
do» y el de «Drenaje torácico».

Los asistentes al Congreso conocieron el funcionamiento de
los equipos de telemedicina, habilitados para la ocasión en el
puesto de clasificación, que facilitan la comunicación vía satélite
entre las tropas sobre el terreno y hospitales como el Gómez
Ulla. «Es muy interesante conocer de primera mano este tipo de
material médico que puede ser importante en el desempeño de
nuestro trabajo en las Fuerzas Armadas», aseguraba una de las
asistentes, la alférez enfermera María Antonia Ramírez.

Asimismo visitaron la 5.ª Escuadrilla donde pudieron subirse
a un helicóptero medicalizado, utilizado tanto para el traslado de
heridos como para rescates. 

Por la tarde, en el salón de actos de la Base Naval de Rota se
impartieron varias conferencias y ponencias sobre diversos temas,
entre otros: «Evacuaciones sanitarias en alta mar» o «Célula de
estabilización de enfermería y el enfermo de combate».
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puertas abiertas

A
lo largo de estos últimos meses el Tercio de Arma-
da (TEAR) ha recibido visitas civiles de distintas
asociaciones, colegios, etc. En todas ellas se
proyectó un vídeo promocional de la unidad, se
recorrieron las instalaciones y se paseó por la

exposición estática que recoge una representación del
material, armamento y vehículos más significativos de los
que dispone la Brigada de Infantería de Marina.

El 23 de marzo, 50 alumnos y tres profesores del Cole-
gio Montessori de Huelva, llegaban a las dependencias del
TEAR, en San Fernando (Cádiz). Allí fueron recibidos por el
comandante de Infantería de Marina Pedro Sánchez Peri-
ñán, en nombre del general Comandante Jefe del TEAR,
agradeciéndoles el interés por conocer el trabajo de las
Fuerzas Armadas.

El día 31 de marzo, era la Asociación Protectora de
Personas con Discapacidad Intelectual (ASPRODEME) los
que, dentro de su plan de actividades de tiempo libre y
ocio, visitaban esta unidad de la Armada. El grupo estaba forma-
do por 15 adultos acompañados por sus respectivos monitores,
y fueron recibidos por el capitán de Infantería de Marina Juan
Múñoz Navas, quien expresó la disponibilidad de esta unidad
para colaborar en la labor de integración social de los miembros
de la asociación.

Por último, el 29 de abril era el turno del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria «Almadraba» de La Línea (Cádiz). Además de
los recorridos habituales, a los 47 alumnos y tres profesores que
visitaban las dependencias se les ofreció una conferencia a
cargo del Órgano de Apoyo al Personal de la Bahía de Cádiz.

BIP
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puertas abiertas

E
l pasado 15 de abril la Oficina de Apoyo al Personal
Militar (OFAP-601) del Órgano de Apoyo al Personal en
Rota celebró una actividad sociocultural para personal
militar destinado en unidades radicadas en la Base
Naval de Rota.

Los 20 participantes se dirigieron a una de las mejores playas
de la provincia de Cádiz, «la playa de Bolonia» uno de los capri-
chos naturales de la comarca del Campo de Gibraltar, situada en
el término municipal de Tarifa. Una vez allí, comenzaron la ruta a
pie para dirigirse hacia la «duna de Bolonia», pasando antes por
las inmediaciones del complejo arqueológico de «Baelo Cláudia»,
con la excelente panorámica de su teatro romano. A continuación
se dirigieron a través del pinar a la impresionante duna, que
avanza día a día y ahoga el pinar próximo dejando ver en algu-
nas zonas las copas y troncos secos que fueron en su día sepul-
tados y que ahora vuelven a reaparecer. Una vez en la cumbre la
visión era magnífica, debido al contraste de la duna, el pinar, la
montaña, el mar y la cercanía del Estrecho de Gibraltar.

Poco después era el turno de la ruta ecuestre, y una vez que
todos se encontraban en sus monturas, se inició la marcha por
la fina arena blanca de la playa para posteriormente adentrarse
en el pinar de Bolonia. Tras recorrer unos pocos kilómetros
regresaron nuevamente a la playa, a la zona de partida, una
hora y media más tarde. 

La experiencia fue fantástica, sobre todo para los «novatos»
que nunca habían paseado a caballo. Pese al profundo temor
que tenían de que el animal no respondiese a sus indicaciones,
la impresión general fue el deseo de haber prolongado más el
paseo. 

Antes de regresar a la Base Naval de Rota se tomaron un
pequeño refrigerio en uno de los chiringuitos de la playa para
reponer las energías gastadas por el paseo y la cabalgata. 

OFAP 601 ROTA

Ruta a caballo y senderismo
en la playa de Bolonia
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puertas abiertas

E
l pasado 10 de abril se celebró el Día de la Familia a
bordo del patrullero Serviola. La meteorología acompa-
ñó con día de verano en plena primavera, el cielo
completamente despejado, la temperatura superior a
los veinte grados y una ligera ventolina hicieron posible

una magnífica jornada a bordo. 
Los familiares comenzaron a embarcar a partir de las diez de

la mañana, la convocatoria fue bien acogida asistiendo más de
80 invitados, entre ellos una buena mayoría de niños. 

Tras la bienvenida a bordo del Comandante, capitán de
corbeta Alejandro Sánchez García de Leonardo, el Serviola salió
a la mar. 

Los asistentes se repartieron por todas las cubiertas y, al son
de marchas militares, observaron con atención la maniobra del
buque. Una vez fuera del Arsenal, se inició la salida de la Ría,
disfrutando del magnífico paisaje ferrolano, Mugardos, Castillo
de La Palma, San Felipe y su Castillo, la antigua batería del
Castillo de San Carlos, el Segaño, Ensenada de Chanteiro y
Punta Coitelada. 

Durante la navegación los miembros de la dotación pudieron
explicar a sus familiares en que consiste su trabajo y enseñarles
el lugar donde desarrollan su labor. Una vez dentro de la Ría de
nuevo, se efectuó fondeo de precisión, maniobra que fue segui-
da con atención por todos los invitados. A continuación se les
ofreció un pequeño aperitivo en la cubierta de vuelo seguido por
la entrega de los diplomas acreditativos del Bautismo de Mar
realizado. 

Tras levantar el fondeo se inició la maniobra de entrada y
atraque en el Arsenal, finalizando pasada la una de la tarde. 

Tras recibir unos pequeños obsequios los familiares desem-
barcaron dando por finalizada una jornada donde todos disfruta-
ron navegando a bordo del Serviola, ya que conocieron de cerca
las peculiaridades del trabajo de los profesionales de la Armada
que forman parte de su familia. 

ORP-ALMART

Día de la familia en el Patrullero Serviola
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puertas abiertas

E
l pasado 24 de abril se celebró el Día de la Familia a
bordo del buque de salvamento y rescate Neptuno. La
meteorología y el estado de la mar acompañaron esta
jornada, permitiendo a los invitados disfrutar de un
excelente día primaveral a bordo y en el incomparable

marco de la Estación Naval de la Algameca (ENA). 
El buque largó amarras a primera hora de la mañana con 74

familiares y amigos a bordo, entre ellos 34 niños. 
Los asistentes se repartieron entre varias cubiertas y, al son

de marchas militares, observaron con atención la maniobra del
buque. Una vez fuera de la ENA el buque navegó por la dársena
del Puerto de Cartagena y aguas próximas a la Isla de las Palo-
mas. Entre los invitados más jóvenes hubo quien se atrevió a
gobernar el barco durante el tránsito. 

De nuevo atracados, los invitados pudieron fotografiarse
junto a un buzo con equipo de gran profundidad y un buceador
con un moderno equipo «InterSpiro DP-1» de reciente adquisi-
ción por la Armada. A los buzos les acompañó en el agua el
pequeño de los robots del barco, que hizo las delicias de los
niños al comprobar que se manejaba con el mando de una
video-consola. 

Con el apoyo del Centro de Buceo de la Armada, se paseó en
embarcaciones a todos los voluntarios, además de poder visitar
a bordo una exposición estática de material de buceo. 

Para finalizar el Día de la Familia se ofreció un aperitivo en
cubierta, se hizo entrega de los correspondientes certificados
de Bautismo de Mar y se concluyó con una «foto de familia».

La jornada cumplió con el objetivo de mostrar a los invitados
el entorno, personal y medios con los que la dotación desarrolla
su labor diaria en un ambiente relajado y festivo. 

El Neptuno, único buque de Salvamento y Rescate con capa-
cidad para operaciones a gran profundidad con que cuenta la
Armada, está al mando del capitán de corbeta Jorge Ferreiroa
Manso. 

ORP-ALMART

Día de la familia en el Neptuno
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puertas abiertas

E
l pasado 17 de abril tuvo lugar la
primera edición de la marcha cívi-
co-militar «Ruta de las Fortalezas»
de Cartagena, con un recorrido de
50 kilómetros. La marcha, promovi-

da por la Armada, tuvo como objetivo
compartir con los ciudadanos un recorrido
deportivo  por las fortalezas de la ciudad. La
edición constó de tres pruebas: una genérica
de 50 km, para mayores de 18 años, a
completar en menos de 12 horas; una
marcha «juvenil» de 15 km, dirigida a parti-
cipantes de entre 12 y 17 años y un recorri-
do infantil de 2.700 m, dirigido a marchado-
res entre 6 y 12 años. En total, se reunieron
2038 participantes.

El acto contó con la presencia de la alcal-
desa de Cartagena, Pilar Barreiro, el almirante
de Acción Marítima, Emilio José Nieto Manso
y el general de división Comandante General
de la Infantería de Marina, Juan A. Chicharro
Ortega.

La alcaldesa de Cartagena comenzó sus
palabras de bienvenida rogando a los asisten-
tes un minuto de silencio por los cuatro
miembros de la Armada fallecidos el día ante-
rior en acto de servicio en Haití. 

Las marchas comenzaron con el solemne
izado de la Bandera de España en la Plaza de
«Héroes de Cavite», tras lo cual se dio la sali-
da de las pruebas general y juvenil y en últi-
mo lugar la infantil.

La marcha de la prueba general recorrió
los principales edificios de arquitectura militar
de la ciudad. 

Por último, el día 27 de abril, todo lo
recaudado por la organización, obtenido de
las cuotas de inscripción y los distintos patro-
cinadores, fue donado por el Ayuntamiento
de Cartagena y la Armada a las Hermanitas
de los Pobres, Hogar del Buen Samaritano y
la Hospitalidad de Santa Teresa.

ORP-ALMART

Competicion deportiva
«La Ruta de las fortalezas»



VISITA A LOS MUELLES DE LA BASE NAVAL
DE ROTA

Antes de la ceremonia de puesta a flote del
Rayo en Puerto Real, la ministra Carmen Chacón,
acompañada por AJEMA y ALFLOT visitó los
muelles de la Base Naval de Rota. El Almirante de
la Base Naval de Rota, José María Pelluz Alcan-
tud, explicó a la ministra los pormenores de las
obras de ampliación y mejoras que se están reali-
zando en los muelles de la base, contempladas
dentro del Programa de Inversiones en Seguridad
de la OTAN. Las obras comenzaron en octubre de
2007 y se prolongarán hasta octubre de 2011.
Consisten en la ampliación del muelle número 1,
mejora del muelle número 2, construcción de un
muelle nuevo —el número 4—, y construcción de
una nueva dársena para el tren naval.

Precisamente este mismo día 18, tuvo lugar
la entrega de la ampliación del muelle número 1,
que ha consistido en la prolongación de 300
metros y su dragado para 15 metros de calado.
Las obras se están realizando por la empresa
española Acciona Infraestructuras, y están cofi-
nanciadas por la OTAN y España.

Las obras de construcción de un nuevo
muelle, el número 2, consisten en el levanta-
miento de cajones de 367 metros de longitud y
63 de ancho, envolviendo al original. Comenza-
ron en julio de 2008 y está previsto que finali-

cen en octubre de 2011. El muelle dispondrá de
una rampa hidráulica para las operaciones de
carga del buque de proyección estratégica Juan
Carlos I.

Paralelamente se está construyendo el muelle
número 4. Las obras de la nueva dársena del tren
naval, de 360 metros de longitud y 51 de ancho,
está previsto finalicen en diciembre del presente
año. Finalmente, se está construyendo una nueva
dársena que consiste en un muelle de ribera de
110 metros y dos pantalones flotantes adicionales.

BIP
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Puesta a flote del
BAM P-42 Rayo

Es el segundo de una serie de cuatro que se construyen en la factoría de San Fernando-Puerto Real (Cádiz)

La ministra de Defensa,
Carmen Chacón, amadrinó el pasado 18
de mayo la puesta a flote del buque de
acción marítima Rayo. A la ceremonia,
que tuvo lugar en la factoría de Navantia
de San Fernando-Puerto Real (Cádiz),
asistieron el Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), Manuel
Rebollo García y el Almirante de la Flota
(ALFLOT), Juan Carlos Muñoz-Delgado
Díaz del Río.

El P-42 Rayo es el segundo de la serie
de cuatro buques de acción marítima que
Navantia tiene previsto construir para la
Armada Española, según la Orden de
Ejecución firmada el 31 de julio de 2006.
El primero de la serie, el P-41 Meteoro fue
botado el 16 de octubre del pasado año,

evento que recogimos en las páginas del
BIP número 124.

Durante la ceremonia la madrina,
Carmen Chacón, destacó que se trata de
un buque plenamente adecuado para las
nuevas misiones que tiene encomendadas
la Armada, cuando dijo: «Es un arma
esencial para proteger nuestro espa-
cio marítimo, y defender la libertad
de los mares en el mundo». Con estos
buques se renovará la actual flota de
patrulleros con una Fuerza de Acción Marí-
tima oceánica, que incorpora la tecnología
de última generación en sistemas de
combate, de comunicaciones y de mando
y control, además de los equipos médicos
más avanzados. La ministra subrayó que
«Estos buques serán fundamentales

para llevar a cabo operaciones de
rescate y salvamento; para vigilar y
controlar el tráfico marítimo; para
preservar nuestro patrimonio
medioambiental y cultural; y también
para combatir la piratería».

Los buques de Acción Marítima ofre-
cen altas prestaciones, gran versatilidad
en cuanto a misiones y un alto grado de
afinidad y compatibi l idad con otros
buques de la Armada. Tienen 93,90
metros de eslora, 14,20 de manga, 8.000
millas de autonomía a 15 nudos y una
velocidad máxima de 20,5 nudos.
Desplazan 2.575 toneladas y llevan una
dotación de 35 hombres y mujeres,
pudiendo embarcar el doble en caso de
necesidad.
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Día del Mar de la
Unión Europea
La Comisión Europea estableció en el 2008 la celebración
anual del Día del Mar de la Unión Europea (DME) para la
promoción de la Política Marítima Integrada y como amplio
foro para la discusión de asuntos marítimos. La fecha para la
celebración anual quedó establecida para el 20 de mayo.

L
as distintas Armadas, integra-
das en la estructura operativa
conjunta, contribuyen con fuer-
zas específicamente preparadas
a la seguridad y estabilidad

desde la mar. En este contexto la activi-
dad diaria de la Armada Española supo-
ne una importante contribución a los
proyectos navales europeos y un impul-
so a las políticas marítimas de la UE.

España como nación eminentemen-
te marítima que es y, coincidiendo este
año con su presidencia de turno de la
Unión Europea durante el primer
semestre, fue la anfitriona de esta
tercera edición del DME, que se
desarrolló entre los días 18 al 21 del
pasado mes de mayo en Gijón. 

La Armada Española ha participado
en este evento con expertos en diversas
ponencias y seminarios durante las
jornadas que tuvieron lugar en la
Universidad Laboral de la ciudad. Se
programaron sesiones de debate y más
de 50 talleres dirigidos a los seis aspec-

tos principales de la Política Marítima
Integrada, descritos en el Informe de
Avance de la Política Marítima Integrada
del 15 de octubre de 2009.

Por otro lado, se pretendió dar la
máxima divulgación al concepto de la
Seguridad Marítima a través de una

exposición «La Armada. Un entorno
marítimo seguro para el Siglo
XXI», que fue inaugurada por la alcal-
desa de la ciudad, Paz Fernández
Felgueroso, siendo visitada por Sus
Altezas Reales los Príncipes de Asturias.
Durante su visita, Don Felipe y Doña
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Letizia recorrieron la exposición acom-
pañados por la ministra de Medioam-
biente y Medio Rural y Marino, Elena
Espinosa; el presidente del Principado
de Asturias, Vicente Areces, y el Almi-
rante Jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, Manuel Rebollo, quien explicó a los
Príncipes el contenido de la exposición,
resaltando los cometidos y responsabili-
dades que la Armada tiene asignados
en materia de Seguridad Marítima.
SSAARR se mostraron especialmente
interesados en el funcionamiento de la
réplica del simulador del Centro Opera-
tivo de Vigilancia de Acción Marítima,
COVAM, donde se fusiona y analiza toda
la información relativa a los espacios
marítimos de interés. En este centro se
ha llegado a disponer, de manera simul-
tánea de información en tiempo real de
50.000 barcos de más de 300 toneladas
navegando en todos los mares y océa-
nos. Así mismo, D. Vicente Areces puso

también gran interés en conocer los
nuevos proyectos de la Armada, como
el Buque de Acción Marítima. 

Presencia Naval del PA Príncipe de
Asturias

Tras dieciséis años desde su última
visita a la ciudad, el portaaviones Prínci-
pe de Asturias hizo su entrada en el
puerto del Musel, Gijón, atracando en el
muelle de La Osa, donde permaneció
hasta el 21 de mayo, efectuando jorna-
das de puertas abiertas. 

El día 19 el PA Príncipe de Asturias
fue el escenario de una recepción oficial
ofrecida a los representantes de todos
los países y organizaciones participan-
tes en el Día Marítimo Europeo. La
recepción reunió a más de 500 perso-
nas entre autoridades y expertos en
política marítima europea. En las pala-
bras de bienvenida a bordo, el Almiran-

te Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo, subrayó la necesidad
de mentalizar a la sociedad del impacto
que tienen las actividades marítimas a
nivel global y mostró su apoyo para
continuar trabajando en favor del
desarrollo de una política marítima inte-
grada más eficaz. Por su parte, el comi-
sario de Medio Ambiente del Consejo
Europeo, Janez Potocnik, destacó el
hecho de que la recepción permitiera
reunir a expertos en diferentes especia-
lidades dentro de la Política Marítima
Integrada, lo que brindaba una oportu-
nidad para detectar los puntos conver-
gentes en aspectos marítimos comunes. 

Ejercicio inter-agencias

Otra de las actividades, programada
para el día 20, fue la coordinación de un
ejercicio inter-agencias por parte de la
Armada, que tuvo lugar en la playa de

Rueda de prensa a bordo del PA Príncipe de Asturias
para explicar el desarrollo del ejercicio inter-agencias.

San Lorenzo. En la demostración participa-
ron unidades navales y aéreas de la Arma-
da, Ejército del Aire, Salvamento Marítimo,
Servicio Marítimo de la Guardia Civil,
Secretaría General del Mar, Cruz Roja y
División Adjunta de Vigilancia Aduanera
con el objetivo de mostrar la capacidad de
actuación conjunta de unidades depen-
dientes de distintos ministerios.

El ejercicio tuvo una duración de 45
minutos y en él se simularon distintas
situaciones en una serie de acontecimien-
tos secuenciados, todos ellos coordinados
por personal de la Fuerza de Acción Maríti-
ma desde el puente de gobierno del
portaaviones Príncipe de Asturias.
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AJEMA acompañado de las autoridades asistentes
a la demostración.



Base Naval de Rota para rellenar nues-
tros tanques de combustible hasta los
topes, quedando al finalizar el buque
atracado de nuevo en su muelle (el
núm. 1) y listo para recibir a bordo a
todo el personal perteneciente a la
Agrupación, embarcar todos los vehí-
culos y material de Infantería de Mari-
na (IM) y del resto de unidades desig-
nadas para la «Operación Hispaniola».

Desde la primera hora del jueves,
comienza el embarque de los vehículos
y material de la Infantería de Marina,
también izamos a bordo ocho vehícu-
los de la Guardia Civil para transportar-
los a Haití. Las LCM no paran de entrar
y salir del dique y  poco a poco vemos
como se van llenando el hangar, los
garajes y los pañoles del buque. Debi-
do a las características de la misión la
fuerza de Infantería de Marina lleva
consigo maquinas excavadoras, retro-
excavadoras, bulldozers, grúas, aljibes,
cisternas y vehículos Hummer para
transporte de personal y seguridad de
toda la Agrupación. El muelle era un
espectáculo digno de ver. En proa,
varios camiones  y una grúa cargando
víveres, en popa una grúa cargando
material y la grúa del buque cargando
contenedores y vehículos, el portalón y
la escala real infestados de personal
formando cadenas de brazos que
cargaban todo tipo de material, desde
agua y congelados hasta repuestos y
material médico; toda la dotación
junto a los soldados de Infantería de
Marina estaba involucrada y, lo más
importante, expectante y realmente
motivada ante el comienzo de esta
misión.

Durante la mañana del jueves y
mientras ocurría todo lo anterior, iba
apareciendo por el muelle todo el
personal de la USANEMB, muchos de
ellos no habían embarcado nunca y
como después nos confesaron estaban
«alucinados» de la tremenda actividad
que se desarrollaba a su alrededor  y
de que en medio de ese «pandemo-
niun organizado» alguien los recibiera
a bordo y les guiase a su camarote. A
media mañana el Sr. Comandante reci-
bía la novedad de que todo el personal
designado para la misión se encontra-
ba a bordo. Como «guinda al pavo», a
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crónicas de a bordo

sería el nuestro o el BAA Galicia. Así
que a partir de ahí comenzó la puesta
a punto del barco «por si acaso», ya
que había que estar listos para salir en
cuanto nos lo ordenaran. Como bien
dijo uno de los de la dotación «yo por
si acaso ya he dicho en casa que me
voy, que así después no me pueden
decir que aviso con poco tiempo».

El día 19 llega la orden en que se
designa a nuestro buque, el BAA Casti-
lla, para la misión de ayuda humanita-
ria al pueblo haitiano, el nombre…
«Operación Hispaniola» y como Jefe
de la Agrupación, nuestro Comandan-
te, CN. Francisco Peñuelas González.
El viernes 22 teníamos que salir a la
mar rumbo a Haití, con una fuerza de
Infantería de Marina Embarcada crea-
da para la misión y compuesta por un
subgrupo táctico (Mando y Plana
Mayor con unidades de Zapadores,
CIMIC, CIS, OMP, Apoyo Logístico y
una Compañía de Seguridad), una
Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB)
de cuatro helicópteros (tres de la
Tercera Escuadrilla y uno de la Quin-
ta), un equipo de reconocimiento y
demoliciones submarinas de la Unidad
de Guerra Naval Especial (UGNE), un
Órgano Auxil iar del Mando, dos
lanchas de desembarco anfibio (LCM)
del Grupo Naval de Playa (GRUPLA) y
una Unidad Sanitaria Embarcada
(USANEMB) compuesta por 41
hombres y mujeres, entre médicos de
todas las especialidades, enfermeros y
sanitarios.

A partir del miércoles comienza la
«locura organizada» del alistamiento
del buque para la salida a la mar.
Todos los integrantes de la dotación
comienzan un trabajo frenético de
preparación para poder tener el barco
listo para la salida del viernes. Durante
ese mismo día se comienzan a embar-
car víveres, se termina de pintar la
banda de babor y por la tarde/noche
nos movemos al muelle núm. 3 de la

la hora de comer se tuvo que parar
todo el movimiento de cargas y despe-
jar la cubierta de vuelo para que toma-
ran dos de los helicópteros de la
UNAEMB. La carga de vehículos y
material continuó hasta bien pasadas
las diez de la noche, hora en que se
comenzó a mandar el personal a casa
para que se pudieran despedir de sus
familias y descansar, ya que al día
siguiente y desde primera hora tenía-
mos que continuar recibiendo LCM’s,
cargando vehículos y finalizando el
embarque de víveres y material.

El viernes, y desde antes de que
saliera el sol, comienza de nuevo la
carga; además, se empieza a adecen-
tar el buque para recibir a la Sra.
ministra de Defensa, que viene a
despedirnos a media mañana acompa-
ñada por el JEMAD y el AJEMA. A su
llegada, toda la Agrupación formó en la
cubierta de vuelo y, tras ser recibida a
bordo, la ministra nos dirigió unas
palabras de ánimo, recordándonos lo
necesitado que se encontraba el
pueblo haitiano tras el grave terremoto
sufrido.

Al término de la visita de las autori-
dades, se reanudó la carga y así se
consiguió que el buque quedase listo a
las 15 horas del día 22. En el recuerdo
quedan los vítores y aplausos de la
marinería y los soldados al entrar a
bordo el último «pack» de agua que
quedaba en tierra. En ese momento se
dio permiso a todo el personal para
que desembarcase y se despidiera de
los muchos familiares que habían
acudido al muelle para despedirse. Así
pues, tras tres días de intenso trabajo,
y cumpliendo con lo ordenado, el
buque salió a la mar en demanda de
las aguas de Haití a las 17 horas del
día 22 de enero con los 450 hombres y
mujeres de la Agrupación formada
para llevar a cabo la Operación Hispa-
niola. Entre el ruido de bocinas de los
demás buques atracados en puerto y
los adioses de todos aquellos que se
habían acercado al muelle para despe-
dir a sus seres queridos, el buque salió
a navegar cargado hasta los topes de
material y vehículos y de una motiva-
ción especial, debido a la tarea que
nos había sido encomendada.

T
odo comenzó tras el terrible terre-
moto que asoló Haití el martes 12
de enero. Al día siguiente de recibir
la noticia a bordo, tras la formación
de revista de policía, todo el perso-

nal lo comentaba, y más de uno recordaba su
paso por aquella zona en el 2004 ante la
grave situación provocada por la crisis política
de Haití.

A lo largo de esa semana se extendió la
rumorología —y «radio mamparo» al hacerse
eco— de que probablemente se designase un
buque de la Armada para llevar a cabo una
misión de ayuda humanitaria en Haití. Sabía-
mos que hasta que la información no fuese
fiable, nada era seguro, pero lo que sí tenía-
mos claro es que, por las características de la
misión,  si mandaban un buque de la Armada
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Regreso de Haití
El pasado 21 de mayo el BAA Castilla llegó a la Base Naval de Rota tras

finalizar la misión de ayuda humanitaria
que ha llevado a cabo durante cuatro meses en Haití.

Los 450 marinos españoles han trabajado muy duro y en condiciones
extremas con el objetivo de paliar el sufrimiento del pueblo haitiano: El

equipo sanitario ha vacunado a más de 20.000 personas, atendido a
otras 8.000 y ayudado a nacer a 16 niños. Al mismo tiempo los infantes
de marina han distribuido alimentos, garantizado el suministro de agua
potable y electricidad, han abierto vías de comunicación o reconstruido

edificios e infraestructuras vitales
para la sociedad de aquél castigado país.

En todos estos trabajos han contado con el eficaz apoyo de toda la
dotación del buque.

Atrás queda ya un trabajo incesante y una labor que, aunque inacaba-
da, ha servido para restablecer la esperanza de un pueblo que yacía

olvidado por gran parte de la Humanidad; la misma que, a pesar de su
endémica indolencia, ha sabido responder con solidaridad ante la
tragedia provocada por el terremoto que, el pasado mes de enero,

asolaba aquellas latitudes.
Allí queda hoy constancia de la labor realizada por nuestros profesio-
nales, que han sabido dar lo mejor de sí mismos  a un pueblo que lo

necesitaba todo, suponiendo para cuatro de ellos la entrega de la
propia vida, al fallecer en accidente de helicóptero en el cumplimiento
de esta misión: el comandante del Cuerpo de Intendencia, Luis Fernan-
do Torija Sagospe; el teniente de Infantería de Marina, Francisco Forné

Calderón; el alférez de navío, Manuel Dormido Garrosa, y el cabo
mayor de Infantería de Marina, Eusebio Villatoro Costa.

A esta Redacción nos han llegado testimonios de condolencia y dolor
por la pérdida de estos compañeros de los que hemos podido extraer

un mensaje común a todos ellos: el recuerdo permanente de estos
grandes profesionales que nos han precedido en el cumplimiento del

deber y nuestro profundo agradecimiento por enseñarnos que la exce-
lencia en la vida

se alcanza con la voluntad de servicio.



del hospital local, adecuación de terre-
nos para escuelas, etc.; no tuvieron ni
un solo día de descanso hasta que la
misión terminó. Durante las dos prime-
ras semanas se combinaron los traba-
jos de adecuación y preparación del
campamento base con los de ayuda
humanitaria. Una vez listo el campa-
mento no quedó soldado ni máquina
que no se dedicase en cuerpo y alma,
de lunes a domingo, a lo que habíamos
venido a Haití, a prestar ayuda huma-
nitaria.

El personal de la USANEMB
también se puso manos a la obra sobre
la marcha y empezaron fuerte, aten-
diendo cada día a cerca de doscientas
personas. El día 6 tuvimos nuestra
primera visita al hospital de a bordo:
una niña que necesitaba una operación
urgente del fémur. Esa misma noche se
realizó una aeroevacuación urgente
para traer a bordo a una parturienta en
mal estado y con convulsiones; la
madre se pudo salvar pero, desgracia-
damente, el feto estaba muerto desde
hacía unos días y no se pudo hacer
nada por él. Estas dos intervenciones,
que en un principio nos parecieron una
gran novedad,  dieron el pistoletazo de
salida al gran número de operaciones
que se han realizado a bordo durante
toda la misión. Lo que en un principio
era una novedad, se convirtió en una
rutina que mantuvo nuestro hospital
lleno de «clientes» y donde el personal
de Sanidad embarcado demostró su
gran profesionalidad. Durante los tres
meses que permanecimos allí se prestó
atención médica diaria, tanto en Petit
Goave como en núcleos de población
sin acceso por carretera, se llevo a
cabo el programa de vacunación oficial
de la zona mediante un acuerdo de
colaboración con las autoridades sani-
tarias haitianas y se mantuvo «abier-
to» nuestro hospital de a bordo las 24
horas.

Como se puede ver, el comienzo
fue intenso y así siguió durante los tres
meses de misión. Al no poder fondear
y ya que el campamento en tierra no
era una base permanente, el buque se
mantuvo navegando durante toda la
misión en las inmediaciones de la
bahía de Petit Goave. Para poder

BIP  25

crónicas de a bordo

nos allí, no sabíamos si nuestra ayuda
cubriría las necesidades y las expecta-
tivas de los que allí habitaban, no sabí-
amos si estábamos preparados para
afrontar una misión de estas caracte-
rísticas... Lo que sí teníamos claro es
que nos sobraban ganas e ilusión y
que sin duda alguna daríamos todo lo
mejor de nosotros mismos en nombre
de la Armada y de España entera.

Durante el tránsito a la zona de
actuación se realizó el primer vuelo
logístico para avituallarnos de uno de
los elementos fundamentales para
poder operar a bordo y dar la adecua-
da atención médica a los más necesi-
tados, contenedores de sangre. Así
que, ya listos para atender casi cual-
quier necesidad médica, estábamos
impacientes por llegar a nuestra zona
de actuación.

Durante la madrugada del día 4 de
febrero llegamos a las proximidades de
la bahía de Petit Goave. Con las prime-
ras luces pudimos observar la silueta
de costa que nos iba a acompañar
durante los siguientes tres meses.
Descubrimos una bahía muy resguar-
dada y casi idílica cercada por una
playa de aspecto caribeño al oeste; al
sur, unas montañas verdes que ense-
guida ganaban altura y la protegían de
los vientos meridionales; y al oeste,
saliendo casi del mismo mar, el monte
Tapión, que llamaba la atención por los
grandes derrumbes de tierra produci-
dos por el terremoto, que más parecí-
an la huella del zarpazo de una bestia
mitológica que hubiera querido llevar-
se la montaña entera. 

Nada más llegar comenzaron las
inspecciones de todas las posibles
playas y puntos de desembarco para
nuestras LCM’s, el buque estaba listo
para desembarcar todos los vehículos y
máquinas de la Infantería de Marina y
la USANEMB, preparada para comenzar
a prestar atención médica cuanto
antes.

El trozo avanzado que salió de
España por avión y se encontraba en
tierra nos había abonado el terreno. En
menos de dos días ya se habían
desembarcado la gran mayoría del
material y vehículos a tierra, ya tenía-
mos ubicación para el campamento

base, ya  se había comenzado a traba-
jar en su adecuación y ya se habían
coordinado los primeros trabajos de
desescombro, localizado las zonas
necesitadas de agua y los puntos de
atención médica con las autoridades
locales y las ONG presentes en la
zona.

La primera impresión al pisar tierra
en Petit Goave fue una sensación de
desolación tremenda. Casi todo estaba
patas arriba, multitud de edificios,
casas y muros derribados, montañas
de escombros por todas partes, no
había de casi nada, muchos residían
(probablemente lo seguirán haciendo
aún hoy) en lo que nosotros llamaría-
mos chabolas que, gracias a lo ende-
ble de su fabricación, no se habían
caído o en su desplome no habían
causado víctimas. Todo el mundo vivía
en la calle por miedo a las réplicas del
terremoto; en tiendas decentes los
más afortunados y en poblados de
tiendas hechas con sábanas y palos,
los que ya no tenían nada, con las
cuatro cosas que les quedan y la tierra
como suelo. Aunque había hambre, la
comida no parecía la falta más urgen-
te; necesitaban desescombrar todas
las calles, atención médica, agua,
adecuación de terrenos para vivir y,
sobre todo, tiendas, carpas o un techo
decente; las necesitaban cuando llega-
mos y siguen necesitándolas ahora.
También existía otra necesidad funda-
mental, la adecuación de calles,
ramblas y terrenos en previsión de las
terribles inundaciones y riadas que se
producen durante la época de lluvias.

Tal cual llegamos la Infantería de
Marina se puso manos a la obra. Los
trabajos de desescombro comenzaron
el tercer día y empezaron, a petición
local, por la iglesia del pueblo, que se
había derrumbado completamente
durante el terremoto. Es difícil olvidar
los cánticos y lo contentos que esta-
ban al ver nuestras máquinas trabajan-
do. A partir de ahí se comenzó a
repartir unos 10.000 litros de agua
diariamente y los trabajos de deses-
combro, adecuación de viales, repara-
ción de pozos, demolición de edificios,
preparación de terrenos, limpieza de
lodos, restauración de la maternidad

La travesía del Atlántico se puede resumir
en cuatro palabras, mala mar, adiestramiento
e ilusión; aunque la mala mar también se
puede considerar un buen adiestramiento,
sobre todo para aquellos que nunca habían
navegado antes. Nada más salir a la mar se
incorporaron los dos «helos» que faltaban y
se comenzó la tarea de arranchado general
del buque y de todo el material embarcado.
Durante los doce días de tránsito hasta San
Juan Puerto Rico se fueron sucediendo las
conferencias y ejercicios necesarios para que
todo el personal de la Agrupación ajeno al
buque se adaptase a los procedimientos y
normas de un barco de la Armada; además
de todo lo anterior se fueron realizando adies-
tramientos, charlas, vacunaciones etc.; todo
lo necesario para prepararnos para la misión
que teníamos por delante. 

Aparte del adiestramiento específico para
la misión, el tránsito sirvió para ir conociéndo-
nos los unos a los otros y para convertir en
uno solo a la amalgama de diferentes unida-
des que conformaban la Agrupación.

El día dos de febrero y a primera hora de
la mañana teníamos a la vista el imponente
Castillo de San Felipe de San Juan de Puerto
Rico. Después del tránsito del Atlántico debía-
mos realizar una pequeña escala logística en
San Juan para llenar nuestras despensas y
nuestros tanques de combustible y así poder
comenzar la misión con el máximo tiempo de
permanencia en zona posible. Al entrar en
San Juan y sin faltar a la tradición, las monjas
del convento de las Siervas de María nos reci-
bieron ondeando la bandera española desde
las ventanas de su convento. Entramos en
puerto y, a las 10 horas, tal como llegamos
nos marchamos; eso sí, cargados de combus-
tible y víveres hasta donde daban los pañoles
y tanques. Algunos pudieron salir a estirar las
piernas un par de horas, pero otros muchos
no tuvieron esa oportunidad por necesidades
de mantenimiento, de la carga de víveres y
de la de combustible. 

Al salir de San Juan el sentimiento de
expectación y ganas de empezar a trabajar y
ayudar a los haitianos era general. Sabíamos
que nuestra zona de actuación se situaría en
una población llamada Petit Goave, sabíamos
que nuestro trozo avanzado se encontraba en
Haití recabando información y preparando el
terreno para nuestra llegada, sabíamos que,
debido a la orografía y al gradiente de la
costa, no íbamos a poder atracar ni fondear;
pero no sabíamos lo que íbamos a encontrar-
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El coronel médico Huecas entrega el
Diploma a una de las enfermeras Haitianas.

El Comandante del BAA Castilla entrega un
recuerdo al Alcalde de Petit Goave.

Foto de familia de la Unidad Sanitaria Embarcada
con sus enfermeras e intérpretes haitianos.



durante los 90 días en que permane-
cimos en zona. Gracias a la colabora-
ción de la US NAVY no tuvimos
problemas de combustible y los dos
petroleos en la mar fueron suficientes
para mantenernos en zona sin nece-
sidad de hacer combustible en puer-
to. Gracias a nuestros helicópteros de
la UNAEMB pudimos recoger todos
los  envíos logísticos de material
urgente, que recibíamos en diferen-
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tes aeropuertos de la Repúbl ica
Dominicana.

En cuanto a visitas, recibimos
multitud de autoridades durante nues-
tro periodo de estancia en aguas
haitianas. La primera fue la del Emba-
jador de España en Haití, a esta le
siguieron la del teniente general jefe
de las fuerzas de Estados Unidos en
Haití, la de su segundo, la de la alta
representante de la Comunidad Euro-
pea para Asuntos Exteriores y de Políti-
ca de Seguridad, la del comandante
del buque italiano Cavour, la de nues-
tra ministra de Defensa, y un largo etc.
Todas las visitas han exigido un esfuer-
zo extra a la dotación, pero, por otra
parte, significaba poder recibir en tu
«casa» a tan altas representaciones y
enseñarles orgullosos el resultado de
nuestro trabajo.

Debido a las especiales caracterís-
ticas de la misión y a que el periodo
que ha abarcado la Operación Hispa-
niola es grande, la cantidad de recuer-
dos y anécdotas es inmensa, tanto
que servirían para escribir varios
libros. Necesitaría más espacio del que
llevo escrito para simplemente enume-
rarlas y dar una pequeña descripción.
Durante nuestra estancia en Haití nos
ha pasado de todo, las «nuevas sensa-
ciones» de las vibraciones del buque al
estar cerca del epicentro de una repli-
ca del terremoto en la mar, el primer

cios colaboró día tras día en la campa-
ña de vacunación.

La parte logística de la misión fue
de los más complicada. El único
puerto cercano que reunía las condi-
ciones adecuadas era el de Puerto
Plata, situado al norte de la Repúbli-
ca Dominicana. Al no ser permanente
el campamento en tierra y ante la
necesidad de no perder ni un solo día
de trabajos de ayuda humanitaria, el
buque estiró su autonomía en la mar
al máximo, lo que permitió realizar
únicamente dos escalas logísticas

Jugando en la cubierta de vuelo
con los infantes de marina.
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mantener la ayuda diaria en tierra, se
estableció una rutina de trabajo que
consistía en unas cuatro o seis salidas
de las LCM del GRUPLA cada día,
desde el orto hasta el ocaso. Las sali-
das y entradas de estas embarcaciones
servían para trasladar al personal a
tierra, para llevar comidas a los que allí
trabajaban, cena y desayuno para los
que se quedaban de guardia en el
campamento cada noche y para reco-
gida del personal que volvía al buque
tras la jornada de trabajo; además,
estas salidas de embarcaciones, se
aprovechaban para traer  pacientes al
hospital de a bordo y devolverlos a
tierra ya dados de alta. Las Supercat
de la Compañía de Seguridad realiza-
ban salidas diarias para traslado de
personal a la playa de varada, compro-
bación de puntos de varada junto con
el personal de la UGNE y lo que fuera
necesario. Las embarcaciones RHIB del
buque se utilizaron para traslados
continuos de personal al pequeño
muelle semiderruido de Petit Goave,
para evacuaciones médicas y para las
salidas de los buzos de a bordo que
fueron necesarias durante la misión.
Los helicópteros realizaron una media
de dos a cuatro salidas diarias para
labores de reconocimiento, logísticas,
traslados de personal, adiestramiento
y evacuaciones médicas. En resumen,
tanto el barco y su dotación,  como
todo el personal de la Agrupación y el

material embarcado en Rota para la
misión, no ha parado un momento
durante los cuatro meses de misión, y
nos enorgullece decir que con muy
pocas averías significativas.

La dotación del buque, además de
cumplir con las guardias de mar, prove-
ía a todo el personal de cama,  comida
y medios de transporte a tierra. El ritmo
de trabajo diario, de lunes a domingo,
comenzaba antes del orto y finalizaba
un poco después del ocaso. Cuando
llegaba la noche y si las necesidades de
tierra nos lo permitían, nos alejábamos
un poco de las acostumbradas 1 a 2
millas de costa, quedando listos para
atender cualquier emergencia. El volu-

men de trabajo era incesante, aún así,
gran parte de la dotación se presentó
voluntaria para ayudar en lo que fuera
necesario. Los de Maniobra montaron el
«centro médico» en tierra a base de
toldos y cabuyería y pintaron las pare-
des de la sala de maternidad del hospi-
tal local, los de Máquinas arreglaron
pozos y bombas de agua potable, los de
Electrónica y los de la Radio aportaron
sus conocimientos al buen funciona-
miento de las antenas en tierra y casi
todo el personal de los distintos servi-
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do en la retina para siempre. El cambio
que ha experimentado Petit Goave
desde que llegamos se nota mucho.
Las calles están más limpias, ya se ve a
los niños en uniforme de colegio dirigir-
se a sus escuelas, improvisadas, pero
por lo menos ya van al colegio; el
hospital ya tiene de nuevo su sala de
maternidad, ya hay agua potable en
zonas donde las bombas no funciona-
ban; se puede decir que, en cierto
modo, la vida ha vuelto al pueblo. No
todo se debe a nosotros, también a
todos los que prestan su apoyo a este
pueblo, al paso del tiempo y a que la
vida puede con todo. Tenemos la tran-

quilidad de haber estado al pie del
cañón día tras día durante casi tres
meses, pero Haití es un país que nece-
sita muchos años de ayuda y tardará
en levantarse. Nosotros hemos puesto
un par de tiritas para que la herida
comience a cicatrizar, ha hecho su
efecto, pero todavía les queda mucho
por hacer a las organizaciones interna-
cionales. En Petit Goave queda mucho
tiempo para que no se necesite asis-
tencia médica primaria, ni máquinas de
desescombro, ni reparto de agua pota-
ble; en resumen, necesitan una mano
amiga que continúe ayudándoles y que
esté ahí todos los días.

Durante esta misión hemos podido
demostrar que las capacidades de un
buque de asalto anfibio como el Casti-
lla son las idóneas para misiones como
ésta, donde sin disponer de muelle
alguno, se necesita desembarcar a
tierra una gran cantidad de material y
personal y ser capaz de darles todo el
apoyo necesario para que puedan
llevar a cabo su labor durante un
periodo prolongado de tiempo.

Todos los integrantes de la Agrupa-
ción han vuelto de Haití con la satisfac-
ción del deber cumplido y sabiendo
que, al igual que se han llevado mucho
de all í, han dejado un poco de sí
mismos en Petit Goave, y por tanto
han dejado un poco de España y de
esa gran virtud de ayudar al necesita-
do que todos los españoles llevamos
dentro. En resumen, la misión ha sido
una gran experiencia, ensombrecida
por la pérdida de nuestros cuatro
compañeros, en la que se ha demos-
trado una vez más el buen hacer y la
profesionalidad de las dotaciones de
los buques y unidades de la Armada.

MANUEL GÓMEz DE OLEA RUIz DE BUCESTA

CC CG-EOF
JEFE DE MANIOBRA Y ARMAS BAA CASTILLA

continuar trabajando en nuestra labor
de ayuda humanitaria. 

Allí, en aguas de Haití y mientras
anochecía, les dimos nuestro último
adiós. Con mucha pena y una fuerte
congoja despedimos como se merecen
a nuestros cuatro compañeros. Toda la
Agrupación se encontraba formada en el
hangar, tras el Himno Nacional los fére-
tros, cubiertos por la bandera de Espa-
ña, fueron transportados por sus
compañeros más cercanos y escoltados
por piquetes de Infantería de Marina; en
su último paseo por cubierta de vuelo,
hasta el helicóptero que se los llevaría
para su traslado a territorio nacional,
toda la Agrupación les dedicó los hono-
res y el tributo que se merecían.

Tras el accidente costó recuperar-
se, pero a base de trabajo y profesio-
nalidad se fue recuperando la rutina
de la misión y el día 23 de abril se
comenzaron a traspasar las responsa-
bilidades de nuestro trabajo en Haití a
las distintas organizaciones que se
iban a hacer cargo de ellas al finalizar
nuestra misión. Cinco días más tarde
terminaron los trabajos de ayuda
humanitaria y comenzó la fase de
repliegue hasta el día 4 de abril.
Durante la mañana de este día y como
último acto en tierra de nuestra
presencia en Petit Goave, la compañía

nacimiento de un niño en un barco de
la Armada (luego le siguieron tres
más), la pena del fallecimiento de una
niña a bordo  aquejada de malaria, la
contrapartida de la felicidad por un
nuevo nacimiento el mismo día de la
pérdida de la anterior, el rescate de
dos cadáveres en la mar y su entrega
a las autoridades locales, el rescate de
tres náufragos y su vaca (como lo
oyen, su vaca, sin ella no se hubieran
dejado rescatar y probablemente
hubieran muerto ahogados), acercarte
al campamento base y oír a los niños
de Petit Goave corear «¡ese caí, oee!»
como si estuvieras en el Carranza, las
sonrisas de los niños de la playa de
varada (siempre sonriendo); el
presenciar en cubierta de vuelo cómo
embarca una niña, condenada por la
leucemia, en el helicóptero que la
llevará a un hospital de otro país
donde podrán curarla. Algunas de
estas historias llevan consigo una
reflexión y nos enseñan la cruda reali-
dad de un país donde la muerte de
niños y adultos por falta de atención
médica o debido a la carestía de casi
todo es un hecho cotidiano que acep-
tan con resignación.

Ya quedaba poco para el fin de la
misión y todo lo que habíamos venido
a hacer se iba cumpliendo sin nove-
dad, pero el día 16 de Abril recibimos
el tremendo mazazo del accidente del
Gato 312, que se l levó consigo a
cuatro de los integrantes de la Agrupa-
ción Hispaniola. Después del desgra-
ciado accidente nos quedamos desola-
dos y tristes. No podíamos dejar de
acordarnos de ellos y de sus familias.
El compañerismo es una de las mejo-
res virtudes de la milicia y  en misiones
como ésta esos lazos se refuerzan aún
más; cuando nos sacuden estas trage-
dias nos sentimos impotentes y sólo
nos quedaba el apoyo mutuo y el
profundo dolor por una pérdida irrepa-
rable. Nuestros compañeros habían
dado su vida en cumplimiento de su
deber y teníamos que seguir su ejem-
plo. Como dijo nuestro Comandante en
unas palabras a toda la Agrupación, no
nos podíamos permitir desfallecer, en
su nombre y en el de toda España
teníamos que seguir al pie del cañón y
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crónicas de a bordo

de Honores de Infantería de marina
formó en el campamento base y, mien-
tras sonaban el himno de España y el
de Haití, se arriaron las banderas de
ambos países, que hasta entonces
ondeaban juntas en el campamento.
Este acto castrense significó el punto y
final a tres meses de labor de ayuda
humanitaria en Haití. No se puede olvi-
dar la imagen de todos los niños de la
playa haciéndoles un pasillo a los
Infantes de Marina para despedirlos.

A última hora de la tarde nos decía-
mos adiós a de nuestra querida bahía
de Petit Goave. Mientras el buque
navegaba  paralelo a la costa, hacía-
mos sonar nuestra bocina; tal cual sali-
mos de Rota, nos íbamos de Petit
Goave, solo que en este caso nadie nos
respondía el saludo, solo nos acompa-
ñaba la luz del crepúsculo vespertino
que, poco a poco, daba paso a la noche
e iba haciendo desaparecer de la vista
el perfil de costa, que llevaremos pega-
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El Colegio Mayor Universitario de la Armada «Jorge Juan» ha
cumplido medio siglo de existencia desde su fundación en diciem-
bre de 1959, acontecimiento que se celebró en el centro con
muchas y variadas actividades, entre las que cabría destacar las
conferencias pronunciadas por  personalidades tan relevantes
como la del periodista y escritor D. Alfonso Ussía o la del presiden-
te y consejero delegado de la COPE, Don Alfonso Coronel de Palma
y Martínez-Agulló.

A lo largo de esta ya larga andadura, y como institución viva y
dinámica que es, ha sabido adaptarse a las exigencias de los tiem-
pos modernos. De esta manera pasó de ser un colegio exclusivo
para chicos, a acoger también, hace ya diez años, a las hijas de los
oficiales y suboficiales de la Armada que vienen a Madrid a realizar
sus estudios universitarios, efeméride que en su día recogimos en
las páginas de nuestro Boletín núm. 92 del año 2000. 

Pero el Colegio Mayor «Jorge Juan» cumple una función mucho
más amplia que la meramente residencial. Así pues, para conocer
la actividad desarrollada en esta institución, hablamos con su
director, el coronel de Intendencia Antonio Rendón-Luna de
Dueñas, quien tomó posesión de este cargo en julio del pasado
año. Nadie mejor que él mismo para darnos una visión de la actua-
lidad del centro.

Coronel de Intendenci Antonio Rendón-Luna Dueñas,
director del centro.
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Universidad, imparte clases para todos los
estudiantes del campus que lo soliciten.

P.—Podemos imaginar que las
peticiones de solicitud de plaza en el
colegio mayor «Jorge Juan» han
aumentado con el paso de los años  y
que no será tarea fácil hacer una
selección de las peticiones ¿podría
decirnos si han cambiado actualmen-
te los requerimientos exigidos para
obtener plaza o los criterios de
selección para otorgarla?

R.—Este año tenemos todas las plazas
cubiertas, a excepción de dos plazas para
chicos, aunque lo normal es que se
cubran todas. Es cierto que el número de
estudiantes universitarios ha ido en
aumento, pero también lo es el hecho de
que se han multiplicado el número de
centros universitarios; de hecho, hay una
universidad en casi todas las provincias, y
también influye el hecho de que hoy en
día es frecuente que muchos jóvenes
alquilen un piso entre varios.

En cuanto a los criterios de selección
para la adjudicación de plazas existe un
baremo establecido en la Orden Ministerial
de la convocatoria, en el que se valora, por
un lado, la nota de Selectividad, la del
Bachillerato, ingresos económicos del padre
y del núcleo familiar; y, por otro, se da prio-
ridad a los huérfanos y los que han obteni-
do Matrícula de Honor en el Barchillerato.

P.—¿Cuáles son las prioridades a
afrontar a corto y medio plazo?

R.—Mis prioridades, cómo no, están
supeditadas a los recursos económicos,
máxime en esta época de crisis que esta-
mos pasando. No obstante, a mí particular-
mente me interesa mucho la formación
integral de los colegiales; es decir, potenciar
en lo posible la vertiente educativa y cultu-
ral. En este sentido tenemos muy en cuenta
la participación de los chicos en las distintas
actividades organizadas por el centro a la
hora de la renovación de las plazas. Hay
que tener en cuenta que este colegio no es
simplemente una pensión, sino un apéndice
de la Universidad, en el que pretendo
también crear un foro de opinión para cono-
cer las sugerencias e inquietudes de nues-
tros jóvenes. Además se están dando los
primeros pasos para la creación de una
Asociación antiguos colegiales, de los que
ya hemos contactado con algunos del año
59, que están colaborando en la elaboración
de los Estatutos. Esta Asociación pretende,
entre otras muchas cosas, además de
fomentar el contacto entre sus miembros,
crear un fondo económico para una beca en
favor de nuestros estudiantes. Es un
proyecto que ya es realidad en otros cole-
gios, como el del ejército del Aire «Barbe-
rán», y que espero se consolide con éxito.

P.—Es de suponer que la dirección
de un centro como éste, en el que la
juventud es la tónica general de los
miembros que lo integran, se verá
«contagiada» de alguna manera por
su influencia, ¿personalmente qué le
ha reportado su contacto directo con
nuestros jóvenes?

R.—Considero que la dirección de este
centro y el contacto con los jóvenes es un
regalo que me ha hecho la Armada. Yo ya

estaba ligado al mundo universitario, ya
que formo parte de algunos patronatos de
la Universidad San Pablo CEU de Barcelona,
Valencia y Madrid, por lo que este ámbito
no me era ajeno. Aquí se pasan malos
ratos y algún que otro susto, pero también
recibes muchas satisfacciones. Por nuestra
parte, intentamos hacer nuestro trabajo lo
mejor posible y tenemos muy en cuenta
que nuestros jóvenes son el futuro; el día
de mañana ellos dirigirán las empresas, las
administraciones públicas del Estado y
ocuparán los puestos de mayor relevancia,
y es responsabilidad de los mayores prepa-
rarles para afrontar su destino.

P.—Coronel, ¿cuál diría que es
el  carácter  di ferencial  de este
centro con relación a otros cole-
gios mayores?

R.—Aunque esté mal que yo lo diga,
me consta que este colegio es referencia
en el entorno universitario. Tenemos una
cercanía con los colegiales que no se suele
dar en otros centros similares, ya que los
nuestros son hijos de compañeros a los
que normalmente conocemos, y esto se
materializa en el interés que demostramos
por ellos. También el hecho de que el
director, el regidor, el médico y el sacerdo-
te vivan en el propio colegio es muy signi-
ficativo, ya que se les ofrece un servicio
de 24 horas y a nosotros nos brinda la
posibilidad de conocerles mejor, de saber
cuáles son sus inquietudes, aspiraciones,
alegrías y tristezas. En definitiva, somos
una pequeña familia —la de la Armada—
aquí concentrada y yo me siento muy
satisfecho de los resultados obtenidos.

C. JÁUREGUI
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Ceremonia de despedida de alumnos.

Nombramiento de «Colegiales de Honor» a don
Alfonso Coronel de Palma, consejero delegado

de la COPE.

P.—Hace diez años, como mencio-
nábamos al inicio, publicábamos en
nuestras páginas un reportaje sobre
el CMU «Jorge Juan» con ocasión de
abrir sus puertas a las solicitudes
femeninas. ¿Este acontecimiento ha
significado algún cambio substancial
en el carácter de la institución?

R.—Realmente creo que fue una apor-
tación muy positiva pues, por un lado,
significó la solución a una gran demanda
de nuestras familias y, por otro, supuso
un enriquecimiento para el colegio. No sé

si estaré mediatizado por el hecho de
tener tres hijas, pero debo decir que en
general encuentro a las chicas más madu-
ras y más responsables que a los chicos.
De todas maneras quiero decir que en
este colegio hacemos al bueno excelente,
y al menos bueno mucho mejor.

P.—Un centro de estas caracterís-
ticas no se mantiene si no es por el
trabajo y la dedicación de los miem-
bros que integran la dirección del
mismo. En este sentido, seguro que
al inicio de su toma de posesión
como director se planteó algunos
objetivos ¿se han alcanzado todos
ellos o todavía hay alguno por
conseguir?

R.—Mi labor aquí hoy es la continua-
ción de mis predecesores. En estos últi-

mos años se han realizado algunas mejo-
ras, como un nuevo gimnasio, una sala de
TV y salas de informática, porque es
indispensable para los jóvenes mantener-
se en contacto con las nuevas tecnologí-
as, ya que para ellos son herramientas de
trabajo habituales. En este sentido quiero
decir que la Armada ha hecho un gran
esfuerzo por hacer de éste un colegio del
siglo XXI y que la única subvención que
recibe el centro, aparte de las cuotas de
los padres, procede de la Dirección de
Asistencia al Personal (DIASPER) de la
Armada. El Director del colegio depende
académicamente del Rector de la Univer-
sidad, que es quien lo nombra, a propues-
ta de Defensa, y quien marca el régimen
y gestión académicos; sin embargo, el
mantenimiento del colegio y las activida-
des culturales que realiza son subvencio-
nadas exclusivamente por la Armada.

En el tiempo que llevo en la dirección
del colegio he visto que se han ido conso-
lidando las actividades de carácter cultu-
ral que se realizan dentro y fuera del
centro, y tengo como algunos de mis
objetivos relanzar la revista del colegio y
conseguir alguna instalación deportiva,
dentro del poco espacio del que dispone-
mos, pero es que me he percatado de
que las actividades deportivas entre los
colegios mayores son constantes, lo que
permite establecer mucha relación entre
ellos, ya que se ponen en común las
instalaciones de los diferentes centros
para la celebración de los campeonatos
deportivos,  en los que participa el Jorge
Juan en casi todas las especialidades. Por
nuestra parte ofrecemos el Aula de Cine,
en la que un profesor, pagado por la
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M.ª del Carmen Jáuregui, periodista del BIP, en un
momento de la entrevista al Coronel-Director.

Conferencia de don Alfonso Ussía. A la derecha
intercambio de experiencias con los alumnos.



hizo el ofrecimiento de quedarme cuando tan solo me quedaba
un mes para licenciarme. En aquellos días eso era un sueño difí-
cil de cumplir, y era lo que yo más pedía a la Virgen del Carmen,
ya que si no me quedaba en la Armada debía volver a San
Fernando y enfrentarme a la falta de trabajo. Como almirante,
por encima de él sólo estaba el Ministro de Marina, D. Pedro
Nieto Antúnez, y en tan sólo 24 horas —aún no sé cómo lo
hizo— yo quedaba contratado a partir de mi licenciatura en la
peluquería de Suboficiales y Maestranza del Ministerio de Marina. 

Allí estuve 11 años hasta que, tras la muerte del Maestro de
la Peluquería de Jefes, yo pasé a ser el encargado. Más tarde,
Don Adolfo terminaría siendo Ministro de Marina. De esta mane-
ra, hasta fecha de hoy, puedo decir —nos comenta con sorna—
que les he «tomado el pelo» a todos los Almirantes que han
pasado por el Ministerio, hoy Cuartel General de la Armada».

De su paso por los distintos destinos que ha tenido a lo largo
de estos cuarenta y seis años de servicio guarda muy buenos
recuerdos y no pocas anécdotas: 

«Recuerdo muy bien al almirante Don Faustino Ruíz, Gober-
nador de La Guinea. Tenía un compromiso urgente y me propu-
so un reto: si le cortaba el pelo en menos de tres minutos, él
me daría cinco pesetas de propina —cantidad que en esos tiem-
pos no era nada despreciable— No sin cierto nerviosismo, ya
que nunca me había pasado algo semejante, me puse a ello. Lo

cierto es que lo conseguí y me tuvo que obsequiar con lo
prometido».

«También tengo un recuerdo muy especial para Su Alteza
Real el Conde de Barcelona, de quien fui peluquero durante el
tiempo que vivió en Madrid. Él me hablaba de San Fernando con
mucho afecto y me contaba anécdotas sobre «El Castillito»; hoy
en día residencia de cabos de la Armada».

«Otra de mis ilusiones ha sido ser peluquero en nuestro
Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, algo que ya no se va a
producir por mi jubilación; sin embargo he recibido el enorme
regalo, por mediación del actual AJEMA, de poder embarcar en
«Elcano» en su travesía de Marín a Cádiz del mes de julio de
2010, cumpliéndose así mi sueño, por lo que no tengo suficien-
tes palabras de agradecimiento...»

«Otra curiosidad es que, desde hacía unos años, venía obser-
vando que cuando le cortaba el pelo a un mando determinado y,
por pura casualidad le echaba colonia, para mi sorpresa, ascen-
día a Oficial General, por lo que se creó una leyenda, que incluso
ha traspasado las paredes del Cuartel General, ya que me pedían
«la colonia mágica» para el ascenso ¡y hasta yo mismo me he
creído sus poderes! Tanto es así que, en los últimos tiempos de
mi vida laboral, observé un aumento de los Oficiales que, entre
risas, me reprochaban no haberles «bautizado» con unas gotas
de mi colonia».

«Quisiera terminar diciendo que a los mandos de la Armada, a
los que no puedo considerar compañeros, sí les he visto siempre

como miembros de esta gran familia que forma-
mos tanto civiles como militares, ya que todos
hemos dedicado nuestra vida profesional a ella.
Tanto es así que cuando pienso cómo en mi época
era considerado un honor para cualquier joven
entrar a formar parte de la Marina, y hoy me da
tristeza cuando voy a mi tierra y veo esos cuarteles
de Camposoto vacíos. Yo tengo muy buenos
recuerdos de esa Calle Real de San Fernando llena
de marineros de uniforme paseando».

«Personalmente, debo decir que la Armada
me ha proporcionado todas las herramientas
necesarias para desempeñar mi oficio con libertad
y autonomía. Me ha permitido conocer gente de
un alto nivel personal y moral, dándome la opor-
tunidad de estar rodeado de altos cargos que
siempre me han demostrado su cariño y respeto.
Si bien el sueldo en la Armada no es elevado, sí
he tenido seguridad y me ha permitido mucha
flexibilidad para ganarme la vida. De ahí que
aconseje a los jóvenes que estén interesados, que
no consideren su ingreso en la Armada como un
trabajo temporal, sino como la solución a sus
problemas laborales a largo plazo. Para ello
deben estudiar, prepararse y sentir el orgullo de
pertenecer a esta familia, demostrando su
compromiso y aprovechando todas las oportuni-
dades que hoy en día se les brinda para hacer de
la milicia su modo de vida».

RAFAEL LAMELA MARTíNEz
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!¡A cubierta

El AJEMA, Manuel Rebollo García, le hace
entrega de una placa en recuerdo de sus

46 años de servicio en la Armada.

afael Lamela Martínez, peluquero de la Armada,
ha pasado por varios destinos desde su ingreso en 1964, siendo
el último de ellos el Cuartel General de la Armada, en el que ha
pasado a la situación de Retiro en el mes de mayo pasado. En el
quehacer diario ha sabido conjugar su trabajo con grandes dosis
de simpatía, mucho cariño y no poca psicología, lo que le ha
granjeado el reconocimiento de una parte muy importante del
personal de la Armada, que se une a este pequeño homenaje que
le brindamos desde este escaparate del BIP, agradeciéndole al
mismo tiempo que nos permita hacer con él un breve recorrido
por su trayectoria profesional.

Lo primero que salta a la vista es que se siente muy orgulloso
de haber nacido en San Fernando (Cádiz) y de que por ello todos
en la Armada le conozcan por el apelativo cariñoso de «el Caña». 

Ingresó en la Armada, según nos cuenta, «porque en los
años 60 surgió la moda del pelo largo entre la gente joven,
imitando a los «Beatles», por lo que el trabajo en la calle estaba
un poco complicado y como barbero en San Fernando no veía
mucho porvenir. En San Fernando, como todo el mundo sabe,
había en aquella época, mucha población militar y ellos sí se
cortaban el pelo regularmente en los cuarteles; así que, mirando
al futuro, entré en la Armada en 1964, como marinero, en el
Cuartel de Instrucción de San Fernando (Cádiz). Más tarde fui
destinado a la peluquería de Jefes del entonces Ministerio de
Marina en Madrid. Recuerdo con especial cariño a D. Adolfo
Baturone, que entonces era Almirante Jefe de Personal, porque
gracias a él pude permanecer en la Armada. Él fue el que me
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R

El Maestro de la
«colonia mágica»

El CN. Ayudante Mayor del CGA, Pedro Zayas
Castro, despide cariñosamente a Rafael Lamela.
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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DE PERSONAL (CAPA)
La última reunión del Pleno correspondiente al primer semestre de 2010 se ha celebrado los días 9,

10 y 11 de marzo, en la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster», en Cartagena.
Han sido estudiadas, deliberadas y objeto de acuerdo 56 propuestas planteadas por personal

militar profesional de la Armada; y se entregaron a los vocales asistentes otras 13 propuestas para
su análisis y estudio que serán debatidas en la próxima sesión.

Las 56 propuestas estudiadas dieron lugar a 45 acuerdos: 19 estimatorios, 23 desestimatorios y
3 de inadmisión.

En el apartado Info Personal – Consejo Asesor de Personal de la Armada de la página
web de la Armada en la Intranet se pueden ver todos los acuerdos adoptados en este último Pleno.

PREVISIÓN ANUAL DE CURSOS DE APOyO
Al objeto que sirva como guía, a continuación se indican las fechas anuales aproximadas a tener

en cuenta por todos los que deseen realizar alguno de los Cursos de Apoyo a la Formación y Promo-
ción Profesional que oferta el Ministerio de Defensa.

1. CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DEL ARTíCULO 41.2 LOE (FP GRADO
SUPERIOR). Se imparte sólo en la modalidad presencial.

• Resolución para la solicitud del curso: En el mes de MAYO/JUNIO.
• Resolución de concesión del curso: En el mes de JUNIO/JULIO.
• Realización del curso: Desde principios de OCTUBRE hasta finales de JUNIO.
• Resolución convocatoria y realización de las pruebas: A determinar por las diferentes Comu-

nidades Autónomas.

2. CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TíTULO DE
GRADUADO EN ESO. Se imparte en la modalidad presencial y a distancia.

• Resolución para la solicitud del curso:
PRESENCIAL: En el mes de MAYO/JUNIO.
DISTANCIA: En el mes de SEPTIEMBRE.

• Resolución de concesión del curso:
PRESENCIAL: En el mes de JUNIO/JULIO.
DISTANCIA: En el mes de OCTUBRE.

• Realización del curso:
Desde principios de OCTUBRE hasta finales de JUNIO.

• Resolución convocatoria y realización de las pruebas:
A determinar por las diferentes Comunidades Autónomas.

3. CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA ESCALA DE SUBOFICIALES.
Se imparte en la modalidad presencial y a distancia.

• Resolución para la solicitud del curso:
PRESENCIAL: En el mes de MAYO/JUNIO.
DISTANCIA: En el mes de SEPTIEMBRE.

• Resolución de concesión del curso:
PRESENCIAL: En el mes de JUNIO/JULIO.
DISTANCIA: En el mes de OCTUBRE.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE LA APLICACIÓN DE PRECEPTOS DE LA LEy

DE LA CARRERA MILITAR
Desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y espe-

cialmente desde que empezaron a ser aplicados los preceptos en ella contenidos, se están recibien-
do instancias de miembros de la Armada, solicitando información sobre dicha aplicación.

Se recuerda que las peticiones de información se pueden encauzar a través de los siguientes
canales de comunicación:

• Por correo Lotus Notes, a las siguientes direcciones genéricas:

Sección de Motivación:

«Plan Motivación Oficiales», «Plan Motivación Suboficiales» y «Plan Motivación Marinería y
Tropa».

— Sección de Comunicación e Información:

«Infosubdirec_Comunicación».

— Sección de Orientación Profesional:

«Orientación Profesional Oficiales», «Orientación Profesional Suboficiales» y «Orientación
Profesional Marinería y Tropa».

• Por los canales de comunicación corporativa de la Intranet Armada:

— Apartado «Resuelve tus dudas» de la página de inicio.

• Por correo ordinario, a la Subdirección de Reclutamiento e Integración de la JEPER.

Por último, se recuerda que, conforme a lo señalado en el apartado 3 del artículo 107 de la Ley
30/1992, no cabe recurso en vía administrativa contra la Ley 39/2007, de la carrera militar, ni contra
las disposiciones que la están desarrollando, ya que son disposiciones administrativas de carácter
general.

NORMAS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PARA

ACCEDER A LAS ESCALAS DE OFICIALES
En el BOE núm. 77, de 30 de marzo, y en el BOD núm. 64, de 5 de abril, se publica la Orden de

Defensa núm. 792/2010, de 25 de marzo, por la se aprueban las normas por las que han de regirse
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para acce-
der a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales e Infantería de Marina.

El documento completo se encuentra publicado en la página Web de la Armada en la Intranet en:

Documentación – Jefatura de Personal – DIENA – Carpeta 3 – Legislación sobre ingreso
y promoción
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NOVEDADES DE APLICACIÓN EN LOS PROCESOS DE EVALUA-
CIÓN DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL DE LA ARMADA

Después de la experiencia adquirida tras la aplicación de la nueva regulación de los procesos de
evaluación para el ascenso, mediante diversos informes de las juntas de evaluación, inquietudes y
propuestas del personal, presentadas sobre todo en el marco de las conferencias divulgativas de la
LCM impartidas por el ADIPER, así como a través de estudios desarrollados dentro de la Jefatura de
Personal, se han identificado determinados aspectos susceptibles de mejora y clarificación que
deben, por tanto, actualizarse con el fin de alcanzar, en la mayor medida posible, los objetivos desea-
dos por la Institución, y acercarse cada vez más a la objetividad e igualdad de oportunidades en los
procesos de evaluación para el ascenso.

Como consecuencia de todo ello, el pasado 8 de abril se publicó en el BOD la Instrucción
14/2010, de 5 de abril, de AJEMA que modifica la Instrucción 22/2009, de 30 de abril, por la que se
establecen las Directrices de aplicación en las evaluaciones de la Armada.

Básicamente, se han modificado los siguientes aspectos:

• Adecuación de la valoración del prestigio, al nuevo modelo de encuesta.
• Adecuación de los parámetros de ponderación de cada uno de los elementos que conforman

la trayectoria.
• Ajuste de la valoración del concepto destinos y número de años que se ha permanecido en

ellos (T1).
• Mejora del concepto que relaciona el tiempo permanecido en determinados destinos y el

tiempo de servicio (T52).
• Mejora del sistema de medición de los años desarrollando labores docentes en Centros de

Enseñanza (T53).
• Actualización de los grupos de valoración de los destinos (D).
• Adecuación del sistema de puntuación de cursos al sistema educativo general.

Puede encontrar información más detallada en la Nota de Información Corporativa del ALPER nº
33/10, de 20.04.2010, publicada en la página Web de la Armada en la Intranet.

NUEVO REGLAMENTO DE HONORES MILITARES
El Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo (BOD 100, de 25 de mayo, aprueba el nuevo Regla-

mento de Honores Militares, que sustituye al anterior aprobado por Real Decreto de 11 de abril de
1984. 

El nuevo Reglamento tiene por objeto adaptar los honores militares a los tiempos actuales al
mismo tiempo que trata de simplificarlos sin perder los elementos tradicionales de las Fuerza Arma-
das (FAS). Sus principales novedades son las siguientes: 

— Se incluyen los honores con ocasión de la proclamación del Rey (o Reina), así como al Presi-
dente del Gobierno y al Ministro de Defensa con ocasión de su toma de posesión.

— Se regulan los honores a la Princesa de Asturias. 
— Se regulan los honores a determinadas autoridades civiles del Estado cuando presidan actos

militares y visiten oficialmente unidades de las FAS. 
— Se recogen los honores que rendirá la Guardia Civil, dada su condición de instituto armado

de naturaleza militar. 
— Se regulan los honores fúnebres a los militares y al personal civil con una especial vincula-

ción con la Defensa y las FAS que fallezcan en acto de servicio, eliminándose su gradación en
función del empleo militar del fallecido.
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• Realización del curso: Desde principios de OCTUBRE hasta finales de JUNIO.
• Resolución convocatoria de las pruebas: En el mes de MAYO.
• Realización de las pruebas: En el mes de JUNIO.

4. CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO A UNA RELACIÓN DE SERVI-
CIOS DE CARÁCTER PERMANENTE. Se imparte en la modalidad presencial y a distancia.

• Resolución para la solicitud del curso:
PRESENCIAL: En el mes de MAYO/JUNIO.
DISTANCIA: En el mes de SEPTIEMBRE.

• Resolución de concesión del curso:
PRESENCIAL: En el mes de JUNIO/JULIO.
DISTANCIA: En el mes de OCTUBRE.

• Realización del curso: Desde principios de OCTUBRE hasta finales de JUNIO.
• Resolución convocatoria de las pruebas: En el mes de SEPTIEMBRE.
• Realización de las pruebas: En el tercer cuatrimestre.

5. CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA EL INGRESO EN LA
ESCALA DE CABOS y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL. Se imparte en la modalidad
presencial y a distancia.

• Resolución para la solicitud del curso:
PRESENCIAL: En el mes de OCTUBRE.
DISTANCIA: En el mes de NOVIEMBRE.

• Resolución de concesión del curso:
PRESENCIAL: En el mes de NOVIEMBRE.
DISTANCIA: En el mes de DICIEMBRE.

• Realización del curso: Desde principios de ENERO hasta finales de JUNIO.
• Resolución convocatoria de las pruebas: En el mes de ABRIL/MAYO.
• Realización de las pruebas: En el mes de JUNIO/JULIO (En ÚBEDA).

6. CURSO PREPARATORIO DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA EL INGRESO EN LA
ESCALA BÁSICA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICíA. Se imparte en la modalidad
presencial y a distancia.

• Resolución para la solicitud del curso:
PRESENCIAL: En el mes de OCTUBRE.
DISTANCIA: En el mes de NOVIEMBRE.

• Resolución de concesión del curso:
PRESENCIAL: En el mes de NOVIEMBRE.
DISTANCIA: En el mes de DICIEMBRE.

• Realización del curso: Desde principios de ENERO hasta finales de NOVIEMBRE (julio y agos-
to inhábiles).

• Resolución convocatoria de las pruebas: En el mes de MAYO.
• Realización de las pruebas: En el mes de NOVIEMBRE.

7. CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

Programación y realización variable en función de las ofertas del Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE) y la disponibilidad presupuestaria.
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La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se esta-
bleció la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajeara a
los Ejércitos y fomentara el conocimiento y la integración entre los mismos y la
sociedad.

Durante ocho años la efeméride centró su acto más importante en cada una de las
ciudades sedes de las capitanías generales del Ejército de Tierra, con la celebración
de un desfile y un acto en honor a la Bandera, presididos por los Reyes.

La fiesta cambió en 1987, con el propósito de ampliar la resonancia de la efeméri-
de y acentuar la comunicación entre ciudadanos civiles y militares. Entonces, se deci-
dió extender la celebración a todo el territorio nacional y su carácter perdió rigidez
para convertirse en una fiesta donde, a los tradicionales actos castrenses, se suma-
ron otras actividades más populares que motivaron una mayor participación de la
población. Lo que no varió fue el día de celebración: el domingo más próximo a la
onomástica del Rey Don Fernando III, el 30 de mayo.

En 1997 se trasladaron los actos más significativos, que se desarrollaban anual-
mente el Día de las Fuerzas Armadas, a la fiesta del 12 de octubre, Día de la Fiesta
Nacional; pero pocos años después se ha vuelto a recuperar la tradición originaria,
celebrándose manifestaciones culturales, deportivas y la jornadas de puertas abier-
tas que permiten conocer por dentro las instalaciones militares  en el mes de mayo.

Desde 1987 las sedes del Día de las Fuerzas Armadas han sido Sevilla, Cartagena
(Murcia), Barcelona, Talavera La Real (Badajoz), Colmenar Viejo (Madrid), Madrid, La
Coruña, Cartagena, Barcelona, Alicante, Kosovo, Gando (Gran Canaria), Almería,
Sevilla, León, zaragoza, Santander y por último, este año ha tenido como sede princi-
pal Badajoz.

Presencia naval en La Coruña

Procedente de Gijón, donde había participado en los actos conmemorativos
del «Día Marítimo Europeo», el portaaviones Príncipe de Asturias atracó el pasa-
do 22 de mayo sábado en el muelle de Transatlánticos de La Coruña donde
permanecería hasta la mañana del 26 de mayo, siendo recibido con gran expec-
tación en la ciudad. El buque realizó jornadas de puertas abiertas, recibiéndo la
visita de más de 14.000 personas.

El presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo, acompañado de
tres de sus consejeras y las principales autoridades civiles y militares de La Coru-
ña visitó el portaaviones, siendo recibido por el almirante jefe del Arsenal de
Ferrol, vicealmirante Santiago Bolívar y por el comandante del Príncipe de Astu-
rias, el capitán de navío Gregorio Bueno, que le acompañaron en su recorrido
por el buque. 

Pero los desplazamientos de nuestros buques son doblemente aprovechados,
tanto para efectuar presencia y divulgación de la imagen de la Armada entre los
ciudadanos de las ciudades costeras, como para realizar ejercicios de adiestra-
miento durante el tránsito a sus bases respectivas. Durante su estancia en La
Coruña la dotación del buque llevó a cabo ejercicios de la lucha contra incendios
en las instalaciones del Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI) que la
Armada tiene en Ferrol. Así mismo los helicópteros de la Unidad Aérea Embarca-
da del PA Príncipe de Asturias colaboraron con la Fuerza de Protección del Tercio
Norte de Infantería de Marina con el objetivo de potenciar su preparación en
operaciones de asalto helitransportado. 

En el tránsito de regreso a la base de Rota, todavía participó en ejercicios
con las fragatas de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas y el buque de aprovisiona-
miento de combate Patiño en aguas gallegas. Y posteriormente realizaría ejerci-
cios de adiestramiento la Marina y con la Fuerza Aérea portuguesa.
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Actos centrales en Badajoz

Demostración aérea, terrestre y
naval de las Fuerzas Armadas

Más de 50.000 personas asistieron en
Badajoz, en la mañana del pasado 29 de
mayo, a uno de los actos centrales del
Día de las Fuerzas Armadas más especta-
culares: una demostración operativa de
unidades de los tres ejércitos, que estuvo
presidida por el jefe de Estado Mayor de
la Defensa, general del Aire José Julio
Rodríguez. El ejercicio se realizó por
tierra, agua y aire, comenzando a las
12.00 horas en la zona del Pico del Mono,
en el río Guadiana, a los pies de la mura-

lla de la Alcazaba de Badajoz. Partiendo
de una hipotética situación, el hostiga-
miento que recibe una posición de Nacio-
nes Unidas en un país en conflicto, se
estableció un plan de actuación por parte
de una fuerza conjunta compuesta por
unidades de los tres ejércitos.

Durante el ejercicio intervinieron en
diversas fases equipos del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas del Ejército del
Aire y de la Brigada Paracaidista del
Ejército de Tierra, que fueron lanzados
desde un avión C-295 del Ala 35.
También participaron aviones de
combate F-18 del Ejército del Aire y
Harrier de la Flotilla de Aeronaves de
Armada, desplazados hasta Badajoz.

El Ejército de Tierra intervino con el
helicóptero de ataque «Tigre» y el de
transporte «Chinook», además de perso-
nal y material de la Brigada de Infantería
Mecanizada «Extremadura XI» consis-
tente en una batería de salvas, carros de
combate «Leopard», vehículos de
combate «Pizarro», transportes orugas y
lanzadores antiaéreos «Mistral».

Por su parte, equipos de Infantería
de Marina se desplazaron sobre el río
Guadiana a bordo de embarcaciones
«Supercat» hasta El Pico, deslizándose
desde helicópteros hasta la zona de los
ejercicios. La demostración culminó con
las vistosas acrobacias de la patrulla
«Águila» del Ejército del Aire.
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El AJEMA saluda a Ismael González Lorenzo.

44 BIP

Multitudinaria Jura de Bandera

Uno de los actos que son esperados con mayor
ilusión por parte de la población civil de la ciudad sede
de los actos conmemorativos del Día de las FAS es la
Jura de Bandera para todos los ciudadanos que lo soli-
citen, como muestra de compromiso con la Patria.

La ministra de Defensa presidió, la tarde del
sábado 29 de mayo en la Puerta de Palmas de la
capital pacense, la ceremonia en la que juraron
bandera 400 personas. El Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García, asistió a
este acto, organizado por el Tercio de Armada de
Infantería de Marina. La Fuerza estaba compuesta
por una compañía mixta de honores, integrada por
una escuadra de gastadores de la brigada de Infante-
ría de Marina del Tercio de Armada, la Banda y Músi-
ca del Tercio del Sur de Infantería de Marina, una
sección del regimiento de infantería mecanizada
«Castilla 16» de la Brigada Mecanizada XI del Ejercito
de Tierra, una sección de la escuadrilla de honores
del grupo de seguridad de la agrupación del Cuartel
General del Ejercito del Aire y una sección de Marine-
ría de la Flotilla de Aeronaves de la Armada.

Esta Jura de Bandera ha sido acogida con espe-
cial entusiasmo entre la población; prueba de ello
son las más de 100 personas que se han quedado en
lista de espera, para jurar bandera en otra ocasión.
Nuestras Fuerzas Armadas, a la vista de la masiva
respuesta que ha tenido en los últimos años la invita-
ción dirigida de manera especial a la población civil
para participar en las Juras de Bandera, se vienen
realizando periódicamente con ocasión de diferentes
eventos en ciudades y pueblos de nuestra geografía.
No hay nada más gratificante para los integrantes de
las FAS, que ver cómo participan nuestros conciuda-
danos tanto de los actos, como del ceremonial y
espíritu que impulsa esta celebración; prueba de que
se está caminando por el sendero acertado. El lema
que encabeza nuestro reportaje, es del todo elocuen-
te para definir el motivo de la celebración de estas
jornadas: «…Estamos más cerca».

Entre los jurandos se encontraba Ismael González
Lorenzo, un chico de 32 años que hace diez había
conseguido alistarse en la Armada Española para
hacer la «mili», con la idea de una vez finalizados sus
estudios presentarse de nuevo y convertirse en mari-
no, su gran ilusión. Su historia ha conmovido a Bada-
joz. Unos días antes de incorporarse a la Armada
sufrió un accidente de tráfico que le provocó una
lesión cervical. Tras el terrible accidente quedó impe-
dido y tuvo que renunciar a formar parte de la Arma-
da. Para Ismael, este ha sido un día de nervios y
emoción que ha esperado con ilusión pues ha tenido
la oportunidad de demostrar su amor y respeto a la
Bandera de España. Una vez finalizada la ceremonia,
el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada ha
querido mostrarle su aprecio y se ha acercado a él
para conocerle.
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Homenaje a la Bandera y a los Caídos

Los Reyes, acompañados por los Príncipes de
Asturias, presidían el domingo 30 de mayo en
Badajoz el acto central del Día de las Fuerzas Arma-
das, consistente en un homenaje a la bandera y a
los que dieron su vida por España. A esta solemne
ceremonia también asistieron la ministra de Defen-
sa, el presidente de la Junta de Extremadura y el
alcalde de Badajoz, entre otras autoridades civiles y
militares.

En el acto, desarrollado en la plaza del doctor
José Luis Herrera Pombo de la ciudad extremeña,
participaron unidades de los tres Ejércitos y de la
Guardia Civil. Una vez más, la Bandera Nacional fue
transportada al lugar de la ceremonia desde los
cielos por un paracaidista, para ser izada en la
plaza.

El homenaje contó con la presencia de enseñas
históricas de algunas unidades (10 banderas corone-
las: nueve del Ejército de Tierra y una de la Arma-
da) y, para conmemorar el semestre de presidencia
española de la Unión Europea, con una representa-
ción de guiones de las unidades que han participado
en misiones en el exterior bajo bandera de la UE (11
del Ejército de Tierra, cinco del Ejército del Aire, dos
de la Armada y dos de la Guardia Civil).

El momento más emotivo lo constituyó el home-
naje a los que dieron la vida por España, que en el
presente año se centró especialmente en el recuer-
do a los cuatro profesionales de la Armada fallecidos
durante su misión humanitaria en Haití el pasado
mes de abril, cuando la representación de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil entonaba «La muerte
no es el final». Finalmente, la Patrulla «Águila» del
Ejército del Aire dibujaba una bandera de España en
el cielo de Badajoz.
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Actos programados por la Armada en
todo el territorio nacional

Como en ocasiones anteriores, la celebra-
ción del Día de las Fuerzas Armadas no se ha
limitado únicamente a un fin de semana y una
ciudad, sino que hubo un total de 95 actos
diferentes, que se desarrollaron por parte de
los ejércitos y la Armada en la práctica totali-
dad de las provincias españolas.

En la Bahía de Cádiz, se organizaron jorna-
das de puertas abiertas para visitar el Arsenal
de La Carraca, Estación Naval de Puntales, la
Escuela de Suboficiales, Museo Naval, Panteón
de Marinos Ilustres y Real Observatorio de la
Armada. Además se ofrecieron visitas escola-
res guiadas a la base naval de Rota y diversas
unidades con base allí.

Por su parte, la banda de música del Tercio
Sur de Infantería de Marina ofreció un concierto en
San Fernando.

En Cartagena, el público tuvo la oportunidad de
conocer diversas unidades basadas en el Arsenal Mili-
tar de la ciudad: base de submarinos, con visita al
simulador de plataforma, un submarino y varios
buques con base en él. 

En Ferrol se programó una jornada de puertas
abiertas para visitar el Arsenal, Museo Naval, Tercio
Norte de Infantería de Marina, fragatas F-100 y las
Escuelas de Especialidades «Antonio de Escaño» y
«ESENGRA». En esta última se pudo practicar procedi-
mientos de comunicaciones visuales y nudos marine-
ros. Las celebraciones incluyeron además bautismos
de mar en los remolcadores del tren naval, con dos
salidas diarias.

En Canarias se llevaron a cabo distintos actos en el
parque de San Telmo (Las Palmas de Gran Canaria),
donde podía visitarse una exposición estática de
medios y material diverso de la Armada y de los otros
Ejércitos. Asimismo, a lo largo de esa semana se pudo
visitar el Arsenal de la base naval.

La Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) también
abrió sus puertas para mostrar una colección de fotografías
sobre la vida diaria de los alumnos y exposiciones estáticas de
diverso material de Infantería de Marina y de Instrucción
Marinera. El patrullero Tabarca permaneció atracado, abierto
al público, en la dársena de esta Escuela a lo largo de la
semana.

En Valencia, la Comandancia Naval programó una serie de
conferencias con el título genérico de «Cuando España era
una isla».

Finalmente, en Madrid, la Agrupación de Infanterí a de
Marina organizó una exposición estática de material y una
demostración canina. Además, el Museo Naval inauguró las
nuevas salas del museo con la exposición itinerante sobre la
presencia de la Armada en la Antártida y nuevos fondos de
reciente adquisición.
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Nuevas salas Museo Naval (Madrid).



El domicilio de la Asociación se establece en
San Pedro del Pinatar (Murcia) siendo su Presi-
dente José Enrique Cuesta Castro.

El 5.° ESTOL reúne a los veteranos de la
UOE en convivencias y muchas actividades,
tales como la marcha de los 102 km (que cada
año cuenta con mayor asistencia) y cursos de
orientación, buceo, defensa personal..., para
cumplir los fines previstos. Se han realizado visi-
tas a Unidades de los tres Ejércitos, en especial
de la Armada (TEAR, UOE, Tercios, Agrupacio-
nes, Escuelas, Flotillas de Submarinos y de
Aeronaves...).

Contamos con el apoyo, como socios honorí-
ficos, de los generales Gamundi (fundador de la
Compañía de Escaladores Anfibios) y López
Nuche; coroneles Cazorla, Almansa y Yáñez
(fundador de la Unidad de Operaciones Especia-
les), éste último nombrado Presidente Honorífico
de la Asociación.

Tras ya 5 años de andadura, el 5.º ESTOL
dando un importante paso al frente, y apoyándo-
se en sus Estatutos, decide abordar su proyecto
de actividad más importante y ambicioso: la
creación de la sección de Jóvenes Infantes de
Marina, programada para jóvenes de ambos
sexos, entre 16 y 20 años.
(http://jovenesinfantes.uoe5estol.com).

Queremos dar a conocer a la juventud espa-
ñola, los valores constitutivos de la vida en las
FAS y particularmente en el Cuerpo de Infantería
de Marina, haciendo hincapié en valores tales
como: sentido de la responsabilidad, espíritu de
sacrificio, amor a España y a su Bandera, honor,
verdad y fidelidad, Constitución e Instituciones
democráticas..., favoreciendo con todo ello el
pleno desarrollo personal; perpetuar el compa-
ñerismo, amistad y fomentar la convivencia
entre los jóvenes participantes en los Campa-
mentos y actividades programadas, al estimular
la relación de amistad y convivencia entre la
juventud y las FAS.

Tras el brillante resultado del campamento
del año pasado realizado en el Tercio de Levan-
te, en Cartagena desde el 1 al 15 de agosto, las
solicitudes para el de este año, en el mismo
lugar y fechas, se han disparado. Hay que hacer
constar que el contacto permanente que mante-
nemos con los padres resulta muy positivo.

Sólo nos queda agradecer a los altos mandos
de la Armada y de la Infantería de Marina, su
autorización, y la inestimable colaboración de los
coroneles del TERLEV y de la Escuela de IM, así
como a todo el personal a sus órdenes, que se
desvivieron por ayudarnos y que gracias a su
excelente disposición, resultó posible llevar a
cabo nuestro proyecto.

UOE 5.º ESTOL
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con la denominación de
Asociación Nacional de Veteranos de la Unidad
de Operaciones Especiales de Infantería de Mari-
na de la Armada española UOE 5.° ESTOL
(www.uoe5estol.es), con fecha 24 abril del 2004,
se constituyó una asociación con personalidad
jurídica y plena capacidad, inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones.

Su principal fin es: agrupar a los que sirvieron
en la UOE de la IM, perpetuando el espíritu de
compañerismo y amistad entre todos sus miem-
bros, promoviendo y apoyando las iniciativas
encaminadas a completar la formación integral de
los veteranos «boinas verdes», proyectando nues-
tra acción como prestadores de servicios a la
Sociedad, renovando así el juramento de fidelidad
a la Patria, que en su día hicimos ante la Bandera,
y estimulando la relación entre la ciudadanía con
su Ejército, la Infantería de Marina principalmente
y con las Unidades de Operaciones Especiales.

UOE 5.º ESTOL
Jóvenes infantes



D
urante los días 14 a 18 de abril, se desarrolló en
aguas de la bahía de Palma de Mallorca, la VII
edición de la regata «Hublot Palmavela», organizada
por el Real Club Náutico de Palma. En esta competi-
ción deportiva participó el barco de la Armada Aifos,

perteneciente a la Comisión Naval de Regatas de Baleares, que
quedó en el tercer puesto en su clase y grupo. Su tripulación
está compuesta en su totalidad por marinos de la Armada espa-
ñola, en gran parte guardiamarinas de la Escuela Naval Militar
de Marín.

El Aifos, un monotipo modelo TP-52 modificado, de caracte-
rísticas: 15,54 metros de eslora, 4,38 metros de manga un cala-
do de 3,19 metros y 7,5 toneladas de desplazamiento, participó

en la clase RI grupo 1, quedando en un meritorio tercer lugar,
con un total de 10 embarcaciones participantes en su clase. El
velero fue patroneado por el vicealmirante Jaime Rodríguez
Toubes-Núñez.

Esta regata, con un total de 169 embarcaciones participan-
tes, está considerada la regata más importante del Mar Medite-
rráneo por el número de clases y embarcaciones participantes, y
en la que se dan cita barcos de 11 países.

La Armada viene participando en la «Hublot Palmavela»
desde su primera edición, hace siete años, con barcos de las
Comisiones Navales de Regatas. 

JUNTA CENTRAL DE EDUCACIÓN FíSICA y DEPORTES
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Actividades náuticas y deportivas

VII Edición de la regata

«Hublot Palmavela»

E
l buque escuela español, Juan Sebastián de Elcano,
participó en  la segunda etapa de la regata «Velas
Sudamérica 2010» a favor del pueblo chileno. Esta
etapa, bautizada como de la «Solidaridad», se desarro-
lló entre las ciudades chilenas de Talcahuano y Valpa-

raiso y en ella se alcanzaron velocidades máximas de 12,5
nudos.

La navegación se desarrolló con viento favorable, lo que
propició que los veleros desplegaran todo el aparejo y navega-
ran entre «un largo» y «empopada» a gran velocidad cubriendo
las 107 millas de regata en menos tiempo del previsto, Elcano
recorrió la distancia en algo menos de 17 horas de navegación. 

El buque escuela español, con sus 83 años, es el más anti-
guo de la flota y compitió en su categoría con el buque chileno
«Esmeralda» y con el argentino «Libertad»; sin embargo, en
esta regata el único ganador era el pueblo chileno que recibió la

solidaridad de los países representados por los buques partici-
pantes. 

Las dotaciones de los veleros promovieron una serie de
iniciativas para recoger donaciones en apoyo a las víctimas del
terremoto sufrido por este país. Así, durante la estancia en
Punta Arenas, se realizó un concierto para recaudar fondos, así
como diversas actividades para ayudar a las escuelas afectadas.
Las donaciones se entregaron a la asociación benéfica de la
Marina de Chile «Blanca Estela».

Actualmente, el Juan Sebastián de Elcano se encuentra reali-
zando su LXXXI crucero de instrucción como escuela flotante de
futuros oficiales, teniendo prevista su llegada a Marín, como
siempre, a mediados de julio.

OCS-AJEMA
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El Juan Sebastián de Elcano

participa en la regata «Solidaridad»



E
l pasado 25 de abril se celebró el II Trofeo de
Natación Memorial «Gerardo Steudel» en memo-
ria de este antiguo profesor y entrenador de
natación de la Escuela Naval Militar (ENM).
Gerardo Steudel Cabrera fue un importante

impulsor de la categoría «Master» a nivel nacional y en la
comunidad de Galicia. 

La competición se celebró en la piscina de la propia
ENM y en ella participaron 9 equipos «Master» de toda la
comunidad de Galicia y un equipo de alumnos de la ENM. 

La entrega de premios se realizó en las instalaciones
del gimnasio de la Escuela Naval, y estuvo presidida por el
capitán de fragata subdirector de la ENM, José María
Núñez Torrente. Al acto asistió la viuda del homenajeado,
Cristina Fernández, quién entregó el trofeo «Gerardo
Steudel» a los primeros clasificados en cada categoría.

El equipo de la ENM quedó en primer lugar del podium
seguido del Club Natación de Mos y en tercer lugar, del
Club Natación Traviesas.
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II Trofeo de Natación

Memorial «Gerardo Steudel»

E
l pasado 16 de abril se celebró, en la piscina de la
Escuela Naval Militar (ENM), el primer encuentro
deportivo de natación entre los equipos de la ENM y las
Escuelas de Especialidades de la E.N. de la Graña y la
«Antonio de Escaño». 

La competición estuvo organizada por el área de Educación
Física de la ENM, celebrando competiciones en las categorías de
4x33 m libres, 66 m mariposa, 66 m espalda, 133 m estilos, 66
m braza, 66 m libres y 4x33 m estilos, quedando clasificado en
primer lugar el equipo de la ENM en cada una de las competi-
ciones.

La entrega de premios se realizó en  la piscina de la Escuela
Naval y a continuación tuvo lugar una comida de todos los parti-
cipantes en el comedor de dotación de la Escuela. A la finaliza-
ción de los actos regresaron a Ferrol los equipos de la ESENGRA
y la «Antonio de Escaño».
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I Encuentro deportivo entre las escuelas

Antonio de Escaño, ESENGRA y ENM



E
l pasado 9 de mayo, se celebró
en las calles de Sarajevo la carre-
ra «Run For Europe» organizada
por la Delegación de la Unión
Europea en Bosnia i Herzegovina,

la Dirección General para la Integración
Europea y la asociación deportiva local
«Maratón de Sarajevo».

La contribución española en la carrera
fue mayoritaria. En ella participaron más
de 150 infantes de marina de los 180 que
operan en Sarajevo desde el pasado mes
de abril integrados en el Batallón Multina-
cional de la Fuerza de la Unión Europea
para Bosnia-Herzegovina (EUFOR).

Entre las autoridades presentes en el
evento, se encontraba el embajador espa-
ñol en el país, Alejandro Alvargonzález
Sanmillán, quien conversó con las tropas españolas tras la entre-
ga de trofeos. El evento contó con el apoyo de EUFOR, repre-
sentada por su Comandante, el general de división austriaco
Berhard Bair.

La participación de la Infantería de Marina española en las
diferentes misiones en el territorio de la antigua Yugoslavia se

inició en 1996 con un grupo táctico de entidad Batallón y ha
permanecido de manera continuada en Bosnia y Herzegovina
para contribuir a la estabilización del país durante más de 15
años. 

OCS-AJEMA
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Carrera

«Run for Europe»

E
l pasado día 8 de mayo, el Mando Naval de Canarias
celebró su primer torneo de golf en el Campo de Golf
de Maspalomas (Gran Canaria). La Armada, que hasta
la fecha, no se había comprometido a la realización de
un campeonato deportivo de estas características ha

querido unirse a estos acontecimientos por iniciativa del Almi-
rante Comandante del Mando Naval de Canarias.

Con este torneo la Armada se une a los que ya organizan los
otros ejércitos y la Guardia Civil con motivo de sus Patronas.

Para la organización del torneo contó con un comité organi-
zador formado por el coronel de Infantería de Marina Presidente
de la Junta de Educación Física y Deportes del Mando Naval de
Canarias, Leopoldo Chanca Cidrás; el teniente coronel José
María Vallarino Lizaur que actuó como secretario y por el tenien-
te de navío Fco Javier Díez de Rivera Oriol y el alférez de navío
Santiago Rey Núñez como vocales. Además contó con el apoyo
técnico y humano de Maspalomas Golf.

El torneo fue patrocinado por la Fundación Puertos de Las
Palmas y por los Grupos Lopesan y Ahemon. También colabora-
ron las siguientes empresas: El Corte Inglés, Aguas de Firgas,
restaurante la Empetada Real, hotel Palm Oasis, Sonimag, Orthi-
dal, S.L., Ferrecana, S.L., apartamentos Monte Feliz, Pitch & Putt
San Agustín y Bodegas Garvey.

El torneo se jugó bajo la modalidad de «stableford» con
hándicap y de conformidad con las reglas de juego en vigor
aprobadas por la Real Federación Española de Golf (R.F.E.G.).

En el certamen, que disputaron más de 65 jugadores dividi-
dos en dos categorías, participaron además de personal militar,
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
También se invitó a relevantes  personalidades del mundo
empresarial de Gran Canaria y de diversas instituciones.

Entre los jugadores destacó la presencia del almirante
Comandante del Mando Naval de Canarias, Francisco Javier
Franco Suanzes, del general Jefe del Mando Aéreo de Canarias,
GD. Eugenio Ferrer Pérez, del Jefe del Estado Mayor del Mando
Aéreo de Canarias, GB Eduardo Gil Rosellá y de la Presidenta de
la Federación Canaria de Golf, M.ª Luisa Fornies.

Al finalizar la competición se procedió a la entrega de trofeos
a los ganadores, entre los que destacaron los siguientes oficiales
de la Armada:

Drive más largo y 3.º clasificado de 1.ª categoría: Fco. Javier
Díez de Rivera Oriol. Comandante del patrullero Tagomago.

3.º Clasificado de 2.ª CATEGORÍA: Rafael Torrecillas del
Prado, comisionado en el Cuartel General de la Flota.

OCS-MANDO NAVAL CANARIAS
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Mando Naval de Canarias
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E
l día 30 de abril se celebró en Orense el IV Encuentro
de Atletismo entre un combinado gallego de atletas y
alumnos de la Escuela Naval Militar, organizado por la
Federación Gallega de Atletismo y la ENM. A esta
competición asistió una delegación de alumnos de la

Escuela Naval Militar encabezada por el jefe de Instrucción, capi-
tán de corbeta Enrique Núñez de Prado Aparicio, participando en
las diferentes competiciones atléticas.

El equipo de la ENM resultó campeón absoluto de la compe-
tición y uno de los alumnos, el guardiamarina 1.º Yubent Rodrí-
guez Vázquez obtuvo el premio de mejor marca al obtener una
marca de 11,56 segundos en 100 metros lisos.

ORP-ENM

IV Encuentro de

Atletismo

E
ntre los días 24 al 28 de mayo se celebraron en
la Academia Básica del Aire (ABA), en León, los
III Campeonato Interacademias de Suboficia-
les, donde se reunieron 195 competidores de
los tres ejércitos con la participación de una

representación de la Escuela de Suboficiales de la Arma-
da (ESUBO) en todas las disciplinas en las que se
competía.

La inauguración estuvo presidida por el coronel
Director de la  ABA y de la actuación de nuestros depor-
tistas cabe destacar las dos medallas de oro conseguidas
por el caballero alumno González Sierra en las pruebas
de pista de 5.000 m y 1.500 m y la presea dorada
conseguida por el Caballero Alumno Romar Casalla en
los 100 m braza. 

En el cómputo global la ESUBO consiguió un total de
diecisiete medallas, de las cuales 3 fueron de oro, 4 de
plata y 10 de bronce.

El campeonato se clausuró con la sensación de haber
compartido una experiencia inolvidable con compañeros de otros
ejércitos donde, después de la rivalidad desatada de cada
competición, se disfrutaba de una convivencia amistosa y en
perfecta armonía.

Hay que destacar la excelente organización por parte de la
Academia Básica del Aire, que se volcó totalmente en la compe-
tición, ayudando a engrandecer aun más los días dedicados a la
competición y el deporte.

ORP-ESUBO

III Campeonato

Interacademias de Suboficiales
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L
os pasados días 19, 20, 21 y 22 de mayo se desarrolló
en las magníficas instalaciones del Escuadrón de Caba-
llería de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid) el XX
Campeonato de España Militar de Equitación. Bajo la
Presidencia de Honor de SAR la Infanta D.ª Elena y con

la presencia en el Comité de Honor, entre otras personalidades
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada  Manuel Rebo-
llo García, tuvo lugar esta vigésima edición del Campeonato de
España, con la finalidad de mantener y perfeccionar una larga
tradición del deporte hípico dentro de nuestras Fuerzas Armadas
y que constituye un año más,  una referencia obligada dentro
del deporte hípico nacional.

Participaron más de 80 jinetes y amazonas, representando a
Guardia Real, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias,
Academia General de Zaragoza, Armada, Depósito de sementa-
les de Écija, Ejército del Aire, Policía Nacional y Policía Municipal
de Madrid, además de distintos jinetes civiles invitados a esta
competición.

A lo largo de los días, se desarrollaron distintas pruebas,
destacando como segundo clasificado en la prueba interescua-
drones (Equipos) el alférez de fragata (RV) Antonio Villarta Escu-
dero, en representación de la Armada.

A destacar, un año más, la magnífica labor organizativa
desarrollada por los coroneles Enrique Martínez de Vallejo y
Manglano y José Vicente Ruiz de Eguilaz y Mondría como presi-
dente y coordinador respectivamente de este campeonato y del
Comandante-Jefe del escuadrón de caballería de la Guardia Civil
José Rodríguez Marcos, así como de todo el personal integrante
del mismo.

ANTONIO VILLARTA ESCUDERO

ALFÉREZ DE FRAGATA (RV)

XX Campeonato de España Militar de

Equitación



¡Por fin!

Tras varias salidas de entrenamiento y cono-
cimiento, un sinfín de llamadas y correos, múlti-
ples preparativos y un nerviosismo difícil de
dominar, nos subimos al autobús para ir a
ocupar nuestros puestos para el desfile jacobeo,
el domingo 21 de abril. El miércoles anterior nos
habíamos reunido todos para recoger las
Credenciales de Peregrino y la bendición como
tales en la madrileña iglesia de Santiago y San
Juan Bautista, un acto sencillo que nos permitió
por primera vez percibir que esto iba en serio.

Aprovechando la cercanía al lugar, y previa
autorización, nos colamos en las instalaciones de
la Hermandad de Caballeros Legionarios para brin-
dar con su afamada «Leche de Pantera» por el
feliz término de nuestra aventura. ¡¡¡Por la causa!!!

Como el viaje se prometía largo, se había
previsto una parada técnica en Astorga y ,estan-
do en esos lares entre la compañía de las ruinas
romanas de esta ancestral ciudad y su palacio
episcopal, obra de Gaudí, nos sentamos a la
mesa para enfrentarnos decididos a un auténtico
cocido maragato, que a algunos se les antojaba
escaso, pero que nos entretuvo cerca de dos
horas, a pesar de la euforia con la que todos
acometimos la tarea de terminar con él. 

Para iniciarnos como peregrinos decidimos
comenzar como es costumbre, es decir, con una
Misa; y antes de llegar a Sarria, y tras visitar O
Cebreiro, con sus típicas pallozas y su famosa
iglesia milagrera, nos dirigimos al Monasterio de
Samos, donde recibimos una inenarrable arenga,
en lugar de las recomendaciones peregrinas que
esperábamos. Tras ella, y dirigidos por el mismo
hermano que ofició, pudimos conocer los interio-
res del Monasterio, que ilustró magistralmente
de chascarrillos y anécdotas; además nos ense-
ñó su impresionante biblioteca, claustros y la
botica, de próxima inauguración.

Y ya por fin en Sarria, inicio de nuestra pere-
grinación, tomamos posesión del polideportivo
donde íbamos a pasar nuestra primera noche…
¡nuestra primera noche durmiendo en el duro
suelo! ya que la Xunta de Galicia no había entre-
gado todavía las colchonetas reservadas para los
peregrinos.

Desde el inicio de los preparativos, se puso
especial intención en conseguir que cada uno de
los integrantes del grupo no fuera una “concha”
que estuviese cerrada al resto de peregrinos,
sino más bien lo contrario; cada cual debería
llevar su ritmo, adaptarse a sus fuerzas y cami-
nar disfrutando. Y yo diría que eso se consiguió
desde el primer momento; nadie se sintió forza-
do ni obligado, las compañías se fueron alter-
nando y los sentidos permanecieron muy abier-
tos a las nuevas sensaciones, que eran
compartidas para que todos pudiésemos beber
de ellas.
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Camino a Santiago



somos de la disciplina, cumplimos perfec-
tamente con lo indicado, pero todos los
que hemos pasado algún tiempo en las
Escuelas de la Armada aprendemos pron-
to a descubrir «alternativas» y en menos
de treinta minutos estábamos disfrutando
de un merecido «homenaje» en el exte-
rior,  a la luz de la luna y con una delicio-
sa noche… ¡Ya tendríamos tiempo para
dormir! El regreso fue algo más inespera-
do, ya que… alguna mano negra se había
encargado de bloquear nuestra puerta de
salida… Pero, tras un rápido reconoci-
miento, nos introdujimos de nuevo en los
dormitorios sin mayor complicación.

Aunque este día nos incorporamos
tarde al concierto de sonidos de viento

(ronquidos y otros sospechosos ruidos) al
que ya comenzábamos a habituarnos,
pero no por ello nos perdimos ni una sola
melodía, comprobando hasta qué punto
los humanos podemos ponernos de
acuerdo para aunar esfuerzos y cómo,
incluso dormidos, nos empeñamos en que
nuestras voces se escuchen por encima
de las de los demás. 

A estas alturas, identificados plena-
mente con el Camino y con el resto de
peregrinos con los que coincidíamos y a
los que ya saludábamos como si les cono-
ciéramos de toda la vida, cargados con
nuestro equipaje y nuestras respectivas
dolencias, habíamos perdido casi por

completo la noción del tiempo ¡¡¡Y sólo
llevábamos dos días!!! Antes de llegar a
Palas de Rei algunos nos desviamos del
camino para conocer el Monasterio de
Vilar de Donas. Nos sorprendieron sus
frescos impresionantes y la suerte que
tuvimos de poder encontrarlo abierto y
con una persona que nos sirviera de
inmejorable guía y provocara el contagio
del resto, que pronto hicieron lo propio,
apareciendo en el lugar. 

Al día siguiente, en la parada obligada
de Melide, para degustar una vez más el
famoso pulpo del lugar, tuvimos la inmen-
sa suerte, gracias a las gestiones realiza-
das por algunos de los componentes de
cabeza, de encontrarnos con el Padre
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Melide. Compartiendo mesa con el padre Roberto.

Ribadiso de Abdixo.
Queimada y Conxuro.

El tiempo nos acompañó desde el
primer día. El frescor y la neblina de las
mañanas nos permitían despejarnos y
avanzar rápido; al mediodía disfrutába-
mos de la compañía del sol, sin que resul-
tara molesta; y, por la tarde, una suave
temperatura nos invitaba a caminar con
lentitud, quizás con el ánimo de estirar un
poco cada jornada.

Una de las primeras sorpresas fue al
observar los «armarios roperos» que
nuestros más jóvenes peregrinos porta-
ban a sus espaldas, por lo que parecía-
mos una competición de porteadores al
Tíbet, a pesar de las recomendaciones
que les habíamos hecho para caminar
ligeros de equipaje… ¡Vamos, que la parte
de no llevar nada «por si acaso» no
debieron escucharla!

Desde luego, sed no se pasó, ya que
fuentes, regatos, riachuelos, fondas,
mesones y demás surtidores del liquido
elemento, y otras variedades espirituosas,
se convirtieron en nuestra constante
compañía; a veces nos distraían, otras
nos retrasaban y, en algunas ocasiones,
nos permitían acelerar la marcha. Tampo-
co se pasó hambre, creo yo, pues ya
estábamos avisados de lo bien que se da
el pulpo en estas tierras del interior de
Galicia… ¡Milagros del Señor!... tampoco
le iba a la zaga la carne y, ni qué decir
tiene que los cachelos tuvieron un lugar
de honor en nuestras mesas.

Las sendas a recorrer superaron todas
nuestras expectativas: túneles de árboles
por el que discurrían las trochas peregri-
nas, profundas carballeiras que presagia-

ban la aparición de la Santa Compaña en
cualquier recodo, robles ancestrales de
retorcidas ramas y enormes troncos,
verdes horizontes, acogedores pueblos y
un sinuoso trazado, que amenizaban nues-
tro esforzado caminar. Así eran los paisajes
de la zona de Ulloa, que nos enamoraron a
todos, causando curiosos efectos entre
algunos que, poco a poco, se habían ido
consolidando como binomio o como
pequeños grupos de todo tipo y carácter;
algunos que no sabíamos siquiera, hasta
hacía pocos días, de la existencia del resto,
nos sorprendimos charlando y compartien-
do experiencias con total confianza.

En nuestra primera etapa Sarria-Porto-
marín aprendimos a conocer el Camino y

su sistema de funcionamiento, a recono-
cer las marcas amarillas y a calcular tiem-
pos. A partir del segundo día comenzaron
a aparecer dolores musculares, rozaduras
y alguna que otra ampolla; pero no hubo
quejas, ni rostros de dolor. Portomarín es
un pueblo pequeño, en donde fuimos
coincidiendo a medida que íbamos llegan-
do y donde pudimos intercambiar anécdo-
tas de la jornada.

En Palas de Rei casi todos aprovecha-
mos la posibilidad de «camas libres» en el
Albergue Municipal, pero nos impusieron
toque de queda a las 22:00, cuando se
cerraban las puertas y todos debíamos
estar dentro. Como profesionales que
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Los suboficiales atravesando una «corredoira»
de losas.

«Aparta de mi eze bisho».
Totalmente integrados en el

entorno rural.
El dolor se refleja en sus rostros.



Monte del Gozo, civiles, marinos e infan-
tes, todos a una, corrían sacando fuerzas
de flaqueza, negándose a recorrer ni un
metro que no fuera por su propio pie.

Como era de esperar, tuvimos nuestra
cena de despedida, donde nos reconoci-
mos como un grupo de amigos unidos por
esta experiencia común. Promesas de
continuidad, de volver a hacer el Camino,
pero con pena al pensar que estábamos
llegando al final. El que más o el que
menos esa noche sentía pereza para irse
a acostar cuando aún había tanto y tan
bueno para compartir.

La bajada hasta Santiago fue un poco
a goteo; algunos porque tenían prisa por
llegar a abrazar al Santo, otros porque la
noche se les antojaba demasiado reciente
y aún les costaba moverse con facilidad,
el caso es que lentamente fuimos llegan-
do hasta la Plaza del Obradoiro, donde
nos dispusimos a cumplir con el ritual:
recoger la merecida Compostela, entrar
por la Puerta Santa y darle la «apretá» al
Apóstol, para dirigirnos después a rendir
culto ante sus restos.

Teníamos poco tiempo para hacer
compras y encargos antes de asistir a la
Misa del Peregrino, a las confesiones y,
por supuesto, a las visitas por el interior
de la Catedral, donde no perdimos detalle
del Pórtico de la Gloria, el «Santo dos
Croques»…

La celebración de la Eucaristía fue
emotiva, como lo fue la invocación que el

CF. Valentín Rozalén leyó en nombre de
todos nosotros, haciendo una obligada
mención a la intersección del Apóstol por
nuestros recientes caídos en Haití. Y
cómo no, el baile del botafumeiro,
poniendo la guinda final, arrancó aplausos
y alguna que otra lágrima de los allí
presentes, creyentes y no creyentes, de
cualquier lengua y país, unidos una vez
más a través de este ya legendario Cami-
no de Santiago.

La última foto a los pies de la Cate-
dral, con las sensaciones de terminar
negándonos a admitirlo, fue coronada con
una tímida lluvia, que pronto arreció, pero
ya nos traía sin cuidado; nosotros había-
mos concluido… O no; ya que en el inte-
rior de todos y cada uno de nosotros se
despertaba una sensación nueva —un
tanto apostólica, quizás— que nos susu-
rraba al oído: «El Camino, tu Camino,
realmente se inicia ahora ¡Ánimo!».

No quiero dejar pasar la oportunidad
de expresar mi más sincero agradecimien-
to y admiración al más completo de nues-
tros participantes, y creo que con ello
expreso el sentir de todo el grupo. El
carácter afable y la eterna sonrisa, la
continua presencia donde y cuando se le
necesitaba, las atenciones profesionales
(masajes, consejos) que incansablemente
repartió a todos y cada uno de nosotros,
mientras el resto se relajaba y descansa-
ba, él comenzaba su labor continua. Se
convirtió desde el primer momento en un

elemento fundamental en esta peregrina-
ción. A pesar de la excesiva distancia de
la última etapa y de los visibles síntomas
de cansancio de todos, él sacó fuerzas del
fondo de su mochila y se dedicó a ir aten-
diendo a propios y extraños, acelerando
su ritmo para abarcar más si cabe,
pendiente de cómo aliviar nuestro dolor,
hasta llegar al final. No me cabe duda de
que el hecho de que todos pudiéramos
llegar sin mayor problemas hasta los pies
del Apóstol se debe en gran medida al
privilegio de haber podido contar con este
pedazo profesional, el cabo 1.º Manuel
Martín Muñoz, destinado en la Sección de
Educación Física de la DIENA.

Creo que algo ha cambiado en
muchos de nosotros, cada uno lo percibi-
rá de un modo u otro, pero lo realmente
mágico de este Camino no son sus paisa-
jes, ni sus gentes, ni su gastronomía… Lo
realmente mágico es cómo consigue
hacerse un hueco, a través de las capas
de prejuicios que vamos abandonando a
cada paso como si fuéramos una cebolla,
hasta tocar lo más sensible de nuestro
ser, demostrándonos qué sencillos somos,
con qué poco nos podemos conformar y
qué valor tiene conocer a los demás… En
este Camino creo que hemos compartido
mucho y todos hemos regresado siendo
mejores de lo que fuimos.

JOSé LUIS ÁLVAREz RUIz DE LA HERMOSA

SUBOFICIAL MAYOR
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A los pies del Apóstol. Objetivo alcanzado.

Roberto, quien ha servido durante 30
años en la práctica totalidad de las Escue-
las de la Armada, en el Cuartel General,
en el Juan Sebastián Elcano, y en algunas
fragatas… En fin, toda una trayectoria
profesional desarrollada junto a muchos
de nosotros; y en este caso es de desta-
car este concepto en letras capitulares,
porque así fue la figura de este cercano
páter, que siempre tuvo palabras de alien-
to y tiempo indefinido para dedicárselo a
cuantos le necesitaban. Estuvo unos
minutos con nosotros, pero el suficiente
para brindar y recordar esa época con
añoranza, que un día terminó para seguir

atendiendo  a las siete parroquias que
hoy tiene bajo su responsabilidad.

Las dos últimas etapas fueron algo
más duras, con mayores distancias, con
mayor cansancio y fatiga… pero que
fueron tan aprovechadas como las ante-
riores. Antes de llegar a Arzúa decidimos
por unanimidad preparar una queimada;
estando en tierras gallegas era imperdo-
nable no compartir esta parte de su cultu-
ra, y los primeros en llegar a la población
se surtieron de los condimentos necesa-
rios para su elaboración. La verdad es que
ya llevábamos recipiente desde el princi-
pio, por si acaso... A la altura de Ribadiso

de Abaixo, en una pradera preparada
como lugar de descanso nos dedicamos a
invocar el famoso Conxuro, animado por
las llamas que desprendía el aguardiente
purificador. Magnífica queimada, feita por
expertas manos y trasegada siguiendo el
ritual por todos los all í presentes.
Después de esto, sólo nos quedaba recibir
el perdón del Apóstol…Y a eso íbamos...

Inevitablemente se presentó el último
día de nuestro peregrinar. Dos de los
componentes, Manuela Parente y Miguel
Lavirgen —maratoniana la primera e
Infante el segundo— con un puntito de
locura ambos, deciden hacer la etapa
corriendo, ¡¿Qué prisas tendrían?! - digo
yo- Y, como lo cuento, se calzan las zapa-
tillas, se cruzan las cantimploras y «tiran
p’alante» hasta el Monte del Gozo. El
resto, pasito a pasito, y nunca mejor
dicho, ya que este día a alguno no le salí-
an las cuentas, ya fuera porque la aventu-
ra terminaba, bien por la acumulación de
kilómetros y experiencias, por el «peso»
de los pies o por cualquier otra «peregri-
na» razón, lo cierto es que la velocidad
bajó sorprendentemente; algunos se
tumbaron a dormir la siesta durante un
par de horas y casi les pilla el tiempo;
otros se dedicaron a visitar cuantas
«parroquias» encontraron abiertas, que
eran muchas, y claro, luego costaba arran-
car; otros, entre sello y sello de creden-
cial, animaban el cuerpo con productos de
la tierra… pero todos poco a poco fueron
llegando, al límite de tiempo, cercanos al
límite de fuerzas, pero por sus propios
medios y sin abandonar la sonrisa. Cuan-
do el vehículo de Protección Civil se acercó
en su rutinaria ronda de recogida de pere-
grinos «perjudicados», al preguntar si
deseaban transporte gratuito hasta el
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Cabo 1.º Manuel Martín Muñoz, en plenas
funciones para aliviar nuestra fatiga. Muestra de la dureza del camino.
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a marina francesa solicitó a la Armada Española y a la
marina de Portugal la posibilidad de realizar ejercicios
de oportunidad (PASSEX) durante el tránsito del portaa-
viones Charles de Gaulle, acompañado de los destructo-
res Cassard y Forbin, por aguas del Estrecho hacia el

Atlántico.
Con este motivo, durante los días 28 y 29 de marzo, la

fragata Numancia, tomó parte en un ejercicio combinado con
unidades francesas y portuguesas integrándose para ello en una
agrupación portuguesa formada por las fragatas Corte Real y

Bartolomeu Dias y el petrolero de Flota Berrio. Esta agrupación
llevó a cabo diversos ejercicios marineros, de defensa aérea y
de superficie en aguas del Estrecho y el Cabo de San Vicente.

En los diferentes tránsitos de unidades navales por aguas de
países aliados, es normal que se programen estos ejercicios de
oportunidad con el fin de mejorar la interoperabilidad, aprove-
char oportunidades de adiestramiento y estrechar lazos con
marinas amigas. 

OCS-AJEMA

EJERCICIO «PASSEX»EJERCICIO «PASSEX»

E
l ejercicio BREDEX
01/10 se desarrolló
entre los días 5 y 12
de abril y  tuvo como
finalidad proporcionar

el adiestramiento de unidad
básico a las unidades del
Tercer Batallón Desembarco
Mecanizado (BDMZ III) de la
Brigada de Infantería de Mari-
na (BRIMAR) y a la 5.ª Compa-
ñía del Segundo Batallón (BD
II), unidad que será evaluada
en fechas próximas.

El  8 de abril, el Almirante
de la Flota (ALFLOT), Juan
Carlos Muñoz-Delgado Díaz del
Río presenció, como parte de
su responsabilidad en la prepa-
ración de la Fuerza de Infante-
ría de Marina, el ejercicio que la
Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR) desarrolló en Chin-
chil la. Acudió al campo de
entrenamiento y adiestramiento
acompañado por el Comandan-
te General de la Infantería de
Marina, general de división Juan
Chicharro Ortega.

Tras recibir una exposición,
en la que se explicaron las capacidades de la unidad, así como,
el concepto y desarrollo del ejercicio «BREDEX 01/10», el
ALFLOT presenció un ejercicio de asalto mecanizado en el que
participaron todas la unidades desplazadas, seguido de otro de
lanzamiento de misiles TOW a cargo de la Compañía Contracarro.

Las unidades participantes desarrollaron ejercicios de tiro
con las diferentes armas del batallón así como supuestos de

reacción ante emboscadas y artefactos explosivos improvisados,
además de operaciones de control de área. Así mismo, la 9.ª
Compañía, unidad que será el núcleo de la FIMEX LH II y que
será desplegada en el Líbano en los próximos meses, realizó
también adiestramiento de unidad básico orientado a las parti-
cularidades de la misión. 

COMGEIM
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E
l submarino Tramontana participó el día 9 de
marzo en un ejercicio de lanzamiento de torpedos
(LANTOR) en aguas del Mediterráneo. El Almiran-
te de la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz
del Río, embarcó en el submarino desde donde

presenció el ejercicio. Respondió así al compromiso adqui-
rido con la dotación del submarino durante la visita que le
hizo el día 12 de diciembre de 2008.

El ejercicio consistió en el lanzamiento de dos torpedos
filoguiados F-17 modelos 1 y 2, que tuvieron como blanco
simulado al buque Neptuno y a un helicóptero de la 6.ª
Escuadrilla de Aeronaves en labores de búsqueda.

El Tramontana, con base en el Arsenal de Cartagena,
tiene como Comandante al capitán de corbeta Javier
Montenegro Rey y pertenece a la Flotilla de Submarinos,
cuyo Comandante es el capitán de navío Antonio Duelo
Menor.

Es el cuarto submarino español de este tipo. Fue bota-
do el 30 de noviembre de 1984. Efectuó su primera inmer-
sión el 5 de julio de 1985 y fue entregado definitivamente
a la Armada el 30 de septiembre de ese mismo año. Reci-
bió su Bandera de Combate el día 15 de mayo de 1987.

ORP-FLOTA
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E
ntre los días 15 y 19 de marzo y con el objetivo de
aumentar el grado de adiestramiento e interoperabili-
dad de las diferentes unidades del Batallón Multinacio-
nal y del EUFOR, tuvo lugar en diferentes localizaciones
de Bosnia y Herzegovina el ejercicio «Iron Will».

Entre las actividades realizadas en el «Iron Will» cabe destacar
el despliegue sobre el terreno del puesto de mando del batallón y
el adiestramiento de los miembros de la plana mayor en el proceso
de la toma de decisiones. Así mismo se establecieron y mantuvie-
ron las comunicaciones con las unidades subordinadas desplega-
das en puntos tan distantes como Tuzla, Glamoc, Caplijna, Rajlo-
vac y Pazaric. En dichas localizaciones tuvieron lugar ejercicios
tácticos y de tiro con armas portátiles, helitransporte, integración
con unidades de la Unidad de la Policía Integrada (IPU) y ejercicios
en apoyo del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

El Batallón Multinacional, al mando del teniente coronel de
Infantería de Marina Antonio A. Otero García, está formado por
cuatro compañías motorizadas y una sección de reconocimiento
pertenecientes a Turquía, Hungría, Polonia y España.

COMGEIM
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a Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina en
Bosnia-Herzegovina (FIMEX BH X) partió de la Base
Naval de Rota el viernes 16 abril para  relevar a su
predecesora entre los días 16 y 21 de abril en la Base de
Camp Butmir de Sarajevo.

El día 21 tuvo lugar la entrega de mando del batallón multi-
nacional entre el jefe de la Fuerza Expedicionaria de Infantería
de Marina FIMEX IX, teniente coronel Antonio A. Otero García, y
el jefe de la FIMEX X, teniente coronel José M. Estévez Payeras.

Al acto, presidido por el Comandante de las Fuerzas de la
Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (COMEUFOR), general
Bernhard Bair, asistieron el embajador español en Bosnia y
Herzegovina, Alejandro Alvargonzález, así como una delegación
de autoridades civiles y militares de EUFOR y OTAN.

Durante la ceremonia, el general Bair impuso al teniente coronel
Otero la medalla de la Unión Europea para la operación «Althea» y

expresó su deseo de que la FIMEX X desarrollara su labor con la
misma eficacia demostrada por el contingente relevado.

El 23 de abril tenía lugar el acto de disolución de la FIMEX
BH IX en el Tercio de Armada de San Fernando .

BIP
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U
nidades navales de la Armada
Española, el buque de mando y
apoyo Diana, los cazaminas Tajo,
Duero y Segura y el remolcador La
Graña, realizaron el ejercicio multi-

nacional de defensa contra minas «Minex-10»
junto con la Agrupación Naval permanente de
medidas contra minas de la OTAN n.º 2
(SNMCMG-2), un buque francés, otro portu-
gués y unidades de buceadores especializa-
dos. Los ejercicios comenzaron el día 20 y
finalizaron el día 28 de abril, y se desarrolla-
ron en la bahía de Palma de Mallorca.

El Almirante de la Flota, Juan Carlos
Muñoz-Delgado y Díaz del Río presenció el
día 26 de abril los ejercicios desde el cazami-
nas Tajo.

El ejercicio estuvo dirigido por el coman-
dante de la Fuerza de Medidas Contra Minas
española, capitán de navío José Meca Rodrí-
guez de Rivera, que estuvo al mando de los
catorce buques participantes procedentes de siete naciones
amigas. Sus dotaciones sumaron más de 600 marinos. 

Así mismo, a mediados de marzo, los cazaminas Duero y
Turia participaron en el ejercicio multinacional Italian Minex, en
aguas del Mediterráneo Occidental.

El «Minex» es un ejercicio avanzado de guerra naval contra-
minas que organiza anualmente la Armada Española e invita a
intervenir a los países aliados. El objetivo del ejercicio es practi-
car la doctrina y procedimientos comunes en defensa de las
aguas ante cualquier tipo de minado. A tal efecto, las unidades

participantes tienen como misión mantener las aguas libres de la
amenaza de minas y dar seguridad al tráfico mercante, mejoran-
do así su grado de adiestramiento y en integración con unidades
de otros países.

Las minas usadas en el «Minex-10» son simuladas por arte-
factos submarinos totalmente inocuos e inofensivos que fueron
recogidos a la finalización del ejercicio. Como es habitual en este
tipo de maniobras, se aprovecha la oportunidad para realizar
una limpieza de los fondos marinos de la zona de ejercicios. 

ORP-FLOTA
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E
l pasado 12 de mayo, el
patrullero Centinela, atracó
en su base de Las Palmas
después de haber participado
en el ejercicio «African Part-

nership Station» (APS) y en ejercicios
conjuntos con la Marina de Cabo
Verde. La APS es una iniciativa esta-
dounidense cuyo objetivo es mejorar
las capacidades de diversos países de
África occidental en la ejecución de
operaciones de seguridad marítima, en
la que participan numerosos países
africanos y europeos.

La Armada Española participó en
esta ocasión con el patrullero Centi-
nela, un equipo de protección, un
equipo de Infantería de Marina y un
oficial de enlace embarcados en el
buque de la marina estadounidense
Gunston Hall.

El patrullero partía de su base el 10 de abril con la misión de
proporcionar adiestramiento específico relacionado con la
protección de buques y manejo de embarcaciones menores. Por
parte del equipo de fuerza de protección de Infantería de Marina
se impartieron a bordo numerosas clases teóricas y prácticas
sobre armamento. Tomaron parte también en ejercicios de «visi-
ta y registro», en los que se comprueba la documentación y la
carga de buques. Además se impartieron clases de primeros
auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte del
personal de sanidad.

La dotación del Centinela, por su parte,  llevó a cabo manio-
bras de remolque y de aprovisionamiento de pesos muy ligeros

en la mar con el Gunston Hall así como varios ejercicios de
emergencia en cubierta de vuelo. 

Una vez finalizada la participación del patrullero español en el
«Africa Partnership Station», pasaron a realizar ejercicios de adies-
tramiento conjunto con la Marina de Cabo Verde, dentro del acuer-
do bilateral establecido con este país en materia de vigilancia marí-
tima y con el fin de estrechar los lazos de cooperación mutua.

La APS se hizo realidad en octubre de 2007, y desde enton-
ces el programa ha ido creciendo tanto en el número participan-
tes como en la variedad de actividades.

BIP
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E
l 7 de mayo, la fragata Álvaro de Bazán (F-101) se
incorporó a una agrupación de buques de la OTAN para
participar en la operación de vigilancia marítima «Acti-
ve Endeavour» en aguas del Mediterráneo. La Álvaro
de Bazan’ salió el pasado día 4 de mayo de su base de

Ferrol con una dotación de 215 personas.
La «Active Endevour» (OAE) es una operación que realiza la

OTAN para contribuir en la lucha contra el terrorismo, y mejorar
la estabilidad y la seguridad en el Mediterráneo. Esta operación
contribuye a un mejor conocimiento de las actividades de los
buques que navegan por el Mediterráneo, con lo cual ha aumen-
tado la seguridad del tráfico marítimo en la zona y la capacidad
de detectar actividades sospechosas o ilegales.

A lo largo de estos años, la Operación ha servido también
para estrechar los lazos de cooperación con naciones no perte-
necientes a la OTAN, que apoyan la lucha internacional contra la

actividad terrorista, y han firmado acuerdos con la OTAN para
colaborar en la operación.

OCS-AJEMA
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D
el 17 de mayo al 1 de junio el
patrullero de la Armada espa-
ñola Cazadora participó en los
ejercicios «Phoenix Express
2010», en aguas del Medite-

rráneo central. «Phoenix Express» es un
ejercicio orientado a la seguridad maríti-
ma que programa el Mando Conjunto de
EE.UU. en Europa/África y que ejecuta la
Sexta Flota. Tradicionalmente ha estado
orientado a los países mediterráneos,
dada la importancia de la seguridad marí-
tima en el Mediterráneo por ser puerta
de Europa, y por tanto de occidente.

Se realizó una fase previa en Rota
para adiestramiento específico de los equipos de interdicción marí-
tima (MIO) de Marruecos, Argelia y Senegal, dirigido por la Marina
de EEUU y con participación de un Equipo Operativo de Seguridad
(EOS) de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.

El ejercicio se realizó en dos fases. Una inicial, de 10 días de
duración, en el Centro de entrenamiento MIO de la OTAN (NATO
MIO Training Center, NMIOTC) en la Base Naval de Souda Bay
(Creta), para adiestramiento de todos los equipos. La Armada
española aportó un oficial como instructor en refuerzo de la
plantilla del NMIOTC, además del equipo EOS.

Entre el 24 y el 31 de mayo se llevó a cabo la fase de mar.
Los buques cumplieron un exigente calendario de actividades
cuyo objetivo principal era incrementar el adiestramiento en los
procedimientos de vigilancia y control del tráfico marítimo así
como de visita y registro de embarcaciones sospechosas.

Durante el adiestramiento en la mar se estableció un «centro
de operaciones marítimas combinado» en Kenitra (Marruecos),
operado por EE.UU. con la participación de otros países, entre
ellos España.

El ejercicio finalizó en Taranto (Puglia-Italia) donde se
desarrolló la conferencia post-ejercicio, en la que los represen-
tantes de los países participantes se mostraron satisfechos por
el nivel de adiestramiento alcanzado.

Los países que participaron fueron: EE.UU., Francia, Italia,
España, Portugal, Grecia, y Turquía, además de Marruecos,
Túnez, Argelia, Malta, Croacia, Albania, Egipto, Kenia, Nigeria,
Senegal y Cabo Verde, de los que aportaron buques: EE.UU. (2),
Italia, España, Portugal, Grecia, Turquía, Marruecos y Argelia.
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EXPERIMENTO «MNE-06»EXPERIMENTO «MNE-06»

D
urante los días 21 y 22 de abril se desarrolló,
en la península de Cangas del Morrazo (Ponte-
vedra), un ejercicio anfibio para adiestramien-
to y formación de los alumnos de Cuerpo
General e Infantería de Marina de la Escuela

Naval Militar (ENM), desarrollado y dirigido por el depar-
tamento de Instrucción y Adiestramiento de esta Escuela.

Para ello se planificó un ejercicio de doble acción que
se realizó en cuatro fases diferenciadas: Una primera fase
de despliegue de la fuerza y obtención de información
actualizada sobre el enemigo y la AOA; una segunda
consistente en el asalto anfibio y el repliegue de la fuerza
avanzada a su base de origen; una tercera de estabiliza-
ción y por último, una cuarta fase de repliegue de la FAO.

En el ejercicio se emplearon las cuatro lanchas de
Instrucción, tres embarcaciones semirrígidas de la ENM y
camiones y vehículos ligeros del parque de Infantería de
Marina destacado en la ENM.

Este tipo de ejercicios, que se enmarcan dentro de las activida-
des de instrucción y adiestramiento para los alumnos, tienen como
objetivos, el desarrollo de un planeamiento detallado y concurren-
te de las operaciones anfibias, realizar tránsitos bajo amenazas

asimétricas, practicar los procedimientos de apoyo de fuego naval
sobre costa y practicar procedimientos de guerra de superficie.

ALPER

EJERCICIOS PARA ALUMNOS DE LA ENMEJERCICIOS PARA ALUMNOS DE LA ENM

E
ntre los días 26 al 30 de abril, se reunieron en el Cuartel
General de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena,
50 expertos de España, Finlandia, Polonia, los EE.UU.,
Holanda, Singapur, Suecia, Corea del Sur, Alemania y la
OTAN para experimentar un nuevo concepto de análisis

de información sobre escenarios marítimos remotos. El experi-
mento «Multinational Experiment-6» (MNE-6), pretende mejorar
la seguridad marítima internacional y ya fue ensayado en el
mismo emplazamiento entre los días 22 al 26 del mes de marzo.

El «MNE-6» puso en práctica un nuevo sistema de procedi-
mientos y tecnologías para el conocimiento del entorno marítimo
en aguas alejadas. El sistema, en el que colaboran organismos
civiles y militares, recoge informaciones de diversas proceden-
cias, sobre un escenario marítimo lejano de interés común, las
procesa, las analiza y distribuye el conocimiento adquirido a los
organismos participantes.

El nuevo sistema, denominado «Conocimiento Multinacional
Inter-Agencias sobre el Entorno Marítimo en Escenarios Remo-
tos», ha sido desarrollado por un grupo de trabajo multinacional
de Seguridad Marítima, liderado conjuntamente por España y
Finlandia. El grupo inició sus actividades en 2008 y está previsto
que las complete a finales del presente año. 

El experimento se realizó únicamente con elementos informáti-
cos y sin ningún tipo de despliegue de efectivos reales en la mar.

Tuvo por objeto comprobar el funcionamiento de los medios técnicos
para la configuración del escenario marítimo, así como el programa
de recogida, análisis y distribución de datos, que componen el nuevo
sistema y que implican a agencias civiles y organismos militares.

Durante la semana del 10 al 14 de mayo tuvo lugar la fase
final del experimento que consistió en una demostración tecno-
lógica en la que se interconectaron centros de vigilancia maríti-
ma de Finlandia, Polonia, Singapur y España.

OCS-AJEMA
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Intercambio de profesores
Durante la semana del 26

al 30 de abril, dos comandan-
tes del Ejército de Tierra y
dos capitanes del Ejército del
Aire, profesores de las Acade-
mia General Militar de Zara-
goza y de la Academia Gene-
ral del Aire de San Javier
respectivamente, se integra-
ron en la vida diaria de la
Escuela Naval, participando
en todas las actividades de
régimen interior que se

desarrollaron durante esa
semana.

Estas jornadas de inter-
cambio de profesores se han
celebrado a iniciativa de la
Dirección de Enseñanza Naval
y tienen voluntad de continui-
dad de forma que año tras
año se vaya celebrando en
una Academia diferente de
manera alternativa.

ORP-ENM

Visita de alumnos de la Escuela Naval Marroquí
El 28 de abril, veinticuatro

alumnos de la Escuela Naval
de Marruecos visitaron, junto
con los de las marinas de
Camerún, Senegal, Congo,
Benin y Costa de Marfil, las
instalaciones de la escuela,

los simuladores de navega-
ción, el «Patio de Aulas», las
lanchas de instrucción y la
instalaciones deportivas.

ORP-ENM

Seminario de liderazgo
El 19 de mayo se celebró

en la Escuela un seminario
sobre Liderazgo, presidido y
moderado por el Director de
Enseñanza Naval (DIENA) CA
Francisco Cortés Uría, con el
objeto de presentar a los
alumnos dos perspectivas
acerca de las teorías del lide-

razgo por parte de conferen-
ciantes de reconocida expe-
riencia: el catedrático Alberto
Ribera, del IESE Bussiness
School, y el teniente coronel
de Sanidad en la reserva, Asís
Fernández Riestra.

ORP-ENM

Sesión Académica de medicina
El 28 de abril tuvo lugar

una sesión académica extraor-
dinaria dirigida por la Real
Academia de Medicina y Ciru-
gía de Galicia, sobre las actua-
ciones medico-quirúrgicas en
una catástrofe natural. Las
ponencias versaron sobre
mecanismos adaptativos, asis-
tencias médicas a la catástro-
fe, riesgos de infecciones y
síndrome de estrés postrau-
mático, orientadas sobre la

labor realizada por la Armada
Española en Haití. Entre los
oradores figuró el general de
brigada del cuerpo de Sanidad
Militar Adolfo Rey Seijo.

Finalizada la sesión, los
alumnos de medicina tuvieron
la oportunidad de visitar las
instalaciones de la Escuela,
acompañados por una repre-
sentación de guardiamarinas.

ORP-ENM
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l pasado 8 de abril, la fragata Victoria relevaba a la
Navarra en el puerto de Yibuti. Con este relevo la
Victoria, que fue el primer buque de la Armada espa-
ñola que participó en la operación Atalanta, se incorpo-
ró de nuevo a la Fuerza Naval de la Unión Europea

(EUNAVFOR).
Por su parte la fragata Navarra llegaba a la Base Naval de

Rota el pasado 21 de abril, donde fue recibida por el Almirante de
la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río, quien les
dedicó unas palabras de afecto y satisfacción por el trabajo reali-
zado a lo largo de los cinco meses transcurridos desde su partida.

Durante estos meses la Navarra ha llevado a cabo una gran
variedad de cometidos, desde la desarticulación de un grupo de
piratas y destrucción de sus embarcaciones, hasta el auxilio a
trece pescadores iraníes que, siendo víctimas de los corsarios,
habían sido abandonados a la deriva sin víveres ni combustible.
Así mismo, ha escoltado a mercantes fletados por Naciones
Unidas para el Programa Mundial de Alimentos y por la Misión de
la Unión Africana en Somalia (AMISOM), ha asegurado el tránsito
de los buques mercantes más vulnerables durante su paso por el
golfo de Adén, ha investigado numerosos contactos sospechosos
y ha atendido a las llamadas de emergencia. Cabe también
destacar la reunión de autoridades de la región somalí de
Puntlandia, celebrada a bordo de la fragata, para fomentar la
cooperación entre la EUNAVFOR y las autoridades civiles y guar-
dacostas de la región en la lucha contra la piratería.

A partir del 8 de abril es la fragata Victoria la que se encuen-
tra realizando funciones de control de los puertos y bases desde
los que operan los piratas, así como de neutralización de los
barcos nodriza. Su primera misión dentro de la operación
«Atalanta», se llevó a cabo entre el 9 y el 12 de abril, aseguran-
do la llegada de la ayuda humanitaria de la ONU a la población
somalí. El día 15 del interceptaba una ballenera con tres tripulan-
tes a bordo, que fue descubierta por un helicóptero de la fragata
española, a 8 millas de la costa somalí; en fotos tomadas por el
helicóptero se pudo observar que navegaba con un gran número
de bidones de combustible y no había ningún instrumento de
pesca a bordo. Ante las sospechas de que estuviera siendo utili-

zada como embarcación nodriza para actos de piratería, la Victo-
ria se dirigió a interceptarla. Posteriormente, siguiendo instruc-
ciones del comandante de la Operación «Atalanta», se procedió
al registro de la embarcación, que se llevó a cabo sin oposición,
en el transcurso del cual se encontraron varios bidones y garra-
fas de combustible, barriles de agua, abundante comida y cartu-
chos de munición. Ante los inequívocos indicios de actividad
ilegal, se trasladó a los tripulantes a la costa somalí y se procedió
a la destrucción y hundimiento de la ballenera.

El 3 de junio la Victoria salía al encuentro de un mercante
norcoreano liberado. El mercante RIM, secuestrado desde el 3
de febrero, logró escapar de sus secuestradores, y la Victoria
consiguió evitar que fuera nuevamente abordado por los piratas.

Por otra parte, el día 8 de junio el patrullero Vencedora
llegaba al Arsenal Militar de Las Palmas, una vez finalizada su
participación en la agrupación naval europea (EUNAVFOR) para
la lucha contra la piratería en aguas del Índico. 

Durante estos meses el Vencedora ha recorrido más de
14.000 millas náuticas, ha escoltado a más de 10 buques del
programa mundial de alimentos y rescatado en alta mar a dos
náufragos de origen somalí.

BIP

OPERACIÓN «ATALANTA»OPERACIÓN «ATALANTA»

Escala de la fragata Victoria en las Seychelles.

Foto de familia de la fragata Navarra con el Almirante de la Flota,
J. C. Muñoz-Delgado y Díaz del Río, a su llegada a la B. N. de Rota.
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Director de Asuntos Económicos de la Armada
El Almirante General Jefe

de Estado Mayor de la Arma-
da (AJEMA), Manuel Rebollo
García, presidió el 17 de
mayo, en el Salón de Honor
del Cuartel General de la
Armada, el acto de toma de

posesión del general Francis-
co Bustos Salgado como
nuevo Director de Asuntos
Económicos de la Armada
(DAE).

OCS-AJEMA

Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción
Marítima de Cádiz

El 18 de junio, tuvo lugar
en la Estación Naval de
Puntales, el acto de toma de
posesión del contraalmirante
del Cuerpo General de la
Armada, Bartolomé Bauzá
Abril, como Comandante de

las Unidades de la Fuerza de
Acción Marítima de Cádiz.

El acto estuvo presidido por
el Almirante de Acción Maríti-
ma, Emilio José Nieto Manso.

ORP-FLOTA

Jefe de Asistencia y Servicios Generales del CGA
El pasado 24 de mayo tuvo

lugar el acto de toma de pose-
sión del contraalmirante José
Carlos Breijo Ruíz como nuevo
Jefe de Asistencia y Servicios
Generales del Cuartel General
de la Armada (ALASER), en un

acto presidido por el almirante
general jefe de Estado Mayor
de la Armada, Manuel Rebollo
García en el Salón de Honor
del Cuartel General.

OCS-AJEMA

TOMAS DE MANDO

Jefe del Arsenal de Cartagena
El vicealmirante Jaime

Muñoz-Delgado y Díaz del Río
tomó posesión como nuevo
jefe del Arsenal de Cartagena
el pasado 12 de mayo en la
Plaza de Armas del Arsenal. El

acto estuvo presidido por el
almirante jefe de Apoyo Logís-
tico, Manuel Otero Penelas.

ORP-ALMART
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XL Aniversario de la entrega de Despachos
El día 21 de mayo se cele-

bró el acto de conmemoración
de la entrega  de despachos
a los integrantes de las
promociones 56 del Cuerpo
General, 30 de Infantería de
Marina, 22 de Maquinas, 46
de Intendencia y de los cuer-
pos Jurídico, de Intervención
y Sanidad que componen la
brigada de 1970.

ORP-ENM

ESCUELA DE SUBOFICIALES

XI Jornadas de Medio Ambiente y las FAS
Entre los días 23 al 25 de

marzo se celebraron en San
Fernando (Cádiz) las XI Jorna-
das sobre Medio Ambiente y
las Fuerzas Armadas.

Estas jornadas estuvieron
compuestas por un ciclo de
conferencias y por una
marcha a pie realizada en el
Parque Natural de Grazalema.

Hay que destacar la sesión
impartida por el almirante
Manuel Catalán Pérez-Urquio-
la, en la que explicó la postu-
ra de la comunidad científica
ante el cambio climático y la
obtención de energías renova-
bles.

ORP-ESUBO

Jornadas intercambio de profesores
de academias militares

Durante los días 10 al 14
de mayo se celebraron las
Jornadas de intercambio de
profesores de la Academia
General Básica de Suboficiales
del Ejercito de Tierra y de la
Academia Básica del Ejercito
del Aire. Estas visitas se reali-
zan con la finalidad de tratar
temas de interés común a

todos los centros de forma-
ción de suboficiales, como es
la implantación del nuevo
modelo de enseñanza, y para
dar a conocer a los alumnos
el funcionamiento de los
centros de los otros ejércitos.

ORP-ESUBO

V Jornadas sobre mando y liderazgo
Los días 12 y 13 de mayo

se celebraron las V jornadas
sobre mando y l iderazgo,
como parte de la enseñanza
de formación que reciben los
alumnos del Curso de acceso
a la Escala de Suboficiales.

Se contó con expertos mili-
tares en la materia, como el
capitán de navío Dionisio Huelin

Martínez de Velasco, oficial de
la Jefatura de Personal del Esta-
do Mayor de la Armada y el
coronel Juan José Silva Palma,
Director del departamento de
Organización y Liderazgo de la
Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas (ESFAS).

ORP-ESUBO
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OTRAS NOTICIAS

Jornadas TECNIMAP
Del 7 al 9 de abril, la

Armada participó en la undé-
cima edición de las Jornadas
de Información para la
modernización de las Adminis-
traciones Públicas, que se
celebró en la Feria de Mues-
tras de Zaragoza, con una
muestra de su proyecto
«Gestión por Procesos en la
Armada», llevado a cabo por el
Estado Mayor (División de
Planes) y con determinados
aspectos de la custodia de la
Hora Legal, de lo que se
encarga el Real Observatorio
de la Armada.

OCS-AJEMA

Jornadas sobre «Programas Navales en curso y Programas futuros»
El pasado 24 de marzo

tuvo lugar en el salón de
actos de la Jefatura de Apoyo
Logístico de la Armada en
Madrid una jornada sobre
«Programas Navales en curso
y Programas Futuros», orga-
nizada por la «Fundación
Círculo de Tecnologías para la
Defensa y la Seguridad» en

colaboración con la Armada.
Una vez inaugurada la

jornada por el Almirante Jefe
del Apoyo Logístico de la
Armada, Manuel Otero Pene-
las, el vicealmirante ingeniero
director de Construcciones
Navales, Ángel Martínez
Martínez, inició el ciclo de
conferencias con una presen-

tación sobre los cuatro
programas principales de
construcción naval, que
actualmente desarrolla la
Armada: los buques de acción
marítima (BAM), el buque de
proyección estratégica Juan
Carlos I (LHD), los submari-
nos S-80 y las fragatas F-100. 

Además, el jefe de la
Sección de Planes de Recur-
sos y Definición de Medios de
la División de Planes del EMA
presentó el proyecto sobre el
«Futuro Buque de Superficie
de la Armada (F-110)». 

La clausura corrió a cargo
del almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada, Manuel
Rebollo García.

JAL

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES

Imposición de condecoraciones en el Cuartel General de la Armada
Con motivo de la Pascua Militar se

publicaban, en el Boletín Oficial de
Defensa número 2 de 05 de enero,
distintas recompensas concedidas al
personal de la Armada.

El día 5 de marzo el Almirante Gene-
ral Jefe del Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo García, presidía, en el
Salón de Honor del Cuartel General de

la Armada, uno de los actos de imposi-
ción de dichas condecoraciones.

Unos días después, el 25 de marzo, el
Almirante Jefe de Personal, almirante José
Francisco Palomino Ulla, presidía el acto
de imposición de condecoraciones corres-
pondiente al personal de su Jefatura.

BIP
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VISITAS OFICIALES

SAR el Príncipe de Asturias visita el CGA
El día 8 de marzo, su Alte-

za Real el Príncipe Felipe
realizó una visita de trabajo al
Cuartel General de la Armada.
Después de visitar las obras
del Museo Naval asistió a una
conferencia titulada «Presente
y Futuro de la Armada».
Posteriormente, firmó en el

Libro de Honor en el Despa-
cho de Godoy, finalizando su
estancia en el Cuartel General
de la Armada con una comida
en la Residencia del almirante
jefe de Estado Mayor de la
Armada. 

OCS-AJEMA

El Almirante Jefe de la Marina Militar italiana
El Almirante Jefe de la

Marina Militar Italiana, almi-
rante Bruno Branciforte, visitó
el Cuartel General de la Arma-
da el pasado 30 de abril. Fue
recibido por el almirante jefe
de Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Manuel
Rebollo García.

Ambos almirantes inter-
cambiaron opiniones y trata-
ron aspectos de interés
común a las dos Marinas.

OCS-AJEMA

El Director General de Armamento y Material visita
el Arsenal de Ferrol

El director general de
Armamento y Material del
Ministerio de Defensa,
teniente general Manuel
García Sieiro, acompañado
del almirante jefe de
Apoyo Logístico (AJAL),
Manuel Otero Penelas, visi-
tó el 27 de mayo el Arse-
nal de Ferrol para conocer

las características y capaci-
dades del LHD Juan Carlos
I y de la nueva fragata en
construcción F-105.

También visitó el Museo
Naval de Ferrol y la Exposi-
ción de la Construcción
Naval (EXPONAV).

OCS-AJEMA

Visita del Almirante de la Fuerza de Acción Marítima
Turca

El pasado 31 de mayo el
vicealmirante Mucahit Sislio-
glu, jefe de grupo de Acción
de Superficie de la Marina
Turca, visitaba al almirante de

la Fuerza de Acción Marítima
española, en Cartagena
(Murcia).

ORP-ALMART
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El jueves 6 de mayo se
celebró en el Museo Naval de
San Fernando el acto de
presentación del mascarón
original del buque escuela de
la Armada Juan Sebastián de
Elcano una vez restaurado,
tarea que se comenzó en
marzo de 2009 por la empre-
sa «AULA 3 Actualizaciones
Integrales sobre el Patrimo-
nio», siendo patrocinada por
Navantia S.A.

El primer mascarón del
Juan Sebastián de Elcano,
que representa a la diosa
«Hispania», se talló entre los
años 1925 y 1927, y fue reti-

rado del buque en 1936. Su
autoría se atribuye al escultor
bilbaíno Federico Sáenz
Venturini, aunque no existen
documentos que lo acrediten.

El acto estuvo presidido
por el Almirante Jefe de
Apoyo Logístico en la Bahía
de Cádiz, José Ángel Pita
Rodrigo, acompañado del
Almirante Director del Institu-
to de Historia y Cultura Naval,
el director del Astillero de
Navantia de San Fernando-
Puerto Real, y los directores
de la Escuela de Suboficiales
de la Armada y del Museo
Naval de San Fernando.

MUSEO NAVAL

Restauración del mascarón original de Elcano La Armada participa en
el «Día Internacional de
los Museos»

Entre los días 13 al 15 de
abril, el Instituto de Historia y
Cultura Naval organizó un
ciclo de conferencias sobre
«La protección del Patrimonio
Sumergido».

Las Jornadas tuvieron
lugar en el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada
y con la participación del
Almirante Director del Institu-
to de Historia y Cultura Naval,
CA. Gonzalo Rodríguez
González-Aller, Luis Lafuente
Batanero, Licenciado en Dere-

cho por la Universidad Autó-
noma de Madrid y en Ciencias
Políticas por la UNED; Carmen
García Rivera, Directora del
Centro Andaluz de Arqueolo-
gía Subacuática; Jesús García
Calero, Redactor Jefe de
Cultura y espectáculos del
ABC y Frank Goddio, Presi-
dente del Instituto Europeo
de Arquitectura Submarina y
la Subsecretaria del Ministerio
de Cultura, Mercedes Elvira
del Palacio Tascón.

INSTITUTO DE HISTORIA y CULTURA NAVAL

XL Jornadas de Historia Marítima

El 25 de marzo tuvo lugar,
en el Centro Social Caixanova
de Vigo, la presentación del
libro ETEA «Escuela de Trans-
misiones y Electrónica de la
Armada: SU CRONICA», escri-
to por el que fuera coman-
dante-director de la ETEA,
capitán de navío Ricardo
Fernández Folgado.

LIBROS

ETEA (Escuela de Transmisiones y Electrónica de la
Armada): Su Crónica
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Regreso de los buques de investigación oceanográficos
El pasado 10 de abril, tras

finalizar la XIII Campaña
Antártica, el BIO Las Palmas
llegaba a Cartagena, puerto
del que salió el pasado 5 de
octubre de 2009. Allí era reci-
bido por el almirante Coman-
dante de las Unidades de
Fuerza de Acción Marítima,
Francisco Hernández Moreno.

En estos meses, su dota-
ción ha trabajado en la aper-
tura de las dos bases españo-
las en el archipiélago de las
Shetland del Sur, «Gabriel de
Castilla» y «Juan Carlos I» y
ha participado directamente
en 14 proyectos científicos a
cargo de diferentes organis-

mos públicos de investigación
y universidades. 

Por su parte, el buque de
investigación oceanográfica
BIO Hespérides, regresaba a
su base en Cartagena el día
29 de mayo, tras finalizar su
XVII Campaña Antártica. A su
llegada, el buque fue recibido
por el Almirante de Acción
Marítima, Emilio José Nieto
Manso.

Durante los casi 6 meses
que ha durado la misión, el
buque ha navegado más de
30.000 millas y ha desarrolla-
do cuatro proyectos científicos.

BIP

I Plan Insular Joven del Cabildo de Gran Canaria
El pasado 17 de mayo, en

el Salón de Actos del Arsenal
de Las Palmas, la consejera
de Educación y Juventud del
Cabildo de Gran Canaria,
Onelia García Marrero,
presentó el «I Plan Insular
Joven», relacionado con la
problemática derivada del
desempleo en los jóvenes.  

Durante 90 minutos, 42
jóvenes con edades entre los
18 y 30 años, destinados en
Unidades de la Armada en
Canarias manifestaron a la
Consejera sus inquietudes y
aportaciones a este plan.

BIP

La Armada homenajea a la ciudad de San Fernando
El día 10 de mayo, el

Consejo Superior de la Arma-
da se reunió, por primera vez
en su historia contemporá-
nea, en el Palacio de Capita-
nía de San Fernando como
homenaje a la ciudad. El
Consejo quiso sumarse así a
las celebraciones del Bicente-
nario de las Cortes Constitu-
yentes de La Isla de 1810.

Tras la reunión del Conse-
jo, el Almirante Jefe de Esta-
do Mayor de la Armada
Manuel Rebollo García, acom-

pañado del Alcalde de San
Fernando, Manuel María de
Bernardo Foncubierta, presi-
dió el acto de Solemne Arria-
do de Bandera que tuvo lugar
en la Plaza de Armas «Lope
Figueroa» del Tercio de Arma-
da. Al acto asistieron también
el Consejo Superior de la
Armada, la Corporación Muni-
cipal así como alrededor de
450 ciudadanos de San
Fernando.

OCS-AJEMA

Bajas en la LOBA
El pasado 11 de junio y tras

28 años de servicio en la Arma-
da, los patrulleros Espalmador,
Alcanada y Anaga causaron
baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada.

El acto celebrado en el
Arsenal de Cartagena, estu-

vo presidido por el Almiran-
te Jefe de l  Arsena l  de
Cartagena, v icealmirante
Jaime Muñoz-Delgado Díaz
del Río.

BIP

Reunión en el Real Observatorio de la Armada
El pasado 24 de marzo,

tuvo lugar en el Real Obser-
vatorio de la Armada, la
reunión ordinaria de la Comi-
sión de Laboratorios Asocia-
dos al Centro Español de
Meteorología (CEM) y en la

que se analizaron las actua-
ciones en política nacional de
Meteorología y las acciones
conducentes al incremento de
colaboración entre centros.

OCS-AJEMA
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Puesta de Sol en la ría de Arosa. Autor: Jorge Álvarez Jáuregui

Transporte de crisis. Autor: Adolfo Ortigueira Gil

80 BIP

Un fatídico 16 de abril,
entregasteis vuestra vida
haciendo lo que más os
gustaba hacer, volar, volar en
una misión en favor de los
más necesitados, de aquellos
a los cuales la naturaleza
golpeo con violencia, la entre-
gasteis sin pedir nada a
cambio, solo vuestra satisfac-
ción de servir al prójimo y a
España.

Volabais ilusionados de
que la Operación Hipaniola
estaba llegando a su final y
pronto abrazaríais a vuestras
familias, un abrazo  lleno de
cariño y al mismo tiempo con
el corazón roto le hemos dado
nosotros en vuestro nombre,
pues nosotros fuimos los últi-
mos que os vimos antes de
vuestro vuelo más alto.

Compañeros y amigos,
Fran, Manolo, Eusebio,
vosotros junto con el Cte. Luis
Fernando Torija habéis dado
ejemplo de entrega, sacrificio
y servicio por una causa
noble. Nos habéis dejado un
vacio enorme, pero un vacio
que llenamos con vuestro
recuerdo, con los buenos
momentos que hemos pasado
juntos, eso no ayudara a
hacer vuestra ausencia más
llevadera, siempre decíamos
que los momentos difíciles los
olvidábamos, pues esa actitud
era la que siempre os ha
alentado a trabajar con la
ilusión y la entrega con la que

habéis trabajado hasta ese 16
de abril.

Mi comandante a Ud. lo
conocí poco pero sé que era
como decimos aquí, «buena
gente» y un gran profesional.

Mi teniente, echaré de
menos los momentos en los
que me echaba el capote para
que yo entrara al trapo, echa-
remos  de menos esos ratillos
que siempre buscaba para
estar con nosotros, que de

risas, como hemos disfrutado.
Todos lo recordaremos con
cariño y dispuestos a llevar a
cabo un «rendez vouz».

Don Manuel, ya sabe mi
oficial que me gustaba llamar-
lo así, la oficina de operacio-
nes ya no será lo mismo,
prometo que cuando vuelva a
sonar el «siseo» del ambien-
tador, levantaré mi mirada y
le haré un guiño, como si
hubiese oído su grito, «Paqui-

tooooooooooooo». Le echare-
mos de menos y no lo  olvida-
remos nunca.

Y a ti Eusebio, ¿que te
digo «cuchimino»?, que nos
falta «el sastrecillo valiente»,
«Juan sin miedo», «el chuli-
to», a ti te gustaba que yo te
llamara así, porque tú eras
así, pequeñito, con valor, sin
miedo a nada y chulito porque
tenias clase, todos te admirá-
bamos por como vivías el día
a día, la alegría que transmití-
as y la gran personalidad que
tenias, sé que me respetabas
por todo lo que te enseñe,
que me querías porque me
considerabas un hermano
mayor, pero quiero que sepas
que yo también te quería
porque eras como un herma-
no pequeño, y que te respeto
porque fuiste siempre un
valiente y como un valiente te
has ido. Todos te añoramos.

Descansad tranquilos y
disfrutad de vuestra nueva
misión con la certeza de que
vuestras familias tendrán
nuestro apoyo y cariño, y que
todos nuestros vuelos estarán
encaminados a honrar vuestra
memoria, la memoria de unos
valientes. 

In maribus serviam

JOSE FRANCISCO DIAz

MELLADO

CBMY. INFANTERÍA DE MARINA

TERCERA ESCUADRILLA

IN MEMORIAM

El 17 de mayo tuvo lugar
en la sala del Real Patronato
del Museo Naval la presenta-
ción del l ibro «Expedición
Malaspina. Un viaje científico-
político alrededor del mundo.
1789-1794», una coedición
del Ministerio de Defensa y la
editorial Turner. Esta publica-
ción muestra, a partir de la

fotografía, el extraordinario
legado visual de este viaje, en
el año que se conmemora el
bicentenario del fallecimiento
de Alejandro Malaspina.

Expedición Malaespina



Primer encuentro en la mar del P/A Príncipe de Asturias, tras finalizar unos ejercicios aeronavales,
y el LHD Juan Carlos I que realizaba sus pruebas de mar antes de ser entregado a la Armada.
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