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Queridos amigos, compañeros
y respetados lectores:

En este período invernal nos acercamos a vosotros
para ofreceros una somera muestra de las actividades
llevadas a cabo por nuestro personal, y aún a riesgo de
pasarnos algo importante por alto, creemos haber selec-
cionado las de mayor calado. Así destacamos los repor-
tajes de interés operativo, como es la botadura de dos
nuevas unidades de superficie: la fragata F-105 Cristóbal
Colón, cuyo nombre ya es presagio de grandes hazañas para la
Armada, buque oceánico multipropósito, que incorpora importantes novedades
respecto a las anteriores F-100; y el Buque de Acción Marítima Relámpago, el
tercero de una serie inicial de cuatro que , junto a sus homólogos Meteoro y
Rayo, viene a incrementar la Fuerza de Acción Marítima oceánica. Si los presagios
se cumplen también en esta ocasión, deberíamos pensar que tenemos a las fuer-
zas de la Naturaleza de nuestra parte, rememorando al gran estratega cuando
dijo: «si no puedes vencer al enemigo, únete a él».

También en estos meses se ha hecho la entrega definitiva a la Armada del
LHD Juan Carlos I, un buque de proyección estratégica, con capacidades aerona-
val, de transporte, desembarco y apoyo en tierra, además de contar con una
gran capacidad sanitaria. Este buque significa un orgullo para la Armada, un hito
para la construcción naval y un referente tecnológico a nivel mundial.

Como no podía ser de otra manera recogemos en paginas de interior el acto
de reconocimiento a los 46.000 militares españoles que han intervenido en la
misión de Bosnia-Herzegovina durante los últimos 18 años, una vez se ha dado
por finalizada. S.M. el Rey presidió un sencillo y emotivo acto en la Base Aérea
de Torrejón. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha querido plasmar su agra-
decimiento a nuestros profesionales con la concesión de un premio extraordina-
rio. Desde estas páginas deseamos expresar también nuestra satisfacción por la
labor desarrollada en aquella zona y por la estela ejemplar de entrega y sacrifico
que han sabido dejar atrás nuestros soldados. 

Y, ya que hablamos de premios y galardones, no podíamos olvidarnos de los
Premios Armada, en su doble categoría: «Virgen del Carmen« y «Revista General
de Marina», que se otorgan a cuantas expresiones culturales existen para divul-
gar la imagen de nuestra Institución. A todos los premiados, nuestra más caluro-
sa enhorabuena.

Continuando en la misma línea de premios, decir que un verdadero regalo ha
significado también para los alumnos de determinados centros escolares haber
sido seleccionados para experimentar «en vivo y en directo» los rigores y bonan-
zas de la vida en el buque más emblemático de la Armada, el B.E. Juan Sebas-
tián de Elcano, iniciativa que ha constituido todo un éxito, gracias a la cual, la
Armada cuenta ya con su primera promoción de Bachilleres Navegantes.

Por último, en este número iniciamos una nueva sección, Armada/Cultura,
con un artículo sobre la Protección del Patrimonio Sumergido, en el que la Arma-
da realiza una importante labor.

¡Que paséis unas Felices Fiestas
para iniciar con entusiasmo renovado el Nuevo Año 2011!
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E
n la mañana del pasado 12 de
junio el patrullero Vencedora, al
mando del capitán de corbeta
Ricardo Fernández López, arribó
a su base en el Arsenal de Las

Palmas de Gran Canaria después de su
participación, en aguas del Índico, en la
Operación «Atalanta».

El buque partió de Cartagena hacia
aguas de Somalia el día 14 de marzo con
una dotación de 91 marinos, mayoritaria-
mente canarios, más un equipo de Infante-
ría de Marina compuesto por 11 efectivos
procedente del Tercio Sur de la Armada.

Ha permanecido fuera de su base por
un periodo de tres meses y ha contribuido
a las nuevas funciones de vigilancia y
control sobre los puertos somalíes desde
los que operan los piratas. Tras recorrer
más de 14.000 millas náuticas, ha escolta-
do a más de 10 buques del programa
mundial de alimentos y rescatado en alta
mar a dos náufragos de origen somalí.

Al finalizar su participación en la
operación «Atalanta», tanto el almirante
P. D. Hudson, al mando de la operación,
como el contralmirante J. Thornqvist,
comandante de la agrupación naval en el
Índico, reconocieron la excelente contri-
bución y el gran trabajo realizado por el
patrullero de la Armada, enviando sendos
mensajes de felicitación en los que  desta-
caron el espíritu admirable, la fiabilidad y
la profesionalidad en el logro de sus tare-
as y desafíos; añadiendo que han sido un
ejemplo constante para todos  por su
dedicación y responsabilidad.

Además de atracar en los puertos de
Djibouti (Djibouti), Mombasa (Kenia), Port
Victoria (Seychelles) y Dar es Salaam
(Tanzania), la Vencedora ha sido el primer
buque de guerra español en visitar Tanza-
nia desde su independencia en 1961.

A pesar del tiempo transcurrido desde que finalizara la partici-
pación del patrullero Vencedora en la operación «AtALANtA»,
recogemos, por su interés, las impresiones de distintos miembros
de su dotación sobre su misión en aguas somalíes.
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Operación «Atalanta»
Regreso del patrullero Vencedora
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P.—¿Cómo llevan las familias este tipo de misiones en
las que debéis permanecer tantos días en la mar?

R.—Las familias comprenden que nuestra profesión es así y
además saben la ilusión que tenemos por poder participar en
una operación real de estas características.

P.—Durante este tiempo, ¿cuáles han sido las misio-
nes desarrolladas?

R.—Hemos realizado las mismas misiones que los demás
barcos desplegados en la Zona bajo mandato de la UE, aunque
nosotros nos dedicamos en mayor medida a la escolta de
buques del WFP (World  Food Programme) desde distintos puer-
tos a Mogadiscio, que es la principal misión de la UE en Somalia.

P.—¿El patrullero Vencedora ha participado anterior-
mente en alguna otra misión de estas características? 

R.—El año pasado participamos en la Operación Libre Hidal-
go (UNIFIL) controlando el tráfico marítimo desde y hacia los
puertos del Líbano, bajo mandato de NN.UU.

P.—¿Cómo se resuelven a bordo los incidentes en los
que se precisa atención médica urgente? 

R.—A bordo contamos con un médico y un enfermero, que
son los encargados de evaluar cualquier incidente médico y
recomendar, caso de que sea necesario, evacuar al paciente al
hospital más cercano (Djibouti, Seychelles, Mombasa). En nues-
tro caso concreto, nos encontramos con una embarcación a la
deriva con dos náufragos y lo que hicimos fue subirlos a bordo,

realizarles un examen médico (a uno hubo que curarle con anti-
bióticos una herida infectada en un pie) y darles alimentos y
agua, hasta que fueron desembarcados después de cuatro días.

CC. José Luís Guevara Romero, Segundo Comandante del
buque

P.—¿Podría explicarnos en qué consiste la Fuerza
Naval Europea para Somalia (EuNAVFOR) y qué países
participan en ella?

R.—EUNAVFOR es una misión multinacional de la Unión
Europea, y se asienta en diversas resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. El objetivo primor-
dial es la disuasión y represión de los actos de piratería y
asalto armado a los buques que navegan en la costa de
Somalia.

Las misiones fundamentales de EUNAVFOR son la protec-
ción de los buques del Programa Mundial de Alimentos, proveer
protección a los buques vulnerables, proteger la navegación y
transporte de la Misión de la «African Union Military» en Soma-
lia (AMISON), disuadir, prevenir, impedir, prohibir y perseguir a
los piratas sospechosos de haber cometido actos de piratería y,
finalmente, controlar la pesca en las costas de Somalia.

P.—En su opinión, ¿el patrullero Vencedora está dota-
do de los medios técnicos y humanos adecuados a la
envergadura de la misión que ha llevado a cabo en
aguas de Somalia?

R.—El patrullero no tuvo que sufrir ninguna variación sustan-
cial para poder llevar a cabo esta misión. Su dotación habitual

El patrullero Vencedora escolta a un buque del Programa Mundial de Alimentos.

A su llegada a Las Palmas y una vez atracado
el buque en el muelle del Arsenal Militar, embar-
caron en él las autoridades militares presentes:
el capitán de navío, jefe del Arsenal de Las
Palmas, Francisco Javier Feal Vázquez; el capitán
de navío, jefe del Estado Mayor, Félix Díaz Espi-
nar; y el coronel de Infantería, jefe de la OAP,
Francisco J. Buhigas Juanatey. En la ceremonia
también estuvieron presentes los comandantes
de los patrulleros basados en Las Palmas.

Posteriormente llegó el Almirante Comandan-
te del Mando Naval de Canarias, Francisco Javier
Franco Suanzes, quien dirigió unas palabras de
bienvenida a los 102 miembros de la dotación.

Después de la interpretación del Himno de la
Armada, la dotación bajó a tierra y se produjo el
emotivo encuentro con los numerosos familiares
presentes en el Muelle.

CC. Ricardo Fernández López, Comandante
del Buque

P.—Es la primera vez que la uE organiza una
operación de estas características, ¿cree que la
iniciativa está siendo efectiva? A su juicio, ¿cuál
cree que es el origen del problema?

R.—Creo que esta iniciativa, en combinación
con el adiestramiento de las FAS del Gobierno de
Transición de Somalia, ya iniciado en Uganda, sí
es efectiva como se está demostrando. Creo que
el principal origen de este problema es la falta
de un Gobierno estable en Somalia.

P.—¿Qué es lo primero que siente el
comandante de un buque al ser designado
para una misión de tal envergadura?

R.—Lo primero es una gran responsabilidad;
pero, al mismo tiempo, un convencimiento de poder
realizar los cometidos asignados satisfactoriamente,
debido a la capacidad profesional de toda la dotación.

P.—¿Cuáles son los mayores obstáculos
con los que se encontraron a lo largo de
los tres meses que duró la misión? 

R.—El principal problema lo representó el
calor y la temperatura del agua del mar, que
llegó a 37 ºC, en la Zona de Operaciones.
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ENtREVIStA A MIEMBROS DE LA
DOtACIÓN DEL P.A. VENCEDORA

tRAS Su REGRESO DE LA OPERACIÓN
«AtALANtA» EN SOMALIA



ocasiones y Dar es Salaam (Tanzania) y Port Victoria (Seyche-
lles) en una ocasión. En general la dotación tiene un magnifi-
co recuerdo de la visita a Zanzíbar en Tanzania y, muy espe-
cialmente, de la amabilidad y alegría que nos demostraron en
Kenia.

De todos ellos se guardan grandes recuerdos, pero como
anécdota curiosa señalar que, según nos indicó el embajador de
España en Tanzania, fuimos el primer buque de la Armada que
visitó dicho país desde su fundación en 1964, y posiblemente el
primero en visitar dicha región como protectorado; no ya desde
hace décadas, sino cientos de años.

Además, como ya es habitual en los buques de la Armada,
cuando se encuentran destacados fuera de nuestras fronteras,
se organizaron excursiones en cada puerto que se visita, sufra-
gadas con un recurso económico asignado a tal efecto. Así
tuvimos ocasión de ir de safari en Kenia, o de realizar visitas
en canoa a una isla para practicar el submarinismo o la pesca
deportiva. En la mayoría de los puertos de atraque disponía-
mos también de transporte al centro de la ciudad, lo que nos
permitió conocer a fondo a la población y la cultura de dichas
ciudades.

Todo ello hace que las vivencias que se conserven sean
únicas e irrepetibles.

Brigada ELM  José Villa Roel

P.—¿Qué impresión le ha causado la participación en
una misión de este tipo?

R.—Realmente, siendo la primera misión de este tipo a la
que se enviaba un patrullero, creo que no resultó tan complica-
da como esperábamos.

P.—¿Puede contarnos alguna anécdota vivida a lo
largo de los meses que duró la misión?

R.—La vivencia que yo resaltaría, ya que no creo que el
término anécdota sea el más adecuado para ello, fue que nos
encontramos unos náufragos a la deriva en un bote a 500 millas
de costa, y uno de ellos con una infección en un pié, que pudi-
mos solventar al subirlo a bordo para curarlo; no sé qué habría
sido de él si no lo llegamos a encontrar a tiempo…

P.—¿Ha participado en alguna otra misión internacio-
nal? ¿Qué diferencias sustanciales encuentra entre ellas?

R.—Si, en la guerra de Yugoslavia en el año 94 a bordo del
buque Príncipe de Asturias. La diferencia es muy grande: la
primera fue una misión de guerra y ésta es una misión de
mantenimiento de vías marítimas en tiempo de paz.

P.—Han compartido esta misión con Infantes pertene-
cientes del tercio Sur de la Armada ¿cómo ha sido la
experiencia?

R.—Nosotros ya estamos acostumbrados a que embarquen
en este buque personal de otros cuerpos como de la Guardia
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sólo se vio incrementada en un equipo de Infantería de Marina
de «Force Protection». En cuanto a los medios técnicos, salvo
los sistemas de comunicaciones incorporados exprofeso para un
despliegue fuera de nuestras fronteras, han sido los habituales a
bordo.

P.—¿Qué actividades se realizaban en un día normal?

R.—Durante la participación en la operación ATALANTA la
Vencedora ha proporcionado seguridad a los buques mercantes
que transitan por el corredor internacional de tránsito (IRTC),
recomendado por la Organización Marítima Internacional. Igual-
mente escoltamos a más de 10 buques mercantes que, por sus
especiales características de velocidad y francobordo, resultan
muy vulnerables a los ataques de piratas. Estos buques trans-
portaban material para diversas agencias internacionales como
la Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM) y el
Programa Mundial de Alimentos (WFP) de Naciones Unidas.

Nuestra labor diaria era un poco monótona, pues se centraba
en la vigilancia visual y electro-óptica en un perímetro de seguri-
dad situado sobre estos buques. Las escoltas se desarrollaron a
lo largo del eje comprendido entre el estrecho de Mozambique,
Tanzania, Kenia y Somalia, y en el periodo intermonzónico

durante el cual la actividad pirata sufre un importante repunte.
El calor, y especialmente la humedad, resultaron realmente sofo-
cantes.

P.—Al margen de lo estrictamente profesional, ¿qué
momento destacaría como especialmente emotivo para
la dotación? 

R.—El día que nos cruzamos con un pesquero español resul-
tó especialmente emotivo. Se trataba de un atunero basado en
Seychelles y con buena parte de tripulantes de Vigo y Bermeo;
ambas dotaciones salimos a cubierta a saludarnos. Les hicimos
una breve visita y les llevamos una botella de vino de Rioja.
Estos sencillos gestos cobran una especial significación cuando
te encuentras a 4.000 millas de España y nosotros así lo percibi-
mos también.

P.—Por último, de todos los puertos visitados, ¿cuál
de ellos cree que ha resultado especialmente impactante
para la dotación? 

R.—Durante el tránsito visitamos los puertos de Souda
(Grecia) y Catania (Italia). En la zona de Operaciones pudi-
mos visitar Djibouti (Djibouti) y Mombasa (Kenia) en dos

6 BIP
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D
esde el día 6 hasta el 23 de septiembre el Centro de
Buceo de la Armada (CBA) estuvo impartiendo el
«XXXVII Curso de Buceo Científico», encuadrado en
los cursos de verano de la Universidad Internacional
del Mar de la Universidad de Murcia. 

El curso de Buceo Científico es una introducción a la práctica
del buceo y capacita para inmersiones hasta 30 metros de
profundidad, otorgándose la titulación B2. En total cuenta con
120 horas de clases teóricas y prácticas de buceo en piscina y
mar abierto. Dentro de los periodos prácticos se realizan prue-
bas de adaptación al medio acuático y cámara hiperbárica, nata-
ción con aletas, adaptación al equipo de buceo en piscina e
inmersión en la mar, finalizando con una inmersión en la Cueva
de la Virgen. Entre las clases teóricas los alumnos reciben
formación sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar,
así como teoría del salvamento y rescate, normas de seguridad,
fisiopatología del buceo y problemas de buceo. 

Al mismo tiempo, el CBA impartió el «XVIII Curso de Arte y
Ciencia de la Navegación», que habilita para patronear embarca-

ciones de recreo, una vez superado el examen oficial del PER
(Patrón de Embarcaciones de Recreo), que se realiza en el
propio centro por parte de personal de la Marina Mercante. 

Ambos cursos se convocan anualmente y se componen cada
uno de 24 plazas. El perfil del alumnado es de titulados universi-
tarios, alumnos de la universidad y personas interesadas en el
tema.

OCS-AJEMA

Cursos en el

Centro de Buceo de la Armada

Civil y de la Policía Nacional. Después de tantos días de convi-
vencia y compañerismo llega a surgir una buena amistad.

Cabo 1.º HAM Andrés Casabella Pérez

P.—¿Qué destacaría de los sitios que habéis visitado?

R.—La capacidad de sufrimiento de las personas en algunos
lugares, el alto grado de inseguridad en otros. La bondad y
aceptación es lo que hay que resaltar en Mombasa (Kenia);
lugar al que volvería sin dudarlo. En cambio en Seychelles la
cosa es distinta, es más un destino turístico, pero el trato es
más distante y, aunque las islas son muy bonitas, no repetiría.

P.—La operación ha durado tres meses ¿cómo se lleva
estar tanto tiempo separado de la familia?

R.—Significa mucho sacrificio el estar fuera de casa y sepa-
rado de la familia; pero esta vida es así, con sus pros y sus
contras, aunque si la razón se debe a una buena causa: mante-
ner las vías marítimas seguras y dejar nuestro pabellón en
donde se merece, en lo más alto, contra viento y marea, tiene
grandes recompensas.

Desde luego es importante que la persona que tengas al
lado debe entender esa difícil tarea.

P.—¿teníais facilidad para comunicaros con vuestras
familias?

R.—Si, un teléfono vía satélite para marinería, pero éramos
muchos, 72 en total y de ellos 16 cabos primeros, por lo que
tocaba a poco. La vía del teléfono del buque es muy estrecha y
no dio lugar a poner una línea para cabos primeros, como en
otros buques, para descargar un poco la línea de cabos y mari-
neros; pero bueno, no ha estado del todo mal.

P.—En su opinión, el hecho de pasar tantos días en el
mar ¿puede llegar a afectar la convivencia entre los
miembros de la dotación?

R.—A pesar de lo que pudiera parecer, en general es bastante
buena. Todo cuesta mucho fuera de casa, a toro pasado  piensas en
frío ¡que odisea!: 87 metros de eslora por 12 de manga; 102
hombres y mujeres navegando en el Atlántico, Mediterráneo, Canal
de Suez, Mar Rojo, Océano Índico, con la comprensible monotonía de
«siempre lo mismo y a la misma hora»… Es decir, en un principio es
agobio; a partir de la tercera semana monotonía; a los dos meses te
vuelves más irascible… pero cuando se acerca el final, las aguas vuel-
ven a su cauce… Analizas lo vivido —bueno y malo— y ves que
mereció la pena; además, te queda el sentimiento de orgullo de
haber dejado el listón muy alto y la satisfacción del deber cumplido.

tN. DIEGO RON GONzÁLEz
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transforman, ahora en lagos muy grandes y alargados que tenía-
mos que pasar nadando e incluso hacer pequeños saltos en pozas
y galerías sombrías de impacto y encontramos un lugar donde en
seco pudimos tomar algo de agua y unas barritas energéticas que
nos dieran fuerzas para continuar.

Por último, nuestros ojos salieron impactados con las últimas
y largas galerías inundadas que por su belleza nos trasladaban a
imágenes de ensueño jamás imaginadas.

El final está próximo, el agua desaparece de entre las piedras,
la garganta se abre en todo su esplendor tras un entramado de
bloques de forma caótica que pone un nuevo reto en la aventura
y nos quedan una o dos charcas, la última del recorrido, de 200
metros, nos sitúa en la salida de la garganta donde, al contrario
de la zona anterior, abunda la luz y se convierte en un cauce
sereno con una playa de pequeñas piedras pulidas donde finali-
zamos el recorrido y nos despojamos de nuestra segunda piel, el
traje de neopreno, después de casi 5 horas en remojo. Desde ahí
caminamos hacia el pueblo de Cortes de la Frontera, donde nos
esperaba un anhelado refrigerio y el deseado bocadillo.

A las 1800 h. aproximadamente, una vez secos y en el auto-
bús, iniciamos el regreso hacia la Base Naval de Rota, donde
llegamos a las 2030 h. ya con algunas agujetas, que se agravarí-
an al día siguiente, pero todos aún maravillados por lo fascinante
del recorrido del cañón y deseando unos y otros que la OFAP-601
continúe organizando actividades de este tipo, que rompa con la
monotonía diaria y sirva  como una merecida recompensa.

SttE. ADS JOAQuíN OSuNA BOy

OAP-ROtA
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L
a Oficina de Apoyo al Personal OFAP-601 organizó con
muy buena acogida, el día 23 de septiembre, una nueva
actividad en lo mas recóndito del Parque Natural de los
Alcornocales, inimitable parque temático de nuestro
árbol más emblemático y también lugar de culto por sus

valles profundos y estrechos excavados por los ríos, auténticos
bosques subtropicales terciarios hoy casi desaparecidos de Euro-
pa, donde existe más de un espectacular descenso de barrancos
y concretamente uno clasificado como monumento natural, el
«Cañón de las Buitreras», nombre no fortuito, puesto que en sus
agrestes cortados nidifica una importante colonia de buitres
leonados. El cañón se encuentra en el cauce del río Guadiaro,
entre Cortes de la Frontera y El Colmenar, cercano a Ronda y ya
en la provincia de Málaga.

Los 19 seleccionados de entre todas las unidades solicitantes y
un responsable de la OFAP del Órgano de Apoyo al Personal en
Rota partimos a las 0730 h. para dirigirnos a las inmediaciones del
pintoresco pueblo de Cortes de la Frontera, tras eso sí, un largo
recorrido en autobús debido al trazado de las carreteras, con
continuas curvas, subidas y bajadas. Una vez en las proximidades
de inicio, nos proveyeron de traje de neopreno, escarpines, arnés,

casco y mochila y comenzó un descenso de 2 km con un suave
desnivel, seguida de un sendero irregular con una muy fuerte
pendiente de bajada, con unas vistas impresionantes del parque y
del cañón. Una vez en el río, nos pusimos el traje de neopreno,
como una segunda piel, ya que la actividad, de una duración de 6
horas, era eminentemente acuática. Comenzamos a bajar el
cauce, excavado por la fuerza del agua con espectaculares marmi-
tas de gigante, charcas largas y bloques, por los que trepamos y
bajamos, hasta llegar a un pequeño pozo con un descomunal
bloque de muchas toneladas suspendido entre las paredes que,
una vez descendido, hacía prácticamente imposible volver atrás.
La parte media de la garganta es todo un espectáculo que nos
hacía recordar imágenes del Cañón del Colorado, por cómo la
acción del agua había horadado y moldeado la dura piedra de las
paredes y la impresionante vista sobre nuestras cabezas, en algu-
nas ocasiones a más de 6 metros, de grandes troncos de cientos
de kilos encajados entre las paredes que superan el centenar de
metros. La angostura era mayúscula, viéndose el cielo arriba del
todo como una estrecha franja, que unido al día lluvioso hacía que
cayera agua continuamente desde lo más alto. Las charcas se

Senderismo y Barranquismo en el

Parque Natural de los Alcornocales



BIP  13

puertas abiertas

U
n grupo de ciudadanos y de marinos han creado, en
la localidad murciana de Lorca, la Asociación de
Amigos del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano,
que fue  presentada oficialmente en el Casino de
dicha localidad.

Al acto, celebrado el pasado 7 de octubre, asistieron alrede-
dor de un centenar de personas, entre ellas el alcalde de Lorca,
Francisco Jódar, el jefe del Arsenal de Cartagena, vicealmirante
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río y representantes de los
principales colectivos culturales, sociales y económicos de la
ciudad lorquina.

La actividad tuvo su inicio con la intervención del presidente
del colectivo, el periodista Jerónimo Martínez, quien explicó ante
los asistentes los fines de la nueva entidad y que consisten en
«promover y difundir todo lo relacionado con el bergantín-goleta
de cuatro palos, que pasa por ser el más representativo y cono-
cido de la Armada española». 

El responsable de la asociación detalló también algunas de
las actividades que desarrollará la asociación en los próximos
meses, tales como la celebración de conferencias, exposiciones,
foros de debate y viajes, estando pendientes de la próxima
entrada en funcionamiento de una página web para que todos
los interesados puedan obtener información sobre la asociación
y sus actividades.

Por su parte, el Comandante del «Elcano», capitán de navío
Manuel de la Puente Mora-Figueroa expuso el doble cometido
que tiene encomendado el buque a su mando, es decir, Embaja-

dor y Navegante, acompañando sus palabras con la proyección
de fotos relativas a ambas misiones, deteniéndose especialmen-
te en el último Crucero de Instrucción realizado por el buque
escuela.

Las palabras del Comandante del navío fueron seguidas con
interés por parte de los asistentes, estableciéndose al final de la
conferencia un interesante coloquio.

JERÓNIMO MARtíNEz

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL «ELCANO»

Amigos del Buque Escuela

Juan Sebastián de Elcano
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puertas abiertas

E
ntre los días 30 de septiembre y 3 de octubre tuvo
lugar, en el recinto ferial de las Albinas, la cuarta
edición de la Feria de Muestras, Innovación y Turis-
mo de Chiclana de la Frontera (Cádiz). La Oficina de
Apoyo al Personal de OAP de San Fernando, respon-

diendo a la invitación realizada por la organización al Ministe-
rio de Defensa, instaló en la misma un stand informativo en el
que mostró a los visitantes la labor de la Armada en sus dife-
rentes facetas. El Tercio de Armada se sumó a dicho punto
informativo con una muestra de los vehículos más representa-
tivos de la Infantería de Marina, entre los que destacaron un
Hummer blindado, un vehículo de combate de infantería Pira-
ña III y una lancha Supercat, así como variado equipo indivi-
dual y armamento.

La Feria de Muestras, Innovación y Turismo de Chiclana tiene
carácter bianual y su objetivo es ser escaparate y lugar de inter-
cambio de nuevas ideas e innovación de los más emprendedores
de la provincia de Cádiz. Con más de cien mil visitantes en
ediciones anteriores es todo un referente dentro del sector en la
comunidad autónoma de Andalucía. 

COMGEIM

El tEAR participa en la

Feria de Muestras de Chiclana
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puertas abiertas

Organizados por el IHCN

Premios Armada

L
a Armada española entrega los premios «Virgen del
Carmen 2010» y «Revista General de Marina 2009» en
reconocimiento a los trabajos realizados en distintas disci-
plinas, tales como la pintura, fotografía y literatura maríti-
ma, así como a trabajos escolares, que acercan la Armada

y la mar a los españoles. En esta edición, además, la Armada ha
querido reconocer el trabajo que desarrolla la Asociación de Perio-
distas de Defensa en la difusión de las actividades de los hombres
y mujeres de la Armada española en la sociedad.

La ceremonia estuvo presidida por el secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez Martínez, acompañado por el jefe
de Estado Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebo-
llo García, el secretario General de Política de Defensa, Luis
Miguel Cuesta Civis y el jefe de Estado Mayor del Ejército del
Aire, general del Aire José Jiménez Ruiz.

El jefe de Estado Mayor de la Armada agradeció a los invitados su
presencia en esta celebración y se dirigió después a los galardonados
para felicitarles, así como para agradecerles su aportación al legado
cultural de la Armada, destacando la presencia tanto de «jóvenes y
niños que realizan sus primeros pasos en el mundo de la
cultura marítima y el conocimiento de su Armada» como de
«veteranos marinos que siguen enseñando a los más jóvenes
lo mejor de sus conocimientos y experiencias», sin olvidar a los
medios de comunicación social, «de imprescindible ayuda en la
difusión de nuestras actividades a la sociedad».

Estos premios se otorgan desde 1939 para promover el inte-
rés por la mar y la Armada en la sociedad. Tienen como misión
el estudio, documentación e investigación de la Historia de la
Marina, y la difusión de la cultura naval.

BIP

PREMIOS VIRGEN DEL CARMEN 2010

Libros: Dotado con 6.500 euros y Diploma.
Autor: Antonio de la Vega Blasco.
Obra: El Cuerpo de Maquinistas de la Armada (1850-1950)

Premios de Juventud: Para alumnos de E.S.O, o Formación Profesio-
nal de Grado medio dotado con 1.500 euros con el reparto siguiente: 

• Viaje Marín-Cádiz a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano
y Diploma, premiado con 1.000 €.

Autora: Sofía Agulló Canosa.
Obra: El sueño de Cristina
• Viaje Marín-Cádiz a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano

y Diploma, premiado con 500 €.
Autor: Astrid Filgueira Álvarez (Directora del trabajo). 
Diploma para el Colegio «Salvador Moreno», de Pontevedra. 

Premio para alumnos de Educación Primaria, dotado con 1.000
euros y con el reparto siguiente:

• Autora: Laura García-Galán Barker.
Obra: Curiosidades de la expedición científica de la Real Armada. Expe-

dición Malaspina-Bustamante. 600 euros y Diploma.
• Autora: María Genoveva Morales Gallo (Directora del trabajo). 400

euros y Diploma.
Diploma para el Colegio «Sagrado Corazón de Chamartín» (Madrid) 

Diploma de honor: A José Antonio Ocampo Aneiros, por su destaca-
da vinculación a la Armada española y contribución al fomento de los inte-
reses navales españoles.

Premio de Pintura:
Autor: Francisco Salas Bórquez.
Obra: Cabo furioso. Dotado con 5.000 euros y Diploma.

Premio de Fotografía:
Autora: Helene Gicquier Pasquier.
Obra: Amanecer en el Mediterráneo. Dotado con 2.000 euros y Diploma. 

PREMIOS REVIStA GENERAL DE MARINA 2009

Premio «Álvaro de Bazán».
Dotado con 2.500 euros, al almirante del Cuerpo General de la Armada

(EOF) (R) DON ÁNGEL TAFALLA BALDUZ, por su artículo: La F-100 y la
globalización.

Premio «Roger de Laura».
Dotado con 2.000 euros, a DON PABLO PÉREZ-MALLAINA, por su artículo:

El impacto en América de la Guerra de la Independencia española.
Premio «Francisco Moreno».
Dotado con 1.800 euros, al capitán de fragata del Cuerpo General de la

Armada (EOF) DON EUGENIO DÍAZ DEL RÍO JÁUDENES, por su artículo: La
piratería en el Cuerno de África. 

Premio «Antonio de Oquendo».
Dotado con 1.600 euros, al teniente Auditor del Cuerpo Jurídico Militar

DON ABRAHAM MARTÍNEZ ALCAÑIZ por su artículo: Cuestiones jurídicas
sobre la piratería en la mar.
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E
l pasado sábado 16 de octubre, el Arma Submarina
celebró el «Día de la Familia» con asistencia de unos
200 familiares, entre ellos un gran número de niños.
Las familias tuvieron ocasión de conocer las misiones y
actividades que desarrollan nuestros submarinos, las

instalaciones donde se entrenan las dotaciones y algunas depen-
dencias de la Base de Submarinos. Uno de los grandes atracti-
vos de la jornada fue la visita al interior de las unidades atraca-
das en la Base.

Finalizó la jornada con una barbacoa  en la que pudimos
gozar también de comida frita, una especial poco habitual a
bordo de los submarinos por motivos de seguridad. 

FLOSuB

El Arma Submarina celebra su

«Día de la familia»



C
ontar cómo ha transcurrido el
viaje de la primera promoción
de Bachilleres Navegantes, así
como los efectos y resultados
que se han obtenido, no

tendría sentido sin haber contado antes
cómo se ha gestado esta actividad y con
qué objetivos.

La nueva ley del Régimen del Perso-
nal Militar ha modificado la forma de
ingreso y formación para Oficial y Subofi-
cial, ahora adaptado al convenio de Bolo-
nia, con la que se obtendrá una doble
titulación: para los oficiales, el título
correspondiente a Oficial de la Armada y
el de Grado Universitario en Ingeniería
Industrial (rama mecánica); para los
suboficiales, el específico militar y el de
Técnico Superior.

Este gran cambio ha supuesto modifi-
car los planes de estudio de las escuelas,
adaptándolos al sistema de enseñanza
europeo; crear el Centro Universitario de
la Defensa en la Escuela Naval Militar,
modificar las convocatorias para el ingre-
so, etc… un gran trabajo del que se
desconocía la aceptación que pudiera
tener entre la sociedad, de ahí la necesi-
dad de darle la mayor difusión posible.

Estaba mucho en juego: Dar a cono-
cer al mayor número de jóvenes y profe-
sionales de la educación el nuevo modelo
de enseñanza para Oficial y Suboficial, y
la nueva forma de ingreso en las FAS que
elimina la tradicional oposición que exis-
tía desde hace muchos años.

En junio del año pasado, el Almirante
Subdirector de Reclutamiento e Integra-
ción (SUBDIREC) ordenó realizar una
reorientación del Objetivo de Recluta-
miento: había que volcarse con la difu-
sión de este nuevo modelo de enseñanza
entre el mayor número de alumnos de
Bachil lerato. Para ello ordenó a las
Secciones de Apoyo al Reclutamiento de
los Órganos de Apoyo al Personal la
elaboración de una presentación que
sirviese de modelo para toda la Armada y
un plan de difusión para hacerlo llegar a
los orientadores de los centros de ense-
ñanza y, desde ellos, a los alumnos de los
centros escolares.

Como resultado de estas gestiones, el
20 de octubre de 2009 se efectuó la
presentación, al Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada (AJEMA), de una
conferencia tipo a impartir en los colegios
e institutos y fue aquí donde el AJEMA
expuso que se estudiase la posibilidad de
organizar el embarque de alumnos de
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Bachilleres
Navegantes

I.ª Promoción

Publicamos a continuación el relato de los antecedentes y desarrollo de lo que ha sido una nueva
y exitosa iniciativa para divulgar la imagen de la Armada entre ese sector que, por edad,

está más próximo a formar parte de nuestra cantera: los alumnos de Bachillerato de los colegios e
institutos nacionales. Como podréis ver tras la lectura de este reportaje la experiencia ha constituido

todo un éxito y ha contado con mucho «tirón» entre los implicados en ella.
Es una buena fórmula para seguir dejando estela…
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BIENVENIDA Y VIAJE A MARÍN

Y llegó el gran día, el miércoles día 14
de julio a las 22.00 horas, el personal de
la SAR San Fernando recibió a los alum-
nos y familiares en la Escuela de Subofi-
ciales, en donde el CC. jefe del SAR les
dio la bienvenida, para después hacerles
entrega de la uniformidad corporativa que
habrían de vestir durante los actos a los
que iban a asistir.

A la mañana siguiente, a las 06.30
horas se tocó diana y se inicia el viaje
hacia Marín (Pontevedra), acompañados
en todo momento por los dos monitores:
el TN. Cárdenas y el Subtte. Gil.

Dado que los alumnos venían de
centros diferentes, durante el viaje se
realizaron actividades para que se cono-
cieran entre ellos y crear un grupo unido
al llegar a la ENM. 

Una vez allí se les alojó en el Cuartel
de Alumnos «Almirante Francisco More-
no» y se les entregó las camisetas propias
de la Escuela, así como las invitaciones
para asistir a los actos  previstos.

JURA DE BANDERA Y ENTREGA DE
LOS REALES DESPACHOS

El viernes 16 de julio asistimos a la
Jura de Bandera y Entrega de Reales
Despachos, y así lo cuenta la Bachiller
Navegante, Pilar Gutiérrez Hernández en
su redacción:

«Son las siete de la mañana.
Esperábamos como un aspirante de
primero que el «gran día» diese
comienzo con el toque de diana.
Vestidos ya de gala nos dirigimos al
comedor. Por los pasillos y escaleras
se palpaba el nerviosismo, la ilusión,
el compañerismo.

Al cabo de pocas horas los mari-
neros se habían enfundado sus
inmaculados uniformes. El  día,
aunque l luvioso, no deslucía la
grandeza del acto de la Jura de
Bandera.

Me gustaría resaltar, en este día
del Carmen, los momentos del acto
de la Jura de Bandera que más me
conmovieron: la Salve Marinera,
rendir honor a los caídos, el recono-
cimiento al esfuerzo de los alumnos,
el discurso a los alumnos y el orgullo
de los familiares.

una vez en las gradas presencia-
mos el acto como cualquier familiar,

autoridad o amigo más. Sin embar-
go, en nuestro interior sentíamos
una viva y particular emoción. En mi
caso esta sensación se correspondía
con recuerdos familiares, orgullo y
emotividad. Incluso me sentía mili-
tar y no civil».

Por la tarde realizamos una visita a las
instalaciones de la Escuela y paseamos
por la ciudad de Marín. A nuestro regreso,

nos cuenta la Bachiller Navegante, Trini-
dad Maldonado Recio: «Escuchamos
unos cañonazos y vimos cómo el
Juan Sebastián de Elcano partía
hacía Vigo. Nos echamos unas cuan-
tas fotografías y observamos cómo
los numerosos barquillos lo seguían.
El paisaje que se nos presentaba era
maravilloso, y jamás pude imaginar
que viviría una experiencia así, y eso
que aún no había venido lo mejor».

Bienvenida en la Escuela de Suboficiales.

Los Bachilleres navegantes, con la camiseta de la E.N.M., se alojaron en el Cuartel de Alumnos
«Almirante Francisco Moreno».

Bachillerato a bordo del buque escuela
Juan Sebastián de Elcano en su tránsito
anual de regreso desde Marín a su base,
en Cádiz.

Una vez realizado el estudio, el AJEMA
mostró su conformidad y autorización
para el embarque de diez alumnos de
bachillerato y un monitor.

Para esta primera ocasión, se designó
a las secciones de Apoyo al Reclutamiento
(SAR) de San Fernando y Rota para su
organización, nombrando al CC. Juan
Carlos González Gago, jefe del SAR de
San Fernando, como coordinador. Para el
desempeño de los detalles de ejecución
se nombró al TN. Jaime Cárdenas Pérez y
al Sbtte. Julio Gil Piñero. 

Una vez aprobada la actividad y desig-
nadas las unidades para su desarrollo,
había que sacarle el máximo partido. Para
ello se pensó en la designación de los
alumnos, dándose prioridad a los centros
de enseñanza que hubieran destacado
por su especial colaboración en la difusión
del nuevo modelo de enseñanza, facilitán-
donos la realización de conferencias a sus
alumnos.

La conferencia modelo y videos de la
Armada impactaban a los alumnos, los
orientadores y profesores de los centros
veían el ingreso en la Armada como oficial

y suboficial una buena salida profesional
y, por último, el ofrecer la posibilidad de
realizar este viaje en el B/E Juan Sebas-
tián de Elcano nos dio la oportunidad de
estar en boca de todos, convertir a la
Armada en una novedad, alentando
comentarios entusiastas entre alumnos,
profesores y familiares de los mismos. Así
lo transmitió la Bachiller Navegante,
Adriana Rodríguez en una redacción que
realizó tras su experiencia a bordo: «Lo
que en un principio parecía ser una
conferencia que no me interesaba
mucho, resultó ser muy interesante
para mí, que nunca había sabido
nada de la Armada y que me parecía
que poca gente la conocía. Pero lo
que mas me motivó, fue lo bien que
hablaban sobre la Armada los inte-
grantes de ella (que salían en el
video, al igual que el personal que
nos dio la conferencia), la calidad de
vida que te aporta, aunque es algo
duro, hay que estudiar mucho y te
aleja de lo mas importante, creo yo,
que es la familia y los amigos, pero
supone un reto, una formación
profesional, incluso conocer mundo.
Resumiendo, a partir de la conferen-
cia debo admitir e incluso asegurar
que fui una de las que le gustó e

impactó más, e incluso por momen-
tos me planteé la posibilidad de
entrar en un futuro en la Armada».

Una vez en este punto, se pensó que
podría ser de interés que los alumnos
aprovecharan el viaje a Marín asistiendo a
la Jura de Bandera y Entrega de Reales
Despachos de los nuevos oficiales de la
Escuela Naval. Después de esto, se
comenzó a coordinar la actividad con la
ENM y el Juan Sebastián de Elcano, y a
programar las actividades.

Tras estos inicios, se comenzó a
contactar con los centros de enseñanza
para dar conocimiento del viaje, y poste-
riormente se realizó el sorteo de los insti-
tutos de los que obtendríamos los diez
alumnos, que fueron seleccionados por
destacar en su expediente académico y su
buen comportamiento, procedentes de
centros de Cádiz capital, Jimena de la
Frontera, Olvera, Jerez y Málaga. Seis
alumnos seleccionados por la SAR de San
Fernando y cuatro por la SAR de Rota.

El viaje, por tanto, quedaba dividido
en dos partes: la primera por tierra, con
visita a la ENM, Jura de Bandera, entrega
de Despachos, visita a Marín, Pontevedra
y Santiago de Compostela; y otra por mar,
con el embarque en el buque escuela,
aprovechando su tránsito de Vigo a Cádiz.
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Sorteo de selección de Centros de Enseñanza en la Oficina de Reclutamiento de San Fernando.
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DÍA
DE EXCURSIONES

El sábado 17 de julio se empezó la jornada
realizando algunos bachilleres voluntarios un poco

de deporte por la Escuela, dando comienzo así a uno de
los días más intensos y completos del viaje; visitamos Comba-

rro, donde conocimos a nuestra guía «Margariña», quien nos
acompaño durante nuestras posteriores visitas; luego iríamos a

Pontevedra, donde paseamos por las calles de su casco antiguo y entra-
mos en el museo del Almirante Méndez Núñez; por la tarde, después de

almorzar en la Escuela, nos desplazamos a la ciudad de Vigo para visitar la
fragata que lleva el nombre del mismo ilustre marino vigués, visita que impre-

sionó mucho a los bachilleres. A nuestro regreso a la Escuela, dado que dispo-
níamos de un rato para el ocio, decidimos pasarlo en la playa de Portocelo y, ya
después de la cena, asistimos a un concierto en Marín. «Fue un día muy
completo, por la noche caí rendida en la cama» según nos comenta en su
relato la Bachiller Trinidad Maldonado.

El domingo 18 de julio, aprovechando que estábamos en año Xacobeo, nos
desplazamos a Santiago de Compostela, donde «Margariña» al finalizar nuestra visi-
ta felicitó a los bachilleres por su ejemplar comportamiento durante los dos días
que compartió con todos nosotros.

A nuestro regreso a la Escuela después de cenar todos sabíamos que estába-
mos en el ecuador de nuestro viaje. Esa noche finalizaba nuestra primera etapa
(en tierra) y, al día siguiente, comenzaba otra etapa, esta vez en la mar, a
bordo del Juan Sebastián de Elcano. Así que, como ya teníamos muchas
fotos y videos grabados, ocupamos las últimas horas de este día para

visualizarlos en la cámara de Guardiamarinas del Casino de la Escuela.
Esta actividad nos sirvió para fomentar aun más el espíritu de

grupo que pretendíamos crear: «Para mí supuso un
momento muy emotivo, ya que hacía tan solo

cuatro días de esas fotos y ya me sentía como
si el grupo formara parte de mi vida»,

nos comentaría la Bachiller Nave-
gante Pilar Gutiérrez.
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EMBARQUE EN EL BUQUE ESCUELA
JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

El lunes 19 de julio, nuestro último día en Marín,
los Bachilleres Navegantes nos dieron una gran sorpre-
sa. En el desayuno, antes de partir hacia Vigo para
embarcar en el Juan Sebastián de Elcano, y dado que el
Sbtte. Gil no podía venir con nosotros, los alumnos nos
dieron una fotografía de grupo con una cariñosa dedica-
toria en agradecimiento a todo lo que habíamos hecho
por ellos y al trato que les habíamos dado: «Durante
diez días estas dos personas (Julio y Jaime) nos
han cuidado como si fuéramos sus propios hijos,
han sido atentos, cariñosos, bromistas y todos los
adjetivos que se puedan utilizar para resaltar sus
nombres. Dos magníficas personas, profesional y
personalmente que se propusieron hacer único
este viaje y, que sin duda alguna, lo han consegui-
do» escribe el Bachiller Navegante Jesús Fernández en
su redacción. Después de este inesperado «homenaje» el
Sbtte. Gil y yo nos quedamos casi sin palabras.

A las ocho horas de la mañana, tras la revista de poli-
cía de alojamientos, se procedió a la despedida oficial en
la E.N.M., para trasladarnos a continuación al Puerto de
la ciudad de Vigo, en donde se encontraba  atracado el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

A las diez de la mañana embarcamos. Fuimos recibi-
dos por el CC. Jefe de Estudios, Juan Manuel Macías

Gaya, tras lo cual nos hicieron entrega de un dossier con
las normas generales de seguridad, tarjeta de embar-

que, información sobre la vida a bordo durante el tránsi-
to, una guía informativa sobre el buque, etc… y después
de que el Comandante, CN. Manuel de la Puente Mora-
Figueroa, nos diera la bienvenida a bordo, salimos a la
mar. El Segundo Comandante, CF. José Aurelio García
Murga, nada más ver al grupo de bachilleres ordenó
asignarles a los alumnos distintos puestos en la Manio-
bra, quedando distribuidos entre el Palo «Trinquete» y
«Mayor Proel». A los bachilleres, entre desconcertados
y sorprendidos, les gustó la idea de no ser considerados
meros espectadores, sino que se les asignaba un papel
activo en las maniobras: «Nada más llegar hubo
maniobra general. ¿Qué es eso? Nos pregunta-
mos; pronto lo supimos. teníamos que ayudar a
los marineros a izar o recoger velas. Fue una
práctica graciosa ya que a los marineros y vete-
ranos le hacía gracia nuestra «forma» de hacer-
lo. y lo más sorprendente de todo era que la
maniobra estaba controlada por un pequeño
aparato: el chifle. A base de pitidos todos sabían
lo que hacer». Nos relata la Bachiller Navegante, Pilar
Gutiérrez.

Así comenzaba nuestra singladura desde Vigo a
Cádiz, 540 millas a bordo del Juan Sebastián de Elcano,
bordeando la costa portuguesa y la Bahía de Cádiz. 

La guía que reciben los invitados y los bachilleres
del Juan Sebastián de Elcano, nos cuenta que la vida
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Tal vez la  que más atención les llamó fue
la de «Navegación» y las prácticas de uso
del sextante al ocaso. Así, también parti-
ciparon en los ejercicios de «Abandono de
Buque» con una situación de incendio a
bordo, el ejercicio de «Hombre al agua» y
las clases prácticas de nudos. Además,
recorrieron todos los compartimentos del
buque, participaron en las maniobras
generales, guardias de timonel,... un
programa extenso y completo.

Los cinco días en el Juan Sebastián de
Elcano sirvieron aun más para que los
bachilleres se conocieran y formaran un
grupo unido, y el hecho de llevar unifor-
midad les creó una identidad propia: la de
los Bachilleres Navegantes. Al resto de
invitados a esta navegación, que hace
cada año nuestro buque escuela, estos
diez alumnos uniformados les l lamó
mucho la atención, y tantas veces le
preguntaron quiénes eran y qué hacían,
que acuñaron una contestación e intenta-
ban perfeccionarla cada vez más:
«Somos la primera promoción de
bachilleres navegantes, elegidos de
distintos institutos de las provincias
de Cádiz y Málaga para conocer la
vida en la Armada y vivir una expe-
riencia nueva acompañados de nues-
tros dos tutores, el Sbtte. Gil y el tN.
Cárdenas» escribiría el Bachiller Nave-
gante Jesús Fernández.

El hecho de compartir el viaje del Juan
Sebastián de Elcano con otros cincuenta
invitados más de tan diversa ocupación y
procedencia, y con una sola cosa en
común, el gran aprecio que tenían al Juan
Sebastián de Elcano y a la Armada, hizo
de esta etapa de los bachilleres una
iniciativa aún más interesante y enrique-
cedora.

El jueves día 22 de julio, en la víspera
de nuestra llegada, realizamos una valora-
ción del viaje utilizando unas técnicas de
diagnóstico rápido participativo donde se
obtiene el resultado de la valoración in
situ, todos lo conocen y todos participan
en su  desarrollo, donde el resultado fue
el siguiente: Este viaje ha sido una expe-
riencia única, apasionante, ideal, fasci-
nante y completamente distinto a todos
los viajes que han hecho y que harán;
han llegado a conocerse en muy poco
tiempo y entablar una gran amistad, tener
confianza entre ellos y apreciar el compa-
ñerismo; han aprendido cosas nuevas y
aumentado sus conocimientos; una expe-
riencia digna de vivirse en todos los
aspectos, y —según ellos— se lo han
pasado del «catorce sobre diez».
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en el barco significa trabajo en equipo, y
les recomienda que para realizar esta
navegación hagan un ejercicio de abstrac-
ción y piensen tener veinte años, se dejen
impregnar del espíritu juvenil que reside
entre la jarcia y la brea de este buque y,
sobre todo, les invita a disfrutar, disfrutar
de la mar, del viento, del sol, de las estre-
llas, la luna, de la convivencia, de las
maniobras, de las actividades en cubierta,
puesto que sólo así, al final de nuestro
periplo podrán descubrir los valores que
rigen la vida de cualquier barco de la
Armada:  

— Cooperación y compañerismo
— Respeto y gratitud
— Responsabilidad y voluntad
— Alegría y humor
— Entusiasmo y compromiso
— Solidaridad y comprensión
— Reconocimiento y sinceridad.

Pero también:

— Esfuerzo y sacrificio.

Así lo hicieron más de ochenta gene-
raciones de marinos precedentes y de
muchos otros que han contemplado su
paso, dado que «el mejor aula es un vele-
ro y el mejor maestro la mar». Y con este
espíritu vivieron los bachilleres navegan-
tes y todos los invitados esta singladura.

Nuestra primera jornada a bordo
prosiguió con las conferencias sobre
seguridad en la mar, el almuerzo e insta-
lación en nuestros alojamientos. Por la
tarde, sobre las cuatro, se llamó de nuevo
maniobra general para izar los velachos
bajo y alto y el trinquete, por lo que llega-
mos a alcanzar los doce nudos. 

Hacía un poco de mala mar y fuerte
viento, por lo que algunos bachilleres se
encontraron un poco indispuestos y
empezaron a notar la parte negativa de la
vida a bordo. Pero ello no quitaba el gran
interés que tenían de visitar el puente de
mando y realizar las primeras guardias de
timonel. Para finalizar el día, asistimos al
concierto de la banda de música del
buque.

Durante los tres días siguientes (del
martes al jueves), las jornadas a bordo se
desarrollaron  de forma similar: asistieron
con gran interés a las distintas conferen-
cias impartidas, donde se trataron temas
como «Precauciones de Seguridad y
Abandono de Buque», «Maniobra del
Buque», «Organización del Buque» y
«Preparación del Crucero de Instrucción».



«Los viajes por tierra y mar han sido
muy diferentes. Cada uno a su modo
fueron experiencias totalmente distin-
tas, pero también fueron las mejores
por separado. Sólo puedo agradecer a la
Armada española la oportunidad que

me ha brindado, y que creo que he apro-
vechado al máximo. Gracias de cora-
zón». Bachiller Navegante, Pilar Gutiérrez.

Llegado el fin de esta comisión, tengo
que decir que esta actividad de recluta-

miento, el embarque de alumnos en el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
así como la asistencia a los actos de Jura
de Bandera y Entrega de Reales Despa-
chos de Oficiales, en la Escuela Naval Mili-
tar, cumplió de forma extraordinaria  los
objetivos perseguidos:

— El difundir el nuevo modelo de
enseñanza para Oficiales.

— Propiciar la publicidad (boca a
boca) entre los Centros de Enseñanza.

— Mejora de las relaciones con los
Centros Docentes del ámbito de actuación
y facilita las futuras  actividades de reclu-
tamiento.

— Gran difusión y aceptación entre los
medios de comunicación social.  

— Se mejora la opinión sobre la Arma-
da de forma sobresaliente entre los alum-
nos participantes y familiares,  extendién-
dose entre su entorno social. 

— Excelente impacto de la imagen
corporativa de la Armada, entre los invita-
dos civiles asistentes a los actos de Jura
de Bandera y embarcados en el Juan
Sebastián de Elcano, que, siendo testigos
de las actividades desarrolladas por los
alumnos,  valoraron positivamente la
organización de esta actividad.

En definitiva, la iniciativa de que jóve-
nes participen en actos de la Escuela
Naval Militar y embarquen en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano es una
excelente idea para acercar la Armada a
las nuevas generaciones y estrechar aún
más lazos con la sociedad.

Sólo queda expresar mi agradecimiento
a la Escuela de Suboficiales, Escuela Naval
Militar, dotación del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano y al personal del OAP
de San Fernando y Rota por la ilusión y
entusiasmo que han puesto, lo que han
hecho posible que esta actividad haya teni-
do tanto calado y tan buena repercusión
en la prensa, entre los invitados de Elcano
(testigos de esta actividad), en los Centros
de Enseñanza  y, particularmente, en estos
diez alumnos, hoy «Primera Promoción de
Bachilleres Navegantes» que, sin duda, se
han convertido en «embajadores» de la
Armada ante la sociedad, la juventud y
compañeros de institutos.

Todavía estoy embriagado de tantas
buenas sensaciones.

tN. JAIME CÁRDENAS PéREz

ORGANO DE APOYO AL PERSONAL

EN SAN FERNANDO

SECCIÓN DE APOYO AL RECLUTAMIENTO
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LLEGADA AL APUERTO DE CÁDIZ

El viernes día 23 de julio, nuestro viaje
llegaba a su fin. En la última noche, el
buen tiempo invitaba a permanecer en
cubierta, disfrutando de las vistas a la
costa, al cielo estrellado y hablando con el
resto de los invitados.

Así relata nuestra llegada la Bachiller
Navegante Pilar Gutiérrez: 

«Nos despertamos la mañana del
veintitrés con una preciosa canción:
Cai, de Niña Pastori. Ella anunció
nuestra llegada a Cádiz. Entrar en
esta ciudad desde fuera, viendo las
murallas, la Bahía, fue precioso. Si
tuviera que quedarme con una
imagen del viaje sería la entrada en
el puerto de Cádiz. Fue un momento
tan especial, en el que se combina-
ban la alegría por pisar tierra, ver a
los familiares y la tristeza por sepa-
rarnos de nuestras amistades…

La recepción fue muy calurosa en
todos los sentidos. Pancartas, una
banda de música, la prensa. No me
esperaba tanta expectación. y, sin
duda, lo más emocionante fue cuan-
do los marineros, tras siete meses en
la mar, salieron corriendo en busca
de sus familiares. Nos despedimos
con lágrimas en los ojos, pero
prometimos volvernos a ver.»

Cuando desembarcamos, pude apre-
ciar que estos alumnos en estos diez días
han conseguido apreciar y valorar el sacri-
ficio que supone la formación en la Escue-
la, el orgullo y satisfacción de llegar a la
toma de despacho, valorar el trabajo que
se realiza en nuestros barcos y conocer
los valores propios de la Armada.

Así finalizan sus redacciones los Bachi-
lleres:

«El viaje me ha parecido fantásti-
co, ha sido una gran experiencia,
diferente a todo lo que hayamos
vivido, hemos conocido a mucha
gente que ha sido muy amable con
nosotros y hemos aprendido muchas
cosas nuevas con este viaje tanto en
tierra como en mar». Bachiller Nave-
gante Alvaro Najarro.

«no hay palabras para expresar
lo grande que ha sido todo… solo me
sale que ha sido algo maravilloso».
Bachiller Navegante Trinidad Maldonado.

«… recuerdos, momentos, perso-
nas, lugares, experiencias, aprendi-
zajes y aventuras que han hecho que
esta experiencia sea, definitivamen-
te, irrepetible». Bachiller Navegante,
Jesús Fernández.

«Por último, decir que tal y como
les comenté a los periodistas, volve-
ría a repetir esta experiencia, una y
mil veces sin cambiar absolutamente
nada». Bachiller Navegante, Cristina
Calle.
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Antecedentes 

La preocupación a escala internacional
por el patrimonio arqueológico subacuático
se plasmó en el año 2001 con la aproba-
ción de una convención para su protección,
ratificada por España en junio de 2005.

En nuestro país, su magnitud demanda-
ba la unificación de esfuerzos de todas las
Administraciones e Instituciones implicadas.

Esta preocupación dio lugar al Plan
Nacional para la Protección del Patrimonio
Arqueológico Subacuático (PNPPAS), del
Ministerio de Cultura, aprobado en 2007.

El PNPPAS declara como fin único la
concienciación de todos los implicados y la
adopción de medidas concretas de coordi-
nación para la salvaguarda, conservación y
difusión del patrimonio español sumergido.

Fruto de la necesidad de coordinación
propugnada por el PNPPAS, el 9 de julio
de 2009, las ministras de Defensa y
Cultura firmaron, en Cartagena, un Acuer-
do Interdepartamental de colaboración en
el que, Defensa, a través de la Armada,
se comprometía a aportar los medios
materiales y humanos necesarios, así
como los fondos documentales de que
dispone. Por su parte, el Ministerio de
Cultura aportará el asesoramiento técnico
de la Subdirección General de Protección
de Patrimonio Histórico y del Instituto del
Patrimonio Cultural de España, así como
los medios de que dispone el Museo
Nacional de Arqueología Subacuática.
Ambas partes, además, estudiarán opor-
tunidades de formación y adiestramiento

mutuo en aquellas áreas de interés
común. Este protocolo prevé también que
cuando se efectúe la extracción y recupe-
ración de pecios o restos arqueológicos
pertenecientes a buques del Estado, se
tendrá en cuenta el interés del Museo
Naval y del Museo Nacional de Arqueolo-
gía Subacuática en ser destinatarios, en
forma de depósitos temporales, de las
piezas extraídas que completen coleccio-
nes ya existentes en los mismos, o que
tengan una especial significación históri-
ca, naval, náutica o arqueológica. En cual-
quier caso, el destinatario de las piezas
extraídas siempre será un museo de titu-
laridad pública que determinará la Admi-
nistración Pública competente.

En el marco de este acuerdo, la Arma-
da, a través de la Fuerza de Acción Maríti-
ma (FAM), en colaboración con el Centro
de Arqueología Subacuática (CAS) de la
Junta de Andalucía, ha puesto en marcha
la campaña «Pecios Cádiz 2010».

Desarrollo y resultados obtenidos de
esta primera campaña

El día 8 de septiembre dio comienzo la
campaña en apoyo del Plan Nacional de
Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático, en la que la Armada colabo-
ró con el Centro de Arqueología Subacuá-
tica de la Junta de Andalucía y el Ministe-
rio de Cultura. 

La Armada puso a disposición del
proyecto sus Archivos Históricos, así como
modernas unidades navales con personal
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AJEMA comenta a la ministra de Defensa las particularidades del puente de gobierno en este tipo
de Unidades
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muy cualificado y experimentado, perte-
necientes a la Fuerza de Acción Marítima.

El objetivo principal de la campaña
radicó en la búsqueda e identificación de
naufragios en la plataforma continental
del Golfo de Cádiz, en el área entre la
desembocadura del Guadalquivir y Tarifa,
hasta una profundidad de 200 metros,
para lo que se contó con la colaboración
de los buceadores de la Armada. 

Con la información obtenida se pretende
elaborar una Carta Arqueológica Subacuáti-
ca, que facilite la localización, identificación
y evaluación de los yacimientos, valorando
asimismo el riesgo al que están sometidos.

Las ministras de Defensa y de Cultura,
Carme Chacón y Ángeles González-Sinde,
acompañadas del consejero de Cultura
andaluz, Paulino Plata, pudieron compro-
bar «in situ», en la jornada del pasado 10
de octubre, a bordo del cazaminas Sella,
el trabajo que se estaba llevando a cabo
durante esta campaña.

La Armada española ha localizado un
centenar de posibles pecios en aguas del
Golfo de Cádiz, durante la presente campa-
ña en colaboración con el Centro de
Arqueología Subacuática (CAS) de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía. El
análisis posterior de los restos hallados
permitirá identificar las embarcaciones
hundidas y determinar su interés histórico.

Las ministras de Defensa y de Cultura
coincidieron en que esta primera campaña
ha sido un éxito y un ejemplo de coordina-
ción entre diferentes instituciones estatales
y locales. Además, se ha adquirido un expe-
riencia que servirá para ser más eficaces en
campañas futuras, tanto en Andalucía como
en otras comunidades autónomas.

En este sentido, Carme Chacón resaltó
la labor de nuestras Fuerzas Armadas para
la defensa de nuestro patrimonio cultural
subacuático, y subrayó que «con tiempo y
dedicación, lograremos que la arqueología
submarina deje de ser una de las grandes
asignaturas pendientes de España». Y
finalizó diciendo: «Nuestra Armada pone
los mejores medios del siglo XXI a disposi-
ción de los españoles para garantizar la
seguridad de nuestro presente. Ahora
también emplea estos medios para asegu-
rar la preservación de nuestro pasado».

Se estima que las aguas del Golfo de
Cádiz acumulan entre 500 y 800 pecios
de los más de 3.000 que hay en todo el
litoral de España. La mayoría son barcos,
aunque también hay aeronaves, submari-
nos o asentamientos humanos.
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Las autoridades embarcan en el cazaminas Sella durante la jornada de demostración
de las capacidades de búsqueda.

Reunión en la Cámara de oficiales.

Arriando el Pluto en la cubierta del Sella.
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Los cazaminas de la Armada disponen de los siguientes
medios: 

Sonar de profundidad variable (VDS) AN/SQQ-32:
equipo remolcado de muy altas prestaciones para la detección,
localización y clasificación de objetos sobre el fondo marino.
Trabaja hasta 250 metros de profundidad. 

Vehículo de Control Remoto (ROV) PLutO PLuS:
para la identificación mediante cámaras de TV de los contac-
tos detectados, hasta profundidades de 200 metros. 

Buceadores: Equipos mixtos de la Unidad de Buceo de la
Flotilla de Medidas Contra Minas y del Centro de Arqueología
Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con
sus elementos de apoyo: 

— Cámara de descompresión múltiple.
— Dos lanchas neumáticas semirrígidas de 4.8 metros de

eslora. 

La lancha Escandallo dispone a su vez de:

Sondador multihaz EM 3002D: Es un sistema que se
utiliza en trabajos de mapeo y visualización del fondo marino,
batimetrías, canales de navegación, detección de objetos,
trabajos de dragado y búsquedas, construcciones de puer-
tos, emisarios submarinos y diferentes estudios subacuáti-
cos. En fondos menores de 5 metros la toma de datos está
restringida por razones de seguridad en la navegación, y
en fondos mayores de 200 metros ésta puede ser errónea.

Sónar de barrido lateral KLEIN 3900: equipo portátil
de alta resolución (cedido para la campaña por el Centro de
Buceo de la Armada, con base en Cartagena), para búsqueda
y clasificación de contactos en sondas hasta 40 m. Su softwa-
re integra posicionamiento GPS de los objetos localizados,
profundidad y diversos parámetros de la búsqueda.

Medios de detección aportados por la Armada

ROV Pluto Plus

Vehículo remoto submarino
Sonar de barrido lateral «Klein 3900»
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Entrada en servicio del

L-61 Juan Carlos I
Un antes y un después en la historia de la Armada española

El LHD Juan Carlos I supone un destacable
aumento en la capacidad de proyección anfibia

de la Armada para desplegar una fuerza naval inte-
gral dentro y fuera de nuestras fronteras.
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Este buque de guerra, el mayor
construido en España, toma su
nombre de S.M. el Rey Don Juan
Carlos I, por Orden Ministerial
600/16679/06 del ministro de
Defensa. Continúa así una larga
tradición de la Armada de asignar a
uno de sus buques principales el
nombre propio del monarca reinan-
te, mantenida desde la llegada de la
Casa de Borbón al trono de España
en 1700. Le precedieron en tal
honor los siguientes buques:

— El navío Real Felipe, construido en
1732 en los asti l leros de Guarnizo
(Santander).

— El navío Real Carlos, construido
en 1787 en los astilleros de la Habana.

— El navío Fernando VII, botado en
Ferrol en 1791.

— El navío Isabel II, construido en
La Carraca en 1852.

— El crucero Alfonso XII, construido
en Ferrol en 1892.

— El acorazado Alfonso XIII, cons-
truido en Ferrol en 1913.

Reseña histórica

Navío Isabel II.

Crucero Alfonso XII.

Acorazado Alfonso XIII.

S
u Majestad el Rey presidió en el
arsenal de Ferrol el acto de
entrega oficial a la Armada espa-
ñola del mayor buque de su
historia, el LHD con numeral L-

61 que lleva su nombre, Juan Carlos I. La
mañana del pasado 30 de septiembre
amaneció Ferrol bajo una espesa capa de
niebla, que obligó a retrasar media hora
el comienzo de los actos. 

A la ceremonia asistieron la ministra
de Defensa, Carme Chacón; el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, José Julio
Rodríguez; el secretario de Estado de
Defensa, Constantino Méndez; los jefes
de Estado Mayor de los ejércitos de
Tierra, Aire y el de la Armada, Fugencio
Coll Bucher, José Jiménez Ruíz y Manuel
Rebollo García respectivamente; el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto

Núñez Feijoo, la presidenta del Parlamen-
to de Galicia, Pilar Rojo Noguera, el dele-
gado del Gobierno en Galicia, Antón Louro
Goyanes, el alcalde de la ciudad de Ferrol,
Vicente Irisarri; el presidente de la SEPI,
Enrique Martínez Robles; el presidente de
NAVANTIA, Aurelio Martínez y, junto a
otras autoridades civiles y militares, estu-
vo también presente la embajadora de
Australia en España, Zorica McCarthy.



uno de los buques de guerra más avanza-
dos del mundo, subrayando sus capacida-
des y la gran versatilidad para adecuarse a
distintas misiones: «… hoy no recibi-
mos un solo buque sino cuatro, ya
que el buque de proyección estraté-
gica Juan Carlos I permite desplegar
la fuerza necesaria, es también un
buque de asalto anfibio para el inicio

de operaciones en la mar y su
proyección sobre tierra. Además,
puede emplearse como portaaviones
alternativo al Príncipe de Asturias y
para ofrecer asistencia humanitaria
(apoyo médico, agua potable y mate-
rial de ayuda) donde más se necesite.
Para ello, el buque cuenta con la
tecnología más avanzada, desarrolla-

da mayoritariamente en España».
Carme Chacón, señaló también que, al
tratarse del mejor buque de la Armada,
sólo podía llevar «el nombre de quien
mejor encarna los valores de liber-
tad, de respeto y de concordia de la
España de la democracia y de la
Constitución». Añadió que «en este
buque se unen el respeto y la admi-
ración que la sociedad española
profesa a la Monarquía y a nuestras
Fuerzas Armadas». La ministra terminó
su intervención diciendo, «Durante
muchas décadas, desde este barco,
miles de hombres y mujeres militares
serán los cómplices de los sueños de
paz de cada español».

A continuación Su Majestad el Rey
hizo entrega de una bandera de España al
Comandante del buque, una vez fue
bendecida por el director de Asistencia
Religiosa de la Armada, Fco. Javier Orpi-
nel Marco. Seguidamente, el almirante de
la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz
del Río, dio posesión del mando del
buque a su recién nombrado comandante,
el CN. Cristóbal González-Aller Lacalle,
quien acto seguido pronunció el juramen-
to del cargo. 
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Dimensiones y características principales

El Juan Carlos I es el buque de más porte y desplazamiento que ha tenido la Armada en toda su Historia. Sus dimensiones y
características principales son:

Eslora .................................................. 231 metros
Manga máxima..................................... 32 metros
Calado a plena carga ............................ 7,1 metros
Guinda................................................. 58 metros
Altura cubierta vuelo sobre flotación ...... 20 metros
Desplazamiento máximo ....................... 26.000 toneladas
Velocidad máxima................................. 21 nudos
Autonomía ........................................... 9.000 millas a 15 nudos
Dotación .............................................. 243 personas

Tras recibir los Honores de Ordenanza,
S.M. el Rey pasó revista a la Fuerza,
acompañado del AJEMA, el jefe del Cuarto
Militar de Su Majestad y el jefe de la
Fuerza. A su término la Comisión Inspec-
tora de Construcciones y Obras sube al
buque para proceder a la revisión. Una
vez finalizada ésta, se lleva a cabo la
firma protocolaria del certificado de entre-
ga oficial del buque a la Armada, entre el
vicealmirante del Arsenal de Ferrol,
Santiago Bolíbar Piñeiro, el director de la
factoría NAVANTIA-Ferrol, astillero cons-
tructor del buque, Esteban García Villa-
sánchez, y el general interventor delega-
do de la Armada, Carlos Bianchi Ardanaz,
como fedatario del Estado.

A continuación, la ministra de Defensa
dirigió unas palabras ante los numerosos
invitados y la dotación del buque formada
en tierra, con las que quiso resaltar la
importancia de contar desde ahora con
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La construcción del buque se realizó
con las más avanzadas técnicas de cons-
trucción naval modular, elaborando el
buque por partes (bloques), que eran
posteriormente ensamblados en la grada
del astillero de Navantia en Ferrol. Todo
el proceso de construcción ha sido cuida-
dosamente auditado por la Inspección de
Construcciones del Arsenal de Ferrol. El
proceso comenzó en enero del 2005 con
el corte de la primera chapa, y en julio
del 2006 se puso el primer bloque en la
grada. El Juan Carlos I fue botado el 10
de marzo del 2008, en una ceremonia
presidida por S.M. el Rey, siendo la
madrina S.M. la Reina.

El buque se da de alta en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el día 30
de septiembre de 2010, con el numeral
de costado L-61 y se integra en el Grupo
2 de la Fuerza de Acción Naval de la
Flota. Su base de estacionamiento es la
Base Naval de Rota.

Las misiones del Juan Carlos I son las
de transporte, desembarco y apoyo en
tierra a una fuerza de Infantería de Mari-
na, la de proyección y empleo de fuer-
zas, la capacidad de operar como plata-
forma aeronaval y en operaciones de
ayuda humanitaria, en catástrofes o en
la evacuación de personal civil en zonas
de crisis.

El nuevo buque supone un destaca-
ble aumento en la capacidad de proyec-

ción anfibia de la Armada para desplegar,
dentro y fuera de nuestras fronteras, una
fuerza naval integral (lanchas de desem-
barco, Infantería de Marina, unidad de
buceadores, aviones, helicópteros, etc.).
Aporta además una autonomía logística
que permite el sostenimiento de la
misión desde la mar con el mínimo
despliegue logístico en tierra.

El Juan Carlos I es el resultado de los
años de experiencia de la Armada
operando unidades con capacidad aero-

naval y anfibia; en él confluyen la expe-
riencia humana y técnica del portaavio-
nes Príncipe de Asturias y de los buques
de asalto anfibio clase Galicia que tan
buenos resultados están dando en su
vida operativa.

Construido por los asti l leros de
NAVANTIA, en él han trabajado más de
4.000 empleados y 33 empresas auxilia-
res lo que ha supuesto 6,5 millones de
horas de producción y 850.000 de inge-
niería.

Un prototipo diseñado y construido por NAVANTIA en los astilleros de la ría ferrolana con tecnología española
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S.M. el Rey Juan Carlos I sube a
bordo del LHD Juan Carlos I.

38 BIP

Primer izado de la Bandera en el Juan Carlos I.

Foto de familia de la dotación del LHD Juan Carlos I, con S.M. el Rey.



para establecer un antes y un después en la
historia de la Armada española.

Han tenido que pasar 35 años hasta que
S.M. el Rey Juan Carlos I haya podido ver su
nombre estampado en la escalas de un
buque de la Armada. Sin duda este coloso
representa todo un hito, tanto para la Arma-
da como para el Astillero NAVANTIA-Ferrol
así como para las industrias tecnológicas
implicadas; pero significará también un reto,
ya que esta novedosa concepción del buque
del futuro, que hoy es una realidad en nues-
tra Armada, será presentado en sociedad
«urbi et orbe». Y ya es una realidad que
NAVANTIA ha firmado con la Marina Austra-
liana un contrato para la construcción de dos
buques similares, y ha presentado su proto-
tipo en diferentes concursos internacionales,
despertando un gran interés.

CARMEN JÁuREGuI
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Radares, sensores, armas y sistema de combate

Con la excepción del radar de navegación SPERRY, los rádares del buque han
sido diseñados y fabricados por INDRA:

— Radar tridimensional LANZA-N: Es un radar de exploración aérea, con un
alcance máximo de 250 millas.

— Rádares ARIES: Conjunto de dos rádares gemelos de vigilancia de superficie y
control de helicópteros, uno a proa y otro a popa de la superestructura.

— Radar PAR (Precise Approach Radar): Radar de aproximación, se utiliza para
controlar las aeronaves que se aproximan a tomar en la cubierta de vuelo, y para el
control del espacio aéreo.

Los equipos de guerra electrónica, REGULUS y RIGEL, son también desarrollos
nacionales de la empresa INDRA.

Los datos de los sensores son procesados en el sistema de combate SCOMBA. El
programa SCOMBA fue desarrollado por la empresa española FABA para los buques
de la Armada de nueva construcción: se gestó un núcleo común de sistemas de
combate, con capacidad de ser utilizado en cualquier tipo de buque, explotando la
información de sus sensores particulares. SCOMBA integra la totalidad de los senso-
res y armas del buque, y tiene capacidad de integrar con facilidad cualquier nuevo
sensor o arma que se adquiera en el futuro.

El buque se ha concebido como «unidad protegida» en el sentido de que su
defensa se encarga específicamente a otras unidades que podrán ser submarinas, de
superficie o aéreas. Las armas instaladas a bordo se limitan a cuatro montajes de 20
mm que le proporcionan una moderada autodefensa cercana. Dispone de reserva de
espacio y peso para, en una segunda fase, integrar armas de autodefensa: montajes
MK-38 (sistema automático con control remoto desde el CIC) para la defensa asimé-
trica y 2 montajes SEA RAM para defensa antimisil.

En cuanto al Mando y Control, el buque integra todos los sistemas nacionales y
OTAN, en un extenso conjunto de redes clasificadas que le confieren la capacidad de
actuar como buque de mando en operaciones anfibias a nivel brigada, e incluso
como buque de mando del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad.

El pasado 2 de octu-
bre el Colegio Oficial
de Ingenieros Navales
y Océanos de Galicia
(COIN) concedió a
NAVANTIA el premio,
de nueva creación, al
Proyecto Innovador
del año por el LHD
Juan Carlos I. Se
reconocía asi el
esfuerzo de la compa-
ñía pública en el
desarrollo del LHD, un
modelo que suma y
supera las capacida-
des de los anfibios del
tipo Galicia y del
portaaeronaves Prínci-
pe de Asturias.

Inmediatamente después, la dotación
del Juan Carlos I embarcó, precedida por
su Comandante, para llevar a cabo el
izado de la Bandera por primera vez en
este buque, mientras el público invitado
podía escuchar la interpretación del Himno
Nacional y una descarga de salvas de
honor como fondo de tan señera efeméri-
de. A su término, y ya ondeando la Bande-
ra en lo más alto del L-61, fue entonado el
Himno de la Armada por los allí presentes.

Por último, la retirada a paso ligero de la
Fuerza dio paso al desfile, que cerraría el
acto militar. A su término, S.M. el Rey subió
a bordo, junto a otras autoridades civiles y
militares, para realizar un recorrido por las
diferentes estancias del buque, las cubiertas,
el puente y el primario de vuelo, y estampar
su firma en el Libro de Honor del buque, con
lo que se inicia así una muy larga, fructífera
e inédita crónica, que servirá de referencia
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Recorrido a bordo.

S.M. el Rey Juan Carlos I firma en el Libro de Honor.
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Capacidades sanitarias

El buque cuenta con un
hospital, con posibilidad de
embarcar un 2.º escalón,
que supone capacidad para
realizar a bordo diagnóstico
y tratamiento quirúrgico y
hospitalización de hasta 18
pacientes. Está compuesto
por un área de selección de
bajas, 2 quirófanos, una
unidad de críticos completa
de 8 camas, otra zona de
hospitalización de 14
camas, un área de infeccio-
sos de 4 camas, sala de
dentista, sala de Rayos X,
almacén de farmacia, labo-
ratorio, y sala de consulta.
Además, todas estas insta-
laciones están integradas
en un avanzado sistema de
comunicaciones por tele-
medicina.

Capacidad de evacuación y ayuda a la población civil

El buque cubre un amplio
espectro que va desde todo
tipo de ayuda humanitaria
hasta la concepción del
buque como un centro de
coordinación de autoridades
civiles en cualquier tipo de
catástrofe. Para ellas, el LHD
posee capacidad para alber-
gar a población civil (hasta
1.000 personas), dispone de
plantas potabilizadoras de
agua por ósmosis inversa,
con las que se puede sumi-
nistrar agua extraída del mar
a un total de 5.000 personas
y cuenta con una planta
eléctrica cuya potencia le
permite suministrar energía a
pequeñas zonas urbanas.
Además, el buque puede
transportar y desembarcar
hasta 170 vehículos y 50
contenedores en puertos que
no dispongan de infraestruc-
tura portuaria completa.

Capacidad de carga

La capacidad total de carga y proyección de
fuerzas del Juan Carlos I es comparable a la que
proporcionan conjuntamente el Príncipe de Asturias
y las LPD de la clase Galicia. Dispone de 5.445 m2

de superficie útil de carga, distribuida en tres
cubiertas:

— Garaje de carga pesada, de 1.410 m2, con
capacidad para albergar 29 carros de combate
pesados o similares, vehículos anfibios AAV y prác-
ticamente todo tipo de vehículos oruga, así como
contenedores de carga de 16 toneladas.

— El dique, con 1.165 m2 de superficie, capaz
de estibar 17 carros pesados, 32 contenedores de
carga de 16 toneladas o 4 embarcaciones tipo LCM
y 4 supercat.

— Garaje de carga ligera (cubierta 1), de 1.880 m2, con capacidad de albergar vehículos ligeros (Camiones, Hummer, BMR o
Piraña) o 67 contenedores de carga de 16 toneladas.

— Hangar, de 900 m2, en la misma cubierta que el garaje de carga ligera, con capacidad para alojar 9 aviones Harrier u 8 heli-
cópteros Chinook.

— Dispone de ascensores entre las diferentes cubiertas de carga, y puentes-grúa en las mismas cubiertas, que le proporcionan
una gran flexibilidad en el movimiento de carga, vehículos y aeronaves.

— La capacidad de transporte de material asegura durante 30 días el sostenimiento de las operaciones en tierra de la fuerza
proyectada.

Capacidad anfibia

El LHD dispone de un dique de 69,3
m de eslora y 16,8 m de manga con
capacidad simultánea para 4 embarcacio-
nes de desembarco tipo LCM-1E y 4
Supercat. Puede disponer de unidades
Supercat adicionales en el dique (sobre
las LCM 1 E) y/o en el garaje de vehícu-
los, y/o material pesado en detrimento
de la capacidad de carga de vehículos. El
diseño del dique permite albergar embar-
caciones utilizadas por otros países,
incluyendo unidades de desembarco tipo
LCM, vehículos anfibios y vehículos sobre
colchón de aire.

El buque cuenta con dos motores
diesel MAN 32/40 y una turbina de gas
General Electric LM-2.500 para la produc-
ción de energía eléctrica de 6.600 voltios,
capaces de generar en conjunto una
potencia eléctrica de 34.000 Mw, que
sería capaz de alimentar a 10.000 hoga-
res. Todo el sistema de propulsión está controlado por el SICP (Sistema Integrado de Control de Plataforma), formado por una red
de autómatas y ordenadores que proporcionan monitorización y control de todas las plantas eléctricas y auxiliares.

Es también el primer buque de propulsión eléctrica con POD de la Armada. Los propulsores POD consisten en unos motores
eléctricos de imanes permanentes, montados bajo el casco sobre un sistema que les permite orientarse en cualquier dirección.
Cada POD dispone de dos hélices de paso fijo. Los POD del Juan Carlos I han sido desarrollados por el consorcio SCHOTTEL-
SIEMMENS.
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D a t o s  d e   i n t e r é s
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Capacidad de la cubierta de vuelo

La cubierta de vuelo, con una longi-
tud máxima de 202,9 m y una manga de
32 m, presenta un diseño que recuerda al
del otro portaeronaves español, el Prínci-
pe de Asturias. La pista de despegue
cuenta en el extremo de proa con una
inclinación o sky-jump de 12 grados para
facilitar el despegue de las aeronaves
STOVL de despegue corto y aterrizaje
vertical y así, mejorar su capacidad de
carga de combustible y armamento.

Esta rampa es por diseño idéntica a la
del Príncipe de Asturias.

La cubierta de vuelo se ha diseñado
para operar, lanzar, recibir y dar apoyo,
tanto de día como de noche, a todas las
aeronaves en servicio en la Armada. En la
pista dispone de hasta seis puntos de
apontaje para el despegue y el aterrizaje
de helicópteros medios (como por ejem-
plo los del tipo Sikorsky SH-3D Sea King
o los SH-60 Sea Hawk,). Como alternativa a la operación simultánea en la cubierta de vuelo de hasta 6 helicópteros medios, está
previsto disponer de hasta cuatro puntos de apontaje para helicópteros pesados (tales como el CH-47 Chinook o el CH-53 Super
Stallion) que también podrían ser operados de manera simultánea. Para la trasferencia de aeronaves entre el hangar y la cubierta
de vuelo cuenta con dos ascensores con capacidad para 25 toneladas cada uno, y dimensionados para poder aceptar un helicópte-
ro de las dimensiones de un Chinook.
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D a t o s  d e   i n t e r é s

Capacidad aérea

Tiene posibilidad de transportar y
operar hasta 30 aeronaves entre helicóp-
teros medios y pesados en perfil de
operaciones anfibias, o bien entre 10 y
12 aviones AV-8B Plus, más un número
similar de helicópteros medios, cuando
actúe con perfil de misión de portaavio-
nes, en los periodos en los que el Prínci-
pe de Asturias no esté operativo.

Además de poder operar con los avio-
nes AV-8B Harrier II Plus y los helicópte-
ros AB-212, SH-3D y SH-60 de la Arma-
da, el barco puede recibir otros
helicópteros como los CH-47 Chinook, los
Eurocopter Cougar o los Tigre. También
se ha reservado un punto de apontaje a
popa de la cubierta de vuelo especial-
mente adaptado  para las especiales
necesidades de los nuevos V-22 Osprey.
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INFORMES PERSONALES DE CALIFICACIÓN (IPEC)
En el B.O.D. núm. 181, de 15 de septiembre de 2010, se publica la O.M. 55/2010, de 10 de

septiembre, por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de los Informes Personales
de Calificación (IPEC), que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2011.

Esta Orden Ministerial ordena un nuevo modelo de IPEC que cambia la mecánica de la califica-
ción y centra la calificación en conceptos relativos al desempeño profesional, liderazgo y capacida-
des potenciales de los calificados. Es de aplicación a todos los militares de carrera y de complemen-
to en servicio activo.

Las principales novedades son las siguientes:

• Se establece que los IPEC de oficiales y suboficiales se cumplimentarán anualmente, y cada
dos años para la marinería y tropa profesional. Además se definen los casos generales para
rendir IPEC con carácter extraordinario.

• La valoración de cada uno de ellos se realizará mediante una escala alfabética de cinco valo-
res, de la «A» a la «E». De estos valores, únicamente la «E» se considera negativa.

• Los IPEC serán realizados por una junta formada por tres calificadores uno de los cuales será
el mando directo del calificado, que actuará como primer calificador. De esta norma general
se exceptúan, en el ámbito de la Armada, los Jefes de Unidad, Centro u Organismo, los
suboficiales mayores y cabos mayores que tengan dependencia directa del jefe de su unidad,
centro u organismo, que serán calificados por su mando directo como calificador único.

• Además de esta junta, se definen los cometidos del superior jerárquico del primer calificador,
que debe realizar una valoración individual y de conjunto de los IPEC pudiendo variar la cali-
ficación de los conceptos ya valorados por las juntas.

• Se dispone que, por parte del primer calificador, se informará y orientará a los calificados.
• Se establece la obligatoriedad de firma del IPEC por parte del calificado y la posibilidad de

formular alegaciones.
• Asimismo se fijan los criterios para su aplicación en los procesos de evaluación del personal

militar profesional.

Se encuentra en fase de desarrollo una Instrucción de AJEMA que complementará esta O.M. en
el ámbito de la Armada y una guía del ALPER con instrucciones sobre la actuación de las juntas de
calificación y donde se explica el detalle de cada uno de los conceptos a calificar.

La O.M. 55/2010 completa se encuentra en la página Web de Intranet en:

Documentación – Jefatura de Personal – DIPER – Carpeta 3 – Ascensos y evaluaciones.

CAMBIOS EN LOS PROCESOS SELECtIVOS PARA ASCENSO
A CABO y CABO PRIMERO

La adaptación de los procesos selectivos para el ascenso a los empleos de cabo y cabo 1.º a la
normativa en vigor (Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de
carrera de militares de tropa y marinería), requiere establecer, dentro de la fase de oposición, deter-
minadas pruebas de aptitud.

La finalidad de dichas pruebas es garantizar que los aspirantes reúnen las condiciones académi-
cas y físicas adecuadas para superar los cursos que conforman los procesos selectivos.

Como consecuencia, en los citados procesos selectivos se incluirá una fase de oposición que
incluirá un examen de comprobación de conocimientos generales (sólo para cabo 1.º) y otro de
aptitud física (para cabo y cabo 1.º). El primero de ellos será tipo test y se basará en conocimientos
básicos, tanto generales como relativos a la especialidad fundamental, adquiridos a lo largo de la
trayectoria profesional de los aspirantes y su contenido teórico se centrará en las enseñanzas impar-
tidas en cursos anteriores (de formación como MTM y, en su caso, del curso de cabo); y el segundo
consistirá en unas pruebas de aptitud física. Los detalles de ambas pruebas se incluirán en las
correspondientes convocatorias.
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AtENCIÓN SOCIAL A PERSONAL DESPLAzADO
POR MOtIVOS DE SALuD

El día 7 de septiembre ha entrado en vigor la IPOR 08/2010 del AJEMA, por la que la que se
determinan las acciones a tomar para la atención social del epígrafe. 

Esta Instrucción identifica y regula las actuaciones de apoyo que pudieran ser necesarias llevar a
cabo como consecuencia de los desplazamientos del personal militar, en servicio activo y en reserva
ocupando destino, para su asistencia en centros sanitarios alejados de su residencia habitual o en la
localidad de trabajo si esta es distinta del domicilio familiar, como consecuencia de enfermedad
grave o accidente, así como a sus familiares si así lo solicitan.

EVALuACIÓN DE ALuMNOS
La Instrucción 56/2010, del SUBDEF (BOD n.º 187, de 23 de septiembre), determina los criterios

de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes de formación para el acceso a
las escalas de oficiales.

Mediante esta instrucción se establece un sistema de evaluación continua y se valora el esfuerzo
del alumno a la hora de superar las diferentes materias y asignaturas a lo largo del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Asímismo, se determinan los procesos por los que se producirán las orde-
naciones y la clasificación final, fijándose cuando sea necesario los cursos en que se aplicará el ajus-
te de plazas de ingreso a las correspondientes de acceso a las escalas de oficiales de los cuerpos
generales y de infantería de marina. Por otro lado,  a la finalización del curso o período académico,
se emitirá un informe personal sobre cada alumno, que tendrá analogía con el modelo que se
encuentre en vigor para los militares de carrera.

tIEMPO DE PERMANENCIA EN DEtERMINADO tIPO DE DEStI-
NOS PARA LA FIRMA DEL COMPROMISO DE LARGA DuRACIÓN

Se informa de las condiciones de permanencia en determinados destinos que debe cumplir el
personal que ingresó en las Escalas de Marinería y Tropa de la Armada entre el 22 de junio del 2004
y el 22 de junio del 2007, y que en ningún momento haya interrumpido su relación de servicios con
las FAS, para poder optar al compromiso de larga duración, en aplicación del nuevo periodo transi-
torio establecido por el AJEMA por Resolución Comunicada número 631/88237/2010, de 8 de octu-
bre, conforme con el punto 1 e) del Apartado tercero de la Orden DEF 3316/2006, de 20 de octu-
bre, que otorga la potestad para establecer los tiempos mínimos de permanencia en determinados
destinos para la suscripción del CLD.

Según la fecha de ingreso en la Armada las condiciones en determinados destinos exigidas se
modifican y reducen en el siguiente sentido:

1. A los que ingresaron entre el 22 de junio de 2004 y el 21 de junio de 2005, no se les exigirá
ninguna condición previa a la suscripción del CLD.

2. A los que ingresaron entre el 22 de junio de 2005 y el 21 de junio de 2006 se les exigirá un
(1) año de condiciones en los determinados destinos que cita la Resolución 600/06826/09. Dicho
año se deberá tener cumplido o previsto cumplirlo en la fecha de suscripción del CLD.

3. A los que ingresaron entre el 22 de junio de 2006 y el 21 de junio del 2007 se les exigirán dos
(2) años de condiciones en los determinados destinos que cita la Resolución 600/06826/09. Los dos
años se deberán tener cumplidos o previsto cumplirlos en la fecha de suscripción del CLD.

Esta Nota deroga en todos sus puntos a la Nota de Información Corporativa n.º 60/10 del
ALPER, de fecha 21 de junio de 2010. Las instancias que ya han sido contestadas haciendo referen-
cia a la misma tampoco tendrán valor jurídico y quedan sin efecto.
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distintas Secciones de Apoyo al
Reclutamiento de la Armada.

Tras el estudio de todos los
proyectos, se adjudicó a la
empresa MSBE events, por
reunir las siguientes caracterís-
ticas:

— Configuración modula-
ble y amoldable a
distintos escenarios

— Facilidad y rapidez en el
montaje y recogida

— Certificación de garantía
indefinida de sus
estructuras

— Reciclaje de los materiales empleados en las estructuras y sus correspondientes maletas de
embalaje

— Reutilización de las maletas de embalaje como mobiliario propio del pabellón expositivo
— Montaje y formación de personal incluidos
— Actualización del material gráfico impreso de bajo coste.

El acto de  presentación de los nuevos paneles informativos corrió a cargo del almirante subdi-
rector de Reclutamiento e Integración, contralmirante Ricardo Gómez Enríquez, quien destacó la
calidad, versatilidad y facilidad de montaje y transporte de este nuevo modelo de herramienta infor-
mativa, de gran utilidad en las acciones de reclutamiento. Al acto estuvieron  invitados, entre otras
autoridades del Ministerio de Defensa y de la Armada, el almirante jefe de Personal, José Francisco
Palomino Ulla, el subdirector general de Reclutamiento, contralmirante Luis Cayetano y Garrido, el
contralmirante director del Museo Naval, Gonzalo Rodríguez González-Aller, así como personal
responsable de la empresa adjudicataria.

REuNIÓN DE tRABAJO DE LA DIPER
Los días 30 de noviem-

bre y 1 de diciembre tuvo
lugar en Cartagena, en la
Biblioteca del Edificio de
Servicios Generales, la
reunión del asunto, presidi-
da por el Almirante Director
de Personal, Enrique San
José Martín, a la que asis-
tieron el ASUBDIREC, CA.
Ricardo Gómez Enríquez
acompañado representan-
tes de las distintas seccio-
nes de la SUBDIREC, los
Jefes de los Organismos de
Apoyo al Personal (OAP)
acompañados de los Jefes de las Secciones de Apoyo al Reclutamiento (SAR) y representantes de la
Sección de Doctrina de la DIPER, de la SUBDIGPER y de la DIASPER.

Este tipo de reuniones se celebran con carácter semestral, con el objetivo de dar a conocer a los
OAP los principales temas de actualidad relativos al personal, revisar las principales actuaciones de
los organismos implicados, conocer las principales dificultades de los OAP en el desempeño de sus
cometidos y sus propuestas, y definir futuras acciones y objetivos.
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INAuGuRACIÓN DEL CENtRO DE APOyO A LA FORMACIÓN y
OFAP 301 DEL OAP DE SAN FERNANDO

El pasado día 15 de
noviembre tuvo lugar el acto
de inauguración del Centro de
Apoyo a la Formación y de la
nueva oficina de apoyo al
personal de la OFAP 301 en la
Población Militar de San Carlos,
que estuvo presidido por el
Excmo. Sr. VA Almirante Direc-
tor de Personal, D. Enrique San
José Martín.

El edif ic io que alberga
estas nuevas instalaciones se
encuentra detrás de la guar-
dería «Grumete-San Fernan-

do» y era conocido como el CHA de San Fernando por haber sido el Centro de preparación de
alumnos para ingreso en la Escuela Naval Militar desde el año 1984 hasta el 2009, que como
consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley de la Carrera Militar cerró sus aulas.

En el Centro de Apoyo a la Formación se impartirán los cursos para los MTM que actualmente
organiza el OAP de San Fernando y que hasta ahora se llevaban  a cabo en aulas de la ESUBO y el
TEAR, así como los futuros cursos de formación para el empleo, con la colaboración del Servicio
Público de Empleo Estatal, para facilitar la reincorporación laboral al personal que finalice su
compromiso con la Armada. 

El edificio cuenta con tres aulas docentes, un aula multimedia, sala de profesores y oficina de
información y atención al usuario. Con esta nueva ubicación, se amplía sustancialmente la infraes-
tructura  de la OFAP-301, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio; y con el nuevo Centro de
Apoyo a la Formación, al disponer de aulas propias, se aumentará la oferta de cursos para la forma-
ción, promoción y el desarrollo profesional de los MTM.

PRESENtACIÓN OFICIAL DE LOS NuEVOS
PANELES INFORMAtIVOS PARA RECLutAMIENtO

El pasado 20 de septiembre de 2010, en las dependencias del Museo Naval de Madrid, tuvo
lugar la presentación oficial del modelo de los nuevos paneles informativos, adquiridos para las
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E
ntre los días 25 y 29 de octubre, fren-
te a las costas de San Pedro del Pina-
tar, en la provincia de Murcia, tuvo
lugar el ejercicio avanzado de rescate
de un submarino siniestrado «Carta-

go-10». En esta simulación se trata de dar
apoyo a la unidad siniestrada hasta una cota
máxima de 200 metros y mantener con vida a
la dotación hasta la llegada de los medios que
hagan posible su rescate, incluyendo el trata-
miento médico del personal evacuado en caso
de que se realice escape libre. Para llevarlo a
cabo participaron unidades con características
y capacidades para la localización, salvamento
y rescate de submarinos siniestrados y además
este año se ha contado con la participación de
los buques Clara Campoamor y Salvamar
Denébola, y un helicóptero Helimer entre otros
medios civiles de Salvamento Marítimo. El
personal debe convivir 36 horas confinados en
la cámara de proa, sin suministro de energía, llevando a cabo el
control de la atmósfera y alimentándose de comida hidratada.
También se practican las actuaciones necesarias para el rescate,
tratamiento y evacuación de las posibles bajas. Entre otros obje-

tivos fijados, destacan el de integrar a medios de Salvamento
Marítimo (SASEMAR) en este tipo de operaciones y avanzar en el
diseño de la arquitectura de Apoyo Logístico y Sanitario.

OCS-AJEMA

EJERCICIO «CARtAGO 10»

E
l «FAMEX-10» es un ejercicio de carácter anual organiza-
do por la Armada que se desarrolla en diferentes esce-
narios y áreas geográficas españolas. Incluye misiones
de vigilancia e interdicción, y en general todas aquellas
relacionadas con la seguridad marítima en las que parti-

cipan otros ministerios u organismos con competencias en la mar.
Se realizó en dos fases: la primera del 25 al 29 de octubre, y la
segunda fase del 14 y 16 de noviembre.

Durante la primera fase se realizaron adiestramientos especí-
ficos en diferentes áreas con el objetivo de mejorar la integra-
ción de las diferentes unidades involucradas: ejercicios de
control de caladeros de pesca, localización y rescate de la tripu-
lación de una aeronave siniestrada en la mar, llegada masiva de
inmigrantes, auxilio y protección a un buque pesquero atacado y
asaltado por piratas, y protección de un buque valioso durante
su aproximación a puerto.

En la segunda fase, del 14 al 16 de noviembre, las unida-
des de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) se integraron en un
ejercicio de mayor amplitud, en el que participaron unidades
de la Flotilla de Aeronaves y de la Fuerza de Infantería de
Marina. Esta etapa estuvo enfocada a promover la cooperación
entre autoridades y fuerzas navales con las autoridades maríti-
mas y el tráfico mercante. Los buques de la FAM se ejercitaron

en operaciones de Seguridad Marítima, como el auxilio a
buques mercantes en diferentes situaciones de emergencia, y
la activación del sistema de cooperación y guía del tráfico
mercante.

ALMARt

EJERCICIOS «FAMEx 10»
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E
n la mañana del día 3 de septiembre el cazaminas Tajo
partió de su base del Arsenal Militar de Cartagena para
incorporarse a una agrupación de medidas contra
minas de la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR),
que se activa en Tolón (Francia), con objeto de realizar

dos ejercicios multinacionales en aguas del Mediterráneo.
Además del buque español, componen esta agrupación de

EUROMARFOR los cazaminas franceses Lyre y Eridan, el italiano
Milazzo y el portugués Bartolomeu Dias, buque insignia en el
que embarca el capitán de navío portugués, jefe de la agrupa-
ción.

En este despliegue, la agrupación de EUROMARFOR participó
en dos ejercicios, el «Olives Noires», del 3 al 19 de septiembre,
y el «Multicooperative», del 23 al 27 de septiembre. El objetivo
de ambas maniobras es elevar el nivel de adiestramiento de los
buques participantes en operaciones internacionales combinadas
de guerra de minas.

OCS-AJEMA

EJERCICIOS MuLtINACIONALES DE MEDIDAS CONtRA MINAS
«OLIVES NOIRES y MuLtICOOPERAtIVE»

E
ntre los días 10 y 17 de septiembre, el
buque de asalto anfibio Castilla y el
buque de desembarco Pizarro, 4
embarcaciones tipo LCM del Grupo
Naval de Playa, así como diferentes

unidades de la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR), realizaron el ejercicio en dos fases
distintas: ADELFIBEX 02/10, y la continuación
en el mes de octubre, MARFIBEX 02/10. 

Este tipo de ejercicios tienen como finalidad
proporcionar el adiestramiento básico individual
anfibio, enfocado especialmente a la calificación
de patrones de LCM’s en maniobras de varada
en playa, entradas y salidas del dique de un
buque de asalto anfibio, calificación de conduc-
tores de vehículos de asalto anfibio (AAV) en la
entrada/salida de la cubierta de carros de un
buque anfibio y la realización del movimiento
buque-costa, tanto diurno como nocturno.

OCS-FLOtA

EJERCICIOS «ADELFIBEx/MARFIBEx 02/10»
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E
l objetivo de «Flotex 10»
es adiestrar a los
mandos de la Flota y a
sus Estados Mayores en
una situación de crisis

internacional, enfocado a las
operaciones de Seguridad Maríti-
ma, operaciones anfibias y guerra
asimétrica. «Flotex 10» sincroniza
en un solo ejercicio las distintas
necesidades de preparación de la
Fuerza de Acción Naval, Fuer-
za de Acción Marítima y la
Fuerza de Infantería de Mari-
na, de forma simultanea e inter-
actuando en un escenario común
y bajo una única autoridad direc-
tora, el Almirante de la Flota,
almirante Juan Carlos Muñoz-
Delgado.

Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias, acompañado por el almi-
rante jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Manuel
Rebollo, asistió el pasado miércoles
10 de noviembre al ejercicio «Flotex 10», los ejercicios de mayor
entidad de la Flota, que tuvieron lugar entre los días 08 y 18 de
noviembre en aguas del Golfo de Cádiz y mar de Alborán. Don Feli-
pe presenció una demostración del ejercicio desde el campo de
adiestramiento de la sierra del Retín y, posteriormente, a bordo del
petrolero de la Flota, Patiño.

La Fuerza de Acción Marítima realizó ejercicios de
respuesta ante casos de inmigración ilegal, tráfico de drogas,
apoyo a accidentes de aeronaves, protección en la mar y control
de caladeros, promoviendo la cooperación de la Flota con autori-
dades marítimas y el tráfico mercante. La Fuerza de Acción
Naval se centraría en operaciones de carácter expedicionario
desarrolladas en un archipiélago ficticio, en el que tensiones
étnicas, religiosas y económicas desembocan en una crisis. La
consecuente resolución de la ONU genera un despliegue de
fuerzas para restablecer la seguridad en la zona. Por último, la
Fuerza de Protección de Infantería de Marina tenía como
misión la protección de instalaciones navales dentro de un
marco de amenaza terrorista consecuencia de la implicación
española en la crisis anterior.

Por parte de la Armada española participaron en el ejercicio
el portaaviones Príncipe de Asturias, las fragatas Canarias, Nava-
rra, Santa María, Numancia, Reina Sofía, y Almirante Juan de
Borbón; los buques anfibios Castilla y Pizarro; el petrolero Pati-
ño, el transporte ligero Contramaestre Casado, remolcador La
Graña; los patrulleros Cazadora, Infanta Elena, Centinela, Vigía,
Serviola, y Formentor; el buque auxiliar Mar Caribe, el hidrográ-
fico Antares, los cazaminas Segura, Sella, Turia y Tajo, la briga-

da de Infantería de Marina, la Fuerza de Protección, los helicóp-
teros Hughes 500, Agusta Bell 212, Sea King SH-3D, Sea Hawk
SH-60B, aviones Harrier AV 8 B Plus, Cessna Citation y el
submarino Tramontana.

En la realización del ejercicio «Flotex 10» también colabora-
ron diversos organismos civiles implicados en la acción del Esta-
do en la Mar y se contó con la presencia de observadores de
países pertenecientes al Diálogo Mediterráneo, de la OTAN y de
otros países aliados y amigos.

OCS-FLOtA

EJERCICIO «FLOtEx 10»
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E
l portaaviones Príncipe de
Asturias y la fragata Méndez
Núñez participaron, entre los
días días 2 y 5 de noviem-
bre, en los ejercicios de

adiestramiento avanzado de ámbito
nacional más importante que realiza
el Ejército del Aire. Su finalidad es la
de ejercitar y evaluar a las Unidades
Aéreas de Combate, de Apoyo al
Combate y al Sistema de Mando y
Control en operaciones principalmente
defensivas.

Las unidades de la Armada parti-
cipantes han aportado al Mando
Aéreo de Combate apoyo en la defen-
sa aérea desde el Mediterráneo. La
fragata Méndez Núñez contribuyó a la
defensa demostrando su eficacia en
la detección, seguimiento y capacidad
de combatir una amenaza aérea
como unidad avanzada, mientras que
desde el portaaviones se han desple-
gado aviones AV8 B Plus Harrier y
dos helicópteros Sikorky SH-3D, uno
de ellos de alerta aérea temprana.

OCS-AJEMA

EJERCICIO «SIRIO 10»

E
ntre los días 25 de octubre y 05 de noviem-
bre, en diferentes instalaciones de la Armada
en la provincia de Cádiz, tuvo lugar el ejerci-
cio «Lisa Azul» de adiestramiento conjunto
entre unidades de la Brigada de Infantería

de Marina (BRIMAR) y el Cuerpo de Marines de los
Estados Unidos. La finalidad de este ejercicio es
conseguir un mayor adiestramiento e integración de
las unidades participantes de ambos países. 

En el Campo de Adiestramiento de la Sierra del
Retín se realizaron diferentes ejercicios de tiro, tanto
de francotiradores como de armas portátiles y demoli-
ciones. Por otra parte, en la Base Naval de Rota y en
el Polígono de Tiro Naval «Janer» (en San Fernando),
se llevaron a cabo entrenamientos de combate urba-
no, movimiento de convoyes, patrullas a pie y reac-
ción frente a artefactos explosivos improvisados.

COMGEIM

EJERCICIO «LISA AzuL»
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una vez interceptado el grupo, se procedió a registrar las embar-
caciones. Una vez contrastado que las embarcaciones podrían
estar siendo utilizadas para llevar a cabo actos de piratería, se
procedió a la destrucción y hundimiento de la ballenera y un
esquife, embarcando a los tripulantes en el otro esquife para
que pudieran llegar a la costa.

• El 24 de septiembre liberó a un pesquero de Kenia tipo
Dhow. La operación se inició cuando el Galicia, que se encontra-
ba patrullando, detectó el radar parado del barco secuestrado.
Se procedió a investigarlo y comprobaron que a bordo del Dhow
había varias personas haciendo señales para llamar la atención.
En coordinación con la operación Atalanta, el Galicia destacó un
equipo y registró el Dhow, comprobando la presencia de cuatro
piratas a bordo que reconocieron su condición y fueron deteni-
dos sin oponer resistencia. Según testimonios de los diez tripu-
lantes liberados, poco antes de ser interceptados, un esquife
había abandonado el barco con el resto de piratas, armas y
munición, y en el momento de la detención, el pesquero nave-
gaba a la deriva y sin capacidad de
gobierno y llevaba sin alimentos
desde el fin de semana.

• El 04 de noviembre, el Gali-
cia interceptó dos esquifes más con
11 presuntos piratas somalíes en
sendas operaciones llevadas a cabo
en aguas del Índico entre Kenia y
Tanzania: El buque de la Armada se
encontraba realizando tareas de vigi-
lancia en una zona del océano Índico,
donde en los últimos días se habían
producido varios intentos de asalto a
buques mercantes rechazados por la
seguridad privada, cuando su heli-
cóptero avistó un esquife que consi-
guió interceptar. Siguiendo instruccio-
nes del mando de la operación
«Atalanta», se abordó la embarca-
ción, ocupada por siete presuntos

piratas, con bidones llenos de unos
1.000 litros de gasolina, varias garrafas
de agua, comida para varios días y dos
motores fuera borda de gran potencia.
Unas horas más tarde volvió a detectar
otros dos esquifes que, al ser avistados
por el helicóptero, se separaron a gran
velocidad, y tras una persecución de
casi dos horas, el helicóptero logró
interceptar a uno de ellos con cuatro
presuntos piratas a bordo. En ambas
actuaciones, tras constatar que los
esquifes podrían estar siendo utilizados
para llevar a cabo actos de piratería, se
concentró a los piratas en la embarca-
ción de la Unidad de Guerra Naval
Especial, y fueron trasladados a bordo
del Galicia, donde fueron interrogados.

Siguiendo instrucciones del mando de la operación, se procedió
a embarcar a los 11 presuntos piratas en un esquife con el
combustible, comida y agua suficientes para llegar a la costa
somalí.

El 30 de noviembre, la ministra de Defensa, Carme Chacón,
presidió en la Base Naval de Rota (Cádiz) el acto de despedida
del Buque de Aprovisionamiento de Combate Patiño, que partió
ese mismo día para incorporarse a la operación como buque de
mando de la fuerza operativa desplegada por la UE y que
permanecerá en la zona de operaciones hasta marzo de 2011,
cuando será relevado por el buque de asalto anfibio Galicia.

El día 14 de diciembre el CA. Juan Rodríguez Garat, actual
comandante del Grupo de Acción Naval 2, asumirá el mando de
la Fuerza Naval de la LIE (COMEUNAVFOR).

Al cierre de esta edición, el día 5 de diciembre, el BAA Galicia
regresa a Rota una vez completada su misión.

BIP
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E
n el período com-prendido entre los meses de agosto y
noviembre, participan en la Operación Atalanta el
buque anfibio Galicia y el patrullero Infanta Cristina. La
labor de la misión europea y de los países aliados ha
permitido durante este año 2010 la desarticulación de

85 bandas criminales y de un total de más de 1.000 piratas,
cinco veces más que en el 2009.

Tras más de tres meses en la zona de operaciones del golfo
de Adén y aguas de Somalia, el Infanta Cristina ha realizado
patrullas, ha desempeñado misiones de escolta de buques de la
Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM) y del
Programa Mundial de Alimentos (WFP) de Naciones Unidas, ha
recabado información de los campamentos piratas localizados en
la costa somalí y ha hecho presencia en el caladero de los
atuneros españoles y franceses, viéndose en ocasiones enfrenta-
do a acciones directas contra las embarcaciones piratas, como
las que reseñamos a continuación:

• El sábado 6 de noviembre, mientras efectuaba escolta
al mercante Petra-1, fletado por la Misión de la Unión Africana
para Somalia, en tránsito entre Mogadiscio y Mombasa (Kenia),
fue atacado por el buque mercante Izumi, que había sido ante-
riormente apresado por los piratas somalíes y utilizado como
buque nodriza. El Izumi abrió fuego de fusilería y ametrallado-
ras contra el patrullero de, que respondió al fuego, a la vez que
maniobraba para interponerse entre el Izumi y el Petra-1 e
impedir el apresamiento de este último. La acción duró unos 35
minutos finalizando con la huída del buque pirata, sin sufrir
daños materiales ni personales si en el Infante Cristina ni en el
mercante escoltado, que
pudo continuar su tránsito
una vez liberado.

• El 13 de noviembre,
interceptó un esquife y una
ballenera con presuntos
piratas. Al ser detectados, el
esquife se separó a gran
velocidad y consiguió huir
pese a los disparos de
advertencia del patrullero.
Posteriormente, se procedió
a abordar la ballenera. Ante
los indicios de que la pudie-
ra estar preparada para
cometer actos de piratería y
siguiendo instrucciones del
mando de la operación
Atalanta, se procedió al
hundimiento de la misma y
se acercó a sus cuatro
ocupantes a la costa somalí.

Por su parte, el Galicia,

también se ha visto involucrado durante este período en opera-
ciones de intervención directa con embarcaciones piratas, que
fueron resueltas brillantemente, como queda bien patente en las
acciones que destacamos a continuación: 

• El pasado 22 de septiembre el BAA Galicia intervino
tres embarcaciones con once presuntos piratas a bordo. Los
piratas se encontraban a bordo de una embarcación nodriza tipo
ballenera y dos esquifes, y habían salido de Hobyo, uno de los
principales focos de piratería de la costa somalí. Las embarcacio-
nes fueron avistadas a unos 500 metros de la costa somalí por
el helicóptero de la 5.ª Escuadrilla que lleva a bordo. Tras el
seguimiento por parte del buque, se lograron las evidencias
necesarias para calificar a las embarcaciones como sospechosas.
Siguiendo instrucciones del mando de la Operación «Atalanta»,

OPERACIÓN «AtALANtA»



Sebastián Saucedo, el presidente de
NAVANTIA, Aurelio Martínez Estévez,
numerosos miembros de la delegación de
la Armada de Venezuela, así como el
director del astillero de San Fernando-
Puerto Real, Fernando Miguélez y el alcal-
de de La Isla, Manuel María de Bernardo.

Bajo un sol de justicia, y tras la
ceremonia de bendic ión del  nuevo
buque, a cargo del vicario primero de la
Armada, Miguel Fernández Krohn, se
procedió al preceptivo corte de cinta y
lanzamiento de botella por parte de la
madrina. A medida que el buque se iba
deslizando por el dique hasta alcanzar
el caño, fue sonando el Himno Nacional
interpretado por la Banda y Música del
Tercio del Sur de la Infantería de Mari-
na. El acto protocolario concluyó con la
firma de la madrina en el Libro de Oro
del astillero isleño y con un brindis con
una copa de vino español en los jardi-
nes de la factoría.

El BAM Relámpago es el tercero de
una serie inicial de cuatro buques de
Acción Marítima que NAVANTIA está
construyendo para la Armada española,
según la Orden de Ejecución firmada el
31 de julio de 2006, para misiones especí-
ficas de control marítimo. Sus hermanos
gemelos, el P-41 Meteoro y el P-42 Rayo,
fueron botados en octubre de 2009 y en
mayo de 2010 respectivamente. 

Se trata de un buque plenamente
adecuado a estas misiones y con la
entrada en servicio de estos cuatro
nuevos buques se renovará la actual flota
de patrulleros, con una fuerza de acción
marít ima oceánica que incorpora la
tecnología de última generación en siste-
mas de combate, comunicaciones y
mando y control, además de los equipos
médicos más avanzados.

Estos buques de Acción Marítima
ofrecen altas prestaciones, gran versati-
lidad en cuanto a misiones y un alto
grado de 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 otras 35 personas.
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La madrina entregó una foto de recuerdo al
Comandante del nuevo buque.

La madrina, Doña Rosa Mosquera Pérez firmó en el Libro de Oro de NAVANTIA-Puerto Real.

56 BIP

Botadura del BAM
P-43 Relámpago

El BAM Relámpago es el séptimo que la Armada española bautiza con dicho nombre,
datando el primero de ellos del año 1750

E
n el Astillero San Fernando-Puer-
to Real sobre las tres de la
tarde, y presidida por el almiran-
te jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), el pasado día

6 de octubre se llevó a cabo la botadura
del tercer buque de acción marítima
(BAM) Relámpago para la Armada
española. Doña Rosa Mosquera Pérez,
esposa del AJEMA fue la madrina de la
ceremonia. Al acto asistieron diversas
autoridades civiles y militares, entre ellas
el subdelegado de Gobierno en Cádiz,

El Relámpago es el tercero de los cuatro buques de acción marítima (BAM) que
constituyen la primera serie. ya está aprobada por el Gobierno la construcción
de otra serie de cuatro, para la que se prevee una inversión inicial de 16.500 €
a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
Los nuevos BAM están diseñados sobre los parámetros de bajo coste de mante-
nimiento, plantilla reducida, alto grado de automatización y una gran capaci-
dad de permanencia en el mar. Incorporan el sistema de combate español de
última generación Scomba.
Este tipo de buque se puede considerar como «tecnológicamente avanzado»
por el alto grado de flexibilidad y polivalencia de su plataforma. también es
considerado un barco ecológico, de alto control y automatización compatible
con una dotación reducida.  Destaca por su habitabilidad y seguridad en las
operaciones, con un sistema de control y de mando de última generación.
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La ONCE dedica el cupón del 12 de octubre a las Fuerzas Armadas españolas

La ONCE presentó en Aragón, el pasado 7 de octubre, un nuevo cupón dedicado a las Fuerzas
Armadas españolas. El delegado Territorial de la ONCE, Ignacio Escanero, mostró su satisfacción
por la puesta a la venta de cinco millones de cupones que llevarán a las FAS por toda España.

Durante la presentación del mismo, la ministra de Defensa destacó que es un orgullo que
una organización tan prestigiosa como la ONCE les haya dedicado su cupón con motivo del Día
de la Fiesta Nacional y señaló «El 12 de octubre es muy especial para nuestras Fuerzas Arma-
das, que a día de hoy son la institución más valorada por todos los españoles». Carme Chacón
mostró su agradecimiento a los más de 20.000 vendedores de la ONCE que contribuyeron a
acercar la labor de nuestros militares a la socie-
dad española y recordó el compromiso del Minis-
terio de Defensa con las personas con discapaci-
dad, con acciones que se realizan de forma
conjunta con el Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad (CERMI) y con
la ONCE, con las que se han establecido conve-
nios de colaboración.

Recepción de las FAS a los Agregados de Defensa

La organización de esta ceremonia corresponde a los Ejércitos y la Armada siguiendo un
turno rotatorio, siendo en esta ocasión la Armada Española la anfitriona. Con tal motivo, el día
11 de octubre tuvo lugar en el Cuartel General de la Armada la ya tradicional recepción de las
Fuerzas Armadas a los Agregados de Defensa, Militares, Navales, Aéreos y de Armamento
acreditados en España.

El Secretario General de Política de Defensa(SEGENPOL), Luís Cuesta Civis, que presidió el
acto, fue recibido a su llegada por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante
general Manuel Rebollo García. También asistieron a la recepción el director general de Política
de Defensa (DIGENPOL), el Jefe de Estado Mayor del Aire, general del Aire José Jiménez Ruiz,
y el teniente general Juan Carlos Villamia Ugarte.

SEGENPOL dirigió unas palabras a todos los presentes resaltando la importante labor de
los agregados acreditados en España para mantener las «magníficas» relaciones con los
países que representan y recordó los hechos más relevantes que en el ámbito internacional de
la Política de Seguridad y Defensa de España han tenido lugar en el último año, destancado el
avance en la constitución de una estrategia de seguridad marítima durante la presidencia de
turno del Consejo de la Unión Europea, y la dedicación permanente de España por la paz y la
seguridad mundial mediante las misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas.

Tras los homenajes a la Bandera Nacio-
nal y a los que dieron su vida por España,
abrió el desfile terrestre la sección de
motos de la Guardia Real, a la que siguió el
Mando y Estado Mayor de la Brigada Para-
caidista. A continuación pasó la Agrupación
Motorizada, que contó por primera vez con
la participación de los vehículos blindados
RG-31 desplegados en zona de operacio-
nes. Esta agrupación incluyó una unidad de
veteranos de los tres Ejércitos y de la Guar-
dia Civil y otra de Reservistas Voluntarios,
además de efectivos de la Brigada Paracai-
dista, de los Mandos de Artillería Antiaérea
y de Campaña junto a efectivos de la Agru-
pación de Apoyo Logístico 11 y de las
Unidades de Transmisiones y de Sanidad, la
Unidad Militar de Emergencias (UME) y una
compañía de la Guardia Civil.

A continuación fue el turno de la agru-
pación acorazada-mecanizada, compuesta
por distintas unidades de la Brigada de
Infantería Acorazada «Guadarrama XII»,
Brigada de Caballería «Castillejos II»,
Tercio de Armada, Artillería Autopropulsa-
da, Zapadores y Agrupación de Transporte.

Desfile aéreo

Posteriormente tuvo lugar el desfile
aéreo, que contó con la participación de
aviones de combate F-18, Mirage F-1, F-5 y
Eurofighter; de transporte Hércules, C-295;
de reabastecimiento en vuelo Boeing 707, y
de extinción de incendios CL-215 T y heli-
cópteros Super Puma, todos ellos del Ejér-
cito del Aire. La Armada estuvo representa-
da por aviones de despegue vertical
‘Harrier’ y helicópteros Lamps. Por su parte,
el Ejército de Tierra aportó los helicópteros
Cougar, Chinook y Tigre.

Desfile terrestre

La primera agrupación a pie estuvo
encabezada por la Guardia Real e incluyó
las banderas y estandartes de las unidades
que desfilaron. A continuación pasaron los
centros de formación de oficiales y subofi-
ciales de los tres Ejércitos y Guardia Civil.

Una compañía de la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid y una briga-
da de la Escuela de Especialidades Funda-
mentales de La Graña (ESENGRA) iniciaron
el paso de la segunda Agrupación. Entre
estas dos unidades de la Armada desfilaron
las banderas de los países hispanoamerica-
nos que celebran el segundo centenario de
su independencia entre 2009 y 2011, a las
que siguieron una escuadrilla mixta del
Ejército del Aire y la Escuadrilla de Hono-

res, la UME, una compañía de la I Bandera
Paracaidista, otra del Mando de Operacio-
nes Especiales y otra unidad de la misma
entidad del Regimiento de Cazadores de
Montaña Galicia 64.

La tercera agrupación estuvo compues-
ta por La Legión y Regulares, unidades con
paso específico. Concretamente, desfilaron

unidades de una Bandera del Tercio Duque
de Alba 2.º de la Legión con base en
Ceuta, y los Grupos de Regulares 52 y 54
de Melilla y Ceuta. Cerraron el desfile las
unidades a caballo, compuestas por la
Sección Hipomóvil de la Guardia Real y el
Escuadrón de Sables de la Guardia Civil.
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A pesar de que este año ha estado presidido por
una realidad ciertamente convulsa para la gran

mayoría de los españoles, que en mayor o menor
medida se han visto alcanzados por la mala

situación económica, las catástrofes naturales o
la incertidumbre política y social, el ciudadano

de a pie, una vez más, ha sabido hacer un parén-
tesis en sus quehaceres cotidianos para aportar
su granito de arena al asistir, el pasado 12 de

octubre, el acto de homenaje al símbolo que nos
identifica a todos los españoles de bien y nos

infunde el espíritu nacional; ese símbolo inequí-
voco es su Bandera, y bajo su manto se homena-
jeaba también a todos aquellos que han muerto
defendiendo lo que representa, en busca de la

seguridad, la  paz y la solidaridad con otros
pueblos. El mensaje institucional anual para la

conmemoración de esta efeméride —«Sus logros
son los de todos»— pone de relieve la empatía

entre las Fuerzas Armadas y la sociedad a la que
sirve. Sus cada vez más versátiles misiones,

dentro y fuera de nuestras fronteras, tienen hoy
en día una repercusión aún mayor si cabe en
ella, ya que no sólo se limitan a procurar su

seguridad, sino que además velan por la sobera-
nía nacional, por sus intereses económicos, por
el desarrollo industrial y tecnológico, y colabora
estrechamente con otros organismos e institu-

ciones civiles en una gran diversidad de ámbitos.

Acto central de la celebración

Los Reyes estuvieron acompañados
por miembros de la Familia Real, el presi-
dente del Gobierno, los presidentes del
Congreso de los Diputados y del Senado,
ministros, representantes diplomáticos y
autoridades nacionales, autonómicas y
locales.

Los actos se iniciaron con la llegada
de los Reyes a la plaza de Lima, donde
recibieron los Honores de Ordenanza, tras
los que S.M. el Rey pasó revista al Bata-
llón de la Guardia Real que rindió honores
y saludó a las autoridades. Posteriormen-
te, un equipo de la Patrulla Paracaidista
Acrobática del Ejército del Aire se lanzó
desde un avión C-212 sobre la plaza de
Lima portando la Bandera Nacional.

Día de la
Fiesta Nacional



fragata a las 14,30 h, hora prevista para
la pleamar, cortando la cinta y accionando
el dispositivo de retenida de la botella,
que debió impactar por tercera vez sobre
el casco del buque hasta romperse, lo que
daría lugar a una de las anécdotas de la

ceremonia, seguida del momento más
emotivo con el deslizamiento de la fragata
Cristóbal Colón por la grada del astillero,
acompañado por las sirenas de los
buques en puerto, engalanados para la
ocasión.

La F-105 incorpora mejoras respecto a
las otras unidades de su serie, con avances
en habitabilidad, operación y Sistema de
Mando y Control. También incorpora una
dotación reducida y medidas encaminadas
a reducir los costes de mantenimiento.
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Su Alteza Real la Infanta
Doña Margarita,

hermana de SM. el Rey,
actuó como madrina

de la ceremonia,
y se contó con la asistencia

de Cristóbal Colón de Carvajal,
Duque de Veragua.

BOtADuRA DE LA F-105
CRIStÓBAL COLÓN

E
l pasado día 4 de noviembre, en
el astillero de Fene-Ferrol, se
celebró una nueva  botadura de
otro de los barcos punteros de la
Armada: la fragata F-105 Cristó-

bal Colón, en una ceremonia abierta al
público, una de las pocas oportunidades
en que las personas ajenas a la factoría
pudieron acceder al recinto y asistir a una
ceremonia habitualmente reservada para
autoridades, a la que sólo en raras
ocasiones han podido entrar familiares y
allegados, y que congregó también a un
nutrido grupo de autoridades civiles y
militares; entre ellas, el presidente de la
Xunta de Galicia, Núñez Feijoó, el Almi-

rante General Jefe de Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebollo García, el vice-
presidente de SEPI, Federico Montero
Hita, el presidente de NAVANTIA, Aurelio
Martínez Estévez, los embajadores de
Australia, Indonesia y Noruega en Espa-
ña, Zorica McCarthy, Adiyatwidi Adiposo y
Torgeir Larsen, respectivamente; encon-
trándose también en la tribuna de invita-
dos Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de
Veragua, y descendiente del descubridor
de América.

La madrina de la ceremonia, S.A.R. la
Infanta Doña Margarita, acompañada de
su esposo, el Duque de Soria, y su hija,
ofició los honores de la botadura de la



La fragata del futuro

NAVANTIA ha ideado ya la fragata
del futuro, empujada por las necesida-
des que tiene la Armada española de
planificar con muchos años de antela-
ción sus nuevos buques —el ciclo de
vida de las F-80 finalizará en torno a
una década—, y también por el reto de
anticiparse a las necesidades de otras
marinas para poder competir en los
mercados internacionales. El presidente
de la compañía pública, Aurelio Martí-
nez, avanzó que técnicos de la firma y
de la Armada componen ya una comi-
sión dedicada al desarrollo de este
modelo de fragata, que para la Armada
ha sido bautizado como la F-110.

El nuevo buque tendrá casi siete
centímetros menos de eslora que las
F-100, pero tendrá una manga de 30
metros, frente a la de 18,6 de sus
antecesoras. También será más rápi-
do y con una mayor maniobrabilidad.

Los retos con los que se está
enfrentando ya el equipo de técnicos
de la compañía pública son los de
incrementar las capacidades del
navío. Por ello, NAVANTIA ha optado
por una estructura de trimarán que
le proporciona un mejor comporta-
miento en la mar y ofrece una flexi-
bilidad más alta para acomodar la
carga útil en el interior del buque.

Además, de acuerdo con la infor-
mación que maneja Navantia que
presentó este modelo en una feria en
París, estará capacitada para portar
vehículos no tripulados y robóticos
comunes con otras unidades, dispon-
drá de un hangar con espacio para
dos helicópteros y con un garaje para
portar los vehículos necesarios.

La fragata, multimisión, se
adecúa a los tiempos actuales, en
los que una gran parte de las accio-
nes de las Fuerzas Armadas tienen
carácter humanitario. Por ello,
servirá tanto para participar en
misiones de este tipo como bélicas.

El director de sistemas de
NAVANTIA, Alfredo Gordo, ya dejó
claro en Ferrol que la empresa tiene
vocación de poder instalar cualquier
tipo de prestación que requieran
sus clientes en sus unidades y no
ceñirse únicamente a un modelo.
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REuNION INtERNACIONAL DEL EStuDIO DE LA HIStORIA
DE LA NÁutICA y LA HIDROGRAFíA

Por otra parte, aprovechando su estancia para la ceremonia de botadura, en
la mañana de ese mismo día, el Almirante General Jefe de Estado Mayor de la
Armada inauguró en Ferrol la «XV reunión Internacional de la Sociedad para el
estudio de la Historia de la Náutica», unas jornadas dedicadas a promover el
diálogo entre expertos internacionales en Náutica que tuvieron lugar del 4 al 6 de
noviembre en la sede de la Fundación Caixa Galicia, sito en el Cantón de Molins.
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La F-105

Es un buque multipropósito en el que se han cuidado
fundamentalmente los siguientes aspectos: su papel de escol-
ta oceánico de tamaño medio, se ha optimizado para actuar
como buque de Mando y Control en un escenario de conflicto,
capaz de operar integrado en una flota aliada y de proporcio-
nar cobertura a fuerzas expedicionarias, está preparado para
operar tanto en zonas costeras como en alta mar de una
forma flexible, según las demandas de cada situación de
conflicto y posee una elevada capacidad antiaérea.

La firma de la orden de ejecución de la F-105, tuvo lugar
el 5 de julio de 2006. El inicio de las tareas de «corte de
chapa» un año más tarde, y la puesta de quilla el 20 de
Febrero de 2009. Botada el pasado 4 de noviembre, tiene
prevista su entrega a la Armada en junio de 2012.

Sus características básicas son:

— Eslora en flotación....................... 133,20 m
— Desplazamiento a plena carga...... 6.041 t
— Calado a plena carga .................. 5,00 m
— Velocidad máxima ....................... 28,5 nudos
— Velocidad de crucero ................... 18 nudos
— Autonomía a velocidad crucero..... 4.500 millas
— Desplazamiento .......................... 6.391 t
— Dotación..................................... 234

Antecedentes históricos

Han sido varios los buques
de la Armada que han llevado
el  nombre descubr idor de l
continente americano. En el
últ imo tercio del siglo XVIII
fueron una fragata y después
una corbeta las que llevaron su
nombre. Durante el siglo XIX
tres buques llevaron el nombre
de Colón (una corbeta,  un
vapor de ruedas y una lancha
cañonera) y,  ya a l  f ina l  de l
s ig lo,  pr imero un crucero y
después un crucero-acorazado
son bautizados con el nombre
de Cristobal Colón. El crucero
fue construido en el Arsenal de
la Carraca y entregado a la
Armada en 1889. En él embar-
có la comis ión que debía
evaluar al submarino Peral y
estuvo destacado en la Estación
Naval del Plata entre 1894 y
1895. En septiembre de 1895
varó en los arrecifes Colorados,
en la costa de Cuba. El cruce-
ro–acorazado, construido en
Génova, fue entregado a la
Armada en 1897, en 1898 se
incorporó a la escuadra de
Cervera y el 3 de julio, en el
combate de Santiago de Cuba,
su comandante decide emba-
rrancar e l  buque antes que
entregarlo al enemigo.

Es te  es  pues  e l  oc tavo
buque dedicado al Almirante
Co lón,  supondrá 3 .750.000
horas de trabajo para el asti-
llero.



apoyo de la Armada durante su tránsito
por el Índico. Tras un primer contacto por
correo electrónico, la Armada tuvo contro-
lada a la embarcación durante su paso
hacia el Golfo de Adén, manteniendo un
contacto telefónico diario y suministrando
al Zarpas información de seguridad en la
zona. Este es un caso más de la contribu-
ción directa de la Armada a las activida-
des de la náutica deportiva. La difusión de
este servicio entre los aficionados a los
deportes náuticos es uno de los objetivos
de la exposición que la Armada ha
presentado en esta edición del Salón
Náutico Internacional de Barcelona. 

Como se mencionaba al inicio, la
Armada efectuó también presencia naval
con el patrullero Infanta Elena, aprove-

chando su estancia en la ciudad condal
para realizar Bautismos de Mar dirigido a
cientos de escolares catalanes, con el fin
de reforzar su cultura marítima y acercar
la imagen de la Armada a los más jóve-
nes. Durante los bautismos los estudian-
tes tuvieron la oportunidad de «patrullar»
la costa barcelonesa, participar en las
actividades del buque y asumir funciones
de señaleros, serviolas (vigilantes), opera-
dores de sensores o contramaestres. Uno
de los momentos que los alumnos vivie-
ron con más intensidad se registró duran-
te el ejercicio de simulación «contra
incendios».
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Real Asamblea española de
Capitanes de yate

Como es habitual, la organización del Salón
Náutico, la Armada Española y la Real Asamblea
Española de Capitanes de Yate (RAECY) han
colaborado conjuntamente durante la 49ª
edición del Salón Náutico Internacional de Barce-
lona en la «Operación Bautismo del Mar»,
iniciando a grupos de escolares en el conoci-
miento de este elemento tan preciado, que
rodea nuestras costas.

En esta ocasión fue la P-76 Infanta Elena, la
que dio a conocer a los más jóvenes una jornada
de navegación que se repitió desde los días 8 al
12 de noviembre, donde por un día, participaron
por primera vez niños y niñas discapacitados. 

Durante esta actividad se mostraron las
normas básicas de seguridad en la mar, observa-
ron los protocolos de actuación ante un incendio
y las funciones de varios  instrumentos que
despertaron la curiosidad de los más pequeños.

En honor a los Comandantes y Oficiales de
los Buques de la Armada atracados en el puerto
de la Ciudad Condal, la RAECY ofreció un
almuerzo en el Restaurante del Real Club Náuti-
co al que asistió el Comandante Naval de Barce-
lona junto al personal destacado en la ciudad
durante esos días, además del presidente del
club.

Durante el encuentro, el Capitán-Presidente
D. Jaume Rabinad refrendó la cooperación de los

Capitanes de Yate  como puente entre la Marina
de Guerra y la sociedad civil a través del vínculo
establecido por la mar. Asimismo el Comandante
de patrullero Infanta Elena, D. Rafael Guerra,
definió el trabajo de la Armada  como una labor
respetada que deseaba ser más conocida por la
ciudadanía al estar al servicio de todos los espa-
ñoles, tal como lo demuestra su implicación en
acciones de vigilancia y seguridad marítima. El
acto terminó con el intercambió de metopas y
obsequios entre los mandos y presidentes de las
instituciones.

RAECy

E
l almirante general, jefe de
Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo García, junto
con el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, inauguraron el

pasado 6 de noviembre, la 49.ª edición
del Salón Náutico Internacional de
Barcelona, estando también acompaña-
dos en la visita por la alcaldesa de
Hospitalet y los almirantes de la Flota y
de Acción Marítima.

Como cada año, la Armada participó
con una exposición temática dedicada a la
Seguridad Marítima, bajo el título «Un
entorno marítimo seguro para el siglo
XXI», además de efectuar los tradiciona-
les Bautismos de mar, llevados a cabo por
el patrullero Infanta Elena.

Tras la inauguración, AJEMA presentó
a las autoridades asistentes el contenido
de la exposición de la Armada, que bajo el
título «La Armada. Un entorno marítimo
seguro para el siglo XXI», tenía como
objetivo prioritario dar a conocer cuál es la
importancia del concepto de Seguridad
Marítima en la vida diaria de los ciudada-
nos y el papel que desempeña la Armada
en relación con él. En la muestra se exhi-
bieron paneles informativos, en los que
quedaban reflejados la dimensión maríti-
ma de España y las responsabilidades
específicas de la Armada, varias maquetas

de unidades navales dedicadas a la vigi-
lancia, investigación oceanográfica o
levantamientos hidrográficos; una proyec-
ción audiovisual acerca de la actividad de
nuestras unidades en materia de vigilancia
y seguridad, y una réplica «reducida» del
Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima (COVAM), que se encuen-
tra en el Cuartel General de La Fuerza de
Acción Marítima en Cartagena, operada
por personal del mismo COVAM desplaza-
do a Barcelona, donde el visitante —entre
ellos el propio alcalde de Barcelona—
podía experimentar el control de los espa-
cios marítimos y comprender la importan-

cia de la obtención y tratamiento adecua-
do de la información marítima. El éxito
que obtuvo el stand de la Armada lo
demuestran las 6.000 visitas que se regis-
traron durante los nueve días que perma-
neció el Salón abierto al público.

Otra  visita que merece ser destacada
es la de François Viso, patrón del catama-
rán Zarpas, quien quiso mostrar su agra-
decimiento al capitán de fragata Chere-
guini y al subteniente Angulo por la
asistencia que el COVAM le prestó duran-
te su travesía por el Océano Índico. El
Zarpas, que tenía previsto realizar la ruta
Sri Lanka-Maldivas-Salalah, solicitó el
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La Armada en la 49.ª  edición del

Salón Náutico Internacional de Barcelona

«un entorno marítimo seguro
para el siglo xxI»



marcan el camino para las misiones
que ahora mismo realizamos en Líba-
no, el Golfo de Adén o Afganistán,
donde nuestros soldados se arries-
gan a diario para que también un día
esos lugares disfruten de seguridad y
de paz». Para finalizar su intervención
concluyó diciendo: «todos estamos en
deuda con esos valientes que arries-
garon sus vidas para llevar la paz a
los Balcanes, que todos sabíamos
que era la paz de Europa».

S.M. el Rey recibió de manos del
JEMAD la última enseña nacional que ha
ondeado en Bosnia-Herzegovina, entre-
gándose a continuación al director del
Museo del Ejército de Toledo, donde será

expuesta. Finalmente, se rindió homenaje
a los 23 caídos en acto de servicio en este
país, cuyos nombres fueron citados
durante el Homenaje a los Caídos con el
que se dio por finalizado el acto.

El pasado mes de septiembre, el últi-
mo contingente español desplegado en
Bosnia-Herzegovina fue condecorado con
la medalla europea de la operación
«Althea», en un acto celebrado en la base
«Camp Butmir» de Sarajevo y que estuvo
presidido por el Jefe de la Fuerza de la
Unión Europea, general Bernhard Bair.

Esta medalla, concedida por la Secre-
taria General de Política Exterior y Seguri-
dad Común de la Unión Europea, se
impone al personal militar y civil tras
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Defensa premia a los militares españoles de la misión en Bosnia

Los militares españoles, que participaron en las operaciones de las Fuerzas Armadas
españolas en Bosnia-Herzegovina, han sido galardonados con el undécimo Premio
Extraordinario de Defensa, «por su especial aportación, en nombre de la socie-
dad española, a la paz, la estabilidad y la reconstrucción de los Balcanes
durante los últimos 18 años». La ministra de Defensa afirmó que España sigue
comprometida en fortalecer las instituciones del país balcánico, y por eso seguirá en
Bosnia participando en la misión no ejecutiva de la Unión Europea para asesorar a las
autoridades del país.

El Premio Extraordinario de Defensa, consistente en figura en bronce de Miguel de
Cervantes y 12.000 euros, fue creado para recompensar la labor continuada de una
persona o entidad en trabajos o colaboraciones ligadas a la defensa, la paz y la segu-
ridad.

El galardón ha sido entregado, en representación de las Fuerzas Armadas españolas
desplegadas en Bosnia-Herzegovina, al segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, teniente general Ignacio Martín Villalaín, quien fue jefe de la Fuerza de EUFOR
Althea entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008.

En esta ocasión, la dotación económica del premio será donada al colegio «Los Rosa-
les» de Móstar, que atiende a niños de distintas etnias con discapacidades mentales y
físicas, huérfanos de guerra, posguerra, y abandonados en las dos últimas décadas. Los
12.000 euros serán destinados a la construcción de un aula de pintura.

acreditar los requisitos de idoneidad y
superar el periodo necesario como miem-
bro de la operación «Althea».

En el acto, que contó con la asisten-
cia del embajador de España en Bosnia-
Herzegovina, Alejandro Alvargonzález
Sanmillán, el teniente coronel de Infan-

tería de Marina Ángel Herrezuelo, jefe de
la fuerza española, destacó el grado de
compromiso de España en el cumpli-
miento de la misión durante los 18 años
de presencia ininterrumpida en el país
balcánico.
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Acto de reconocimiento a los
46.000 militares españoles

que han intervenido
en la misión de

Bosnia-Herzegovina

¡Bravo zulú!

S
u Majestad el Rey Don Juan
Carlos, acompañado por la
ministra de Defensa, Carme
Chacón, y por el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, José Julio

Rodríguez, presidió el pasado 15 de
noviembre,  en la base aérea de Torrejón
la llegada del último contingente español
que ha participado en la misión de
Bosnia-Herzegovina y que pone fin a 18
años de operaciones en el país balcánico.
Al acto de homenaje asistieron, además
de otras autoridades civiles y militares, los
jefes de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, Fulgencio Coll; de la Armada,
Manuel Rebollo; y del Ejército del Aire,
José Jiménez; el ex secretario general de
la OTAN, Javier Solana; el ex administra-
dor europeo de Mostar, Ricard Pérez
Casado; el ex Alto Representante Interna-
cional para Bosnia, Carlos Westendorp; y
los ex ministros de Defensa Julián García

Vargas, Gustavo Suárez Pertierra y Eduar-
do Serra.

La parte central del acto de reconoci-
miento al personal participante en misio-
nes en Bosnia-Herzegovina comenzó con la
entrada en el patio de armas del Ala 12 de
la Base de Torrejón de una representación
de las banderas y guiones de las unidades
de los Ejércitos de Tierra, del Aire y de la
Armada, agrupados en las cuatro etapas
principales del despliegue de las fuerzas,
que, bajo los auspicios de Naciones
unidas, OtAN y unión Europea han
prestado sus servicios con 46.000 hombres
y mujeres desplegados en el país balcáni-
co, desde octubre de 1992 hasta ahora.

En el transcurso de la ceremonia, la
ministra de Defensa, Carme Chacón elogió
el trabajo realizado durante estos últimos
18 años y que, paso a paso, han ayudado
a abrir camino a la paz y la reconciliación:
«Su ejemplo y su sacrificio nos
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Actividades náuticas y deportivas

Del 2 al 5 de septiembre, el Monte Real Club de Yates de
Bayona, junto a la Escuela Naval Militar de Marín, se
encargaron de organizar la XXV edición del Trofeo Príncipe

de Asturias-Gran Premio Caixa Galicia, en el que participaron 85
embarcaciones agrupadas en 7 clases diferentes. Esta prueba es
valedera para el Campeonato de España de Cruceros ORC.

La regata «Príncipe de Asturias» que cumple sus 25 años de
celebración consecutiva, ha llenado de grandes momentos las
páginas de la historia náutica española y se caracteriza por ser
una competición muy técnica, con varias jornadas de pruebas en
las que se realizan los clásicos bastones, es decir, recorridos
entre boyas montados al viento.

El sábado 4 de septiembre, durante el transcurso de este
XXV Trofeo «Príncipe de Asturias», se celebró la entrega de los
Premios Nacionales de Vela «Terras Gauda» con emotivo acto de
reconocimiento hacia los valores de la vela española.

Como Mejor Club del Año, el Jurado de los Premios Naciona-
les de Vela «Terras Gauda» designó a la Comisión Naval de
Regatas de la Armada española, precursora de la potenciación
del deporte de la vela y promotora de veleros de competición
que navegan en la práctica totalidad de regatas de la geografía
española, siendo algunos de ellos míticos por sus excelentes
resultados, como el AIFOS, SIRIUS, ETEA o MIRFAK, en algunos
de los cuales ha navegado SAR el Príncipe de Asturias.

El capitán de navío, Comandante-Director de la ENM, Marcial
Gamboa Pérez-Pardo fue el encargado de recoger este premio
en representación de la Comisión Naval de Regatas de la Arma-
da española.

ENM

xxV Regata
«Príncipe de Asturias»

Pentatlón Naval 2010
torneo Internacional Militar
9.º Campeonato Nacional Militar

Entre los días 4 al 8 de octubre de 2010, tuvo lugar en las
Instalaciones Deportivas de San Fernando el Torneo Inter-
nacional Militar y 9.º Campeonato Nacional Militar de

Pentatlón Naval. Dichos Campeonatos forman parte de los
Planes de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas y de la Junta Central de
Educación Física y Deportes de la Armada, correspondiendo la
organización del Torneo Internacional y Nacional, por delega-
ción, a esta última.

La Escuela de Suboficiales participó en este evento alojando
a la mayoría de los componentes de las delegaciones internacio-
nales que participaron en el torneo. 

En el Torneo Internacional participaron los siguientes países;
Suecia, Brasil, Alemania, Noruega y Dinamarca siendo la primera
vez que se celebra una competición de este nivel en las Instala-
ciones Deportivas de San Fernando. En el Campeonato Nacional
Militar participaron equipos pertenecientes al Ejército de Tierra y
la Armada.
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El pasado 29 de agosto se celebró en la ciudad de
Tongyeong, en Corea del Sur, la VI Copa Interna-
cional de Aquatlón «ALMIRANTE YI». Invitados

por la Federación Coreana de Triatlón, la Escuela Naval
Militar de Marín estuvo representada por primera vez
por dos alumnos y un profesor.

La prueba consistió en 1.000 metros de natación y
10.000 m de carrera bajo unas duras condiciones de
humedad y temperatura. En la categoría de Acade-
mias Militares los representantes de la Escuela Naval
destacaron sobre los favoritos, estadounidenses y
australianos.

El primer puesto conseguido por el Aspirante de 2.º
Fernando Pita Dodero y el tercero por el Guardiamarina
de 2.º Angel Martín Pinadero pusieron a España de
nuevo en lo más alto. La entrega de medallas con el
izado de la Enseña Nacional por partida doble a los
acordes de nuestro Himno conquistó la admiración del
numeroso público y participantes congregados.

ENM

ctividades

náuticas
y deportivasA

Copa Internacional de Aquatlón
«Almirante yi»
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Actividades náuticas y deportivas

Alo largo del último fin de semana del
mes de octubre, la Comisión Naval
de Regatas de la Armada en Cana-

rias celebró el II Trofeo de Cruceros
Armada española y el Campeonato de
Canarias de Cruceros 2010, en aguas de
la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

El Trofeo fue presentado a los medios
de comunicación en el salón Dámaso del
Real Club Náutico de Gran Canaria el día
21 de octubre, en un acto presidido por el
Almirante Comandante del Mando Naval
de Canarias, Francisco Javier Franco
Suanzes, acompañado por el Presidente
del RCNGC, Juan Marrero Portugués, el
Presidente de la Comisión Naval de Rega-
tas de la Armada, capitán de navío Carlos
Petinal y el Comodoro de la Comisión
Naval de Regatas, teniente coronel Juan
Gamundi Fernández.

Este Trofeo, que se celebró por primera vez el año pasado,
nació con espíritu de continuidad y con intención de convertirse
en un referente del deporte en Canarias y de consolidarse como
una de las apuestas más firmes del calendario náutico en el
Archipiélago.

Se celebró conjuntamente con el Campeonato de Canarias
de Cruceros, que es un evento del Calendario Oficial de la Real
Federación española de Vela, regata puntuable para la Copa de
España de Cruceros Zona Canarias, con el aliciente de ser la últi-
ma prueba puntuable del calendario de cruceros 2010.

La regata, organizada por la Comisión Naval de Regatas de
la Armada en Canarias,  contó con el apoyo técnico del RCNGC y
de numerosos patrocinadores, sin los
cuales no hubiese sido posible la realiza-
ción de la misma.

Por parte de la Armada participaron
el Sirius IV, de la clase ‘Proto IOR One
Ton, construido en 1985, que finalizó
sexto en la categoría RI-1 y el Porto Pi,
cirrus ¾ construido en 1978, que finalizó
quinto en la categoría RI-3. Ambos
barcos tienen su base en Las Palmas y
pertenecen a la Comisión Naval de Rega-
tas de la Armada.

El II Trofeo Armada española en
Canarias se puede considerar un éxito
de participación con un total de 35
embarcaciones procedentes de Gran
Canaria, Tenerife y Lanzarote. 

La regata consistió en dos pruebas
de barlovento-sotavento el sábado 30,

en el sistema RI, en sus diferentes grupos: RI 0-1, RI 2; RI 3 y
RI no verificado; y finalizó el domingo, con una última regata
costera para las 35 embarcaciones de la clase Crucero. Tras las
pruebas realizadas durante el fin de semana, subieron al podio
los ganadores de las diferentes categorías, el Puerto Calero,
Macaco, Jilorio y Garuda. 

La entrega de trofeos de la prueba se celebró con la presen-
cia de distintas autoridades civiles y militares de la Isla, invita-
dos para la ocasión por el  Almirante Comandante del Mando
Naval de Canarias, Francisco Javier Franco Suanzes.

MANDO NAVAL DE CANARIAS

II trofeo de Cruceros
Armada española
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Actividades náuticas y deportivas

Las pruebas fueron las siguientes:

— Carrera de Obstáculos.
— Natación de Salvamento.
— Natación Utilitaria.
— Habilidad Marinera.
— Cross Anfibio.  

Finalizada la ceremonia de entrega de medallas y trofeos del
Campeonato Nacional Militar y del Torneo Internacional Militar, el
Comandante General de Infantería de Marina (COMGEIM), gene-

ral de división, Juan A. Chicharro Ortega, procedió a la entrega
de la medalla del Consejo Internacional del Deporte Militar
(CISM) al mérito Deportivo, al sargento de Infantería de Marina,
Miguel Hidalgo Martín, en reconocimiento a su destacada actua-
ción y probada excelencia en los Campeonatos Mundiales Milita-
res de Pentatlón Naval, Pentatlón Militar y Cross, y su fidelidad a
los ideales del CISM.

Junta Central de Educación Física y Deportes

CLASIFICACION DEL
CAMPEONAtO NACIONAL MILItAR

Por equipos 

1.º Armada-San Fernando
2.º Ejército de Tierra
3.º Escuela Naval Militar

Individual 

1.º Soldado I.M. Salvador Gil Martínez (Armada-San Fernando)
2.º Sargento I.M. Miguel Hidalgo Martín (Armada-San Fernando)
3.º Sargento 1.º Juan J. Martín Rivera (Ejército de Tierra)

CLASIFICACION DEL
tORNEO INtERNACIONAL MILItAR

Individual masculino

1.º OMT Porschhöfer Jörg (Alemania)
2.º SGT 1.º Ekman Lars (Suecia)
3.º HPT Wesemann Matthias (Alemania)

Individual femenino

1.º Sail Gomes de Lima (Brasil)
2.º Pet Sjöholm Cecilia (Suecia)
3.º OMT Bahlmann Isabell (Alemania)

Por equipos femenino 

1.º Suecia
2.º Brasil
3.º Alemania

Por equipos masculino 

1.º Suecia
2.º Brasil
3.º Alemania
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E
l pasado 28 de septiembre la dotación del Submarino
Tramontana realizó una interesante visita al Escuadrón
de Vigilancia Aérea (E.V.A.) número 13, enclavado a
1.550 m de altitud en uno de los picos de Sierra Espu-
ña, cerca de la localidad murciana de Totana. Este

E.V.A. es uno de los que componen la red de estaciones de vigi-
lancia de nuestro espacio aéreo.  

El Ejército del Aire, como responsable de la Defensa Aérea,
cuenta con estos EVA, que son sus «ojos» en las alturas para
detectar y procesar cualquier aeronave que entre o salga del
espacio aéreo de responsabilidad nacional. Estos datos son
transmitidos en tiempo real a los Grupos de Mando y Control,
situados en Madrid y Zaragoza, que siguen los procedimientos
establecidos para identificar los contactos aéreos, enlazar con
ellos, y en caso necesario, desplegar reactores de caza y ataque
para interceptar cualquier aeronave sospechosa. 

La visita transcurrió durante la mañana de manera cordial.
Tras una exposición del jefe del Escuadrón, comandante Juan J.
Arbolí Nevot, nos dividimos en dos grupos para conocer una a
una todas las instalaciones. 

Conocimos sus diferentes misiones, entre las que destaca,
además de la ya mencionada Defensa Aérea, la de constituir

un nodo de telecomunicaciones militares. Esta estación relé de
comunicaciones dota al Escuadrón de una responsabilidad
añadida, a la vez que incrementa su importancia dentro de la
Defensa Conjunta. 

Nos llamó especialmente la atención sus nuevos y cuidados
materiales e instalaciones, así como la dedicación y entrega con
que su personal sirve en la Unidad.

Resultó casual coincidir en el número de miembros de la
dotación, ya que ambos, E.V.A. y submarino, contamos con alre-
dedor de 65-70 personas en nuestras filas. 

Para un submarinista esta labor callada y vocacional, con el
aislamiento propio del medio (nosotros en las profundidades,
ellos en las alturas) hacen que de alguna manera nos sintamos
cerca de estos compañeros de armas que, desde lo más alto de
las montañas, sirven a la Patria. 

Tras la visita a todas y cada una de las instalaciones, charlas
con el personal allí destinado y preguntas en ambos sentidos,
partimos de regreso a Cartagena con la satisfacción de haber
compartido, a muchos metros de altura, un día con el Ejército
del Aire. 

AN. ALBERtO PEStAÑA RIESCO

spacio abierto
...a nuestros lectorese

De las profundidades
A LAS ALtuRAS
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Actividades náuticas y deportivas

Durante la mañana del viernes 19 de
noviembre tuvo lugar el V encuentro depor-
tivo entre un combinado de la FGA y el

equipo de atletismo de la ENM en las instalacio-
nes deportivas de la Escuela Naval.

Este encuentro incluyó competiciones de salto
de altura, lanzamiento de peso, carreras de rele-
vos 4x100 y 4x325 además de varias modalidades
de carreras de velocidad de 100, 200, 400 y 800
metros lisos.

La ENM se alzo con el triunfo, por puntos,
global de la competición si bien las pruebas estu-
vieron muy reñidas y resultaron de gran interés.

Fuera de competición se realizo una carrera
campo a través con la participación de todos los
alumnos de la Escuela Naval y la totalidad de los
deportistas del combinado Gallego de la FGA
siendo el triunfo para un deportista de este
combinado.

La competición deportiva estuvo presidida por
el capitán de fragata Subdirector-Jefe de Estudios
de la ENM José María Núñez Torrente y contó con
la asistencia de presidente de la FGA Sr. D. Isido-
ro Hornillos Baz.

ENM

V Encuentro Deportivo entre la Federación Gallega de Atletismo y la
Escuela Naval Militar
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ESCuELA DE SuBOFICIALES

xxV ANIVERSARIO DE LA 48.ª PROMOCIÓN

En la mañana del 1 de octubre pasado tuvo lugar la conmemoración de la entrega de despachos y nombramiento de Suboficiales de la 48.ª
promoción, en un acto presidido por el Comandante-Director, capitán de navío Luís Sánchez García de Leonardo, y con la presencia del Suboficial
Mayor de la Armada, Manuel García Delgado. 

Los actos conmemorativos de estas bodas de plata consistieron en la celebración de una Misa en el Panteón de Marinos Ilustres, al término
de la cual los 149 componentes de la promoción asistentes al acto renovaron su juramento a la Bandera en el patio de armas de la ESUBO.

ORP-ESuBO

INAuGuRACIÓN DEL CuRSO ESCOLAR 2010-2011
El pasado día 1 de septiembre fue inaugurado el curso académico

2010-2011, una vez incorporados a la Escuela de Suboficiales de la Arma-
da los 165 caballeros y damas alumnos componentes de la 74ª promo-
ción del curso de acceso a la Escala de Suboficiales. 

La inauguración del curso corrió a cargo del Comandante Director de
la Escuela de Suboficiales, capitán de navío Luís Sánchez García de
Leonardo. 

El curso que ahora comienza será el último que se imparta siguiendo el
vigente plan de estudios, ya que la escuela se prepara para el nuevo modelo
de enseñanza, promovido por la Ley 39/2007 de la carrera militar. El próximo
año los alumnos estudiarán un doble plan de estudios, que tiene por finalidad, por un lado, la formación militar y humana; y, por otro, la formación técnica
necesaria para, una vez superado el plan de estudios, obtener el título de Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo General.

ORP-ESuBO

REuNIONES

La Escuela de Suboficiales acogió  la reunión ordinaria semestral del
Consejo Asesor de Personal de la Armada (CAPA) durante los días 27 y
28 de octubre. 

Además de esta reunión, y organizada por la Dirección de Enseñan-
za Naval, se celebró la reunión anual interejércitos sobre enseñanza de
perfeccionamiento, con la finalidad de determinar los cursos que se
impartirán durante el próximo año. Asistieron a la misma representan-
tes de las Direcciones de Enseñanza de los respectivos ejércitos, Subdi-
rección General de Enseñanza, Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil, UME y de la Guardia Real. A lo largo de esta jornada se revisó el
estado de gestión de los cursos del año 2010 y la coordinación y
programación de los cursos para el año 2011.

ORP-ESuBO Pleno CAPA 2.ª Sesión ordinaria 2010.

ESCuELA NAVAL MILItAR

INAuGuRACIÓN CuRSO ESCOLAR E INStRuCCIÓN DE
ALuMNOS

El pasado 1 de septiembre, 91 nuevos alumnos efectuaron su presen-
tación en la Escuela Naval Militar de Marín para el inicio del curso 2010-
2011. Los aspirantes fueron recibidos por su comandante de brigada y
posteriormente, el capitán de navío Comandante-Director, Marcial
Gamboa Pérez-Pardo, les dirigió unas palabras de bienvenida.

La apertura oficial del curso tuvo lugar el 7 de septiembre, y contó
con la presencia de la Subsecretaria de Defensa, María Victoria San José
Villacé, acompañada por el almirante jefe de Personal de la Armada, José
Francisco Palomino Ulla y el almirante director de Enseñanza Naval,
contralmirante Francisco José Cortés Uría. Durante el acto se procedió a la inauguración del nuevo edificio administrativo del Centro universitario de
la Defensa mediante el descubrimiento de una placa conmemorativa y posterior visita a sus instalaciones.

Del 6 al 25 de septiembre, los alumnos de cuarto curso disfrutaron de un periodo de ambientación aeronaval volando en  helicópteros de la
Sexta Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada. Por su parte, los guardiamarinas de primer curso embarcaron en las fragatas Almirante
Juan de Borbón y Méndez Núñez, los días 11 y 18 de septiembre aprovechando los tránsitos de incorporación y regreso de Rota a Ferrol de estos
buques durante su participación en los ejercicios MAR-02.

ORP-ENM
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xxV ANIVERSARIO DE ENtREGA DE LOS REALES DESPACHOS
La Escuela Naval Militar celebró, en la mañana del día 24 de septiembre, los actos conmemorativos correspondientes al veinticinco aniversario

de la entrega de los Reales Despachos a los componentes de las promociones 385 del Cuerpo General, 115 de Infantería de Marina y 60 de
Intendencia, así como a los componentes de promociones de oficiales del cuerpo de Infantería de Marina, de Especialistas, Reserva Naval y de
los cuerpos militares de Sanidad, Jurídico y de Intervención.

El acto estuvo presidido por el comandante director de la ENM, capitán de navío Marcial Gamboa Pérez-Pardo.
ORP-ENM

VISItAS

El pasado 2 de octubre S.A.E  Frey Matthew Festing, Príncipe y
Gran Maestre de la Orden de Malta, visitó la ENM junto con una delega-
ción de 120 caballeros de la citada orden. El acto estuvo presidido por
el almirante jefe de Personal de la Armada.

El día 20 de octubre, los oficiales alumnos de los tres Ejércitos
pertenecientes al XII curso de Estado Mayor de las FAS (EMFAS) visita-
ban las instalaciones de la Escuela Naval, dentro de las actividades
programadas en citado curso, organizado por el Centro de Estudios
Superiores de la Defensa (CESEDEN).

ORP-ENM XII Curso de Estado Mayor de las FAS (EMFAS).
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LA MINIStRA DE DEFENSA VISItA EL COVAM y LA uGNE

El pasado 21 de septiembre, la ministra de Defensa, Carme
Chacón, visitó en Cartagena (Murcia) el Centro de Operaciones y Vigi-
lancia Marítima (COVAM) asistiendo, posteriormente, a un ejercicio de
entrenamiento de la Fuerza de Guerra Naval Especial.

Acompañada por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo García, y por el almirante de Acción Marítima, Emilio José
Nieto Manso, la ministra señaló que el COVAM y la Fuerza de Guerra
Naval Especial constituyen una muestra de la enorme importancia que
España otorga a la seguridad marítima para responder a las amenazas
del siglo XXI. También resaltó la labor que realiza el COVAM y la Fuerza
de Guerra Naval Especial para contribuir a la seguridad de los pesqueros
españoles que faenan en las aguas frente a Somalia y el Golfo de Adén.

Tras la visita al COVAM, la ministra de Defensa acompañada por el
almirante Rebollo, se trasladó a la Estación Naval de la Algameca
donde asistió a una exposición dinámica de las capacidades de la
Fuerza de Guerra Naval Especial que incluía una demostración de los
equipos de Infantería de Marina que se preparan para embarcar en
los buques de la Armada que participan en la operación Atalanta.

BIP

CONDECORACIONES

CONDECORACIONES AJEMA
y ALPER

En los días 1 y 6 del mes de
octubre, con motivo de la
onomástica de SM. el Rey, tuvo
lugar la imposición de condecora-
ciones al personal civil y militar
(cuya relación nominal aparece
publicada en el BOD núm. 122
de 24 de junio) por el almirante
general jefe del Estado Mayor de
la Armada y por el almirante jefe
de Personal respectivamente. 

Así mismo, el almirante gene-
ral jefe del Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), Manuel Rebollo
García, presidió también el día 29
de octubre, el acto de imposición
de Grandes Cruces del Mérito
Naval que, en esta ocasión, estuvo
enmarcado dentro de la visita
oficial del almirante jefe de la
Marina portuguesa, Fernando José
Ribeiro de Melo Gomes a España.

Entre los condecorados,
además del almirante portugués,
se encontraba personal de la Arma-
da y de los dos Ejércitos. Al evento
asistió el embajador de Portugal en
España, Álvaro José de Mendoza e
Moura, además de representantes
de la Armada y de los Ejércitos, así
como familiares, amigos y compa-
ñeros de los condecorados.

BIP
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COLEGIO MAyOR «JORGE JuAN»

SOLEMNE APERtuRA DEL CuRSO

Como ya es tradicional, el Colegio Mayor de la Armada Jorge Juan,
celebró el pasado 18 de octubre la apertura oficial del curso, ceremonia
que estuvo presidida por el almirante jefe de Personal, José F. Palomino
Ulla; el almirante director de Personal, VA. Enrique San José Martín, y el
CA. director de Asistencia al Personal de la Armada, CA Gonzalo Sirvent
Zaragoza. 

El acto comenzó a las 12.00 h con la asistencia de todos los invitados
a la Misa del Espíritu Santo, que fue celebrada en la capilla del centro por
el vicario episcopal, director de asistencia religiosa de la Armada, Francis-
co Javier Orpinell Marco. A continuación tuvo lugar el acto académico, en
el transcurso del cual uno de los colegiales, en representación de sus
compañeros, dio la bienvenida a los de nuevo ingreso e hizo una memoria
del curso anterior; tras lo cual se efectuó la Imposición de Becas de Cole-
giales de Honor y a los nuevos Colegiales Mayores.

Con posterioridad, Don Aquilino Polaino Lorente, catedrático de Psico-
patología de la Universidad CEU San Pablo, formularía la lección Magistral del Curso 2010/11 «¿Para qué sirve estudiar hoy en la Universidad?». 

El Acto académico terminó con la entonación del himno universitario y, por último, el Himno Nacional.  

BIP

VISItAS OFICIALES

VISItA DE uNA DELEGACIÓN DE téCNICOS AuStRALIANOS

El día 1 de septiembre, la fragata de la Armada Almirante Juan de
Borbón, recibía la visita de una delegación técnica de construcción
naval del Departamento de Defensa australiano. Esta visita se encuadra
dentro del Programa AWD (Australian Warfare Destroyer) de intercam-
bio de información técnica, dado que parte de la construcción de sus
nuevas unidades, dotadas del sistema AEGIS, se desarrollará por
Navantia.

Además, la delegación australiana, interesada en la construcción
modular que aplica Navantia, visitó en tierra diferentes bloques de la
fragata Cristobal Colón (F-105), actualmente en construcción, y recorrió
diversas zonas del buque para comprobar el resultado final del ensam-
blaje.

OCS-AJEMA

VISItA DEL ALMIRANtE COMANDANtE DE LA FuERzA DE
ACCIÓN NAVAL DE FRANCIA

Entre los días 20 y 21 de octubre, el Almirante Comandante de la
Fuerza de Acción Naval de Francia, Bertrand AuBriot, visitó la Flota de
la Armada Española en la Base Naval de Rota.

A su llegada al Cuartel General de la Flota, el almirante francés fue
recibido por el Almirante de la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz
del Río y tras una reunión entre ambos almirantes, Bertrand AuBriot,
asistió a una conferencia sobre la organización y las actividades de la
Flota. También visitó la fragata Canarias, a bordo de la cual se impartió
a una conferencia sobre el Centro de Evaluación y Certificación en el
Combate (CEVACO) que actualmente, se encuentra certificando a la
fragata francesa La Fayette y a la cual, el almirante francés, también
visitó finalizando así su estancia en la Base Naval de Rota.

ORP-ALFLOt
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ÓRGANO DE HIStORIA y CuLtuRA NAVAL

RAStRILLO BENéFICO «NuEVO FutuRO»xIV CAMPAÑA ANtÁRtICA

El Museo Naval de Madrid abrió un año más sus puertas, el
día 11 de septiembre, para la celebración de la «Noche en Blan-
co» con el recorrido «Vivir en un navío del XVIII», centrado en
explicar el alto nivel tecnológico tanto en la construcción naval
como en las ciencias náuticas alcanzado durante el siglo XVIII.

Durante el tiempo de espera para acceder al Museo se pudo
disfrutar de un concierto al aire libre a cargo de la Banda de
Música de Infantería de Marina.

Por otro lado, durante la temporada otoño/invierno el Progra-
ma Descubre Madrid, del Patronato de Turismo del Ayuntamien-
to de Madrid, ofertó la ruta El Museo Naval y su entorno, un
recorrido guiado que permite conocer una de las mejores colec-
ciones navales del mundo, custodiada en el edificio del Cuartel
General de la Armada.

Asimismo, un año más el Museo Naval ha participado en la
Semana de la Ciencia. Las actividades propuestas para esta
edición se centraron en explicar la expedición dirigida por
Alejandro Malaspina y José Bustamante entre 1789 y 1794.

Las Jornadas de Puertas Abiertas y visitas guiadas se cele-
braron del miércoles 10 al viernes 19 de noviembre.

Por su parte el Instituto de Historia y Cultura Naval cele-
bró unas jornadas de Historia Marítima en colaboración con el
Ayuntamiento de San Fernando los días 5 y 6 de octubre,
bajo el título Bicentenario de las Cortes de la Real Isla de
León (II).

Del 19 al 21 de octubre tuvo lugar un ciclo de conferen-
cias: La expulsión de los moriscos y la actividad de los corsa-
rios norteafricanos, dentro de las XLI Jornadas de Historia
Marítima.

DIRORCuN

El pasado 19 de
noviembre, la Armada reci-
bió el galardón «Menina
Ventera a los valores
humanos y solidarios»
entregado por la fundación
«Nuevo Futuro». S.A.R. la
Infanta Doña Pilar, presi-
denta de honor de la
fundación, presidió el acto
al que asistieron la presi-
denta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre;
la presidenta de la Asam-
blea de Madrid, Elvira
Rodríguez ; la presidenta
nacional del Rastrillo
«Nuevo Futuro», Pina
Sánchez y la delegada de
Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, Ana
Botella.

El almirante de Servicios Generales de la Armada, contraalmirante Carlos Breijo Ruiz, recibió
el galardón, en nombre del almirante general Jefe de Estado Mayor de la Armada.

OCS-AJEMA

El 10 de noviembre, el
Buque de Investigación
Oceanográfica (BIO) Las
Palmas, zarpó desde el Arse-
nal de Cartagena para
comenzar la Campaña Antár-
tica 2010-2011, que durará
más de cinco meses y que le
llevará a navegar desde el
Mediterráneo hasta la Antár-
tida, teniéndo previsto el
regreso a Cartagena el 18 de
abril de 2011.

En esta XIV Campaña
Antártica el BIO colaborará
en las labores de investiga-
ción de once proyectos cien-
tíficos y proporcionará el
apoyo logístico necesario
para la apertura, sosteni-
miento y cierre de las dos
bases antárticas españolas
«Juan Carlos I» y «Gabriel
de Castilla».

ORP-ALMARt
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ACtOS CONMEMORAtIVOS DEL BICENtENARIO DE LAS CORtES DE 1810

El Tercio de Armada de la Infantería de Marina tuvo una activa participación en los actos
conmemorativos, presididos por SS.MM. los Reyes de España, que con motivo de la celebración
del Bicentenario de las Cortes Generales y Constituyentes de la Villa de la Real Isla de León de
1810 tuvieron lugar en la ciudad de San Fernando (Cádiz) el pasado 27 de septiembre, en la
que, entre otros actos, se recreaba el más largo de los asedios ocurridos en España durante la
guerra de la Independencia.

COMGEIM

El pasado 16 de septiembre
se  inauguró en el Montsec, Llei-
da, el nuevo observatorio astro-
nómico resultado de un proyecto
conjunto entre la Real Academia
de las Ciencias y de las Artes de
Barcelona (RACAB) y el Real
Observatorio Astronómico de la
Armada (ROA).

Al acto, presidido por el
consejero de Innovación, Univer-
sidades y Empresa de la Genera-
litat de Cataluña Josep Huguet,
asistieron en representación de
la Armada el almirante jefe de
Asistencia y Servicios Generales
de la Armada, contraalmirante
Carlos Breijo y en representación
de la Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona (RACAB) su
presidente, Rafael Foguet.

La Armada, a través del Real
Instituto y Observatorio de la
Armada en San Fernando, cede
un telescopio de observación,
que fue diseñado por la NASA,
para el seguimiento fotográfico
de los satélites artificiales y que
es un instrumento de gran cali-
dad mecánica y óptica.

OCS-AJEMA

El pasado 27 de octubre,
tuvo lugar el acto de inaugu-
ración y puesta en operativi-
dad de una estación sísmica
de banda ancha y última
generación en las instalacio-
nes de la estación radio de la
Armada en Bermeja. Este
equipo ha sido instalado
conjuntamente por la Univer-
sidad Complutense de Madrid
(UCM) y por el Real Instituto
y Observatorio de la Armada
(ROA).

El acto estuvo presidido
por el almirante jefe de Asis-
tencia y Servicios Generales,
C.A. Carlos Breijo Ruiz, que
actuó como representante del
almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada y por la
vicerrectora de Investigación
de la UCM,  Carmen Acebal
Sarabia. 

ALASER
AJAL
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Sella. Autor: Sargento (COS) Roberto López López.

Ría de Ferrol desde el Monte Ancos. Autor: Pablo Avanzini González-Llanos.

uN EJEMPLO A SEGuIR EN NuEStRAS VIDAS: VA. Jorge García-Parreño Kaden

SARGENtO (ELS) ENRIQuE DíAz tABOADA LA ARMADA RECuERDA A LOS MARINOS FALLECIDOS
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IN MEMORIAM

El sargento electricista Enrique Díaz Taboada, falleció por
causas naturales el 17 de octubre a bordo del patrullero Chilreu,
en misión de apoyo y vigilancia de nuestra flota pesquera en
aguas de Terranova.

Familiares, amigos y allegados recibieron al féretro en el
tanatorio Artabria de Ferrol para, posteriormente, acompañarlo a
la Iglesia Castrense de San Francisco, donde se celebró una
Misa funeral y se le rindieron los honores de ordenanza.

El sargento Díaz Taboada, nacido en 1977, estaba destinado
en el Chilreu desde octubre del 2007.

Con motivo de la festividad del Día de los Fieles Difuntos, el
pasado día 2 de noviembre tuvo lugar en los distintos panteones
de la Armada Española el tradicional acto de homenaje y recuer-
do a los marinos fallecidos.

El homenaje celebrado en el Panteón de la Armada de San
Fernando, Cádiz, estuvo presidido por el Almirante de la Flota,
almirante Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río. Mientras
tanto, el almirante de Acción Marítima, Emilio José Nieto Manso,
presidió los actos en el Panteón de la Armada y en el Mausoleo
de Isaac Peral en el cementerio de Nuestra Señora de los Reme-
dios de Santa Lucía, en Cartagena. En el cementerio de Los
Molinos, de Madrid, la ceremonia estuvo presidida por el almi-
rante jefe de Asistencia y Servicios Generales, Carlos Breijo Ruiz;
y en el cementerio de Catabois, en Ferrol, se recordó así mismo
a los marinos fallecidos en un acto presidido por el almirante
jefe del Arsenal de Ferrol, Santiago Bolíbar Piñeiro.

Nuestro padre, el vicealmi-
rante Jorge García-Parreño
Kaden, nos ha dejado ya, cumpli-
da una edad suficientemente
«reglamentaria» —noventa y
cuatro años— probablemente en
connivencia con el Altísimo, pues
querría ya reunirse cuanto antes
con su alma compañera, Amalia,
quien osó adelantársele por unos
pocos meses en este último
viaje.

Nacido en Madrid en 1916,
en el seno de una familia de
origen suizo-alemana por parte
materna, que puede que le impri-
miese ese carácter típicamente
suyo, serio y austero, aunque sin
faltarle un buen sentido del
humor y fino sentido irónico.

Cursó estudios en el Colegio
de El Pilar, de Madrid, ingresando
en la Armada en 1935, segura-
mente influenciado por su padre,
(ministro Togado de la Armada),
quien tenía gran predilección por
esta Institución.

Le tocó vivir el drama de la
Guerra Civil en plena formación,
alternando períodos académicos
con campañas de guerra, vivien-
do la pérdida del acorazado
España.

Ya durante su período de
oficial, «pateó» numerosas

cubiertas de los buques de esa
época: Canarias, Baleares, Almi-
rante Cervera, destructores tipo
Sánchez Barcáiztegui, incluída la
de madera del Galatea, en el que
embarcó en todos los empleos,
buque por el que guardaba espe-
cial recuerdo. 

Mandó, aparte de otros
buques menores, el cazasubma-
rios Meteoro, el destructor Ulloa
y la fragata Legazpi.

Entre sus destinos de tierra,
estuvo varios años de ayudante
del Ministro de Marina, de 2.º
Comandante de la Escuela Naval
Militar, de Ayudante Mayor del
Arsenal de Ferrol, de 2.º Jefe del
Estado Mayor del Dpto. de Ferrol
y  de Agregado Naval en
Washington.

Ya de almirante, ocupó los
cargos de jefe de la Base Naval
de Rota, de almirante del Arsenal
de Cartagena, y de director de
Construcciones Navales Militares.
Su último servicio, ya en Reserva,
fue como consejero del Supremo
de Justicia Militar.

Estaba en posesión de nume-
rosas medallas y condecoracio-
nes, entre otras la Cruz Roja del
Mérito Militar, Medalla de la
Campaña 1936-1939, y dos
Cruces de Guerra, así como la de

Legión del Mérito de los EE. UU.,
y la Gran Cruz del Mérito Naval.

Fue nuestro padre un
hombre cabal, metódico y orde-
nado, de una honradez intacha-
ble. Dejó en numerables ocasio-
nes un perdurable  recuerdo
humano por los destinos que
pasó, en especial entre los subor-
dinados —más de uno todavía le
enviaba saludos por Navidad,
pasadas ya décadas—.

Era culto, sabía varios idio-
mas —tú sabes hasta latín, papá,
le decíamos; lo cual también era
verdad—.

Gran amante de su profe-
sión, tanto en la vertiente opera-
tiva como en la técnica, sus
conocimientos de máquinas y de
armas no eran desdeñables.
Escribió un libro dedicado a ésta
última rama, «Las Armas Navales
españolas».

Inquieto siempre en el
saber, estudiaba otro idioma
más para su «colección», hasta
en los últimos años de su vida.
Siempre nos lo decía, «uno no
debería de dejar de estudiar y
aprender desde su primer día
de escuela hasta el final de su
vida». Y siempre lo recordare-
mos con un buen libro en las
manos.

Que descanses como te
mereces, Papá, nos dejas a
nosotros, nietos, biznietos, un
ejemplo a seguir en nuestras
vidas. Te deseamos, a ti y a
mamá, un feliz viaje a ese más
allá con  la despedida del profeta
Tobías al viajero, que a ti tanto te
gustaba y que llevabas perma-
nentemente en tu coche.

tus  hijos

Bene ambuletis, pater.
Et sit Deus in itinere vestro.

Et Angelus eius comitetur vobiscum.

¡Descansen en Paz!



Yo, Marinero en Tierra aunque Hombre de Mar, mayor de edad y viejo marino, de oficio. Amanuense, con domicilio a efectos de notificaciones en el Cuaderno de Bitácora del corazón, ante
mi dotación de familiares, compañeros y amigos con el debido respeto y sentido cariño, comparece y tiene el honor de 

ExponEr:

Que al marino que suscribe, la mar le ha enseñado que a barco desesperado, Dios le encuentra puerto; que tras la tempestad, viene la calma; y que, tras una noche sombría, el siguiente
hermoso día.

Que también he aprendido que, a mucho viento, poca vela; y que con la nave parada, no se vence viento ni marejada.
Que al interesado también le instruyeron en que el que veló, sondó; el que desconfió nunca se perdió; y que la mar rizada contra la ola, al contraste el viento rola. También tiene claro que

un socorro tardío, es un socorro baldío; que si se choca y uno se va a pique, es inútil que se grite; y que el que siembra vientos, recoge tempestades.
Que, asimismo, las olas de la conciencia me enseñaron que la responsabilidad no se elude ni se delega, sino que se asume… ¡cada palo que aguante su vela!.
Que habida cuenta lo anterior, en virtud a los sentimientos que habitan en los adentros de mi alma y al amparo de lo que establecen los latidos de mi corazón, a son de mar vengo a formu-

lar en tiempo y forma la presente FELICITACIÓN NAVIDEÑA en base a los siguientes:

HEcHos y fundamEntos dE cariño por dErEcHo:

PRIMERO.— Que a efectos de economía descriptiva, se da por reproducido todo aquello que ya sabéis del cariño que os tengo, para cuando sople norte oscuro y queráis quedaros al abrigo
de cabo seguro, al abrigo de un amigo.

SEGUNDO.— Que aunque las penas y las olas nunca vienen solas, podréis contar con este grumete, aprendiz de patrón y de nostramo, para ayudaros a capear el temporal y para evitar, con
ballestrinque y cote, que se zafen los botes de la esperanza… (Prometo no olvidar en la calma lo que prometo en la tormenta)

TERCERO.— Que para demostrar mí cariño, no brujuleo, ni escatimo palabras, abrazos, ni versos, para que mi temporal de emociones llegue hasta vuestras playas… ¡luego es tarde! Prefiero
que me echéis de más que de menos.

Que por todo lo anteriormente expuesto es por lo que recurre al Espíritu de la Navidad en respetuosa

sÚpLica:

Para que, si a bien lo tiene, se sirva admitir el presente escrito y en su virtud acuerde conceder a mi gente y a quien esto suscribe los siguientes deseos:

— Que el año que rompe por la proa nos colme de venturas y prosperidad.
— Que una tempestad de felicidad y renovadas ilusiones alcance nuestras orillas e inunde nuestros hogares.
— Que los vientos de la paz consigan desplegar las velas de la concordia universal y nos ponga al socaire de todo mal.
— Que la salud nos permita fijar un rumbo seguro y que «El Patrón» nos eche un cable para mantener la derrota.
— Que cuando nos toque maniobrar con mala mar «La Patrona» nos de cobijo bajo su manto.
— Que el calendario no se empeñe en hacernos creer que un otoño no puede ser primavera. La edad solo es la crónica de una vida y el balance de lo vivido. Que nos quiten lo «bailao» y

nos sumen lo que nos queda por bailar. ¡Más por menos es más!... ¡Avante toda!
— Que los ausentes sigan estibados en los pañoles del corazón y la memoria, pues solo rompieron filas para adelantarnos en el camino y hacernos más fácil la ultima singladura.
— Que cuando la mar se recoja la melena, sepamos gozar de la marea, del vaivén de sus caderas y del embrujo de sus ojos verdes de esperanza.
— Que la soledad sea amiga, cómplice y compañera solo cuando uno así lo quiera.
— Que aunque zozobre la verdad nunca ahogada la veamos.
— Que la justicia se dirima en los tribunales de la conciencia.
— Que el sextante de la conciencia nos ayude a determinar la latitud de nuestros actos y el alcance de los mismos.

En síntesis, rodilla en tierra y rindiéndole pleitesía, pido la mano a la vida, no para que tire de mí, sino para que, con artes malabares, llene de ilusiones el bombín de nuestros sueños.

¡¡ fELiZ naVidad!!

manuEL ramón aLonso aguiLEra
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