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Estimados lectores:

Antes que nada deseamos abrir este epígrafe del BIP con el recuerdo más
emocionado por la pérdida de nuestros compañeros en el mes de febrero; dos
Infantes de Marina y tres soldados del Ejército de Tierra que fallecieron en el
transcurso de unos ejercicios de desactivación de explosivos, como preparación
para el desarrollo de su misión en el Líbano. Así mismo queremos enviar un
mensaje de dolor compartido hacia sus familias y allegados, con nuestro deseo
por la pronta recuperación de los otros compañeros heridos en el mismo acci-
dente. Nuestro pequeño homenaje en páginas de interior.

En otro orden de ideas, queremos llamar la atención de nuestros lectores
sobre nuestra sección alper informa, ya que se han incluido temas de gran
interés para nuestro Personal; entre otros, la inauguración de la nueva Residen-
cia Logística de Suboficiales en Marín, la reorganización de las OAP o el nuevo
Portal de la SEPEC-ORIENTACIÓN PROFESIONAL. De estas informaciones, y
muchas más, se da cumplida información en nuestras páginas de interior.

Y dado que nuestra publicación tiene como primer objetivo la comunicación
directa con nuestro personal, se ha reflejado ampliamente la visita que la Direc-
tora General de Personal ha realizado, en el mes de marzo, a la Jefatura de
Personal (JEPER), en la que se le ha expuesto cual es la problemática actual de
la Armada en lo relativo a la política de Personal.

Como novedad, nos es grato comunicaros también el inicio de la Sección
Armada-Ciencia-Cultura, que ya anticipábamos en nuestro número anterior, en la
que publicamos varios reportajes que reflejan la ya tradicional vinculación de la
Armada con esas amplias áreas del conocimiento; habiendo sido, en muchas
ocasiones, pionera y estímulo para el desarrollo de las mismas. Así se recogen
profusamente, entre otros artículos, los hitos más recientes de la expedición
«Malaspina 2010» o la presentación en sociedad de los recientemente restaura-
dos Libros de Galeras, unas auténticas joyas históricas que enriquecerán los
fondos archivísticos de la Armada.

Destacar también, entre tantas operaciones, maniobras y ejercicios que reali-
zan nuestros buques y unidades, el ejercicio internacional «Noble Mariner», de la
Fuerza Naval de Respuesta Inmediata de la OTAN (NRF), en aguas del sureste
español, en el que han participado más de 3.500 militares de la OTAN, pertene-
cientes a 11 naciones diferentes. Al ser España el país anfitrión, ha aportado la
mayor cantidad de unidades. Al cierre de esta edición se han incorporado a la
Misión Internacional en Libia, para proteger a la población civil, el submarino
Tramontana y la fragata Méndez Núñez, de lo cual nos hacemos eco en esta
sección.

Por último, expresar nuestro legítimo orgullo por la gran repercusión que han
generado nuestras nuevas unidades de superficie, al ser tomadas como referen-
cia por  los más importantes profesionales del sector de la Construcción Naval.
De todo ello también se da cumplida información en nuestro noticiario.
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L
a isla de Alborán (35º56’.4N;
03º02’.1W) es un pequeño islote
situado entre las costas españolas
y las africanas que pertenece a la
provincia de Almería. Se sitúa en

el extremo occidental del Mar Mediterrá-
neo (Mar de Alborán), frente al Estrecho
de Gibraltar, a 48 millas al sur del puerto
de Adra (Almería) y a 39,5 millas del de
Melilla, siendo la tierra más próxima la del
Cabo de Tres Forcas a 29 millas al sur. 

Su superficie es de unos 71.200 m2. A
una distancia de medio cable del extremo
nordeste se encuentra el diminuto «Islote
de la Nube», separado de la isla por un
canal de no más de 2 metros de profundi-
dad llamado el «Canal de las Morenas».

En todo su contorno apenas existen
playas. Las dos únicas y diminutas situa-
das al sur de la isla, en la cara de ponien-
te y en la de levante. La mayor parte de
la costa es un acantilado vertical de 8 a
12 metros de altura que forma cornisas
en la parte no afectada por las olas.

En algunos puntos de la mitad septen-
trional del acantilado pueden observarse
hasta cuatro cuevas: una a poniente fren-
te a un pequeño farallón, dos en el extre-
mo norte junto a la punta del islote y
otra, la mayor, al este en la llamada
«Punta de las Lapas».
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Embarcación con inmigrantes en la isla de Alborán
el día 12 de diciembre de 2010.

crónicas de a bordo

s.o.s.
…isla de alborán



el destacamento. dependencia
operativa

Los componentes para cada turno son
comisionados por un período de tres sema-
nas. Sus integrantes son los siguientes:

• Un teniente de navío o capitán
(Comandante del DENAL) designa-
do por AMARDIZ.

• Un Suboficial y un cabo primero de
entre los pertenecientes a la plantilla
permanente del Destacamento Naval.

• Cuatro cabos/marineros (al menos,
1 HAM y 1 ELM) para los Servicios
de Apoyo, designados por turno
rotatorio de Arsenales y ENM.

• Un cabo y tres soldados de Infan-
tería de Marina para el Servicio de
Seguridad, designados por turno
rotatorio por el TERSUR.

Los miembros del Destacamento reali-
zan diariamente las actividades que dima-
nan de las misiones asignadas. Tras el
desayuno, se inician las tareas de limpie-

za, lavandería y panificación. Se efectúan
los mantenimientos ordinarios de equipos
electrógenos, planta potabilizadora y
demás equipos auxiliares.

Dadas las características de la especial
situación, se otorga una gran importancia
a la elaboración de las comidas, procuran-
do además que estos momentos sean un
lugar de encuentro y de diálogo entre
todos los miembros, lo que asegura y
conforma una buena labor de equipo,
ayudando con ello a que no aparezca ni
siquiera la sombra del «síndrome del
aislado».

El tiempo libre queda a disposición de
cada cual y se destina a la práctica de
deportes, a ver la televisión o a chatear
en el ordenador o por teléfono con la
familia y los amigos. Todos los miembros
disponen de acceso a las vías de comuni-
cación de Internet y de telefonía fija con
las que cuentan las instalaciones. Intenta-
mos que el tiempo esté bien aprovechado
siempre.

Una especial atención requiere el
adiestramiento para el alistamiento, por
cuanto resulta muy necesario que todo el
equipo esté bien preparado para respon-
der adecuadamente ante situaciones de
emergencia que puedan producirse. Para
ello, se imparten charlas teóricas y se
efectúan ejercicios prácticos de adiestra-
miento que favorezcan una correcta
formación. Estas charlas y ejercicios de
instrucción para el alistamiento nos
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ban desembarcos esporádicos, lo que no
evitó el saqueo de las instalaciones por
visitantes no autorizados. Desde el mes
de julio de 1994 se traslada a la isla dos
veces al mes, un destacamento de siete
hombres durante dos/tres días.

En septiembre de 1997 se restablece
un destacamento con carácter permanen-
te en la isla: «Destacamento Naval de
Alborán».

edificaciones

El faro, de 40 metros de altura es una
torre troncocónica sobre un edificio en el
que actualmente se aloja la dotación del
destacamento, con las restricciones
impuestas por el Ministerio de Fomento.
El resto de las edificaciones de la Isla

son: la sala de motores, los aljibes, los
depósitos, el helipuerto y el cementerio. 

flora Y fauna terrestre en la
isla de alborÁn

El clima es de tipo desértico, con muy
pocas lluvias en invierno y totalmente
ausentes en verano y con altísimas concen-
traciones de sal en la superficie, que son
debidas a las rompientes y los fuertes vien-
tos preferentemente de poniente que de
manera constante baten la isla. Estas
características ambientales condicionan la
evolución de la flora, con algunas especies
catalogadas como «estrictamente protegi-
das», y la fauna terrestre, que tiene muy
pocos representantes, siendo los que arro-
jan mayor biomasa las aves. 

Historia

El nombre de la isla procede de un
pirata tunecino llamado Mustafa Ben
Yusuf, Al Borani, que al parecer la utilizó
como refugio de sus incursiones por las
costas mediterráneas e incluso por el
Estrecho de Gibraltar. Al Borani significa
en idioma turco: tempestad o tormenta. 

En el curso de la historia aparece liga-
da a fondeadero, abrigo o refugio antes o
durante actos bélicos, como es el caso del
almirante Barbarroja que la usó reiteradas
veces en sus operaciones contra Gibraltar.
Solía ser frecuentada por contrabandistas
que buscaban abrigo de los vientos del
Este o del Oeste, así como de toda suerte
de piratas berberiscos que la utilizaban
como base de operaciones contra navíos.

La historia nos habla del Combate
Naval de Alborán que tuvo lugar el día 1
de octubre de 1540, en las inmediaciones
de la isla, entre la escuadra de galeras de
España mandada por Bernardino de
Mendoza y una flotilla de embarcaciones
corsarias al frente de la cual iban los jefes
Caramami y Ali Hamet, corsarios berberis-
cos, influidos por su almirante Barbarroja
desde Estambul.

A partir del año 1860 se estableció allí
el torrero del Faro y un ayudante, siendo
durante muchos años sus únicos habitan-
tes, hasta su automatización mediante
energía solar. La isla ha acogido a muchas
expediciones de científicos entre las que
merece ser destacada la del Archiduque
Luis Salvador en 1898. En 1970 una expe-
dición de la universidad de Granada contri-
buyó a extender el conocimiento de la isla.

En la década de los sesenta hubo
intentos de asentamiento ilegal por parte
de pescadores rusos, acontecimiento que
generó la necesidad del Gobierno espa-
ñol de instalar allí un destacamento
permanente de Infantería de Marina que
permaneció en la isla hasta el 19 de
diciembre de 1992 en que la abandonó
por quedar fuera de servicio los genera-
dores eléctricos. A partir de entonces,
los patrulleros en sus vigilancias efectua-



En primer lugar se rescató a una bebé
recién nacida. Después se evacuó a otros
cuatro niños de entre uno y tres años,
nueve mujeres y diecinueve varones.
Entre las mujeres, la madre que había
alumbrado al bebé apenas podía mover-
se. El resto de los inmigrantes parecía
encontrarse en un estado de salud acep-
table aunque con síntomas de hipotermia.

Se les fue agrupando en el muelle
conforme iban llegando, facilitándoles
mantas térmicas. Una vez rescatados
todos y después de un corto periodo de
descanso se les dirigió hasta el buque de
salvamento «Salvamar Hamal» que ya
había atracado en el muelle de levante de
la isla.

A 21:00 horas se embarcó a todos los
inmigrantes sin novedad, emprendiendo
rumbo a la península.

Deseo resaltar el alto grado de profe-
sionalidad e implicación demostrado por
el personal a mis órdenes, así como la
capacidad de adaptación a la nueva situa-
ción presentada, no prevista en el proto-
colo normal de actuación, lo que permitió
finalizar el rescate con éxito y con el míni-
mo perjuicio para los evacuados.

Debo destacar, de manera especial, la
actuación del Suboficial del Destacamen-

to, sargento 1.º Carlos Trujillo García, que
asumió el riesgo físico cierto que entraña-
ba esta operación de rescate que hubo
que adaptar a los acontecimientos que se
iban produciendo, y que con su pericia y
decisión posibilitó la recuperación de las
treinta y tres personas de una situación
en la que sus vidas corrían evidente peli-
gro, teniendo en cuenta además las
circunstancias especiales que concurrían:
noche, estado de la mar y lo escarpado
del terreno.

Creo también que la difusión del
salvamento a través de los medios de
comunicación ha servido para reforzar el
prestigio y la imagen de la Armada ante
los ciudadanos españoles. 

Por último, resalto el nombre y desti-
no de todos los integrantes del Destaca-
mento que participaron activamente en el
rescate:

Sargento 1.º (MQS) CARLOS TRUJI-
LLO GARCÍA, de la plantilla permanente
del DENAL.

Cabo 1.º (MNM) JOSÉ M. TORREGRO-
SA MATARÍN, de la plantilla permanente
del DENAL.

Cabo (CIM) RAFAEL M. PLAZA
PEDREÑO (TERSUR).

Soldado (CIM) JUAN L. ESPINAR
BERNAL (TERSUR).

Soldado (CIM) FRANCISCO J. GÓMEZ
ÁLVAREZ (TERSUR).

Soldado (CIM) RUBÉN VALENZUELA
PANTOJA (TERSUR).

Marinero (ELM) FRANCISCO J. PIÑÓN
LÓPEZ  (ARFER).

Marinero (MNM) MONSERRAT SIERRA
MENDOZA (ESENGRA).

Marinero (MNM) JAVIER VILLAR
PAZOS (ARFER).

1 de enero de 2011: TN. Francisco
Javier Cebrián del Pozo, comandante del
DENAL 17/10, (29 DIC 10 – 19 ENE 11),
destinado en el Arsenal de Cartagena.

Otro caso de urgencia fue el ocurrido
el pasado día 1 sobre las 18:30 horas.
Apenas había comenzado el nuevo año
cuando tuve que activar el Plan de Actua-
ción ante Arribada de Inmigrantes, con
operación urgente de rescate incluida.

Una vez alertado el servicio de Salva-
mento Marítimo, se activó el equipo de
rescate HELIMER, siendo necesaria la
evacuación en helicóptero de un varón que
había caído al agua al llegar a la Isla y
que, debido al shock y a la hipotermia que
sufría, había quedado desvanecido y
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Miembros del destacamento de la isla de
Alborán presentes del 8 al 29 de diciembre.

permitirán atender las situaciones de
emergencia con garantías de éxito.

Las situaciones de emergencia pueden
ser ordinarias (relevos, aguadas, llegada
prevista de helicópteros) o inesperadas (auxi-
lio exterior, incendio, colaboraciones extraor-
dinarias, arribada de inmigrantes, etc.).

Ante situaciones de emergencia, a
la voz del Comandante, forma todo el
personal del Destacamento, atendiendo
y obedeciendo sus órdenes. El Coman-
dante es quien dirige la situación en
todo momento e informa y recibe las
instrucciones del Centro de Operacio-
nes y Vigilancia Marítima (COVAM) o
del  AMARDIZ, según cada caso.
También coordina la información con
los servicios de salvamento marítimo en
caso de que sea necesario activar el
Plan de Actuación ante Arribada de
Inmigrantes a la Isla.

Este Plan consiste en alistar a todo el
personal y los medios con que cuenta el
Destacamento, de forma que se cubran
las comunicaciones y se lleve una crónica
exhaustiva todas las órdenes recibidas,
en la que queda reflejada la sucesión
horaria de los acaecimientos. El cocinero
prepara agua y alimentos, y los soldados
de Infantería de Marina vigilan la seguri-
dad personal y física del Destacamento.
El resto, procede al alistamiento de una
embarcación neumática por si fuera
necesario actuar fuera de la dársena para

dar remolque o el auxilio exterior oportu-
no. A su llegada, los inmigrantes son
llevados a lugar seguro y se les tranquili-
za dándoles los primeros auxilios para la
protección térmica y sanitaria. Posterior-
mente, se les facilita el agua y los prime-
ros alimentos.

Además de esta atención inmediata,
los miembros del Destacamento velan
para que esté preservada su propia segu-
ridad, de forma que nunca se vea
comprometida la soberanía nacional de la
isla.

El Comandante del Destacamento
coordina las operaciones internas y exter-
nas, estableciendo contacto con los Servi-
cios de Salvamento Marítimo de Almería y
con el COVAM, lo que permite que
puedan activarse los protocolos de actua-
ción según cada caso, siempre en función
del número de personas que arriban a la
isla y de las necesidades que presentan.
Lo habitual es que un buque de Salva-
mento Marítimo atraque en la isla para
recoger a los inmigrantes y los traslade a
puerto peninsular, de manera que puedan
ser asistidos por personal especializado y
que, una vez reconocidos, puedan estar a
disposición de los Servicios de Extranjería
de la Policía Nacional.

teniente de navío cga (ado) 
francisco javier cebriÁn del pozo.

jedenal 17/10 (29 dic 10 / 19 ene 11)

12 de diciembre 2010: TN. Bartolo-
mé Navarro Méndez, comandante del
DENAL 16/10, del 8 al 29 diciembre,
destinado en la Escuela Naval Militar.

A las 18:00 h. se avistó en las cercanías
de la isla una embarcación tipo zódiac, de
aproximadamente cinco metros de eslora,
con unas treinta personas a bordo, de
apariencia subsahariana, con intención de
dirigirse a la isla, que ya había sido localizada
por un avión del Servicio Aéreo de Rescate
que la sobrevolaba y por una embarcación
de Salvamento Marítimo, que por VHF infor-
mó al Destacamento que se dirigía a la zona.

Activado el plan de actuación previsto,
todos ocuparon sus puestos, informando
seguidamente al Centro de Operaciones y

Vigilancia de Acción Marítima de la Arma-
da, en Cartagena.

Sobre las 18:40 h. la embarcación
embarrancó en la zona SE de la isla, en
una zona de rompiente. 

Sobre las 19:00 h. ya de noche, la
desesperación de los inmigrantes les hizo
saltar al agua y dirigirse a los rompientes
de la isla.

En esos momentos, la única solución
que pareció viable fue acceder a la zona
a pie desde el muelle de levante, por
unos cien metros de rompiente, hasta la
embarcación de inmigrantes. El sargento
1.º Trujillo asumió esta responsabilidad,
adentrándose en el acanti lado para
crear una vía de escape, con un cabo-
guía atado a su cintura. Con la asisten-
cia del cabo de Infantería de Marina
Plaza y del marinero Piñón, que también
se adentraron en el acantilado, situán-
dose a intervalos en la rompiente, y con
el resto de componentes del destaca-
mento en el tramo f inal,  fueron
evacuando uno a uno a todos los inmi-
grantes. 
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situaciones de emergencia
vividas en el mes de diciembre

2010 Y enero 2011

Restos de la evacuación llevada a cabo la
noche del 12 de diciembre.



p.—nos consta que se había
desplazado una embarcación de
salvamento marítimo hacia la zona
del rescate, pero que lamentable-
mente le fue imposible acercarse,
tanto por el mal estado de la mar,
como por las características de la
costa. ¿cree que esta operación
pueda aportar nuevos datos que
ayuden a mejorar los medios huma-
nos y materiales con los que se
cuentan actualmente?

r.—Todo lo que implique un incre-
mento de medios y personal a la hora de
afrontar una eventualidad es positivo. El
destacamento no contempla el rescate de
náufragos, pero si se refuerza el material
de salvamento nos será útil en caso de
imprevistos.

p.—mientras fue rescatando uno
a uno a los ocupantes de la patera
¿se produjo algún momento de
tensión que pusiera en peligro la
operación?

r.—La situación era complicada y es
cierto que la angustia de esas personas
era palpable, pero en todo momento

aceptaron el orden de prioridad de
rescate (niños, mujeres y, finalmente,
hombres).

p.—una vez realizado el rescate
con éxito, ¿qué enseñanzas, tanto a
nivel personal como profesional, ha
obtenido de esta experiencia vivida?

r.—Satisfacción plena de saber que
hemos dado otra oportunidad a estas
personas, que ya de por sí afrontan un
futuro incierto. 

Por otro lado, el convencimiento de
que la constante preparación multidisci-
plinar y el trabajo en equipo son pilares
básicos para e l  éx i to de cualquier
operación.

cabo de infantería de marina,
enrique belizón Quesada, se encarga-
ba de controlar que los pesqueros se
mantuvieran a una distancia de menos
de media milla de la isla, así como de la
realización de los partes meteorológicos y
del control y seguridad de la isla en
general.

Estuvo en contacto directo con los
inmigrantes encargándose del equipo de
registro y de suministrarles ropa, agua y
alimentos tras el rescate.

Sobre este episodio nos comenta que
«ha sido una experiencia muy grati-
ficante para el desarrollo de mi
carrera militar».

david iglesias otero, destinado
en el destacamento como marinero
con la especialidad de Hostelería y Aloja-
miento para Marinería, tiene como come-
tido todo lo relacionado con la cocina
durante la comisión.

Su participación en el rescate se
centró en ofrecer apoyo en seguridad y
proporcionando víveres a los inmigrantes
que fueron llegando a la isla.

Nos comenta que su estancia en la
isla de Alborán le reporta «una expe-
riencia muy buena de convivencia
con el personal de destinos tan dife-
rentes, así como el hecho de poder
experimentar situaciones que, como
civil, nunca se le hubieran presenta-
do». Nos transmite el resúmen de esta
experiencia así: «viví la llegada de
inmigrantes como lo más impactante
de mi estancia en el destacamento».

soldado cim jesús lago alba
(tersur) estuvo encargado del punto
de guardia y realizaba labores de limpie-
za y mantenimiento en la isla. Llevó a
cabo, junto con uno de sus compañeros
una tarea tan importante como la seguri-
dad tanto de los componentes del desta-
camento como de los inmigrantes resca-
tados.

Sobre este suceso nos comenta que
ha sido la primera experiencia de estas
características que ha vivido «…y he
aprendido que siempre hay que
actuar con frialdad y de acuerdo con
unas normas de seguridad. no nos
podemos dejar l levar por las
emociones, porque podríamos poner
nuestra vida y la de los demás en
peligro».

marinero oscar muníz cadaval
tiene la especialidad de Administración y
su cometido en la isla ha consistido en la
realización de guardias operativas en la
radio, y el de las tareas de mantenimiento
limpieza y acondicionamiento.

No tuvo una implicación directa en el
rescate de los inmigrantes, ya que su
tarea ese día se centraba en el puesto de
radio, donde se estableció un puente
entre el centro de Salvamento Marítimo,
Helimer, y el operativo en la isla, dirigido
por el Oficial y el Subteniente,  coordinan-
do con ellos las horas estimadas de llega-
da de Salvamar, la solicitud del Helimer,
etc... pero sí nos transmite su experiencia
al poder contribuir de una manera indirec-
ta: «…me dio una sensación que
nunca había sentido antes, ya que no
había tenido la oportunidad de parti-
cipar en una tarea semejante. cuan-
do uno ve por lo que esta gente está
pasando y lo que podría haber sido
de ellos, y saber que están dirigién-
dose a tierra firme sin peligro alguno
en la salvamar unos; y aquéllos por
los que se temía por su vida, se
encontraban también a salvo camino
del hospital en el helicóptero... esa
sensación no se puede describir.
llevo tan sólo un año en la armada,
y ya me ha aportado varias de las
experiencias más apasionantes de
mi vida, y espero que siga así por
mucho tiempo».

bip
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Cabo 1.º Torregrosa y sargento 1.º Trujillo.

presentaba respiración entrecortada.
Miembros del Destacamento procedieron a
su estabilización térmica antes de la
evacuación y, como responsable del Desta-
camento, informé también de la conve-
niencia de evacuar a una mujer embaraza-
da y a una niña bebé con su madre, todas
ellas con síntomas de hipotermia aguda.

Viajaban en la patera un total de 37
inmigrantes, en su mayoría de proceden-
cia subsahariana, que habían salido de la
costa de Marruecos en la madrugada del
día de Año Nuevo y llevaban hacinados
más de doce horas en una embarcación
neumática de cinco metros de eslora,
navegando con un simple motor de 25 CV.

El resto de inmigrantes permanecieron
en la Isla durante más de tres horas, por
lo que hubo que facilitarles mantas térmi-
cas, agua y los primeros alimentos, hasta
que fueron recogidos por el buque de
Salvamento Marítimo «Salvamar Hamal»
para su traslado al puerto de Motril.

Todos los integrantes del Destaca-
mento 17/10 participaron en el rescate y
fueron los siguientes:

Subteniente (MNS) MANUEL ESPINO-
SA INFANTE (DENAL).

Cabo primero (ELM) JULIO ALONSO
LOPEZ (DENAL).

Cabo (CIM) ENRIQUE BELIZON
QUESADA (TERSUR).

Soldado (CIM) MANUEL ALARCON
CANO (TERSUR).

Soldado (CIM) JESUS LAGO ALBA
(TERSUR).

Soldado (CIM) ANA VANESA SANCHEZ
VARO (TERSUR).

Marinero (ERM) CRISTIAN SANMAR-
TIN CASTRO (ARFER).

Marinero (ELM) IAGO MOUZO VIDAL
(ESCAÑO).

Marinero (HAM) DAVID IGLESIAS
OTERO (ENM).

Marinero (ADM) OSCAR MUÑIZ CADA-
VAL (ENM).

el sgto. 1.º trujillo tiene la apti-
tud en submarinos, hombre clave de
seguridad interior, investigador averías e
instructor de Educación Física. Además
cuenta con los cursos civiles de: Técnico
Superior en salvamento acuático. Curso
de Socorrista internacional. Monitor de
natación. Buceador de 2.ª Socorrista
acuático. Monitor de Atletismo. Monitor
de musculación. Monitor de Pádel.

Imaginamos que en una situación
como la vivida el pasado mes de diciem-
bre se pone de manifiesto aquello de que
«la realidad supera a la ficción» ¿Qué
factores cuentan en la valoración de
una situación crítica y de riesgo
personal?

r.—El afrontar situaciones críticas es
inherente a la condición de militar, pero
nuestra preparación hace que estas
circunstancias sean menos traumáticas. El
autocontrol y el dominio del medio acuático
jugaron un papel de especial relevancia.

8 bip

crónicas de a bordo

opiniones del sargento 1.º trujillo y
otros miembros implicados en el

rescate del mes de diciembre



to de nuestra historia naval; una ingente
labor llevada a cabo por miembros del
IPCE y de la empresa Barbachano y Beny
S.A., que todavía sigue pendiente de
llegar a término, ya que por el momento
han sido restaurados cuatro de ellos.

Con tal motivo el Museo Naval de
Madrid ha querido poner a disposición de
cuantos investigadores, historiadores o
estudiantes así lo precisen esta fuente
primaria documental del mundo de las
galeras a través de una exposición que
tuvo lugar, del 2 de diciembre al 27 de
febrero, en un espacio del museo reserva-
do a tal efecto, recreándose el momento
histórico en que se generaron con pane-
les informativos, piezas, fotografías y la
muestra de los libros antes y después de
la restauración, todo ello en función de la
más elemental misión de los archivos, que
no es otra sino la salvaguarda y divulga-
ción de su patrimonio.
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La época de los «Generales de Asiento»: La Edad Moderna y el Mediterráneo

Para la historia occidental el siglo xv es el último siglo de la Edad Media y el primero de la Edad Moderna, que viene presi-
dido por el descubrimiento de América en 1492, la toma de Constantinopla por los turcos y la invención de la imprenta. Pero
no será hasta el siglo xvi cuando se forme el imperio Español, uno de los mayores de la Historia, y el primero con territorios en
todos los continentes. 

El aumento del peligro turco, los ataques berberiscos y las campañas contra potencias europeas en el Mediterráneo occi-
dental iban a dejar una huella decisiva en el carácter y el desarrollo de España. En esta época la ciencia y la técnica experimen-
taron cambios esenciales. La navegación en el Mediterráneo, surcado desde tiempos remotos, era de cabotaje y costera, con el
sistema de rumbo y distancias. La astronomía y la cartografía evolucionaban a su vez de un modo notable y las naves protago-

nistas de entonces eran las sutiles y frágiles galeras: navíos planos de una sola cubierta propulsados a remo.
Las correrías de turcos y piratas norteafricanos mantuvieron en constante estado de alerta a las costas españolas,

motivo por el cual se fomenta el establecimiento de un despliegue de Escuadras de Galeras permanente.
Durante el reinado de Carlos i se fijan cuatro escuadras mediterráneas: las de España, Nápoles, Sicilia y Génova,

de la cuales la mitad de sus efectivos son de propiedad real, pero el verdadero creador de la gran armada del medite-
rráneo es Felipe ii, que no obstante comenzará su larga fase de recesión después del fracaso de la invencible y el inicio

de la decadencia de la flota otomana de finales del siglo xvi, viéndose reducida a tareas auxiliares, adquiriendo un papel total-
mente secundario. Sin embargo, la persistencia de la piratería mora, las óptimas condiciones de las galeras para actuar en las
proximidades de la costa y el hecho de que el mando de las Escuadras de Galeras estuviese reservado a los Grandes de España

y títulos importantes de Castilla, va a determinar la permanencia de estos buques hasta comienzos del siglo xix.
Al comenzar el siglo xviii la Marina Española estaba en un estado desastroso. Entre los pocos buques con que

contaba Felipe v para defender su trono del archiduque Carlos de Austria eran los que integraban la Escuadra de
Galeras de España, que formaba un Cuerpo aparte del resto de la Marina, con sus propias Ordenanzas y

privilegios. Esta situación duró dos decenios, ya que por Real Orden de 28 de noviembre de 1748 se
suprimieron las galeras de España. 

Pese a todo, Carlos iv volvió a introducir Galeras en la Armada,
aunque ya no formaban un Cuerpo aparte, para lo que hubo que resta-
blecer la pena de galeras. Subsistirían hasta 1808, año en que desapa-
recerían. Las últimas acciones de estos navíos pusieron de manifiesto
que no podía  combatir con los grandes galeones del siglo xviii.
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restaurando el testimonio del pasado:
los libros generales de galeras

Entre otras muchas
riquezas documentales, que se encuen-
tran atesoradas en los Archivos históricos
de la Armada, se custodian 25 libros
Generales de Galeras o, para ser más
precisos, «Generales de Asiento», que así
se rotulaban en el lomo de los libros que
sirvieron para registrar a la dotación que
sirvió en la Escuadra de Galeras desde
1624 a 1748; un período de tiempo de
124 años a través de los cuales se puede
obtener información que afecta no sólo a
España, sino también a Italia, Turquía y el
Magreb. En ellos se reflejaban las filiacio-
nes, rasgos físicos peculiares, condenas
judiciales y vicisitudes más importantes

de los forzados y esclavos condenados a
servir «al remo». 

Estos libros suponen una fuente docu-
mental importantísima para el estudio
histórico y sociológico del Mediterráneo
occidental de la época comprendida entre
el siglo XV al XVIII. Procedentes de los
archivos de Cartagena, se recibieron en el
Subsistema Archivístico del Instituto de
Historia y Cultura Naval de la Armada
muy deteriorados a consecuencia de los
perniciosos efectos de la humedad, las
altas temperaturas, el ataque de hongos,
bacterias e insectos bibliófagos, dejándo-
los en un estado lamentable. De ahí que
la Armada haya mostrado la máxima
preocupación por recuperar esta valiosa
fuente documental hasta conseguir iniciar
su restauración, gracias a las subvencio-
nes del Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE del Ministerio de Cultu-
ra), el BBVA y la Asociación de amigos del
Museo Naval, sin cuya colaboración no
habría sido posible rescatar este fragmen-



que eligieron como temas de debate
«Fábulas sobre las Galeras de Lepanto»
y «Gente de Galeras» respectivamente.
El coloquio que siguió a estas exposicio-
nes estuvo moderado por el coronel de
Infantería de Marina Enrique Rufilan-
chas Molina. Con posterioridad fue inau-
gurada la exposición por el contraalmi-
rante director del Órgano de Historia y
Cultura Naval ,  Gonzalo Rodr íguez
González-Aller.

Con esta exposición se ha pretendido
dar a conocer el mundo de las naves de
guerra que protagonizaron la historia naval
del Mediterráneo desde el siglo XVI hasta el
XVIII: cómo eran, qué gente embarcaba,
quiénes eran los condenados a galeras y
cómo vivían. La abundante documentación
generada por la gestión y administración
de las escuadras de galeras se conserva en
los archivos estatales, entre ellos los Libros
Generales de Galeras.

bip  13
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firma de un convenio de colaboración armada/universidad de murcia

A continuación, el director del Órgano de Historia y Cultura Naval, contraalmiran-
te Gonzalo Rodríguez González-Aller, y el rector magnífico de la Universidad de
Murcia, José Antonio Cobacho Gómez, firmaron en el vestíbulo de honor del museo
un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la creación de una cáte-
dra de Historia Naval. Este documento articula instrumentos de colaboración entre
los ámbitos civil y militar estableciendo una línea de trabajo dirigida tanto a alumnos
universitarios como a personal del Ministerio de Defensa. El objeto del convenio es
regular la colaboración entre la Armada y la Universidad de Murcia para desarrollar
y fomentar los conocimientos de historia y cultura naval a través de la creación de
una cátedra de Historia Naval. Esta cátedra tendrá como objetivo la realización de
trabajos, estudios e investigaciones en materia de historia y patrimonio histórico
naval.

Uno de los libros restaurados.

inauguración de la exposición

El 2 de diciembre de 2010 tuvo lugar
la inauguración de la exposic ión
«Restaurando el testimonio del pasado:
los Libros Generales de Galeras» organi-
zada por la Dirección del Subsistema
Archivístico de la Armada en colabora-
ción con el Museo Naval. El acto contó
con la presencia de Su Alteza Real el
Infante don Carlos, acompañado por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, a lmirante general  Manuel
Rebollo. Por primera vez se mostraban
al público los Libros Generales de Gale-
ras. La inauguración de la exposición
fue precedida por unas conferencias en
el auditorio del Cuartel General, a cargo
del CN. Pedro Fondevila Silva y de D.
Miguel Bunes Ibarra, profesor de histo-
ria e investigador del Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC),
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Conferencias impartidas en el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada.

Uno de los veinticinco libros Generales de Galeras
que se encuentran a cargo del Subsistema Archivistico
del Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada.

Inauguración de la Exposición.



El secretario de estado
de Defensa, Constantino Méndez, el
secretario de estado de Investigación,
Felipe Pétriz; y el secretario general de
Universidades, Investigación y Tecnología
de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, Fran-
cisco Andrés Triguero, suscribieron, el
pasado mes de diciembre, un protocolo
general de colaboración para la coopera-
ción en el marco del Sistema Andaluz del
Conocimiento que, entre otras cosas,
potenciará las actividades del Real Institu-
to y Observatorio de la Armada (ROA) en
San Fernando (Cádiz).

El acuerdo permitirá la incorporación
al ROA de investigadores de centros del
Sistema Andaluz del Conocimiento para el
desarrollo de proyectos de interés mutuo.
Asimismo, la firma de este protocolo posi-
bilitará la ampliación de las instalaciones

de dicha institución mediante la construc-
ción de un nuevo edificio para albergar la
Sección de Hora, el lugar donde se
mantiene la escala de Tiempo Universal
Coordinado propia, que es la que rige
oficialmente la hora en el Estado español.

El ROA es un centro de investigación
científica y difusión cultural implicado
en el ámbito científico dentro de disci-
plinas como la astronomía o la geofísi-
ca, y mantiene colaboraciones con
múltiples instituciones nacionales e
internacionales.

Se trata del observatorio astronómico
más antiguo de España y uno de los más
antiguos del mundo. Desde hace más de
dos siglos y medio su labor científica se ha
centrado prioritariamente en estudios sobre
astronomía y ciencias de la tierra, el esta-
blecimiento de la hora oficial en España y la
elaboración, en el campo de las efemérides

astronómicas, del Almanaque Náutico espa-
ñol, unas tablas utilizadas por los navegan-
tes en alta mar para obtener su posición.

Constantino Méndez, destacó la
importancia de mantener las instituciones
tradicionales como «hilo conductor» entre
el pasado y presente. Esto, afirmó, es la
mejor garantía de asegurar en el futuro el
progreso y elevar los «cimientos científi-
cos» ya construidos por los investigadores
de la Armada. Al respecto, Felipe Pétriz ,
también agradeció a la Armada su iniciati-
va científica como el origen de la investi-
gación en España.

Paralelamente a su actividad investi-
gadora, el Real Instituto y Observatorio
de la Armada desempeña una intensa
actividad divulgadora y es una de las
instalaciones más visitadas de Andalucía.

roa
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colaboración del roa con el
sistema andaluz del conocimiento

presentación de la nueva «cátedra
de Historia naval»

El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebollo García, y el rector
magnífico de la Universidad de Murcia,
José Antonio Corbacho Gómez, presidieron
el día 2 de marzo la presentación de la
nueva «Cátedra de Historia Naval» en el

Hemiciclo de la Facultad de Letras del
Campus Universitario de la Merced.

Al acto de presentación asistió un
gran número de autoridades militares y
civi les; entre el las, el delegado del
Gobierno, Rafael González Tovar. La visi-
ta incluyó la inauguración en el Claustro
de Derecho, de la exposición «Recupe-
rando el Patrimonio Naval: los Libros de
Galeras», en la que se podían ver pane-
les ilustrativos y modelos de barcos, y
que coincidió en el tiempo con la misma
que se estaba llevando a cabo en el
Museo Naval de Madrid, con ocasión de
la restauración de los primeros libros de
Galeras, que recogemos en estas mismas
páginas.

La presentación de la Cátedra corrió a
cargo de su director, Juan José Baena,
quien expuso los detalles de esta colabo-
ración promovida por la Armada española
y la Universidad de Murcia en virtud del
convenio específico establecido entre
ambas instituciones.

A continuación, el doctor Carlos Martí-
nez Shaw, miembro de número de la Real
Academia de Historia Moderna de la UNED,
pronunció la lección inaugural titulada «La
Historia Naval como historia total».

Esta iniciativa tiene como objetivo faci-
litar la labor investigadora, poniendo a
disposición del historiador, civil o militar,
los conocimientos náuticos previos para
comprender mejor los hechos navales en
su contexto histórico. La cátedra pone de
relieve el peso de la historia naval en la
evolución de España, papel no siempre
bien ponderado en la historiografía. Una

de las prioridades de la cátedra es la
creación de una colección de obras sobre
ciencias auxiliares de la historia naval diri-
gidas a apoyar el trabajo del historiador.
La «Cátedra de Historia Naval» también
pretende incentivar el empleo de los
fondos documentales de la Armada, fuen-
te imprescindible para ilustrar la dimen-
sión marítima de España y su vinculación
con la historia hispanoamericana. No en
vano, la Armada posee dos archivos histó-
ricos nacionales —en Viso del Marqués
(Ciudad Real) y en el Museo Naval de

Madrid— que guardan más de 15 kilóme-
tros de documentos.

En sus palabras, el rector Corbacho
destacó este hecho como algo fundamental
en el estudio de nuestra historia: «estudiar y
recuperar el pasado naval y marítimo es
adentrarse en una de las claves más rele-
vantes para comprender una buena parte de
la historia de España, Europa y América».

El almirante general Rebollo, durante
el acto de clausura de la presentación,
mencionó que «…la Universidad de
Murcia con esta iniciativa se acerca a la
mar», y manifestó el apoyo de la Armada
a una Cátedra, dirigida por el profesor de
la Universidad de Murcia Juan José
Sánchez Baena, y que tendrá su sede en
el edificio del antiguo pañol de la Comi-
sión Naval de Regatas, cedido por la
Armada, en la ciudad de Cartagena.

bip
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permanencia más larga en la mar de 30
días. Durante el transcurso de la campaña
el buque recalará en los puertos de
Ushuaia (Argentina) y Punta Arenas
(Chile), que serán empleados como puer-
tos logísticos, y tiene previsto realizar diez
travesías entre el continente americano y
la Antártida.

Este tránsito intercontinental dura
unos tres días y discurre a través del Mar
de Hoces, comúnmente conocido como
Paso de Drake, que une los océanos Pací-
fico y Atlántico. En esta zona se encuen-
tra el mítico Cabo de Hornos, una de las
zonas en el mundo más difíciles y duras
para la navegación.

Como en anteriores ocasiones el BIO
Las Palmas cruzará el Círculo Polar Antár-
tico (66° 33’ 43” Sur) para poder llevar a
cabo uno de los proyectos científicos
previstos.

Durante la presente Campaña Antártica
el BIO Las Palmas tiene la misión de apoyar
logísticamente a las bases españolas «Juan
Carlos I» y «Gabriel de Castilla» así como a
la base búlgara «San Climent Oridsky».
Además, el buque colabora con los proyec-
tos científicos programados, en apoyo al
Ministerio de Ciencia e Innovación.

desarrollo de la campaña antártica
2010-2011

El pasado 19 de diciembre, el buque
Las Palmas recaló en la isla de Livingston,
primer destino antártico de la campaña,
donde desembarcó el personal y el mate-
rial científico y de supervivencia para la
base del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción «Juan Carlos I».

Seguidamente, el BIO navegó en
demanda de la Isla Decepción. Tras reali-
zar el reconocimiento exterior a la isla y
cruzar los Fuelles de Neptuno, un angosto
paso que comunica el mar abierto con el
cráter inundado que conforma la bahía de
Puerto Foster, el buque fondeó en las
proximidades de la base «Gabriel de
Castilla» del Ministerio de Defensa.Allí
desembarcaron el personal del Ejército de
Tierra y una pareja de científicos del
Instituto Geológico Andaluz, responsables
de comprobar y evaluar el estado de acti-
vidad de esta isla volcánica. 

Por primera vez en esta campaña,
se izaba la bandera de España en la
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en ausencia del bio Hespérides, que se encuentra realizando la expedi-
ción «malaspina 2010/2011», este año el bio las palmas, además de

apoyar a las bases españolas en la antártida, participará directamente en
11 proyectos científicos

xiv campaña antártica del
bio las palmas

El buque de investiga-
ción oceanográfica (BIO) Las Palmas (A-
52) partió de Cartagena el pasado miér-
coles 10 de noviembre, para iniciar su
decimocuarta Campaña Antártica 2010-
2011, en apoyo al Ministerio de Ciencia
e Innovación, estando previsto su regre-
so a Cartagena el 18 de abril.

El esfuerzo medio de la dotación
durante la campaña será de 15 días de
mar por cada 3 días de puerto, y la

Primer izado de la Bandera española en la
Base «Gabriel de Castilla».

BIO Las Palmas sale de la Base
«Gabriel de Castilla».



de sesenta toneladas de material y víve-
res a las Bases Antárticas Españolas y
trasladado a 127 personas de once nacio-
nalidades diferentes, efectuándose un
total de 275 barqueos y 79 fondeos.

Como hitos de navegación de esta
Campaña, el BIO Las Palmas ha cruzado
dos veces el Círculo Polar Antártico,
doce veces el Paso del Drake y los
Fuelles de Neptuno, la estrecha y peli-

grosa entrada a la Isla Decepción, en
cuarenta ocasiones.

El BIO Las Palmas completa así su XIV
Campaña Antártica, alcanzando todos los
objetivos señalados, demostrando una
vez más la capacidad de la Armada espa-
ñola para operar en cualquier lugar del
mundo, incluido el Continente Antártico.

bip
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colaboración del bio las palmas
en los proyectos científicos de la
campaña antártica 2010-2011

Este año, además de apoyar a las
bases españolas en la Antártida, el BIO
Las Palmas participa directamente en 11
proyectos científicos a cargo de diferen-
tes organismos públicos de investigación
y universidades, todos ellos selecciona-
dos por el Plan Nacional de I+D+i del
Ministerio de Ciencia e Innovación, de
acuerdo con su calidad científica:

• Impacto de la actividad humana en
la península antártica (Facultad de Vete-
rinaria, Universidad Complutense de
Madrid).

• Respuesta dinámica de los glacia-
res a las variaciones climáticas (Escuela
Superior de Telecomunicación, Universi-
dad Politécnica de Madrid).

• Ecología inmunológica y contamina-
ción Antártida sobre pingüinos (Museo
Nacional de Ciencias Naturales).

• Efectos del cambio climático sobre
la ecología de la macrofauna de las islas
Livingston y Decepción. (Universidad de
Vigo).

• Ecosistemas terrestres, limnéticos y
costeros (Facultad de Ciencias, Universi-
dad Autónoma de Madrid).

• Análisis de datos de las experien-
cias sobre suelo helado capa activa.
(Facultad de Ciencias Ambientales,
Universidad de Alcalá de Henares).

• Continuidad y análisis de series
temporales geodésicas en la Antártida.
(Facultades de Ciencias, Universidades
de Cádiz y Extremadura).

• Sistema de transmisión de datos en
HF de Alta Velocidad entre isla Livingston
y Ushuaia. (Universidad Ramón Llull).

• Sostenimiento de las series históri-
cas de geomagnetismo y sondeos ionos-
féricas verticales en la Base Antártica
Española. (Observatorio del Ebro,
Universidad Ramón Llull).

• Seguimiento de la actividad sismo-
volcánica en isla Decepción. (Instituto
Andaluz de Geofísica, Universidad de
Granada).

• Estudio metagenómico de la comu-
nidad de virus en ambientes lacustres
antárticos (Centro de Biología Molecular
SEVERO OCHOA, CSIC).

Levantando fondeo.

base «Gabriel de Castilla», ante una
comisión de la dotación del BIO Las
Palmas. 

El 23 de enero, el buque partía de
Isla Livingston, en el archipiélago de las
Shetland del Sur, y tras recalar en la
base argentina «Primavera» en Caleta
Cierva, al día siguiente continuó su
derrota por el Estrecho de Guerlache,
cruzando el Círculo Polar Antártico.
Durante esta navegación  el buque
transportó a once científicos españoles
que trabajaban por grupos en cuatro
proyectos diferentes: revisión de la esta-
ción sísmica instalada en Caleta Cierva,
estudio de los mamíferos marinos en la
Isla de Avián, recogida de muestras en
busca de virus y bacterias en lagos de
las Islas de Horseshoe y Porquoise Pas, y
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Dotación del buque trasladando material a la
base «Gabriel de Castilla».

estudios geológicos relativos al perma-
frost (capa del suelo permanentemente
congelada en las regiones polares). El
buque permaneció al Sur del Círculo
Polar hasta el 29 de enero, fecha en la
que inició el regreso a la Isla de Decep-
ción, recalando en la Isla Anvers y en la
base chilena «González Videla», para
continuar con los proyectos en estas
localizaciones.

A mediados de febrero, el BIO Las
Palmas atracaba en Ushuaia (Argentina)
tras la navegación más larga de la campa-
ña, 28 días. 

fin de la campaña antártica 2010/11

Tras casi cuatro meses, el sábado día
12 el buque de Investigación Oceanográ-
fica de la Armada española Las Palmas
atracó en el puerto de Ushuaia tras
completar el cierre de la bases antárticas
españolas (BAE). Durante este período, el
buque ha permanecido en la mar 72 días,
navegado 16.795 millas náuticas y consu-
mido más de un millón de litros de
combustible. Se han transportado cerca



Antonio Valdés, le expuso las ideas que le
inspiraban para llevar adelante su expedi-
ción: incrementar el conocimiento sobre
ciencias naturales (botánica, zoología,
geología), realizar observaciones astronó-
micas y construir cartas hidrográficas para
las regiones más remotas de América. Sus
principales fondos se encuentran custo-
diados en el Museo Naval de Madrid
(Archivo Guillén-Expedición Malaspina,
1788-1806), el Real Jardín Botánico
(CSIC), el Museo Nacional de Ciencias

Naturales (CSIC) y en el British Museum
de Londres (Bauzá Collection).

Con la expedición actual, se pretende un
doble objetivo; por un lado la recuperación
de la memoria de la Expedición Malaspina
del siglo XVIII, hito ilustrado en la historia de
España, en la que durante cinco años cientí-
ficos y artistas colaboraron en describir y
catalogar todo lo que encontraron a su
paso, perfilando la costa del Atlántico y del
Pacífico, donde descubrieron, catalogaron y
analizaron, la flora, la fauna, los mares, la
gente y las tierras; y, por otro lado, se trata

de abordar un ambicioso programa científi-
co sobre el cambio global y exploración de
la biodiversidad del océano.

El almirante de Acción Marítima
(ALMART), Emilio José Nieto Manso, largó
la última amarra que unía el BIO Hespéri-
des al muelle de «Don Juan de Borbón»
del Arsenal Militar de Cartagena para
comenzar la primera singladura del
«Proyecto Malaspina», que desde este día
y hasta el 14 de julio del año próximo
llevará de nuevo a un buque de la Arma-
da a circunnavegar el globo terráqueo. 
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Itenerario del BIO Hespérides en la expedición
«Malaspina 2010».
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«malaspina 2010»El buque de la Armada
Hespérides inicia esta expedición de
circunnavegación de más de 8 meses de
duración, en conmemoración del 200
aniversario de la muerte del marino e
investigador español Alejandro Malaspina
(Mulazzo, 1754-Pontremoli, 1810), capitán
de fragata de la Real Armada española. Al
buque de investigación oceanográfica de la
Armada española Hespérides, se ha unido
desde el mes de enero el Buque Oceano-

gráfico Sarmiento de Gamboa, del Centro
Superior de Investigaciones científicas,
pero sólo el BIO Hespérides completará la
circunnavegación, ya que el Sarmiento de
Gamboa realizará una sección detallada del
océano Atlántico, que discurre por el para-
lelo 24º Norte, la llamada Ruta Colombina,
de gran interés para estudios del clima.
Los científicos muestrearán 250 estaciones
a lo largo del océano con profundidades de
hasta 5.000 metros.

salida de cartagena rumbo a cádiz

El Buque de Investigación Oceanográfi-
ca (BIO) Hespérides zarpó el pasado 12 de
diciembre de Cartagena rumbo a Cádiz,
donde daría comienzo la expedición de
circunnavegación Malaspina, conmemorán-
dose así el 200 aniversario de la muerte
del insigne marino e investigador español. 

Alejandro Malaspina, en una carta que
le escribió al entonces ministro de Marina,



ción en España: «conviene desterrar
con evidencias algunos fantasmas
que no nos hacen justicia»; y conclu-
yó: «seguiremos compitiendo en la
captación de talento internacional,
despertaremos más vocaciones entre
nuestros jóvenes y consolidaremos
una posición entre las potencias
científicas mundiales que ha costado
mucho tiempo y mucho esfuerzo
alcanzar».

1.ª etapa de la expedición: 4.500
millas

El Hespérides atracó el pasado 15 de
enero en Río de Janeiro, tras haber
concluido la primera etapa de su campa-
ña de circunnavegación científica. Allí fue
recibido por el agregado de Defensa en
Brasil, coronel de Infantería de Marina
Juan Feal, quien sería recibido por el
almirante jefe del 1.º Distrito Naval de la
Marina brasileña. A lo largo de la estancia
del buque en esta ciudad, se recibieron
las visitas del vicerrector de la Universi-
dad Estatal de Río de Janeiro y del direc-
tor del Instituto Cervantes en esta ciudad
brasileña, centro en el que el capitán de
fragata Juan A. Aguilar Cavanillas, impar-
tió una conferencia sobre la participación
de la Armada española en esta expedi-
ción científica, calificada ya por algunos
expertos como la mayor expedición cien-
tífica del medio marino del siglo XXI.

También participaron en este ciclo de
conferencias el profesor Pep Gasol, quien
será el jefe científico durante la segunda
etapa de la campaña, junto a profesores
de la Universidad local.

Durante esta primera etapa los mari-
nos del buque y los científicos embarcados
han recorrido unas 4.500 millas, siguiendo
un preciso patrón de navegación que les
ha permitido tomar muestras del Atlántico
norte y sur desde la superficie hasta 4.000
metros de profundidad. Se ha lanzado la
primera de las 20 boyas diseñadas especí-
ficamente para el proyecto, que medirán
la salinidad a 50 centímetros de profundi-
dad y transmitirán los datos al satélite

SMOS. Los datos que aporten estas boyas
permitirán crear el primer mapa mundial
de salinidad marina, dentro de la colabo-
ración del proyecto Malaspina y la Agencia
Europea del Espacio.

Dentro del proyecto también se ha
diseñado y patentado una novedosa bote-
lla oceanográfica que permite tomar
muestras de plancton marino hasta los
4.000 metros de profundidad. La botella
se inserta dentro de la «roseta», la
estructura en la que se insertan todas las
botellas oceanográficas de recogida de
muestras junto con otros sensores como
son los medidores de salinidad, tempera-
tura, profundidad y corrientes.
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El BIO Hespérides a la altura de
Pan de Azúcar en Río de Janeiro.

En el proyecto de investigación Expe-
dición de Circunnavegación «Malaspina
2010» participan, además de la Armada
española por medio del Hespérides y el
Real Observatorio de San Fernando, el
Centro Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación, el Instituto Español
de Oceanografía (IEO), 16 Universidades
nacionales e internacionales, la fundación
BBVA y otros organismos privados y
públicos tanto nacionales como interna-
cionales. En total, más de 250 investiga-
dores de 19 instituciones españolas parti-
ciparán en el proyecto, cifra que se eleva
a 400 al incluir a estudiantes e investiga-
dores de las 16 instituciones extranjeras
asociadas, entre las que se encuentran la
NASA y la Agencia Espacial Europea.

salida desde cádiz

Tres días después de zarpar de Carta-
gena, las ministras de Defensa y de Cien-
cia e Innovación, Carme Chacón y Cristina
Garmendia respectivamente, asistieron en
Cádiz al acto de despedida de la Expedi-
ción «Malaspina 2010», que dará la vuelta
al mundo a bordo del buque de investiga-
ción oceanográfico de la Armada española
Hespérides.

Chacón y Garmendia visitaron las
instalaciones del Hespérides, acompaña-
das por el presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Rafael Rodrigo, y por el jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Manuel Rebollo, entre otras autoridades,
asistiendo también a una presentación de

la expedición a cargo del jefe científico e
investigador del CSIC Carlos Duarte, y del
comandante del buque, capitán de fraga-
ta Juan Antonio Aguilar. Posteriormente,
la ministra de Defensa, Carme Chacón,
subrayó la importancia de la colaboración
entre científicos y militares, lo que signifi-
cará un impulso a la cultura científica
española: «durante siete meses, los
más de 50 científicos y los 55 mari-
nos que componen la dotación del
Hespérides van a participar en la
mayor expedición científica de la
historia de españa». Asimismo, Chacón
resaltó que esta expedición se ha dotado
de los medios técnicos más avanzados,
incluyendo ingenios diseñados expresa-
mente para la ocasión, y añadió que los
resultados de la misma serán fundamen-
tales «no sólo por los datos que
directamente se van a obtener, sino
por la magnitud de los avances que a
lo largo de los próximos años va a
permitir alcanzar». Por su parte, la
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, destacó que este proyecto
«habla de una nueva realidad de la
ciencia española y de la situación de
nuestros científicos». Según Garmen-
dia: «malaspina 2010 es un buen
símbolo de lo que nuestro país es y
representa en materia de ciencia:
una ciencia que está atravesando el
mejor momento de su historia». Así
mismo remarcó la necesidad de vencer la
visión pesimista e injusta que aún hoy se
mantiene sobre el estado de la investiga-
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Las ministras de Defensa y Ciencia e Innova-
ción despidieron en Cádiz a la Expedición

«Malaspina 2010».

Carlos Duarte, Jefe Científico e Investigador
del CSIF, acompañado por el Comandante del

buque durante la presentación de la Expedición.
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La salinidad del agua de los océanos es una variable fundamental para que siga funcionando el sistema de calor del planeta. Ya se
ha confirmado que la temperatura de la tierra está subiendo; ahora es necesario comprobar qué está pasando en los mares. Para
saberlo son esenciales los datos que va a aportar la Expedición «Malaspina 2010». 

La salinidad es la variable que relaciona los cambios que hay en el ciclo del agua: «Si llueve, en el mar aumenta el agua dulce
y disminuye la salinidad; si hay evaporación por insolación, el agua se va a la atmósfera mientras la sal se queda en el océano y
aumenta la salinidad. Por otro lado, con el deshielo de los polos y las descargas de los ríos se introduce agua dulce en el sistema y
cuando hay congelación en las zonas polares en invierno se hiela solo el agua, no la sal, y suben los índices del mar». 

Con altos índices de salinidad se crea el «agua densa», que se hunde y hace fluir las corrientes marinas. Es la salinidad, por ejem-
plo, la que hace que exista la corriente del Golfo. Esa corriente que hace circular el agua cálida del Caribe hacia el norte del Atlántico,
caldeando como un radiador las costas europeas hasta Escandinavia. Esto sucede porque el agua tiene más capacidad para retener el
calor que el aire.

Sin embargo, la salinidad es una variable a la que se recurre con mucha menos frecuencia que a la temperatura por el esfuerzo
que supone medirla. Con el objetivo de medir los niveles de sal, en los año noventa se puso en marcha el proyecto de investigación
del satélite SMOS, de la Agencia Espacial Europea, que mide la salinidad de la Tierra en función de la radiación.

datos científicos de interés

En este puerto brasileño el buque reali-
zó un relevo de personal científico, así
como una provisión de víveres, combustible
y diverso material necesario para comenzar
la segunda etapa, que le llevaría hasta
Ciudad del Cabo en la República Sudafrica-
na, donde recaló el día 6 de febrero.

2.º etapa de malaspina: 2.950 millas

El domingo día 6 de febrero, el BIO
Hespérides atracó en el muelle n.º 2 del
puerto V&A Waterfront de Ciudad del
Cabo, donde permaneció hasta el viernes
11 de febrero.

A su llegada, el Hespérides fue recibi-
do por el agregado de la Armada españo-
la en Sudáfrica, el capitán de navío
Marcelino Cancela, responsable de la
coordinación de las actividades del buque
en aguas y territorio sudafricano.

Durante la mañana del día 9 se celebró a
bordo del buque de la Armada una recepción
ofrecida por la Embajada de España en Preto-
ria, cuyo anfitrión fue el cónsul General de
España en Ciudad del Cabo, Ignacio García-
Valdecasas Fernández, quien recibió a diver-
sas autoridades civiles y militares sudafrica-
nas. Buena prueba de la gran trascendencia
que está teniendo la expedición a nivel inter-
nacional es que profesores y alumnos de la
Universidad de Ciudad del Cabo visitaron
también el buque para conocer los contenidos
y resultados de la Expedición, mostrados a
bordo en una exposición itinerante.

El capitán de fragata Juan Antonio Agui-
lar, comandante del Hespérides, y el doctor
Josep Gasol, jefe científico del CSIC, dirigie-
ron las actividades relacionadas con la nave-
gación y estudios científicos de esta segunda
etapa. Durante la navegación entre Río de
Janeiro y Ciudad del Cabo se lanzaron una
serie de otras dos boyas SMOS.

3.ª etapa: más de 5.000 millas náuticas

Supondrá un período ininterrumpido
de 31 días de navegación y más de 5.000
millas náuticas por el Índico Sur, que
culminará en el puerto de Fremantle, en
Australia Occidental, donde recalarán el
día 13 de marzo.

En próximos números del BIP se dará
cumplida información de esta tercera
etapa y el desarrollo de las siguientes.

bip
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ejercicios de apoyo aéreo a fuerzas desplegadas en tierra y
maniobra de aprovisionamiento de combustible entre buques en
la mar.

El objetivo de estas maniobras es mantener el nivel de adies-
tramiento de los buques en la mar tras la Calificación Operativa
que han realizado este año el Príncipe de Asturias y la fragata
Santa María.

bip

L
a fragata de la Armada Almirante Juan de Borbón zarpó
el pasado 3 de enero de Ferrol para integrarse, durante
el primer semestre del año 2011, en un grupo de
portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. El
grupo estuvo compuesto por el nuevo portaaviones

George H. W. Bush, el más moderno de la Marina de los Estados
Unidos, y por otros cuatro buques norteamericanos, cuya tecno-
logía de sistemas de mando, información y armas es similar a
los de la fragata española. 

El propósito de esta participación era la de realizar un adies-
tramiento intensivo de las unidades y avanzar en la interopera-
bilidad de equipos y procedimientos entre la fragata F-100
española y los buques estadounidenses. Esta integración supo-
ne una oportunidad extraordinaria para la Armada española de

compartir conocimientos y actividades con una fuerza naval
como la de los Estados Unidos, que cuenta con una gran expe-
riencia en el adiestramiento y participación en todo tipo de
escenarios.

El despliegue consta de dos fases. La primera, que tuvo
lugar entre los meses de enero y febrero, durante la cual el
grupo realizó un adiestramiento intensivo en la costa este de los
Estados Unidos. Los ejercicios estuvieron especialmente enfoca-
dos a la defensa de todos los componentes de la fuerza naval y
a la coordinación y ejecución de los procedimientos comunes a
todos los elementos del grupo de portaaviones. Durante esta
primera fase del despliegue la Almirante Juan de Borbón realizó
un ejercicio antinuclear con dos submarinos nucleares de la
clase Los Ángeles. La prueba tuvo una duración de doce horas.

ejercicio «comptuex»
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D
urante la semana del 29 de noviembre al 03 de
diciembre se desarrolló en la Bahía de Cádiz el ejerci-
cio de desactivación de explosivos EODEX-10 (EOD,
Explosive Ordenance Disposal), con la participación
de personal especialista de las Unidades de Buceo de

Ferrol, Cádiz y Canarias y de la Unidad Especial de Desactivado-
res de Explosivos.

Es un ejercicio anual en el que la dirección va alternando
entre las distintas unidades, con objeto de dar la oportunidad a
los participantes de llevar a cabo tareas en áreas diferentes.

Durante el EODEX-10 se realizaron las siguientes actividades:

— ACTUACIÓN SOBRE MINA LAPA ADOSADA A UN BUQUE
EN PUERTO, supuesto en el que buceadores del patrulle-
ro Vigía, en una inspección de rutina, descubren una
mina (de ejercicios) adosada al casco; el equipo EOD
interviene y elimina la amenaza.

— REMOCIÓN DE UNA MUNICION MEDIANTE GLOBO DE
ACCIÓN A DISTANCIA; durante un reconocimiento del
fondo en la Estación Naval de Puntales se localiza una

bomba de aviación, se solicita el apoyo de un equipo
EOD que decide trasladarla a un lugar más seguro. El
traslado se realiza mediante un globo de acción a
distancia.

— MINA A LA DERIVA; un pesquero en alta mar informa del
avistamiento de lo que parece ser una mina.

— EJERCICIOS SOBRE MISIL PENGÜIN; con la colaboración
de «armeros» (personal del destino de Armas) y un heli-
cóptero de la 10.ª Escuadrilla de la FLOAN.

almart

ejercicio de
desactivación de explosivos

E
l Portaaviones Príncipe de Asturias y fragatas Santa
María, Reina Sofía y Canarias participaron en los ejerci-
cios de defensa aérea y antimisil programados por la
Armada entre los días 14 y 17 de diciembre en aguas
del Golfo de Cádiz y sur de Portugal.

La unidad aérea embarcada en el Príncipe de Asturias para
estos ejercicios estuvo constituida por 4 Harrier AV8B Plus y un
AB 212 pertenecientes a la Flotilla de Aeronaves con Base en
Rota. Los ejercicios programados estuvieron orientados a la cali-
ficación de pilotos de la 9.ª Escuadrilla de los aviones Harrier,

ejercicios aeronavales
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El petrolero de la Armada, auxilió a un pesquero argelino

que estaba a la deriva en la mañana del 25 del pasado mes de
enero. El pesquero fue avistado por el Marqués de la Ensenada
en una zona cercana a la costa de Bizerta (Túnez). Al recibir
señales de auxilio desde el buque de pesca, el petrolero espa-
ñol preparó una embarcación para acudir en su ayuda, compro-
bándose que tenía problemas eléctricos que le dejaban sin
propulsión.

El buque de la Armada envió un equipo para reparar la
avería del pesquero argelino, que fue solventada tras dos
horas de trabajo. Una vez finalizado el auxilio, el petrolero
continuó con su navegación dentro de la Agrupación de la
OTAN (SNMG-1).

bip

E
ntre los días 24 y 28 de enero, de acuerdo con el plan
de preparación de la Fuerza de Infantería de Marina,
tuvo lugar el ejercicio del Batallón Reforzado de
Desembarco Desplegable (BREDEX 01/11) en el Campo
de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz).

El Batallón Reforzado, cuyo mando y núcleo fundamental lo
constituye el Primer Batallón de Desembarco de la Brigada de
Infantería de Marina (BRIMAR), está compuesto por dos compa-
ñías de fusiles (una sobre vehículos de combate de infantería
VCI Piraña y otra sobre vehículos anfibios AAV), secciones de
reconocimiento, ametralladoras pesadas y morteros de 81 mm.
Cuenta con apoyos para la coordinación de fuegos (FSCC), equi-
pos de control aerotáctico (TACP), sección de zapadores de

combate, misiles antiaéreos ligeros Mistral y unidad de apoyo
logístico.

Para alcanzar los objetivos planeados, el batallón contó con
la colaboración de medios aéreos de la Flotilla de Aeronaves de
la Armada y una fuerza de oposición de entidad compañía, que
permitió la realización de ejercicios tácticos de doble acción.

Las adversas condiciones meteorológicas, lejos de dificultar
el adiestramiento de los infantes de Marina, proporcionaron la
oportunidad de poner en práctica procedimientos válidos en
todo tiempo, poniéndose de manifiesto el grado de entrena-
miento y la capacidad de adaptación de las unidades.

comgeim

ejercicio «bredex 01/11»
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E
l petrolero Marqués de la Ensenada partió el día 20 de
enero de la Base Naval de Rota para participar en la
operación «Active Endeavour», integrado en la agrupación
permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1, en su acróni-
mo en inglés) en el Mediterráneo occidental, dentro de la

contribución de la Armada a los compromisos de España con la
OTAN. En particular, participó en operaciones «surge», que son
periodos preestablecidos en los que las operaciones son más inten-
sas y con una postura más proactiva a la hora de cumplimentar los
objetivos de vigilancia marítima asignados. Además, los buques

integrados en esta agrupación, configuran un sólido núcleo sobre el
que se articulan las fuerzas de reacción inmediata de la OTAN que
pueden responder rápidamente a una amenaza si fuese necesario.

Así mismo, el 21 de enero, un equipo formado por personal
de la Sección de Reconocimiento de la Compañía de Plana
Mayor del Segundo Batallón de Desembarco (SERECO-BD II) de
la Brigada de Infantería de Marina (BRIMAR) embarcó en el
buque de aprovisionamiento A-11 Marqués de la Ensenada, para
participar en dicha operación. Este equipo realizó labores de
fuerza de protección y abordaje (FP/MIO).

operación «active endeavour»

En los últimos días de esta fase la fragata recibió la visita del
contralmirante de la Marina de los Estados Unidos, Dennis Fitz-
patrick, encargado del adiestramiento y evaluación del grupo de
combate durante estos ejercicios, quien fue trasladado desde el
portaaviones George H. W. Bush a la fragata española en un
helicóptero de la F-102, y aprovechó la visita para hacer un
recorrido por sus instalaciones. Durante su estancia a bordo se
llevó a cabo además un adiestramiento antiaéreo. Durante este
tiempo, la F-102 visitó los puertos de Norfolk y Mayport en la
costa este de los Estados Unidos, la ciudad de San Juan de
Puerto Rico y el puerto de Funchal en las Islas Madeira. A su
término, la fragata española regresó a su base en el Arsenal
Militar de Ferrol el día 19 de marzo.

En la segunda fase, comprendida entre los meses de mayo y
junio, la fragata Almirante Juan de Borbón acompañará al grupo
en su navegación por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
Durante el tránsito la fuerza naval realizará ejercicios con unida-
des de la Marina del Reino Unido y de la OTAN hasta la llegada
al Canal de Suez. 

Al frente del grupo del portaaviones se encuentra la contral-
mirante Nora Tyson, primera mujer que ejerce el mando de una
fuerza naval de esta naturaleza en toda la historia de la Marina
de los Estados Unidos.

bip
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D
esde el pasado mes de diciem-
bre, y hasta el próximo mes de
junio de este año, dos de los
cuatro militares españoles
desplegados en la Nato Training

Mission in Afghanistan (NTM-A) son miem-
bros de la Armada, el CF. Alfredo Cordón y
el comandante de I.M. Miguel Hernández.

NTM-A es el organismo encuadrado
dentro de ISAF (Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad en Afganistán),
que tiene como misión apoyar al Gobierno
afgano en la generación y sostenimiento de
las Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas
(Ejército y Policía). Este organismo se
encuentra ubicado en Camp Eggers (deno-
minado así en memoria del capitán Daniel
W. Eggers, muerto en combate en mayo de
2004), base situada en la ciudad de Kabul, a
unos 300 metros del Cuartel General de
ISAF.

Camp Eggers es una base relativamente
pequeña, en la que conviven militares de
muy diversas nacionalidades (mongoles,
australianos, albaneses, macedonios, ruma-
nos, etc.) pero con una gran mayoría de personal norteamerica-
no (80%). Por ello, los horarios y las comidas son típicamente
estadounidenses. La Base se encuentra dentro de la «Green
Zone» o «Zona Segura», cerca del Palacio Presidencial, del
Ministerio de Defensa, de las Embajadas americana, alemana,
francesa, India e italiana y del HQ ISAF, donde están destinados
una buena representación española. Los viernes por la tarde ya
es tradición la reunión de personal español, militar y civil, en el
Elemento de Apoyo Nacional (NSE en siglas inglesas) para
compartir una cena a base de tapas, ya conocida como «finger-
food».

El CF. Alfredo Cordón y el comandante de I.M. Miguel
Hernández se encuentran encuadrados dentro de la Sección CJ7
(Force Integration and Training), encargada de asegurar que las
distintas unidades del ejército afgano son generadas con la
cantidad adecuada de personal, material, instalaciones, y con la
formación adecuada según cada área de actuación. Ello permite
tener una visión general y muy completa del estado actual y
futuro del ejército afgano, cuyo desarrollo será clave en el futu-
ro repliegue de las Fuerzas de Coalición desplegadas actualmen-
te en Afganistán.

Además el CF. Cordón es el oficial de enlace de DIGENPOL,
que ha patrocinado la financiación de una Base Operativa Avan-
zada para el ejército afgano en Qala I Naw, provincia de
Badgish, al Oeste del país.

Sin duda la posibilidad de participar de una forma tan directa
en la generación de las Fuerzas Armadas de un país como Afga-
nistán, dentro de un marco operacional de cierta intensidad,
junto al hecho de hacerlo en un entorno donde la mayoría del
personal es angloparlante nativo, suponen una gran oportunidad
de enriquecimiento tanto profesional como personal para los
Oficiales españoles.

miguel HernÁndez

COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA

«destacamento naval» en la
nato training mision- AfganistÁn
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L
a Armada ha realizado el ejercicio ADELFIBEX 01/11 en
aguas de la Bahía de Cádiz, entre el 31 de enero y el 4
de febrero. En el adiestramiento han participado 235
infantes de Marina y 700 marinos, el buque de proyec-
ción estratégica Juan Carlos I, el buque de asalto anfibio

Castilla, el buque de desembarco Pizarro y 6 embarcaciones tipo
LCM del Grupo Naval de Playa. Los medios embarcados fueron
catorce vehículos Hummer de diferentes tipos, ocho camiones,
seis Pirañas, dos vehículos de asalto anfibio (AAV), una bulldo-
zer y dos embarcaciones Supercat.

Este adiestramiento pretende alcanzar y mantener las capa-
cidades básicas de las unidades anfibias pertenecientes al Grupo

de Acción Naval-2 (COMGRUP-2) y proporcionar el adiestramien-
to individual anfibio a los infantes de Marina de nueva incorpora-
ción de los diferentes Batallones y Grupos de la BRIMAR.

Los ejercicios tipo ADELFIBEX están enfocados especialmen-
te a la calificación de patrones de LCM en maniobras de varada
en playa, entradas y salidas del dique de un buque de asalto
anfibio, calificación de conductores de vehículos de asalto anfi-
bio (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.
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cuenta con un equipo de visita y registro con capacidad para efec-
tuar abordajes a buques. La UNAEMB está formada dos helicópte-
ros SIKORSKY SH60 B. El acto de despedida estuvo presidido por
el almirante de la Flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del
Río, quien saludó a la dotación y unidades embarcadas.

el comandante de la fuerza naval de la unión europea
en somalia recibe a miembros de la armada rusa y
japonesa

En esta tarea colectiva, además de las unidades de la UE y
fuerzas navales de la OTAN, participan unidades de otras nacio-
nes, entre las que se encuentran China, Japón o la India.

Por esta razón, el Comandante de la Fuerza Naval de la
Unión Europea en Somalia (COMEUNAVFOR), el contralmirante
de la Armada Española Juan Rodríguez Garat, recibió el pasado
20 de enero la visita del capitán de fragata Ivan Kovalev,
comandante de la fragata rusa Almirante Vinogradov que duran-
te estos tres meses permanecerá en el Océano Indico para reali-
zar labores de escolta de los buques que transitan entre el Mar
Rojo y el Mar Arábigo. El capitán de fragata Ivan Kovalev, acom-
pañado por una representación de oficiales de buque ruso,
embarcó en la fragata Canarias por medio de un helicóptero

modelo KA-27 Helix-A, siendo ésta la primera vez que una aero-
nave rusa toma en un buque de la Armada Española, desde que
en el 2006 un helicóptero de la Marina Rusa tomara en la fraga-
ta Navarra. Durante la visita, el almirante Rodríguez y el coman-
dante Dovalev intercambiaron opiniones sobre los objetivos y
misiones de las unidades de la Unión Europea en la Operación
Atalanta y las diferentes fuerzas de la comunidad internacional
en el escenario de Somalia. Esta reunión ha permitido también
estudiar nuevos procedimientos para mejorar el intercambio de
información con las unidades de la Marina Rusa y así mejorar la
lucha contra la piratería en Somalia. 

Pocos día después de recibir la visita en la mar del coman-
dante de la fragata rusa, COMEUNAVFOR recibió en Djibouti la
visita de los representantes de la Marina Japonesa que se en
encuentran en la zona de operaciones. El Comandante de la 7.ª
División de escoltas, desplegada en la lucha contra la piratería,
acompañado por los Comandantes de los destructores que
operan en el Océano Indico, mantuvo una reunión con el almi-
rante Juan Rodríguez y el Comandante de la fragata Canarias.
Buques de la Armada japonesa también permanecerán estos
tres meses en el océano Indico con el objetivo principal de
contribuir a la seguridad de la navegación en toda la zona de
operaciones frente a la amenaza de la piratería.
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españa toma el mando de la operación atalanta

La ministra de Defensa, Carme Chacón, acompañada por el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, general José Julio Rodrí-
guez y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Manuel Rebollo, presidió en la Base Naval de Rota
(Cádiz) el acto de despedida del buque de aprovisionamiento de
combate (BAC) Patiño que se incorporaba como buque de
mando a la operación «Atalanta». El Patiño permanecería en la
zona de operaciones hasta marzo de 2011. 

A bordo del Patiño, el contraalmirante Juan Rodríguez
Garat asume el mando de la Fuerza Naval de la Unión Euro-
pea en la zona de operaciones desde el 14 de diciembre de
2010 hasta el 14 de abril de 2011, relevando al contralmiran-
te francés Philippe Coindreau. El acto tuvo lugar en el puerto
de Yibuti a bordo de la fragata de la Marina francesa De
Grasse. Esta es la segunda ocasión en la que España asume
el mando de la Fuerza Naval desde que se inició la operación
Atalanta.

El contraalmirante Rodríguez Garat está al mando de siete
barcos, tres aviones de patrulla marítima y un total aproximado
de 1.500 hombres y mujeres, que operan en una zona compren-
dida al sur del mar Rojo, golfo de Adén y oeste del océano Índi-

co, incluyendo las aguas de Somalia y las Seychelles, en un área
comparable al mar Mediterráneo.

Su misión es la lucha contra los actos de piratería que
puedan producirse en el área, dirigiendo operaciones de vigilan-
cia en la costa somalí y sus aguas territoriales para detectar
amenazas al tráfico mercante internacional y demás actividades
marítimas.

la fragata canarias releva al buque de aprovisionamien-
to de combate patiño

El pasado 22 de diciembre, a las cuatro de la tarde, zarpó
desde Rota la fragata Canarias rumbo a aguas del Golfo de Adén
para relevar al buque de aprovisionamiento de combate ‘Patiño’
como buque de mando de la Fuerza Naval Europea (EUNAVFOR)
desplegada en el Índico. En la Canarias embarcó el contraalmi-
rante Rodríguez Garat, nuevo comandante de la EUNAVFOR, con
su Estado Mayor Multinacional. 

El buque regresa a la zona un año después de haber participa-
do en la operación durante su anterior despliegue en 2009. Con
una dotación de 242 marinos a bordo (201 hombres y 41 muje-
res), de las cuales 18 pertenecen a la Unidad Aérea Embarcada
(UNAEMB) y 11 de Infantería de Marina, el buque de la Armada

operación «atalanta»
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D
el 28 de febrero al 10 de marzo, la Fuerza Naval de
Respuesta Inmediata de la OTAN (NRF) realizó un
ejercicio marítimo en las costas del sureste español.
Se trata del ejercicio marítimo más importante que la
OTAN lleva a cabo en Europa y se repite cada cuatro

años para no perder la operatividad y la coordinación entre las
Armadas integradas en la Alianza. 

Al ser España el país anfitrión del ejercicio, también le ha
correspondido aportar una mayor presencia, con hasta seis
buques, entre ellos el portaaviones Príncipe de Asturias, aunque
ha sido el buque de asalto anfibio Castilla el que ha asumido el
mando de las operaciones. La Armada también aportó al ejerci-
cio el petrolero Marqués de la Ensenada y las fragatas Álvaro de
Bazán, Victoria y Navarra, así como cazaminas, submarinos,
embarcaciones anfibias, aeronaves y un contingente de infantes
de Marina para desarrollar operaciones en el litoral.

En este marco, el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibili-
dad, cuyo mando lo ejerce el vicealmirante español Juan A.
Cuadrillero Pinilla, desarrolló dicho ejercicio marítimo en aguas de
Cartagena, Mar de Alborán y aguas del Estrecho, al objeto de
verificar su preparación para integrarse dentro de la estructura de
la OTAN como Mando Componente Marítimo ante cualquier situa-
ción de crisis que pudiera surgir dentro del marco de la OTAN.

Los buques participantes llegaron a los muelles de Cartagena
el viernes 25 de febrero y permanecieron en la ciudad todo ese
fin de semana, para sumarse posteriormente al ejercicio, que
tuvo lugar a partir del 28 de febrero. En total, más de 3.500

militares y más de 20 buques de guerra pertenecientes a 11
naciones diferentes  participaron en estas maniobras. 

El ejercicio Noble Mariner-11 ha estado coordinado por el Esta-
do Mayor del Mando Aliado Marítimo de Northwood (Reino Unido),
con la creación de un escenario muy real y que presentaba a los
distintos Mandos una gran variedad de situaciones a las que se
debería hacer frente como la guerra asimétrica, operaciones marí-
timas, de embargo, operaciones anfibias y lucha contra la piratería.
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D
e acuerdo con las Resoluciones 1970 y 1973 de las
Naciones Unidas, se ha autorizado a la Comunidad
Internacional a tomar las medidas necesarias para
proteger a la población civil en Libia, por lo que se
ha establecido una zona de exclusión aérea y un

embargo naval.
La Armada española aporta al dispositivo naval de la OTAN

para el cumplimiento del embargo de armas a Libia, la fragata
Méndez Núñez y el submarino Tramontana, que al cierre de esta
edición ya se encuentran rumbo a la zona de operaciones.

El día 21 de marzo salía el submarino Tramontana del puerto
de Cartagena. Por su parte, la fragata Méndez Núñez (F-104),
partía de la base naval de Rota al día siguiente. 

Al acto de despedida de la fragata asistió la ministra de
Defensa, Carme Chacón, acompañada por el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo
García.

Las Fuerzas Armadas españolas aportan cuatro aviones caza
F-18 y un avión Boeing 707 de reabastecimiento en vuelo, que
se incorporaron a la misión el pasado día 19 de marzo, para el

mantenimiento de la zona de exclusión aérea; la fragata Méndez
Núñez y el submarino Tramontana, así como un avión de vigi-
lancia marítima C-235, para el cumplimiento del embargo de
armas.

bip
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visita del comandante de la fuerza naval china desple-
gada en el índico

Al cumplir dos meses al frente Fuerza Naval de la Unión
Europea, el contralmirante Juan Rodríguez recibió el pasado 15
de febrero la visita del Comandante de la Fuerza Naval China
desplegada en el Golfo de Aden, el contralmirante Zhan
Huachen.

El contralmirante Zhan embarcó a bordo de la fragata Canarias
acompañado de su Jefe del Estado Mayor y 6 oficiales de la agru-
pación china por medio de helicóptero modelo Dauphin, siendo
ésta también la primera vez que una aeronave de la Marina de
China toma en un buque de la Armada española. Los buques de la
Marina de China permanecerán en el Océano Indico los próximos
dos meses con el objetivo principal de escoltar los buques que
transitan entre el Mar Rojo y el «Cuerno de África» y contribuir a la
seguridad de la navegación en toda la zona de operaciones frente
a la amenaza de la piratería. Durante la distendida visita se inter-
cambiaron opiniones sobre el empleo de los medios en la zona y la
necesidad de intercambiar información entre las diferentes fuerzas
de la Comunidad Internacional en el escenario de Somalia. Los
representantes de la Marina China se mostraron especialmente
interesados en una de las principales misiones de los buques de la
Unión Europea: las escoltas de los buques de Programa Mundial de
Alimentos para Somalia.

Con estas reuniones de los representantes de las marinas de
Japón, Rusia y China se pretende estrechar las relaciones y abrir
nuevas vías para mejorar el flujo de información con las unida-
des involucradas en la lucha contra la piratería en Somalia: Una
tarea colectiva.

el patrullero de altura infanta elena se incorpora a la
operación

Zarpó de Cartagena el martes 15 de febrero para incorporar-
se en la operación de lucha contra la piratería «Atalanta» en

aguas de Somalia, reforzando el dispositivo marítimo durante la
época intermonzónica. El 10 de marzo, el patrullero español
interceptaba una embarcación de bandera yemení, tipo dhow,
con dos esquifes a remolque. El equipo de abordaje del Infanta
Elena efectuó una inspección de la embarcación, en la que se
identificó a 14 tripulantes yemeníes y 10 somalíes, además de
material utilizado habitualmente por los piratas, como fusiles,
escalas, ganchos y bidones de combustible, sin ningún elemento
de pesca. De acuerdo con las instrucciones recibidas por parte
del comandante de la operación «Atalanta», los 10 somalíes
fueron embarcados en un esquife con combustible suficiente
para alcanzar la costa somalí, mientras que el dhow fue liberado
y puso rumbo a su país. Asimismo, el material incautado fue
trasladado a bordo del patrullero a la espera de recibir nuevas
instrucciones del mando de la operación «Atalanta».
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informes personales de calificación (ipec)
El 1 de enero de 2011 ha entrado en vigor la Instrucción 80/2010, de 23 de diciembre, de

AJEMA (BOD n.º 252, de 29 de diciembre), sobre informes personales de calificación (IPEC). En
esta instrucción se particularizan para el ámbito de la Armada las normas generales dadas por la
OM 55/2010, de 10 de septiembre, por la que se determina el modelo y las normas reguladoras de
los informes personales de calificación, que son de aplicación para todos los militares de carrera,
militares de complemento y tropa y marinería profesional de la Armada.

De su contenido, merece destacar lo siguiente:

— La juntas de calificación las nombrará el jefe de la unidad (o su superior jerárquico si éste
forma parte de la junta), al embarque o incorporación al destino del calificado. 

— Las fechas en las que se deben rendir los IPEC son las que se detallan en la siguiente tabla:

tipo de ipec/ informe y
motivo fecha de cierre observaciones

Periódico 30 de junio
Anual: Oficiales y Suboficiales.
Bienal: Marinería y Tropa Permanente.
(Años impares)

Inicio de comisión

Si se prevé que el calificado va a estar
comisionado fuera de la Unidad el 30 de
junio y la duración de la comisión es de
más de 6 meses.

Extraordinario por cese
del calificado Cese Si el calificado lleva 4 meses o más desde

el último IPEC.

Extraordinario por comisión Fin de comisión

Si la duración de la comisión es de 6
meses o más.
Si el comisionado está en SAPAD y la
duración de la comisión es de 3 meses o
más.

Extraordinario por cambios
significativos Orden Jefe de UCO

Han transcurrido 4 meses o más desde el
último informe.
Se deben justificar los motivos por los que
se informa.

Complementario en formato
IPEC por comisión 30 de junio

Comisiones de menos de 6 meses y más
de 3.
Han transcurrido más de 3 meses desde el
inicio.

Fin de Comisión Comisiones de menos de 6 meses y
más de 3.

Complementario en formato
IPEC por cese del primer

calificador
Fecha de cese Periodo de coincidencia mayor de

4 meses.
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suboficial del semestre
cuartel general marítimo de la otan en nápoles

Nuevamente un sub-
oficial de la Armada española, el sargento
primero francisco guillén jaén, ha
sido elegido «Suboficial del semestre»
(NCO of the semester) del Cuartel General
del Mando Marítimo Aliado de Nápoles (HQ
MC Naples) por su rigurosidad, eficacia en
el trabajo y predisposición a cooperar.

El sargento 1.º Guillén, que ha sido
elegido entre los suboficiales de los 18
países representados en este Cuartel
General, está destinado desde agosto de
2008 a las órdenes del «Director of Staff»
del Mando del Componente Marítimo Alia-

do de Nápoles y ha simultaneado volunta-
riamente este trabajo con el de otros
puestos vacantes. Su rápida capacidad de
respuesta, liderazgo y serenidad ante la
presión han sido dos de las características
mejor valoradas de Francisco Guillén
quien «se ha ganado el respeto de
todo el cuartel general por su acti-
tud positiva» tal y como reconoce el
Mando Marítimo de Nápoles en su página
web.

Este reconocimiento refleja la excelen-
te valoración que los suboficiales de la
Armada Española gozan en el HQ MC de

Nápoles y supone un orgullo para los
españoles que sirven en ese Cuartel
General de la OTAN.

De las cuatro ediciones celebradas, el
sargento 1.º Guillén es el segundo subofi-
cial de la Armada española premiado con
este importante reconocimiento. A princi-
pios de este año el brigada de la Armada,
Eduardo Farré Gómez, también fue reco-
nocido con esta misma distinción por la
labor desarrollada durante el periodo del
01 de julio al 31 de diciembre del 2009.

ocs-ajema



bip  39

Como consecuencia de la publicación de esta Instrucción, se ha elaborado la instrucción
permanente 01/2011 del alper «por la que se regula el funcionamiento de los Organismos de
Apoyo al Personal». Esta Instrucción pretende regular en una única disposición todas las normas
que afectan a la «atención directa al personal de la Armada» en los Organismos de Apoyo al Perso-
nal, determinando las funciones y servicios que prestan.

La misión general de los OAP de San Fernando, Rota, Cartagena, Ferrol y Las Palmas de Gran
Canaria es proporcionar apoyo a los miembros de las UCO de la Armada y a sus familias, facilitar las
labores de gestión y administrativas del personal en activo sin mando orgánico en sus áreas geográ-
ficas de responsabilidad y llevar a cabo actividades relacionadas con la obtención del recurso huma-
no en el ámbito de sus competencias. 

De esta misión general se derivan las actividades y cometidos, agrupados por áreas de actua-
ción y según la sección responsable de su ejecución, que se detallan en la citada Instrucción Perma-
nente del ALPER. En el siguiente organigrama vemos la estructura de los OAP.

En el área geográfica de Madrid, el ALASER será la autoridad competente, bajo la dependencia
funcional de la JEPER, de las actividades generales de apoyo al personal, de forma análoga a cómo
lo hacen los OAP, excepto en los ámbitos de la obtención del recurso humano, que lo será el ASUB-
DIREC (Sección de Reclutamiento)  y de la acción social, que será responsabilidad del DIASPER
(Secretaría).

La Instrucción Permanente completa se encuentra en la Intranet de la Armada en:
documentación > jefatura de personal > jeper > carpeta 1 > organización 

Finalmente, se informa que se ha elaborado una carta de servi-
cios de los organismos de apoyo al personal (OAP) de la Arma-
da con la intención de exponer, de forma clara y sencilla, los servicios
que prestan y los compromisos de calidad de los mismos.

Con ella se trata de fomentar la transparencia mediante la infor-
mación y difusión del nivel de calidad ofrecido y de promover la parti-
cipación activa de los miembros de la Armada para que transmitan
sus necesidades, expectativas, quejas, sugerencias y su grado de
satisfacción con los servicios recibidos.

El documento contiene información de carácter general (cometidos
de los OAP, servicios que prestan y fórmulas de participación del
personal en la mejora de los servicios) y legal (normativa reguladora,
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— Los IPEC periódicos y extraordinarios se remitirán a la SEPEC, excepto para el personal de los
Cuerpos Comunes, que se remitirán a la DIGENPER; los complementarios en formato IPEC, se
remitirán únicamente al primer calificador (en caso de rendirlo por comisión del calificado) o al
siguiente primer calificador (en caso de hacerlo por desembarco del primer calificador).

— La junta de calificación rellenará un solo ejemplar de IPEC.
— El primer calificador debe informar y orientar al calificado sobre su forma de actuación profe-

sional, firmando éste el «enterado».
— El calificado puede efectuar alegaciones al contenido del IPEC. En este caso, el calificado podrá

tomar nota de lo que estime oportuno para formularlas en presencia del primer calificador.
— En caso de que el superior jerárquico decida hacer cambios en los IPEC, el calificado será

informado, y deberá firmar un “enterado” de los cambios en su calificación.

La Instrucción se puede consultar en la Intranet de la Armada en:
documentación > jefatura de personal > diper > carpeta 3 > ascensos y evaluaciones

Asimismo, con fecha 29 de diciembre de 2010, el ALPER ha aprobado la guía para las juntas de
calificación en la armada, en la que se explican en detalle las normas dadas por la OM 55/2010 y
la Instrucción de AJEMA 80/2010 sobre informes personales de calificación. Esta guía es de obligado
conocimiento y cumplimiento por todas las juntas de calificación en la Armada. En ella se describe el
formato de IPEC, se explican los conceptos a calificar, con una gradación de las calificaciones para
cada uno de ellos; se describen los niveles y umbrales de calificación, así como se detallan las trámites
posteriores a la calificación. También se proporcionan formatos para todos esos trámites.

La versión electrónica de la Guía y del programa de ayuda para las juntas de calificación también
se encuentran en la Intranet de la Armada en:

documentación > jefatura de personal > jeper > carpeta 2 

unidad de apoYo a Heridos Y familiares de fallecidos
Y Heridos en acto de servicio de las fuerzas armadas

Por O.M. 71/2010, de 15 de diciembre (BOD n.º 244), se ha creado la Unidad de Apoyo a heri-
dos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas. 

Su finalidad es coordinar la prestación de apoyo continuado a los heridos y los familiares de los
fallecidos y heridos de las Fuerzas Armadas, que se produzcan en acto de servicio, por parte de los
órganos competentes tanto del Ministerio como de los ejércitos. Coordinará y facilitará tanto las
gestiones administrativas para tramitar pensiones, indemnizaciones y demás prestaciones, como la
atención social y personal más prolongada en el tiempo.

Más información en:

— Teléfono: 91 395 70 60 (rpv 814 7060) 
— Correo electrónico: apoyoheridosyfallecidos@oc.mde.es
— Apartado de apoyo al personal del portal del Órgano Central de la Intranet del Ministerio

de Defensa.

reorganización de los organismos de apoYo
al personal (oap)

Por la instrucción 83/2010 del ajema, de 21 de diciembre (BOD n.º 4, de 7 de enero de
2011), que deroga la Instrucción 21/2008, se reorganiza la estructura de los Organismos de Apoyo
al Personal (OAP) de la Armada y redistribuye los cometidos generales de apoyo al personal en el
área geográfica de Madrid.

La Instrucción define la misión general de los OAP de San Fernando, Rota, Cartagena, Ferrol y Las
Palmas de Gran Canaria y establece la estructura, dependencias y relaciones de los OAP, define sus
cometidos y determina con carácter general la ubicación y las áreas geográficas de responsabilidad.

La Instrucción completa se encuentra en la Intranet de la Armada, en:
documentación > jefatura de personal > diper > carpeta 3 > integración 
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nuevo portal sepec – orientación profesional
Desde el 1 de marzo de 2011 la página web de la Armada en Intranet dispone de un acceso

directo al nuevo portal del epígrafe, con acceso a las siguientes aplicaciones:

— De Procesos Previos de Evaluación.
— De Expedientes resumidos.
— De Orientación Profesional.

A estas aplicaciones se puede acceder mediante clave y contraseña que proporcionará la Sección
Técnica de la SEPEC a través de correo Lotus Notes. 

aplicación de procesos previos a las evaluaciones de ascensos/selección de mandos

Durante los períodos previos a los procesos de evaluación para los ascensos y de selección para
la asignación de mandos, los miembros de la Armada implicados tienen las siguientes opciones:

— Personal que se encuentra en las zonas del escalafón para las evaluaciones de ascenso,
aportación de la información complementaria prevista en el artículo 86 b) de la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de la carrera militar y posibilidad de renunciar al proceso de evaluación.

— Personal que se encuentra en las zonas del escalafón para la selección de asignación de
mandos, aportación de sus preferencias de mandos y posibilidad de renunciar al proceso de
selección.

— En ambos casos, personal designado para valorar el prestigio de los implicados en los proce-
sos de evaluación/selección, cumplimentación y envío de su propia valoración de prestigio.

Para llevar a cabo las opciones de renuncia a la evaluación de ascenso, renuncia a la selección
de mandos y aportación de información complementaria, se utilizarán los correspondientes forma-
tos, que pueden ser descargados de esta aplicación.

aplicación de expedientes resumidos

En cualquier momento, todos los miembros de la Armada en situación de servicio activo pueden
tener acceso a su propio expediente resumido, que va a ser periódicamente actualizado, en el que
constan los elementos del historial militar que se tienen en cuenta en las evaluaciones para los
ascensos y en la selección para la asignación de mandos, estando contemplados en la forma esta-
blecida en la Instrucción del AJEMA y en las Guías del ALPER que regulan estos procesos en la
Armada.

Para facilidad de todos los usuarios, esta aplicación cuenta con enlaces directos a esas Instruc-
ción del AJEMA y Guías del ALPER, así como a unas Normas sobre el procedimiento de comunica-
ción de los usuarios con la Jefatura de Personal para la corrección y actualización de datos.

Desde el 1 de marzo, los expedientes resumidos están disponibles en esta aplicación de forma
permanente y con actualización periódica. 

Las normas sobre la forma de acceder a los expedientes resumidos mediante claves personaliza-
das y sobre los procedimientos y plazos para que los miembros de la Armada puedan hacer llegar
las observaciones que procedan, se encuentran en la siguiente página de la Intranet:

documentación > jefatura de personal > diper > carpeta 2 > sepec

aplicación de orientación profesional

En cualquier momento, todos los miembros de la Armada pueden tener acceso a su «Perfil Indi-
vidual Comparativo» con un determinado entorno del escalafón, de los distintos elementos de valo-
ración que se van a tener en cuenta en futuros procesos de evaluación para los ascensos y de
selección para la asignación de mandos.

En esta aplicación también estarán disponibles los resultados individualizados de las evaluacio-
nes, tanto las de ascensos como las de cursos de actualización, así como los de la selección para la
asignación de mandos.
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derechos del personal objeto de los servicios prestados y procedimiento para formular quejas y suge-
rencias), los compromisos de calidad de los servicios que prestan e información complementaria
(direcciones postales, teléfonos y direcciones de correo electrónico de los OAP).

La Carta de servicios completa se encuentra en la Intranet de la Armada, en el apartado info
personal – información de las ofap y en documentación > jefatura de personal >
diper > carpeta 2 

nueva residencia logística de suboficiales en marín
Inaugurada por el AJEMA el pasado mes de enero, la nueva residencia logística de suboficiales

de Marín ya esta plenamente operativa, constituyendo un elemento de apoyo fundamental a la
movilidad y calidad de vida de los suboficiales de la Armada. 

La residencia esta ubicada en la Escuela Naval Militar, dentro del recién remodelado edificio de
la antigua Enfermería-Hospital que dejó de funcionar hace más de 10 años. 

Con unas instalaciones de alta calidad, está dotada con 50 habitaciones; de las cuales 40 son
dobles, 8 individuales y 2 están adapta-
das para minusválidos. Todas las habita-
ciones cuentan con baño individual,
climatización por aire frío/calor, minibar,
TV de 32 pulgadas, teléfono y tomas de
red con acceso a Internet.

La residencia cuenta además con
conserje en recepción en horario diurno,
servicio de bar-cafetería, salón-comedor
con capacidad para 65 personas, coci-
nas, diversos salones para facilitar el
esparcimiento de los residentes en sus
momentos de ocio y 40 plazas de apar-

camiento exterior. 
Esta clasificada como

Alojamiento Logístico de
categoría «D» y Residencia
Logística de categoría «C» lo
que determina los precios a
abonar por los residentes
conforme a la OM 13/2009
con las actualizaciones
correspondientes. Puede ser

utilizada por cualquier suboficial de las Fuerzas Armadas y sus familias incluyendo niños menores de
edad. 

Para la solicitud de reservas, los suboficiales se han de dirigir al Director de la Residencia, bien
vía Fax al 986 804952, por teléfono al 986 804845 ó por escrito a la siguiente dirección: Residencia
Logística de Suboficiales - Plaza de España, s/n. C.P.: 36920 Marín (Pontevedra). 

consejo asesor de personal (capa)
El Pleno correspondiente al primer semestre de 2011 tuvo lugar entre los días 1,2 y 3 de marzo

en las instalaciones del Tercio Norte de Infantería de Marina (TERNOR) en Ferrol.
Durante el Pleno han sido objeto de estudio, deliberación y acuerdo 35 propuestas planteadas

por personal militar profesional de la Armada, entregándose a los vocales asistentes otras 12
nuevas para su análisis y estudio, que serán debatidas en la próxima sesión. Las propuestas estu-
diadas en este Pleno dieron lugar a 25 acuerdos: 7 estimatorios, 15 desestimatorios, 1 de inadmi-
sión y 2 estimados/desestimados parcialmente.

En la página web del Consejo Asesor de Personal de la Armada en la Intranet se pueden ver
todos los acuerdos adoptados en este último Pleno.
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nados con el proyecto para relanzar la
Orientación y la Tutorización del personal
de oficiales y suboficiales en la Armada,
van a suponer un nuevo hito en la rela-
ción de la JEPER con las personas que la
conforman.

Pasando a los asuntos de la Subdirec-
ción de Reclutamiento (SUBDIREC), el
ADIPER comentó la previsión de efectivos
de marinería, las iniciativas para el
desarrollo profesional de marinería y
tropa, y el esfuerzo que se está realizan-
do para incentivar la motivación del
personal que permanezca en su empleo
tras sobrepasar el número de veces esti-
pulado para ser evaluado para el ascenso.

A continuación tomó la palabra el
almirante subdirector de Gestión de
Personal (ASUBDIGPER), contralmirante
Gonzalo Rodríguez Garat, quien se refirió
a la Orden Ministerial de desarrollo del
Real Decreto sobre Reglamento de Desti-
nos, subrayando la importancia de que,
dentro de las necesarias directrices comu-
nes reguladas para el ámbito conjunto de
Defensa, los ejércitos dispongan de la
suficiente flexibilidad para aplicar la legis-
lación atendiendo a las peculiaridades
derivadas de sus propias estructuras y
ámbitos de actuación. 

Por su parte el almirante director de
Asistencia al Personal (ADIASPER),
contralmirante Gonzalo Sirvent Zaragoza,
en su turno de palabra abordó el tema de
las convocatorias de ayudas de Acción
Social del ámbito conjunto, poniendo de
manifiesto la conveniencia de agilizar su
publicación en la medida de lo posible, a

fin de que la Armada pueda hacer lo
propio con las de su ámbito específico;
así como la necesidad de revisar los
convenios con los colegios que fueron
cedidos por la Armada, para que se
mantenga la prioridad de plazas reserva-
das a los hijos de nuestro personal, que
por razones profesionales se ve obligado
a desplazamientos inesperados y, con
frecuencia, fuera de los plazos de matri-
culación determinados para los Centros
Educativos.

Para finalizar la presentación, el direc-
tor de Sanidad (DISAN), general de briga-
da José Manuel Velasco Negueruela,
informó acerca del principal objetivo de la

Dirección de Sanidad de la Armada, que
no es otro que la cobertura de personal
médico y enfermero; destacando el hecho
de que, si bien la Armada sigue siendo
autosuficiente para llevar a cabo las
misiones que le son encomendadas, la
rotación en operaciones impone unos
condicionantes de juventud y experiencia.
Otro asunto de interés planteado fue
sobre la situación de la Red Hospitalaria
Militar y las dificultades en que se
encuentran las Juntas de Reconocimien-
tos para efectuar los reconocimientos
médicos preceptivos al personal de la
Armada.

Finalizada la reunión la directora
general visitó las oficinas de la SUBDIG-
PER, en donde le fueron mostrados los
nuevos medios informáticos empleados
para facilitar la gestión del personal. Visi-
tó también la SEPEC, en donde se le
explicó el nuevo Portal informático, los
Procesos Previos de Evaluación, Expe-
dientes Resumidos y de Orientación
Profesional, al que pronto accederá cada
interesado a través de una clave y contra-
seña proporcionada por la Sección Técni-
ca de la SEPEC.

Al término del recorrido por las distin-
tas secciones, Adoración Mateos Tejada y
los miembros de la comitiva fueron invita-
dos a una comida, tras la cual posaron
para la tradicional foto de familia en la
escalinata principal del Cuartel General de
la Armada. 
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E
l pasado día 10 de marzo tuvo
lugar la visita de la Directora
General de Personal, Adoración
Mateos Tejada, al Cuartel Gene-
ral de la Armada. En ésta

primera visita, tras su nombramiento en
el mes de octubre pasado, acudió acom-
pañada por el subdirector general de
Planificación y Coordinación de Personal
Militar, general de brigada José Monaste-
rio Rentería; el subdirector general de
Gestión de Personal Militar, capitán de
navío Ricardo Rivera Moreno; la subdirec-
tora de Personal Civil, María del Val
Fernández García; el subdirector general
de Costes, Enrique Cortés Alcalá, y por el
jefe del Órgano de Dirección, coronel
Félix Gálvez Herrer. A su llegada fue reci-
bida por el almirante jefe de Personal
(ALPER), José Francisco Palomino Ulla y
otros mandos de la Jefatura de Personal
(JEPER).

Tras saludar al almirante jefe del Esta-
do Mayor de la Armada, Manuel Rebollo
García, la directora general se reunió con
los directores y subdirectores de la Jefa-
tura de Personal en la sala de juntas del
Estado Mayor, para tratar asuntos de
interés propios de la JEPER.

La reunión dio comenzó con unas
palabras del ALPER, en las que tras
mencionar las peculiaridades que le
confieren al personal de la Armada su
propia idiosincrasia con respecto a los
otros dos Ejércitos, trató sobre la organi-
zación general y los cometidos de la
JEPER. Destacó varios asuntos relaciona-
dos con la Enseñanza Naval, en la que los
pilares de la formación siguen siendo la
formación militar, la preparación técnica y
la adaptación al medio marino.

Posteriormente, cedió la palabra al
almirante director de Personal (ADIPER),
vicealmirante Enrique San José Martín,
quien, tras presentar las líneas generales
de la organización y cometidos de la
Dirección de Personal, se centró en uno
de los asuntos más novedosos, como es
la implantación del nuevo modelo de
Informes Personales de Calif icación
(IPEC). Subrayó el gran esfuerzo que se
viene realizando desde los distintos cana-
les de comunicación para dar a conocer
estas novedades (relativas a los niveles y
umbrales de calificación) a todo el perso-
nal de la Armada, así como a los organis-
mos ajenos a ella. También mencionó el
esfuerzo de automatización e informatiza-
ción de los procesos llevados a cabo por
la Secretaría Permanente para la Evalua-
ción y Clasificación (SEPEC) que, combi-
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durante su visita, se trataron temas de interés para el personal de la armada;
entre otros, los nuevos informes personales, gestión de destinos, enseñanza

naval, y el nuevo portal de sepec y orientación profesional.

visita de la
directora general de

personal al cga
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n año más nuestro más
querido, homenajeado y admirado buque,
el Juan Sebastián de Elcano, iniciaba su
navegación a comienzos del mes de
enero. 

Zarpaba del muelle comercial de la
ciudad de Cádiz el 8 de enero, para iniciar
su LXXXII crucero de instrucción. 

Este  viaje  resulta ser algo insólito, no
sólo porque va a tener una duración
menor de la  habitual, cuatro meses fren-
te a los seis a los que está acostumbrado,
debido a las obras de gran entidad que se
van a acometer en el buque una vez
regrese a Cádiz; sino también, por lo dife-
rente de su recorrido: vuelve a Estambul
tras más medio siglo, es la primera vez
que recala en el puerto de Venecia…

A la singularidad de este crucero se
contraponen los dos objetivos de siempre
del buque escuela; por un lado, el de
completar y contribuir a la formación inte-
gral de los 52 Guardiamarinas que embar-
caban este año, correspondientes a las
promociones 412 de Cuerpo General y
142 de Infantería de Marina; y, por otro,
el servir de apoyo a la acción exterior del
Estado en los países que se visitan. 

Los Guardiamarinas realizan a bordo
parte de sus estudios correspondientes al
cuarto curso de carrera, especialmente
los relativos a Navegación, Astronomía,
Meteorología, Maniobra e Inglés, además
de adquirir una importante formación en
cuanto a relaciones personales se refiere,
esto último muy importante para su
carrera en la Armada.

De nuevo, la dotación del buque se
encuentra al mando del capitán de
navío Manuel de la Puente Mora-Figueroa,
estando formada por 21 oficiales, dos de
ellos destinados en la Escuela Naval Mili-
tar y uno perteneciente a la Royal Navy,
22 suboficiales, 140 de personal de mari-
nería y tropa y 4 maestros civiles.
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LXXXII Crucero de Instrucción
del Buque Escuela

Juan Sebastián de Elcano

El presente crucero del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano se distingue de los ante-
riores, tanto en su duración, va a ser menor de
lo habitual, cuatro meses en vez de seis, como
en los puertos que va a visitar: vuelve a
Estambul tras más medio siglo, es la primera
vez que recala en el puerto de Venecia …

U



La primera escala tenía lugar, el 22 de
enero, cuando nuestro buque escuela
atracaba en estambul.

Durante su estancia en dicha ciudad la
dotación visitó la Escuela Naval turca y
realizó una ofrenda floral en el monumen-
to que conmemora la independencia de
Turquía. Asimismo tuvo lugar una rueda
de prensa en la Camareta de Guardiama-
rinas de «Elcano» a la que asistieron
medios nacionales e internacionales. Tras
la rueda de prensa, el Comandante acom-
pañó a los medios en una visita guiada
que les llevó por diversos compartimentos
del buque. Y como dato curioso, en la
Cámara de Jefes pudieron contemplar un
cuadro que fue regalado al Juan Sebas-
tián de Elcano en su última visita a
Estambul, hace ahora casi 60 años.
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El patrullero Vigía
escolta la salida a alta
mar de nuestro buque
escuela Juan Sebastián
de Elcano.

Rueda de prensa ofrecida por el Comandante del
buque en la camareta de Guardiamarinas.

En la cámara de Jefes se puede contemplar un cuadro que fue regalado al Juan Sebastián de Elcano
en su visita a Estambul hace 60 años.
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El calendario, con los puertos que se van a visitar, es el siguiente: 

puertos llegada salida

Cádiz (España) 08 enero 11
Estumbul (Turquía) 22 enero 11 26 enero 11
Venecia (Italia) 04 febrero 11 08 febrero 11
Toulón (Francia) 17 febrero 11 21 febrero 11
Bilbao (España) 04 marzo 11 07 marzo 11
Londres (Reino Unido) 12 marzo 11 16 marzo 11
Hamburgo (Alemania) 21 marzo 11 25 marzo 11
San Petersburgo (Rusia) 03 abril 11 08 abril 11
Lisboa (Portugal) 25 abril 11 29 abril 11
Cádiz (España) 01 mayo 11

Se recorrerán 10.724 millas náuticas en 81 singladuras.
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El Juan Sebastián de Elcano se hizo a
la mar el 8 de febrero, y tras nueve días de
navegación, llegaba al puerto francés de
toulon, tercera escala del LXXXII Crucero
de Instrucción. La Marina Francesa recibía
al buque español con «saludo al cañón».

Durante este tránsito, los guardiamarinas
continuaron con sus clases y se adiestraron
en navegación costera, especialmente duran-
te el paso por el estrecho de Messina que
comunica los mares Jónico y Tirreno, y por el
archipiélago de las islas Eolias, donde tuvie-
ron la oportunidad de ver de cerca la isla
Stromboli y observar su volcán aún activo.

En Toulon, los guardiamarinas visita-
ron diferentes instalaciones de la base

naval como el centro de buceo Cephismer
y el simulador de submarinos ENSM.
Además, tuvieron la oportunidad de visi-
tar unidades de la Marina francesa como
los submarinos nucleares SNA Emeraude
y SNA Amethyste y los buques aviso
Commandant Bouan y Chevalier Paul.

Esta es la tercera vez que el Juan Sebas-
tián de Elcano visita la ciudad de Toulon. Las
anteriores fueron en 1964 y 1966.

En la noche del 4 de marzo, el buque-
escuela recalaba en el puerto de Bilbao,
en el muelle de cruceros de Getxo, siendo
recibido por numerosos familiares y
amigos que se desplazaron hasta allí para
recibir al barco, en el único puerto espa-

ñol de este crucero de instrucción. Duran-
te su estancia en Bilbao el buque recibió
más de 4.000 visitas.

La escala del Juan Sebastián de Elca-
no en Bilbao coincidió con una exposición
temática que la Armada presentaba en la
ciudad, en la Estación Marítima de Getxo,
con el título «La Armada. Un entorno
marítimo seguro para el siglo XXI».

Al cierre de esta edición el buque se
encuentra navegando rumbo a Londres
donde arribará el 12 de marzo continuan-
do con el LXXXII Crucero de Instrucción.
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Salida del buque escuela del puerto de Bilbao.

El Juan Sebastián de Elcano asoma por el muelle
de Greenwich.

Una semana después de levantar velas
en Estambul, el 4 de febrero «Elcano» reca-
laba, por primera vez en sus 84 años de
historia, en el puerto italiano de venecia.

Durante su entrada por los canales de
San Nicolo y San Marco, desfiló frente a
monumentos tan emblemáticos como la
Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal.
Ya en puerto, el embajador de España en
Italia, Luis Calvo Merino, embarcó para
dar la bienvenida al Comandante y a la
dotación. Posteriormente firmó en el libro
de honor del buque. Dentro de las activi-
dades protocolarias programadas, los
guardiamarinas visitaron el astillero y el
«Museo Storico Navale» en el antiguo
Arsenal Militar, del siglo XII, situado en el
Sestieri de Castello y que llegó a ser uno
de los más grandes e importantes de
Europa.
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Entrada a Venecia por los canales de San Nícolo
y San Marco.

La Marina francesa recibió al buque escuela con
«saludo al cañón».

El Embajador de España en Italia da la bienvenida
al Comamdante y a la dotación.
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puertas abiertas

E
n estos últimos meses dos
colegios de la zona visitaron
las dependencias del Tercio
de Armada, en San Fernando
(Cádiz). El 17 de diciembre,

un grupo de cuarenta y ocho alumnos
y dos profesores, pertenecientes al
colegio Guadalete, del Puerto de
Santa María (Cádiz), eran recibidos
por el capitán de Infantería de Mari-
na, Manuel Pozo Rodríguez que, en
nombre del general comandante del
Tercio de Armada, les dio la bienveni-
da a la Unidad y agradeció el interés
del colegio por conocer el trabajo que
desarrollan las Fuerzas Armadas y
más concretamente la Infantería de
Marina.

Durante la visita, el grupo de esco-
lares, pertenecientes a 3.º de la ESO,
asistió a la proyección de un video
promocional de la Infantería de Mari-
na. Posteriormente, dieron una vuelta
por la sala histórica, donde el personal
encargado de la misma les explicó la
historia de la unidad. Finalizaron el
recorrido por las instalaciones, visitan-
do una exposición estática, que reco-
gía una representación del material,
armamento y vehículos más significati-
vos de la Brigada de Infantería de
Marina.

En la mañana del viernes 11 de
febrero, un grupo de ochenta alumnos
de primero de primaria, pertenecien-
tes al Colegio «Compañía de María»
de San Fernando, acompañados por
profesoras y padres, visitaron las
dependencias del Tercio de Armada de
San Fernando (Cádiz).

Siguiendo el mismo protocolo que
en la visita anterior, la teniente Veró-
nica Marqueta, fue la encargada de
recibir a los alumnos del colegio Compañía de María de San
Fernando (Cádiz). 

Durante las casi tres horas de visita, los pequeños, con
edades comprendidas entre cinco y seis años, tuvieron la opor-
tunidad de ver un video educativo sobre «Qué es ser infante de

Marina», disfrutar con el paso de pista de obstáculos infantil,
visitar la sala histórica, contemplar una exhibición de la Unidad
canina del Tercio del Sur y asistir a una exposición estática de
material.

orp-flota

los colegios de la zona visitan el

tercio de armada
Alumnos de 3.º de la ESO del Colegio «Guadalete» durante

la visita.

Alumnos de 1.º de Primaria del Colegio «Compañía de
María» durante el paso de pista de obstáculos.
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puertas abiertas

E
l día 11 de diciembre,
la junta directiva de la
Asociación de amigos
del Juan Sebastián de
Elcano efectuó una

visita a San Fernando, donde
tras pasear por el Panteón de
Marinos Ilustres, visitó el
buque escuela y almorzó con
su Comandante, capitán de
navío Manuel de la Puente
Mora-Figueroa, en su Cámara.

Asistieron entre otros el
Presidente de la Asociación,
Gerónimo Martínez Gómez, el
alcalde de Lorca y socio Alberto
Jodar Alonso, el teniente de
alcalde Francisco Félix Montiel y
el vicepresidente de la asocia-
ción, entre otros.

Esta visita fue programada
como devolución de la que el
Comandante del buque realizó
en el mes de octubre a Lorca,
donde pronunció una confe-
rencia sobre la «Vida a
bordo», en el acto de presen-
tación de la recién constituida
asociación.

En la página web:
www.amigoselcano.com se
puede encontrar más informa-
ción sobre esta iniciativa que
pretende mantener viva la
imagen del buque a través de
diversas actividades que se irán
desarrollando con la ilusión e
iniciativa de la Junta y sus
socios, a los que deseamos una
larga y venturosa vida. 

asociación de amigos del

juan sebastiÁn de elcano

la asociación de amigos
del juan sebastián de elcano visita el buque escuela

Visita al Panteón de Marinos Ilustres.

El Presidente de la Asociación firma en el
Libro de Honor del Buque Escuela en

presencia de su Comandante.



E
l pasado jueves 10 de febrero, la OFAP 601 del Órgano
de Apoyo al Personal en Rota realizó su primera activi-
dad sociocultural dentro del programa previsto para
año 2011. La actividad consistió en una Ruta en moun-
tain bike (no apta para «domingueros») por el parque

de «Los Alcornocales», más conocida la ruta como «Picacho-
Peguera», el tercer espacio natural protegido por extensión en
Andalucía, que está catalogado como una de las más preciadas
joyas naturales de la península ibérica debido a su importante
patrimonio cultural, su calidad paisajística y su importante fauna
y flora; y con este «currículum» no nos podía defraudar la jorna-
da (para poder utilizar los caminos forestales hay que solicitar
un permiso a la Junta de Andalucía en la Oficina del P. N. «Los
Alcornocales» en Alcalá de los Gazules).

La actividad comenzó a las 08.00 horas en las propias insta-
laciones de la OFAP 601, donde nos esperaba el autobús que
nos llevaría directamente al Área de Servicio «La Palmosa»,
punto de encuentro con la empresa de multiaventura organiza-
dora del evento.

Tras recorrer varios kilómetros por escarpadas y sinuosas
carreteras, llegamos al área recreativa del Picacho donde
comenzaría la ascensión. Sobre las 11.00 horas ya todos estába-
mos dispuestos sobre nuestras bicicletas y con muchas ganas de
comenzar, sin saber todavía lo que nos esperaba más adelante…

Los primeros 18 kilómetros, prácticamente de subida y con
un asfalto en perfectas condiciones, no se hicieron demasiado
duros, ya que los rayos de sol no apretaban con intensidad y la
ligera sensación de frío nos incitaba a rodar con alegría para
entrar en calor.

Según íbamos ganando altura, empezamos a tener unas
magníficas vistas de la vertiente sur de esta Sierra. En primer
término observamos el espectacular embalse de Barbate que
desaparecía hasta donde nos alcanzaba la vista, al este las casas
blancas de Medina-Sidonia, Benalup Casas Viejas y Vejer de la
Frontera. Entre repecho y repecho aprovechamos para realizar
alguna paradita y recuperar fuerzas para el resto del ascenso. 

Aproximadamente en el kilómetro 20 de nuestro recorrido,
muy cerca de las instalaciones del «Escuadrón de Vigilancia
Aérea núm. 11», nos detuvimos en el Centro de Educación
Ambiental del Picacho, parada prevista para comer algo y relle-
nar los botes con el agua natural que emana de la fuente que se
encuentra situada al lado del centro.

Colmado el apetito, pero ya con pocas fuerzas, nos adentra-
mos en una pista forestal que se encuentra en unas excelentes
condiciones y mantiene un desnivel moderado de descenso
hasta el final del recorrido. En la parte más umbrosa, sorprendi-
mos una manada de cervatillos que seguramente habrían bajado
a beber agua a algunos de los arroyos que atraviesan la pista.  

Todo trascurrió con normalidad hasta que nos encontramos
con la pista forestal intransitable por las últimas lluvias y había
que bajarse de la bicicleta. Tras unos metros de mucho barro y
bicicletas al hombro, pudimos continuar pedaleando hasta alcan-
zar el final del trayecto; cuarenta kilómetros y aproximadamente
cuatro horas más tarde de duro deporte. Allí nos esperaba el
autobús, pero antes de subir repusimos fuerzas con las últimas
«barritas energéticas» que nos quedaban y algún que otro boca-
dillo. Una vez efectuado el cambio de ropa y zapatillas, más de
uno aprovechó para dar una «cabezadita» de vuelta a la Base.
Cansados pero contentos.

tn. antonio j. núÑez ojeda

OFAP 601 (Rota)
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ruta en mountain-bike

carril cicloturista «picacho-peguera»
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E
l almirante jefe de
Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebo-
llo, y el alcalde de Pilar
de la Horadada, Igna-

cio Ramos, inauguraron el pasa-
do 5 de febrero, en el municipio
alicantino, una glorieta que
desde ahora se conocerá con el
nombre de «Rotonda de la
Armada».

La «Rotonda de la Arma-
da», sita en la carretera nacio-
nal que une Cartagena y
Alicante, exhibe un palo mayor,
un ancla y un torpedo cedidos
por la Marina española al ayun-
tamiento de Pilar de la Horada-
da. Estos elementos formaron
parte del destructor Álava, un
antiguo buque que sirvió en la
Marina de Guerra entre los años 1951 y 1978.

En el acto participó una Fuerza de la Armada compuesta por
la Unidad de Música del Tercio de Levante y una Unidad de
Honores formada con personal de marinería e infantería de
marina.

A su llegada, el almirante general Rebollo, fue recibido con
honores de ordenanza y pasó revista a la fuerza. El acto comen-

zó con el izado de la Bandera Nacional en el mástil del destruc-
tor Álava (D-52) instalado en el centro de la glorieta.

Tras la bendición de la rotonda por parte del párroco de la
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar y el descubrimiento de
una placa conmemorativa, los marinos entonaron el Himno de la
Armada. El acto finalizó con el desfile de la Fuerza frente a las
autoridades y asistentes.

Al acto asistieron numerosas auto-
ridades civiles y militares de la zona.

El almirante general Rebollo
García, natural de Pilar de la Horada-
da, agradeció a los asistentes al acto y
a las autoridades municipales este
homenaje que, además, ha permitido
que en su «patria chica» se hable de
la Armada y de sus más de 25 barcos
y 3.000 marinos que, como ejemplo,
ayer mismo estaban desplegados por
todo el mundo.

Por su parte, el alcalde Ramos,
destacó que con este acto el municipio
de Pilar de la Horadada «rinde home-
naje permanente a la Armada, una de
las 7 mejores del mundo, y a sus más
de 25.000 marinos».

ocs-ajema

en el municipio de pilar de la Horadada

«rotonda de la armada»
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L
a SAR del OAP de Las Palmas
comienza un nuevo año impulsando
decididamente las visitas guiadas a la
Base Naval de Las Palmas, a sus
Instalaciones y Buques, de Centros

Educativos, Centros Deportivos o Asociacio-
nes. Durante el año 2010 cubrimos todo el
espectro educativo y de edades coordinando
la visita guiada de 32 Centros/Asociaciones
de toda la isla de Gran Canaria, con un total
de 1.382 asistentes.

Hasta febrero del presente año 2011
hemos recibido a los siguientes Centros.

A los alumnos y profesores se les da la bienvenida en la
Plaza de Armas del Arsenal de Las Palmas, y tras darles unas
nociones básicas acerca de las misiones generales que tiene
encomendada la Armada y las específicas en Canarias, comienza
la visita guiada.

La USCAN muestra a los alumnos una exposición estática de
su armamento, vehículos y material.

En el Museo Naval, se hace patente el interés que suscita
en nuestros jóvenes visitantes, la historia de la Armada en
Canarias.

La Unidad de Buceo de Canarias ofrece a los Centros Educa-
tivos una breve conferencia sobre sus cometidos y exponen su
material más llamativo.

La última parte de la visita, y la que suscita mayor expecta-
ción, es el embarque en uno de los buques que tienen su base
en este Arsenal. Este año han colaborado con las visitas de
Centros Educativos el P-78 Cazadora y el P-72 Centinela.

Una vez finalizada la visita se despide a los alumnos y profe-
sores, obsequiándoles con un detalle para agradecer su interés
por conocer la Armada.

bip

visitas de centros educativos de gran canaria a

unidades de la armada en las palmas

fecHa centro escolar asistentes

09.02.11 I.E.S «LA MINILLA» 12
11.02.11 C.E.P. «CIUDAD DEL CAMPO» 61
18.02.11 C.P.E.E. «CIVITAS» 40
21.02.11 C.E.I.P. «ARAGÓN» 79
25.02.11 C.E.I.P. «LA VIÑUELA» 47

total asistentes: 239
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G
racias a la gentileza del ministerio de Defensa y la
Comandancia Naval de Barcelona, bajo las ordenes
del CN José Luis García Velo, se inauguró el pasado
mes de febrero dentro del antiguo Sector Naval de
Cataluña, actual sede de la Comandancia Naval, un

pequeño Museo auspiciado por la Agrupación de ex marineros
del minador Eolo. 

Esta sala, ubicada en la planta 5.ª y contigua a la biblioteca,
reúne una serie de objetos, vinculados a los avatares del Eolo,
coleccionados por los antiguos marineros, que formaron parte de
su dotación, agrupados desde 1950 por iniciativa de  Carlos
Martínez Aznar y Antonio Masip Miracle, haciendo felices no sola-
mente a los contados veteranos existentes, cargados de años y
nostalgia, sino también a sus familiares amigos y simpatizantes.

Recuerdos atesorados a lo largo de los años en que el buque
tuvo por base Barcelona (1948-1957), convirtiéndose al igual
que el monumento al almirante de la Mar Océana D. Cristóbal
Colon en parte sustancial del puerto de Barcelona.

Para los lectores del Boletín Informativo para Personal, el
minador Eolo es uno más de los buques que poblaron la LOBA a
lo largo de la dura posguerra española, trabajando discretamen-
te a lo largo de sus 30 años de vida (1942-1972); sin embargo
pocas dotaciones de buques de la Armada han continuado con
especial afecto su vinculación con la Institución a la que presta-
ron su servicio militar.

La historia del Eolo arranca en 1935 con la II Republica
española y, tras la Guerra Civil española, entro en servicio en
1942, siendo el primer buque totalmente nuevo que se incorpo-
raba a la Escuadra española.

Primeramente actuó como buque nodriza de la Flotilla de
lanchas torpederas, pasando después a Cartagena como inte-
grante del 2.º Grupo de escoltas,
destacado poco después a Barcelona,
donde su figura convertida en habitual
alegró el muelle de Bosch i Alsina en
aquellos duros años, actuando de guar-
dacostas.

Su permanencia en aguas catalanas
fue el magma sobre la que surgió la
Agrupación, puesto que cerca de 1.500
marinos y marineros pasaron por
cámaras, camaretas, sollados y biblio-
tecas, siendo un destino muy solicitado
especialmente por tener su base en la
Ciudad Condal.

Los acontecimientos acaecidos en
el África Occidental Española entre
1957-1958, significaron la marcha defi-

nitiva del Eolo de Barcelona y su bautismo de fuego, desempe-
ñando una serie de operaciones complementarias frente a las
costas de Ifni y el Sahara, en apoyo de las operaciones terres-
tres. En el curso de estas destacan  los incidentes acaecidos con
fuerzas indígenas que se negaron a descargar el buque, los
transportes de una guarnición para cabo Bojador, legionarios
desde el El Aaiún a Villa Cisneros, y  de prisioneros de guerra
para Lanzarote.

Terminada la campaña actuó como insignia de la 1.ª Escua-
drilla de dragaminas con base en Cádiz, terminando su carrera
operativa al servicio de la Escuela Naval Militar en Marín, siendo
baja en la Armada en 1971 y desguazado al año siguiente en
Cartagena.

A lo largo de estos años ha ostentado las siguientes marcas de
costado, 23, 28, F-21 y zunchos negros y rojos en la chimenea.

Resumiendo la importancia de un buque no debe solamente
valorarse por su tamaño, sino también por el temple de sus
tripulantes, y los del Eolo por su fidelidad han demostrado lo
bueno que fue.

albert campanera i rovira

inauguración del museo de la agrupación de ex marineros del

minador eolo



do 15 de diciembre el galardón «Bienestar Social» de los
Premios miguel pardo, concedido al buque de la Armada por la
misión humanitaria desarrollada en Haití durante la operación
internacional de ayuda humanitaria al pueblo haitiano tras el
terremoto que asoló el país a principios de año.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante
general Manuel Rebollo García, asistió a la entrega de estos
premios, otorgados por el Clúster Marítimo Español (CME), que
han reunido a más de 150 representantes del sector marítimo
español.

Los Premios Miguel Pardo, tienen carácter nacional y consti-
tuyen uno de los galardones más importantes en el ámbito marí-
timo español. Reconocen desde una perspectiva marítima la
labor profesional de investigadores, científicos, empresas, enti-
dades, asociaciones y profesionales cuya actividad incida signifi-
cativamente en el bienestar de la sociedad y en el desarrollo del
sector marítimo español.

Tras felicitar a los galardonados, Federico Esteve, presidente
del Clúster Marítimo Español hizo una apuesta por el fortaleci-
miento de todas las actividades económicas relacionadas con la
mar: pesca, náutica recreativa, armadores, astilleros, la Armada. 

La clausura corrió a cargo de la Secretaria General de Indus-
tria, Teresa Tendero Quintillá, quien destacó el papel crucial del
CME como coordinador del sector y su papel «vertebrador de los
clústeres regionales para la proyección internacional de nuestra
economía». 

la armada española, visión 2025

El pasado 11 de febrero, tuvo lugar una nueva edición de
Encuentros con la Mar, organizados por el Clúster Marítimo
Español, siendo la Armada la institución invitada para desarrollar

un tema de gran interés a través de una conferencia  «La Arma-
da española, visión 2025», que corrió a cargo del almirante jefe
de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, José
Antonio Ruesta Botella.

La conferencia tuvo lugar en la Sala de Conferencias de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid y
estuvo presidida por su presidente,  D. Federico Esteve Jaquo-
tot, levantó gran expectación tanto entre los representantes de
las empresas e industrias asociadas, como entre los asistentes
de la propia Escuela de Ingenieros Navales, ya que en ella se
iban a plasmar las líneas maestras sobre las que la Armada
debería trazar su futuro de cara al año 2025, en función de la
demanda y  exigencias del nuevo escenario estratégico interna-
cional, así como medios (humanos y materiales) y los  métodos
de utilización enfocados a optimizar los recursos económicos
disponibles. Al término de la conferencia, el almirante Ruesta
atendió al turno de preguntas de los asistentes.

Recordamos que el Clúster Marítimo Español está formado
por un conjunto de entidades diversas, que comparten una
estrategia común de cara al sector marítimo español: impulso de
políticas marítimas; intercomunicación sectorial, dentro y fuera
de nuestras fronteras; impulso a la formación, tecnología-inno-
vación, etc. Uno de sus objetivos es trasladar a la sociedad la
variedad y atractivo de las actividades marítimas, con la finali-
dad de estimular la afición de la juventud hacia el sector del mar
y presentar las oportunidades profesionales que ofrece este
sector; un sector cuya importancia económica viene refrendada
por su aportación directa a la economía española. 

carmen jÁuregui
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«mares seguros, una visión global»

El Clúster Marítimo Español organizó el 26
de noviembre una jornada en el Cuartel Gene-
ral de la Armada sobre la seguridad en las
rutas marítimas y los caladeros en los que
opera la flota española.

En su intervención el Jefe del Estado
Mayor de la Armada destacó la importancia de
la operación Atalanta, «a la que España ha
apoyado desde el principio» y precisó que en
la Armada se está trabajando para hacer fren-
te a los retos de la Seguridad Marítima.

Las ponencias corrieron a cargo del capi-
tán de fragata Eugenio Díaz del Río, jefe de la
Sección de Planes Estratégicos del Estado
Mayor de la Armada, que trató sobre «La seguridad marítima:
Una perspectiva naval»; Manuel Carlier, director general de
ANAVE, que presentó «La visión de los navieros sobre la seguri-
dad marítima»; Domingo Castro, director de los Programas de
Defensa de Indra, que abordó: «Las tecnologías de doble uso
aplicadas a la seguridad marítima» y José Manuel Castillo, direc-
tor de Seguros Marítimos de Willis Iberia, «El seguro aplicado a
la seguridad marítima». 

En la introducción a la mesa redonda, Federico Esteve, presi-
dente del CME, quiso destacar y agradecer la colaboración de la
Armada y señaló la «atención preferente que hay que prestar a
la Seguridad Marítima ante la aparición de figuras delictivas que

la amenazan». Así mismo resaltó la importancia económica y
social del sector marítimo de la Unión Europea, ya que el 40%
de la flota mundial pertenece países de la UE. Esteve concluyó
que «el éxito en la lucha contra las figuras delictivas en el mar,
depende de la colaboración interestatal, la cooperación entre
Agencias y organismos sin olvidar la importancia de la informa-
ción y de la aplicación de las tecnologías». 

ii.ª edición premios miguel pardo

El Comandante del Buque de Asalto Anfibio (B.A.A.) Castilla,
el capitán de navío Francisco Peñuelas González, recibió el pasa-

clúster marítimo
armada española



fotocopias que venían con la aprobación
del Detall. Después llegarían las máquinas
eléctricas con cabezales de diferentes
tipos de letras, máquinas perforadoras…
En fin, el progreso. Nos encontrábamos en
la «Era de la informática»: el tiempo en
que las equivocaciones se achacaban a las
máquinas.

Al finalizar la construcción del edificio
de la Jefatura del Apoyo Logístico, en la
Avenida de Pío XII, diferentes dependen-
cias de la Armada dispersas por Madrid, la
mía entre otras, se trasladarían allí. Aque-
llos fueron años de grandes logros. Sien-
do el almirante Yusty el AJAL, recuerdo

que me llamó para preguntarme en qué
consistía el permiso de maternidad que yo
había solicitado. En el ámbito laboral se
habían conseguido ciertas prebendas para
la mujer cuando tenías hijos, ya que
hasta entonces era excepcional que la
mujer continuara trabajando. Tengo que
añadir que al almirante le pareció que la
ley estaba muy bien pensada. De esta
etapa queda en mi recuerdo la exigencia
en el trabajo —para él mismo en primer
lugar— y el trato  humano del coronel
Forero, jefe de la Sección Económica del
Órgano de Jefatura del Apoyo Logístico,
en la que yo estaba destinada.

Cuando terminé la carrera de Psicolo-
gía, me trasladé al Servicio de Psicología y
Psicotecnia de la Armada, en el entonces
Ministerio de Marina, hoy Cuartel General
de la Armada. Mi traslado fue como
funcionaria. Más tarde ocupé una de las
plazas de psicóloga. Era entonces almiran-
te de Personal Hermenegildo Franco, al
que siempre he agradecido el apoyo y el
interés que mostró en todo el proceso
para reconvertir mi situación laboral.

Ser psicóloga en España en los años
70 significaba, en el mejor de los casos,
pertenecer a una profesión desconocida.
A lo largo de todos estos años hemos ido
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Entrega de premios en el CHA. Año 1969.
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a la informática
Del balduque…

Ángeles campañó pérez ingresó en la armada en mayo del año 1967
y el día 23 de febrero de 2011 pasa a la situación de jubilación.

Han sido casi 44 años de su vida, tanto familiar como profesional,
en la armada y, atendiendo a nuestra petición, nos hace un pequeño

balance de este tiempo en el desarrollo de su profesión,
en paralelo a la evolución de la armada.No recuerdo mi primer

contacto con la Armada porque nací
dentro de esta familia. Pasé muchos
momentos de mi infancia en la que
entonces todavía se llamaba Base Naval
de Ríos, mas tarde la E.T.E.A., desapare-
cida ya en 2OO2.

De ella guardo recuerdos como pescar
en una pequeña chalana con un trozo de
tanza y anzuelo sin apenas medidas de
seguridad ni chalecos salvavidas, saber
nadar era entonces suficiente… y los días
de El Carmen, con las misas de campaña,
las carreras de sacos, las piñatas y los
disfraces de «con faldas y a lo loco» de
los antiguos especialistas de la Armada. 

Con enorme agradecimiento recuerdo
el cariño con el que se me consideraba
dentro de la Asociación de Huérfanos de
la Armada siendo estudiante. En aquella
época era la única huérfana universitaria
en Madrid. Mis calificaciones eran buenas
y, en deferencia a ello, con la apertura del
Curso en el C.H.A., que entonces todavía
no era Colegio mixto, se me invitaba a

recoger algún premio. Recuerdo las aper-
turas de curso, como actos muy solemnes
al que asistían muchos altos cargos de la
Armada; sin embargo, al ser la única
chica que se acercaba a recoger un
premio, no me libraba de silbidos y pitidos
por parte de los alumnos. Supongo que
ahora se diría que los griteríos iban inclui-
dos en el premio. 

En el año 1967 leí en el periódico la
publicación de dos plazas de Oficial Admi-
nistrativo para prestar servicios en «la
Marina». Las instalaciones estaban ubica-
das en la antigua Casa de la Moneda,
edificio que estaba situado en lo que hoy
es la Plaza de la Hispanidad. Curiosamente
la estatua de Colón se encontraba, más o
menos, en el sitio que está actualmente.
Con los años he podido ver que hasta las
estatuas cambian, como casi todo. Al
examen nos presentamos 16 mujeres, a
pesar de que la convocatoria no era espe-
cífica en tal sentido, y entraban materias
como Geografía, Gramática, Matemáticas,
además de poder sumar puntos si tenías

algún conocimiento de otro idioma, y, por
supuesto, de Mecanografía. Aprobamos
las dos personas que más estudios acredi-
tábamos entonces y, sobre todo, por el
número de pulsaciones que alcanzábamos
en mecanografía. Para realizar esta última
prueba yo llevaba mi máquina portátil, lo
que no debía ser muy frecuente pues el
secretario del Tribunal, el mayor Montes
Aguilera, tuvo que preguntar al presidente
del Tribunal si yo podía utilizar mi «propio
fusil…» Y así empecé mi trabajo en esta
Casa. Se escribía en máquinas totalmente
manuales, se utilizaban papeles de calco
para hacer las copias, y los expedientes se
ataban con balduque (cinta de color rojo
para atar legajos). Enseguida vinieron las
fotocopiadoras ¡Menuda revolución! Antes
de adquirir la primera fotocopiadora a
Rank Xerox, el entonces capitán de navío
Manera, me envió a hacer un curso para
saber cómo se manejaba aquél artefacto,
que fue instalado en un lugar ex profeso y
cerrado con llave, pues recibimos la indi-
cación de que solo se  harían aquellas



Al principio ejercí como psicóloga
orientadora, sobre todo hacia la Universi-
dad o diferentes salidas profesionales, ya
que me ocupaba de la última etapa, de
los mayores. Después lo compaginé con
la jefatura de Estudios, también de la últi-
ma etapa. Sin duda fue el destino en el
que más aprendí (por algo era un Cole-
gio). Tuve la ocasión de conocer todas las
Universidades de Madrid, tanto públicas
como privadas y sobre todo tuve oportu-
nidad de conocer a lo mejor del centro
que, como en todos los Colegios, eran los
alumnos; los alumnos y sus familias. En
todo momento conté con el apoyo de Eloy
Serrano, el jefe del Departamento de
Psicología y con el preceptor de los alum-
nos, Fernando Valcárcel. Los alumnos
eran como digo lo mejor, pero había un
pequeño problema, ellos todos los años
cumplían 17 ó 18 años y yo todos los
años tenía uno más; y ya empezaban a
ser muchos.

Cuando regresé al Cuartel General
estaba todo muy cambiado. Con la crea-
ción de los Cuerpos Comunes la Psicolo-
gía en las FAS se había ganado ya su
puesto. Ese puesto que yo estaba
convencida que no llegaría a ver antes de
mi jubilación. Pero todo llega y, en este
caso, a tiempo…

En la actualidad hay en las FAS más
de 200 Psicólogos Militares, de los cuales
27 trabajan en la Armada. He tenido la
oportunidad de constatar la preparación y
el buen hacer de estos profesionales de la

Psicología y de la vida militar, ¿Qué más
podría pedir?

Evidentemente mis casi 44 años dan
para un balance que está lleno de buenos
recuerdos y también de malos momentos.
Pero como de costumbre, con las piedras
que me he ido encontrando en el camino,
he ido construyendo una pequeña fortale-
za que me ha servido para darme cuenta
de que los errores son unas excelentes
lecciones. Me voy  llena de agradecimien-
tos. Además estos últimos años he tenido
la suerte de compartir mi trabajo con muy

buenos profesionales y con los mejores
compañeros. Ha sido todo un privilegio.
Mi último Jefe, ya Psicólogo, el coman-
dante Alfredo Guijarro, es y será sin duda
para mí un referente no sólo en el terreno
profesional sino también en el humano.

Gracias a todo lo expuesto puedo
hacer un balance positivo de mi vida
profesional y personal dentro de esta
gran familia que hoy llamamos Armada».

Ángeles compañó pérez
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Personal del 1.er Servicio de Psicología y Psicotécnia de la
Armada. Con el CN. Salvador Méndez Rocafort.

Psicóloga, Ángeles Compañó Pérez.

saliendo del anonimato como profesión,
aunque todavía eso de que «yo no creo
en los psicólogos». ¡Cómo si la psicología
fuera una cuestión de fe! y, aunque
queda aún mucho camino por recorrer,
hoy formamos parte de las empresas, de
los colegios, estamos en las redes de
salud mental, en los servicios públicos y
en el ámbito privado; y yo diría que en
cualquier evento. Se nos trata con la
consideración que merece esta titulación.
Pero sobre todo formamos parte muy
consciente del Mundo y de la etapa que
nos toca vivir, nos nutrimos de la cultura
y no estamos fuera de la realidad. No
podemos estar al margen del Mundo ni de
la sociedad.

En lo que a mí respecta ser psicóloga
y trabajar en un Organismo Militar conlle-
vaba con frecuencia, sobre todo en ámbi-
tos universitarios, la idea de que se trata-
ba de una profesión incompatible con el
mundo militar. Si bien es cierto que hoy
es algo superado, aunque la verdad es
que todavía hay gente que, por el mero
hecho de haber leído algún comentario de
psicología, en las revistas, se encuentra
capacitada para «sentar cátedra».

Anteriormente citaba la palabra baldu-
que. Cuando la utilizaba, al principio,
nunca me pregunté qué quería decir, para
mí era una palabra familiar; no necesitaba
saber su procedencia. En 1968 hice una
ruta a pie por Holanda, esta ruta termina-
ba en una ciudad llamada Bois-le-Duc —en
flamenco, Hertogenbosch— en la que
confluíamos 900 jóvenes europeos, y fue
precisamente allí donde escuché que
balduque era una deformación verbal que
provenía de Bois le Duc, porque era la
ciudad en la que se tejían estas cintas en
tiempos de Felipe II. Hacíamos un recorri-
do por diferentes monumentos, el guía,
muy bien documentado, hablaba para
gente joven y de distintas nacionalidades,
y cuando se refería a España y de nuestra
historia, a pesar de ser holandés lo hacía
con un gran respeto y hablaba de España
como de una Nación de grandeza. Por otra
parte, cuando convivía en familias  de
otras nacionalidades y de diversos niveles
sociales, siempre he sentido que en países
de nuestro entorno se valoraba al Mundo
Militar y a la Psicología de forma bien dife-
rente a lo que se hacía en España. Hoy en
día, cuando escucho comentarios que no
me parecen acertados, pienso que segura-

mente se deben al desconocimiento, tanto
de las Fuerzas Armadas como de la Psico-
logía. Así fue como me di cuenta de que
con frecuencia no valoramos las cosas
porque no las conocemos en profundidad.

Volviendo a mi recorrido por la Arma-
da, si los tiempos de la JAL eran de papel
carbón y máquinas de escribir, los
comienzos de la Psicología en la Armada
eran evidentemente de pruebas a lápiz y
correcciones con plantillas en las que te
dejabas los ojos. El primer jefe del Servi-
cio de Psicología fue el capitán de navío
Morales Belda, persona muy culta y
respetuosa con nosotros y con nuestra
profesión. Era licenciado en Historia y
entusiasta de la Civilización Hitita, por la
que hizo que yo llegara a interesarme.
Tenía grandes conocimientos de árabe,
tanto hablado como escrito y sobre todo
tenía una visión muy abierta del mundo
en el que vivíamos. Sin embargo le falta-
ba ser psicólogo. Eso tardaría algún tiem-
po en llegar.

Los primeros psicólogos militares que
hubo en la Marina pertenecían al Cuerpo
de Infantería (ignoro las razones, si es
que las había) y estaban en la Escala de
Complemento. Realmente aquellos
fueron los comienzos de lo que vendría
después. Reconozco que en muchos
momentos yo tenía la impresión de que

faltaba una buena organización y que
quedaba un camino demasiado largo por
recorrer para que a mí me diera tiempo a
ver la Psicología en la Armada totalmente
estructurada. Yo entonces me sentía
«poco aprovechada».

Con el paso de los años los psicólogos
civiles empezamos a realizar trabajos en
distintos destinos además de en el Servi-
cio de Psicología. Eran tiempos de
muchas remodelaciones. En esta tesitura
tuve la oportunidad de colaborar con la
Biblioteca Central del Cuartel. Estuve
aproximadamente dos años trabajando
allí y nunca me imaginé que este parénte-
sis pusiera a mi alcance un mundo tan
desconocido como apasionante. De todos
los que allí trabajaban guardo un excelen-
te recuerdo; en especial, de la biblioteca-
ria Mercedes Dorda. 

Más tarde me enviaron al C.H.A. El
director en aquél momento era el CN. Enri-
que Casas. Aquél Colegio al que yo iba a
recoger mis premios durante mis tiempos
estudiantiles, era para entonces un Colegio
mixto y se iba actualizando para evolucio-
nar. En el ámbito educativo la figura del
psicólogo era más habitual, pero no por
ello mejor conocida. Al mismo tiempo que
yo, también iba destinada Maite Conde,
psicóloga y compañera desde su ingreso
en la Armada. Amiga incondicional.
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Con el CN. Morales Balda.



textos abiertos, como si se tratara de correspon-
dencia normal. La audaz iniciativa del doctor
Hermman, logró despertar el interés del Director
del Servicio de Correos y Telégrafos de la cuidad
de Viena, el barón Adolf Maly, que después de
un laborioso estudio recomendó que debido a la
función práctica y cómoda de este nuevo medio
de correspondencia se promulgara una ordenan-

za real que autorizara el uso de las tarjetas
postales.

Las primeras tarjetas postales que circularon
de forma oficial era unas cartulinas rectangula-
res rígidas de color crema de 12,2 x 8,5 cm. El
anverso tenía impreso en letras negras una
inscripción que decía «corresponez-Karte»,
en el ángulo superior derecho tenía impreso un
sello por valor de dos coronas, con la esfinge del
Emperador austriaco Francisco José I y en el
centro tenía tres líneas horizontales en donde se
escribía el nombre y la dirección del destinatario.
El reverso era el lugar empleado para escribir
abiertamente todo aquello que se le quería decir
o contar al destinatario teniendo en cuenta que,
de forma impresa en una de sus esquinas, la
administración decía que no se hacía responsa-
ble del contenido del texto. 

La gran acogida que tuvo este nuevo medio
de correspondencia se extendió rápidamente por
toda Europa y Norteamérica, llegando a vender-
se dos millones de tarjetas portales en un solo
mes. Pero, poco a poco las presiones comercia-
les y los intereses de la industria del sector de la
imprenta consiguieron liberalizarlas de los mono-
polios estatales dando lugar a que se rompiera la
sobriedad de aquellas primeras tarjetas postales
que empezaron a ilustrarse por una de sus caras
con fotos de ciudades, paisajes y todo tipo de
motivos que pudieran alegrar la vista de sus
destinatarios, sin dejar de cumplir la función
para la cual habían sido creadas «comunicarse a
distancia de forma barata, práctica y sencilla».
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espacio abierto

San Fernando,
5 de mayo de 1966.

El Ferrol, 7 de junio de 1975.

Guinea Ecuatorial,
2 de mayo de 1959.

D
e entre los muchos y variados objetos
que se podían comprar en los bazares
de los cuarteles, también llamados
«carterías» debido a que en ellas se
administraba la correspondencia de

todo el acuartelamiento, había unas tarjetas
postales ilustradas, con escenas graciosas alusi-
vas a todo aquello relacionado con la milicia, que
eran empleadas por los reclutas para contar a su
familia, a sus amigos y especialmente a sus
novias, de una forma rápida y con grandes dosis
de imaginación, las experiencias que iban adqui-
riendo conforme pasaban los meses del servicio
militar obligatorio, «la mili».

El anverso de algunas de aquellas tarjetas
postales ilustradas estaba decorado con escenas
amorosas y el reverso tenía un espacio en blan-
co para escribir, «sin intimidad», y con alguna
inevitable falta de ortografía, todo aquello que

sentían y deseaban. Unos, los menos, se queja-
ban de su nueva situación llena de fatigas infun-
dadas a las cuales eran sometidos en «la instruc-
ción militar», otros, los más, contaban los
aspectos de su nuevo entorno social, hablaban
de sus compañeros, de lo que comían, del trato
que recibían de sus superiores y al mismo tiem-
po pedían algún dinero para poder darse algún
capricho cuando salían francos de paseo. 

El origen de las tarjetas postales surgió en
Austria en 1868 de una idea que puso en prácti-
ca el doctor Emmanuel Hermman, Catedrático
de Economía en La Academia Militar de Wierner-
Neustadt, quien hizo circular a través del Servi-
cio de Correos Austriaco y al amparo de su
correspondiente franqueo, unas cartulinas con
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...a nuestros lectorese

nuestras viejas y olvidadas
tarjetas postales

Cartagena,
2 de mayo de 1911.

La Carraca,
10 de abril de 1949.



referente artístico para los actuales coleccionis-
tas de tarjetas postales  ilustradas.

Las primeras tarjetas postales ilustradas con
paisajes fueron editadas en España en 1892 por
Hauser y Menent que empleó para su elaboración
la técnica de la fototipia utilizada en Alemania.

De entre las muchas aplicaciones de las
cuales fueron objeto las tarjetas postales ilustra-
das la militar es la menos conocida pero sí una
de las más empleadas, junto con los carteles
patrióticos y propagandistas. 

Durante el desarrollo de los conflictos bélicos
de todos los tiempos los bandos enfrentados
siempre hicieron uso de las modestas y sencillas
tarjetas postales ilustradas para dar a conocer a
sus líderes, promulgar consignas patrióticas y
difundir escenas bélicas, al mismo tiempo que
eran empleadas por los combatientes para
contar sus experiencias y los acontecimientos de
la guerra que estaban viviendo.

Otra de las muchas funciones que en la
actualidad desempeñan las tarjetas postales ilus-
tradas, dentro del ámbito militar, es su gran
labor social. Los comandantes de los buques
habitualmente felicitan a los familiares de los
miembros de su dotación cuando hay algún
motivo relevante que celebrar como son la festi-
vidad del día de la Madre y las Navidades.

En la actualidad los grandes avances tecnoló-
gicos de la informática han hecho que esta
sencilla y entrañable forma de comunicarse haya
caído en el olvido pasando a formar parte del
mundo del coleccionismo en donde hay tarjetas
postales ilustradas que son verdaderas obras de
arte dignas de admiración. 

josé manuel solloso garcía

ALFÉREZ DE NAVÍO (R)
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Día de la Madre, 1953.

Navidades, 1968.

España no fue ajena a este revolucionario
método de correspondencia y en 1871 la Dicción
General de Comunicaciones dictó unas normas
para el uso de las tarjetas postales, prohibiendo la
libre circulación de las tarjetas postales de edicio-
nes privadas. Sin embargo, las tarjetas postales
estatales no se pusieron en circulación, dando
lugar a que avispados editores, al amparo de las

normas oficiales dictadas por el Gobierno, pusieran
en circulación las suyas para hacerse propaganda. 

Dos años después, la Fábrica de Moneda y
Timbre editó las primeras tarjetas postales esta-
tales en un formato rectangular de color crema e
impresa con tinta azul. En el centro superior del
anverso tenían impreso un sello por valor de de
5 céntimos con la efigie de La República (la
mitad de la tasa oficial para la circulación de una
carta) y a ambos lados del sello se podía leer de
izquierda a derecha «república española».
En diciembre de 1886, el Gobierno liberó el
monopolio y los editores empezaron a emplear
en las tarjetas postales privadas ilustraciones
con dibujos ornamentales (flores y pájaros) que
con el paso del tiempo se han convertido en un
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Tarjeta postal II República,
1934-1939.

Mariscal Rommel, 1891-1944.

Schweres Flageschütz, 1943.

Cartagena, 12 de abril de 1984.
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El pasado 28 de enero, en el Hangar n.º 6 de la Flotilla de
Aeronaves de la Base Naval de Rota, se celebró la ceremo-
nia de entrega de premios de las distintas modalidades

deportivas de los campeonatos de otoño de 2010. 
El acto estuvo presidido por el Almirante de la Flota, Juan

Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
En estos campeonatos participaron un total de 450 personas

de la Armada destinadas en esta Base Naval, distribuidas en
varias disciplinas. 

orp-flota

clausura de los

campeonatos de otoño 2010

El pasado 23 de enero se celebró en la piscina de Berganti-
ños, en Carballo (La Coruña), el Campeonato Gallego
Máster de Invierno Open en el que participaron 209 nada-

dores de 15 clubes diferentes. A lo largo de la jornada se
completaron 25 pruebas. 

El equipo de natación de la Escuela Naval Militar participó en
dicho campeonato, obteniendo doce medallas, de las cuales 4
fueron de oro.

Las pruebas en las que destacaron los alumnos de la ENM
consiguiendo el máximo metal fueron:

— ASP 2.ª Pita Dodero - 100 m braza masculino.
— ASP 2.ª Antón González - 100 m estilos femenino.
— GM 1.ª Hernández Lago - 200 m espalda masculino.
— GM 1.ª Rua Peñate - 100 m estilos masculino.

Cabe destacar la actuación del GM 1.ª Hernández Lago,
quién estableció un nuevo récord gallego en la prueba de 200 m
espalda masculino, congelando el crono en 2:28.09.

orp-enm

campeonato gallego
máster de invierno open
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campeonatos de otoÑo 2010

fútbol sala 

Campeón: Príncipe de Asturias
Subcampeón: Castilla

baloncesto 

Campeón: Pizarro
Subcampeón: 3.ª Escuadrilla

voleibol

Campeón: Pizarro
Subcampeón: Reina Sofía

voleibol (femenino)

Campeón: I.S.E.M.E.R.
Subcampeón: Príncipe de Asturias

cross masculino por equipos 

Campeón: Galicia
Subcampeón: Príncipe de Asturias

padel 

Campeón: TN. Juan Ruiz Ruiz/BG. José Luis Fonticoba Caneiro
(FLOAN)

Subcampeón: Cabo 1.º Nazario Guerrero Boza/MRO. Agustín Rivera
Cantillo (PDA)

tenis

Campeón: AN. José García de Guadiana Romualdo (3.ª Escuadrilla)
Subcampeón: SG 1.º Pablo Bernardo Domínguez (CIGAROT)

tiro arma corta

Campeón: FLOAN
Subcampeón: Juan Carlos I

tiro al plato

Campeón: SUBTTE. Urbano Díaz Montenegro
Subcampeón: SUBTTE. Joaquín Martínez Mier
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escuela naval militar

Homenaje al almirante grau

El pasado 10 de diciembre se inauguró, en la ENM, un busto en
honor del Almirante de la Marina peruana, Miguel María Grau Semi-
nario.

El evento estuvo presidido por el Comandante Director de la ENM,
Marcial Gamboa Pérez-Pardo. Asistió en representación de la Armada
peruana, el Contralmirante Agregado Naval y de Defensa del Perú en
Francia, Fernando Palomino Milla. El acto se enmarca dentro de las
relaciones internacionales de Perú y España, y en particular entre sus
armadas.

orp-enm

visita del alcalde de marín

El 26 de enero, el alcalde de Marín Francisco Veiga, visitaba
la Escuela Naval Militar de Marín acompañado de portavoces de
los cuatro grupos municipales con representación en el Ayunta-
miento.

Fueron recibidos por el comandante Director de la escuela,
Marcial Gamboa Pérez-Pardo, quien les ha presentado los come-
tidos, responsabilidades y funciones de la Escuela Naval, acom-
pañándoles en un recorrido por las instalaciones de la Escuela.

Los representante municipales pudieron comprobar la situa-
ción y avance de todas las inversiones en infraestructuras que
durante los dos últimos años se han estado realizando para
adecuarla a las necesidades derivadas del Centro Universitario
de la Defensa  y del incremento notable en el número de alum-
nos que supone el nuevo modelo de enseñanza militar.

Como resultado de la visita, y a propuesta de la corpora-
ción municipal, se ha acordado comenzar un plan de visitas
organizadas de carácter periódico a la Escuela Naval de mane-
ra que, tanto los ciudadanos de Marín, como turistas, colegios
y asociaciones, conozcan las instalaciones y funciones de la
institución. 

orp-enm

visita del director de la escuela naval de francia

El 21 de enero, el contralmirante de la Marina francesa Marc de
Briancon, fue recibido por el Comandante-Director de la Escuela Naval
Militar (ENM) Marcial Gamboa Pérez-Pardo. 

Durante el encuentro, el capitán de navío Gamboa, expuso los
planes de estudios de los alumnos de intercambio, acompañó al Direc-
tor de la Escuela Naval francesa en un recorrido por las distintas insta-
laciones de la escuela así como el nuevo Centro Universitario de la
Defensa. 

Desde hace cuatro años se viene realizando un intercambio de
alumnos entre ambas escuelas durante un periodo aproximado de tres
meses. Además, desde el curso escolar 2008-2009, este intercambio
se ha extendido también a los profesores, encontrándose destinado en
esta Escuela Naval un teniente de navío de la Marina francesa.

orp-enm

Entre los días 09 al 11 de febrero de 2011
tuvo lugar en la Base Naval de Rota
(Cádiz) el 49.º Campeonato Nacional Mili-

tar de Campo a Través coincidiendo con el
Campeonato de la Armada.

Dichos Campeonatos forman parte de los
Planes de Actividades del Consejo Superior de
Educación Física y Deportes de las Fuerzas
Armadas y de la Junta Central de Educación
Física y Deportes de la Armada, correspon-
diendo la organización del Nacional por dele-
gación a la Junta Central de Educación Física y
Deportes de la Armada.

En el Campeonato Nacional Militar partici-
paron equipos pertenecientes a la Guardia
Real, Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Guar-
dia Civil, Unidad Militar de Emergen-
cias y Armada, tanto a nivel individual
como por equipos. La ceremonia de
inauguración y clausura fue presidida
por  el almirante de Acción Naval,
Juan A. Cuadrillero Pinilla.

Las Pruebas fueron las siguientes:

• Fondo Largo (11.800 m).
• Fondo Corto (4.200 m).
• Femenino (4.200 m).

junta central de

educación física Y deportes
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49.º campeonato nacional militar de campo a través y
campeonato de la armada 2011

por equipos:

• Fondo Largo:

1.º Guardia Civil
2.º Ejército de Tierra
3.º Ejército del Aire
4.º Armada

• Fondo Corto:

1.º Guardia Civil
2.º Armada
3.º Ejército de Tierra

• Femenino:

1.º Ejército de Tierra
2.º Guardia Civil
3.º Ejército del Aire
4.º Armada

individual:

• Fondo Largo:

1.º Cabo 1.º Vaquero Agama (E.T.) 
2.º Modesto Álvarez Domínguez (G.C.)
3.º Andrés Navio Mtnez. (G.C.).

• Fondo Corto:

1.º Sold. David Solís Luengo (G.Real) 
2.º Sold. Jorge M. Pérez Díaz (UME) 
3.º TN. Oscar Tolosa Estévez (Armada).

• Femenino:

1.ª Sgto 1.º Rosa Teresí Morales (E.A.)
2.ª Sold. Paula Ramírez Parra (E.T.)
3.ª Sgto. Mónica Sáez Toledano (E.T.).

clasificación
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colaboración de la asociación astronómica de
san fernando

El pasado 12 de enero la asociación Astronómica de San Fernando
participó en una jornada de colaboración con los alumnos del Curso de
acceso a la Escala de Suboficiales. La colaboración consistió en la expo-
sición de una conferencia titulada «Ojeando la Vía Láctea», en el salón
de actos «Galatea» por parte de D. Antonio Carmona Balboa, miembro
de la asociación y profesor de la Universidad de Cádiz. 

Una vez llegada la noche, varios miembros de la asociación «plan-
taron» varios telescopios de diversos tipos en el patio de armas de la
Escuela desde los cuales los alumnos pudieron observar los cráteres de
la Luna, Júpiter y sus satélites o las nebulosas M42 o NGC 1976 en el
cinturón de Orión, entre otros cuerpos espaciales.

orp-esubo

xvi curso de ascenso a cabo maYor

El día 21 de febrero fue inaugurado el XVI Curso de actualización para
el ascenso a Cabo Mayor en la Escuela de Suboficiales de la Armada.

La primera fase del curso, de carácter no presencial, se desarrolló a
través de la plataforma de la Universidad Virtual Corporativa de la
Armada (UVICOA). Durante las cuatro semanas de estancia en la
Escuela de Suboficiales, los alumnos ampliaron y actualizaron sus cono-
cimientos sobre técnicas de trabajo individual, liderazgo en trabajo de
grupo o protección medioambiental, entre otras materias.

orp-esubo

colegio maYor «jorge juan»

premios a la excelencia académica

El 28 de enero, con motivo de la festividad de Santo Tomas de
Aquino, patrono de la enseñanza, se celebró en el Colegio Mayor
Universitario Jorge Juan, el tradicional acto académico de la entre-
ga de los Premios de la Excelencia Académica, que se conceden
anualmente a los colegiales que han obtenido las más altas califi-
caciones en la carrera y una conducta ejemplar.

Presidió el acto el vicario episcopal de la Armada y director de
Asistencia Religiosa del Cuartel General de la Armada, Javier Orpi-
nell. El director del Colegio Mayor, coronel de Intendencia Antonio
Rendón-Luna de Dueñas inició la sesión para, a continuación,

presentar al catedrático de Derecho Constitucional e historiador,
José Peña González, quien desarrolló la lección magistral sobre LA
INSTAURACIÓN MONÁRQUICA EN ESPAÑA. 

A su término se procedió a la entrega de los premios a las
colegiales: Belén Avanzini, Alicia Lapique y Marta Gallego. Por últi-
mo se impuso la insignia de plata a los Colegiales Mayores miem-
bros del Consejo Colegial. Concluyó el acto académico con el
canto del Gaudemus Igitur y el Himno Nacional.
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xxv curso de suboficial maYor

El pasado 10 de enero fue inaugurado el XXV curso de actualización para el ascenso a Suboficial Mayor en la Escuela de Suboficiales de la
Armada. Los 43 alumnos designados para su realización, 38 del Cuerpo General de la Armada y 5 del Cuerpo de Infantería de Marina, efectuaron
su presentación en la ESUBO después de finalizar la fase no presencial del curso que, con una duración de ocho semanas, se impartió a través de
la plataforma UVICOA.

La finalidad del curso, cuya superación es preceptiva para el ascenso a Suboficial Mayor, es la de capacitar a los Subtenientes seleccionados
para desempeñar los cometidos correspondientes al empleo de Suboficial Mayor del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo General de la
Armada. 

Como parte de las actividades programados durante el curso, el pasado 3 de marzo se reunieron los suboficiales mayores de los tres ejércitos
e impartieron conferencias en las que abordaron diferentes aspectos de la carrera del suboficial en cada uno de los ejércitos, como la formación,
las especialidades, las plantillas o los ascensos en los diversos empleos de la Escala..

Además, la formación se ha complementado con visitas al buque de proyección estratégica LHD Juan Carlos I en la Base Naval de Rota, al
Museo Naval de San Fernando y al Panteón de Marinos Ilustres.

orp-esubo

cuerpo de músicas militares

El pasado día 22 de noviembre efectuaron su presentación los
alumnos del Curso de formación para el acceso a la Escuela de Subofi-
ciales del Cuerpo de Músicas Militares. La promoción está compuesta
por 4 alumnos de las diferentes especialidades que en la actualidad
están cursando el periodo de formación militar general. 

Esta promoción volverá a la Escuela de Suboficiales en el mes de
Julio para recoger su despacho de Sargento junto con los alumnos del
Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería de Marina.

orp-esubo

250 aniversario del nacimiento de d. gabriel
ciscar Y ciscar

El pasado día 7 de diciembre se recibió en el Panteón de Marinos
Ilustres la visita de miembros de la Asociación Cultural Centelles u
Ruisech, de Oliva (Valencia) con el fin de conmemorar el 250 aniversa-
rio del nacimiento de D. Gabriel Ciscar y Ciscar, teniente general de la
Real Armada, insigne matemático y en tres ocasiones regente de Espa-
ña e Indias.

Durante el acto de homenaje, los miembros de la asociación, hicie-
ron entrega de una placa conmemorativa y depositaron junto a su lápi-
da una corona de laurel. En la ofrenda, también se incluyeron tierras y
arenas procedentes de la comarca de la Safor, traídas expresamente
para este acto en una arqueta.

orp-esubo



bip  73

Los pasados días 18 y 19 de enero el contralmirante, Sirvent Zara-
goza, Director de Asistencia al Personal de la Armada, visitó las Resi-
dencias de Descanso que la Armada tiene en Mahón. 

La Residencia mixta de oficiales y suboficiales  lleva unos años
funcionando como Residencia de Descanso acogiendo a oficiales,
suboficiales y sus familias, sobre todo, durante el período estival. 

Actualmente, y con el fin de extender los beneficios de veraneo en
las Islas Baleares se está haciendo un gran esfuerzo económico para
adecuar el antiguo Alojamiento Logístico para transformarlo en Resi-
dencia de Descanso para personal de Marinería y Tropa y sus familias.

Para el verano del presente año 2011, se contará con 6 habitacio-
nes dobles, que se publicarán con el resto de ofertas de ayudas estiva-
les. Los titulares de Marinería y Tropa a los que se les adjudique plaza
en esta convocatoria, percibirán una ayuda económica para facilitarles
el desplazamiento a la Isla.

diasper

diasper visita la estación naval de maHón

El pasado mes de septiembre entre los días 8 y 11 el Almirante
General Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García,
realizó su primera visita oficial a la Marina de los Estado Unidos.

ocs-ajema

visitas oficiales

ajema visita la u.s. navY

A mediados de diciembre, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada se reunió, en el Cuartel General de la Armada, con el coman-
dante de la Fuerza Conjunta Aliada de Nápoles y de las Fuerzas Navales
de Estados Unidos en Europa, el almirante Samuel Locklear.

En la reunión, el almirante general, Manuel Rebollo y el almirante,
Locklear  abordaron temas de interés conjunto para ambas marinas,
destaca la iniciativa española para reforzar el intercambio de informa-
ción en materia de Seguridad Marítima y la planificación de proyectos
de cooperación, como la Africa Partner Ship Station (APS) y otros
programas de colaboración entre la Armada y la US Navy.

ocs-ajema

comandante de la fuerza conjunta de nÁpoles
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tomas de posesión

almirante jefe de la base naval de rota

El 16 de diciembre, el contralmirante Juan Ruiz Casas recibía el
Bastón de Mando como nuevo Almirante Jefe de la Base Naval de Rota
en una ceremonia presidida por el Almirante de Apoyo en la Bahía de
Cádiz, vicealmirante Ángel Pita Rodrigo.

ocs-ajema

tercio armada

El día 5 de enero, el general de brigada Jesús Manuel Vicente
Fernández, tomó posesión como nuevo General Comandante del Tercio
de Armada en un acto presidido por el Comandante General de la
Infantería de Marina, general de división Pablo Miguel Bermudo y de
Espinosa.

comgeim

comandancia general de la infantería de marina

El 4 de enero, el general de división Pablo Bermudo y de Espinosa
tomó posesión como Comandante General de la Infantería de Marina
(COMGEIM), en un acto presidido por el Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo García.

El acto se celebró en el interior del Palacio de Capitanía General
de San Fernando, donde se procedió a la lectura del nombramiento.
Una vez finalizado, el Almirante de la Flota pronunció la fórmula de
reconocimiento del nuevo COMGEIM e hizo entrega del Bastón de
Mando al general Bermudo y de Espinosa.

Unos días antes, el 14 de diciembre, tuvo lugar en la Plaza de
Armas «Lope de Figueroa» del acuartelamiento de San Carlos, el acto
de despedida del  general de división Comandante General de la Fuer-
za de Infantería de Marina, Juan Chicharro Ortega, con motivo de su
pase a la situación de Reserva.

comgeim
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condecoraciones ajema

El día 4 de marzo, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Manuel Rebollo García, presidió  la ceremonia de
entrega de Grandes Cruces y Cruces del Mérito Naval correspondientes
al primer semestre del presente año en el Salón de Honor del Cuartel
General de la Armada.

ocs-ajema

legión de Honor francesa

Durante la visita oficial que
el almirante Pierre-Francoise
Forissier, realizó a España entre
los días 7 y 8 de marzo, tuvo
lugar la imposición de  la
Legión de Honor Francesa,
concedida por el Presidente de
la República francesa Nicolás
Sarkozy, al almirante general
jefe del Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebollo García.

La condecoración la impuso
el mismo almirante Pierre-Fran-
coise Forissier.

ocs-ajema

condecoraciones

cruces al mérito naval con distintivo rojo

El Reglamento General de Recompensas Militares, establece que las
Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con
distintivo rojo, se concederán a aquellas personas que, con valor,
hayan realizado acciones, hechos o servicios eficaces en el transcurso
de un conflicto armado o de operaciones militares que impliquen o
puedan implicar el uso de fuerza armada, y que conlleven unas dotes
militares o de mando significativas. 

A este respecto, la normativa actual, establece que también serían
merecedores de tales cruces, con distintivo rojo, los fallecidos en acto
de servicio participando en misiones en el exterior como consecuencia
de acciones violentas de elementos hostiles, en atención al sacrificio
que representa la pérdida de la vida como consecuencia de esas accio-
nes.

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1674/2010, el pasado
10 de diciembre, este reconocimiento, se encuentra extendido a todos
aquellos que hubieran fallecido en las circunstancias señaladas, con
independencia del momento en el que se hubieran producidos los
hechos. 

Por ello, el pasado 15 de diciembre de 2010, se reconoció el distin-
tivo rojo con carácter honorífico a la recompensa inicialmente concedi-
da con motivo de su fallecimiento al contralmirante, manuel
martín-oar fernández, fallecido el 20 de agosto de 2003 a conse-
cuencia de las heridas sufridas durante el ataque contra instalaciones
de Naciones Unidas en Bagdad.

Asimismo y  en atención a los méritos y circunstancias que concu-
rren en el teniente lorenzo vingut Harrington, la Orden
DEF/3487/2010, de 29 de diciembre, le concede la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo rojo.

Por otro lado, la Orden 439/00415/11, de 29 de diciembre de 2010,
concede la Citación como distinguido en la Orden General al brigada
diego josé romero cordero y al cabo 1.º fernando torre-
grosa aibar.

ocs-ajema
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A lo largo de este primer trimestre del 2011 diversas visitas oficiales
recorrieron las instalaciones de la Fuerza de Acción Marítima (FAM).

Durante la mañana del pasado 17 de enero, el Almirante de Acción
Marítima (ALMART), Emilio José Nieto Manso, explicó las misiones y respon-
sabilidades de la FAM al Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), Félix Faura Mateu,  quien estuvo acompañado de varios vicerecto-
res y responsables de la UPCT. Seguidamente, visitaron el Centro de
Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), donde de nuevo
recibieron una explicación sobre sus aspectos técnicos y posibilidades.

El 24 de enero, una delegación de la marina pakistaní compuesta por
varios oficiales, visitó diversas dependencias de la Armada en Cartagena.
Después de mantener un breve encuentro con el Almirante del Arsenal,
vicealmirante Jaime Muñoz-Delgado Díaz del Río, se dirigieron al Cuartel
General de la FAM donde se entrevistaron con el ALMART. Los oficiales
pakistaníes recibieron una presentación sobre organización, misiones y
funcionamiento de la FAM en la sala de conferencias. A continuación, la
delegación pakistaní se trasladó al COVAM, donde se les explicó el siste-
ma voluntario de ayuda de seguridad a la comunidad mercante. Seguida-
mente, pasaron a la «sala de fusión», donde el jefe de Operaciones les
expuso su funcionamiento. Los oficiales pakistaníes mostraron mucho
interés en los aspectos operativos y técnicos del sistema.

El 26 de enero, el Comandante en Jefe del Mediterráneo de la Marina
francesa (CECMED) y Prefecto francés del Mediterráneo, almirante Yann
Tainguy, visitó el Cuartel General de la FAM. Allí tuvo lugar una reunión
de trabajo con el ALMART y personal de su Estado Mayor, en la que se
abordaron los aspectos legales de las operaciones marítimas y el inter-
cambio de información y de experiencias obtenidas durante operaciones
de seguridad marítima.

Además, el Cuartel General del ALMART fue la sede de la reunión
mantenida entre el CECMED con responsables del Servicio de Salvamen-
to Marítimo (SASEMAR), previa a la firma de un convenio entre ambas
naciones. Tras el encuentro, las delegaciones francesa y de Salvamento
Marítimo visitaron el COVAM donde pudieron conocer la mecánica de
trabajo y las características del centro. Las dos delegaciones recibieron
también información de NCAGS (Naval Cooperation and Guidance for
Shipping), el sistema de cooperación y asesoramiento voluntario para tráfico mercante en zonas de operaciones o ejercicios. La visita se cerró con
una segunda reunión de trabajo presidida por el ALMART con las delegaciones de SASEMAR y la Marina Nacional Francesa.

Una nueva visita era recibida por el ALMART el 16 de febrero; en esta ocasión era una delegación de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera
(DAVA), al frente de su directora, María Vicenta Abad Carrasco. Dicha visita se enmarca en el deseo mutuo de reforzar las excelentes relaciones de
cooperación entre ambas instituciones.

orp-almart

fuerza de acción marítima

El Real Admiral Gualtiero
Mattesi, Comandante de la
SNMG-1, visitó al Almirante de
la Flota, Juan Carlos Muñoz-
Delgado y Díaz del Río, el pasa-
do 14 de enero.

orp-flota

comandante de la snmg-1
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la construcción naval espaÑola en la vanguardia de los astilleros mundiales

Los buques de la Armada despiertan el interés de diversos países
al estar, la construcción naval española, en la vanguardia de los asti-
lleros mundiales. Esto supone una reinversión para la industria
nacional y la creación de numerosos puestos de trabajos directos e
indirectos.

Cuatro delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Noruega y Pakis-
tán visitaron  tres de nuestros buques en Rota y Ferrol.

Tanto la Delegación Canadiense como la Noruega visitaron el
buque de aprovisionamiento de combate (BAC) Cantabria, en Ferrol.
Los representantes de ambas delegaciones mostraron un interés espe-
cial en las capacidades del buque. Noruega, tras la última incorpora-
ción de una fragata construida en España, mira hoy hacia buques del
tipo BAC, así lo confirma la presencia de la delegación de este país
abordo del Cantabria.

Por otro lado la fragata Álvaro de Bazán, contó con la visita de
una delegación norteamericana, encabezada por el director ejecutivo
del Programa de Sistemas de Armamento Integrado del Mando de
Sistemas Marítimos Navales de los Estados Unidos, Cris Deegan.

La delegación de la Marina Paquistaní, al mando del contralmiran-
te Khaild Amin, optó por uno de nuestros buques en Rota, el petrolero
de la Flota Marqués de la Ensenada. También visitaron las instalacio-
nes de mantenimiento de buques de la Armada en la Base de Rota y
el COVAM, en Cartagena.

En esta misma línea, el 18 de febrero, la embajadora de Australia
en España, acompañada por una delegación y medios de comunica-
ción australianos, visitaba el buque de proyección estratégica Juan
Carlos I, en Ferrol. Allí fue recibida por el Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García, quien la acompañó
durante su visita. Por su parte, el comandante del Juan Carlos I, capi-
tán de navío Cristóbal González-Aller Lacalle, mostró a la embajadora
australiana las características y capacidades del buque.

La embajadora Zorika Mc Carthy, mostró especial interés en las
cualidades del buque por integrar en una sola plataforma las capacida-
des anfibias, aeronaval y de mando. Por su parte, el embajador austra-
liano en la OTAN, Nelson reconoció su admiración por la calidad del
buque y dijo que con la entrada en servicio de los dos nuevos buques
similares al Juan Carlos I, la Marina Australiana aumentará considera-
blemente sus capacidades.

bip
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otras noticias

instituto de vivienda, infraestructura
Y eQuipamiento de la defensa

El Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, aprobaba el estatuto
del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa (INVIED).

El INVIED  se constituye como la refundición de los organismos
autónomos del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, asumiendo
las funciones, derechos y obligaciones de estos dos organismos.

bip

bajas en la loba

El pasado día 3 de diciembre tuvo lugar el acto de baja en la
Armada de los patrulleros Ízaro y Dragonera, con la correspondiente
entrega de los buques al almirante jefe del Arsenal de La Carraca.
La ceremonia, fué presidida por el vicealmirante José Ángel Pita
Rodrigo.

Ese mismo día, en el Arsenal de Cartagena, también se celebró el
acto de baja del patrullero Conejera. La ceremonia estuvo presidida por
el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, vicealmirante Jaime Muñoz-
Delgado Díaz del Río.

bip

gestión medioambiental

Dentro del programa de gestión medioambiental del ámbito de las
Fuerzas Armadas, y tras superar una auditoría interna de la Dirección
General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, el Tercio Armada
recibió el pasado mes de diciembre, el certificado medioambiental apro-
bado por Lloyd’s Register Quality Assurance en un acto celebrado en el
acuartelamiento del Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz).

Con la presencia del alcalde de San Fernando Manuel de Bernardo
Foncubierta y del Comandante General de la Infantería de Marina Juan
Chicharro Ortega se descubrió una placa conmemorativa reconociendo
que la unidad cumple con la NORMA ISO 14001-2004 de Medio
Ambiente.

comgeim

96.º aniversario del arma submarina

El pasado jueves 17 de febrero el Arma Submarina de la Armada
Española celebró el 96.º aniversario de su creación por orden del rey
Alfonso XIII. Con este motivo, se celebró en la Base de Submarinos una
ceremonia de Lectura de Leyes Penales con imposición de condecora-
ciones, homenaje a los submarinistas que dieron su vida por España y
una misa.

El mismo día, en la Basílica de la Virgen del Pilar de Zaragoza se
celebró una misa por la Armada y Arma Submarina donde la «Pilarica»,
co-patrona de los miembros de la Flotilla de Submarinos, lucía el manto
del Arma Submarina.

orp-flota
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in memoriam

luctuoso accidente en la academia de ingenieros de HoYo de manzanares (madrid)

El pasado 24 de febrero se
produjo un luctuoso accidente en
la Academia de Ingenieros de Hoyo
de Manzanares, en el que fallecie-
ron cinco militares y otros tres
resultaron heridos. Se encontra-
ban, junto con el resto del personal
de la Fuerza Expedicionaria de
Infantería de Marina FIMEX LH IV,
concentrados en la base de El
Goloso (Madrid) de cara a su próxi-
mo despliegue en el Líbano.

En el fatal accidente fallecieron
los sargentos primeros Sergio
Valdepeñas Martín Buitrago y Víctor
Manuel Zamora Letelier; el sargen-
to Mario Hernández Mateo; el cabo
primero Javier Muñoz Gómez, y el
cabo Miguel Ángel Díaz Ruiz. Dos
de los fallecidos pertenecían al
Cuerpo de Infantería de Marina; el
sargento 1.º Víctor M. Zamora
Letelier y el cabo 1.º Javier Muñoz
Gómez, ambos pertenecían al
Grupo Especial de Desactivación de
Explosivos (GEDE). 
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órgano de Historia Y cultura naval libros

convenio de colaboración armada-fundación museo naval

actividades

Con el fin de establecer los principios de colaboración entre la Armada y la Fundación Museo Naval, el 18
de enero se firmó un convenio marco entre el Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante
Fernando García Sánchez, y el Presidente Ejecutivo del Patronato de la Fundación Museo Naval, contralmiran-
te Gonzalo Rodríguez González-Aller. 

El Convenio sienta las bases que harán posible suscribir en el futuro acuerdos más específicos para iniciar
nuevas actividades de mejora y desarrollo del Museo Naval. Con este propósito se fija la creación de una
comisión mixta de seguimiento —presidida por el Segundo AJEMA—, que se encargará de elaborar propuestas
de colaboración entre las dos instituciones, así como de garantizar el cumplimiento de los acuerdos que se
aprueben y resolver mediante consenso las dudas que se deriven de su aplicación. 

La regulación del uso por parte de la Fundación de las instalaciones de la Armada y de las digitalizaciones
de documentos de sus archivos, son los primeros ámbitos de los que se ocupa el Convenio, vigente durante
los próximos 10 años.

páginas: 290  
dimensiones: 21x29,7  
encuadernación: Rústica  
isbn: 9788478855223  
precio: 60€ iva incluido  
autor: Francisco Javier Redondo

Si bien la información recogida
en estas memorias clínicas de
la armada es muy variada, los
autores han centrado su interés en
aquellas que se refieren a tres de
las grandes aportaciones de la
Medicina en la segunda mitad del
siglo XIX: El desarrollo de la anes-
tesia y el empleo quirúrgico del
cloroformo, la introducción de los
antisépticos en la práctica médica,
y las primeras aplicaciones médi-
cas de la transfusión sanguínea.
Todas ellas aportaciones muy rele-
vantes para la medicina, y cuya
implantación en su momento estu-
vo rodeada de una intensa polémi-
ca, con defensores y detractores
de estas nuevas.

El libro tiene un destacado
interés, por la exclusividad de los
documentos que maneja, testimo-
nio original del saber médico-
quirúrgico de una época, por la
documentación complementaria
que acompaña, lo cual facilita
enormemente la lectura y
comprensión de lo que en las
memorias se relata, y por último,
por situar tan acertadamente una
Historia del saber médico en el
contexto de la Historia general, lo
cual permite una mejor compren-
sión del material analizado, situán-
dolo en una perspectiva más
completa e integradora de la histo-
ria del ser humano.

El Museo Naval ha organizado visitas para todo el personal del
Cuartel General de la Armada, los martes a las 12 horas. Además, el
museo les ofrece la oportunidad de conocer su Archivo, todos los
jueves a las 12:00 h.

Por otro lado, el Museo Naval de Madrid mostró, del 2 de
diciembre al 27 de febrero,  la exposición titulada restaurando el
testimonio del pasado. los libros generales de galeras de la
que damos cumplida cuenta en nuestra nueva sección de
Armada/Ciencia y Cultura.

Asimismo, de nuevo este año se convoca el xiii concurso de
dibujo - pinta el museo naval.. El concurso está dirigido a niños
entre 6 y 12 años. El plazo de entrega finalizará el 3 de mayo y
durante el mes de mayo el Museo Naval expondrá una selección de
los dibujos presentados a concurso junto con las obras ganadoras y
organizará un acto de entrega de Premios que tendrá lugar el 18 de
mayo, Día Internacional de los Museos.

Debemos recordar que el Museo Naval organiza talleres para
familias con niños de 6 a 12 años, durante las vacaciones de
Semana Santa. Entre las actividades que se realizarán están las
siguientes:

– Visita-Cuentacuentos, dirigida a grupos de 1.º a 3.º de Educa-
ción Primaria y permite a los alumnos convertirse en personajes de
cuento.

– Visita-taller dirigida a grupos de 4.º a 6.º de Educación Prima-
ria que podrán convertirse en expertos navegantes.

– Visita dinamizada para grupos con necesidades especiales
permitirá con cer la vida a bordo a través de experiencias senso-
riales.

La participación es gratuita previa reserva únicamente mediante
el correo electrónico reservas_museonaval@fn.mde.es

El Instituto de Historia y Cultura Naval celebró, el pasado 15 de
febrero, unas jornadas de cine marítimo, en el Salón de Actos
del Cuartel General de la Armada. En esta ocasión los asistentes
vieron la película El Motín de la Bounty, 1935 después de la cual
hubo una animada mesa redonda presentada por el almirante
Gonzalo Rodríguez González Aller, director de IHCN y contó con la
presencia de Jorge Baeza F. de Rota, crítico de cine; Ramón Peral
Lezón, capitán de navío del IHCN y Joaquín Ruíz Díez del Corral,
teniente coronel Jurídico.
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alborán por alabante de proa. autor: sargento (cos) roberto lópez lópez.

donde hay patrón…. autor: brigada antonio ivorra carmona.
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Al funeral, oficiado el día 27 por el arzobispo castrense, Juan del Río,
asistió SAR el Príncipe Felipe. Tuvo lugar en el acuartelamiento de El
Goloso, en Madrid, sede de la Brigada de Infantería Acorazada «Guada-
rrama XII» a la que pertenecían tres de los militares fallecidos. Los otros
dos, Infantes de Marina, estaban destinados en la Brigada de Infantería
de Marina con sede en San Fernando (Cádiz), en el Grupo Especial de
Desactivación de Explosivos (GEDE). Al acto religioso asistieron también
el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la ministra de
Defensa, Carme Chacón; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y
otras autoridades civiles y militares. Tras la homilía, el Príncipe Felipe
impuso, a título póstumo, las Cruces del Mérito Militar y del Mérito Naval
con distintivo amarillo sobre cada uno de los féretros. Posteriormente, los
compañeros de los militares fallecidos entonaron el himno «La muerte no
es el final», concluyendo el acto con los acordes del himno nacional. El
Ministerio de Defensa declaró este día de luto oficial en todas las bases,
acuartelamientos y buques militares.

actos de Homenaje en la armada

El mismo día del fatal accidente, se celebró en la cubierta de vuelo
del BAA Castilla El BAA Castilla, que se encontraba navegando rumbo a
Cartagena, donde iba a dar inicio el ejercicio multinacional Noble Mariner
11, un acto de homenaje a los cinco militares españoles fallecidos esa
misma mañana, que fue presidido por el Vicealmirante Juan A. Cuadrille-
ro Pinilla, Comandante del Cuartel General Marítimo Español de Alta
Disponibilidad. Toda la formación cantó el himno «La muerte no es el
final». A continuación, personal de Infantería de Marina, el mismo Cuerpo
de dos de los fallecidos, ejecutó una descarga de fusilería. 

Igualmente, en las instalaciones del Tercio de Levante de la Infantería de Marina, tuvo lugar  una Misa en recuerdo de los cinco fallecidos. El
acto estuvo presidido por el almirante de Acción Marítima, Emilio José Nieto Manso, con la asistencia de otras autoridades civiles y militares, entre
las que se encontraban el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán Vidal, el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, y la alcal-
desa de Cartagena, Pilar Barreiro Álvarez. El acto comenzó con el himno «La muerte no es el final» entonado por los asistentes y finalizó con la
«Salve Marinera».

El día 19 de marzo tuvo lugar una Misa Funeral en la capilla del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz). El acto fue presidido por
el Almirante General Jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García, y contó con la presencia de familiares y amigos de los fallecidos.
También asistieron diferentes autoridades civiles y militares de la Bahía de Cádiz.

descansen en paz

cf. nicolÁs aguirre alderaguia

Nuestro querido amigo Nico se nos fue en la amanecida del pasado día 16 de febrero.
Nico, como persona era bueno y alegre, como  profesional integro y competente, como amigo
inmejorable. Disfrutó mucho navegando en sus barcos hidrógrafos de la marina blanca,
mandando dos de ellos. Contándonos historias y anécdotas de esos años  y de esas navega-
ciones se le notaba su profundo amor a la mar. Recuerdo una mañana  verle entrar en el
Arsenal de Las Palmas, al mando del Tofiño. Tras una perfecta, y valiente, maniobra de atra-
que, me acerqué a bordo a darle un abrazo y charlar un rato. Pasó  también varios años
como profesor de la Escuela Naval Militar, y puedo asegurar que  en esta faceta de nuevo
disfrutó sobremanera. Su gusto por la enseñanza quedó bien patente en los numerosos
cursos que, voluntariamente, dio a los hijos del personal español destinado en Nápoles, para
ayudarles a superar las pruebas de selectividad que se pasaban en el Instituto Cervantes de
Roma. Y fue en este, su último destino efectivo, donde más le traté, y donde posiblemente
más disfrutó él y toda su familia. Fueron tres años como jefe de la oficina de apoyo al perso-
nal español destinado en la zona. Realmente hizo honor al término apoyo, pues su permanen-
te disposición y sus ganas de ayudar son reconocidas por todos cuantos allí estuvimos. Siem-
pre recordaremos sus amigos del «grupo de cartas» verlo llegar, con Carmen y los niños, al
«Carney Park». Con su alegría, saludando con  su conocida voz potente y pidiendo un buen
«T bone» para saciar su apetito dominguero. 

Nico era un creyente convencido. Con su para él irrenunciable misa dominical, su ímpetu
para organizar cada año  las comuniones y confirmaciones, y con la inolvidable audiencia Papal que nos organizó. Su profundo espíritu cristiano se
veía de verdad en la forma de  tratar a todos, a su gente en la oficina, a sus amigos en su casa, a cualquiera que se  cruzara en su vivir cotidiano.

Podemos decir que hemos perdido un muy buen amigo en la tierra, pero hemos ganado un extraordinario aliado en el cielo.
Que Dios lo tenga en su gloria.



Primera toma de aeronaves en la cubierta de vuelo del LHD Juan Carlos I el 8 de febrero de 2011.
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