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Queridos compañeros y amigos:

Al hacer el resumen de este trimestre, compendiado en las páginas de nues-
tro BiP, no podemos dejar de tener un recuerdo muy especial para los ocho falle-
cidos y los cientos de heridos y damnificados resultantes de los terremotos regis-
trados el pasado mes de mayo en la ciudad murciana de lorca. Desde estas
páginas deseamos transmitir, en nombre de la Armada, nuestras condolencias a
sus familiares y allegados. 

En relación a este fatídico suceso publicamos una información sobre la impor-
tante labor que el real instituto y observatorio de la Armada, en colaboración
con la Universidad Complutense de Madrid, viene desarrollando para mantener
una red permanente de estaciones sísmicas de banda ancha en el sur de la
península y norte de África. El objetivo de esta red es el estudio detallado del
proceso de generación y ocurrencia de terremotos, complementando otras redes
ya existentes. Es ésta una muestra más de las muchas implicaciones de las
unidades y centros de la Armada en proyectos de gran calado e interés social. 

Una vez más el BiP se hace eco de un hecho muy significativo: dos alumnos
de la Escuela de Especialidades de la Graña (ESEnGRA) han resultado premiados
en las disciplinas de Cocina y Coctelería en un reconocido certamen de la Coru-
ña; pero esta vez se han alzado con el primer premio, lo cual dice mucho a favor
de la calidad de la enseñanza que se imparte en este centro de la Armada. A
ellos, nuestra más calurosa enhorabuena. 

Y siguiendo con la misma tónica de felicitaciones, deseamos hacer llegar la
nuestra particular por su 25 aniversario a los miembros de la Especialidad de
Propulsión en la Escuela «Antonio de Escaño». larga y fructífera ha sido la anda-
dura de esta especialidad en la Armada, cuyos orígenes se remontan al siglo XiX,
y nos consta que su singladura se verá trazada de importantes avances de cara a
un futuro más que prometedor. 

Afortunadamente, este trimestre ha sido generoso en celebraciones, ya que
también hemos tenido ocasión de presenciar, por un lado, la entrega de la
Bandera de Combate al buque de aprovisionamiento de combate Cantabria, que
tuvo lugar en la bella capital cántabra; y, por otro, la puesta a flote del cuarto
buque de acción marítima Tornado, último de esta primera serie, precursora de
una segunda de cinco nuevos BAM de similares características, salvo que habrá
un quinto buque específico para la investigación oceanográfica. os brindamos la
información ampliada en sendos reportajes de interior.

Además, como de costumbre, recomendamos la lectura de nuestra sección
AlPER infoRMA, en la que se recogen temas de carácter normativo e informati-
vo, de gran interés para todo el personal de la Armada.

Y, por último, el trimestre se despide también con otra celebración, el Día de
las fuerzas Armadas, en el que no se han escatimado esfuerzos para conseguir
que las jornadas conmemorativas hayan resultado todo un éxito, tanto por parte
de las autoridades civiles y militares implicadas en la organización, como por
parte de la ciudadanía, que ha sabido responder al esfuerzo realizado por nues-
tros soldados y marineros para regalarnos este año un gran espectáculo y las
imágenes más emotivas desde la ciudad de Málaga.
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En los astilleros de NAVANTIA

Botadura del Bam
P-44 Tornado

La botadura se produce tres días después de que
el Consejo de Ministros inicie los trámites para la

preparación de un nuevo programa de
Buques de Acción Marítima,
que prevé la construcción de

cinco nuevos buques

2 BIP



padre Capellán, la madrina cortó la
cinta y se produjo el lanzamiento del
buque al agua, interpretándose el
Himno Nacional por la Banda de
Música del Tercio Sur. Acto seguido la
madrina acompañada de las principa-
les autoridades, firmó en el Libro de
Honor del astillero. 

La ministra de Defensa destacó
que, con la construcción de estos
buques, se está dotando a la Armada
española de mayores capacidades, al
tiempo que se fortalece la industria
naval y la creación de riqueza y
empleo en España. Además, señaló
que el programa de los primeros
cuatro BAM no sólo ha sido beneficio-
so para la Armada, sino también un
éxito para la industria española y un
formidable impulso para la Bahía de
Cádiz, ya que su construcción ha
generado más de 6.000 empleos
directos e indirectos.

Preparación de un segundo progra-
ma de cinco buques BAM

El Tornado es el cuarto buque de
acción marítima (BAM) que NAVANTIA
está construyendo para la Armada
Española. Estos buques serán funda-
mentales para llevar a cabo operacio-
nes de rescate y salvamento, vigilar y
controlar el tráfico marítimo, preser-
var nuestro patrimonio medioambien-
tal y cultural y combatir la piratería.

El Consejo de Ministros inició el
pasado viernes los trámites para la
preparación de un nuevo programa de
Buques de Acción Marítima, basado en
la experiencia acumulada en el primer
programa. El segundo programa BAM
prevé la construcción de cinco nuevos
buques: tres en versión «patrullero»,
similares a los desarrollados por
NAVANTIA en el primer programa; uno
para misiones de salvamento y resca-
te, y un quinto buque en versión de
investigación oceanográfica.

Los buques de Acción Marítima
ofrecen altas prestaciones y gran
versatilidad. Tienen 93,90 metros de
eslora, 14,20 de manga, 8.000 millas
de autonomía a 15 nudos y una velo-
cidad máxima de 20,5 nudos. Despla-
zan 2.575 toneladas y llevan una
dotación de 35 personas, pudiendo
embarcar otros 35. 

BIP
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La ministra de Ciencia e Innovación y la de Defensa,
con el TN. Juan José Redondo Tomás comandante de

quilla del BAM Tornado.

Palabras de la ministra de Ciencia e Innovación
antes de la botadura.

4 BIP

n los Astilleros de NAVAN-
TIA en San Fernando (Cádiz) tuvo
lugar el pasado día 21 de marzo la
botadura del buque de acción maríti-
ma P-44 Tornado, en un acto que
estuvo presidido por la ministra de
Defensa, Carme Chacón Piqeras, sien-
do la madrina de la ceremonia la
ministra de Ciencia e Innovación, Cris-
tina Garmendia. Entre las autoridades
asistentes al acto se encontraban, el
Jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Manuel Rebollo
García; el presidente de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), Enrique Martínez Robles; el
alcalde de San Fernando, Manuel
María de Bernardo; el director del Asti-
llero de San Fernando, Fernando
Miguélez García y el presidente de la
Junta de Andalucía, José Antonio
Griñán. 

Se inició la ceremonia con sendos
discursos de la ministra de Defensa,
la ministra de Ciencia e Innovación y
el Consejero Delegado de NAVANTIA,
y tras la bendición del buque por el

E

La ministra Garmendia junto al consejero delegado de NAVANTIA.
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puertas abiertas

E
l día 28 de abril tuvo lugar en el Tercio de Armada la
inauguración de la exposición «los vehículos de cade-
nas en el Tercio de Armada». El acto, presidido por el
general Comandante del Tercio de Armada, contó
también con la presencia de los tenientes coroneles y

suboficiales mayores de la unidad así como de algunos vetera-
nos de las unidades de cadenas que colaboraron en la organiza-
ción de la muestra. 

la exposición constó de cincuenta fotografías así como
material adicional, destacando la presencia de una torreta de
AAVP 7, palés con repuestos, un motor Diesel Detroit, proyecti-
les de ejercicio así como dos vitrinas con maquetas, documenta-
ción y material diverso.

Con esta exposición, organizada por la Sala Histórica y que
estuvo abierta hasta el 13 de mayo, se ha pretendido mostrar la
variedad de vehículos de cadenas, y las experiencias de las
dotaciones que han servido en el Tercio de Armada en las últi-
mas décadas.

orP-teAr

exposición

«los vehículos de cadenas en el teAr»

A
lo largo de siete jornadas, entre los meses de marzo
y mayo, tuvo lugar un cursillo informativo sobre la
Armada, organizado por el Club Juvenil “Estay”, en
Cartagena. El objetivo ha sido difundir y fomentar
los valores que defiende y sustenta nuestra institu-

ción, ofrecer a los jóvenes una perspectiva inicial, orientarles
sobre nuestro estilo de vida, potenciando su motivación y su
ilusión por formar parte de ella. 

El cursillo estuvo dirigido a chicos de entre 12 y 17 años, y
consistió en conferencias sobre la Armada, el Arma Aérea, la
Escuela naval Militar, el buque de investigación oceanográfica
Hespérides y sus campañas antárticas así como, visitas al
cazaminas Duero, al patrullero Tarifa, a la Base de Submari-
nos y al submarino Galerna. Asimismo, visitaron las instalacio-
nes de infantería de Marina en la Escuela de infantería Gene-
ral Albacete y fuster.

Además, se llevó un seguimiento personal a los niños a
través de monitores, mediante la técnica del Coaching. 

orP-AlMArt

curso de

orientación profesional
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l
a Armada presentó una exposición temá-
tica dedicada a la Seguridad Marítima en
el «iii Salón internacional de Tecnologías
para la Seguridad y la Defensa-Homsec»
con el título la Armada. Un entorno marí-

timo seguro para el siglo XXi.
En la muestra, que pudo ser visitada desde el

martes 15 al viernes 18 de marzo en el stand nº
D-38 del pabellón 7 de ifEMA, se describe la
importancia del concepto de Seguridad Marítima
en la vida diaria de los ciudadanos y el papel que
desempeña la Armada en relación con él.

En la exposición se exhibieron paneles infor-
mativos que reflejan la dimensión marítima de
España y las responsabilidades específicas de la
Armada en la materia, varias maquetas de unida-
des navales dedicadas a la vigilancia, investiga-
ción oceanográfica o levantamientos hidrográficos
y una proyección audiovisual donde se pudo apre-
ciar la actividad naval en materia de vigilancia y
seguridad. 

Además la muestra contó con una réplica del
Centro de operaciones y Vigilancia de Acción
Marítima de la Armada (CoVAM), donde el visi-
tante pudo vivir la experiencia del control de los
espacios marítimos y comprender la importancia
de la obtención y tratamiento adecuado de la
información marítima. También estuvo presente
un equipo operativo de infantería de Marina.

El Secretario de Estado de Defensa, Constanti-
no Méndez, visitó el stand de la Armada acompa-
ñado por el presidente del comité organizador del
3.er Salón internacional de Tecnologías para la
Seguridad y la Defensa, José luís Cortina y del
presidente de la Junta Rectora de ifEMA José
María Álvarez del Manzano.

Durante los cuatro días que duró la exposición
más de 700 profesionales de la seguridad y la
defensa, así como varias delegaciones extranjeras
de Brasil, Siria, Argelia, Corea del Sur, Marruecos,
Tailandia, Polonia, y Jordania entre otras, visitaron
la exposición.

la clausura del Salón estuvo presidida por el
director general de infraestructura y Material de
Seguridad del Ministerio del interior, luis luengo.

ocs-ArMADA

III salón Internacional
de tecnologías para la seguridad y la Defensa
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con un singular y típico postre de la zona, que alguien tomó
como una palabrota malsonante a donde la mandaban en su
casa, «pionono». Esa tarde todos continuamos con las visitas
turísticas a su Catedral, iglesias, barrios como el «Albaicín»,
subida al mirador de San nicolás y enlazamos
con el ambiente estudiantil del centro Granada,
eso sí, como niñas/os buenas/os, con el propósi-
to de acostarnos pronto en previsión a lo que nos
esperaba al día siguiente.

El tercer día desayunamos temprano y parti-
mos desde la Base Aérea de Armilla hacía el Río
Verde, en pleno parque natural de la Sierra de la
Almijara, situado a unos 30 km y cercano a otivar.
El descenso hasta su desembocadura en la
«Costa Tropical» (Almuñécar), es el más conocido
y famoso de Andalucía y algunos lo califican como
el más bello de España además de parque acuáti-
co en la naturaleza, puesto que mantiene el
caudal de agua constante incluso en verano, con
aguas cristalinas, muchas pozas para saltar, tobo-
ganes impulsados por el agua, y un sinfín de
divertidas actividades y descensos, además de
poseer el cañón una característica que lo hace
único y es que en algunas zonas las rocas que
forman parte del cauce son troncos de árboles
petrificados.

Después de llegar a la zona, dejamos el
microbús en la carretera y comenzamos a descen-
der por una pista forestal hasta el río, nos enfun-
damos el traje de neopreno, nos pusimos los
escarpines, el casco y el arnés y comenzamos el
recorrido eminentemente acuático, en unas aguas
extremadamente frías, que bien se notaba en las
zonas no protegidas, cara y manos. Desde el
inicio comenzamos a nadar, saltar a las pozas,
rapelar y en general a disfrutar del amplio y lumi-

noso barranco, siempre supervisados por cuatro
monitores de la empresa contratada, «Horizon
Grazalema». Después de bastantes horas de
disfrute y con alguna lesión que otra, salimos por
otro camino forestal donde se unían dos cauces y
pudimos por fin devorar un merecido «picnic»
que teníamos preparado para reponer fuerzas.
Una vez saciados, nos quitamos la segunda piel
durante la actividad, el neopreno y nos pusimos
ropa seca para posteriormente regresar a la Base
Aérea de Armilla, bastante cansados.  

El domingo día 3 de abril y último día de la
actividad, después de desayunar y con alguna
que otra agujeta, dejamos la Base Aérea y Grana-
da para volver nuevamente hacia la Base naval
de Rota, donde llegamos a las 14.00 h. Sacamos
los apretados equipajes  y nos dirigirnos a  nues-
tros domicilios para un merecido descanso y
contar a la familia y amigos lo que ha sido sin
duda, una cultural e inigualable aventura en
tierras granadinas, con el deseo de alguno de
repetir el descenso del río Verde.

JoAQuíN osuNA Boy

STTE. ADS
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E
ntre los días 31 de marzo a 3 de abril la ofAP-601, del
organismo de Apoyo al Personal en Rota, realizó su
tercera actividad sociocultural dentro del programa
previsto para el año 2011, esta vez fuera de la provin-
cia de Cádiz.

la actividad se desarrolló en la comarca de Granada y contó
con la colaboración de la Base Aérea de Armilla, especialmente
su ofAP, que nos ofreció todo tipo de facilidades en el aloja-
miento y la manutención. 

A las 16:30 h del primer día, jueves, partimos en total 20
participantes seleccionados de entre todas las solicitudes de las
unidades de la Base naval de Rota. El primer desafío fue conse-
guir que todos los equipajes entrasen en el reducido maletero
del microbús facilitado por el Parque de Autos n.º 5 de la Base
naval de Rota, e iniciar la marcha. Sobre las 20.00 h llegamos a

la Base Aérea de Armilla, cenamos y nos alojamos en las instala-
ciones destinadas para el «campamento hispano-marroquí» que
disfrutan anualmente los hijos del personal del Ejército del Aire y
el que quiso, prácticamente todos, fuimos a conocer el buen
ambiente de la noche de Granada. 

El segundo día la actividad era eminentemente turística-
cultural y como no podía ser de otra manera incluía la visita de
la Alhambra y el Generalife, declarados en 1984 por la UnESCo
como Patrimonio de la Humanidad. 

Una vez con el guía, recorrimos todos los rincones con
amplias explicaciones del origen, historia, arquitectura, arte,
dichos populares, etc., de los palacios nazaríes, la Alcazaba,
patios y vistas de Granada. Ya con el apetito abierto, después
de finalizar la visita, nos dirigimos al restaurante concertado
para dar buena cuenta de la comida que teníamos preparada,

turismo y multiaventura en

granada y comarca
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D
urante la primera semana de mayo, la
localidad asturiana de llanes ha sido el
punto de encuentro de la XlVi Junta
General de la Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate (RAECY). Entre los

eventos oficiales a los que asistieron casi un cente-
nar de capitanes, destaca el sábado día 7 la inaugu-
ración de una calle de llanes con el nombre del míti-
co navegante y militar «El Adelantado de la florida»
en cuya zona portuaria también se colocó una placa
conmemorativa de la RAECY.

Este insigne descubridor, conocido como Pedro
Menéndez, nació en la villa avilesina en 1519 y
exploró la península de la florida en la época de la
conquista española en América, falleciendo en
Santander en 1574 y siendo enterrado en la iglesia
de la villa llanisca durante 17 años. 

A los actos en honor al ilustre marino, estuvo
presente Dolores Álvarez Campillo, alcaldesa de
llanes, y Pilar Varela Díaz, alcaldesa de Avilés, así como otras
autoridades y una treintena de Veteranos de la Armada, de la
sección lepanto.

Nuevo presidente de la rAecy

la XlVi Junta General de la Real Asamblea celebrada en
tierras asturianas tuvo este año una trascendencia especial al
coincidir con la elección presidencial en la que finalizó el manda-
to de Jaume Rabinad i Díaz y fue elegido el capitán Ernesto
Domínguez Porta como nuevo Presidente. Domínguez, es Doctor

en Derecho y licenciado en Ciencias Empresariales y ha desarro-
llado cargos dentro de la Junta Directiva de la RAECY durante
más de diez años.

El nuevo presidente tuvo palabras de reconocimiento para su
predecesor, el capitán Jaume Rabinad i Díaz que ha sido un
ejemplo de trabajo, entendimiento y relaciones con la Armada y
Marina Mercante, siendo propuesto para una alta distinción y
Presidente Emérito.

cy. rAFAel tuDÓN

homenaje al insigne descubridor

«el adelantado de Florida»

U
n grupo de cin-
cuenta y dos alum-
nos y dos profeso-
res, pertenecientes
al Colegio de

Educación infantil y Primaria
(CEiP) Quintani l la de San
fernando (Cádiz), visitaron en
la mañana del pasado 28 de
abri l las dependencias del
Tercio de Armada en San
fernando (Cádiz).

los alumnos y profesores
fueron recibidos por el coman-
dante Pedro Sánchez Periñán
que, en nombre del General-
Comandante del Tercio de
Armada, les dio la bienvenida
a la unidad y agradeció el inte-
rés del colegio por conocer el
trabajo que desarrollan las
fuerzas Armadas, y más
concretamente la infantería de
Marina.

Durante su visita el grupo
de escolares, pertenecientes al

primer y segundo curso de
educación primaria, asistió a
la proyección de un video
educativo sobre lo que es un
infante de marina. Posterior-
mente, visitaron la sala
histórica donde el personal
encargado de la misma les
explicó la historia de la
unidad. finalizaron el recorri-
do por las instalaciones
pasando una pista de obstá-
culos infantil en la sala de
artes marciales para visitar a
continuación una exposición
estática con una representa-
ción del material y los vehí-
culos más significativos de la
Brigada de infantería de
Marina.

orP-teAr

Alumnos del colegio Quintanilla
visitan el tercio Armada
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Gran Canaria nos escoltaba «en vanguardia» y una furgoneta de
la Sección de Apoyo al Reclutamiento «a retaguardia» para dejar
clara constancia de la «presencia de la Armada», manteniéndose
el grueso del grupo perfectamente controlado por el equipo de
organización.

Como en la edición anterior, la organización trazó un recorri-
do atractivo para los participantes, seleccionando para ello, loca-
lidades con un encanto especial, carreteras viradas y un firme en
buen estado, contactando previamente con la Guardia Civil de
Tráfico y los Alcaldes de las respectivas localidades por donde
transcurría la ruta.

Por la avenida marítima, el grupo motero se encaminó
hacia la localidad de Telde, hasta donde la Policía local
acababa con su importante y amable colaboración, dejándo-
nos a partir de ese momento «volar solos» hacia Aguimes.
Tras abandonar la autovía y encaminarnos y tomar la carre-
tera convencional, el equipo organizador, implacable, se
adelantó para supervisar el estado de la vía y aparcamiento
previsto y así facilitar el acceso a las 102 motocicletas al
lugar de estacionamiento. Permanecimos en esta preciosa
localidad lo imprescindible para tomar un café y comentar,
expectantes, las nubes negras que amenazaban mucha,
mucha agua…

A las 12.00 h iniciamos la marcha hacia el lugar previsto
para comer, «El mirador de Tunte», precioso restaurante
situado en uno de los grandes barrancos del centro de la
isla, perteneciente al Municipio de San Bartolomé de Tiraja-
na y desde donde se puede disfrutar de maravillosas vistas.

Durante los primeros compases de esta etapa en la que
predominan curvas y más curvas, la lluvia, como estaba
previsto, hizo acto de presencia y ya no nos abandonó hasta
nuestra llegada al restaurante. la «gran culebra multicolor»
de motos que inundaban las sinuosas carreteras camino de
Tunte, se tiñó de colores vivos a medida que todos los

moteros y acompañantes, se rendían a la eviden-
cia, y se enfundaban los trajes de agua.

Bajo la lluvia, los 130 integrantes del encuen-
tro llegamos a la hora prevista al restaurante «sin
novedad», donde con la calidez y atención que
caracteriza al pueblo canario, nos atendieron,
según palabras del encargado del establecimien-
to, «Como se merece la Armada…»

Ya en la sobremesa, la previsión meteorológi-
ca empeoraba, y dado que la próxima parada,
Tejeda, se encontraba en el centro de la borrasca,
hubo que replantearse el recorrido original. Tras
valorar pros y contras y anteponiendo la seguri-
dad del personal ante cualquier otra considera-
ción, se decidió variar el recorrido y navegar hacia
aguas más tranquilas del sur de la isla.

Ya sin lluvia, el recorrido continuó por fataga
hasta desembocar en el Aeródromo de Gran
Canaria, donde acompañados de un café, comen-
tamos las «intensas experiencias» vividas en esta
jornada.

A las 1800h, como estaba previsto, el cente-
nar de motocicletas protagonistas de este ii

Encuentro hicieron su entrada de nuevo por el control de acceso
de la Base naval, donde tras el sorteo de diferentes premios y la
entrega de un detalle por gentileza de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento, se dio por finalizada esta edición, con la satisfac-
ción y agradecimiento de todos los participantes, justa recom-
pensa para el notable esfuerzo de los organizadores, pertene-
cientes a la ofAP y a otros entusiastas moteros de los diferentes
BUi de la Armada, ubicados en las Palmas de Gran Canaria.

oAP- las Palmas
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puertas abiertas

12 BIP

puertas abiertas

C
umplidos los objetivos de la edición
anterior y animados por instituciones,
asociaciones y moteros de toda la isla,
el oAP las Palmas, por mediación de su
ofAP, afrontó el reto de organizar el ii

Encuentro Motero oAP las Palmas.
En esta segunda edición celebrada el pasado

día 30 de abril (sábado), los objetivos fueron
comunes a los del año 2010 aunque ampliados.

El buen ambiente y enlace entre las diferentes
ofAP de los tres ejércitos nos permitió una mayor
cohesión entre las fuerzas Armadas, Cuerpos de
Seguridad del Estado, Policía local, funcionarios
de Defensa y personal civil de Asociaciones mote-
ras de las Palmas. Hay que reseñar que también
tuvimos «componentes del E.T. de la isla de
Tenerife». Ante la demanda creciente, desde
todos los ámbitos, nos planteamos como meta
este año 2011 hacernos un hueco en el calenda-
rio de concentraciones moteras de la isla de Gran
Canaria. finalmente, tanto por el número de
inscritos, como por el grado de satisfacción de los
asistentes, podemos considerar que ambos objetivos han sido
cumplidos con creces.

Con un número de inscritos de 130 personas y 102 motoci-
cletas, duplicándose los componentes del año pasado. El núme-
ro de asistentes, fue el siguiente:

— Armada: 40
— Ejército de Tierra: 15
— Ejercito del Aire: 21

— Guardia Civil: 36
— Policía nacional: 4
— Asociaciones moteras: 14

Aunque las previsiones meteorológicas no eran muy optimis-
tas, la mañana apareció radiante, lo que propició que los más
del centenar de moteros previstos, comenzaran a «arribar» por
la Base naval de las Palmas a partir de las 0900h.

Un dispositivo de la Policía naval de la USCAn, junto a miem-
bros de la organización, les recibía en el control
de acceso cumpliendo con las medidas de seguri-
dad pertinentes, derivándoles automáticamente a
las instalaciones de la Residencia de oficiales y
Suboficiales, donde se respiraba un penetrante
olor a café caliente y churros que perfectamente
organizado daba la bienvenida a todos los asis-
tentes.

Tras un corto «breefing» del día, la Policía
naval acompañó al grupo motero, como anticipo
a lo que nos esperaba, en un paseo por las insta-
laciones de la Base, consiguiendo así un doble
objetivo; por un lado, regalar a aquellos que
nunca habían visitado estas instalaciones con las
maravillosas vistas de las que gozamos a diario, y
por otro, el conformar la formación antes de salir
al exterior de la Base. A partir de ese momento,
una pareja de la Policía local de las Palmas de

II encuentro motero
oAP las Palmas



En el acto de entrega de la Bandera de Combate al BAC Cantabria actuó
como madrina de la ceremonia D.ª Aurora Díaz Abella,

esposa del presidente del Gobierno Cántabro Miguel Ángel Revilla Roiz.
La Armada, a petición del Presidente de esta Comunidad Autónoma,

ha querido que por primera vez en su historia uno de sus barcos llevara el
nombre de Cantabria, como muestra de admiración y gratitud a la región.



Compañías de Honores y una Sección
de Marinería del Cantabria.

Tras finalizar el desarrollo proto-
colario de la revista a la Fuerza, tomó
la palabra Dña. Carmen Chacón,
quien destacó que el BAC Cantabria
multiplica la eficacia de la Armada
española, pues permite que los
demás buques puedan prolongar su
estancia en una misión sin regresar a
puerto. «Lo que distingue a las
mejores flotas son los buques de
apoyo logístico, porque sirven de
multiplicador de la fuerza naval».
Asimismo, señaló que con el apoyo
logístico que proporciona el BAC
Cantabria (abastecimiento de com-
bustible, alimentos y repuestos, y
apoyo sanitario en alta mar) una fuer-
za naval de cinco buques con sus
correspondientes unidades aéreas,
puede permanecer en el mar durante
50 días en tiempo de paz, y hasta 10
días en caso de combate. «Sólo Esta-

dos Unidos, Francia y Reino Unido
disponen de naves con una capaci-
dad similar», añadió. El buque de
aprovisionamiento de combate (A-15)
lleva el nombre de Cantabria a peti-
ción del presidente del Gobierno
cántabro, Miguel Ángel Revilla, como
muestra de la estrecha relación que
ha existido a lo largo de la historia
entre la Armada y esta comunidad
autónoma.

Una vez concluida la intervención
de la ministra, el primero en tomar la
palabra fue el presidente Revilla,
quien no pudo ocultar su emoción
ante lo que él mismo declaró «En el
día de hoy cumplo una verdadera
obsesión personal». Tras comentar
que desde 1975 se impuso la primera
tarea obsesiva de rescatar el nombre
de Cantabria, que había desaparecido
durante siglos de esta tierra; la
segunda obsesión, confesó a todos los
asistentes, se trataba de conseguir
que nos constituyéramos en comuni-
dad autónoma, orgullosa de su histo-
ria y orgullosa de pertenecer a Espa-
ña; y la tercera era precisamente
conseguir que un barco de la Armada
llevase el nombre de esta comunidad
autónoma, reconocimiento que consi-
dera «de justicia, concedido a una
región que está a la cabeza en el
cariño a las Fuerzas Armadas».
Continuó enumerando los muchos
vínculos establecidos desde muy anti-
guo entre Cantabria y la Armada:
«Esta tierra, que da nombre a un
mar, que es la tierra de Juan de la
Cosa». Declaró también su satisfac-
ción por el hecho de que el Cantabria
«sea un barco de aprovisionamien-
to que participará en misiones
humanitarias y que lucirá el
nombre de la Comunidad Autóno-
ma por todo el mundo». Finalizó su
intervención con tres vivas: ¡Viva la
Armada! ¡Viva el Cantabria! y ¡Viva
España!

A continuación se procedió al rito
de la bendición de la bandera por el
vicario general de la Armada, Fco.
Javier Orpinell Marco, para acto
seguido tomar la palabra Doña Auro-
ra Díaz, quien se refirió a la estrecha
vinculación de la ciudad de Santan-
der y de otras localidades cántabras
con la Armada: Aquí nació la Arma-
da española, con la participación de
27 barcos cántabros en la reconquis-
ta de Sevilla y donde se construyó la

nao Santa María ,  el  barco más
importante de la Historia, porque
abrió las fronteras al Nuevo Mundo.
Refirió también el hecho de que, en
su día,  esta tierra haya aportado,
tanto con su materia prima, como
humana, las bases incuestionables
de la Armada de hoy: sus fábricas,
ferrerías y astilleros desarrollan sus
embarcaciones; sus marineros, con
gran pericia conquistan los mares;
sus cartógrafos, diseñan los mapas;
y una larga lista de oficios, carpinte-
ros, calafates, herreros… Recordó
fechas memorables como la Semana
Naval del 66; la entrada del B/E
Juan Sebastián de Elcano en el
2001; o, la más reciente, la celebra-
ción del Día de las Fuerzas Armadas
en el 2009, como hitos que se ateso-
ran en el corazón de los santanderi-
nos. Terminó expresando que con
esta celebración «los cántabros
sentimos que se honra nuestra
historia».
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l pasado 25 de marzo tuvo
lugar la entrega de la Bandera de
Combate, ofrecida por el Gobierno de
Cantabria al flamante buque de apro-
visionamiento de combate Cantabria.
Actuó como madrina de la ceremonia,
D.ª Aurora Díaz Abella, esposa del
presidente del Gobierno Cántabro,
Miguel Ángel Revilla Roiz. La Armada,
a petición del Presidente de esta
Comunidad Autónoma, ha querido
que por primera vez en su historia
uno de sus barcos llevara el nombre
de Cantabria, como muestra de admi-
ración y gratitud a la región.

El acto fue presidido por la minis-
tra de Defensa, Carmen Chacón,
quien estuvo acompañada por el jefe
de Estado Mayor de la Defensa, José
Julio Rodríguez; el almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada, Manuel
Rebollo García y el director del  Gabi-
nete de la ministra, almirante Javier
Pery Paredes. Al acto asistieron diver-
sas autoridades civiles y militares;
entre otras, el presidente del Parla-
mento de Cantabria, Miguel Ángel
Palacio García; el delegado del
Gobierno en Cantabria, Agustín
Ibáñez Ramos; el alcalde de Santan-

der, Íñigo de la Serna Hernáiz; la vice-
presidenta del Gobierno de Canta-
bria, M.ª Dolores Gorostiaga Sáiz; el
presidente de la Autoridad Portuaria,
Christian Manrique Valdor; el almi-
rante de la Flota, Juan Carlos Muñoz
Delgado y Díaz del Río; el almirante
jefe del Apoyo Logístico, Manuel Otero
Penelas; el director de Enseñanza
Naval, Francisco José Cortés Uría; el
comandante del Grupo de Acción
Naval, Manuel Garat Carmé y el
comandante naval de Santander,
Francisco de Paula Romero Garat.

Secuencia de la ceremonia

La ceremonia dio comienzo a las
13 horas de la mañana, en un día
que, si bien a primeras horas parecía
amenazar lluvia, obsequió finalmente
a todos los asistentes con un sol
espléndido, que sumó brillantez a la
celebración. Las fuerzas participan-
tes, además de contar con la presen-
cia de la F-101 Álvaro de Bazán, esta-
ban constituidas por: Bandera,
Unidad de Música y Escuadra de
Gastadores de la Escuela Naval; dos
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La ministra de Defensa, acompañada de
AJEMA, pasa revista a la Fuerza.



rodilla en tierra en señal de respeto,
para proceder a su primer izado en
lo alto del buque, mientras la Banda
de Música interpretaba el Himno
Nacional.

La ceremonia castrense concluyó
con el desfile de la Compañía de
Honores ante la tribuna de autorida-

des, quienes embarcarían con poste-
rioridad en el BAC Cantabria, donde
la madrina rubricaría con su firma en
el Libro de Honor esta efeméride y,
acto seguido, quedaría inmortalizada
gráficamente con una foto de familia,
junto a toda la dotación, sobre la
cubierta del buque.
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Detalles del Cantabria

El barco, que ha sido construido en los astilleros de la empresa
NAVANTIA en Puerto Real (Cádiz), fue botado el 21 de julio de 2008, y fue
entregado a la Armada el 29 de julio de 2010 en la Base Naval de Rota.
Su comandante es el capitán de navío Ramón de Leste Contreras.

Durante sus primeros meses en la Armada, el BAC Cantabria ha esta-
do realizando evaluación operativa de equipos y sistemas, ha sido someti-
do a un crucero de resistencia y ha efectuado mediciones acústicas y cali-
bración magnética. Al mismo tiempo, la dotación ha recibido un intenso
adiestramiento para poder superar la calificación operativa e integrarse
plenamente en la flota.

El Cantabria es un buque de aprovisionamiento de combate cuya
misión es proporcionar apoyo logístico operativo (almacenamiento de
combustibles líquidos, agua, víveres, municiones, repuestos, etc.) a una
fuerza naval o expedicionaria, pudiendo participar también en operacio-
nes humanitarias y de defensa medioambiental.

El BAC está diseñado también para servir de apoyo sanitario y, entre
otras instalaciones, cuenta con talleres de reparación, hangar para heli-
cópteros medios y pesados, y capacidad para embarcar a doce aviones y
veintitrés helicópteros.

Tiene una eslora de 174 metros, una manga de 23 metros y un peso
muerto cercano a las 1.000 toneladas. Su velocidad máxima es de 20
nudos, cuenta con una autonomía de 6.000 millas a velocidad económica
(13 nudos) y su capacidad de desplazamiento es de 20.000 toneladas.

En su construcción se ha invertido cerca de 225 millones de euros y
más de 2 millones de horas de trabajo. 

El buque tiene una dotación de 122 personas.

Desfile de la Compañía de Honores ante la tribuna de autoridades.

Al término del discurso de la
madrina de la ceremonia, tomó la
palabra el comandante del Cantabria,
CN. Ramón de Leste Contreras, quien
aseguró que «los hombres y mujeres
de la dotación del buque van a
custodiar esta enseña con todo el
cariño, entrega y lealtad y, si
llegase el caso, defenderán la
bandera y lo que representa».

A continuación Dña. Aurora hizo
entrega de la Bandera de Combate al
comandante Leste, quien la recibió
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La madrina de la ceremonia, Dña. Aurora Díaz
Abella entrega la Bandera al comandante del

buque, C.N. Ramón de Leste Contreras.



visada y distendida conversación
entre el presidente cántabro y los
marineros del Cantabria.

Declaraciones de la ministra a la
prensa

La ministra de Defensa, Carme
Chacón, destacó que los medios
navales que aporta España están
impidiendo la llegada de armamento y
de mercenarios a Libia, una vez que
la fragata Méndez Núñez y el subma-
rino Tramontana se encuentran
operativos en aguas del Mediterráneo
oriental para cumplir el mandato de
Naciones Unidas. Recordó también
que la misión de este dispositivo
naval —en el que también participa
un avión CN-235 de vigilancia maríti-
ma— es controlar las costas de Libia,
a las órdenes de la OTAN, para garan-
tizar que se cumple el embargo de
armas a ese país: «Estamos
cumpliendo el mandato de Nacio-
nes Unidas: protegemos a la pobla-
ción civil y evitamos que el régi-
men de Gadafi disponga de más

medios para seguir cometiendo
atrocidades contra los ciudadanos
de ese país». Asimismo, la ministra
de Defensa resaltó que España ha

sido el país de la coalición que ha
desplegado sus medios con mayor
rapidez de todos cuantos participan
en la operación internacional, tal y
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¡Cuidad de mi barco!

Ésta fue la simpática petición que
dirigió el presidente del Consejo de
Gobierno de Cantabria a la dotación
del buque, cuando los medios acredi-

tados culminaron su labor recogiendo
la «foto de familia», sobre la cubierta
del Cantabria. A continuación, el
presidente Revilla se dirigió a los
miembros de la dotación para rogar-
les encarecidamente, sin poder ocul-

tar su satisfacción y orgullo por haber
culminado con éxito un deseo largo
tiempo anhelado, que cuidaran de «su
barco»; lo que, si bien en un primer
momento sorprendió a todos, sirvió
de inmediato para iniciar una impro-
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misión es el cumplimiento del embar-
go de armas a Libia; así mismo se
organizó una exposición monográfica
sobre seguridad marítima: «Un Entor-
no Marítimo Seguro para el siglo XXI»,
en el antiguo «palacete del embarca-
dero», que fue inaugurada por el
almirante de Acción Naval; un

concierto de la Unidad de Música de
la Escuela Naval Militar en la Plaza
Porticada de la ciudad y, como
broche de oro, un acto solemne de
izado de bandera en la plaza de Matí-
as Montero.

Carmen Jáuregui

Jornada de puertas abiertas de los buques
Cantabria y Álvaro de Bazán.

Concierto de la Unidad de Música de la ENM,
en la Plaza Porticada, de Santander.
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Tanto  Dña Aurora como D. Miguel
se mostraron solícitos a contestar
algunas preguntas de nuestra perio-
dista, M.ª del Carmen Jáuregui
García, quien les interpeló, al término
de la ceremonia, acerca de los senti-
mientos que les embargaban en tan
señalada fecha. La madrina, por su
parte, destacó principalmente el gran
honor que representaba para ella este
nombramiento, así como el hecho de
haber podido vivir un acontecimiento
realmente excepcional y contarse
entre ese reducido número de perso-
nas que ostentan semejante distin-
ción: «Será algo que no olvidaré en la
vida».

Por su parte, el presidente cánta-
bro confesó, visiblemente emociona-
do, haber estado al borde de las lágri-
mas en más de una ocasión durante
la ceremonia y el profundo orgullo
que sentía al haber hecho realidad
esa «obsesión personal» de que un
barco de la Armada paseara por todo
el mundo, junto a su numeral, el
nombre de Cantabria: «lo que será el

mejor homenaje que se puede hacer a la vinculación histórica de la Comunidad Autónoma con la Armada española».

como reconoció el día anterior el
Comité Militar de la OTAN. Igualmen-
te, Carme Chacón expresó la satisfac-
ción de España por el acuerdo alcan-
zado entre los 28 miembros de la
Alianza Atlántica para asumir el
mando único de todas las operaciones
en Libia, incluida la misión de mante-
nimiento de la zona de exclusión
aérea.

Otros actos programados por la
Armada en Santander 

A lo largo de toda la semana, del
22 al 27 de marzo, se desarrollaron
en Santander, con la colaboración del
Gobierno Autonómico, Ayuntamiento
y la Autoridad Portuaria, una serie
de actividades abiertas al público,
como conferencias, jornadas de puer-
tas abiertas de los buques asistentes,
ya que el BAC A-15 Cantabria estuvo
acompañado por la fragata F-101
Álvaro de Bazán; si bien en un prin-
cipio estaba previsto que estuviese
también presente la fragata F-104
Méndez Núñez, finalmente no pudo
asistir al tener que incorporarse al
dispositivo naval de la OTAN cuya

Izado de Bandera en la Plaza de Matías Montero.



ANGEL» - Redován); ANTONIO LIAR-
TE PÉREZ (IES «JIMÉNEZ DE LA
ESPADA» - Cartagena); ELENA
ROCÍO SÁNCHEZ LORENTE (IES
«JIMÉNEZ DE LA ESPADA» - Cartage-
na); FRANCISCO GONZÁLEZ SOLA-
NO (IES «SAN ISIDORO» - Cartagena);
SARA PATRICIA BELMONTE CENIZA
(IES «SAN ISIDORO» - Cartagena);
VIOLETA AVILÉS VIDAL (CPC.
«SANTA MARÍA MICAELA» - Cartage-
na); LORENA CANO FERNÁNDEZ
(CPC «SANTA MARÍA MICAELA» -
Cartagena).

REUNIÓN PREVIA CON ALUMNOS Y
FAMILIARES

El día 12 de abril tuvimos nuestro
primer contacto con el grupo, ya que
convocamos una reunión en el Edifi-
cio de Servicios Generales de Cartage-
na, con asistencia de todos los alum-
nos designados acompañados por sus
padres, así como los representantes
de los Centros que lo desearon. En
esta reunión se les informó de las
actividades previstas así como de
todas las recomendaciones para
llevarlas a cabo, dotándoseles de
vestuario y diverso material publicita-
rio (polos, camisetas, sudadera,
parca, mochila, gorra, etc.).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

DÍA 25 ABR 11

A 08:30 horas los alumnos acudie-
ron a su cita en el Edificio de Servi-
cios Generales de Cartagena. Tras las
despedidas de los familiares nos diri-
gimos al Arsenal de Cartagena donde
recibimos la despedida oficial del
Almirante Jefe del Arsenal, quien
dedicó a los alumnos unas palabras
de felicitación.

Iniciamos así el viaje rumbo a San
Fernando en dos vehículos del
Parque de Automóviles núm. 4. Aún
no hemos contado que fuimos desig-
nados los autores de este artículo,
TN. D. Evaristo Andreo García,
BGDA. ADS. D. Jesús García Galin-
do, ambos miembros de la dotación
del O.A.P. en Cartagena, como moni-
tores de la actividad, acompañando
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crónicas de a bordo

E
mpezaremos contando que
la actividad «Bachilleres
navegantes-2011» se reali-
za dentro del programa de
difusión del nuevo modelo

de la Carrera Militar y por iniciativa
del Estado Mayor de la Armada. Su
objetivo no es otro que el de dar a
conocer a los estudiantes de 4.º de la
E.S.O. y Bachillerato el nuevo modelo
de Enseñanza y acceso a la Carrera
Militar, dándole un enfoque próximo a
la realidad que, aunque virtual, está
basado en la convivencia con alum-
nos tanto de la Escuela Naval Militar
como de la Escuela de Suboficiales de
la Armada, así como en el contacto
directo con la Armada a través de la
estancia en sus unidades más emble-
máticas.

Este año la Jefatura de Integración
y Reclutamiento del O.A.P. de Carta-
gena, continuando con el programa de
actividades de acercamiento a la
Armada y embarque en el B/E Juan
Sebastián de Elcano iniciado en  2010
por el O.A.P. de la Bahía de Cádiz —
cuya Primera Promoción de «Bachille-

res Navegantes» estuvo formada por
alumnos de las provincias de Cádiz y
Málaga— ha llevado a cabo la organi-
zación de dicha actividad con alum-
nos seleccionados entre los Centros de
las provincias de Alicante y Murcia.

PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La Jefatura de la S.A.R. del O.A.P.
de Cartagena remitió una carta a los
Directores de los Centros de Ense-
ñanza, que habían participado en el
programa de difusión del nuevo
modelo de la Carrera Militar, en la
que les presentó la actividad, ofre-
ciéndoles la posibilidad de participar
en el sorteo que determinaría los
Centros seleccionados. La propuesta
fue contestada afirmativamente por
25 Centros de la provincia de Murcia
y 16 de la provincia de Alicante, y el
sorteo tuvo lugar en la Subdelegación
de Defensa de Alicante y la Delega-
ción de Defensa de Murcia, presididos
por el Subdelegado y Delegado de
Defensa respectivamente y con la
asistencia del Jefe del O.A.P. en

Cartagena, Jefe de Integración y
Reclutamiento como coordinador de
la actividad, y representantes de los
Centros.

Ya teníamos la actividad progra-
mada y también los Centros partici-
pantes. Faltaba lo más importante:
que los Centros designaran a los dos
alumnos por cada uno de ellos para
participar en la que a la postre resul-
tó ser una experiencia inolvidable. Y
la designación por parte de los
centros se hizo premiando a los alum-
nos voluntarios con mejores expe-
dientes académicos y que cumplieran
los distintos requisitos para un posi-
ble ingreso en las Academias Milita-
res. Estos alumnos fueron: SHEILA
LÓPEZ FERNÁNDEZ (IES «THIAR» -
Pilar de la Horadada); JOSÉ FCO.
PLAZAS MOLINA (IES. «THIAR» - Pilar
de la Horadada); CARLOS MELGARE-
JO GUMIEL (IES «LA MOLA» - Novel-
da); JORGE AZNAR ESCOLANO (IES
«LA MOLA» - Novelda); GINÉS RUIZ
MAR TÍNEZ (IES «JAIME SANT
ANGEL» - Redován); ADRIÁN HURTA-
DO SANTOS (IES. «JAIME SANT
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crónicas de a bordocrónicas de a bordo

Bachilleres navegantes
2.ª Promoción

Conscientes de que la mayor dificultad que encontraremos al redactar este artículo
será conseguir un equilibrio entre la parte emocional y la meramente descriptiva,

emprendemos esta «nueva misión» consistente en contar una vivencia que, tanto para
los doce alumnos «Bachilleres Navegantes» como para el Oficial y Suboficial que

hemos participado como monitores del grupo, forma ya parte de nuestro bagaje perso-
nal en su lado más humano, plagada de emociones y sentimientos.



DÍA 27 ABR 11

Tras levantarse a toque de diana,
participamos en el Izado de la Bande-
ra, formando a continuación del bata-
llón de alumnos de la Escuela,
presenciando la Revista de Policía y
visitando después el Panteón de Mari-
nos Ilustres, visita que los alumnos
disfrutaron enormemente gracias a
las explicaciones y simpatía del guía
oficial del Panteón.

La siguiente visita tuvo lugar en el
Real Observatorio de Marina, cuya
guía cumplió con amabilidad su
cometido despertando así mismo el
interés de los alumnos. Tanto en esta
visita como en la anterior fuimos
acompañados por personal de la SAR
de San Fernando.

Aproximadamente a 1230 horas,
una vez finalizada la visita al Obser-
vatorio, nos trasladamos a Lisboa, a
bordo del mismo autobús utilizado
para las visitas en Cádiz, llegando a
dicha ciudad a las 1900 horas y
embarcando en el B/E Juan Sebas-
tián de Elcano, donde fuimos recibi-
dos por su Tercer Comandante y
quedando alojados a bordo.

DÍA 28 ABR 11

Tras el  desayuno, el  Tercer
Comandante reunió al grupo para
darle algunas explicaciones impor-

tantes a tener en cuenta a bordo, así
como asignarles puesto, integrados
en la Guardia de Mar de a bordo.
Posteriormente pasamos el  día
completo realizando visitas turísti-
cas a la ciudad de Lisboa; por la
mañana desplazándonos con el
autobús y por la tarde dando un
paseo por el centro histórico de la
ciudad.

Por la mañana realizamos una
excursión a Los Jerónimos y a la
Torre de Belem, lugares de obligada
visita en Lisboa. 

También visitamos el Centro
Comercial Colombo, junto al estadio
del Benfica, centro comercial cataloga-
do como el más grande de Europa,
donde los alumnos pudieron efectuar
compras y disfrutar del ambiente de
Lisboa.

Ya por la tarde visitamos el Centro
histórico de la ciudad, disfrutando de
una velada futbolística con puro sabor
Luso (Semifinal de la UEFA Europe
Ligue Benfica-Braga) en el Hard Rock
Lisboa.

Con grandes nervios y la emoción
contenida, los bachilleres navegantes
hicieron realidad su sueño de navegar
en el Buque Escuela de la Armada. A
las 0900 horas del día 29 de abril se
soltaron amarras y dio comienzo la
singladura rumbo a Cádiz, en lo que
alguno de ellos ha calificado como «la
mejor experiencia de mi vida».
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«Se acabó lo bueno. Sin duda esta ha
sido una de las mejores experiencias
de toda mi vida. En poquísimo tiempo

he conocido a gente que sé que
muchos de ellos estarán ahí siempre,
Gracias a ellos he deseado que esta

larga semana lo fuera mucho más. He
reído, he llorado, he aprendido y he

disfrutado tanto que ha hecho que me
pique con este estilo de vida… quién
sabe, quizás en unos años sea yo uno

de ellos» (Violeta Avilés).

«Esta ha sido sin duda la mejor expe-
riencia de mi vida estudiantil. El
viaje ha sido fascinante, hemos

aprendido mucho (navegación, meteo-
rología, maniobra…) pero sobre todo
me quedo con las innumerables anéc-
dotas y situaciones vividas a bordo.
Esta experiencia me ha hecho estar
más seguro de querer ingresar en la

ENM» (Antonio Liarte).

ALgUNAS VIVENCIAS

en todo momento a los alumnos.
Durante el viaje tuvimos la oportuni-
dad de conocernos y entablar los
primeros lazos de amistad con los
alumnos, haciendo gala en todo
momento de buen comportamiento y
una gran predisposición a la colabo-
ración para que todo se desarrollara
sin ningún tipo de incidentes. Se
nombró así mismo dos «brigadieres»
del grupo, cargos que fueron renova-
dos diariamente.

Llegamos a San Fernando a media
tarde, siendo alojados en la Escuela
de Suboficiales de la Armada, donde
tuvieron la oportunidad de convivir
con los alumnos de dicha Escuela,
conocer sus actividades y recibir infor-
mación de primera mano. Aquí los dos
monitores pudimos rememorar viejos
tiempos…

DÍA 26 ABR 11

Tras efectuar el desayuno en la
ESUBO, nos trasladamos a la Base
Naval de Rota para realizar las visitas
programadas, utilizando medios de
transporte del Parque Auto de San
Fernando.

En primer lugar, y acompañados
por un Suboficial de la SAR de Rota,
visitamos el P/A Príncipe de Asturias,
donde recibieron toda clase de expli-

caciones por parte del Oficial de
Operaciones, y visionaron un video
explicativo acerca del buque.

La siguiente visita tuvo lugar en el
BD. Galicia, siendo recibidos por su
Comandante. Esta visita despertó gran
interés por parte de los alumnos, ya que
dos de ellos manifestaron su intención
de estudiar carreras relacionadas con la
Sanidad para, posteriormente, ingresar
en las FAS, por lo que las explicaciones
del personal sanitario del buque les
resultaron de bastante ayuda.

Pero sin duda la visita estrella de la
jornada fue la realizada en la Flotilla de
Aeronaves, dado que los alumnos
quedaron muy impresionados tanto por
la espectacularidad de las aeronaves,
como por  las explicaciones recibidas.

La comida la hicimos en la «Pizzería»
de la Base Naval donde disfrutamos del
cordial ambiente existente entre el
personal americano y el español.

Por la tarde visitamos la ciudad de
Cádiz, utilizando para ello el autobús
turístico de dicha ciudad, dado el
cansancio del grupo debido a la
intensidad de las visitas realizadas
por la mañana y al calor reinante.

Finalizada esta visita regresamos a
la ESUBO para cenar y, posterior-
mente, dar un paseo por San Fernan-
do hasta la hora de regreso de Fran-
cos de la Escuela.
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«A Jesús y Evaristo les atribuyo la
culpa casi en su totalidad de haber

decidido que mi futuro debe estar en la
Armada. También a las conversaciones
con los pilotos de Rota. Quiero ser Pilo-
to de la Armada. Este viaje ha estado
lleno de magia, belleza, disciplina y

compañerismo. Sin duda ha cambiado
mi vida…» (Carlos Melgarejo).

ALgUNAS VIVENCIAS

«Me considero un afortunado por
haber tenido la oportunidad de parti-
cipar en la 2.ª Promoción de Bachille-
res Navegantes, pero más suerte he
tenido en conocer a la gente que me
ha acompañado en esta fantástica

experiencia de mi vida. Me llevo muy
buenos recuerdos y sobre todo amigos

para toda la vida. Quiero darle las
gracias a todas las personas que he
conocido en este viaje por haberlo
hecho inolvidable». (Jorge Aznar).



dia de mar, donde pudieron disfrutar
de la camaradería y el buen ambiente
de trabajo que existe a bordo,
mostrándose muy interesados en
participar y preguntar todo tipo de
dudas e inquietudes, en especial a las
Damas y Caballeros alumnos. Duran-
te esta tarde realizaron prácticas de
nudos marineros, participaron en el
aferrado, recibieron clases de identifi-
cación de velas y palos, y también
participaron en las maniobras de
cobrado de jarcia de labor, aprendien-
do a identificar pitos de Contramaes-
tre y haciendo visitas guiadas a la
zona de maniobra del castillo; todo
ello intercalándose entre los GGMM y
Marinería.

Tras la Santa Misa se celebró en
cubierta el tradicional «concierto», del
cual han manifestado guardar un
gratísimo recuerdo por el ambiente
que se creó a bordo.

Después de la cena nuevamente
quedaron por un largo periodo de
tiempo departiendo con las Damas y
Caballeros alumnos en la cámara de
Guardiamarinas hasta la hora de reti-
rada a sus camarotes.

DÍA 1 MAY 11

El día de llegada al puerto de
Cádiz fue un día especial para el
grupo. Por la mañana Sheila participó

activamente en la diana floreada, ya
que fue provista de platillos y acom-
pañó a los músicos por el barco.

Tras el desayuno y arranchado de
camarotes y equipajes les fueron
entregados por parte del Sr. Coman-
dante los diplomas de Bautismo de
Mar, así como varios obsequios (foto-
grafía dedicada y gorra), procediendo
a la despedida oficial.

A las 1100 horas el buque se encon-
traba entre puntas, quedando atracados
en el Puerto de Cádiz a las 1200 horas.
A continuación, el almirante de la Flota
embarcó a bordo con los correspondien-
tes Honores de Ordenanza, que impre-
sionaron enormemente a los jóvenes
navegantes por su solemnidad.

Una vez autorizados por el Sr.
Comandante, los alumnos procedie-
ron a efectuar su desembarco. 

A continuación emprendimos el
«triste» viaje de regreso a Cartagena,
quedando patente el gran cariño y
unión que ha existido entre este
formidable grupo de jóvenes.

Podríamos definir la experiencia
como plenamente satisfactoria tanto
para los intereses de los jóvenes
seleccionados, que han obtenido un
grado de información inigualable,
como para los de la Armada, cuya
imagen institucional ha sido valorada
muy positivamente por los integran-
tes del grupo. También por supuesto

para nosotros, como profesionales, ya
que hemos tenido la oportunidad de
dar un paso más en nuestra tarea de
informadores como miembros de la
Sección de Apoyo al Reclutamiento. 

Es necesario y justo también
destacar que la colaboración por
parte de las Unidades visitadas ha
sido excelente, teniendo un trato
exquisito con los componentes del
grupo. El hecho de haber convivido
con alumnos de ambas Escuelas
(ESUBO y ENM) puede considerarse
muy positivo, ya que han podido
apreciar ambos planes de Estudios y
valorar sus contenidos conforme a
sus posibilidades y perspectivas.

En cuanto al trato recibido a
bordo del B/E Juan Sebastián de
Elcano decir que ha estado lleno de
momentos inolvidables, gracias al
cariño y delicadeza con la que los
miembros de la dotación, así como las
Damas y Caballeros Guardiamarinas,
han tratado a nuestros jóvenes
«Bachilleres navegantes».

TN. EVARISTO ANDREO gARCÍA

BRIgADA (ADS) JESúS gARCÍA gALINDO
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SINgLADURA LISBOA-CÁDIZ A
BORDO DEL B/E JUAN SEBASTiáN
dE ELCANo

DÍA 29 ABR 11

En la reunión que el Tercer
Comandante tuvo con el grupo el día
28, les facilitó una serie de instruc-
ciones y recomendaciones para la
estancia a bordo, entre las cuales se
disponía el horario de actividades a
realizar; así que, cumpliendo riguro-
samente estas instrucciones, los
alumnos ocuparon en cubierta el
puesto asignado durante «Babor y
Estribor de Guardia». 

Durante la mañana se les impartió
una charla sobre nociones generales
del buque, así como de las particula-
ridades de los puestos que iban a
ocupar durante la navegación.

Fueron testigos directos de la
maniobra del izado de velas, reali-
zado por los Guardiamarinas y
dotación. 

Durante toda la travesía estuvie-
ron integrados con los miembros de
la dotación y alumnos del buque; de
hecho, las comidas las realizaron en
la Cámara de Guardiamarinas, donde
tuvieron la oportunidad de establecer
lazos de amistad con las Damas y
Caballeros alumnos embarcados,

cuya amabilidad y generosidad estuvo
latente en todo momento.

Por la tarde hicieron un recorrido
guiado por el buque para ambienta-
ción y, a continuación, se incorpora-
ron por grupos a las tareas propias de
la guardia de mar, intercambiándose
entre los puestos.

El concierto previsto para después
de la Misa fue suspendido debido a la
lluvia, por lo que, tras la cena, pasaron
el resto de la tarde departiendo con las
Damas y Caballeros alumnos en la
cámara hasta que se retiraron a los
camarotes.

DÍA 30 ABR 11

Tras el desayuno y arranchado de
los camarotes, el Oficial de Maniobra
les expuso una presentación sobre la
maniobra del buque, incorporándose
a continuación a las guardias de mar
donde participaron de nuevo en las
tareas habituales del buque.

Ese día, de nuevo, dado el buen
tiempo reinante hubo comida en
cubierta, por lo que el grupo pudo
disfrutar de una estupenda barbacoa
junto a toda la dotación. 

Por la tarde, tras el descanso, reci-
bieron otra charla relativa a la organi-
zación del buque, incorporándose a
continuación nuevamente a la guar-
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«Sólo 7 días hemos compartido, pare-
ce poca cosa pero ha sido suficiente
para entablar verdaderas amistades.
12 chicos y chicas, junto con Evaristo
y Jesús, hemos vivido la experiencia
más impresionante de nuestra vida y
al menos a mí me la ha cambiado. Me
llevo bien guardados en la memoria

millones de momentos que no cambia-
ría por nada del mundo y sobre todo

a amigos para toda la vida…»
(Lorena Cano).

ALgUNAS VIVENCIAS

«Muchísimas gracias a la gente que
ha formado parte de esta experien-

cia. Para mí será inolvidable y
siempre recordaré a mis compañe-

ros y a mis amigos monitores. Espe-
ro verles pronto siendo miembro de

la Armada…» (José Fco. Plazas).
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las actividades previstas para su
evaluación.

Al término de esta jornada, S.M. el
Rey abandonó el buque a bordo del
mismo helicóptero que previamente le
había trasladado hasta allí.

Los guardias marinas terminaron
su crucero de instrucción en el
Juan Carlos i

Los alumnos de la Armada espa-
ñola, que se encontraban realizando
su crucero de instrucción en el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano se
pasaron, a finales del mes de abril, al
buque de Proyección Estratégica LHD
Juan Carlos I.

Este cambio del barco más antiguo
de la Armada española por el más
moderno se debe a que este año el
crucero de instrucción en el Juan
Sebastián de Elcano para los guardia
marinas fue más corto de lo normal,
por la necesidad de adelantar su entra-
da en obras ya que concluyó el 30 de
abril, tras recorrer más de 10.000
millas náuticas, 81 singladuras y
nueve puertos por la zona de los mares
Mediterráneo y Egeo y la costa europea
del océano Atlántico.

Los 52 guardias marinas que
entraron como alumnos en el «Elcano»
embarcaron en el Juan Carlos I el
pasado 1 de mayo para continuar su
instrucción, aprovechando que el gran
buque de la Armada se encontraba
todavía en su periodo de garantía y
realizando su prueba de resistencia.

El BPE Juan Carlos i

El Juan Carlos I es el mayor buque
de guerra construido en España. Fue
botado el 10 de marzo de 2008 (ver
BIP núm.118), y entró en servicio el

30 de septiembre de 2010 en una
ceremonia presidida también por
S.M. el Rey (BIP núm.128).

Las misiones del Juan Carlos I son
la de transporte, desembarco y apoyo
en tierra a una fuerza de Infantería de
Marina, la de proyección y empleo de
fuerzas, la capacidad de operar como
plataforma aeronaval y las operacio-
nes no bélicas como las de ayuda
humanitaria en catástrofes o la
evacuación de personal civil en zonas
de crisis. 

BIP

Su Majestad el Rey ha podido presenciar parte
de la evaluación operativa del buque.

El comandante del Juan Carlos I,
capitán de navío Cristóbal González-Aller,
comenta con Su Majestad algunas particulari-
dades del buque.

Una de las misiones del Juan Carlos I es la de
transporte, desembarco y apoyo en tierra a una

fuerza de Infantería de Marina.
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l buque de proyección estra-
tégica de la Armada Juan Carlos I reci-
bió en la mañana del pasado 5 de abril
la visita de S.M. el Rey, quien tuvo
ocasión de presenciar parte de la
evaluación operativa del buque. Don
Juan Carlos se trasladó a la Base Naval
de Rota para embarcar a bordo del
buque de la Armada, donde fue recibido
por el almirante jefe de Estado Mayor de
la Armada, el almirante general Manuel
Rebollo García, acompañado del coman-
dante del Juan Carlos I, el capitán de
navío Cristóbal González-Aller.

El monarca pudo comprobar in situ
el estado operativo del buque, y en su
salida a la mar recibió los honores
correspondientes por parte de los
buques de la Armada surtos en puerto.

Hasta 300 personas, entre la dota-
ción del buque y miembros de la Infan-
tería de Marina, participaron en el
desarrollo de los ejercicios programa-
dos para la evaluación del buque. El
primero de los ejercicios consistió en la
extinción de un fuego producido por el
aterrizaje de un helicóptero sobre la
cubierta de vuelo, el segundo en proce-
der al auxilio de los ocupantes de un
vehículo accidentado y, en la última de
las pruebas, se realizó el transporte de
infantes de Marina y de carros de
combate en lanchas de desembarco.

Durante la navegación, el buque
permaneció en aguas de la Bahía de
Cádiz y, posteriormente, continuó con

Con motivo de la evaluación operativa del buque

s.m. el rey visita
«su Buque»

El buque se encuentra en su año de garantía para comprobar el funciona-
miento de los equipos y sistemas. Esta comprobación se materializa en la

evaluación operativa.

E
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• Se limita la libre designación a los casos regulados en el reglamento y se liga, con carácter
general, el concurso de méritos y la antigüedad a los empleos militares y a la forma de ascenso.

• la regulación de los destinos que pueden ser asignados a los militares en situación de reserva,
durante el compromiso inicial de los MTM y a aquellos a los que se les ha instruido un expediente
para determinar si  existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.

• las limitaciones para ocupar destinos incluyendo, entre otras, aquellas aplicables a los que han
dejado de ser evaluados.

• la potestad que se le asigna al AJEMA para modificar, por necesidades del servicio, los tiempos
mínimos en los destinos.

• las causas de cese en los destinos.
• la regulación de asignación de puestos durante los períodos de embarazo y lactancia y a la

militar víctima de violencia de género.

El documento completo se encuentra en la intranet de la Armada, en el siguiente enlace:
Documentación > Jefatura de Personal > DIPer > carpeta 3 > gestión de personal

> reglamento de destinos

ActItuDes y coMPortAMIeNtos De lIDerAZgo
El modelo de liderazgo en la Armada se fundamenta en los principios de:

• Generación de confianza.
• Preocupación por el subordinado.
• Establecimiento de objetivos.
• Mejora continua.
• Espíritu de equipo.
• Entorno agradable de trabajo.
• Cultura corporativa.
• Actitud ante el servicio.

Para hacer efectivo este liderazgo se exponen una serie de comportamientos y actitudes que
pretenden servir de guía para la consolidación del modelo.

Actitudes y comportamientos que…

Potencien la preocupación por el subordinado 

• Tratar de conocer con profundidad a nuestros subordinados, huyendo de estereotipos o prejui-
cios. Establecer con ellos conversaciones sobre cualquier tema, además de los estrictamente profe-
sionales, de modo que podamos conocer sus conocimientos, aficiones, cultura y sus intereses lo
que, además, redundará en la «generación de confianza» y en un beneficio para la institución.

Fomenten  el espíritu de equipo

• Estar siempre en disposición de transmitir los propios conocimientos a nuestros compañeros y
subordinados, especialmente a los más inexpertos o los recién incorporados a los destinos. Este
comportamiento debe estar acompañado por la actitud de no sentir preocupación porque ellos
puedan llegar a ser mejores que nosotros en alguna actividad. Estar rodeados de personas compe-
tentes hace mejorar la sinergia del grupo y lo hace más eficiente.

• Reconocer y celebrar con asiduidad los éxitos de cada uno de nuestros subordinados. Recordar
que todos deseamos sentirnos útiles, ser valorados por nuestras contribuciones a la consecución de
los objetivos y al cumplimiento de la misión.

creen un entorno agradable de trabajo

• Actitud positiva. Mostrarse jovial, educado, optimista y cercano. Buscar el saludo, al menos el
verbal, independientemente de su categoría militar o relación de subordinación.
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esPecIAlIDADes coMPleMeNtArIAs y APtItuDes
la orden Ministerial 06/2011, de 24 de febrero (BoD 46, del 8 de marzo), por la que se fijan las

especialidades complementarias y aptitudes en la Armada, representa un primer paso para actuali-
zar la formación que complementa las preparaciones profesionales y técnicas básicas que se adquie-
ren mediante la especialidad fundamental y definir los perfiles de carrera del personal de la Armada.
En ella se aprueban las nuevas especialidades complementarias y se incluye la relación de aptitudes
para oficiales, suboficiales y marinería y tropa.

Se encuentra actualmente en elaboración una instrucción de AJEMA en la que se determinarán
las especialidades complementarias, aptitudes y cursos a los que podrán acceder los componentes
de la Armada según su cuerpo, especialidad fundamental y empleo; así como las posibles incompa-
tibilidades entre ellas.

la o.M. completa se encuentra en la intranet de la Armada, en el siguiente enlace:
Documentación > Jefatura de Personal > DIeNA > carpeta 3 > legislación sobre

enseñanza militar de Perfeccionamiento

Acceso A lA escAlA De suBoFIcIAles
Por orden DEf/780/2011, de 31 de marzo, se aprueban las normas por las que han de regirse

los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para acce-
der a las escalas de suboficiales de los Cuerpos Generales y de infantería de Marina.

El ingreso en los centros docentes militares de formación, podrá realizarse por las formas de
ingreso directo, y por promoción para cambio de escala y, en ambas, se considerarán las exigencias
de poseer o no una titulación previa de técnico superior.

la forma principal de ingreso será la de promoción para cambio de escala de los militares profe-
sionales de tropa y marinería, a la que se aplicará la reserva de plazas prevista en la ley 8/2006, de
24 de abril, de Tropa y Marinería. 

El sistema de selección empleado, con independencia de la forma de ingreso, es el concurso-
oposición. la oposición consistirá en la superación de una prueba de aptitud psicofísica y en la
comprobación de que el aspirante posee los conocimientos necesarios de lengua inglesa.

En el ingreso por promoción sin exigencia de titulación y por la heterogeneidad de las vías de
acceso, se realizará además una prueba específica de conocimientos.

En los procesos de selección por ingreso directo sin exigencia de titulación de técnico superior la
calificación del bachillerato constituirá el componente principal de la fase de concurso para determi-
nar el orden de prelación de los aspirantes.

la orden completa se encuentra en la intranet de la Armada, en el siguiente enlace:
Documentación > Jefatura de Personal > DIeNA > carpeta 3 > legislación sobre

enseñanza militar de Formación

Nuevo reglAMeNto De DestINos
Por Real Decreto 456/2011, de 1 de abril (BoD núm. 67, de 6 de abril), se aprueba el Reglamen-

to de destinos del personal militar profesional, que determina las normas generales de provisión de
destinos y regula el régimen de designación de comisiones de servicio de los militares profesionales.

las principales novedades se refieren a:

• la determinación de los criterios generales para cubrir puestos por los procedimientos de libre
designación, concurso de méritos y antigüedad.
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NuevA PÁgINA WeB De lA ArMADA eN INterNet
A mediados del mes de abril ha entrado en funcionamiento el nuevo diseño de la página web de

la Armada en internet. El cambio obedece a las sugerencias recogidas en las encuestas de satisfac-
ción de los usuarios y a la incorporación de nuevas tecnologías en el diseño de webs. 

las modificaciones se relacionan más con el formato de presentación que con los contenidos,
que mantienen su misma estructura. 

las mejoras más importantes que
incorpora el nuevo diseño son: 

— Presentación general más en
concordancia con la imagen corporativa
de la Armada. 

— nueva tecnología de diseño web,
permitiendo que la presentación de las
páginas se adapten al monitor o disposi-
tivo donde se visualizan. Se optimiza la
presentación en pantallas gran formato
o dispositivos portátiles.

— Mayor presencia de videos y foto-
grafías. Sistema de selección y presen-
tación de fotografías muy mejorado
respecto a la versión anterior.

— incorporación de accesos directos a distintas redes sociales para comentar las páginas.
— Para facilitar la búsqueda de contenidos se han elaborado cinco perfiles de posibles internau-

tas, agrupando los contenidos de mayor interés para cada perfil. los perfiles incluidos son: miem-
bros de la Armada (incluido familias), personas interesadas en ingresar en la Armada, investigado-
res y periodistas, comunidad marítima y personas interesadas en realizar contratos con la Armada.

reuNIÓN De lA DIPer coN los oAP
los pasados días 5 y 6 de mayo tuvo

lugar la reunión de trabajo del epígrafe
en las dependencias de la Residencia de
«la Cortina» de ferrol, presidida por el
ADiPER, CA. Enrique San José Martín,
con la asistencia del ASUBDiREC, así
como representantes de la SUBDiGPER,
DiASPER, distintas Secciones de la
SUBDiREC y Jefes de los oAP acompa-
ñados de sus Jefes de Reclutamiento e

integración y Sección de Doctrina
de la DiPER.

Durante la reunión se revisaron
los principales temas de actualidad
relacionados con la política de
personal, se revisaron y analizaron
las acciones derivadas de la
reunión anterior y se definieron las
próximas acciones a realizar.
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IMPlIcAcIoNes De lA reNuNcIA A PArtIcIPAr
eN los Procesos De evAluAcIÓN

En los últimos procesos de evaluación se ha venido observando cierto desconocimiento en lo
relativo al derecho de renuncia a las evaluaciones previsto en la ley de la Carrera Militar y sus
consecuencias. Para conocimiento general se adjunta el siguiente cuadro explicativo:

Una vez establecidas las zonas de escalafón para el ascenso o para los cursos de actualización,
se abre un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a su publicación, para que aque-
llos interesados que lo deseen puedan solicitar su exclusión de la evaluación. Transcurrido dicho
plazo No es posible renunciar a la evaluación, el interesado será evaluado y dicha evaluación le
contabilizará a efectos del número máximo de ciclos para ser evaluado.

los que renuncien a ser evaluados para el ascenso a un mismo empleo en dos ocasiones,
permanecerán en su empleo militar hasta su pase a la situación de reserva y tendrán limitada la
posibilidad de ocupar determinados destinos, de acuerdo con las normas de provisión de destinos
en vigor.

PAse A lA sItuAcIÓN De reservA
De los suBoFIcIAles MAyores

la disposición transitoria octava de la ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
regula la adaptación de situaciones administrativas del personal afectado por la modificación de la
edad de pase a la situación de reserva con relación a lo establecido en la ley 17/1999.

En concreto con respecto a los suboficiales mayores, establece que hasta el 1 de agosto de
2013, «los suboficiales mayores pasarán a la reserva por seis años de permanencia en el empleo
siempre que tengan más de 56 años de edad; si no los tienen lo harán en la fecha en que cumplan
la citada edad».

Con el objeto de evitar posibles dudas en la interpretación de la redacción de esa norma, la
Subdirección de Planificación y Coordinación de Personal Militar, perteneciente a la Dirección General
de Personal ha establecido lo siguiente:

1. los suboficiales mayores hasta el 1 de agosto de 2013 pasarán a la situación de reserva cuan-
do cumplan seis años de permanencia en el empleo y tengan cincuenta y seis años de edad cumpli-
dos.

2. los suboficiales mayores que antes del 1 de agosto de 2013 hayan cumplido seis años de
permanencia en el empleo pero no los cincuenta y seis años de edad, pasarán a la reserva después
de esta fecha cuando cumplan dicha edad.



oficiales, brigadieres y profesores de la EnM,
atendiendo a sus dotes de mando y liderazgo; lo
que creo fundamental para el ejemplo que
deben  dar a los futuros oficiales.

P.—una vez salió de la escuela, vinieron
los primeros destinos. ¿guarda algún
recuerdo especial de alguno de ellos?

r.—Esta fase de mi vida representó un conti-
nuo cambio. nada más acabar en la Escuela, me
caso y paso destinado al destructor ferrándiz.
Este primer destino fue mi primera experiencia,
ya que los que antes eran superiores mucho más
antiguos, pasan a ser compañeros; de repente
afrontas unas responsabilidades a las que aún
no estás acostumbrado. El trato con tus primeros
comandantes y oficiales de la cámara, algunos
de ellos muy antiguos, te sorprende al ver que te
consideran como uno de ellos; ésta fue  la
primera lección real que recibes de la vida en un
barco. Hasta ese momento, sólo se suponía que
estabas preparado y apto para integrarte en
cualquier destino, ahora tenías que demostrarlo. 

A partir de aquí pasé por otros barcos, y cono-
cí otros destinos. Recuerdo de aquella época  que
a los alféreces de navío les hacían pasar por los
cuarteles de instrucción; dejábamos la rutina del
barco y las labores operativas para tratar con los
marineros de remplazo, lo que  era muy positivo,
pues te acercaba a ellos, ya que en definitiva era
y son  uno de los bienes más importantes de la
Armada. En la actualidad, el desarrollo de los
medios de comunicación y la informática apoyan
también ese acercamiento, aunque quizás enton-
ces el contacto era  mucho más estrecho.

Este acercamiento hacia el personal y su
problemática lo viví más intensamente en el B/E

Juan Sebastián de Elcano, en el que tuve oportu-
nidad de hacer un crucero de ocho meses y
percatarme de la importancia del trato humano
continuado con la dotación; y en especial con los
suboficiales, que eran y siguen siendo un compo-
nente  muy importante en cualquier  dotación, de
los que he aprendido mucho y siento y sentiré
siempre un gran respeto.

P.—Más tarde escogería la especialidad
de submarinos ¿cuáles fueron sus motiva-
ciones y qué recuerdos guarda de su paso
por ellos? ¿cuál es su visión del momento
presente y del futuro del arma submarina?

r.—En aquella época se podía decir que
éramos oficiales que en teoría estábamos
«combatiendo» en la «Guerra fría» sin saber
muy bien lo que significaba. la mayoría de
nuestros barcos eran de procedencia america-
na, y también los procedimientos para el
adiestramiento y la formación. Qué duda cabe
que esa «guerra fría» estaba enfocada muy
especialmente a la guerra antisubmarina, y en
base a este planteamiento fue lo que me deci-
dió a elegir submarinos, por ser el enemigo
potencial y poder así  conocerlo con más
detalle.

la vida en los submarinos es diferente a la
de los barcos de superficie y a veces es dura;
pero, eso sí, vives mucho más cerca de las
personas. Guardo un excelente recuerdo de la
Escuela de Submarinos y de la talla profesional
de sus profesores. Pasé por los submarinos
clase 60 y más tarde por la clase 70, y me
enviaron a un curso de un año a Toulon en
francia, que por entonces era nuestro referente
en submarinos. Para mí fue una gran experien-
cia conocer una nueva forma de actuar y de
operar diferente a los americanos. En total he
dedicado unos diecinueve años de mi vida al
Arma Submarina.

En el momento actual estamos inmersos en el
programa de construcción de los nuevos submari-
nos clase 80, que representarán un gran impulso
para este Arma. Esta nueva serie va a constituir
todo un hito para la Armada, pero también un
reto muy importante, ya que por primera vez esta
será totalmente responsable de su ciclo de vida.

P.—y de sus destinos en tierra, ¿cuál de
ellos destacaría como trascendente para su
trayectoria profesional?

r.—Evidentemente desembarcar y  pasar a
destinos de tierra supone un cambio radical. Estuve
destinado en la costa 22 años y, de repente, la vida
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...los programas
navales tardan

mucho en materia-
lizarse y suponen el
esfuerzo continua-
do de muchos para
sacarlos adelante…

...el que no ha esta-
do destinado en el

estado Mayor,
no llega a conocer
del todo bien a la

Armada.

P.—Almirante, en su época pesaba mucho la tradición
familiar en la decisión de ingresar en la Armada. ¿Fue
éste su caso particular? 

r.—Mi padre, en efecto era militar y su entrada en la Armada
en 1941 se puede decir que fue consecuencia de la post guerra
en la que se encontraba España sumergida en aquella época.

Yo nací en Sóller, una localidad preciosa de Palma de Mallor-
ca y muy vinculada a la Armada; pero no sería hasta que nos
trasladamos a vivir a Madrid, en la zona norte de Arturo Soria,
que en aquella época un pequeño poblado de la Armada donde
se encontraban muchas de sus dependencias más importantes,
cuando surgió mi interés por ella. Me eduqué, como muchos
hijos de marinos, en el colegio de la Armada (CHA) y allí cono-
cería a gran parte de los que luego serían mis compañeros de
carrera. Es posible que tras vivir tantos años inmerso en ese
ambiente influyese en mi posterior decisión de hacerme marino;
pero sobre todo creo que fue el leer la gran cantidad de libros
de historia naval que tenía mi padre, los que me hicieron
profundizar en la importancia de la Armada en el devenir histó-
rico de España. En este sentido, considero que muchas veces la
vocación más que nacer con ella, se crece en ella.

P.—en 1966 la forma de ingreso en la escuela Naval
era muy diferente a la de ahora; además la vida interna y

la disciplina que se exigía en la escuela eran también
distintas. con el paso de los años, ¿cómo enjuiciaría su
paso por la escuela Naval y los cambios actuales?

r.—El ingreso entonces se hacía mediante una oposición
específica para cada ejército, que constaba de varias pruebas
eliminatorias. Por lo general, los que procedíamos del CHA solía-
mos tener buena preparación, y con el paso de los años me he
podido dar cuenta del gran nivel profesional e intelectual que
tenían muchos de sus profesores.

Hoy en día se están dando pasos acordes con el momento y
las exigencias que demanda la sociedad a la hora de lograr la total
equiparación y homologación de nuestros estudios con los títulos
civiles, cosa que no ocurría entonces. Ahora bien, como todo
proyecto que acaba de iniciarse, todavía habrá que adecuarlo en
función de los resultados. A lo largo de los años he podido consta-
tar que la Armada siempre se ha movido de una manera prudente
antes de tomar sus decisiones, por lo que éstas casi siempre han
sido adecuadas a los logros de los objetivos que se perseguían.

En lo relativo a la vida interna en la Escuela, quizás la de
aquella época se puede considerar hoy como una vida un tanto
deshumanizada hacia el alumno, como consecuencia quizás de
una formación sin cambios desde hacía mucho tiempo; pero lo
que sí es cierto es que te preparaban para lo que luego te ibas a
encontrar. Hoy en día se hace una selección más estricta de los

36 BIP

entrevista a…

asuBdirec

El contralmirante Ricar-
do Gómez Enríquez tomó
posesión de la Subdirec-
ción de Reclutamiento e

Integración de la Jefatura
de Personal hace dos años
y medio. Ahora afronta su

pase a la situación de
Retiro y, con la perspectiva
de cuarenta años de servi-

cio, comparte con todos
nosotros su visión de la
Armada a lo largo del

tiempo.



de esta subdirección y cuáles los retos que
ha tenido que afrontar?

r.—He tenido la oportunidad de conocer y
dirigir la Subdirección de Reclutamiento e inte-
gración, que conocía  poco, y debo decir que me
ha sorprendido ver cómo funciona y sus respon-
sabilidades. no demanda un día a día intenso y
su función básica es la coordinación con sus
órganos periféricos. Este tipo de trabajo te
permite tomar el pulso de la Armada a través,
por un lado, de las encuestas al personal,
responsabilidad de la sección de Motivación;
pero también estar en contacto con ella a través
de los diferentes canales de comunicación; el
Gabinete de Psicología te permite analizar y
conocer lo que piensan y las medidas a tomar
para tratar de mejorar su situacion. Me atrevería
a decir que la verdadera base o pilar de la Subdi-
rección son sus canales de  comunicación y su
correcta utilización. Hoy en día estar embarcado
no quiere decir, como en otra época, estar aisla-
do, y esto es vital a la hora de mantener la
moral de las dotaciones y de sus familias.
También es importante la orientación Profesio-
nal, que debe saber escuchar e informar al
personal, en la toma de sus decisiones.

Gracias a internet, pienso que será posible en
el futuro iniciar  tutorías  personalizadas que
lleguen de forma cercana al personal, pero para
lograrlo es necesario aun disponer de herramien-
tas informáticas que mejoren la gestión del cono-
cimiento en cuanto a ofertas de cursos, etc. y
conocer de forma precisa la definición del puesto
de trabajo del destino que desempeña cada uno.
En esto todavía queda trabajo por hacer.

P.—Próxima ya la fecha de su jubilación
nos gustaría saber cómo se plantea esta
nueva situación de su vida personal, cuáles
son los retos que se propondrá conseguir
de ahora en adelante. en su despedida,
¿quiere enviar algún mensaje a nuestros
lectores?

r.—lo que me llama la atención del pase a
la situación de Retiro con la nueva ley es que
cesas en tu relación de servicios con las ffAA,
rompiendo de forma brusca tu vinculación militar
con la Armada. Esa vinculación, tras tantos años
de servicio, me resulta duro aceptarla y especial-
mente que se tenga que producirse de una
forma tan brusca.

Evidentemente esta nueva situación personal
implica un cambio de mentalidad. Siempre se
recurre a los tópicos: «Ahora me voy a dedicar a
la familia, a los nietos, a hacer todo aquello que
quería hacer y para lo que nunca he tenido
tiempo…», pero qué duda cabe que este pensa-
miento es un tanto simplista. Personalmente
espero poder encontrar un entretenimiento, un
hobby en la informática y en los libros, que son
dos de mis aficiones preferidas. También me
atrae la Historia, en especial la época que me
tocó vivir en la Armada entre los años 70-90.
incluso he descubierto la posibilidad de elaborar
mis propios libros electrónicos, y enfrentarme
así, en el futuro, a su lectura.

En cuanto al mensaje que me pides, puedo
decir que, al final, la visión que te queda de lo
vivido es que lo importante son las personas;
ellas son las que conforman tus recuerdos y
experiencias. Todo lo demás es mutable y puede
llegar a olvidarse; las personas no.

A la Armada yo la veo como una institución
centenaria a la que los avatares políticos y de
todo tipo le afectan relativamente poco, ya que
sus principios siguen siendo inamovibles, y esos
principios deben seguir calando en las personas
que entran a formar parte de ella. los que quie-
ran ser parte de esta institución deben asegurar-
se de que realmente les gusta esta profesión y
que están dispuestos a darle gran parte de su
vida para progresar en su carrera. lo importante
es la formación que recibes como persona y
pienso que se están dando los pasos oportunos
en este sentido, para disponer de oficiales que
en un futuro no serán mejores o peores que los
anteriores, sino sólo diferentes. 

cArMeN JÁureguI
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...al final, la visión
que te queda de lo

vivido es que lo
importante son las
personas; ellas son
las que conforman

tus recuerdos y
experiencias.

de embarcado se acaba y tienes que reorientar tu
vida, así que decido  trasladarme a Madrid. Y ya
que vienes, tenía claro que prefería estar donde se
toman las decisiones de la Armada, su Estado
Mayor, donde paso en concreto a la División de
Táctica. Aquí conozco otro mundo, del que guardo
un magnifico recuerdo, sobre todo del hecho de
poder participar en la definición de los requisitos
operativos de las unidades que estaban en aquellos
años en período de diseño/obtención, que eran los
lPD tipo Galicia, el Patiño y las f-100, a las que
dedico en total dos años y medio, lo que me obliga
también a estar en muy en contacto con la Jefatura
de Apoyo logístico. Por este motivo tengo oportu-
nidad de viajar a EE.UU, Alemania, Holanda… Esto
me aporta muchísimo profesionalmente y me hace
ver que los programas navales tardan mucho en
materializarse y suponen el esfuerzo continuado de
muchos para sacarlos adelante. Mi opinión es que,
el que no ha estado destinado en el Estado Mayor,
no llega a conocer del todo bien la Armada.

Por contra no tuve la oportunidad de pasar
por destinos de Personal. En aquellos años los
destinos de Personal estaban muy enfocados a la

gestión; quizás por el hecho de que no existían
problemas en cuanto a la cantidad de personal. 

A partir del año 2000, con la plena profesio-
nalización de las fuerzas Armadas, la Armada se
ve obligada a reorientarse para captar personal.
fue un paso inevitable, pero quizás demasiado
rápido, lo que motivó una pérdida de calidad.
Hasta ese momento había un gran desconoci-
miento de la Armada en la vida civil, por lo que
no fue fácil encontrar personal que quisiera
entrar en un mundo desconocido. También viví el
paso no menos trascendental de la integración
de la mujer en las fAS. Entonces yo ya no esta-
ba en submarinos pero con anterioridad me
habían hecho algunas entrevistas y había escrito
algunos artículos. Debo confesar que entonces
había llegado a pensar que no embarcarían
mujeres en los submarinos. Y me equivoqué,
pero debo matizar que aún persisten las dificul-
tades que entraña su presencia a bordo, espe-
cialmente durante largos periodos de navega-
ción, debido a la peculiaridad de la habitabilidad
de los submarinos. En términos generales la
integración de la mujer creo que ha sido positi-
va; si bien, hay que tener claro que esta integra-
ción no debe considerarse un fin en sí misma. 

P.—tras su ascenso a contralmirante,
toma el mando de la Base Naval de rota
¿qué nos puede transmitir de ese período
de su vida profesional?

r.—Yo siempre había tenido la percepción de
que la base naval de Rota era americana y cuan-
do llego me doy cuenta de la importancia que
supone ejercer  su mando y la soberanía españo-
la. El mando de la Base debe, por un lado, armo-
nizar los intereses americanos, pero también los
de los municipios colindantes de Rota y Puerto de
Santa María, así como los de los trabajadores
españoles civiles contratados. Esto supone
mantener unas relaciones cordiales con todos
para conseguir un equilibrio y atender a todos en
sus requerimientos. Guardo un recuerdo muy
especial de la despedida que me hicieron los
americanos cuando pase a la situación de reser-
va, en la que participaron todos con sus familias,
cosa que yo no me esperaba y que valoré enor-
memente. organizaron un acto que me conmovió
profundamente; creo que en ese aspecto tene-
mos aún mucho que aprender de ellos.

P.—en 2006 pasa a la situación de
reserva y, posteriormente, se le nombra
subdirector de reclutamiento e Integra-
ción de la Jefatura de Personal de la Arma-
da. ¿cuál ha sido su experiencia al frente
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la APS es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar las capacidades

de diversos países de África occidental en la ejecución de operacio-
nes de seguridad marítima. Durante las maniobras se llevan a la
práctica ejercicios de adiestramiento y programas de ayuda humani-
taria en los que participan numerosos países africanos y europeos.

Del 25 al 28 de marzo, el Centinela fondeó en las proximida-
des del puerto libreville donde realizó presencia naval. Desde
allí  inició su tránsito hacia lagos (nigeria) donde arribó el pasa-
do 30 de marzo tras cruzar el Ecuador. Desde el 3 hasta el 6 de
abril visitaría el puerto de Tema (Ghana), quinta escala del
crucero de formación que el patrullero de la Armada ha realiza-
do por diferentes países de África occidental. 

la participación del patrullero español en la APS concluiría el
13 de abril. Posteriormente colaborarán en los ejercicios «Saha-
ran Express» en Dakar (Senegal).

Desde el año 2007, la Armada española participa en esta inicia-
tiva con la misión de proporcionar un adiestramiento específico
relacionado con la protección de buques, defensa personal, protec-
ción y registro de buques y manejo de embarcaciones menores.

El Centinela, con una dotación de 48 marinos al mando del
capitán de corbeta Mariano Esteban Romero, partió de su base
en las Palmas de Gran Canarias el pasado 26 de febrero.

BIP

Apresamiento de once presuntos piratas por la fragata
canarias

El pasado 30 de marzo, la fragata Canarias, que participaba
en la operación Atalanta de la Unión Europea contra la piratería
en aguas del océano Índico, entregó a las autoridades de la
República de Seychelles los 11 presuntos piratas detenidos en
esa semana por perseguir a un pesquero con bandera de este
país y armador español. 

la intervención del buque español se produjo en la noche
del lunes 4 de abril, después de que el pesquero Draco alertara
al Centro de operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la
Armada (CoVAM) de que estaban siendo perseguidos por un
grupo de piratas. Al mismo tiempo que avisaban al CoVAM del
incidente, el equipo de seguridad del pesquero efectuó varios
disparos de advertencia al aire, con el fin de disuadir a los pira-
tas, quienes desistieron en su persecución. 

Por su parte, el CoVAM se puso en contacto con la fragata
Canarias, que se encontraba a unas 100 millas del lugar de los
hechos. El buque español puso rumbo hacia el pesquero y envió
a su helicóptero por delante para interceptar a los presuntos
piratas. 

finalmente, la fragata Canarias consiguió capturar el esquife
con ocho presuntos piratas a bordo, sin encontrar armamento ni
material relacionado con la piratería, y poco después interceptó
a la ballenera, que tenía tres sospechosos a bordo.

la entrega de los presuntos piratas se produjo después de
que las autoridades de la República de Seychelles, de acuerdo
con el canje de cartas suscrito en 2009 con la Unión Europea,
decidieran procesar a los 11 sospechosos de cometer actos de
piratería, tras la denuncia presentada por la empresa armadora
del pesquero Draco y las pruebas recopiladas por parte de la
fragata Canarias. 

la canarias libera un pesquero iraní secuestrado desde
hace cinco meses

la fragata Canarias consiguió liberar el pasado 7 de abril a
un pesquero iraní cuando se encontraba realizando operaciones
de búsqueda y vigilancia a 150 millas de los asentamientos pira-
tas de Garacad, al este de la costa de Somalia.

El helicóptero SH-60B de la fragata española detectó un
pesquero local que navegaba sin artes de pesca y remolcaba
una pequeña embarcación. inmediatamente la Canarias proce-
dió a la interceptación del pesquero, que se encontraba a 25
millas al norte de su posición.

los miembros del trozo de visita y registro de la fragata
abordaron la embarcación sin que los tripulantes opusieran
resistencia. Se detuvo a los siete presuntos piratas y se intervino

oPerAcIÓN «AtAlANtA»
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l Buque Hidrográfico Tofiño (A-32), ha finalizado la
Campaña Hidrográfica de levantamiento batimétrico
que ha venido realizando en Golfo de Cádiz del 21 de
febrero al 15 de abril. Gran parte de los trabajos se
desarrollaron en las costas de Chipiona, entre los veri-

les de 30 y 100 metros, donde el buque realizó un levantamien-
to hidrográfico con recubrimiento total del fondo, gracias al
sondador multihaz EM-300 con que está dotado.

otra parte importante de los trabajos realizados fue el levan-
tamiento hidrográfico del Puerto de Barbate, desde el norte de
Cabo Trafalgar hasta Punta Camarinal.

los trabajos encomendados incluían efectuar un muestreo
batimétrico del río Guadalquivir, por lo que el día 4 de marzo se
subió el río, quedando atracado en el Muelle de las Delicias y
bajando el día 6 de marzo.

otra de las misiones asignadas fue el fondeo de un correntí-
metro en el área del Retín para el estudio de las corrientes en
esta zona. Tanto para su fondeo como para su recogida, el
buque contó con la colaboración de la Unidad de Buceo de
Cádiz.

Como curiosidad, el Buque Hidrográfico Tofiño (A-32), ha
sido el primer buque en el uso de la nueva esclusa del puerto de
Sevilla inaugurada recientemente.
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l patrullero Centinela realiza un crucero de formación
por países de África occidental. Desde el pasado 1
marzo y hasta el 30 de abril, el Centinela participó en
los ejercicios «Africa Partnership Station» (APS),
«obangame Express» y «Saharan Express» en aguas

africanas.
El día 1 de marzo el Centinela atracó en la Base naval de

Dakar donde realizó un programa de cooperación bilateral con la
Marina de Senegal. Tras las primeras reuniones de coordinación
en puerto, el día 3 salió a navegar con un equipo de infantería
de Marina de Senegal para iniciar unos ejercicios de adiestra-
miento de Seguridad Marítima en proximidades de la isla de
igroee.

El día 6, al finalizar el adiestramiento con la Marina de
Senegal, el patrullero se dirigió al puerto de Douala (Camerún)
donde llegó el día 16. Entre los días 17 y 24 de marzo, el
patrullero español participó, junto con buques de las marinas
de Camerún, francia, EE.UU, Bélgica, nigeria, Guinea Ecuato-
rial en los ejercicios «obangame Express”, enfocados al adies-
tramiento de la marinas locales en operaciones de interdicción
marítima.

El 24 de marzo, el Centinela partió hacia el puerto de librevi-
lle (Gabón), para comenzar un periplo entre diferentes países de
África occidental como parte de los ejercicios «Africa Partnership
Station» (APS).

el PAtrullero ceNtINelA reAlIZA uN crucero De
ForMAcIÓN Por PAíses De ÁFrIcA occIDeNtAl
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ntre los días 01 y 09 de abril, la Brigada de infantería
de Marina (BRiMAR), realizó el ejercicio de combate
táctico «field Training Exercise» (fTX) 01/11 en el
Centro de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete). la
finalidad de las maniobras, en las que participaron más

de 1.000 infantes de Marina y 180 vehículos, ha sido incremen-
tar el nivel de adiestramiento avanzado de unidad y la prepara-
ción en el apoyo logístico operativo a una fuerza desplegada en
un escenario con amenaza asimétrica.

Durante los cuatro primeros días, las unidades realizaron
diferentes ejercicios tácticos, topográficos y de tiro. las tres últi-
mas jornadas del fTX han simulado un supuesto táctico con
amenaza asimétrica en el que participaron todas las unidades
incluyendo saltos paracaidistas, prácticas de la unidad de guerra
electrónica y el empleo del sistema de telemedicina.

En un escenario ficticio, se realizó una operación de evacua-
ción de personal civil (nEo), donde se pusieron en práctica los
procedimientos vigentes en este tipo de situaciones.

El mando del ejercicio estuvo a cargo del Comandante de la
Brigada de infantería de Marina, el general de brigada Jesús
Manuel Vicente fernández.

El miércoles 6 de abril, el Comandante General de la infante-
ría de Marina, general de división Pablo Miguel Bermudo y de
Espinosa, visitó a las unidades desplegadas en el campo de
adiestramiento

BIP

eJercIcIo «Ftx 01/11»

l
a fragata Blas de lezo ha finalizado a primeros del mes
de abril la calificación operativa MECo, acrónimo francés
de «Mise En Condition operationnelle», en aguas de
Tolón y Córcega. Durante cinco semanas, la fragata de
la Armada Española ha superado con éxito la certifica-

ción que la Marina francesa exige a sus unidades navales.
la calificación MECo se ha desarrollado en varias fases en las

que se ha adiestrado y evaluado la respuesta del buque y su
dotación dentro de multitud de escenarios operativos de comple-
jidad creciente, a través de un calendario de ejercicios muy
exigente. las actividades de adiestramiento han incluido numero-
sas maniobras en la mar, como remolque, aprovisionamiento de
combustible, trasbordo de pesos pesados, navegación por aguas
restringidas, fondeo de precisión, operaciones de buceo, etc.

Pero el verdadero desafío han sido los numerosos ejercicios
de combate en las diferentes áreas de la guerra naval, incluyen-
do la amenaza de aviones y misiles, de submarinos, los ataques
terroristas y el control de los daños propios sufridos en combate.
En estos ejercicios se ha examinado además la capacidad del
buque y su dotación para defenderse de ataques nucleares y

químicos, o de prepararse para operar en zonas de alto nivel de
radioactividad ante una catástrofe de este tipo. igualmente
exigentes han sido las operaciones de evacuación de residentes
españoles y europeos en zona de guerra o crisis, muchos de
ellos supuestos heridos, o el ejercicio de supervivencia en la mar

cAlIFIcAcIÓN oPerAtIvA Meco PArA lA BlAs De leZo
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diverso material, como cinco granadas RPG y una embarcación
tipo esquife.

la fragata española suministró a la tripulación del pesquero
iraní combustible, alimentos y agua para que puedieran continuar
el tránsito hacia su país, mientras que los siete presuntos piratas
permanecieron retenidos a bordo de la Canarias a la espera de
recibir instrucciones del mando de la operación Atalanta.

la fragata de la Armada santa María releva a la fragata
canarias

la fragata de la Armada Santa María zarpó el 20 de abril
pasado del muelle número 1 de la Base naval de Rota, rumbo a
aguas del Golfo de Adén para iniciar el relevo de la fragata
Canarias. la Santa María, está al mando del capitán de fragata
Gonzalo Parente de Castro, y tiene previsto permanecer integra-
da en la operación Atalanta hasta mediados de septiembre.
Cuenta con una dotación de 223 militares y dispone, entre sus
medios, de dos helicópteros..

El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante
general Manuel Rebollo García, embarcó en la fragata para
despedir a la dotación con unas palabras.

Es la primera vez que esta fragata participa en la «operación
Atalanta». El buque ha finalizado recientemente el Plan de mejo-
ra de las condiciones de habitabilidad y calidad de vida a bordo
(CAViMAR).

El relevo entre las dos fragatas españolas incluía la transfe-
rencia de repuestos y del personal de la Unidad de Guerra naval
Especial (UGnE). El vicealmirante Juan Rodríguez Garat, entregó
el día 15 de abril el mando de la fuerza naval de la Unión Euro-
pea (EUnAVfoR) contra la piratería en el océano Índico al
comodoro portugués Alberto Correia, en un acto celebrado en el
puerto de Yibuti a bordo de la fragata Canarias.

Durante los últimos cuatro meses el vicealmirante Garat
había ejercido, desde la fragata Canarias, el mando de la fuer-
za, compuesta por ocho buques, cuatro aviones de patrulla
marítima, ocho helicópteros y unos 1.500 militares de los

distintos países integrados en la «operación
Atalanta».

Su principal logro ha sido la protección de los
mercantes que transportan alimentos del Progra-
ma Mundial de Alimentos de naciones Unidas y
de los buques de la Misión de la Unión Africana
(AMiSoM) para favorecer la ayuda humanitaria a
Somalia. También se ha contribuido a mejorar las
condiciones de seguridad del tráfico comercial
internacional por aguas del Índico.

otro de los objetivos alcanzados durante el
mando del vicealmirante Garat ha sido el esta-
blecimiento de relaciones con los mandos de las
demás fuerzas navales para unificar procedi-
mientos y aunar esfuerzos mediante el intercam-
bio de información entre las diferentes unidades
desplegadas en el escenario de Somalia.

Desde que el almirante Juan Rodríguez Garat
fuera nombrado comandante de EUnAVfoR y
hasta el pasado 14 de abril, la fragata Canarias

ha sido el buque de mando de la operación. Tras el acto de rele-
vo llevado a cabo el día 5 de mayo, la Canarias, al mando del
capitán de fragata Rafael fernández-Pintado, inició su regreso a
territorio nacional, llegando a la Base naval de Rota, el pasado
19 de mayo. Antes de su llegada a puerto, el almirante general
Jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo
García,embarcó en la Canarias para dar la bienvenida a la dota-
ción y felicitarles por los resultados obtenidos.

Durante los cuatro meses de despliegue en la operación
Atalanta, la fragata Canarias impidió el ataque al pesquero
Draco, con bandera de Seychelles y tripulación española, entre-
gando a los once presuntos piratas detenidos a las autoridades
de Seychelles. También liberó un «dhow» iraní con 17 tripulan-
tes a bordo, tras un secuestro de cinco meses de duración.

Además, la fragata española ha investigado 15 contactos
sospechosos, de los cuales llevó a cabo 6 inspecciones, y realizó
la escolta de un buque del Programa Mundial de Alimentos
(WfP) y de dos buques de la Misión de la Unión Africana en
Somalia (AMiSoM).

BIP



BIP  45

m & e

mantiene en el máximo de 500 aprobado por el Congreso— ni
un cambio en la naturaleza de la misión.

Por último, Carme Chacón indicó a la dotación del Mistral
que cuentan con el respaldo prácticamente unánime del Parla-
mento, y les transmitió, en nombre de Su Majestad el Rey, un
mensaje de «afecto y respeto por vuestro trabajo». «sé
que sabréis hacer honor a la confianza que deposita en
vosotros la sociedad española», concluyó la ministra.

el submarino tramontana regresa tras su misión en libia

El viernes 6 de mayo, el submarino Tramontana (S-74), al
mando del capitán de corbeta Pedro Márquez de la Calleja, atra-
caba en el muelle de la Base de Submarinos del Arsenal Militar
de Cartagena, tras regresar de su participación en la operación
«Unified Protector» en libia, cuyo inicio ya recogimos en las
páginas del BiP 129.

El Tramontana fue recibido por el Almirante de Acción Maríti-
ma, vicealmirante francisco Javier franco Suanzes, quien dio la
bienvenida a la dotación, destacando el esfuerzo realizado y el
éxito de la misión.

Desde el día 21 de marzo, fecha en la que zarpó de su base
en Cartagena, el Tramontana ha participado en el embargo de

armas a libia. Bajo el mando de la oTAn ha realizado tareas de
vigilancia marítima en cumplimiento de las resoluciones 1970 y
1973 de la onU. Durante su participación en la misión el subma-
rino Tramontana ha identificado alrededor de 450 embarcacio-
nes, entre las que se encontraban al menos 40 de carácter
sospechoso. 

las unidades de la Armada, la fragata f-104 Méndez núñez
y el submarino Tramontana, que ya ha sido relevado por el S-73
Mistral, junto a los cuatro cazas f-18 y el Boeing 707 de reabas-
tecimiento en vuelo y un avión Cn-235 de vigilancia marítima
del ejército del Aire, configuran el componente español en libia.

visita de la ministra de Defensa a la fragata de la Arma-
da Méndez Núñez

la ministra de Defensa, acompañada por el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, visitó el pasado 10 de mayo a la dotación
de la fragata de la Armada Méndez núñez en el puerto italiano
de Calgliari, donde había recalado en escala técnica.

Tras visitar al Destacamento orión del Ejército del Aire espa-
ñol en la Base de Decimomannu, la ministra de Defensa embar-
có en la fragata Méndez núñez, y quiso recordar a la dotación
que esta misión sigue siendo imprescindible para lograr un futu-
ro en paz en libia: «sin vuestro trabajo, hoy gadafi conta-
ría con más armas y combatientes, y no habría ninguna
posibilidad para las demandas de libertad y democracia
del pueblo libio». Así mismo les transmitió los mensajes de
reconocimiento de S.M. el Rey y del presidente del Gobierno, y
subrayó que los marinos españoles son «el mejor exponente
de la marca españa en el exterior».

El almirante general jefe del Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo, que acompañó a la ministra en esta visita, infor-
mó acerca del programa de construcción de cuatro submarinos,
clase 80, que relevarán a los antiguos y que contarán con una
tecnología y diseño «genuinamente» español.

Hasta esta fecha la fragata Méndez núñez había interrogado
a 42 buques e inspeccionado 7 buques sospechosos en el marco
de la operación Unified Protector de la oTAn en la que participa. 
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tras combate desigual, en el que la dotación ejercita el abando-
no del buque y el uso de las balsas salvavidas.

El personal evaluador de la fuerza de Acción naval francesa,
que ha permanecido a bordo durante el periodo de calificación,
ha destacado los buenos resultados obtenidos por la fragata
Blas de lezo en todas las áreas en las que ha sido evaluada.

Conviene resaltar la enriquecedora experiencia que supone
para ambas instituciones, la Armada española y la Marina nacio-
nal francesa, el intercambio de procedimientos y conocimientos,
que refuerzan la integración y la capacidad de respuesta combina-
da dentro de los actuales escenarios multinacionales en los que
las fuerzas armadas de ambos países se encuentran inmersos.

Curiosamente, Don Blas de lezo comenzó su carrera naval
en la Marina francesa de comienzos del siglo XViii. A bordo de
un barco francés perdió su pierna en combate y años más tarde
quedó tuerto durante las acciones que llevó a cabo defendiendo
Tolón. Por ello, no ha sido solamente anecdótico el que la fraga-
ta Blas de lezo se haya adiestrado en esta ocasión en Tolón y
sus aguas, sino que el heroico almirante ha constituido una vez
más un ejemplo vivo para su dotación.

Tras un exhaustivo mes para la fragata española, el almiran-
te francés Aubriot, al mando de la fuerza de Acción naval fran-
cesa, clausuró el ejercicio y entregó un diploma al buque en el
que certificaba que: «lE DESTRoYER BlAS DE lEZo DE lA
MARinE RoYAlE ESPAGnolE A SUiVi AVEC SUCCES lE ESTAGE
DE MiSE En ConDiTion oPERATionEllE DE lA foRZA D’AC-
Tion nAVAlE».

Ya en tránsito desde Tolón a su base de ferrol, la fragata
‘Blas de lezo’ efectuó diversas actividades en diferentes zonas,

como la colaboración en pruebas de mar con un submarino, la
comprobación de las firmas acústica y magnética propias, la
cooperación con el Mando de la Defensa Aérea y el adiestra-
miento mutuo con unidades portuguesas.

Entre los días 2 y 4 de abril, la fragata Blas de lezo realizó
una breve escala en Palma de Mallorca y, posteriormente,
completó su alistamiento en ferrol. Una vez sea certificada
operativamente, permanecerá en una situación de alta disponibi-
lidad para cualquier misión que se le pueda asignar.

orP-FlotA

l
a ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó el 26 de
abril la base de submarinos de Cartagena (Murcia),
donde asistió a la salida del submarino Mistral, que rele-
varía al Tramontana en la operación Unified Protector de
embargo de armas y mercenarios a libia.

Carme Chacón destacó que «la acción militar por sí sola
no va a solucionar el conflicto en libia, pero sí evitará la
muerte de más inocentes y ayudará a construir un futuro
de justicia y de libertad». En este sentido, ante los 60 miem-
bros que forman la dotación del submarino Mistral, ha señalado
que trabajarán «para ayudar a hacer realidad las legítimas
aspiraciones del pueblo libio».

Acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, José
Julio Rodríguez, y por el jefe de Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo, la ministra de Defensa fie informada sobre las
actividades que realiza la flotilla de submarinos, así como sobre
las capacidades del submarino S-73 Mistral.

la ministra de Defensa explicó su comparecencia en el
Congreso de los Diputados para solicitar la ampliación de la
misión de exclusión aérea en libia y pedir autorización para que
España apoye la llegada de ayuda humanitaria, si lo solicitara

naciones Unidas. Un nuevo cometido, para proporcionar seguri-
dad a los buques y aviones que participan en los envíos de
ayuda humanitaria y en labores de evacuación, que no significa-
rá en ningún caso la presencia de tropas sobre el terreno, ni una
ampliación del número de efectivos autorizados —que se

oPerAcIÓN «uNIFIeD Protector»
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l buque de proyección estratégica (BPE) Juan Carlos i
zarpó el pasado 2 de mayo de la Base naval de Rota
para comenzar su crucero de resistencia, que se exten-
derá hasta el 11 de junio, realizando un crucero por el
Mediterráneo para comprobar el funcionamiento de los

equipos y sistemas en periodos prolongados de navegación.
Además continuará con el adiestramiento interno de la dotación.

Este crucero se enmarca dentro del plan de entrada en servi-
cio del Juan Carlos i, por ello seguirá un completo calendario de
ejercicios, que engloba todas las áreas de actuación. 

Durante este periodo continuará las operaciones de vuelo
necesarias para la Certificación Aeronaval. Para ello lleva a bordo
una Unidad Aérea Embarcada (UnAEMB) compuesta por tres
helicópteros de la 5.ª y 6.ª Escuadrillas y un avión Harrier AV-8B
Plus, realizándose con éxito la primera toma de un avión en la
cubierta del Juan Carlos i, el Cobra 23 pilotado por el capitán de
corbeta Manuel Rodríguez Giner.

El Juan Carlos i lleva además una fuerza de desembarco
compuesta por 100 infantes de marina, vehículos del Tercio de
Armada, así como dos embarcaciones de asalto anfibio lCM-1E
del Grupo naval de Playa.

embarque de guardiamarinas

El buque embarca un total de 287 personas ajenas a la dota-
ción, entre ellos los 56 guardias marinas que finalizaron el

crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián Elca-
no y que continuarían su formación a bordo del BPE durante
este crucero de resistencia.

A lo largo de este, el Juan Carlos i tiene previsto hacer
escala en las Palmas de Gran Canaria (6-8 de mayo), Cartage-
na (13-15 mayo), Tolón (19-24 mayo), Estambul (30 de mayo -
3 de junio) y Ceuta (9-10 de junio).

orP-FlotA

crucero De resIsteNcIA Del lhD JuAN cArlos I

E
l cazaminas Tajo regresó el 17 de mayo a
Cartagena, al mando del capitán de corbeta
Ángel Rocha núñez,, tras finalizar su participa-
ción en la Segunda Agrupación naval Perma-
nente de Medidas Contraminas de la oTAn

(SnMCMG-2). 
El Almirante de Acción Marítima, vicealmirante fran-

cisco Javier franco Suanzes, recibió al Tajo a su llegada
y felicitó a su dotación por haber acometido esta larga
navegación de cuatro meses, en una zona tan alejada
de España.

Este buque ha operado durante este tiempo en el
Mediterráneo oriental y en el mar Rojo, desde que el
día 24 de enero se incorporara a la SnMCMG-2 en el
puerto de Souda (Grecia). Es el cazaminas español que
ha operado a mayor distancia del territorio nacional. Ha
visitado once puertos en diez países: Souda (Grecia),
Safaga (Egipto), Jedda (Arabia Saudí), Djibouti (Yibuti), Salalah
y Muscat (omán), Manamah (Bahrein), Kuwait (Kuwait), Jebel
Ali (Emiratos Árabes Unidos), Aksaz (Turquía) y Catania (italia).

la SnMCMG-2 proporciona a la oTAn una capacidad operati-
va permanente de medidas contraminas. Además, durante sus

navegaciones y visitas a puertos, esta agrupación extiende la
presencia naval de la Alianza y contribuye a mejorar las relacio-
nes con otros países.

orP-AlMArt
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omo cada año, la Armada organizó entre el 26 de abril
y el 5 de mayo el ejercicio «SPAniSH MinEX»,
desarrollado en esta ocasión en aguas de Alicante, en
el que participaron un total de nueve buques, entre
unidades de la 1.ª Escuadrilla de Cazaminas de la

Armada junto con buques de Medidas Contra Minas (MCM) de
EURoMARfoR y de la flotilla Permanente de Cazaminas de la
oTAn SnMCMG-1: Buque de mando y apoyo Diana, los cazami-
nas Tambre y Segura, el remolcador la Graña, el patrullero
formentor y la unidad de buceadores de MCM, por parte de la

Armada española. la agrupación
SnMCMG-1 se componía del buque de
mando y apoyo Admiral Czernick (Polonia)
y los cazaminas: Dattlen (Alemania),
narcis (Bélgica), Haarlem (Holanda) y
Brocklesby (Reino Unido). la EURoMAR-
foR aportaba con la fragata Bartolomeu
Dias (Portugal), los dragaminas franceses
Capricorne y orion, el cazaminas español
Turia y el grupo de buceadores MCM
portugueses. Se contó también con la
colaboración del Ejército del Aire que apor-
tó aviones P3 orión y f-18, y de una
unidad de la fuerza de Guerra naval Espe-
cial de la Armada. 

El objetivo de estos ejercicios es practi-
car la doctrina y procedimientos comunes
de defensa ante cualquier tipo de minado
para mantener las aguas libres de minas y
dar seguridad al tráfico militar y mercante.
El ejercicio, que ha contado con más de
600 marinos involucrados, ha estado dirigi-

do por el Comandante de la fuerza de Medidas Contra Minas
española (CoMTEMECoM), capitán de navío José Meca Rodrí-
guez de Rivera.

Antes del inicio de los ejercicios se  efectuó una demostra-
ción de operaciones de caza de minas a la que se invitó a las
autoridades asistentes y a los diferentes medios de comunica-
ción, que fueron recibidos por el comandante del grupo de
medidas contraminas de la Armada española, a bordo del buque
de mando de la Armada Diana. Allí se les ofreció una serie de
conferencias sobre las capacidades y procedimientos MCM y

pudieron observar diverso material relacionado
con las operaciones expuestos en su cubierta.
Tras efectuar un recorrido por el Diana, los
medios fueron trasladados al cazaminas Turia, en
donde tuvieron oportunidad de entrar en su
Centro de información de Combate (CiC) para
asistir al inicio de la secuencia de detección y caza
de una mina de ejercicios. A continuación se les
mostró el funcionamiento del vehículo a control
remoto Pluto, utilizado por los cazaminas españo-
les para la identificación de minas. Ya desde el
puente de gobierno, los invitados pudieron seguir
a través de un monitor el hallazgo de la mina de
ejercicios en el fondo. 

Una vez finalizado el ejercicio, los buques
participantes pudieron ser visitados por el público
en general en la mañana del sábado y el domingo
en el puerto de Alicante.

orP-AlMArt
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Presenció una demostración aeronaval
de las capacidades de la Fuerza de Guerra Naval

Especial y se le mostró el funcionamiento
y actividades del sistema de vigilancia

de la Armada.
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el PrínciPe de asturias
visita unidades de la armada en cartagena



general de división Pablo Bermudo y
de Espinosa, y el Comandante de la
Fuerza de Guerra Naval Especial
(COMNAVES), coronel Javier Hertfel-
der de Aldecoa.

En el edificio de mando de la
FGNE, el AJEMA dio la bienvenida a
Su Alteza Real. A continuación el
coronel Hertfelder,  le  expuso una
visión global de la unidad, sus ante-
cedentes, situación actual y previsio-
nes a corto plazo. En el posterior
coloquio, el Príncipe de Asturias se
mostró muy interesado en el desplie-
gue y la composición de las Unidades
de Guerra Naval Especial.

Ya en el exterior de las instalacio-
nes, D. Felipe presenció la demostra-

ción de un asalto y rescate de rehe-
nes en escenario urbano.

Seguidamente, en la demostración
aeronaval, se realizó un asalto simul-
táneo desde un helicóptero de la 5.ª
Escuadrilla y embarcaciones de la
FGNE a un supuesto mercante
secuestrado —el cazaminas Turia—.
Un equipo operativo procedía a la
liberación de los rehenes simulados
mientras los tiradores de precisión
proporcionaban cobertura desde el
helicóptero y las embarcaciones.

El Príncipe de Asturias, también
pudo presenciar el salto a 5.000 pies
de cuatro paracaidistas con apertura
en manual a 3.500 y el salto al agua
de buceadores de la unidad desde un
helicóptero para realizar un ejercicio
de demolición submarina.

Finalizada la visita en la FGNE, Su
Alteza Real el Príncipe de Asturias,
acompañado por el AJEMA, se trasla-
dó al Cuartel General de la Fuerza de
Acción Marítima. Allí, era recibido por

el Almirante de Acción Marítima, vice-
almirante Javier Franco Suanzes,
quien le ha expuesto el funcionamien-
to del COVAM.

D. Felipe fue informado de las
distintas fuentes de información de
las que se nutre el sistema de vigilan-
cia de la Armada y de las operaciones
que dirige o en las que participa en la
actualidad. Ejemplos de acciones
recientes que el COVAM  ha coordina-
do son el apresamiento de un pesque-
ro faenando ilegalmente en aguas
españolas, acciones contra la pirate-
ría en aguas de Somalia o la deten-
ción de embarcaciones implicadas en
tráfico de drogas. 

El AJEMA, calificó de histórica la
visita de Su Alteza Real y reconoció
que supone un estímulo para estas
dos unidades en particular y para
toda la Armada en general.
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l 10 de mayo, Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias efectuó
una visita oficial a dos unidades de la
Armada en Cartagena, la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE) y al
Centro de Operaciones y Vigilancia
Marítima (COVAM).

El Príncipe de Asturias fue recibi-
do en las instalaciones de la FGNE
por el Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada (AJEMA),
Manuel Rebollo García, acompañado
por el Comandante General de la
Infantería de Marina (COMGEIM),
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rá en la creación el primer mapa mundial
de salinidad marina en superficie, gracias
a la colaboración del proyecto Malaspina
con la Agencia Europea del Espacio.

Una vez concluida la tercera etapa, el
B.i.o Hespérides recaló en el puerto de
fremantle-Perth en Australia el pasado
lunes 13 de abril para descanso de la
dotación y reabastecimiento. Durante la
estancia del B.i.o. Hespérides en Perth se
realizaron diversos actos protocolarios y
divulgativos.

El lunes día 14 se ofreció a bordo una
rueda de prensa a cargo del Embajador de
España en Canberra. Por la tarde tuvo lugar
en el Museo Marítimo de la ciudad de
fremantle una recepción organizada por la
universidad de Western Australia, y patroci-
nada por la empresa española nAVAnTiA.

Durante su permanencia en este puer-
to, profesores y alumnos de la Universi-
dad de Western Australia, así como la
comunidad española residente en la zona,
visitaron el buque para conocer los conte-
nidos y resultados de la Expedición
«Malaspina 2010». Además se instaló una
exposición itinerante en el Museo Maríti-
mo de la ciudad. igualmente, se organizó
una rueda de prensa para medios locales
e internacionales, así como diversos semi-
narios y conferencias sobre la Campaña.

4.ª etapa: Perth/sidney/Auckland

El jueves 16 de marzo se impartieron
unas charlas divulgativas sobre la Expedi-
ción en el Museo Marítimo de la ciudad de
fremantle. Acudieron, entre otros, el
comandante del Hespérides, y el coordi-
nador general de la Expedición «Malaspi-
na 2010» Carlos Duarte. A las cinco de la
tarde hora local, el buque de la Armada
zarpó desde el puerto de fremantle-
Perth dando comienzo así a la cuarta
etapa de esta expedición científica, la más
importante de los últimos doscientos años
para la oceanografía española. 

El miércoles 30 de marzo la expedi-
ción «Malaspina 2010» llega a Sidney
(Australia) tras completar la primera parte
de la cuarta etapa de su circunnavegación
a bordo del buque de investigación ocea-
nográfica Hespérides. En esta escala, la
expedición está acompañada por Rafael
Rodrigo, presidente del CSiC, el organis-
mo que lidera el proyecto.

En colaboración con el instituto
Cervantes en Sidney, la expedición había
organizado las siguientes actividades diri-
gidas al público general:

• Jueves 31 de marzo, de 10 a 16
horas: visitas guiadas al buque. El Hespé-
rides abre sus instalaciones y laboratorios
a la ciudadanía para dar a conocer de
primera mano el trabajo de los científicos
de la expedición y recorrer la exposición
The Malaspina 2010 expedition and mari-
ne sciences in Spain. 

• lunes 4 de abril, 18:30 horas: The
expedition of circumnavegation Malaspina
2010: The current scientific project and
its historical background, conferencia en
el instituto Cervantes a cargo de Sandra
Rebok, comisaria de la exposición.

• Jueves 7 de abril, 18 horas: The
Malaspina expedition and the exploration
of the ocean in the 21st century, mesa
redonda en el Australian national Mariti-
me Museum (AnMM). Con la participación
de: Carlos Duarte, coordinador de la
expedición Malaspina 2010; Juan Antonio
Aguilar, comandante del Hespérides;
Antonhy Richardson, investigador de la
Commonwealth Scientific and industrial
Research organisation (CSiRo); y Rod
nairn, oficial de la marina australiana.

El Hespérides permaneció atracado en
la Garden island naval Base hasta el vier-
nes 8 de abril, fecha en la que zarpa con
destino Auckland (nueva Zelanda). 

Tras cinco días de navegación, el
Hespérides atracaba en el muelle Princes
Wharf del puerto de Auckland. En este
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En Perth con el Museo Marítimo de fondo.

Auckland es la ciudad mas poblada y la capital
economica de nueva Zelanda.

3.ª etapa: ciudad del cabo (sudáfri-
ca)/Fremantle (Australia occiden-
tal)/Perth

Desde la salida de Ciudad del Cabo, y
tras 31 días de navegación con más de
5000 millas náuticas por el Índico Sur, el
Bio Hespérides recaló en el puerto de
fremantle, en Australia occidental el 13
de marzo pasado.

El capitán de fragata Juan Antonio
Aguilar, comandante del Hespérides, y el
doctor Jordi Dachs, investigador del CSiC
y jefe científico de la expedición durante
esta tercera etapa, dirigieron las activida-
des relacionadas con la navegación y
estudios científicos llevados a cabo desde
Ciudad del Cabo hasta Perth a través del
océano Índico.

Según declara Jordi Dachs, durante
esta tercera etapa entre Ciudad del Cabo

y Perth se han cumplido los objetivos
científicos lo que «sin duda resultará en
una contribución importante para el cono-
cimiento del Índico, uno de los océanos
menos estudiado».

El jefe científico quiso agradecer a la
dotación del buque de la Armada Hespéri-
des su «profesionalidad y esfuerzo para
superar los imprevistos y avatares encon-
trados» y ha expresado que gracias a su
pericia y constancia se ha podido llevar a
cabo todas las estaciones previstas para
esta manga.

Durante la navegación entre Ciudad
del Cabo y Perth se lanzaron una serie de
cinco de las 20 boyas SMoS embarcadas
en Cádiz, diseñadas específicamente para
el proyecto Malaspina, que miden la sali-
nidad a 50 centímetros de profundidad y
transmiten los datos al satélite SMoS. los
datos que aporten estas boyas, colabora-
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en nuestro BIP anterior,
núm. 129 se dio cumplida
información acerca de los
objetivos de esta expedi-
ción científica, recogién-

dose la primera y segunda
etapa. en este número

continuamos muy de
cerca los movimientos del

BIo A-33 hespérides en
las que serán las 3.ª, 4.ª,

5.ª y 6.ª etapas de la
expedición más importan-
te de los últimos doscien-
tos años para la oceano-

grafía española.
en estas nuevas etapas

el BIo hespérides recorre-
rá los puertos de Perth y

sydney (Australia),
Auckland (Nueva Zelan-

da), honolulu (hawai,
eeuu) y cartagena de

Indias (colombia), regre-
sando de nuevo a su base

en cartagena el 14 de
Julio de 2011. en este
tiempo se recorrerán

cerca de 30.000 millas
náuticas y se realizarán

156 estaciones de trabajo
y toma de datos y mues-

tras oceanográficas.

exPedición

malasPina

la expedición más importante de los últimos doscientos años para la oceanografía española
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El pasado 7 de abril se
celebró en la Estación Radionaval de
Madrid, centro receptor y Hub de Satélite
de Bermeja, una Jornada CiS de la Armada
que, con  título «las Comunicaciones Estra-
tégicas de la Armada», reunió a las princi-
pales empresas dedicadas a las tecnologías
de la información y comunicaciones, junto
a representantes de universidades. la
organización corrió a cargo de la Jefatura
CiS de la Armada, en estrecha colaboración
con la fundación Círculo de Tecnologías
para la Seguridad y la Defensa.

las comunicaciones entre nuestros
buques y los centros de mando de la
Armada, no sólo son imprescindibles  para
asegurar la eficacia de las tareas enco-
mendadas, sino que tienen unas caracte-
rísticas específicas que requieren el
empleo de tecnologías de gran interés
también para el mundo académico, de
investigación  e industrial.

Asimismo estos sistemas de comunica-
ciones y de información han experimentado
una rápida y extraordinaria evolución en los
últimos tiempos, en la sociedad y por tanto
en la Armada, y fue objetivo de esta Jorna-
da CiS el abrir una mirada amplia sobre las
tecnologías CiS, presentes y futuras, que
aseguren la convergencia real entre los
intereses industriales, centros de investiga-
ción y necesidades de la Armada.

Jornada cIs de la Armada
Tras la presentación de la jornada por

parte de la Directora General de la funda-
ción Círculo, D.ª Marisol Martínez Tirado,
se efectuó la apertura oficial por parte del
vicealmirante 2.º AJEMA Excmo. Sr. D.
fernando García Sánchez, quien dirigió
unas palabras a los asistentes e hizo
especial hincapié en la importancia de los
medios CiS para conseguir que todas las
unidades e instituciones de la Armada
estén integrados en la RED GloBAl del
conocimiento, como forma de conseguir
los objetivos de mando y control. Hubo
una elevada  afluencia de miembros de la
comunidad CiS de las fAS y del mundo
empresarial y académico.

A lo largo del día se sucedieron
conferencias y mesas redondas, siendo de
destacar la Conferencia del Contraalmi-
rante Breijo Claur, AJECiS, titulada
«Tecnologías CiS en la Armada» y la
conferencia del Cn. Martín nieto, Jefe del
Programa BRASS, sobre «Actualización
del BRASS (BREiTiA)».

En cuanto a las mesas redondas
destacan «las nuevas tecnologías  en las

comunicaciones satélite» presidida por el
G.B Jefe CiS del EMACon D. Antonio
Gibert, «las nuevas tecnologías en las
comunicaciones de Hf», presidida por D.
francisco lópez ferreras, Director General
de la fundación Universidad de Alcalá de
Henares y «la mejora de las capacidades
de las comunicaciones de la Armada»
presidida por el AJECiS.

También se realizó una visita a las
instalaciones de Bermeja, donde el Jefe
de la Estación Radionaval hizo un resu-
men de los cometidos básicos del centro,
seguida a continuación por una comida
buffet para todos los asistentes.

la  clausura  fue presidida por el
Excmo. Sr. Almirante General, Jefe del
Estado Mayor de la Armada, D. Manuel
García Rebollo, quien fue recibido con los
honores de ordenanza a la llegada a la
ERMAD. la Directora General del i+D+i
del Ministerio de Ciencia e innovación,
Dña. Monserrat Torné presentó una
conferencia de cierre  sobre los retos
importantes de la investigación , Desarro-
llo e innovación, en el ámbito de las
tecnologías de la información, y como
colofón el AJEMA, pronuncio unas pala-
bras  de clausura  destacando en ellas la
importancia de los medios CiS para la
Armada, pues permiten ejercer las funcio-
nes de Mando y preparación de la fuerza
y como,  a pesar de los momentos econó-
micos restrictivos, no puede la Armada
permitirse el lujo de quedar parada en el
rápido avance de las tecnologías. 

cF. Manuel Ábalo cores

tramo de navegación estuvieron embarca-
das diferentes personalidades y medios
de comunicación, entre los que se encon-
traba el embajador de España en nueva
Zelanda, Marcos Gómez Martínez. 

la escala del Bio Hespérides en este
puerto neozelandés comprendía una
importante misión diplomática, ya que el
Reino de España y nueva Zelanda tenían
previsto firmar un nuevo convenio bilate-
ral de colaboración en materias de investi-
gación en la Antártida, ampliando así el
acuerdo de cooperación científica que
suscribieron el año pasado.

En este puerto neozelandés el buque
realizó un relevo de personal, así como apro-
visionamiento de víveres, combustible y
diverso material para poder comenzar la
siguiente travesía de la expedición Malaspina,
que llevará a marinos y científicos desde
Auckland  hasta Honolulú, en las islas Hawai.

Durante 23 días ininterrumpidos de
navegación, atravesarían el océano Pacífi-
co donde midieron el impacto de la conta-
minación en el medio marino producida
por el vertido de la central nuclear de
fukushima, tras el devastador seísmo que
provocó su evacuación el pasado mes de
marzo. 

5.ª etapa: Islas hawai

A primera hora de la mañana del
domingo 8 de mayo y tras 23 días ininte-
rrumpidos de navegación, el Hespérides
atracó en el muelle de Aloha Tower de
Honolulu, donde permaneció hasta el
viernes 13 de mayo, llevándose a cabo
una apretada agenda de actos culturales,
mediáticos y protocolarios.

El Comandante del Hepérides, junto
con varios miembros de la dotación del

Hespérides, participó en una jornada
conjunta con la «Polinesyan Voyaging
Society», en la que sus miembros pudie-
ron comprobar de primera mano el plane-
amiento y desarrollo logístico-técnico
necesario para una navegación de esta
envergadura, antes de partir hacia la
vuelta al mundo que están preparando,
utilizando en dicha travesía las embarca-
ciones primitivas de  las tribus polinesias.

En este puerto Hawaiano también se
efectuaría un relevo de personal científi-
co, así como aprovisionamiento de víve-
res, combustible y diverso material para
poder comenzar la sexta etapa de la
expedición Malaspina, que llevará a mari-
nos y científicos desde Honolulu a Carta-
gena de indias, en Colombia, a través del
Canal de Panamá durante 32 días de
navegación.

En este nuevo tránsito a través del
Pacífico norte se recogieron muestras de
agua que serán enviadas desde Cartage-
na de indias a la Universidad Autónoma
de Barcelona. la finalidad de este mues-
treo es continuar con las pruebas de
radiactividad y determinar el alcance de
los vertidos de la central nuclear de
fukushima. En esta ciudad del archipiéla-
go hawaiano, además de aprovisionarse
de víveres, combustible y diverso material
para la siguiente etapa, se han realizado
diversos actos divulgativos y protocola-
rios, como la visita a las instalaciones de
la base conjunta de Pearl Harbour-
Hickam. Además, se han organizado visi-
tas guiadas al buque, en las que se ha
mostrado el objetivo y la importancia de
esta expedición que está dando la vuelta
al mundo y que tomará más de 70.000
muestras del medio marino. 

6.ª etapa: honolulú/cartagena de
Indias

El Bio Hespérides partía el 13 de
mayo del puerto de Honolulu, para
comenzar la sexta etapa de la Expedición
«Malaspina 2010». En esta travesía cruza-
rá el Canal de Panamá y tiene prevista su
llegada a Cartagena de indias el 12 de
junio, tras 30 días ininterrumpidos de
navegación.

BIP
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Entrando en el puerto de Aloha
Tower de Honolulu.

Recibimiento a bordo de autoridades navales.
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Este año Málaga acogió los actos centrales

día de las Fuerzas
armadas

2011
Sus Majestades Don Juan Carlos y Doña Sofía,

acompañados de los Príncipes de Asturias,
presidieron la ceremonia de homenaje a la

bandera y a los caídos. 

Proyección anfibia en la playa de
la Malagueta

La exhibición operativa conjun-
ta de unidades de los Ejércitos y de
la Armada, que tuvo lugar el sába-
do 28 de mayo de 2011, dio
comienzo a las 12 horas en la
playa de la Malagueta y durante
algo más de una hora se desarrolló
un ejercicio de liberación de un
grupo de observadores de Naciones
Unidas, que simulaban estar
dentro de un territorio costero
hostil, encontrándose retenido y
amenazado en un campamento por
una fuerza irregular de oposición.

En el ejercicio participaron más
de 1.130 militares. Desde tres
buques de la Armada se había
desplegado el grueso del operativo
anfibio que llevaría a cabo el
rescate de los observadores de la
ONU. El portaaeronaves Príncipe
de Asturias ha sido la plataforma
desde la que operaban los helicóp-
teros de la FLOAN y los aviones
AV-8B Harrier. Mientras, la fragata
Álvaro de Bazán simulaba fuego
naval de apoyo desde un área que
previamente había sido asegurada
por el cazaminas Segura. Los equi-
pos de seguridad, reconocimiento

L
fuerza de 60 hombres pertenecientes
a la Brigada de Infantería de Marina
(BRIMAR), la Unidad de Música del
Tercio Sur y una sección de marinería
de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN).
Los tres buques, protagonistas desta-
cados en la exhibición operativa
conjunta, permanecieron atracados
en el puerto de Málaga entre los días
27 y 29 y efectuando jornadas de
puertas abiertas.

a Armada participó en
los actos centrales con el PA Príncipe
de Asturias, la fragata Álvaro de
Bazán, el cazaminas Segura, embar-
caciones «Supercat» y «Zodiac MK-II»
aviones Harrier y helicópteros, una
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caídos para comunicarles personal-
mente sus condolencias.

Otros Actos en Málaga

Jura de bandera de civiles,
concierto de música militar, retreta
militar y exposición estática.

Entre todos estos actos, destacarí-
amos por su importancia intrínseca,
el solemne acto de Jura de Bandera
de 400 civiles, que estuvo presidido
por la ministra de Defensa, Carmen
Chacón. Entre las personas que
quisieron jurar la Bandera se encon-
traba el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, y algunos miembros de
su Consistorio; además juraron
bandera un anciano de 91 y dos jóve-
nes de 18 años, entre otros.

El público acompañó la ceremonia
aplaudiendo cada vez que sonaba el
himno, a la entrada y la salida de las
tres enseñas nacionales que presidie-
ron el acto, y despidieron también
con fuertes palmas a las unidades
que habían acompañado la ceremo-
nia, especialmente a los efectivos de
la Legión, unidad muy querida por su
enorme arraigo en la capital malague-
ña. Previamente, la patrulla acrobáti-
ca Águila del Ejército del Aire había
dibujado los colores de la bandera en
el cielo malagueño.

Actos de la Armada en otras localidades 

Como en anteriores celebraciones
del Día de las Fuerzas Armadas, la

Armada realizó diferentes actos en el
resto del territorio nacional.

Bahía de Cádiz 

• Jornadas de puertas abiertas en
buques atracados en Cádiz y la Base
Naval de Rota, con visitas guiadas,
presentaciones sobre las capacidades
de los buques, exposición estática de
material y ejercicios programados
para mostrar la operatividad de algu-
nos equipos y sistemas. 

• Visitas al Arsenal de La Carraca
y Jornadas de puertas abiertas en la
Estación Naval de Puntales y Obser-
vatorio de Marina de San Fernando. 

• Visitas de colegios a la Base
Naval de Rota con proyección de pelí-
cula y visitas a buques surtos y Floti-
lla de Aeronaves.

• Jornada de puertas abiertas en
la Escuela de Suboficiales, con visitas
al Panteón de Marinos Ilustres,
Museo Naval y Exposición de cuadros
de nudos. 

• Jornadas de puertas abiertas en
el Tercio de Armada y Tercio Sur con
las siguientes actividades: circuito de
visión nocturna, exposición estática de
material y vehículos, exhibición de la
Unidad perros, exposición fotográfica
sobre «El servicio militar en la Infante-
ría de Marina», presentación interactiva
sobre el Cuartel de Batallones y visita
guiada a la sala histórica del TEAR.

Ferrol

• Visitas guiadas al Arsenal de
Ferrol y bautismos de mar en embar-
caciones del Tren Naval para colegios. 

• Jornadas de puertas abiertas de
los buques surtos en el puerto,
Escuela de especialidades «Antonio de
Escaño» y Escuela de Especialidades
Fundamentales de «La Graña», inclu-
yendo exposición estática de material,
proyección de películas, aula-taller de
nudos marineros y visita a lanchas de
instrucción y veleros-escuela. 

• Concierto de la Unidad de Músi-
ca y exhibición de la Unidad de
perros adiestrados del Tercio Norte
(TERNOR), en la plaza de España. 
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SM. el Rey saludando a los familiares de los
fallecidos homenajeados.

Exposición de material militar. En la imagen el alcalde
de la ciudad y el JEMAD durante su visita.

y asalto de la BRIMAR desembarca-
ban en la zona de operaciones
mediante helicópteros y embarcacio-
nes rápidas «Supercat». Los AV8B
Harrier hicieron una demostración de
sus particulares capacidades, reali-
zando pasadas lentas y vuelo estacio-
nario sobre la playa, para finalizar
con un trepado vertical, lo que
despertaría el mayor interés y ovacio-
nes del público asistente.

Al acto asistieron el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, general del Aire
José Julio Rodríguez y el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Manuel Rebollo,
entre otras autoridades civiles y mili-
tares, y fue presenciado por alrededor
de 60.000 personas.

Homenaje a la Bandera y a los
Caídos por España

El acto estuvo organizado por el
Tercio de Armada de Infantería de
Marina (TEAR) y contó con más de
50.000 espectadores y la participa-
ción de unos 250 militares de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil.

Pese a que el día amaneció nubla-
do, a la hora en la que se desarrolla-
ba el acto el sol era abrasador. Se
celebró en la plaza del General Torri-
jos, el domingo 29 de mayo a las 12
horas y estuvo presidido por Sus
Majestades los Reyes y los Príncipes
de Asturias, que fueron recibidos por
la ministra de Defensa, Carmen

Chacón, el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Jose Julio Rodríguez. Al acto
asistieron diversas autoridades civiles
y militares, como el almirante jefe del
Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Manuel Rebollo García, los
jefes de Estado Mayor de los Ejércitos
de tierra y del Aire, el presidente de la
Junta de Andalucía, Jose Antonio
Griñán y el alcalde de la ciudad,
Francisco de la Torre, entre otros.

El momento más espectacular del
acto fue la llegada de la bandera desde el
aire, que fue portada por tres integrantes
de la Brigada Acrobática Paracaidista del
Ejército del Aire, que cayeron con asom-
brosa precisión en la plaza. La bandera,
de más de seis metros de largo, fue izada
al son del himno nacional.

El homenaje a los caídos en acto
de servicio, tanto dentro como fuera

de España, que por primera vez se
realizó dentro del Día de las Fuerzas
Armadas, ya que hasta ahora se
hacía el 12 de octubre, contó con la
presencia de una veintena de familia-
res de los 17 militares y guardias civi-
les, cuya sola presencia inundó de
emoción contenida a los miles de
espectadores, que con su respetuoso
silencio participaron también en este
postrer homenaje a nuestros héroes,
rubricado con el himno La muerte no
es el final, que terminó cuando los
legionarios disparaban una salva con
sus fusiles, coincidiendo con preci-
sión cronométrica, con el paso de la
patrulla Águila dejando los colores de
la bandera española que resaltaban
sobre el azul del cielo malagueño. A
su término, los Reyes y los Príncipes
se acercaron a los familiares de los
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Cartagena

• Jornadas de puertas abiertas al
Arsenal Militar, Base de Submarinos y
buques surtos, incluyendo exposición
de material del Tercio de Levante
(TERLEV) y del Centro de Buceo de la
Armada (CBA), exhibición de la
Unidad de perros y de artes marciales.

• Visitas a buques atracados en el
muelle comercial «Alfonso XII» con
exposición estática de material. 

• Concierto de la Unidad de Músi-
ca del TERLEV, coincidiendo con el
Arriado de Bandera de Capitanía
General. 

• Entrega de los premios del

primer Concurso Infantil de Dibujo
«Pinta el Museo Naval».

Las Palmas

• Visitas guiadas al Arsenal de Las
Palmas, con exposición estática de
material y de «Fin Misión BiH». 

• Arriado de Bandera con la parti-
cipación de secciones de honores de
la Armada, Ejército de Tierra, Ejército

del Aire, Guardia Civil y
Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) . 

Marín

• Jornada de puertas
abiertas en la Escuela Naval
Militar) incluyendo una expo-
sición estática de material y
visitas guiadas. 

Madrid

• Jornadas de puertas
abiertas en la Agrupación de
Infantería de Marina, con exhi-
bición de la Unidad de perros y
exposición estática de material.

• Exposición «Fondos restaurados»
en el Museo Naval. 

Otras localidades

• Conferencias en la Comandancia
Naval de Valencia: «Contribución de la
Armada a la protección del patrimo-
nio cultural subacuático», a cargo del
coronel de Infantería de Marina
Miguel Aragón y «De la estrategia
militar al Plan Estratégico», a cargo
de Rafael Miranda Robredo, de la
Fundación ENDESA. 

• Jornada de puertas abiertas en
la estación Naval de Mahón y Coman-
dancia Naval del Miño (Tuy).

BIP
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Jornadas de puertas abiertas en el TEAR.

Alumnos de colegios de la zona visitan
unidades de la FLOAN (Rota).

Numerosas visitas a los submarinos
en Cartagena.
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El 20 de marzo, se celebró el iii Cross «Ayudantía
de Marina». organizado por la Ayudantía naval de
la Palma, con la colaboración del Cabildo insular,

los ayuntamientos de Santa Cruz de la Palma y Breña
Alta, Caja Canarias y el Centro insular de Atletismo de
la Palma, y con el apoyo de otros organismos y empre-
sas insulares.

Con un recorrido de 7,2 km en continua subida, la
prueba transcurrió desde la sede de la Ayudantía hasta
el Mirador de la Concepción, atalaya que con sus 398 m
domina la ciudad de Santa Cruz de la Palma. 

Entre los 80 corredores, de ambos sexos, se encon-
traba un nutrido grupo del Centro de formación de
Tropas de Canarias del E.T., así como una amplia parti-
cipación civil. Representaron a la Armada personal del
patrullero Tagomago, de la SAR de la oAP de las
Palmas (que destacó para el desarrollo de los actos un
Punto de información Móvil), Seguridad naval de las
Palmas (cabo 1.º Alejandro Caballero, primer clasificado
en la categoría militar, 9.º en la general), así como el
Comandante de la Ayudantía naval.

Presidió los actos el almirante Comandante del Mando
naval de Canarias, vicealmirante francisco Javier franco

Suanzes, quien tras la prueba saludó a bordo del patrulle-
ro Tagomago a las autoridades insulares así como a los
patrocinadores de la prueba, a quienes  les obsequió con
un recuerdo del evento.

MANDo NAvAl De cANArIAs

III cross «Ayudantía de Marina»

de santa cruz de la Palma



na Cristian lópez Muñoz, gaditano destinado en el Tercio de
Armada, con 4 horas 21 minutos y 23 segundos. la primera
clasificada femenina fue inmaculada Tonda Mena, con 5 horas,
26 minutos y 15 segundos.

El equipo ganador fue el de la fuerza de Guerra naval Espe-
cial, compuesto por Miguel Angulo, Diego fernando, José
Manuel Valiño, Eduardo Diéguez, francisco Guillermo otero, que
hicieron un crono de 5 horas, 9 minutos y 6 segundos.

la prueba juvenil, de 12,5 kilómetros, fue ganada por
Carmelo Coello Vadel, en un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 19
segundos. la infantil, de 2,5 kilómetros, fue para Javier Jiménez
Águeda, en 12 minutos y un segundo, y para lola García Prefasi
iglesias, en 13 minutos y 47 segundos. la llegada de la prueba
general estuvo en la en la Escuela de infantería de Marina
“General Albacete y fuster”, donde se entregaron los trofeos a
los primeros clasificados de cada modalidad.

Durante la jornada los servicios sanitarios con equipos médi-
co, de enfermería y de fisioterapia, atendieron a los pacientes
que presentaban incidencias leves como contracturas muscula-
res, mareos, hipoglucemias y episodios traumatológicos. Cabe
destacar el trabajo de los fisioterapeutas que realizaron numero-
sos masajes. Solo uno de los corredores, a consecuencia de un
golpe de calor, necesitó atención hospitalaria para estabilizar sus
constantes.

orP-AlMArt

xxxI PreMIos Al DePorte cArtAgeNero 2011

El día 5 de mayo, tuvo lugar la Gala de los XXXi Premios al Deporte Cartagenero en el Centro Cultural Ramón Alonso luzzy
de Cartagena, en la que se homenajearon a los máximos protagonistas del deporte en dicha ciudad durante el  año 2010.

Entre los galardones entregados hay que destacar el premio al «mejor acontecimiento deportivo», para la Ruta de las
fortalezas. El premio lo recogía el director de la  escuela de infantería de Marina «General Albacete y fuster», coronel  Miguel
A. flores Bienert, de manos del Almirante de Acción Marítima, vicealmirante francisco Javier franco Suanzes.
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Actividades náuticas y deportivas

El pasado 2 de abril se realizó en
Cartagena la 2.ª edición de la
«Ruta de las fortalezas». la

jornada se inició con una alocución
dirigida a los participantes por el Almi-
rante Jefe del Arsenal de Cartagena,
vicealmirante Jaime Muñoz-Delgado
Díaz del Río, frente al Palacio Consis-
torial. Durante la misma estuvo acom-
pañado por el Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Cartagena Alonso
Gómez representación de la Alcaldesa,
del Jefe de Estado Mayor de la fuerza
de Acción Marítima, Contralmirante
fernando de Querol Pagán y del Direc-
tor de la Escuela de infantería de
Marina «General Albacete y fuster»
coronel i.M. Miguel A. flores Bienert.

Seguidamente se realizó un
solemne izado de Bandera en la Plaza
de «Héroes de Cavite» a las 08.00
horas, tras lo cual se dio la salida.

Esta prueba deportiva no competi-
tiva, promovida por la Armada, y
organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena,
ha estado abierta al público en general y compuesta de tres
marchas para recorrer las distintas fortificaciones de la ciudad:
una genérica de 51 km para mayores de 18 en un tiempo máxi-

mo de 12 horas, con desniveles acumulados de 1.800 metros;
una marcha «juvenil» de 12 km, dirigida a participantes de
entre 12 y 17 años y un recorrido infantil de 2.700 metros, diri-
gido a marchadores entre 6 y 12 años.

Este año la organización de la prueba
ha contado con la colaboración de 150
trabajadores y voluntarios municipales, 41
efectivos de policía, 40 de Protección Civil,
voluntarios universitarios y 303 militares,
entre oficiales, suboficiales y tropa que
serán los encargados de atender a los
cerca de de 3.000 inscritos para la prueba,
de los cuales más de 2.000 consiguieron
completar los 51 km.

El 80 por ciento de los marchadores
son de la Región y el resto procede de
otros sitios del país como Cádiz, Alicante,
Madrid, Valencia, Almería, la Coruña e
incluso de las Palmas de Gran Canaria. El
reto planteado por segundo año consecu-
tivo no tiene edad: 66 de los inscritos
tienen entre 55 y 60 años, 10 de ellos
mujeres: y 48 participantes son mayores
de 60 años, de los que tres son mujeres.

El mejor tiempo de la prueba general
lo registró el cabo de infantería de Mari-

ruta de las fortalezas
2.ª edición
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Durante los días 5, 6, 7 y 8 de abril se han celebrado en la
Escuela naval Militar la Xiii edición del Campeonato
nacional Militar de Vela y la XlVi edición del Campeonato

de Vela de la Armada.
Como viene siendo habitual en los últimos años, la Comisión

naval de Regatas de la Escuela naval Militar, en nombre de la
Junta Central de Educación física y Deportes de la Armada,
aprovecha la idoneidad de sus medios y las magníficas condicio-
nes que para este tipo de eventos posee la ría de Marín-Ponte-
vedra para organizar estos campeonatos de clase snipe que se
inscriben dentro del Plan de Actividades del Consejo Superior de
Educación física y Deportes de las fuerzas Armadas.

El inicio del campeonato lo marcó el acto de inauguración,
durante la mañana del día 5, seguido del sorteo de las embarca-
ciones entre los participantes para continuar con entrenamientos
libres y puesta a punto de los snipes.

las competiciones se celebraron durante los días 6 y 7 en
aguas de la ría de Pontevedra con vientos medios de fuerza 3 y
buen estado de la mar lo que ayudó al desarrollo de todas las
mangas programadas para la regata. 

En las diferentes pruebas participaron 28 dotaciones proce-
dentes de las Comisiones navales de Cartagena, ferrol, San
fernando, Rota, Madrid, Canarias y Marín, así como del Ejército
de Tierra, Aviación y Guardia Civil. 

El viernes 8 a las 10 horas se procedió a la entrega de
premios y ceremonia de clausura presidida por el director de la
Escuela naval Militar, capitán de navío Marcial Gamboa Pérez-

Pardo, poniendo punto final al campeonato tras el arriado de las
banderas de cada delegación a los acordes del himno de la
Junta de Educación física.

eNM

campeonatos Militares de vela en la

escuela Naval Militar
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El domingo 3 de abril 2011 se celebró la tirada de fusil grue-
so calibre en tres posiciones a 200 metros. El campeonato
regional de dicha modalidad forma parte del calendario de

tiradas de la federación Murciana de Tiro olímpico.
Hasta hace poco tiempo esta modalidad era  exclusivamente

militar en España, no así en otros países donde hay afición de
los tiradores civiles a dicha modalidad.

En gran ambiente de colaboración cívico-militar se desarrolló
esta prueba.

El ganador absoluto fue el joven tirador civil, Antonio Vera
lópez y el mejor clasificado militar fue el teniente de navío ingenie-
ro, fermín Díaz Álvarez, destinado en la inspección de Construccio-
nes y obras de Cartagena.

Estas tiradas son especialmente apropiadas para el equipo
de tiro de arma larga de la Armada con vistas a preparar el
campeonato de Armada e interejércitos.

Al formar parte de los calendarios de las distintas federacio-
nes y celebrarse campeonatos de España en dicha modalidad,
podemos decir que algunos de los tiradores de carabina civiles
se pasan a esta modalidad en la que el único inconveniente es la
falta de instalaciones apropiadas, polígonos de tiro a 300 metros
y el precio muy alto de la munición que va desde los 6mm hasta
los 8 mm.

las característi-
cas de esta prueba
son: fusil Estándar
máximo peso 5,5
kg, resistencia del
disparador 1,5 kg,
60 disparos de
concurso, 20 en
cada posición en un
máximo de 2 horas
30 minutos.

En Cartagena
es, precisamente,
donde se encuen-
tran el mayor
número de tiradores de fusil y carabina de la Armada y partici-
pan con regularidad en los torneos que organiza la federación
siempre con el punto de mira puesto en las competiciones mili-
tares.

JoAQuíN cresPo PÁrAMo

eMAD-DeFeNsA

tirada cívico-Militar en las instalaciones de la
Infantería de Marina en cartagena
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Durante los días 30 de abril y 1 de
mayo se ha celebrado en aguas
de la ría de Pontevedra la XliV

edición de la Regata de Snipes «las
Anclas» organizada por la EnM.

la regata consistió en cuatro recorri-
dos triangulares en el interior de la ría
de Pontevedra.

la competición contó con la partici-
pación de 17 embarcaciones pertene-
cientes a los Reales Clubs náuticos de
Vigo, Coruña, náutico de Porto do Seixo,
CnR de ferrol y CnR de la EnM.

Aunque la escasez de viento hacía
prever el retraso de la salida del primer
día, la aparición de una brisa de ponien-
te de unos 8 nudos el sábado que se
incremento hasta los 15 nudos en la últi-
ma prueba del domingo, unida a la casi
inexistencia de olas durante la tarde del
sábado, favorecieron la competición y el
desarrollo de las pruebas.

El domingo día 1 a la finalización de
la últ ima prueba, se procedió a la
entrega de premios presidida por el
Comandante-Director de la Escuela
naval Militar.

orP-eNM

la escuela Naval Militar organizó la

xlIv regata de snipes «las Anclas»
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El pasado 10 de abril se celebró la popular media
maratón Vigo-Bayona, popularmente conocida
como ViG-BAY. En la prueba, que celebraba su

decimosegunda edición, participaron más de cuatro mil
atletas, lo que la convierte en la más concurrida de
Galicia.

Entre los participantes se encontraba la delegación de
la escuela Antonio de Escaño, formada por el alférez de
navío Raúl Barreiro Torres, 6 sargentos alumnos, dos
aspirantes a cabo 1.º y dos aspirantes a cabo.

Cabe mencionar que todos los miembros del equipo
finalizaron la prueba, destacando la medalla de plata en
categoría promesa conseguida por el sargento alumno
francisco González Sierra y el cuarto puesto del sargento
alumno Cristian Rico falcó en la misma categoría.

ee. «ANtoNIo De escAÑo»

la escuela «Antonio escaño» en la media maratón

vigo-Bayona
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El viernes 20 de mayo se celebró el Segundo Campeonato
Militar de natación con equipo de superficie «Bahía de
Cádiz» para buceadores y nadadores, en el que participa-

ron un total de 60 personas.
En esta segunda edición, se observó una gran mejoría por

parte de los participantes puesto que se logró rebajar la buena
marca de tiempo obtenida en la pasada edición en aproximada-
mente 5 minutos.

El campeón de la edición, sargento alumno Carlos Rodríguez
Garrido, logró completar el recorrido de 2.500 m en 41 minutos.
El segundo y tercer puesto fueron para dos miembros de la
Unidad de Buceo de Cádiz, marinero Manuel Agarrado Peña y
sargento Raúl nadal Escriva.

la «Bahía de Cádiz», es una competición militar en la que
los participantes ponen a prueba su resistencia y fuerza física,
su técnica de natación en superficie con aletas y su habilidad
para orientarse en el agua contrarrestando las corrientes, el
oleaje y el viento. Uno de los principales objetivos de esta prue-
ba es elevar el nivel de mentalización de los buceadores y nada-
dores militares, sobre la importancia de la práctica deportiva
relacionada con su trabajo y misiones, aunque también entre
sus mandos y el resto del personal de la Armada. Del mismo
modo, se quiere fomentar la confraternización con buceadores y
nadadores de otros ejércitos y la Guardia Civil.

orP-AlMArt
Fotos: cAPItÁN eNFerMero FrANcIsco AZNAr esPÓsIto

II Prueba Militar de natación con equipo de superficie

«Bahía de cádiz»
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la XiX edición de la Regata «Guardiamarina» que ha organi-
zado de manera conjunta la Escuela naval Militar de Marín y
el Real Club náutico de Vigo, y que se celebro pasado día

21 de mayo, concluyó con las dos pruebas programadas comple-
tadas y una treintena de barcos navegando por la Costa de la
Vela, desde Vigo hasta Marín.

A las 12.25 horas se daba el Top de salida al recorrido técni-
co, una manga montada al viento con la boya de barlovento a
0,8 millas de distancia del barco del Comité. Sin parar ni cambiar
la amura, los veleros continuaron su travesía, ahora costera,
hasta la ría pontevedresa, tomándoles un nuevo tiempo. no
hubo mucha diferencia de separación entre la cabeza de la flota
y los barcos ubicados más a sotavento. Se navegó con comodi-
dad y la Costa de la Vela se portó bien con buenas condiciones
de mar y viento.

El ETEA, de la Comisión naval de Regatas de la EnM, ganó
en tiempo real. En tiempo compensado, el gran vencedor fue el
Txole, de ignacio Sánchez otaegui, del Club de Yates de Bayo-
na. El segundo puesto fue para el Aldán, de la CnR de la EnM
patroneado por el GM. Eugenio Díaz del Rio Sotelo, y el tercero
para el ETEA.

En Regata/Crucero gran participación también del Cormorán
05 del MRCiY de Bayona, con José de la Gándara como patrón.
Segundo fue el UnUS, de luís García Trigo, del Real Club náuti-
co de Vigo, tercero se posicionó el Altamar Diez, de Juan Gonzá-
lez, también del náutico vigués.

Por último en la División de los Crucero/Regata el barco del
Real Club náutico Rodeira de Cangas, Balea Dous, de luís Pérez,
ganó de manera clara ambas mangas, la prueba al viento y la
costera. le siguió en el segundo puesto del cajón el Enxuto, de
Pablo Conde, del Club náutico de Combarro, siendo tercero el
Sara, de Rafael Blanco, del Club náutico de Portosín.

la entrega de premios se celebró en los pantalanes de la
EnM y estuvo presidida por el capitán de navío Comandante-
Director de la Escuela naval, Marcial Gamboa Pérez-Pardo acom-
pañado por el Comodoro del Real Club náutico de Vigo, Ramón
ojea y el Presidente de la CnR de la EnM capitán de fragata
José María núñez Torrente.

orP-eNM

la escuela Naval Militar organiza la

xIx edición de la regata «guardiamarina» de cruceros
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xvI curso De AsceNso A cABo MAyor De lA ArMADA

El pasado día 18 de marzo se celebró el acto de clausura del XVi Curso de actualización para el ascenso a Cabo Mayor de la Armada, presidi-
do por el Comandante Director, capitán de navío luis Sánchez García de leonardo. 

los 58 alumnos recibieron el diploma que acredita la superación del plan de estudios del curso y que les capacita para el desempeño de los
cometidos de Cabo Mayor; empleo de referencia para los miembros de las escalas de Marinería y Tropa de los ejércitos. Durante las cuatro sema-
nas que duró la fase presencial del curso, los alumnos perfeccionaron las técnicas de expresión oral y escrita, profundizando en las normas de
personal o actualizando sus conocimientos en legislación militar.

orP-esuBo

JorNADAs uNIversIDAD De cÁDIZ y escuelA De suBoFIcIAles
El pasado 24 de mayo se celebraron en la facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, las

primeras Jornadas Universidad y Escuela de Suboficiales, iniciativa surgida para intercambiar experiencias
entre alumnos universitarios y alumnos del Curso de Acceso a la Escala de Suboficiales que cursan su primer
año en esta escuela.

los alumnos de la ESUBo participaron en la exposición de la conferencia titulada «El desempeño profesio-
nal y su impacto», que recogía la experiencia de los profesionales de la Armada en su participación en las
operaciones fuera de nuestras fronteras.

la última conferencia bajo el título “Una gestión eficiente del personal”, incidió en las técnicas para incre-
mentar la productividad personal y de la organización.

Concluidas ambas conferencias hubo un turno de preguntas seguido de un animado debate. la jornada
finalizó con el intercambio de recuerdos entre ambas partes, además  de la entrega de un diploma que les
acreditaba como asistentes a estas primeras jornadas Universidad - Escuela de Suboficiales.

orP-esuBo

vI JorNADAs soBre
MANDo y lIDerAZgo

los días 12 y 13 de abril se
celebraron las Vi Jornadas sobre
mando y liderazgo, como
complemento a la enseñanza de
formación que reciben los alum-
nos del Curso de Acceso a la
Escala de Suboficiales.

Durante la primera jornada
se expusieron una serie de
conferencias, que versaron sobre
el liderazgo y la acción del
mando, no sólo en el ámbito de
las fuerzas Armadas, sino
también desde el punto de vista
de la aplicación a la gestión de
personal en las empresas. 

El último día de estas jorna-
das los alumnos se trasladaron al
Campo de Adiestramiento de la
Sierra del Retín para el desarrollo
de un ejercicio práctico por equi-
pos, en el que se pusieron en
práctica las teorías tratadas en
los días anteriores, además de
fomentar valores como la compe-
titividad, el espíritu de sacrificio y
compañerismo.

orP-esuBo
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AMBIeNtAcIÓN AeroNAvAl

Del 4 al 20 de mayo, los alumnos de segundo curso de la Escuela
naval Militar disfrutaron de un periodo de ambientación aeronaval con
prácticas de vuelo en  helicópteros de la sexta escuadrilla. 

El curso constó de una conferencia específica sobre el helicóptero
y la seguridad de vuelo, y dos horas de vuelo por alumno por el espa-
cio aéreo de la zona. la realización de este curso está considerado un
pilar básico para la formación aeronaval de los futuros oficiales de la
Armada.

las unidades realizaron todas sus operaciones de vuelo desde el
helipuerto de la escuela, perfectamente equipado con los medios para
efectuar este tipo de maniobras. 

orP-eNM

sesIÓN AcADéMIcA De lA reAl AcADeMIA De MeDIcINA y
cIrugíA De gAlIcIA

El día 24 de mayo tuvo lugar una sesión académica de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, en el salón de actos de la
Escuela, que versó sobre: la fisiopatología en aviones  de caza de últi-
ma generación. El soporte de vida a bordo, a cargo del general de
brigada médico, José luis García Alcón, y contó con la presencia del
presidente de la Real Academia, José Carro otero, una delegación de
académicos de la misma, así como 35 alumnos de la  facultad de Medi-
cina de Santiago de Compostela, además  de profesores y alumnos de
la Escuela naval.

orP-eNM

xl ANIversArIo De lA eNtregA De DesPAchos

El día 20 de mayo, se
celebraron los actos conme-
morativos del Xl Aniversario
de la entrega de despachos
en la Escuela naval Militar,
presididos por el comandan-
te director de la EnM, capi-
tán de navío Marcial
Gamboa Pérez-Pardo, de las
promociones de Cuerpo
General, infantería de Mari-
na, Máquinas e intendencia,
así como de las promociones
de oficiales de los cuerpos
militares de Sanidad, Jurídi-
co y de intervención, que
recibieron sus despachos en
1971.

orP-eNM
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DIrector De eNseÑANZA NAvAl
El día 3 de mayo, presidido por el almirante jefe de Personal, José

francisco Palomino Ulla, tuvo lugar en el despacho de la Jefatura del
Cuartel General de la Armada, la ceremonia de juramento y toma de
posesión del contralmirante Andrés Amable Breijo Claur como director
de Enseñanza naval.

AJeMA
El pasado 4 de marzo, el

almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general
Manuel Rebollo García, presidió
en el Salón de Honor del Cuartel
General de la Armada, el acto de
entrega de condecoraciones
correspondientes al primer
semestre del 2011.

Entre los condecorados se
encontraban miembros de las
fuerzas Armadas así como
personal funcionario y laboral de
la Armada y miembros de dife-
rentes ámbitos del entorno civil.

AlPer
Con motivo de la Pascua Mili-

tar se publicaban, en Boletín
oficial de Defensa núm. 3 de 05
de enero, las distintas recompen-
sas concedidas al personal de la
Armada.

El acto de imposición se cele-
bró el día 23 de marzo y estuvo
presidido por el almirante jefe de
Personal, José francisco Palomi-
no Ulla.

AlMIrANte coMANDANte Del MANDo NAvAl De cANArIAs
El 11 de abril, tuvo lugar el acto de toma de posesión del nuevo

Comandante del Mando naval de Canarias, contralmirante Salvador
Delgado Moreno. 

la ceremonia se celebró en el Patio de Armas del Arsenal Militar de
las Palmas y fue presidida por el Almirante de Acción Marítima, viceal-
mirante francisco Javier franco Suanzes, predecesor en el cargo.

coNDecorAcIoNes
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AlMIrANte De lA FlotA
A medio día del 30 de marzo, en la cubierta de vuelo del lHD Juan Carlos i, se despidió el almirante Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del

Río de su mando como Almirante de la flota. El AlfloT saliente se despidió de la Bandera, renovando el juramento que hizo de joven.
El 13 de abril, el almirante Santiago Bolíbar Piñeiro juraba su cargo como Almirante de la flota en ese mismo escenario, en aguas de la Bahía de Cádiz.
Tras recibir el bastón de mando de manos del almirante general, jefe de Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García, el recién

nombrado AlfloT dirigió unas palabras a los allí presentes, no sin antes agradecer a la ministra de Defensa y al AJEMA la confianza depositada
en él para el desempeño de este cargo.

AlMIrANte De AccIÓN MArítIMA
El 8 de abril, se celebró la ceremonia de toma de posesión del vice-

almirante francisco Javier franco Suanzes como nuevo Almirante de
Acción Marítima.

El acto se tuvo lugar en la Capitanía General de Cartagena, sede del
Cuartel General de la fuerza de Acción Marítima, y estuvo presidido por
almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Manuel
Rebollo García.

AlMIrANte De AccIÓN NAvAl
El 19 de abril tuvo lugar el acto de toma de posesión como Almiran-

te de Acción naval del vicealmirante Juan Rodríguez Garat.
la ceremonia estuvo presidida por el Almirante de la flota, almiran-

te Santiago Bolívar Piñeiro, y se realizó a bordo del buque asalto anfibio
Castilla, atracado en la Base naval de Rota.

toMAs De MANDo
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el JeFe De lA MArINA De los ee.uu. vIsItA esPAÑA
El almirante jefe de la Marina

de Estados Unidos, Gary Roughe-
ad, realizó una visita oficial a
España entre los días 23 y 24 de
mayo en el marco de las relacio-
nes bilaterales entre ambos
países.

El lunes 23, el almirante
Roughead visitó el Cuartel Gene-
ral de la Armada donde fue reci-
bido por su homólogo español,
almirante general Manuel Rebollo
García, con el que mantuvo una
entrevista de trabajo. A continua-
ción, la delegación norteamerica-
na se reunió en la sala de juntas
del Estado Mayor de la Armada,
con representantes de la Marina
española, para tratar temas de
interés mutuo. Por la tarde, el
almirante norteamericano visitó
las dependencias del Estado
Mayor de la Defensa, donde se
celebró una entrevista de trabajo con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general del Aire Julio Rodríguez fernández.

El martes 24, el almirante jefe de la Marina de los EE.UU. viajó a Cádiz donde se encontró con personal civil y militar norteamericano desti-
nado en la Base naval de Rota y recorrió los astilleros de navantia. finalmente, el almirante Roughead visitó el portaaviones Príncipe de Asturias
acompañado del almirante general Rebollo, quien le impuso la Gran Cruz del Mérito naval.

ocs-AJeMA

vIsItAs Al INstItuto hIDrogrÁFIco De lA MArINA
Entre los meses de marzo y mayo, diversas visitas recorrían

las instalaciones tanto del instituto Hidrográfico de la Marina,
como de la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina».

En cada una de ellas se impartieron conferencias, se realiza-
ron recorridos por las distintas secciones técnicas (Hidrografía,
navegación, Cartografía, oceanografía) donde se mostraba a los
visitantes su funcionamiento, capacidades y cometidos; y se visi-
taba también la zona industrial, en donde se ubican los talleres
de artes gráficas y el taller y depósito de instrumentos náuticos.

• 01 de marzo, visita de la directora general de infraestruc-
turas, Mónica Melle Hernández, acompañada por el subdelegado
de Defensa de la provincia de Cádiz, capitán de navío Vicente
Pablo ortells Polo.

• 08 de marzo, visita de una delegación del Cuartel General
de la Unidad Militar de Emergencias.

• 17 de marzo, visita del jefe de la ESfAS, general de división
Alfonso De la Rosa Morena, dos profesores y veintitrés alumnos
del Xii Curso de Estado Mayor de las fuerzas Armadas.

• 10 y 11 de mayo, visita del director general del instituto
Hidrográfico de Portugal (iHPT), vicealmirante Agostinho Ramos
da Silva, acompañado por el director técnico del iHPT, capitán
de navío Carlos Ventura Soares, y el adjunto de la Dirección
Técnica, capitán de fragata fernando freitas Artilheiro.

BIP
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AlFlot
El pasado 11 de marzo  tuvo lugar, en el hangar del BAA Galicia, el

acto de lectura de leyes Penales e imposición de condecoraciones
presidido por el  almirante de la flota, Juan Carlos Muñoz-Delgado y
Díaz del Río.

Se impusieron diferentes condecoraciones de la Real y Militar orden
de San Hermenegildo, la Cruz de la Constancia en el Servicio y Cruces
al Mérito naval al personal de la flota, de otros Ejércitos y autoridades
civiles vinculadas con las fuerzas Armadas.

oPerAcIÓN «lIBre hIDAlgo»
El 12 de abril tuvo lugar en la base «Miguel de Cervantes», en

Marjayoun, la entrega de medallas al contingente español que participa
en la fuerza interina de naciones Unidas en el líbano (finUl).

El acto estuvo presidido por el general jefe de finUl, Alberto Asar-
ta Cuevas que, acompañado del general Baños, descubrieron sendas
placas en recuerdo de los dos militares fallecidos durante su participa-
ción en la brigada «libre Hidalgo Xiii», el subteniente del Ejército de
Tierra isaías Martín Anguera y el cabo primero de infantería de Marina
Julio Gómez Queiro.

lA uMe eN el PAtrullero tArIFA
El pasado 28 de marzo el jefe de la Unidad Militar de Emergencias,

teniente general  Jose Emilio Roldán Pascual, visitaba el Cuartel General
de la fuerza de Acción Marítima así como el patrullero Tarifa, con base
en  Cartagena.

ANtoNIo ArévAlo DíAZ Del río

coMgeIM vIsItA lA escuelA NAvAl MIlItAr
El Comandante General de infantería de Marina (CoMGEiM), general de división Pablo Bermudo y de Espinosa visitó el día 19 de mayo la Escuela naval Militar (EnM).
El CoMGEiM fue recibido por el Comandante-Director de la EnM, Cn. Marcial Gamboa Pérez-Pardo, quien le ofreció una presentación sobre los nuevos planes de

estudios de los alumnos, las nuevas instalaciones de la escuela y el funcionamiento del Centro Universitario de la Defensa.
El general Bermudo tuvo la oportunidad de visitar las nuevas aulas de infantería de Marina de reciente inauguración. finalizó la visita con una reunión con profe-

sores, alumnos y dotación de infantería de Marina informándose de sus inquietudes y problemática particular.
orP-eNM

los AgregADos MIlItAres eN esPAÑA vIsItAN lA BAsuB
El 13 de abril los agregados militares acreditados ante el reino de

España visitaron las instalaciones de la Base de Submarinos en Cartagena.
El grupo fue recibido por el capitán de fragata, jefe del Estado

Mayor, quien impartió una conferencia sobre el pasado, presente y futu-
ro del Arma Submarina. A continuación visitaron los submarinos Siroco y
Mistral , así como los simuladores y distintas dependencias de la Base.

orP-AlFlot

vIsItAs oFIcIAles
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A principios del mes de mayo el almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, en representación de la ministra de Defensa, firmó en París un
acuerdo en material de Guerra de Minas con los almirantes jefes de la
Marina Real holandesa y la Marina Real belga.

El acuerdo regula la cooperación entre las tres marinas y la Escuela
de Guerra de Minas de la oTAn (EGUERMin) para la preparación, forma-
ción, adiestramiento e intercambio de información operativa, lo que supo-
ne, entre otras acciones, que la Armada española aportará controladores
cualificados en Guerra de Minas a la EGUERMin o que España podrá utili-
zar las instalaciones de dicha escuela para la Evaluación operativa de los
cazaminas españoles.

ocs-AJeMA

coNveNIo eNtre holANDA, BélgIcA y esPAÑA

El 10 y 11 de mayo se celebró la primera reunión de
suboficiales mayores de la Armada en la Escuela de
Suboficiales de San fernando (Cádiz) y en el Cuartel
General de la flota en la Base naval de Rota (Cádiz).

El suboficial mayor de la Armada, Manuel García,
presidió la reunión a la que asistieron 41 suboficiales
mayores, como representantes de la Bahía de Cádiz, la
Jefatura de Apoyo logístico, Acción Marítima,  Arsenal
de ferrol y Dirección de Enseñanza naval. Además,
contó con la participación del suboficial mayor del Ejér-
cito de Tierra. Esta reunión tiene como objetivo debatir
los diferentes temas relacionados con la figura del
suboficial y del personal de tropa y marinería. En
concreto, se han tratado temas sobre la habitabilidad
en buques y dependencias en tierra y sobre la asimila-
ción de los empleos de los suboficiales entre los distin-
tos países oTAn.

Por último, el suboficial mayor de la Dirección de Enseñanza naval expuso una presentación sobre el futuro del nuevo modelo de
enseñanza de la escala de suboficiales de la Armada.

ocs-AJeMA

PrIMerA reuNIÓN De suBoFIcIAles MAyores

Entre los días 15 y 16 de mayo se desarrollaron en el Cuartel
de Batallones de San fernando (Cádiz) distintos actos conmemo-
rativos en honor del patrón del cuerpo de infantería de Marina,
San Juan nepomuceno.

El domingo día 15 se celebró el tradicional «Día de la fami-
lia», con diferentes actividades recreativas para los más peque-
ños, un concierto de la banda de música, así como exhibiciones
de los perros de la unidad canina del Tercio del Sur y de descenso
con cuerdas en la torre de adiestramientos especiales. Además se
instaló una muestra de material, vehículos y equipo de campaña
del Tercio de Armada y del Tercio del Sur.

El 16 de mayo, tras la celebración de la Eucaristía, tuvo lugar
un breve pasacalle a cargo de la Banda de Música del Tercio del
Sur, vistiendo para la ocasión una de las secciones el uniforme de
fusileros y granaderos de los Batallones de 1802. 

Ese mismo día se desarrollaron los actos conmemorativos del
30º aniversario de la fundación de la Compañía «Mar océano» de
la Guardia Real.

Esta Compañía de infantería de Marina representa a la Armada en el regimiento de la Guardia Real, y toma su nombre del que fue el Tercio de
Armada más antiguo del mundo, creado en 1537.

Además de numerosas funciones de representación y seguridad vinculadas a la familia Real española, mantiene su capacidad operativa, que le
ha permitido participar en misiones internacionales como en Bosnia en 2003 y Kosovo en 2007.

coMgeIM

PAtrÓN De lA INFANteríA De MArINA
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otrAs NotIcIAs

coNcurso De cocINA y cocteleríA
El pasado 18 de marzo,los sargentos alumnos de la ESEn-

GRA, Jaime Yáñez García e ismael  luaces Bouza, ganaron el
Primer Premio en el concurso de Cocina y Coctelería «Jose
Rodríguez-Moldes Rey». 

El concurso, que desde hace doce años organiza el iES
«fraga do Eume» de la localidad de Pontedeume (A Coruña),
contó en esta edición con la participación de un total de diez
equipos de las cuatro provincias gallegas.

Es la primera vez que la ESEnGRA se hace con el primer
premio del certamen, que en esta edición presidió el director
general de Educación, formación Profesional e innovación
Educativa de la Junta de Galicia y consistió en trofeo, diploma y
material bibliográfico relacionado con el mundo de la gastrono-
mía y valorado en 700 euros.

la elaboración de merluza a la romana de forma tradicional
y un lomo de cerdo celta acompañado de confitado de castañas
aceite de anís y romero y frutos secos, entre otros ingredientes,
fueron las dos propuestas presentadas por el equipo ganador. 

eseNgrA

NuevAs sAlAs eN «exPoNAv»
El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante

general Manuel Rebollo, asistió el pasado 25 de marzo en ferrol a la
inauguración de las dos nuevas salas de «EXPonAV», con el nombre
«Un milagro en la Ría» y «la Armada, sus barcos y Escuelas».

El acto de inauguración fue presidido por el presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto núñez feijoo, y por AJEMA, presidente de la funda-
ción EXPonAV. Durante el mismo, el AJEMA y el presidente de la Xunta
descubrieron una placa conmemorativa, para posteriormente asistir a la
presentación del buque Gure izar de la fundación «AUlAMAR».

ocs-AJeMA

el teAr recIBe el BlAsÓN orIgINAl De lA uNIDAD
El pasado 28 de marzo tuvo lugar en el Tercio de Armada de San

fernando (Cádiz) la entrega a la Sala Histórica del blasón original de la
unidad por parte del señor Miguel Yáguez, antiguo oficial de comple-
mento de infantería de Marina e hijo del que fuera comandante general
de infantería de Marina, Miguel Yáguez de Sobrino. Al acto asistieron el
general Bermudo y de Espinosa, comandante general de la infantería
de Marina; el general Vicente fernández, general comandante del
Tercio de Armada y el general en la reserva Pardo de Donlebún. 

Este diseño original del blasón del Tercio de Armada data del año
1969, está pintado a mano y es una pieza de gran valor para los infan-
tes de Marina del Tercio de Armada.

Además, el señor Yáguez hizo entrega a la Sala Histórica de un
equipo de respiración contraincendios de principios de los años 60 así
como diferentes fotografías y documentos.

coMgeIM

xxv ANIversArIo De lA esPecIAlIDAD De ProPulsIÓN
la escuela «Antonio de Escaño» celebró el día 1 de abril los actos

conmemorativos correspondientes al veinticinco aniversario de la espe-
cialidad de propulsión.

El acto estuvo presidido por el comandante director de la escuela,
capitán de navío federico Supervielle Pérez, y acudieron al mismo anti-
guos directores y los docentes de la primera promoción de esta espe-
cialidad, que se impartía en la antigua Escuela de Máquinas situada en
el Centro de Herrerías.

e.e. Antonio de escaño
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El alcalde de Villanueva de la Cañada, luis Partida, y el secreta-
rio de estado de Defensa, Constantino Méndez, presentaron el pasa-
do 22 de marzo, acompañados por el almirante general jefe de Esta-
do Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo, el
proyecto de construcción del nuevo Archivo General de la Armada,
que concentrará en un solo edificio 45 kilómetros lineales de fondos
documentales, fechados desde el siglo XVii e imprescindibles para el
estudio de la historia de España de los últimos tres siglos. 

Está previsto que las obras —con un coste estimado de 18 millo-
nes de euros— comiencen en febrero de 2012 y finalicen dos años
más tarde.

Nuevo ArchIvo geNerAl PArA lA ArMADA

El Ministerio de Cultura ha adquirido para el Museo naval un
manuscrito anónimo, datado hacia 1733, que puede considerarse el
primer tratado completo de construcción naval escrito en España. la
valoración técnica de su contenido, así como la identificación del autor,
son los objetivos que persigue ahora un equipo pluridisciplinar coordi-
nado por el Museo naval y formado por investigadores de la cátedra de
Historia naval (Armada-Universidad de Murcia) y de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.
El volumen -encuadernado en pergamino y en perfecto estado- consta
de más de setenta folios de texto y más de cincuenta planos de barcos,
desplegables hasta en seis folios en algunos casos, delineados con todo
detalle y exquisitamente iluminados con vivos colores.

PrIMer trAtADo soBre coNstruccIÓN De BuQues

El Museo naval se ha integra-
do en la nueva ruta turística
abierta por el Ayuntamiento de
Madrid, que engloba a cinco
museos de la capital relacionados
con el mundo del transporte.
Bajo el título «Por tierra, mar y
aire: Arqueología industrial en
Madrid», el proyecto nace con la
vocación de mostrar, desde
museos y centros de interpreta-
ción de la capital,  la evolución
de las formas y medios de trans-
porte a lo largo de la historia.

rutA turístIcA «ArQueologíA INDustrIAl eN MADrID»

Bajo el título 10 piezas restauradas, conservar para transmitir, el
Museo naval, con motivo del Día internacional de los Museos, el 18 de
mayo pasado sacó a la luz fondos en proceso de restauración, con la
finalidad de subrayar la importancia de la labor de protección del patri-
monio que emprenden las instituciones.

Este mismo día, el Museo naval entregó los premios del Xiii
Concurso de Dibujo ¡Al Abordaje!-Piratas-Corsarios-Bucaneros y filibus-
teros.

El acto estuvo presidido por el director del museo, contralmirante
Gonzalo Rodríguez González- Aller, y acudieron los ganadores acompa-
ñados por sus familiares.

los premiados fueron los siguientes:

DIA INterNAcIoNAl De los Museos

ÓrgANo De hIstorIA y culturA NAvAl

PrIMerA cAtegorIA
(6 A 8 AÑos)

PRiMER PREMio
Anastasia Nahornyuk

SEGUnDo PREMio
sandra turegano - No ha
podido asistir 

TERCER PREMio
Nayra talens Nuez

seguNDA cAtegorIA
(9 a 12)

PRiMER PREMio
Daniel gonzalez huerta

SEGUnDo PREMio
Joana ramos Ferreira

TERCER PREMio
Macarena Arranz Berrocal

EDUCACion ESPECiAl
cesar santos gimeno
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El día 6 de mayo se entregaron los premios del Certamen nacional de Relatos «En mi
verso soy libre», organizado por la Consejería de Educación, formación y Empleo, a través de
la Dirección General de Promoción, ordenación e innovación Educativa, dirigido al alumnado
de las distintas Aulas Hospitalarias y de Apoyo Domiciliario de nuestro país. El objetivo de este
proyecto es el de potenciar las actividades de animación a la lectura y la escritura en el niño o
adolescente que se encuentra en esta situación, con el fin de que pueda utilizar la palabra
como herramienta de comunicación y aprenda a disfrutar de la libertad que ésta nos regala.

Entre los galardonados se encuentra Alba filgueira Mosquera, niña de 13 años por su trabajo
«la promesa». Alba, es hija del cabo 1.º de Hostelería Emilio filgueira, destinado en el Cuartel
General de la f.A.M y padece fibromialgia y trastornos del sueño desde muy pequeña. Su enfer-
medad le impide asistir al sus clases en el instituto de Educación Secundadria de El Bohío en
Cartagena, al no poder realizar esfuerzos. Un par de veces a la semana dos profesores la visitan
para resolver sus dudas, apoyarla
en sus tareas y prepararla para
sus exámenes.

El almirante de Acción Maríti-
ma, VA Javier franco Suanzes,
acompañado del Suboficial Mayor
del Cuartel General de la f.A.M.,
Miguel Ángel Pagán, asistieron al
acto para mostrar su apoyo a la
familia filgueira Mosquera y su
reconocimiento al esfuerzo de Alba.

orP-AlMArt

uN PreMIo A los vAlores

El jueves 26 de mayo tuvo
lugar el acto de entrega de los
donativos recaudados en la «ii
Ruta de las fortalezas». Se contó
con la presencia del teniente de
alcalde de Cartagena, José Vicente
Albaladejo Andreu, y el jefe del
Arsenal de Cartagena, vicealmiran-
te Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del
Río.

las organizaciones sociales de
Cartagena beneficiarias han sido
este año: El Hogar de la infancia (Casa Cuna), Hospitalidad de Santa Teresa, Asilo de Ancianos de Cartagena (Hermanitas de los Pobres), Cáritas,
Banco de Alimentos, Asociación para la atención integral de las personas con síndrome de Down de Cartagena (ASiDo) y la Asociación de familias
contra los trastornos de la conducta alimentaria de la Región de Murcia (AfECTAMUR).

Foto: Antonio Arévalo Díaz del río

colABorAcIÓN BeNéFIcA «rutA De lAs FortAleZAs»

Tras los terremotos ocurridos el pasado 11 de mayo en la ciudad de lorca (Murcia), se pone de relieve la necesidad de la preparación de perso-
nal experto en sismología e ingeniería sísmica. la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Real instituto y observatorio de la
Armada (RoA) de San fernando, posee un grupo de investigación de «Sismicidad, Sismotectónica y Riesgo Sísmico» que lleva estudiando desde
hace años la sismicidad y sismotectónica de la Península ibérica y mantiene una red permanente de estaciones sísmicas de banda ancha en el sur
de la península y norte de África. El objetivo de esta red denominada Western Mediterranean (WM) es el estudio detallado del proceso de genera-
ción y ocurrencia de terremotos, complementando otras redes ya existentes.

En esta línea, la Universidad Complutense de Madrid, junto con el Real instituto y observatorio de la Armada de San fernando y el institut
Geologic de Cataluña, han comenzado en enero de 2011 un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e innovación, cuyo objetivo es estudiar
la viabilidad de establecer un sistema de este tipo y su aplicación a terremotos que afecten al sur de España. Con la finalidad de profundizar en el
estudio de los sismos cuyo epicentro se sitúa en zonas marinas del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán, el Estado Mayor de la Armada (EMA), a
propuesta del inSoB, aprobó el despliegue (con la colaboración del patrullero Vigía) de una red de tres sismómetros de fondo marino (ocean
Bottom Seismometer, oBS), denominada RED foMAR.

BIP

uNIversIDAD coMPluteNse De MADrID-reAl oBservAtorIo De lA ArMADA
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Navegando por el canal de suez. Autor: cabo 1.º santiago gil Martín.

Aproximación para la toma. Autor: Marinero Adelina torres Díez.
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El día 1 de junio, dentro de los
actos organizados con motivo de la
feria del libro de Madrid, el capi-
tán de corbeta federico Aznar
fernández-Montesinos, presentó su
libro Entender la guerra en el siglo
XXi.

Prologado por la ministra de
Defensa, el libro ofrece una refle-
xión sobre los conflictos de hoy en
día como choque discursivo de
poderes. En esencia se trata de un
manual de Polemología, ciencia
que se ocupa del «estudio objetivo
y científico de la guerra como fenó-
meno social susceptible de obser-
vación».

Su autor, además de oficial de la Armada es licenciado y Doctor en
Ciencias Políticas.

eNteNDer lA guerrA eN el sIglo xxI
Atlas Cronológico de la Historia

y Cultura Marítima nace como
resultado de la búsqueda incesante
y el rastreo minucioso realizado en
fechas e  hitos de la  historia y
cultura marítima a lo largo de cinco
milenios y medio, centrados en
gloriosas gestas militares, principa-
les avances tecnológicos, noticias
de las botaduras de barcos
mercantes y de guerra, titulares
referentes a la ampliación del
mundo conocido, los relativos a la
lucha constante contra los efectos
de los océanos desatados o infec-
tados, así datos básicos acerca de las principales leyes que han tratado
de poner orden en este amplio espectro.

Manuel Maestro, su autor, es presidente de la fundación letras del
Mar, periodista y escritor, especializado actualmente en temas marítimos.

AtlAs croNolÓgIco De lA hIstorIA y culturA MArítIMA

lIBros

El pasado 8 de abril, fallecía en el Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» (Madrid), el cabo 1.º de infantería de Marina Julio Gómez Quei-
ro, estando integrado en la Compañía Mecanizada de la infantería de Marina perteneciente a la Brigada Multinacional Este de Unifil en el líbano,
desde donde había sido evacuado a España, tras sufrir un problema cerebrovascular.

Al día siguiente el Tercio de Armada, unidad a la que pertenecía, recibió el féretro y organizó un acto militar de Honores fúnebres Militares de
cuerpo presente en el que, tras el responso del padre capellán y el canto de la oración, se rindió homenaje a los que dieron su vida por España.
Siguiendo el deseo de la familia, los restos mortales del cabo 1.º Gómez Queiro fueron trasladados posteriormente al cementerio mancomunado de
Chiclana de la frontera (Cádiz) para su inhumación. 

Descanse en Paz

cABo 1.º IM JulIo gÓMeZ QueIro

IN MeMorIAM
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