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Estimados lectores: 

Permitid ante todo que enviemos desde esta página nuestra particular
felicitación a todo el personal de la Armada por la celebración de su
Patrona, la Virgen del Carmen, el pasado 16 de julio; día en el cual la
tradición y el sentimiento religioso se aúnan para hermanar a pescado-
res, marinos mercantes, marinos de la Armada y deportivos, en torno a
una misma celebración, que cobra especial solemnidad en las localida-
des costeras de nuestro litoral. Así lo recogemos en nuestras páginas de
interior, a través de una pequeña muestra de los actos conmemorativos
llevados a cabo en los centros y unidades de la Armada, dentro y fuera
de nuestras fronteras.

En el ambiente veraniego, que ha presidido este trimestre, no es de
extrañar que hayan proliferado las regatas y competiciones de todo tipo,
y que han sido recogidas en nuestra sección de Actividades Náuticas y
Deportivas, en las que se ha destacado un Infante de Marina, tricampeón
nacional, como el deportista más completo de las Fuerzas Armadas. Os
invitamos a seguir de cerca sus logros, y con él la línea cada vez más
ascendente del deporte en la Armada.

En línea con la época de bonanza climática nos encontramos con otra
nueva edición de Bachilleres Navegantes, viviendo aventuras junto al
personal de la Armada encargado, y en esta ocasión además compartien-
do espacio con los participantes de la «Ruta Quetzal 2011», durante su
tránsito de Pasajes a Marín a bordo de nuestro BAA Castilla. Toda una
experiencia que los chavales no podrán olvidar jamás; y nosotros, dejan-
do estela…

Pero no todo son celebraciones y ocio en este número. Ofrecemos
también un importante reportaje sobre el nuevo modelo de submarinos,
los S-80, actualmente en construcción en la factoría de NAVANTIA en
Cartagena, pero que  pronto estarán engrosando la Lista Oficial de
Buques de la Armada, abriéndose con ellos una alentadora perspectiva
de futuro para el Arma Submarina.

La actividad imparable de nuestras unidades se manifiesta a través
de las operaciones, misiones, maniobras y ejercicios que realizan; así
hemos recogido el «Bold Monarch», el ejercicio de rescate de submarinos
de mayor trascendencia que se celebra en el mundo; la participación del
BAA Galicia en la «Operación Atalanta», con el rescate de una rehén fran-
cesa, apresada por piratas somalíes en el sur del Yémen; así como los
ejercicios que ha realizado la Flota en aguas de Ferrol, en los que han
participado aviones, patrulleros de la Fuerza de Acción Marítima y
unidades de Infantería de Marina, entre otros.

Y cerramos este número con la promesa de una celebración más:
la Semana Naval, que tendrá lugar en Madrid del 26 de septiembre al
3 de octubre, con el compromiso de recoger en nuestro próximo núme-
ro la repercusión y acogida de las actividades desarrolladas en nuestra
capital.
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Actividades náuticas y deportivas

La Armada celebró el fin de semana del 11 y 12 de
junio, su histórica regata de las Fuerzas Armadas,
en colaboración con la escuela de vela de Calanova.

Este trofeo es el resultado del esfuerzo organizador de la
Armada, del apoyo de los clubes náuticos de la Bahía de
Palma y de los regatistas en particular. Año tras año la socie-
dad civil y la Armada se dan cita en aguas mallorquinas.

En esta edición participaron barcos de las clases ORC,
RI, monotipos de las clases J-80 y Dragón, barcos Clási-
cos y Vela Latina.

La Armada estuvo representada por el Aifos, un mono-
tipo modelo TP-52 modificado, y por las embarcaciones
tipo Toxo. Todos ellos pertenecen a la Comisión Naval de
Regatas de Baleares.

El ‘Aifos’ se impuso tanto en tiempo real como en tiem-
po compensado en las clases que participó.

La tradicional entrega de trofeos se realizó en las insta-
laciones de la Escuela Nacional de Vela de Calanova,
presidida por el delegado de vela de la Armada, el contral-
mirante Marcial Sanchez-Barcaiztegui.

Comisión Naval de Regatas de Baleares

El CA. Marcial Sánchez-Barcáiztegui hace entrega de los premios.

Regata de las Fuerzas Armadas 
XXXIII edición

Un infante de marina tricampeón
en los Campeonatos Nacionales Militares

Actividades náuticas y deportivas
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Dentro del calendario
de competiciones
militares del presen-

te año se han desarrollado
en fechas recientes los
Campeonatos Nacionales
Militares de tres deportes:
Pentatlón Militar, Pentatlón
Naval y Triatlón, con desta-
cada actuación de los
representantes de la Arma-
da en todos ellos.

El día 27 de mayo, el
soldado de Infantería de
Marina Salvador Gil Martí-
nez, destinado en el Tercio
de Armada, se proclamó en
Toledo campeón nacional
de pentatlón militar, título
que conseguía por primera
vez, en un deporte tradicio-
nalmente dominado por el
ejército de Tierra. 

Una semana después, el día 2 de junio, en las instala-
ciones deportivas de la Armada en la Bahía de Cádiz, el
mismo soldado incorporó a su palmarés su octavo título
de campeón nacional de pentatlón naval.

Por último, el 8 de junio, en la playa de Camposoto de
San Fernando y un circuito cercano a la misma, Salvador
Gil logró por quinta vez consecutiva el título de campeón
nacional militar de triatlón.  

Esta triple victoria, obtenida además en tres semanas
consecutivas, no tiene precedentes en el deporte militar
español y señala al soldado Gil como el deportista más
completo de las Fuerzas Armadas en la actualidad.

Además del espectacular éxito de este soldado cabe
destacar también la excelente actuación de otros repre-
sentantes de la Armada en estos tres campeonatos:

En el nacional de pentatlón militar el título individual
femenino fue también por primera vez para la Armada,
conseguido por la marinero María José Astorga Somoza,
destinada en la Escuela Naval Militar. El equipo de la
Armada masculino, integrado por el soldado Gil Martínez,
el sargento Hidalgo Martín y el marinero Sánchez-Ferra-
gut Güelfo, se proclamó asimismo campeón nacional. El
equipo femenino, compuesto por la marinero Astorga
Somoza y la teniente Artime Gallar, quedó subcampeón.

En el campeonato nacional militar de triatlón la Arma-
da venció también por equipos, siendo sus miembros los
tres mismos que lograron en Toledo el título de pentatlón

militar, a los que se sumó el teniente de Infantería de
Marina Rafael Carralero, del Tercio de Armada.

Junta Central de Educación Física y Deportes
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Actividades náuticas y deportivas

Se ha celebrado, en el CEAR (Centro de Alto Rendi-
miento) Juan Carlos I de Las Gabias (Granada),
perteneciente a la Federación Andaluza de Tiro

Olímpico (FATO) el Campeonato de la Armada de Tiro
arma larga.

Dentro de la denominación Arma Larga, existen cinco
modalidades, las denominadas militares, donde se dispara
en tres posiciones (tendido, pie y rodilla, por ese orden) a
un blanco situado a 300 metros. Estas armas son: Fusil
Grueso Calibre Estándar 3x20 Precisión; y Fusil Grueso
Calibre Estándar 3x20 velocidad Militar. Estas dos moda-
lidades se celebran en los campeonatos mundiales milita-
res organizados por el CISM (Consejo Internacional del
deporte Militar). Cada año esta organización, que cuenta
en la actualidad con más de 120 países (una de la más
grande del mundo) lleva a cabo los campeonatos mundia-
les donde los deportes de carácter militar tienen la máxi-
ma prioridad.

Por otro lado, también se efectúan las modalidades
olímpicas, que complementan a las anteriores y son tres:
Carabina libre calibre 22LR 60 disparos tendido, donde se
disparan 60 cartuchos a un blanco situado a 50 m, más
conocida en el mundo deportivo como Match-inglés; Cara-
bina libre calibre 22LR 3X40, donde se disparan en tres
posiciones (tendido, pie y rodilla) 120 cartuchos (40 en
cada posición) a un blanco situado a 50 m; Carabina

Estándar Aire Comprimido, donde se disparan 60 balines
a un blanco situado a 10 m de distancia.

De los tiradores participantes se eligió a los represen-
tantes para el campeonato militar nacional inter-ejércitos
y estos fueron los siguientes: CN Joaquín Crespo Páramo,
TN (ING) José Fermín Díaz Álvarez y SUBTTE. (IM) Juan
M. Iniesta Martínez.

El mejor tirador de la Armada de arma larga, elegido
de las dos modalidades militares y la mejor olímpica, fue
el CN Joaquín Crespo Páramo.

Hay que destacar la calidad de las instalaciones del
CEAR (Centro de Alto rendimiento Juan Carlos I) que
dispone de blancos electrónicos, galerías para todas las
modalidades, tanto de precisión como plato y sala de fina-
les olímpicas, lo que le hace el lugar idóneo para este tipo
de competiciones. Los blancos electrónicos conllevan
numerosas ventajas, se cambian con muy poca frecuencia
(miles de disparos), la puntuación es instantánea, no se
necesitan catalejos y en la sala de finales es posible la
participación de espectadores como en cualquier otro
deporte.

Además de la organización de distintas competiciones
internacionales está previsto en un futuro próximo cele-
brar un mundial de tiro en dichas instalaciones. 

T.N. Fermín Díaz Álvarez (ICO) Cartagena

Tiro arma larga 2011
Campeonato Armada
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Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 17 y 19 de junio se celebró en las rías
de Ferrol, Ares y Sada la «2.ª Regata de Reservistas
Voluntarios Ferrol-Ares», en la que participaron 18

barcos con 60 regatistas-reservistas de seis países: Espa-
ña, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Bulga-
ria. La representación de la Armada estuvo formada por
dos cruceros y dos goletas.

La regata fue organizada por la Asociación de Reservis-
tas Voluntarios de Galicia en colaboración con la Comi-
sión Naval de Regatas de Ferrol y el Club Náutico de
Sada, y contó con el patrocinio de la Xunta de Galicia,
Concello de Ferrol, Navantia, Puerto de Ferrol, marine-
ros.com y un gran número de firmas comerciales.

El objetivo fundamental de esta prueba ha sido fomen-
tar la amistad entre los propios reservistas y facilitar el
contacto con el personal de las Fuerzas Armadas.

La regata fue presentada en un acto presidido por el
alcalde en funciones de Ferrol, D. Vicente Irisarri, al que
asistieron el Concejal de Deportes, el Delegado de Defensa
en Galicia, el Comandante-Director de la ESENGRA, un
representante de Navantia, así como Dña. Rosana López y
D. Juan Devesa, Directora de la regata y Comodoro,
respectivamente.

La entrega de trofeos se celebró en el Club Náutico de
Sada. Fue presidida por el Alcalde de esta localidad,
acompañado por el CF. Rey Girón como representante de
la Armada.

Finalmente tuvo lugar una recepción en el Club de
Oficiales «El Montón» presidida por el Almirante (R) Anto-
nio González-Aller Suevos, que contó con la presencia del Alcalde de Ferrol y otras Autoridades

militares de la zona.
Los clasificación final de la regata fue

la siguiente:

• Clase 1 Yate

1.º Mar de Vento. - Patrón Pancho
Figueroa.

2.º Zeppelin. - Patrón Luis Martinez
3.º Anduriña. - Patrón Cándido Couselo

• Clase 2 Yate

1.º Kiwie. - Patrón Julio Fernández
2.º Pandora dos. - Patrón Emilio

García
3.º Domma. - Patrón Manuel Silvar

OCS-AJEMA

II Regata Reservistas Voluntarios
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Actividades náuticas y deportivas

Los días 20 y 21 de agosto se celebró en el Centro
Deportivo Socio Cultural de la Armada (CDSCA) para
Oficiales de Ferrol, «El Montón», la cuarta etapa del

IV Circuito de Optimist Rías Altas (CORA), I Trofeo Opti-
mist Armada española. En la regata participaron 43 rega-
tistas de optimist de entre 8 y 14 años, procedentes del
Real Club Náutico de Gran Canaria, Real Club Náutico de
La Coruña, Club Náutico de Ares, Sección de Vela ligera
del Grupo Bazán de Ferrol y el Club de Oficiales de Ferrol
«El Montón».

El CORA comenzó en el 2008 con el propósito de
fomentar el deporte de la vela ligera en las Rías Altas
Gallegas y la participación de niños y niñas en regatas.
Los clubes organizadores son el RCN de La Coruña, el
CNR Sada, El CN Ría de Ares y el CDSCA Oficiales de
Ferrol «El Montón».

Además de las actividades náuticas, los niños tuvieron
la oportunidad de convivir y participar en otras activida-
des deportivas con regatistas y monitores de otros clubes.

Las condiciones meteorológicas en la Ría de Ferrol
durante el fin de semana resultaron poco propicias para
navegación a vela y  solo permitieron la realización de dos
mangas de las seis inicialmente previstas. La escasez de
viento y la falta de estabilidad en su dirección dificultaron
el montaje del campo de regatas.

Los resultados de la competición fueron buenos para el
equipo de regatas anfitrión: Manuel Aguirre Martínez y

Eduardo de Andrés Martínez alcanzaron el primer y tercer
puesto, respectivamente, de la clasificación en la clase
Escuela; en la clase Regata, Manuel González de Canales
y Javier García Lage, consiguieron el segundo y cuarto
puesto, respectivamente, mientras que el primer clasifica-
do fue el canario Alberto Medina Galindo, del RCN de
Gran Canaria.

En el acto de entrega de Trofeos, que tuvo lugar el
domingo 21 a las 17 horas en las instalaciones de «El
Montón», el Director del CDSCA Oficiales «El Montón»,
Coronel Manuel Rubido Ramonde, destacó la labor reali-
zada por el equipo de regatas del Centro durante todo el
año y en este IV CORA en particular que, «representa el
colofón a un año de trabajo de regatistas, monitores y
padres».

CDSCA Oficiales de Ferrol «El Montón»

IV CORA
Primer Trofeo Optimist Armada española
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Actividades náuticas y deportivas

El primer fin de semana del mes de julio se disputó
el XIII trofeo S.M. la Reina, XXIV Copa almirante
Marcial Sánchez Barcaiztegui, en aguas de Valen-

cia. Es uno de los trofeos más importantes de la vela en el
Mediterráneo donde se dan cita las mejores tripulaciones
y patrones de la vela española.

En esta edición casi un centenar de embarcaciones
compitieron bajo los sistemas IRC, RI y monotipos, repre-
sentada por la clase Platu-25.

La Armada española participó con el Aifos de la Comi-
sión Naval de Regatas de Baleares. Patroneado por el
príncipe Felipe consiguió un meritorio tercer puesto en la
clasificación general del sistema IRC, detrás del CAM y el
nuevo Farr-400, a pesar de la muy buena salida en la
regata costera de 26 millas, que se celebró el sábado.

S.A.R. el Príncipe de Asturias presidió la entrega de
trofeos a la que asistió el almirante general jefe de Estado
Mayor de Armada, Manuel Rebollo.

C.N. Regatas de Baleares

XIII Trofeo S.M. la Reina,
XXIV Copa almirante Sánchez-Barcáiztegui

La dotación del Aifos en plena regata.

SAR el Príncipe de Asturias con la dotación del Aifos.
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Actividades náuticas y deportivas

El jueves 15 de septiembre se
celebró la IX edición de la
Carrera de FAN-PIN, organiza-

da por el Tercio de Armada de la
Infantería de Marina en las instalacio-
nes adyacentes al acuartelamiento.
Esta prueba, en cuyo recorrido de
ocho kilómetros se combinan tierra,
fango y agua, se aproxima al deporte
extremo y forma parte del adiestra-
miento habitual de las unidades que
forman parte del Tercio de Armada.

La salida de la prueba de resisten-
cia tuvo lugar en el llano de San
Carlos del acuartelamiento, a las
10:00 horas. La primera parte del
trazado consistió en cruzar a nado los
caños hasta la isla del Pino. Poste-
riormente volvieron a cruzar a nado
para, finalmente, recorrer un tramo
de fango en la zona de marismas.

En esta edición han participado
más de mil infantes de Marina, junto
a personal de otras unidades milita-
res. El ganador de la misma ha sido
el soldado de Infantería de Marina
Salvador Gil Martínez, destinado en el
Batallón de Cuartel General de la
Brigada de Infantería de Marina, que
invirtió un tiempo de 48 minutos y 51
segundos.

La ganadora en la categoría femenina ha sido la solda-
do Estefanía Rebolo Fraga, del Segundo Batallón de
Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina. La
clasificación por equipos quedó encabezada por la Unidad
de Reconocimiento de la Brigada de Infantería de Marina,
en la categoría masculina, y por el Regimiento de Artillería
de Costa Número 4 del Ejército de Tierra en la femenina. A
la finalización de la prueba tuvo lugar la entrega de trofeos
a los tres primeros clasificados, ceremonia que fue presidi-
da por el general Jesús Manuel Vicente Fernández, Gene-
ral Comandante de la Brigada de Infantería de Marina.

El objetivo de este tipo de pruebas es realizar una acti-
vidad deportiva dura y exigente en la que, junto a la
preparación física, intervengan otros factores no menos
importantes como el espíritu de sacrificio, la fuerza de
voluntad, trabajo en equipo, compañerismo y afán de
superación.

TEAR

Carrera FAN-PIN
Más de 1.000 participantes en una carrera de resistencia
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Actividades náuticas y deportivas

El Monte Real Club de Yates de Bayona y la Escuela
Naval Militar de Marín, se encargaron de organizar
la XXVI edición del Trofeo Príncipe de Asturias-

Gran Premio Novacaixagalicia, en el que participaron 100
embarcaciones agrupadas en 7 clases diferentes.

Desde el 9 al 11de septiembre se disputaron el deno-
minado Gran Premio Novacaixagalicia, en la regata «Prín-
cipe de Asturias» que cumple sus 26 años de celebración
consecutiva. 

Esta regata, que ha llenado de grandes momentos las
páginas de la historia náutica española, se caracteriza por
ser una competición muy técnica, con varias jornadas de
pruebas en las que se realizan los clásicos bastones, es
decir, recorridos entre boyas montados al viento.

Durante el transcurso de este XXVI Trofeo Príncipe de
Asturias,  se celebró la entrega de los Premios Nacionales
de Vela «Terras Gauda», el sábado 10 de septiembre a las
20.00 horas, un acto emotivo y de reconocimiento hacia
los valores de la vela española.

La última jornada del Trofeo Príncipe de Asturias y
entrega de premios, contó con la presencia del Conselleiro
de Presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el
Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; el Director de
Relaciones Institucionales de Novacaixagalicia, Juan
Carlos Fontán; el Secretario Xeral para o Deporte de la
Xunta de Galicia, José Ramón Lete; la Delegada Territorial

de la Xunta de Galicia en Vigo, Lucía Molares; el Vicepre-
sidente del Club de Yates, Alfonso Paz Andrade; y el Presi-
dente de la Federación Gallega de Vela, José Ángel Rodrí-
guez, en otras autoridades, un acto presidido por Rafael
Olmedo, Presidente del Monte Real, y el Capitán de Navío
Marcial Gamboa Perez-Pardo, Comandante Director de la
Escuela Naval Militar de Marín.

ENM

Regata Príncipe de Asturias
XXVI edición
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Este año la organización de esta
actividad ha recaído en la Jefa-
tura de Integración y Recluta-

miento del Organismo de Apoyo al
Personal(OAP) de Ferrol; el cual,
siguiendo el procedimiento estableci-
do, remitió a los directores de los
Centros de Enseñanza de las comuni-
dades de Galicia y Asturias un comu-
nicado ofreciéndoles la posibilidad de
participar en un sorteo para la elec-
ción de los cinco centros participan-
tes en esta nueva edición de Bachille-
res Navegantes.

El citado sorteo tuvo lugar el
pasado día 3 de mayo en las instala-
ciones de la Residencia Logística de
«La Cortina» de Ferrol, con asistencia
del jefe del OAP de Ferrol, como
responsable de la actividad y distin-
tos representantes de los centros,
siendo seleccionados el centro priva-
do «Jorge Juan» de Fene, y los insti-
tutos de Educación Secundaria
«Ferrol Vello» de Ferrol, «As Telleiras»
de Narón y «Monte Naranco» y
«Pando» ambos de Oviedo. Con poste-
rioridad y conforme a las recomenda-
ciones recibidas de la Jefatura de
Integración y Reclutamiento, las
direcciones de los centros selecciona-
dos procedieron a designar a dos
alumnos por centro. Los alumnos
designados fueron los siguientes:

— Del CPR «Jorge Juan»: David Seijo
Fernández y Marta Diez Rodríguez.

— Del IES «Ferrol Vello»: Andrés
Fernández Gallego  y Laura Barreiro
Rodríguez.
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crónicas de a bordocrónicas de a bordo

Bachilleres Navegantes
Nuevo curso, nuevo barco y nueva aventura...



visita al casco histórico de la ciudad,
con la que se finalizan las actividades
del día, regresando a bordo cansados,
pero satisfechos. 

Comenzamos el día 11 con un
recorrido por las bellas localidades de
Gordejuela, Quejana y Pobeña, dejan-
do un espacio para el ejercicio físico,
realizando marchas cortas pero inten-
sas. Después de comer en Gordejuela,
el grupo se dirige a Quejana para visi-
tar la capilla de los Ayala y asistir a
una conferencia y un espectáculo de
cetrería, arte que el pasado año ha
sido denominado de interés cultural
por la UNESCO. A continuación, nos
trasladamos en autobús a la localidad
de Pobeña, donde se visitó la casa del
capitán de navío de la Armada Don
Juan Francisco de la Bodega y
Quadra, descubridor de la costa
noroeste del Pacifico americano, tras
lo cual se regresa a bordo, para
iniciar el tránsito a Santander. Una
vez allí, el comandante naval de
Santander recibe a los bachilleres
navegantes, a los que felicita por
poder disfrutar de una experiencia
única. A continuación, y debido al
mal tiempo, se realiza un recorrido en
autobús por el casco histórico de la
ciudad. Posteriormente, el grupo se
traslada a la Cueva de «El Soplao»,
donde los alumnos reciben las expli-
caciones oportunas mientras se visita
esta cueva de reciente apertura al
público y que presenta unas cualida-
des poco comunes para el mundo de
la arqueología y la espeleología.
Posteriormente nos dirigimos en
autobús hacia la localidad santande-

rina de Potes, donde se establece un
campamento al pie de los Picos de
Europa, para pasar la noche en el
admirable término de Fuente Dé.
Después de una noche de lluvia
intensa, se levanta el campamento
para comenzar la marcha más larga,
recorriendo 21 km por el impresio-
nante desfiladero del Cares, cuya
espectacular belleza natural no pasó
desapercibida a nuestros bachilleres.
Al término de este primer recorrido,
volvemos a los autobuses para enfilar
hacia la localidad de Posada de Valde-
ón, donde retomaríamos la marcha,
que finalmente y por consejo de los
responsables del Parque Nacional fue
acortada en su parte más complicada
a causa de las malas condiciones
climáticas. Tras más de ocho horas
de marcha, y al finalizar la comida en
Caín, tomamos los autobuses, que
nos conducirían a Cangas de Onís, en
Asturias, donde las autoridades loca-
les ofrecieron una cena para agasajar
a los ruteros, y donde nosotros esta-
blecemos nuestro vivac en el polide-
portivo de un colegio de la localidad.

Al siguiente día, el 14 de julio,
comenzamos la jornada con una visita
por la localidad de Cangas de Onís. Al
finalizar, traslado en autobuses a
Avilés, visitando el Centro Niemeyer,
un lugar asociado a la excelencia y
dedicado a la educación, la cultura y
la paz, donde asistimos a una confe-
rencia impartida por el subdirector del
mismo. A continuación, se visita el
centro histórico de Avilés, regresando
a bordo del Castilla, donde finaliza la
jornada con una charla en el hangar

del buque acerca de las actividades
que desarrolla la «Ruta Quetzal-2011». 

El día 15 comenzamos con la visi-
ta a la lonja de Avilés, recibiendo una
explicación sobre el proceso de
subasta del pescado. Finalizada la
misma, regresamos de nuevo al Casti-
lla para iniciar el tránsito a Marín. 

Durante la navegación, en horario
de tarde, se realiza una visita exhaus-
tiva y, en palabras de nuestros bachi-
lleres navegantes, «intensa pero de
sumo interés» por las dependencias
del buque para que nuestros chicos
conocieran los cometidos y utilización
de cada una de ellas, en cuyo recorri-
do los bachilleres iban exponiendo
sus preguntas al personal que impar-
tía las explicaciones. La visita finalizó
con una foto de familia con el coman-
dante del Castilla. 

Como broche de oro de esta
aventura, el día de la Patrona de la
Armada, el B.A.A. Castilla fondeó en
la Ría de Pontevedra, frente a la
Escuela Naval Militar (ENM), proce-
diendo al desembarco de todo el
personal de la «Ruta» junto con
nuestros Bachilleres en las LCM del
buque. Allí, unos y otros asistirían a
la ceremonia de Jura de Bandera y
entrega de Reales Despachos de los
alumnos de la ENM, lo que despertó
verdadero interés entre nuestros
muchachos, quienes efectuaron
numerosas preguntas al término de
la ceremonia. Después de la comida
en la Escuela Naval, y contando de
nuevo con los medios del Parque de
Autos n.º 2 de Ferrol, emprendimos
el viaje de regreso a Ferrol, a donde
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— Del IES «As Telleiras»: Giovanna
Sánchez Ramos y Noel Pazos Neira. 

— Del IES «Pando»: Pelayo Blanco
Posada y Carlota Ballesteros Rodríguez.

— Del IES «Monte Naranco»:
Jordán Alonso Dos Anjos  y Blanca
Díez González. 

Por parte de la Sección de Apoyo al
Reclutamiento de Ferrol y como moni-
tor de los los alumnos fue designado
el subteniente (CG-MQS) D. Mariano
Medina Olivares.

El día 25 de junio se citó a los
bachilleres en los locales de la Resi-
dencia Logística «La Cortina», donde
les fue presentado el calendario de

actividades y se les dieron distintas
recomendaciones dirigidas a su
embarque en el B.A.A. Castilla y a la
inserción en las actividades de la
«Ruta Quetzal», haciéndoles también
entrega del vestuario a cada uno de
los participantes. La reunión finalizó
con un pequeño refrigerio en las
instalaciones de la Residencia.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El encuentro con los alumnos de
centros de la provincia de A Coruña
se establece en las inmediaciones de
la OFAP 101 (Arsenal de Ferrol) el día
9 de julio. A continuación se inicia el

viaje a Pasajes con los medios del
Parque de Automóviles n.º 2, que
aporta un microbús para la realiza-
ción del trayecto durante el cual reco-
gemos los alumnos de los centros de
Oviedo. 

Llegamos a Pasajes a media tarde,
embarcando a continuación en una
lancha LCM del  Buque de Asalto Anfi-
bio (BAA) Castilla. Este embarque
coincidió en tiempo con el de los inte-
grantes de la «Ruta Quetzal».

A su llegada, todos los participan-
tes son recibidos por el comandante
del buque, quien les dirige unas pala-
bras de bienvenida. Seguidamente los
alumnos son alojados en sus respec-
tivos sollados. Después de una serie
de conferencias sobre condiciones de
seguridad y utilización de servicios a
bordo,  ya de noche, el buque sale a
la mar, realizando el tránsito hacia
Portugalete, donde atracaríamos al
día siguiente en el puerto de Getxo. Al
día siguiente, y antes del comienzo de
las actividades, se realiza una
reunión con el Jefe de Campamento
de la «Ruta», Jesús Luna, y los Bachi-
lleres son repartidos en distintos
grupos para que su integración fuese
más efectiva. La jornada se inicia con
la visita al puente colgante de Portu-
galete, donde los estudiantes fueron
informados de sus peculiares caracte-
rísticas técnicas por parte de guías
expertos. Seguidamente se visita el
museo de la industria de Rialia y, tras
una parada para la comida, se efec-
túa una visita al museo Guggenheim
en Bilbao. Al finalizar el recorrido por
sus diferentes salas, se les ofrece una
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destacada la realiza Noel Pazos Neira:
«Si, he aprendido muchas cosas que si no
hubiese venido no me habría dado cuen-
ta. Se lo recomendaría sin duda».

¿Cómo ves la vida militar en la
Armada? ¿ha cambiado con esta
experiencia tu opinión sobre la
Armada?

Pelayo Blanco Posada responde
que «antes pensaba que la vida militar
era mucho más  aburrida, pero
después de este viaje me he dado
cuenta de que es entretenida y mucho
mejor de lo que pensaba». Otra intere-
sante respuesta es la que da Noel
Pazos Neira, quien nos confiesa:«Es
una buena forma de ganarse la vida y
de la que quiero formar parte en un
futuro. Si, tenía una idea sobre ésta,
que me gustaba y me llamaba la aten-
ción, pero ahora me gusta más y quie-
ro dedicarme a esto y formar parte de
la Armada». Giovanna M.ª Sánchez
Ramos, nos transmite su impresión:
«Buena, estricta, obediente y llena de
compañerismo. No, sigue siendo igual
o más positiva de lo que era». 

También se realizó una pregunta
para ver las expectativas de estos
jóvenes de cara al futuro, en el senti-
do siguiente:

¿Qué opinas sobre la nueva
Orientación de la Carrera Militar y
sus expectativas de futuro?

Ante esta pregunta, Carlota
Ballesteros Rodríguez responde lo

siguiente: «Creo que es muy buena
idea porque ha mejorado a lo largo de
los años y le proporciona un empleo
fijo y seguro». Otra respuesta destaca-
da la realiza Noel Pazos Neira, que
dice: «Una gran ventaja ya que no solo
formas parte del rango de oficiales de
la Armada, sino que obtienes el grado
de ingeniero abriéndote muchas más
salidas hacia un futuro».

Como resumen de la experiencia
vivida, se les pide una valoración gene-
ral, siendo las respuestas siguientes
las más destacadas:

Carlota Ballesteros Rodríguez:
«Esta experiencia me ha enseñado
muchísimas cosas importantes que
tarde o temprano me van a servir en la
vida. Este último día ha sido uno de
los mejores con diferencia, ya que nos
centramos en la Armada y no en la
«Ruta Quetzal». Todavía no sé lo que
haré con mi futuro, pero esta será
siempre una puerta abierta para mí y
no dudaría ni un momento en volver a
tomar este rumbo».

Pelayo Blanco Posada: «Me ha
parecido una muy buena experiencia y
muy emocionante encontrarse con los
chicos de la Ruta Quetzal. Las camina-
tas han sido muy bonitas por el paisa-
je y la compañía. Por otra parte, las
visitas a museos me han gustado
mucho en general, sobre todo la expo-
sición «LUZ», en el centro Niemeyer. Del
Guggenheim de Bilbao me ha gustado
la arquitectura, pero menos las exposi-
ciones. Las mejores experiencias

fueron las vividas en el buque y en las
acampadas con los ruteros. El día del
Carmen, en Marín fue muy bonito y
una experiencia inolvidable».

David Seijo Bello: «En general esta
experiencia ha sido impresionante y la
entrega de despachos fue una de las
cosas más geniales que he visto».

Giovanna M.ª Sánchez Ramos:
«Desde mi punto de vista, esta expe-
riencia ha sido preciosa, sobre todo por
haber visitado la Escuela Naval Militar
de Marín, que es donde yo espero reali-
zar mi futuro cercano, también me
gustó hacer nuevos compañeros».

Noel Pazos Neira: «Ha sido una expe-
riencia que me ayudó a aclarar las ideas
sobre la formación que quiero recibir en un
futuro y también aprendí a valorar más
las cosas, ser mejor persona y perder la
timidez a hablar con los demás. He hecho
grandes amigos y conocí grandes perso-
nas como el Subteniente Mariano».

Desde estas páginas queremos
agradecer a todos los participantes de
esta última edición de Bachilleres
Navegantes el entusiasmo demostra-
do en todo lo que habéis vivido y la
colaboración prestada a través de
vuestras sinceras respuestas y útiles
sugerencias, confiando en contar con
nuevos alumnos sobre las cubiertas
de nuestros buques y unidades
dispuestos a experimentar una nueva
aventura con la Armada.

OAP Ferrol
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llegamos a media tarde y nos dirigi-
mos a las instalaciones de la OFAP
donde, en un breve y emotivo acto
de bienvenida, junto con los padres
de los alumnos, se les hizo entrega
de una orla conmemorativa de la
actividad realizada.

IMPRESIONES DE NuESTROS
BAChILLERES NAVEgANTES

Una vez finalizada la actividad, se
les propuso a los alumnos rellenar un
cuestionario en donde dejar constancia
de sus opiniones e inquietudes sobre lo

vivido en esos días. En general a todos
los alumnos les ha parecido —usando
sus propias palabras— «una pasada y
una experiencia muy positiva».

Algunas de estas preguntas y sus
respuestas, fueron las siguientes: 

¿Para qué te ha servido esta
experiencia? ¿Qué te ha parecido
el embarque enel buque de la Arma-
da B/A Castilla?

Carlota Ballesteros Rodríguez
responde: «La experiencia en el buque
Castilla me ha servido para darme
cuenta de que hay un mundo increíble
por descubrir, sobre todo en la mar, y
que siempre aprenderás cosas nuevas
estés donde estés. El buque es mucho
más de lo que esperaba y me ha gusta-
do mucho». Así mismo, Noel Pazos
Neira, nos dice: «Para aprender a valo-
rar más las cosas, saber compartir,
perder la vergüenza, conocer gente
nueva de diferentes culturas y para ver
más o menos como es la vida en un
buque de la Armada española. Fue
una experiencia única entrar con las
lanchas en el buque con más de 200
personas junto a nosotros».

A título personal, ¿crees que ha
sido positiva la experiencia? ¿Se la
recomendarías a compañeros para
futuros años?

El alumno David Seijo Bello, dijo: «Si,
ya que nos ha ayudado a convivir con
gente que no conocíamos de nada como
si fuéramos amigos de toda la vida. Es
una experiencia genial». Otra respuesta
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omo ya es tradicional, el
pasado 16 de julio, dentro de los
actos conmemorativos de la festividad
de la Virgen del Carmen, patrona de
la Armada, los príncipes de Asturias
presidieron los actos de Jura de
Bandera de los estudiantes de primer
curso y la entrega de despachos a los
nuevos oficiales en la Escuela Naval
Militar de Marín. Como telón de fondo
de la ceremonia  en este día de gala
para la Armada estuvieron presentes
el buque de asalto anfibio Castilla y el
buque hidrográfico Antares. 

Los príncipes de Asturias estuvie-
ron acompañados por el presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo; la presidenta del Parlamento
de Galicia, Pilar Rojo Noguera; el
delegado del Gobierno en Galicia,
Miguel Cortizo Nieto; la alcaldesa de
Marín, María Pilar Ramallo Vázquez;
el jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa, general del aire José Julio Rodrí-
guez Fernandez; el secretario de Esta-
do de Defensa, Constantino Méndez
Martínez y el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Manuel Rebollo García. 

Tras su llegada, y después de reci-
bir los correspondientes honores de
ordenanza, don Felipe pasó revista al
Batallón de Alumnos para dar
comienzo a la ceremonia de entrega
de despachos y el Homenaje a los que
dieron su vida por España, seguido
por la Jura de Bandera de los  aspi-
rantes. El príncipe de Asturias entre-
gó los despachos a los números uno
de los diferentes Cuerpos, e impuso la
Cruz al Mérito Naval con distintivo
blanco al alférez de navío del Cuerpo
General de la Escala de Oficiales,
Íñigo Cordero de la Fuente; y al
teniente de Infantería de Marina de la
Escala de Oficiales, Ignacio Márquez
de la Calleja. Una vez finalizada la
entrega de Reales Despachos a los
113 nuevos oficiales, el presidente de
la Xunta de Galicia hizo entrega de
un sable al número uno de la Promo-
ción del Cuerpo General de la Escala
de Oficiales. 

También estuvo presente en la
ceremonia el presidente de la Real

Asamblea Española de Capitanes de
Yate (RAECY), Ernesto Domínguez,
que acudió acompañado de su espo-
sa, también capitán de yate, Doña
María Cristina de Vilar y otros miem-
bros de la junta directiva. Fue duran-
te este evento cuando la esposa del
presidente de la RAECY, cumpliendo
con una tradición de hace más de
veinticinco años, hizo entrega de un
sextante al alumno más destacado en
deporte en este año, el alférez de
fragata Pablo Ramírez Muñiz. 

Tras el desfile de los nuevos oficia-
les bajo la Bandera y la oración de

acción de gracias, a cargo del arzobis-
po castrense, monseñor Juan del Río,
el comandante-director de la Escuela
pronunció una alocución, en la que
los emplazó a mantener la ilusión de
los ideales, a entregarse al servicio
con generosidad y conservar «flexibili-
dad intelectual» para adaptarse a los
cambios de una sociedad que evolu-
ciona con rapidez. Por encima de
todo, aseveró, «seréis lo que queráis
ser y llegareis a donde queráis llegar,
siempre que mantengáis firme la
voluntad».

ENM
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eNTRegA de
ReAleS deSPAChOS y

jURA de BANdeRA
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Este año han recibido sus
Reales Despachos

36 alumnos de la 411.ª promo-
ción del Cuerpo General, 11 de
la 141.ª promoción del Cuerpo

de Infantería de Marina, 7 de la
86.ª promoción del Cuerpo de

Intendencia, 7 de la 21.ª promo-
ción del Cuerpo de Ingenieros y

4 de la 15.ª promoción de la
escala técnica del Cuerpo de

Ingenieros. Además han recibi-
do sus Reales Despachos por

primera vez en esta escuela 47
alumnos de los Cuerpos Comu-

nes de las Fuerzas Armadas
(Sanidad, Jurídico, Intervención
y Músicas Militares). Así mismo

tuvo lugar el solemne acto de
Jura de Bandera de los 74

alumnos aspirantes de primer
curso.



l pasado 14 de julio tuvo
lugar, en la Escuela de Suboficiales
de la Armada, el acto de entrega de
Reales Despachos a los 158 Sargen-
tos componentes de la LXXIII promo-
ción del Curso de acceso a la Escala
de Suboficiales de la Armada y a los 4
que componen la XXI del Cuerpo de
Músicas Militares, una vez superado
el plan de estudios que han cursado
durante los dos últimos años. 

El acto estuvo presidido por almi-
rante jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Manuel Rebollo
García, que fue acompañado por otras
autoridades civiles y militares.

El acto comenzó a las 1130 h. con
la llegada del AJEMA quien, tras reci-
bir los Honores de Ordenanza, pasó
revista al Batallón de Alumnos forma-
do en la Plaza de Armas. Tras el
homenaje a los que dieron su vida por
España, el Almirante entregó los
despachos a los números uno de los
tres Cuerpos: el sargento Juan José
Yáñez Urbano, del Cuerpo General de
la Armada; el sargento Francisco José
Brañas de los Mozos, del Cuerpo de
Infantería de Marina, y el sargento
Joaquín Antonio Grau Sáez, del Cuer-
po de Músicas Militares. A los dos
primeros les impuso además la Cruz
del Mérito Naval como recompensa a
su brillante expediente académico,
haciendo entrega de una mención
honorífica al sargento del Cuerpo de
músicas militares. Los restantes
sargentos recibieron a continuación
sus despachos de mano de las distin-
tas autoridades que asistieron al acto.
También, como en años anteriores, la
Diputación provincial de Cádiz, en la
persona de su presidente, distinguió
a los sargentos números uno de cada
Cuerpo, haciéndoles entrega de un
sable. A continuación, los nuevos
sargentos desfilaron bajo la Bandera

como símbolo de renovación del jura-
mento de fidelidad a la misma.

El comandante director de la
Escuela impartió la última lección del
curso en una alocución en la que,
tras agradecer al AJEMA su presencia
en el acto, felicitó a los nuevos
sargentos de la Armada, a los cuales
dedicó unas reflexiones sobre lo que
la Armada espera de ellos una vez
que ocupen sus nuevos destinos,
como es la responsabilidad de
mandar ante unos subordinados cada
vez más preparados. Les exhortó a
continuación  a ejercer sus dotes de
liderazgo ante los subordinados, así
como lealtad y respeto hacia sus
superiores. Tuvo también unas pala-
bras para los familiares y amigos que
de manera masiva acompañaron a los
nuevos sargentos en este día tan
importante para ellos. Finalizó el acto

con la interpretación del Himno de la
Armada y el desfile del Batallón de
Alumnos, pasando todos a continua-
ción al atrio del Panteón de Marinos
ilustres para realizar la tradicional
fotografía.

Entre los componentes de esta
promoción, 130 están encuadrados en
alguna de las especialidades del Cuer-
po General de la Armada, siendo los
restantes 28 componentes del Cuerpo
de Infantería de Marina. En esta
promoción han obtenido su despacho
23 mujeres, lo que ha supuesto el
14,6% de la promoción. Por primera
vez, este año han obtenido su despa-
cho 13 sargentos que accedieron por
acceso directo al curso de formación,
seis de los cuales no tenían ninguna
experiencia militar previa.

ESuBO
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Por primera vez, este año han
obtenido su despacho 13

sargentos que accedieron por
acceso directo

al curso de formación.

…eN lA
eSCUelA de SUBOFICIAleS
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n la mañana del 28 de julio
tuvo lugar la ceremonia de entrega a
la Armada del patrullero oceánico
Meteoro (P-41) en un acto presidido
por la ministra de Defensa, Carme
Chacón, acompañada por el almiran-
te jefe de Estado Mayor de la Armada,
Manuel Rebollo.

El acto se celebró en la Base
Naval de Rota y contó con la presen-
cia del alcalde del Puerto de Santa
María, Enrique Moresco, el consejero
de innovación y economía de la
Junta de Andalucía, Antonio Ávila, el
presidente de la Diputación de Cádiz,
José Loaiza, y el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, Julio José
Rodríguez, entre otras autoridades
civiles y militares.

El Meteoro es el primer buque de
acción marítima (BAM) de la Armada
en su versión de patrullero oceánico.
Tendrá su base en el Arsenal Militar
de Las Palmas de Gran Canaria y su
área de operaciones se extenderá
hasta las 3.500 millas, incluyendo las
zonas de aguas tropicales. Su misión
será la protección de los espacios
marítimos de interés nacional reali-
zando labores del control y vigilancia
de Seguridad Marítima.

El patrullero oceánico Meteoro (P-41)
es el cuarto buque de la Armada
española que lleva este nombre y ha
sido construido en la factoría de La
Carraca de los Astilleros de Navantia,
en San Fernando (Cádiz). La botadura
se celebró el 16 de octubre de 2009

E
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P-41
meteoro

La ministra de Defensa presidió la
ceremonia de entrega del buque en la

Base Naval de Rota, donde asistió
también a una reunión del Consejo Superior

de la Armada y a la inauguración
del muelle n.º 4, que se enmarca dentro

de los compromisos internacionales
adquiridos con la OTAN para incrementar

la capacidad de apoyo a las
Fuerzas Marítimas de la Alianza.

Asímismo anunció la autorización del Consejo
de Ministros para construir cinco nuevos

Buques de Acción Marítima.

entrega a la Armada
del primer patrullero oceánico
de la serie BAM



Inauguración del muelle n.º 4 de la
Base Naval de Rota

Tras la reunión del consejo,
Carme Chacón procedió a la inaugu-
ración del muelle número 4 de la
Base Naval de Rota. El nuevo muelle,

con una longitud de 398,5 m. y una
anchura de 51.5 m, permitirá utilizar
las portas-rampas de buques tipo
Castilla y el Juan Carlos I.

El Puerto de la Base Naval de Rota
es el primer puerto verde español y
europeo, ya que todos los buques que

atracan tienen la posibilidad de
alimentación eléctrica externa lo que
supone una reducción de emisiones,
tomas para la recogida y almacena-
miento de las aguas negras y oleosas
que han de depurarse, tomas para el
abastecimiento de agua potable y
contraincendios y tomas para el abas-
tecimiento de combustible, que cuen-
tan a su vez con sistema de recogida
de posibles vertidos.

La construcción de este muelle se
enmarca dentro de los compromisos
internacionales adquiridos con la
OTAN para incrementar la capacidad
de apoyo a las Fuerzas Marítimas de
la Alianza. Es, en palabras de la
ministra Chacón, «Una inversión,
aportada en gran parte por la OTAN y
Estados Unidos, que permitirá a la
Base Naval de Rota recuperar su
protagonismo para ser de nuevo un
referente mundial para las operacio-
nes navales». 

Al acto de inauguración asistieron,
entre otras autoridades, el alcalde del
Puerto de Santa María, Enrique
Moresco García; el subdirector gene-
ral de Fomento de Construcciones y
Contratas, Francisco Javier Lázaro
Estarta; el consejero delegado de
ISDEFE, Miguel Ángel Panduro Pana-
dero; y el secretario de estado de
Defensa, Constantino Méndez.
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en la factoría de San Fernando de los
astilleros de Navantia, siendo la
madrina de la ceremonia la vicepresi-
denta y ministra de Economía y
Hacienda, Elena Salgado Méndez.

El 29 de julio el Consejo de Minis-
tros autorizó  la contratación de un
nuevo programa de buques de acción
marítima (BAM) que prevé la construc-
ción de cinco nuevos buques: tres en
versión patrullero (BAM-P), similares a
los de la primera serie en proceso de
construcción; un cuarto para misiones
de salvamento y rescate (BAM-SR),
para salvamento en general, apoyo al
rescate de submarinos u otros buques
o artefactos hundidos, y apoyo a buce-
adores, y el último se configurará para
labores de investigación oceanográfica
(BAM-IO), para operar en aguas pola-
res árticas y antárticas, con capacidad

para dar apoyo logístico a las bases
antárticas españolas.

Este programa se enmarca en el
ámbito de colaboración establecido
entre los Ministerios de Defensa y de
Industria, Turismo y Comercio para
impulsar la modernización de las
Fuerzas Armadas, y cuenta con un
presupuesto máximo de 740 millones
de euros que permitirá garantizar
durante los próximos cinco años los
puestos de trabajo para 6.000 fami-
lias de la Bahía de Cádiz.

Reunión del Consejo Superior de la
Armada

Previamente a la ceremonia de
entrega, la ministra de Defensa presi-
dió la reunión del Consejo Superior de
la Armada, que se llevó a cabo a bordo

del buque de proyección estratégica
Juan Carlos I. El Consejo Superior de
la Armada es un órgano asesor y
consultivo integrado por todos los
almirantes de la Armada en activo,
por el general de división comandante
general de Infantería de Marina y por
un contralmirante secretario.
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procedimientos OTAN de evacuación y
rescate de tripulaciones de submari-
no, pero sobre todo para mejorar la
eficacia del mando multinacional
en el control de todos los medios de
rescate disponibles.

En el ejercicio participaron
también unidades de países no miem-
bros de la OTAN como Rusia, Suecia
e Israel, con presencia de observado-
res de países de todo el mundo, inclu-
yendo Argentina, Australia, Brasil,
India, República de Corea del Sur,
Vietnam y Ecuador, por citar algunos.

Los  organizadores  de l  «Bo ld
Monarch» pretenden ir implicando
en este ejercicio a otras naciones
que  operan submar inos ,  ta les
como la República Popular China,
Japón,  Pakistán,  Chi le  o  Perú,
entre otros.

Presentación de ejercicio «Bold
Monarch 2011»

El pasado 3 de junio, tuvo lugar
una demostración del ejercicio inter-
nacional de rescate de submarinos en
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eJerCICIO «nUbe grIS 2011»

Entre los días 6 al 10 de junio tuvo lugar el
ejercicio «NUBE GRIS 2011» (NG-11) en el polígo-
no de tiro de Bardenas Reales, en la Comunidad
foral de Navarra.

Es un ejercicio de guerra electrónica, planea-
do y dirigido anualmente por el Ejército del Aire,
con participación de los Ejércitos de Tierra, Aire y
la Armada, con el fin de mejorar el adiestramien-
to de las tripulaciones aéreas en esta área.

El objetivo principal es comprobar la efectivi-
dad y las tácticas de empleo de los distintos
medios de auto-protección contra los Sistemas de
Armas Antiaéreos basados en el polígono de
Bardenas.

La 10.ª Escuadrilla de Aeronaves, participó
con dos helicópteros y tres dotaciones completas. 

prImer lanZamIentO del mISIl COntraCarrO

«SpIKe»

El pasado 6 de junio, en el Centro de Adies-
tramiento y Enseñanza de San Gregorio (Zarago-
za) y tras cinco meses de intensa preparación, el
personal del Tercer Batallón de Desembarco
Mecanizado (BDMZ III) del Tercio de Armada
efectuó el primer lanzamiento del nuevo misil
contracarro «Spike». Este es el primer lanzamien-
to de misiles de este tipo que se realiza no sólo en
la Infantería de Marina sino también en las Fuer-
zas Armadas.

B R E V E S

Buque español de rescate de submarinos A-20 Neptuno.

L-51 Galicia.

Este es el ejercicio de rescate de
submarinos de mayor trascen-
dencia que se celebra en el

mundo. Han participado buques,
submarinos y aeronaves de países de
OTAN y no-OTAN; en esta edición
incluye a Rusia por primera vez como
participante en un ejercicio de la
OTAN.

La compatibilidad entre los medios
de rescate y la estandarización de los
procedimientos entre los equipos
tanto civiles como militares de todas
las naciones participantes es uno de
los objetivos del ejercicio. Además se
ha puesto a prueba la capacidad de
mando y control de los procedimien-
tos de la OTAN en un incidente de
este tipo bajo los acuerdos internacio-
nales.

La Armada española, además de
tomar parte en el ejercicio y ser
responsable del control y seguridad
de todos los submarinos, a través de
la Flotilla de Submarinos, ha ejercido
como anfitriona del resto de las mari-
nas de guerra y agencias civiles inter-
nacionales. La Fuerza de Acción Marí-

tima y el Arsenal, con sede en Carta-
gena, han proporcionado los apoyos
necesarios al resto de implicados. En
total, unos 2.000 efectivos de 20
naciones.

El simulacro tuvo lugar en aguas
de Murcia, entre el 27 de mayo y el
10 de junio. En el ejercicio participa-
ron submarinos, buques y aviones de
países miembros de la OTAN, pero

también de naciones no pertenecien-
tes al Tratado del Atlántico Norte. Por
primera vez en la historia, un subma-
rino de la marina de guerra rusa ha
participado en un ejercicio de la
OTAN.

Las aguas mediterráneas de la
costa de San Pedro del Pinatar, han
constituido el escenario elegido para
este ejercicio de alta complejidad
técnica y organizativa. La ciudad de
Cartagena y las aguas de San Pedro
del Pinatar acogieron a trece buques
de nueve  países. Junto a los medios
aéreos participantes y observadores
sumaron un total de unos 2.000
efectivos de 20 naciones. 

«Bold Monarch» es un ejercicio
diseñado para maximizar la coopera-
ción internacional y la interoperabili-
dad en un ámbito de la seguridad
marítima, que siempre ha sido muy
importante para la OTAN y todas las
naciones (más de 40) que disponen de
submarinos. A raíz de la trágica pérdi-
da en accidente de un submarino en
el año 2000, la atención internacional
se ha centrado aún más en la seguri-
dad y en la eficacia de estas operacio-
nes de rescate. El ejercicio está dise-
ñado para poner en práctica los
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Las autoridades son trasladadas al escenario de los ejercicios.



Monarch 11», muestran el gran valor
de sus objetivos en lo que se refiere a

la mejora de la seguridad y la intero-
peratibilidad». Por su parte, el almi-
rante general Rebollo se mostró orgu-
lloso de acoger y participar en un
ejercicio de esta magnitud y trascen-
dencia. Por último, el general Maká-
rov, valoró positivamente los resulta-
dos de estos ejercicios, fruto del
nuevo concepto estratégico entre la
OTAN y Rusia. 

Desarrollo del ejercicio 

El ejercicio se desarrolló de acuer-
do al siguiente calendario:

30 de mayo: Día de búsqueda; los
medios navales y aéreos se hacen a la
mar para iniciar las operaciones de
búsqueda de los submarinos sinies-
trados.

31 de mayo al 3 de junio: Fase
básica de rescate; ejercicios parciales
por equipos de rescate.

3 de junio: Rueda de Prensa en el
Thalassia

4-5 de junio: MASIIVEX, escena-
rio avanzado de coordinación de
rescate y evacuación

7 de junio: Visita de los medios
8 de junio: Visita de autoridades
9 de junio: Conclusión. Todas las

unidades participantes regresan a
puerto.

Tres submarinos de armadas
OTAN —España (Galerna), Portugal
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OperaCIÓn UnIFIed prOteCtOr (misión en libia)

A finales de junio, la fragata Méndez Núñez y
el submarino Mistral regresaban a sus bases, en
Ferrol y Cartagena respectivamente, tras su
misión en Libia. A su llegada eran recibidos por
el almirante de la Flota Santiago Bolíbar Piñeiro.

Ambos buques han realizado labores de vigi-
lancia marítima, identificación y seguimiento de
buques sospechosos para asegurar el cumpli-
miento del embargo de armas a Libia.

Desde el día 20 de junio, la fragata Almirante
Juan de Borbón participa en la operación. El 11
de julio, participó en el rescate de una embarca-
ción con 114 personas a bordo. El grupo, que
había embarcado en la localidad libia de Zawi-
yah, llevaba dos días en la mar, y no tenía comi-
da ni agua. Además, la embarcación tenía el
motor averiado.

El 30 de junio, la Almirante Juan de Borbón
recibió la visita del contralmirante Filippo Maria
Foffi, mando de la agrupación naval que la OTAN
ha desplegado para esta operación, siendo recibido
por el comandante del buque, capitán de fragata
Ignacio Céspedes, quien le mostró las capacidades
de la fragata y recorrió algunos de los comparti-
mentos más importantes del buque. Al término de
su visita, el contralmirante italiano se dirigió a la
dotación de la fragata y elogió su actuación duran-
te el rescate de los 114 inmigrantes.

CampaÑa del bOnItO 2011

El 15 de julio el patrullero Alborán se hizo a
la mar para apoyar durante los meses de julio y
agosto a la flota bonitera española, que oscila
entre 40 y 80 unidades, en aguas internaciona-
les, dentro y fuera de la Zona Económica Exclu-
siva española. El Alborán ha realizado durante
esta campaña ocho asistencias mecánicas, tres
con buceadores, cuatro logísticas y una asisten-
cia sanitaria.

B R E V E S

Buceadores españoles.

aguas de San Pedro del Pinatar, a la
que asistieron el almirante jefe del
Comité Militar de la OTAN, almirante
Giampaolo di Paola; el jefe de las
Fuerzas Armadas Conjuntas de la
Federación Rusa, general Nikolay
Makárov, y el almirante jefe de Esta-
do Mayor de la Armada, almirante
general Manuel Rebollo.

Durante la visita a los buques,
submarinos y sistemas de rescate,
las autoridades militares pudieron
conocer la gran contribución que

este tipo de ejercicios supone para
alcanzar la necesaria interoperati-
bilidad y el adiestramiento especí-
fico para coordinar todos los
medios.

Al finalizar su visita, el almirante
Di Paola, el general Makárov y el
almirante general Rebollo ofrecieron
una rueda de prensa en la que el
almirante jefe militar de la OTAN
agradeció la participación de la Arma-
da española como anfitriona, recono-
ciendo que «Ejercicios como «Bold
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IOC del eStadO maYOr deSplegable del

COmgeIm

Del 20 al 24 de junio de 2011, el Estado
Mayor (EM) Desplegable del Comandante General
de la Infantería de Marina (COMGEIM), efectuó
un ejercicio a bordo del buque Castilla.

Previo a este embarque, entre el 27 de mayo
y el 3 de junio se llevó a cabo a bordo del Castilla
el ejercicio STEADFAST JOIST, de tipo CPX, cuyo
objeto era la evaluación y certificación del HRF-M
(SPMARFOR) para poder activarse como MCC de
la Nato Response Force (NRF) 17.

La ejecución de este ejercicio tipo CPX (sin
fuerzas), implicó la recreación de un escenario
con una situación geoestratégica enmarcada en
una crisis en un país a 2.000 kms de la penínsu-
la, en el que la volátil situación interna obliga a
evacuar a los ciudadanos españoles residentes en
la zona y la posterior transferencia del área de
responsabilidad a una fuerza de la Unión Euro-
pea. Esta fase de ejecución estuvo precedida por
la realización en las instalaciones en tierra de un
Proceso de Planeamiento Operativo del 9 al 20 de
mayo, en donde se llevó a cabo el análisis de la
misión y el posterior desarrollo de un Concepto
de la Operación que culminaron en la fase de
ejecución propiamente dicha a bordo del Castilla.

El COMGEIM y el Estado Mayor de la Fuerza
de Infantería de Marina (FIM), han sido designados
por el JEMAD para mandar la Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida (FCRR) y ejecutar el ejercicio
«FOCEX 12-01» en el 2.º semestre de 2011.

CartOgraFÍa nÁUtICa

Durante los meses de junio y julio, los
buques Malaspina y Antares han participado en
la campaña hidrográfica «Galicia 2011» cuyo fin
es el de actualizar la cartografía náutica de las
costas de Galicia. En este proyecto han colabora-
do también las lanchas hidrográficas Astrolabio y
Escandallo.

El Malaspina ha realizado la mayor parte de
sus actividades en el interior de la ría de Ferrol,
en la ría de Ares, en el puerto exterior de La
Coruña y en áreas cercanas a las islas Sisargas.
Por su parte, el Antares ha operado principal-
mente en las rías de Pontevedra y de Arosa.

A principios del mes de septiembre, han sido
los buques Tofiño y Rígel los que han comenzado
una campaña hidrográfica en aguas del Medite-
rráneo con el fin de actualizar la cartografía
náutica de la costa mediterránea.

B R E V E S

Vehículo de rescate submarino.

Briefing en cubierta.



Grecia, Italia, los Países Bajos, Espa-
ña, Suecia, el Reino Unido y otros,
trabajaron desde los buques de
apoyo, dando solución a los comple-
jos problemas médicos que demanda-
ban los distintos escenarios.

El momento culminante del ejerci-
cio fue la operación, coordinada a
gran escala durante 48 horas, para
rescatar y evacuar a 150 tripulantes,
incluyendo numerosas bajas y heri-
dos simulados, del submarino acci-
dentado en el fondo marino.

En resumen, se practicaron la
ventilación y el aporte de suministros,
la extracción de miembros de las
dotaciones por medio de distintos
vehículos submarinos de rescate, el
apoyo de buceadores y personal para-
caidista especializado en este tipo de
operaciones, así como procedimientos
específicos de tratamiento y evacua-
ción médica.

Colaboración Armada rusa

El 30 de mayo tuvo lugar, por
primera vez en las respectivas histo-
rias de la Marina rusa y la Armada
Española, la maniobra de acopla-
miento en el fondo del mar entre un
submarino español y medios de
salvamento y rescate rusos.

El objetivo del histórico ejercicio
realizado ha sido comprobar la
compatibilidad entre los medios de
rescate de submarinos de la OTAN y
de otros países que no pertenecen al
Tratado del Atlántico Norte, como es
el caso de la Federación Rusa.

La campana de rescate rusa CK-
64 se acopló con total precisión sobre
la esclusa de salvamento de proa del
submarino español Galerna S-71
para a continuación efectuarse con
éxito la transferencia de personal
desde la campana al submarino y
desde el submarino al buque de
rescate ruso Epron.

Las unidades participantes en esta
maniobra concreta fueron el submari-
no de la Armada española ‘Galerna’
S-71, el barco de rescate de la Arma-
da rusa Epron y los buques de apoyo
rusos Kil-158 y Shakther.
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Acoplamiento de la campana
de rscate rusa sobre el Galerna.

(Tridente) y Turquía (Anafartalar)— y
un cuarto submarino de la Federa-
ción Rusa (Alrosa), se posaron en el
fondo en distintas zonas cuidadosa-
mente seleccionadas y estudiadas,
simulando distintas averías.

El buque de asalto anfibio de la
Armada española Galicia fue la
unidad desde la que se coordinaron y
dirigieron las operaciones.

Las unidades aéreas de Italia,
Reino Unido y los Estados Unidos de
América se desplegaron de inmediato
para ayudar a localizar a los submari-
nos en dificultades y lanzaron para-
caidistas para prestar la primera asis-
tencia.

Las unidades navales de rescate,
dotadas con sofisticados medios de
recuperación, equipos de buceo y
vehículos de rescate submarino,
procedentes de Italia, los Estados
Unidos de América, Rusia, Suecia y el
de propiedad conjunta de Francia,
Noruega y el Reino Unido, llevaron a
cabo los trabajos de localización de
los submarinos siniestrados y, tras
evaluar la situación, iniciaron los
trabajos de extracción de las tripula-
ciones afectadas y, en su caso, de
recuperación de los propios submari-
nos siniestrados.

Especialistas en buceo y equipos
de medicina hiperbárica de Francia,

28 BIP

m & e

marSUb-11

Entre los días 4 y 8 de julio, los submarinos
Galerna (S71), Mistral (S73) y Tramontana (S74)
participaron en el ejercicio MARSUB-11 en aguas
del Mediterráneo.

Este ejercicio tiene como finalidad poner en
práctica los procedimientos de empleo de los
submarinos en la guerra anti-submarina y adies-
trar a las unidades de la Flotilla de Submarinos en
las tácticas y procedimientos empleadas frente a
este tipo de amenaza.

Además, ha servido para avanzar en el conoci-
miento y empleo táctico del sonar de largo alcance
remolcado de submarinos (SOLARSUB) instalado a
bordo del Tramontana.

2.ª agrUpaCIÓn naVal permanente mCm Otan

(SnmCmg-2)

Del 1 de mayo al 31 de agosto, el cazaminas
Sella permaneció integrado en la SNMCMG-2.
Durante este tiempo operó en el Mediterráneo
Oriental, visitando nueve puertos en cinco países.
A finales del mes de agosto, era el cazaminas Duero
el que salía de Cartagena para efectuar el relevo.
Está previsto que el buque permanezca integrado
en la SNMCMG-2 hasta finales de este año.

naFO  2011

A finales del mes de agosto, el patrullero de
la Armada Tarifa zarpó de Cartagena para parti-
cipar en la campaña «NAFO» (Northwest Atlantic
Fisheries Organization) en aguas de Terranova.
Esta pesquería es una campaña estacional en la
que España participa desplegando los medios de
la Armada durante un mes y medio. El Tarifa
tiene como objetivo la inspección y vigilancia de
buques pesqueros en la zona.

OperaCIÓn «lIbre HIdalgO»

La Armada ha asumido el mando de la nueva
Unidad de Helicópteros española desplegada en el
Líbano como parte de la operación «Libre Hidalgo».

Durante diez meses la Tercera Escuadrilla
de Aeronaves de la Armada aportará veinte
personas y un helicóptero modelo Agusta Bell
212 a la Base «Miguel de Cervantes» en Marja-
yun. Además, estará integrada una compañía de
Infantería de Marina del Tercio de Armada.

Al mando del comandante de Infantería de
Marina Rafael Montojo Pou, la LISPUHEL tiene
como misión el transporte, despliegue y apoyo de
elementos de reacción rápida de la brigada multina-
cional desplegada en el Líbano BRILIB XIV, en la que
está encuadrada. Además presta apoyo en misiones
de observación aérea, rescate y evacuación médica.

Dentro de la operación «Libre Hidalgo»,
durante los meses de agosto y septiembre, el
buque de transporte ligero de la Fuerza de Acción
Marítima El Camino Español, está colaborando en
la operación con el transporte de material de
refuerzo a la dotación desplegada en el Líbano.

B R E V E S

Submarino ruso Alrosa.

Colaboración ruso-americana.
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de Defensa, Carme Chacón, presidió
el acto de despedida, acompañada del
jefe de Estado Mayor de la Defensa,
general del aire José Julio Rodríguez
Fernández, y del almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, almiran-
te general Manuel Rebollo García.
Tanto la ministra como el almirante
Rebollo dirigieron unas palabras a la
dotación del buque y saludaron uno a
uno a todos los marinos embarcados. 

Junto al patrullero Infanta Cristi-
na, también se desplegó por segunda
vez en la zona el buque de asalto anfi-
bio Galicia, que salió días después de
la base naval de Rota. El acto de su
despedida estuvo presidido por el
almirante de la Flota, Santiago Bolí-
bar Piñeiro.

La actividad de nuestras unidades
en aguas somalíes se estaba desarro-
llando con normalidad hasta que,
poco antes del cierre de esta edición,
nos llegó la noticia de que el buque
Galicia, el pasado 10 de septiembre,
logró liberar a una rehén francesa
Evelyn Colombo del catamarán Tribal
Kat, que permanecía secuestrada
desde hacía cuatro días por piratas
somalíes en el sur del Yemen.

El Galicia detectó un esquife
sospechoso de actividades relaciona-
das con la piratería, mientras realiza-
ba una misión de vigilancia en las
costas somalíes. Tras una primera
investigación, se confirmó la sospe-
cha y le dio el alto. Ante la negativa
de los piratas, el comandante del

Galicia ordenó que se abriera fuego
por proa para que se detuvieran. En
ese momento, mostraron que a bordo
tenían un rehén, que se comprobó
que era mujer.

Comunicada la situación al mando
de la Operación «Atalanta», se recibió
la orden de abrir fuego sobre el esqui-
fe para inutilizarlo de tal manera que
éste detuviera su navegación, evitan-
do causar daños al rehén.

El buque anfibio procedió a inter-
ceptar la embarcación pirata. En la
operación intervino un helicóptero y

equipo de guerra naval especial, que
disparó sobre el motor del esquife,
dejándolo inutilizado.

Los piratas abrieron fuego contra
los militares españoles. Como conse-
cuencia del intercambio de disparos,
se hundió la embarcación pirata y los
miembros del equipo de guerra naval
especial rescataron a la rehén. Tras
conseguir ponerla a salvo se procedió
a la detención de los siete piratas que
la retenían.
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Palabras de agradecimiento de Evelyn Colombo a la dotación del Galicia

Con estas palabras quiero agradecer a toda la dotación del Galicia que
se movilizó, me salvó y tan bien se ocupó de mi en estos momentos tan
difíciles.

Gracias por haber permitido reencontrarme con mis hijas, mi familia y
mis amigos que a partir de ahora van a ayudarme a sobrellevar este
drama.

Gracias a vosotros, a
vuestra actuación y a
vuestra valentía tengo una
segunda oportunidad de
vida, jamás lo olvidaré.

Gracias por haberme
escuchado, por haberme
secado las lágrimas, por
haberme apoyado durante
esa noche con vosotros.

Me cuesta encontrar
las palabras para explicar
todo lo que quisiera deci-
ros, por lo que solo diré
GRACIAS, GRACIAS,
GRACIAS.
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En el tránsito hacia aguas del
Índico, la fragata española
Santa María y durante una

escala técnica en Djibuti, recibió el
pasado 17 de mayo la visita del
comandante de la fragata china
Maanshan, integrada en una agrupa-
ción naval china que opera contra la
piratería en el Golfo de Adén desde
marzo. 

Durante su permanencia en la
operación «Atalanta», la Santa María
recibió también la visita en el mes de
julio del Comandante de la Fuerza
Naval de la UE en la operación
«Atalanta», el comodoro portugués
Correia, procedente de su buque
insignia la fragata portuguesa Vasco
de Gama. El comodoro portugués
tomó el mando de la operación naval
europea en el Índico el 14 de abril,
tras relevar al contralmirante español
Rodríguez Garat. El comandante de la
fragata de la Armada española, capi-
tán de fragata Gonzalo Parente, le
recibió en la cubierta de vuelo para
realizar la visita acompañado por dos
miembros de su Estado Mayor.

El 17 de agosto, el patrullero de la
Armada Infanta Cristina zarpaba de
Cartagena para incorporarse a la
lucha contra la piratería en el Índico,
bajo el mando del capitán de corbeta
Ángel Gamboa Pérez-Pardo. El Infan-

ta Cristina, que por segunda vez
participa en la misión aeronaval de la
Unión Europea, permanecerá en el
Índico hasta diciembre, en el periodo
entre monzones, que es el de mayor
riesgo para la piratería. La ministra

Operación «Atalanta»
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ley de deReChOS y deBeReS
En el BOD núm. 148, de 29 de julio, se publica la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio,

de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En esta Ley se establece que los miembros de las Fuerzas Armadas (FAS) gozan de los dere-

chos fundamentales y libertades públicas de aplicación general a todos los ciudadanos con las
limitaciones para su ejercicio propias de su condición militar, con el objetivo de que las FAS,
manteniendo sus características de disciplina, jerarquía, unidad y principio de neutralidad, estén
en condiciones de responder a las exigencias en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional.

Respecto a los deberes, que caracterizan la condición militar, son esenciales el de
defender a España, el de cumplir las misiones asignadas en la Constitución y en la Ley
Orgánica de Defensa Nacional y el de actuar conforme a las reglas de comportamiento del
militar que se basan en los valores tradicionales de la milicia y se adaptan a la realidad de
la sociedad española y a su integración en el escenario internacional.

Con esta Ley se completa el estatuto de los miembros de las FAS, sustentado en el
adecuado equilibrio entre el ejercicio de los derechos y la asunción de deberes.

Las novedades más relevantes son: 

Derecho de asociación

Se regulan las asociaciones profesionales integradas por miembros de las FAS para la
defensa y promoción de sus intereses profesionales, económicos y sociales, pero no
podrán amparar procedimientos o actitudes de naturaleza sindical.

Las que tengan un porcentaje determinado de afiliados participarán en el Consejo de
Personal de las FAS y podrán contribuir, por medio de informes y consultas, en el proceso
de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal.

Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas

Se crea este Consejo con el que se establecen y formalizan las relaciones entre el
Ministerio de Defensa y las asociaciones profesionales y se ponen en marcha mecanismos
de información, consulta y propuesta sobre el régimen de personal.

Los nuevos cauces de participación establecidos en esta Ley suponen la supresión de
los antiguos Consejos Asesores de Personal.

Observatorio de la vida militar

Se configura como un órgano colegiado, asesor y consultivo, cuyas funciones son
analizar aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y
libertades públicas de los miembros de las FAS y fomentar actuaciones que coadyuven la
mejor regulación de la condición militar.

Sus análisis y estudios tendrán carácter general y, por lo tanto, no será órgano compe-
tente para tramitar o resolver quejas de carácter individual; aunque podrá recibir iniciati-
vas sobre casos concretos para que, con su examen y recomendaciones correspondientes,
se puedan propiciar soluciones de aplicación general para los miembros de las FAS.

Asimismo, esta Ley incluye las reglas esenciales que definen el comportamiento militar,
las normas para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades profesionales y los
derechos y deberes de carácter profesional y social. 

Finalmente, entre sus disposiciones finales, incluye la de realizar una revisión en
profundidad del Régimen Disciplinario de las FAS y una modificación de la Ley de Tropa y
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Entre los dias 5 y 6 de septiem-
bre, las fragatas Álvaro de
Bazán y Blas de Lezo, en cola-

boración con el buque de aprovisiona-
miento de combate (BAC) Patiño,
realizaron unos ejercicios de adiestra-
miento en aguas de Ferrol como parte
del proceso de adiestramiento indivi-
dual de las unidades de la Flota.

En el ejercicio han participado
aviones, patrulleros de la Fuerza de
Acción Marítima y unidades de Infan-
tería de Marina con el fin de optimizar
los recursos en beneficio del adiestra-
miento de las diferentes unidades
implicadas.

Aviones Harrier de la 9.ª escuadri-
lla se han destacado a Ferrol para
realizar los ejercicios de tiro y defensa
antiaérea. Los patrulleros Serviola y
Atalaya, con base en Ferrol, han
participado en los ejercicios relacio-
nados con la Seguridad Marítima.

El BAC Patiño ha realizado ejerci-
cios de aprovisionamiento, petroleo,
comunicaciones y seguridad marítima
con las fragatas de la 31.ª escuadrilla.

Estos ejercicios han contado con
la colaboración de la Unidad de
Embarcaciones del Tercio Norte de
Infantería de Marina, que ha simula-
do ataques terroristas en aguas
restringidas para reforzar el adiestra-
miento de los buques en materia de
autoprotección. Además se han reali-
zado ejercicios de tiro de superficie y
guerra electrónica, que han permitido
poner a punto los equipos y sistemas.

Esta oportunidad de adiestramien-
to en la mar ha permitido comprobar
el alto grado de alistamiento de las
unidades así como continuar con la
preparación de sus dotaciones para
las actividades previstas en el último
trimestre del año.

BIP
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Ambos documentos se encuentran en el portal web de la Armada de Intranet en:

Documentación > Jefatura de Personal > DIENA > Carpeta 3 > Legislación sobre
Enseñanza Militar de Formación

ORIeNTACIÓN PROFeSIONAl. SISTeMA de TUTORIAS
La Orden Ministerial 55/2010, que establece el nuevo modelo de IPEC, ordena, en su

disposición adicional segunda, que se establezca un sistema que facilite la orientación
profesional individualizada de todos los militares de carrera en su ámbito respectivo.

La necesidad de una «orientación profesional personalizada» ya fue detectada por la Arma-
da durante la aplicación del Proceso de Trabajo «PT- 0661 MOTIVACIÓN», que identifica los
temas o asuntos de interés general que necesitan una atención especial por parte de la Armada.

Así, como respuesta a la demanda normativa y del personal, se ha decidido implantar un
sistema de Orientación Profesional. Basado en una estructura de tutorías, será integral y
continuo en el tiempo. El objetivo es establecer una relación dinámica y continua entre
la Armada y cada uno de sus miembros, que les permita a éstos estar en condiciones de
tomar decisiones sobre su futuro, que fomente las oportunidades de desarrollo personal,
conciliando, en la medida de lo posible, sus intereses personales con los de la Armada.

Para la implantación del sistema de tutorías, se ha puesto en marcha un proyecto
piloto, liderado por la Sección de Orientación Profesional de la SUBDIREC, que abarcará
las siguientes tutorías:

• Tutoría Cero.
Alumnos de quinto año de la Escuela Naval Militar y Sargentos Alumnos en su última

fase de la enseñanza de formación.
• Tutoría Inicial para Oficiales.
AANN CG y TTES IM durante su segundo año de antigüedad.
• Tutoría sobre desempeño profesional.
TTNN CG y CAPS IM en su tercer año de antigüedad y Sargentos en su cuarto año de antigüedad.
• Tutoría de ascenso a CC/Comte.
TTNN CG y CAPS IM previo a su entrada en evaluación para el ascenso una vez finali-

zado el curso de actualización para el ascenso al empleo superior.

Para su desarrollo se ha hecho una selección entre el personal que cumple las condi-
ciones señaladas anteriormente. El primer hito del proyecto se ha completado el pasado
mes de julio, impartiendo una conferencia explicativa del sistema en la ENM y la ESUBO.

eSTRATegIA eSPAÑOlA de SegURIdAd
El pasado 24 de junio el Consejo de Ministros ha aprobado el documento del epígrafe,

donde se analizan las amenazas y riesgos a nuestra seguridad, se establecen líneas de
respuesta y se definen mecanismos de coordinación.

Una de las principales novedades es la creación del Consejo Español de Seguridad
(CES), con el objetivo de dar una respuesta coordinada, al máximo nivel político, a los
retos a los que se enfrenta la seguridad nacional. 

Además, el documento propone la puesta en marcha de una unidad de Respuesta
Integrada Exterior (uRIE), que permita desplegar con rapidez personal civil especializado
en misiones en el exterior. 

También prevé el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Económica (SIE) para
detectar y prevenir actuaciones contrarias a los intereses de España en este ámbito, y el
establecimiento de una Comisión Coordinadora para luchar contra el crimen organizado, y
la elaboración de estrategias sectoriales, entre las que se cita la ciberseguridad.
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Marinería en el sentido de que a los militares de tropa y marinería que lleven al menos un
año de tiempo de servicios se les facilitará, dentro de su ejército, la promoción interna  a
la enseñanza militar de formación para la incorporación a las escalas de suboficiales y la
participación en los procesos de promoción a la enseñanza militar de formación para la
incorporación a las escalas de oficiales.

Esta Ley entra en vigor el 1 de octubre de 2011, y el texto completo se encuentra en el
portal web de la Armada de Intranet en:

Documentación > Jefatura de Personal > JEPER > Carpeta 3 > Legislación general

TIeMPOS PARA el ASCeNSO
La Instrucción 31/2011, de 6 de junio, del Subsecretario de Defensa (BOD núm. 116,

de 15 de junio) determina los puestos militares de la estructura ajena a los ejércitos,
ocupados por personal de los cuerpos específicos de estos, donde se cumple el tiempo de
permanencia en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso.

Esta instrucción se encuentra en el portal web de la Armada de Intranet en:

Documentación > Jefatura de Personal > DIPER > Carpeta 3 > Ascensos y evalua-
ciones

MANdOS y deSTINOS de eSPeCIAl ReSPONSABIlIdAd
Al igual que destinos similares, como el de jefe de Estado Mayor (JEM) de COMGEIM,

que tiene la consideración de destino de especial responsabilidad con «consideración de
mando», los destinos de JEM de la Fuerza de Acción Naval (FAN) y de la Fuerza de Acción
Marítima (FAM) tienen relevancia suficiente para que los oficiales que puedan ocuparlos
deban pasar antes un proceso de selección adecuado.

Es por ello, que el AJEMA, ha aprobado el asignar a estos destinos la consideración
citada anteriormente a partir del ciclo 2012-2013 y, para ello, serán incluidos en la guía
para asignación de mando y destinos de especial responsabilidad o cualificación en la
Armada con las siguientes consideraciones:

JEM FAN: indistinto para CN (CGA-EOF)/COL (CIM-EOF), con una duración de dos
años, con los requisitos de diplomado «G/EMFAS» y  perfil SLP (3,3,3,3) en idioma inglés.

JEM FAM: para CN (CGA-EOF), con una duración de tres años, con los requisitos de
diplomado «G/EMFAS» y perfil SLP (3,3,3,3) en idioma inglés.

ACCeSO A lA eSCAlA de SUBOFICIAleS
Se informa de la publicación en el BOD de la siguiente normativa sobre el epígrafe:

Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio (BOD núm. 149, de 1 de agosto), por la que
se establecen las normas de evaluación y de promoción y repetición de cursos en los
centros docentes militares que impartan enseñanza de formación para la incorporación a
las escalas de suboficiales.

Orden Ministerial 61/2011, de 25 de agosto (BOD núm. 172, de 2 de septiembre), por
la que se aprueban los planes de estudios de la formación militar para el acceso a la esca-
la de suboficiales correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo Gene-
ral y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Armada.
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on el S-80, la Armada se
enfrenta por primera vez al desafío de
definir requisitos operativos y especi-
ficaciones técnicas para la construc-
ción de submarinos, así como tener
que desarrollar la documentación
operativa, incluyendo las reacciones
de emergencia, y la de formar nuevas
dotaciones. 

De la misma forma, NAVANTIA se
enfrenta por primera vez al reto de
diseñar un submarino en su totalidad,
sin la tutela técnica de ningún cons-
tructor de submarinos reconocido.

La Orden de Ejecución para la
adquisición de los cuatro submarinos
S-80 para la Armada fue firmada con
los astilleros NAVANTIA el 25 de
marzo del 2004. 

En el momento actual, el Progra-
ma S-80 se desarrolla de manera
favorable, con ligeros retrasos propios
de su condición de submarino proto-
tipo. Ya ha comenzado la construc-
ción de las cuatro unidades, que se
encuentran en distinto grado de
avance: El S-81, al 45%; el S-82, al
20%; el S-83 al 10% y el S-84 al 5%.

La entrega a la Armada del S-81,
teniendo en cuenta los posibles retra-
sos, tendrá lugar en el 2015; y el
resto de unidades se entregarán
secuencialmente al ritmo de una
unidad cada 20, 16 y 14 meses,
respectivamente.   

La política de la Armada en cuanto
a su construcción ha sido primar la
calidad sobre la cantidad, abordando
el programa con ambición y buscan-
do la ventaja tecnológica que posi-
bilite reducir la dotación y obtener
un submarino versátil.  

Se ha adoptado un sistema mixto,
que combina una plataforma diseña-
da por NAVANTIA con la incorpora-
ción de sensores y sistemas extranje-
ros de última generación. Ello
propicia un desarrollo notable de la
Industria Naval Española, la inno-
vación tecnológica y la creación de
asociaciones estratégicas con socios
de solvencia tecnológica internacional
que multiplican las posibilidades de
exportación. A este respecto, cabe
indicar que el Programa Australiano
de Adquisición de Submarinos
presenta una oportunidad para

C

el SUBMARINO
eSPAÑOl

S-80
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El Submarino S-80 que actualmente se está construyendo
en las instalaciones de NAVANTIA en Cartagena está, en su concepción,

por delante de los actuales submarinos de propulsión convencional,
y sin lugar a dudas es el mayor desafío al que jamás se hayan enfrentado tanto la Armada

como la Industria Naval española.
Su necesidad de contar con estos submarinos viene motivada por el obligado mantenimiento

de una patrulla permanente en el Atlántico y otra en el Mediterráneo,
además de sustituir a las unidades de la clase 70,

cuyo ciclo de vida ya ha finalizado.



El AIP es un sistema complejo en
el que intervienen un denso conglo-
merado de empresas, siendo la más
importante la empresa española
HYNERGREEN. Esencialmente, se
trata de mezclar oxígeno e hidrógeno
en una célula de combustible, en
presencia de los catalizadores
adecuados, para producir corriente
eléctrica, que se almacenaría en la
batería para alimentar el motor eléc-
trico del submarino. 

Este tipo de propulsión ya es una
realidad en otros submarinos, funda-
mentalmente alemanes, encontrándo-
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Finaliza la construcción del casco de resistencia del S-81

El pasado 14 de octubre tuvo lugar en la factoría de Navantia
en Cartagena una breve ceremonia para celebrar el hito de la fina-
lización de la construcción del casco resistente del submarino S-
81, primero de la serie de cuatro que el astillero realiza para la
Armada. 

Por parte de la Armada asistieron el director de Construcciones
Navales (DIC), vicealmirante ingeniero Ángel Martínez, así como el
almirante jefe del Arsenal de Cartagena, vicealmirante Jaime
Muñoz-Delgado. Navantia estuvo representada por el director de
Construcción Naval de la empresa, Ángel Recaman y el director de
la unidad de producción de Cartagena, Manuel Filgueira. Estuvie-
ron presentes igualmente numerosos jefes y oficiales de la Arma-
da y técnicos y operarios de Navantia y compañías auxiliares que
participan en la construcción de estos buques.

NAVANTIA, fundamentalmente porque
el S-80 tiene unas capacidades muy
superiores a las de los Submarinos
Scorpene francés y U-212/U-214
alemanes. 

Además de la propulsión conven-
cional, el S-80 cuenta con un sistema
muy novedoso de propulsión indepen-
diente de la atmósfera (AIP), que
incrementa enormemente su discre-
ción. Básicamente, se busca que el
submarino pueda navegar durante 15
días a 4 nudos de velocidad sin tener
que dar snorkel, y por lo tanto sin
exponer ningún mástil fuera del agua.
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Traslado de la vela del S-80

La estructura de acero de la vela del S-81 tuvo que ser transportada por tierra y mar, debido a su excesivo peso
en una complicada operación en la que intervinieron un camión y una gabarra. 

El astillero recibió la estructura de 13 toneladas, que ha sido construida por la empresa cartagenera Mecáni-
cas Bolea. El tráiler llevó la pieza desde los talleres del polígono industrial donde ha sido construida hasta las
inmediaciones de la Cofradía de Pescadores. Allí, una grúa la colocó sobre una barcaza, que la llevó por mar hasta
los muelles del astillero. La operación duró más de tres horas. 

La estructura de la vela está realizada en acero y tienes unas dimensiones de seis metros de altura y trece
de longitud. Durante este segundo semestre será colocada sobre la parte superior del casco del S-81.

Los técnicos de Navantia y de las empresas auxiliares especializadas implicadas en el proyecto, han llegado
al final del primer tercio de los trabajos en dicho barco; actualmente están ocupados en el desarrollo del siste-
ma de propulsión AIP, una novedosa pila de combustible que funciona con hidrógeno y oxígeno.

El S-81 deberá estar finalizado a finales del próximo año o principios de 2013, para iniciar una exigente fase
de pruebas de navegación, combinada con la de adiestramiento de su primera dotación. El buque entrará en
servicio en 2014 y un año más tarde estará disponible el S-82, cuyas obras también avanzan a buen ritmo. La
Armada dispondrá de dos submarinos más del mismo tipo y todos ellos reemplazarán a los cuatro de la clase
Galerna (S-70). 

se el mayor problema en la obtención
del hidrógeno en el grado de pureza
requerido de forma segura y eficiente.
En este sentido, lo novedoso del siste-
ma AIP que va a montar el S-80, es
que el hidrógeno se va a obtener
reformando el bioetanol, lo cual
permitirá una mayor eficiencia, en
comparación con la solución aportada
por los alemanes que lo almacenan
en forma de hidruros metálicos en
unos depósitos pesados de grandes
dimensiones.  

El S-80 va a disponer de un avan-
zado Sistema de Combate, desarrolla-
do por FABA y LOCKHEED MARTIN,
que le permitirá el lanzamiento de
armas de mayor precisión y alcance.
En definitiva, el S-80 estará listo para
el lanzamiento de las siguientes armas
desde sus 6 tubos lanzatorpedos: 

• Misiles tácticos de ataque a
tierra TOMAHAWK.

• Misiles anti-buque SUB-HARPOON.
• Torpedos filoguiados alemanes

de última generación DM2A4, que
permitirá el guiado simultáneo de
torpedos a grandes distancias.

• Minas MINEA fabricadas por la
empresa española SAES. 

Hay que destacar, que la posibili-
dad del lanzamiento de misiles tácticos
de ataque a tierra TOMAHAWK desde
una plataforma submarina de 2.500
toneladas, como es el caso del S-80 y
que, por lo tanto, se puede considerar

de reducidas dimensiones, es uno de
los puntos que más valor añadido le
dan a este submarino de cara a la
exportación, ya que es el único
submarino convencional que existe en
el mercado que tiene esta capacidad. 

Además, en el Sistema de Comba-
te se integrarán un conjunto comple-
to de:

• Sensores acústicos (sonares
cilíndrico, de flanco, remolcado,
detector de obstáculos y minas, inter-
ceptador sonar, telémetro acústico y
detector de ruidos propios).

• Sensores Ópticos y Electromag-
néticos: Mástil optrónico, periscopio
de ataque, equipo de Guerra Electró-
nica con capacidad ELINT y COMINT.

El S-80 va a disponer de un Siste-
ma Integrado de Control de la Plata-
forma, que permitirá operar, controlar
y vigilar de forma automática todos
sus sistemas para garantizar la segu-
ridad en inmersión. Ello hará posible
disponer de una dotación muy redu-
cida, formada por sólo 36 personas.

El S-80 dispondrá de un potente
sistema de comunicaciones, que
permitirá ejercer más fácilmente su
Mando y Control, así como la trans-
misión de gran cantidad de datos en
tiempo real, al contar con la posibili-
dad de recibir y transmitir en todas
las bandas de comunicaciones y
disponer de un terminal SATCOM.

La autonomía logística del S-80
será muy potente, al poder operar sin
necesidad de relleno de combustible,
víveres, agua, etc… durante 45 días
de mar, con velocidades de patrulla
de 4 nudos y de 8 nudos durante los
tránsitos.  

un hito destacado dentro del
desarrollo del Programa del S-80
será la entrega a finales de esta año
del Simulador de Plataforma
(SIMPLA), que teniendo en cuenta su
condición de submarino prototipo,
será una herramienta fundamental
para el desarrollo de los procedi-
mientos de emergencia y la forma-
ción de las dotaciones que permita
garantizar la seguridad en inmersión
con la antelación suficiente al
comienzo de las pruebas de mar del
S-81, que tendrán lugar a lo largo del
2014.

De forma paralela al desarrollo del
Programa S-80, la Armada ha elabo-
rado un Plan de Transición de los
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carácter muy restrictivo, abordando
estas actuaciones según lo permiten
las disponibilidades presupuestarias. 

La entrada en servicio del S-80
supondrá una transformación en la
cultura organizativa del Arma
Submarina, ya que el diseño del S-80
contempla que será operado con una
reducida dotación sustituyendo
personal por automatismos. Ello
requiere relevar dotaciones completas
cuando sea necesario de acuerdo a la
exigencia del ciclo operativo.

Por otro lado, teniendo en cuenta
la reducida dotación del S-80, y el
enorme impacto que tendría en la
operatividad la ausencia de un
miembro de su dotación, debería
existir un grupo previamente deter-
minado dentro de la estructura
orgánica de la FLOSuB, BASE y
ESuBMAR que, con independencia
del destino que ocupen, mantengan
su certificación individual para
embarcar en los submarinos y poder
atender de esta manera derechos
legales de los miembros de la dota-
ción o circunstancias personales,
tales como asistencias a cursos, bajas
médicas, permisos por maternidad o
paternidad, etc…

Como conclusión, cabe indicar
que el S-80 es una plataforma muy
versátil, y tecnológicamente muy
avanzada, que cuenta con un Sistema
de Propulsión Independiente de la
Atmósfera (AIP) desarrollado, en su
mayor parte, por empresas españolas,
muy novedoso y eficiente, que le
permite tener mayor discreción, radio
de acción y autonomía logística.

Cuenta con un Sistema de
Combate de última generación,
desarrollado por FABA y LOCKHEED
MARTIN, que le permite lanzar una
amplia variedad de armas de gran
precisión y alcance. Además, dispone
de un Sistema Integrado de Control
de la Plataforma, que garantiza la
seguridad en inmersión y permite
operar el submarino con una dota-
ción muy reducida.

La entrada en servicio del S-80
supondrá una transformación cultural
dentro del Arma Submarina, a la que
habrá que responder con el rigor y la
serenidad con que los submarinistas
españoles siempre han actuado.

SANTIAgO DE COLSA

CAPITÁN DE CORBETA

BIP  43

Curiosidades de los S-80

Los submarinos encogen, a una cota de inmersión de 300 metros,
unos tres milímetros. Su casco resistente debe soportar la presión del
agua. Por eso han de fabricarse con acero de alto límite elástico. Cada
soldadura se comprueba con radiografías y ultrasonidos. Debe ser perfec-
ta porque cualquier mínima fisura pondría en juego las vidas de los
tripulantes. 

Cartagena es la única ciudad española y una de las pocas del mundo
donde se construyen submarinos: Kiel (Alemania), Cherburgo (Francia),
Devonport (Reino Unido), Portsmouth (Estados Unidos) y una docena
más. Son ciudades con una personalidad especial, muy marcada por sus
astilleros. 

El astillero, que data de 1730, es una ciudad dentro de la ciudad.
Muchos obreros se desplazan en bicicleta. Raíles, grúas, gradas, diques,
oficinas, talleres... El mercado mundial prevé la construcción de unos
cien sumergibles no nucleares en los próximos años. Un pastel de 40.000
millones por el que compiten franceses, alemanes y españoles. 

Tecnología punta y oficios centenarios, artesanía y vanguardia, se
combinan en el astillero de Cartagena. Su producto estrella es la serie 80.
Sobre el papel están considerados por los especialistas como los más
modernos del mundo.

Cada buque precisa 60.000 planos y cuatro millones de horas de
trabajo. Y cuesta alrededor de 425 millones de euros. La constructora
pública Navantia quiere exportar el S-80 a otras Marinas, y está en nego-
ciaciones más o menos avanzadas con Australia, Turquía y Noruega. Este
programa es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la
industria española. 

La última vez que en los astilleros nacionales se botaron submarinos
de diseño cien por cien español fue en 1963: la clase D.

Submarinos S-70 a los S-80, que
tiene como último objetivo garantizar
la existencia de una masa crítica de
submarinistas en cantidad y calidad
adecuada, que permita dotar con
garantías los nuevos submarinos.
Esto supone un complejo y conse-
cuente calendario de entradas en
servicio de Submarinos S-80 y bajas
de Submarinos S-70 de la Lista Oficial
de Buques de la Armada garantizando
el know-how de la Armada en la
operación de submarinos.

Además, la responsabilidad que
supone la construcción de los
Submarinos S-80, totalmente diseña-
dos en España, ha obligado a crear
un Programa de Certificación
Técnica de Submarinos (PCT-SuB),
como un mecanismo de control y
seguimiento adicional a los ya esta-
blecidos, que garantice un nivel razo-
nable de confianza sobre la seguridad
que ofrece el diseño del submarino, el

proceso constructivo de cada una de
las unidades y el mantenimiento a lo
largo de su Ciclo de Vida.

En los últimos años, la Armada
ha colaborado activamente, tanto
con NAVANTIA como con ISDEFE,
en los programas de construcción
de submarinos Scorpene para
ChILE y MALASIA, fundamental-
mente con la aportación de personal
especialista en situación de Servicios
Especiales, que entre otros cometi-
dos, ha participado en la elaboración
de su documentación técnica con
resultado satisfactorio. Como retor-
no de esta contribución, la Armada
está aprovechando la experiencia
adquirida por este personal en la
operación de submarinos modernos,
integrándolos en los equipos de
NAVANTIA para la elaboración de la
documentación técnica y formación
de dotaciones, en beneficio del
Programa S-80.

Cabe indicar que este personal
forma un grupo homogéneo que
cubre todas las áreas funcionales del
submarino y que cuenta con la expe-
riencia suficiente para garantizar la
consecución de una documentación
técnica con la calidad y profundidad
que corresponde a un programa de
construcción tan complejo e impor-
tante, como es el de los Submarinos
S-80, y que a posteriori va a servir
para elaborar la Doctrina y Procedi-
mientos de Seguridad.

En el escenario presente de recor-
tes presupuestarios, también supone
un desafío financiar las infraestructu-
ras imprescindibles que están asocia-
das a la entrada en servicio del S-80,
tales como la adecuación de las fosas
de la Base de Submarinos, la cons-
trucción de nuevos talleres de baterí-
as y torpedos, así como el nuevo edifi-
cio para los simuladores. En este
sentido se está actuando con un
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Los días 8 y 9 de junio dos
grupos de escolares,
pertenecientes al Colegio

Público «Isabel la Católica» y al
Instituto de Enseñanza Secun-
daria «Virgen del Carmen», de
Chiclana y Puerto Real respec-
tivamente, acompañados por
sus profesores, visitaron las
instalaciones del Tercio de
Armada de San Fernando
(Cádiz).

El comandante Sánchez
Periñán, en nombre del Gene-
ral Comandante del Tercio de
Armada, fue el responsable de
recibir a los alumnos de
ambos colegios, agradeciendo
a todos el interés de las
respectivas comunidades
educativas de los colegios por conocer el trabajo que
desarrollan los infantes de Marina.

Durante las casi tres horas de visita, tanto los peque-
ños de 6 y 7 años del colegio «Isabel la Catolica», como
los alumnos de 14 a 16 años de edad del instituto
«Virgen del Carmen» tuvieron la oportunidad de ver un
video educativo sobre la Infantería de Marina, disfrutar
con el paso de pista de obstáculos adaptada a sus
edades, visitar la sala histórica y asistir a una exposi-
ción estática de material, además de ser obsequiados
con un desayuno.

El colegio público «Isabel la Católica» de
Chiclana, fundado en 1972, cuenta en la
actualidad con casi 600 alumnos. Por otra
parte el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria «Virgen del Carmen» de Puerto Real,
ubicado junto al enclave natural de Pinar
de las Canteras, atiende en sus aulas a
más de 800 alumnos.

COMgEIM

Alumnos de Chiclana y Puerto Real
visitan las instalaciones del Tercio de Armada

Visita de alumnos de Institutos de Bailén (jaén)
a intalaciones y unidades de la Armada en San Fernando, Rota y Cádiz
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Dentro de las actividades que la Sección de Apoyo al
Reclutamiento en San Fernando está llevando a
cabo en el año 2011, se ha recibido la visita, a

unidades de la Bahía de Cádiz, de 45 alumnos de Bachi-
llerato y ESO de tres institutos de la ciudad de Bailén
(Jaén), «Hermanos Medina Rivilla», «Maria Bellido» y
«Sagrado Corazón»; los cuales vinieron acompañados de
siete profesores, entre los que se encontraba el alcalde de
Bailén.

La visita tuvo lugar entre los días 1 y 3 de junio a las
siguientes unidades: en  San Fernando, el Tercio de Arma-
da, el Museo Naval y el Panteón de Marinos Ilustres; en
Rota, la Flotilla de Aeronaves y el portaaviones Príncipe de
Asturias; y en Cádiz la Estación Naval de Puntales en la

que tuvo lugar el embarque a bordo de las LCM pertene-
cientes al Grupo Naval de Playa, donde los alumnos y
profesores recibieron su Bautismo de Mar. Asimismo, se
gestionó una visita turística guiada por la ciudad de Cádiz
con la colaboración del Ayuntamiento.

Los alumnos, a los que se les hizo entrega de obse-
quios como recuerdo de la visita, estuvieron acompañados
por personal de la Sección de Reclutamiento del Órgano
de Apoyo al Personal en San Fernando, con los que
compartieron un almuerzo en las Instalaciones del Oficina
de Apoyo al Personal antes de su partida.

O.A.P. SAN FERNANDO



Todo salió muy bien, los «nanos» se portaron estupen-
damente, se divirtieron como enanos y nunca mejor dicho,
sin transgredir las normas de seguridad. Jugaron cuando
podían jugar y fueron formales cuando tenían que serlo.

Los oficiales, suboficiales, cabos y marinería designados
para acompañarnos, en FLOSUB y en la corbeta, nos hicie-
ron muy grata y amena la visita a las unidades. Los compo-
nentes del grupo, chicos y mayores, durante la visita,
sintiendo la cubierta bajo sus pies y oyendo las explicaciones
que les daban se enteraron  de como era la vida a bordo,
preguntaron los cómos y los porqués sobre nuestra profesión
y desembarcaron, encantados, con  un punto de vista distin-
to,  al que previamente tenían, para que al final supieran un
poco más quienes somos y como trabajamos en la Armada.

A la hora de la comida nos trasladamos al Club Naval
de Tentegorra, donde nos atendieron estupendamente,

nos habían reservado unas mesas debajo de un tinglado y
nos dejaron usar las parrillas eléctricas para «churrascar»
las viandas que portábamos.

Lo más importante es que el grupo se llevó una impre-
sión muy buena y calificaron el día que habían pasado
como «inolvidable», tanto por la experiencia de estar a
bordo de un barco como por el trato, que según palabras
de ellos, fue «exquisito».

Por todo ello y en nombre del grupo del benjamín del
Levante U.D., doy las gracias a todos los que habéis hecho
posible que el domingo 19 de junio fuera «un día inolvida-
ble» para ellos y que despidieran la temporada de una
manera original e interesante.

COMANDANCIA NAVAL DE VALENCIA
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El día 19 de junio, una vez solicitadas, coordinadas y
conseguidas  las diferentes autorizaciones por parte
de la Armada, los componentes del equipo Benja-

mín C del Levante U.D. acompañados de sus padres y
familiares, visitaron dos unidades de la Flotilla de Subma-
rinos, el Galerna y el Siroco así como un patrullero de
altura, el Infanta Cristina atracado en el Muelle de la
Curra. Posteriormente, se trasladaron al Club Naval de
Oficiales en «Tentegorra» para la comida.

La visita fue liderada por el Comandante Naval de
Valencia, CN. Antonio Ribas Jiménez-Alfaro quién, con su
familia (dos de sus hijos son componentes del equipo),
acompañó a la expedición en el autobús alquilado expre-
samente para la ocasión.

La jornada comenzaba bien temprano, de buen cariz,
buen ánimo entre los componentes de la excursión y muy
ilusionados con la idea de visitar los barcos. Por motivos
logísticos, el abastecimiento de pan no llegó a su debido
tiempo, se llega a las puertas del Arsenal de Cartagena con
20 minutos de retraso sobre el horario previsto, retraso
que no tuvo la menor importancia ni en el desarrollo de la
visita ni en el ánimo de los visitantes. Una vez cumplimen-
tados los trámites de acceso y ya en la Flotilla, se hacen
dos grupos, uno visitaría el S-72 Siroco, y otro el S-71

Galerna y estos grupos a su vez se partieron en dos, para
hacer la visita más cómoda.

En el entretanto, mientras los grupos esperaban que el
otro grupo terminara su visita, los «nanos» como les
llaman en Valencia a los niños, se divirtieron usando la
explanada situada enfrente de la entrada a la Flotilla
como espacio para juegos, carreras, trepando a los lomos
de los dos submarinos Foca y Tiburón y por las jarcias del
palo, usando los cabos como lianas… Como si de un
parque temático se tratara.

puertas abiertas

Un día inolvidable



Procedimos a cambiarnos de atuendo,
nos colocamos nuestros bañadores, chan-
clas y echarnos cremita para el sol que
pegaba de justicia.

Tras una pequeña teórica por los monito-
res (para la inmensa mayoría era su «bautis-
mo piragüista»), iniciamos el descenso por
las aguas tranquilas del río Eume, que en
aproximadamente 1 hora y media nos lleva-
ba hasta la desembocadura del río y al puer-
to de la localidad de Puentedeume. Unos se
lo tomaron como una carrera, otros, como
los oficiales de la ICO, como una batalla
naval echándose agua y abordándose en un
claro ambiente festivo.

Aproximadamente a las 18:00 llegamos en
los kayak al muelle de Pontedeume, donde
los estibamos y procedimos a ducharnos y
cambiarnos de ropa (veníamos empapados).

Como disponíamos de tiempo libre, el
personal se dispersó por la Villa disfrutando
de alguna que otra cervecita en las terrazas
instaladas por doquier.

Sobre las 20:00 horas, se emprendía
viaje de regreso a Ferrol, habiendo disfruta-
do de un día intenso y en contacto con la
naturaleza.

Desde aquí, agradecer a la ESENGRA y a
la Factoría de Subsistencias de la Armada,
la colaboración prestada, contribuyendo a
que la jornada fuese un éxito la cual espera-
mos repetir en sucesivas ediciones.

Nuestro objetivo de favorecer las habilidades
sociales y hábitos de vida saludables del perso-
nal participante se vio ampliamente cumplido.

RICARDO JORgE SANTé PéREz

TENIENTE DE NAVÍO
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Embarcando en los kayak

Llegada al muelle de Puentedeume tras el descenso del río

El pasado domingo día 26 de junio, y
organizada por la OFAP 101 del Órga-
no de Apoyo al Personal en Ferrol, se

desarrolló una jornada cultural/deportiva
en el incomparable marco del Parque Natu-
ral de las Fragas del Eume, espacio natural
protegido y singular exponente de la fauna y
flota autóctona de la comunidad gallega.

La jornada comenzó a las 08:00 horas en
las instalaciones de la OFAP 101, donde se
le entregó al medio centenar de participan-
tes la camiseta conmemorativa, una gorra y
un pequeño refrigerio para las actividades
de la mañana. Un autobús nos llevaría
hasta la Presa del Eume (As Neves), en el
municipio de A Capela, punto de encuentro
con los monitores del Club Firrete de Ponte-
deume contratados para el desarrollo del
evento.

Sobre las 09:15 horas, se inició una ruta
senderista de unos 14 kms., descendiendo
por las márgenes del río hasta el Monasterio
Caaveiro. Durante la caminata, se fueron
forjando relaciones personales entre los
participantes El magnífico día soleado nos
acompañó en todo momento.

En torno a las 12:00 horas, alcanzamos
el Monasterio de San Juan de Caaveiro,
enclavado en el corazón mismo de la fraga,
cursando una visita guiada a esta excepcio-
nal construcción donde se funden tipologías
arquitectónicas que van desde el románico
al barroco. Fotos y más fotos de los partici-
pantes que pretendían inmortalizar los
momentos.

Posteriormente, continuamos con la
marcha senderista durante unos 6 kms,
recorriendo la ruta denominada de «Os
Encomendeiros», que discurre junto a la
margen derecha del río Eume hasta llegar
a una de las entradas del Parque (Lugar de
la Alameda). Allí mismo, se dio buena
cuenta del rancho en frío preparado para
la ocasión por el «Servicio de Restauración
de la ESENGRA». Tras el «cafelito» y una
corta sobremesa, se inició la que a la
postre, y a la vista de las sensaciones de
los asistentes, sería la actividad estrella de
la jornada: el descenso del río Eume en
kayak (K1 y K2).
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II jornada Cultural/deportiva

«Fragas do eume»

Visita al Monasterio de San Juan de Caaveiro

Reponiendo fuerzas tras la caminata de la mañana

Monitores del Club Firrete dando instrucciones básicas sobre el manejo de las embarcaciones



BIP  51

puertas abiertas

Carta de agradecimiento a la Armada

Queremos agradecer a la Armada la ayuda que presta desde hace muchísimos años a este
programa, impulsado por Su Majestad el Rey de España. Hemos viajado por el Mediterráneo
desde Valencia a Cádiz con expedicionarios de más de 50 países, aprendiendo desde las cubier-
tas de los barcos de nuestra Armada Española lecciones que nunca olvidarán. El año pasado ya
comenzamos el peregrinaje por mar de  la ruta compostelana de Portugal.

El rey Juan Carlos anima a todos los expedicionarios a que nuestra aventura sea la navega-
ción en un buque de la Armada española por la costa cantábrica recorriendo de esa manera el
camino de Santiago por la costa para llegar a Marín y celebrar las fiestas de la patrona de la
Armada, la Virgen del Carmen, y concluir en la siempre bella capital portuguesa, Lisboa.

De esta manera por unos días convertiremos el buque Castilla en un buque escuela, universi-
dad navegante de todos los ruteros. Todo ello gracias a la colaboración de la Armada 

Desde aquí nuestro agradecimiento.

MIguEL DE LA QuADRA SALCEDO

El buque de la Armada Castilla participó en la Ruta
Quetzal 2011 durante su recorrido por el litoral
español. El buque de asalto anfibio Castilla ha sido

el encargado de transportar a la expedición por la cornisa
cantábrica y costa oeste de la península Ibérica.

Ruta Quetzal BBVA es un programa «iniciático», «ilus-
trado» y «científico», en el que se mezclan cultura y aven-

tura. Gracias a él, y a lo largo de veintitrés años, cerca de
8.000 jóvenes europeos, americanos y de países como
Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipinas y China han teni-
do la oportunidad de descubrir las dimensiones humanas,
geográficas e históricas de otras culturas.

Resumen de la XXVI edición

El pasado 17 de julio, los 224 ruteros de la XXVI
edición de la Ruta Quetzal desembarcaron en el puerto de

Lisboa tras finalizar la etapa marítima de la expedición a
bordo del buque de asalto anfibio Castilla.

Desde que el pasado 9 de julio embarcaran en Pasajes
junto a Miguel de la Quadra-Salcedo, los ruteros, acompa-
ñados por 24 monitores y medios de comunicación, han
realizado un crucero por las aguas del Cantábrico y costa
oeste de la Península Ibérica hasta recalar en la capital
lusa.

En esta edición, a los expedicionarios se han sumado
diez alumnos de la E.S.O. y Bachillerato de diferentes
centros escolares de A Coruña y Asturias. Esta iniciativa
de la Armada ha permitido que los estudiantes se integra-
sen en las actividades de los ruteros durante el crucero
(ver extenso reportaje en nuestra sección de «Crónicas de
a bordo»).

El Castilla fondeó el día 9 de julio en el tenedero de
Pasajes donde embarcaron los 224 expedicionarios para
comenzar su derrota por el Cantábrico. Durante el tránsi-
to, los ruteros recibieron conferencias sobre navegación y
realizaron clases prácticas con sextantes, talleres de
nudos marineros y clases topográficas impartidas por los
Infantes de Marina de a bordo. Además, han compartido
las actividades cotidianas del buque y han participado en
el juego del «Trivial Naval».

Tras recalar en los puertos de Bilbao, Santander y
Avilés, el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, el Casti-
lla fondeó frente a la Escuela Naval Militar de Marín,
donde los ruteros presenciaron la entrega de despachos
de los nuevos oficiales de la Armada y la Jura de Bandera
de los futuros oficiales. El crucero finalizó el día 17 en
Lisboa.

BIP
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Armada/Ruta Quetzal 2011



vas a la Armada del siglo XVIII y a la Organización
de la Armada en la actualidad, que fueron imparti-
das por el CC. Pérez Fernández. La primera confe-
rencia versó acerca de los orígenes de la Armada y
los grandes avances que propiciaron los marinos
de la Ilustración, las expediciones del XVIII y los
personajes más relevantes de ese período de gran-
deza de nuestra historia; la segunda acercó a los
alumnos a la organización actual de la Armada,
haciendo hincapié en los aspectos relativos al
Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza,
así como en los principios, valores y tradiciones
que sustentan la Armada y forman parte de nues-
tra cultura corporativa. Como complemento a las
conferencias impartidas, a media mañana se efec-
tuaron una visita a la fragata Reina Sofía. Ya por
la tarde se realizaron actividades de carácter lúdi-
co y deportivo, con un recorrido en bicicleta de
montaña por el interior de la Base y una iniciación
a la práctica del golf.

Al día siguiente visitaron el portaaviones Príncipe
de Asturias, las distintas Escuadrillas de la Flotilla
de Aeronaves y Simuladores. Por la tarde, siguiendo
la misma tónica del día anterior, el grupo se trasladó
al pantano de Zahara de la Sierra para participar en
una actividad denominada «Aventura en el lago». 

El 6 de julio por la mañana se realizó una visita
a la Brigada y Museo de Infantería de Marina, mien-
tras que la tarde se dedicó al ocio y tiempo libre en
la Playa del Almirante de la Base Naval.

A la mañana siguiente se realizó la visita al
Museo Naval y Panteón de Marinos Ilustres de San
Fernando, tratando de comunicar a los chavales
toda la carga histórica que conllevan ambos lugares,
testigos y guardianes de nuestro pasado y pavimen-
to inalterable del futuro de la Armada. Por la tarde,
los alumnos disfrutaron de la actividad denominada
Paint-ball en la zona de Zahara de la Sierra. 

En la última jornada de esta aventura, se les
tenía preparada una pequeña sorpresa a nuestros
chicos, el «Bautismo de Mar» de todo el grupo a
bordo de unidades del Grupo Naval de Playa, con lo
que tuvieron ocasión de experimentar una mañana a
bordo de estas unidades y confraternizar con los
miembros de las dotaciones respectivas. 

Sin lugar a dudas, el contacto directo y la convi-
vencia diaria constituyen una poderosa herramienta
de acercamiento de nuestra Institución al colectivo
más joven de nuestra sociedad, estableciéndose un
vínculo de identidad entre los jóvenes y la Armada
y, por ende, contribuyenndo de forma trascendente
a la regeneración de la conciencia de Defensa
Nacional.

OAP-ROTA
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Bautismo de mar en embarcaciones del GRUPLA.

Visira FLOAN.

Visita al Museo de la Infantería de Marina.
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La Jefatura de Integración y Reclutamiento del OAP
en Rota, lleva a cabo entre otras actividades, las que
se relacionan con la obtención del recurso humano

que la Armada precisa para cubrir las necesidades de
personal para las escalas de Oficiales y Suboficiales.

En este sentido, se remitió la propuesta de organiza-
ción y desarrollo de unas Jornadas de convivencia para
alumnos de Centros de Enseñanza en la Base Naval de
Rota. Esta iniciativa, estaba dirigida a determinados jóve-
nes de 4.° de la ESO y Bachillerato que se hubiesen
distinguido por acreditar un expediente académico
brillante, con objeto de proceder a su selección para
conformar un grupo suficiente que permitiese la ejecución
y el éxito de las jornadas mencionadas. Una vez aprobada
la propuesta por la Jefatura de Personal, se iniciaron una
serie de acciones previas para seleccionar, mediante
sorteo de centros, un grupo de veinte alumnos de las
provincias de Sevilla y Cádiz.

El sorteo tuvo lugar en las instalaciones de la Jefatura
de Integración y Reclutamiento, presidido por el Jefe del
OAP, su Jefe de Integración y Reclutamiento como coordi-
nador de la actividad y representantes de los Centros. 

El resultado del sorteo permitió seleccionar los
siguientes Centros de Enseñanza: 

• Colegio HIGHLANDS de Sevilla. 
• lES Siglo XXI de Sevilla.
• Colegio San José SS. CC de Sevilla.
• lES Alarifes Ruíz Florindo de Fuentes de Andalucía

(Sevilla). 
• lES ALVENTUS de Trebujena (Cádiz). 
• Colegio La Salle San Francisco de Sanlúcar de Barra-

meda (Cádiz).
• Colegio La Salle Fundación Moreno Bachiller de

Arcos de la Frontera (Cádiz). 
• Colegio Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique

(Cádiz).
• lES ASTAROTH de Rota (Cádiz). 
• lES San Lucas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

Desarrollo de la actividad

A la llegada del grupo a
la Base Naval de Rota, tuvo
lugar una reunión previa
con los alumnos en las
instalaciones de la Jefatura
de Integración y Recluta-
miento, con objeto de
darles la bienvenida y
exponerles con detalle el
programa de actividades
previsto, hacerles entrega
del vestuario diseñado para
las jornadas y explicarles
de manera pormenorizada
las medidas de seguridad
que habrían de observarse
durante su estancia en la
Base Naval de Rota y las
visitas a las dist intas
unidades. 

Se iniciaron las activi-
dades el día 4 de julio, con
sendas conferencias relati-

jornadas de convivencia
en la Base Naval de Rota

Ruta en Mountain Bike por el interior de la Base.

Conferencia de Historia y Cultura Naval.
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dad de vivir esa experiencia tan enri-
quecedora. Con independencia del enfo-
que individual que cada cual quiera
darle, se trata de una actividad que
permite una constante puesta en prácti-
ca de valores como el compañerismo, la
solidaridad, el espíritu de superación o
la constancia, lo que unido al enriqueci-
miento cultural que conlleva, supone
un gran aporte al conjunto del buque, a
la convivencia entre todos y, en conse-
cuencia, a su buen funcionamiento. 

Sobre los avatares y sentimientos
surgidos durante los días que peregri-
namos por tierras gallegas vienen a
continuación las contribuciones litera-
rias de algunos de los cincuenta pere-
grinos de la Victoria. Por mi parte,
quería hacer una mención especial al
recibimiento en Santiago. Gracias a la
colaboración del Seminario Mayor
Compostelano, tuvimos la oportunidad
de realizar nuestra propia ofrenda al
Apóstol, que fue contestada de forma
muy especial por el sacerdote que
ofició la Misa del Peregrino. Por esas
casualidades de la vida, se trataba de
un «cura» veterano con un profundo
conocimiento de la Armada, tanto que
en toda su homilía no habló sino del
cariño que profesaba hacia nuestra
Institución, de su historia y de sus
gentes y de lo mucho que le enorgulle-
cía que estuviese allí una representa-
ción de marinos de España.

Por último, quería agradecer al
Comandante de la 41.ª Escuadrilla de
Escoltas, CN. Antonio Pintos, el haber-

nos autorizado y posibilitado esta pere-
grinación, y al Estado Mayor de la Flota,
al TEAR, a la ESUBO y al Parque de
Automóviles de Ferrol, su colaboración
y ayuda. 

TN. Jefe de Máquinas, Jorge Fernán-
dez de Navarrete Bedoya

He tenido la oportunidad de partici-
par en Camino de Santiago desde una
perspectiva diferente: apoyando al
Segundo y al Comandante en la organi-
zación de la peregrinación. 

Ciertamente, son muchos los cabos
que hay que tener atados antes de
comenzar la andadura, pero muchos

más son los que surgen desde que
comienza: los problemas con la «paque-
tera escoba», la gente que se pierde, que
si el pabellón no se puede abrir hasta
cierta hora, que si existe posibilidad de
dormir en albergue, etc.; pero son
muchas más las satisfacciones. Durante
el camino, aunque nadie lo dijese explí-
citamente, se agradecía el esfuerzo orga-
nizativo al escuchar frases como «acabo
de hacer 34 kms., pero qué pena, esto se
acaba…» «¿qué, nunca ha hecho el
Camino? pero sí se sabe dónde vamos a
dormir, en qué pueblos comer, a qué
hora levantarnos...», «Jefe, ¿hoy no nos
va a explicar nada acerca del pueblo en
el que estamos?».

Pero, en realidad, donde uno
encuentra la recompensa a todo el
esfuerzo es al llegar a Santiago: justo
antes de entrar en la Plaza del Obradoi-
ro el sonido de una gaita nos recibía, y
observar cómo casi cincuenta miembros
de la dotación caminaban con alegría,
orgullosos de haber hecho el Camino y
que uno haya podido aportar su granito
de arena para que cada uno de ellos lo
consiguiera, es una sensación difícil de
describir. También me emocioné al ver
en la «misa del peregrino» las lágrimas
de muchos de nosotros al escuchar la
ofrenda del Comandante, o las palabras
del sacerdote al recordarles al resto de
peregrinos qué valores han aprendido a
lo largo del Camino, como  el espíritu de
sacrificio, el compañerismo o la solidari-
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Partían desde Rota el pasado 3 de
abril para comenzar el camino en
Sarria (Lugo) al día siguiente. Las

etapas, que totalizaron 114 km,  fueron
Sarria - Portomarín el día 4, Portomarín
- Palas de Rei el día 5, Palas de Rei -
Arzúa el 6, Arzúa - Monte del Gozo el 7
y el día 8 realizarían la bajada a la Plaza
del Obradoiro para participar en la Misa
del Peregrino.

CF. Alfonso Delgado Moreno, coman-
dante de la fragata Victoria

Hace algunos años, siendo coman-
dante de la corbeta Infanta Elena, tuve
la oportunidad de recorrer el Camino

de Santiago junto a miembros de la
dotación. La experiencia que vivimos
esos días fue muy satisfactoria, tanto
para el conjunto del buque como indi-
vidualmente para cada uno de los que
participamos. En mi caso particular,
dejó una profunda huella. Entre otras
cosas, quisiera destacar que el trato
cercano y más humano que el Camino
propicia, me posibilitó el poder apre-
ciar la excelencia de las cualidades
humanas del personal que forma parte
de nuestra Armada. Algo de lo que
tomé buena nota. 

Por eso, cuando el brigada Diego
Conejero me propuso realizar el Cami-
no, no dudé ni un segundo en asumir

el compromiso de peregrinar junto con
los miembros de la dotación de la
fragata Victoria que voluntariamente lo
deseasen.

Corría el mes de julio del pasado
año. Nos encontrábamos en el puerto de
Yibuti como parte de nuestro despliegue
en la Operación Atalanta de lucha
contra la piratería y disfrutábamos de
una deliciosa cena informal en el come-
dor de Suboficiales. Todavía quedaban
muchos días de mar por la proa antes
de finalizar nuestro ciclo operativo
(Atalanta, Active Endevour, Noble Mari-
ner,…) pero, una vez concluido, iríamos
a Santiago. Y es que no podía hurtar a
los que quisieran realizarlo la oportuni-

la dotación de la fragata Victoria peregrina a 

SANTIAgO de COMPOSTelA
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Marinero, Cristina Izquierdo

Si tuviera que subrayar algo del
Camino, sería la unión del grupo, los
ánimos que nos íbamos dando en cada
momento del duro peregrinar. 

De algo que siempre me acordaré es
de la anécdota que me ocurrió en una
de las etapas cuando estaba sin resue-
llo por tanta cuesta arriba y me llama-
ron para hacerme una encuesta sobre
el grado de satisfacción que tenía con
mi nuevo coche, algo a lo que evidente-
mente se me hacía muy difícil contestar,
pues requería un cambio de «chip»
mental, algo que requería un gran
esfuerzo y a lo que yo no me sentía
especialmente dispuesta  en ese
momento.

Marinero, David Villena

Me aventuré a realizar el camino para
salir de la monotonía del trabajo a bordo y
disfrutar de una buena experiencia junto
a  mis compañeros.

Me ha gustado poder comprobar que
en estas actividades todos somos igua-
les; además de hacernos sentir una
pequeña familia, ha beneficiado al
grupo en el tema del compañerismo,
pues podíamos tratar al mando de «tu» y
disfrutar del grupo fuera del barco.

Decir, que volvería a repetir el camino
mañana mismo y además se lo reco-
miendo a cualquiera que tenga la oportu-
nidad de hacerlo.

Marinero, Raquel gil

Quiero destacar de la peregrinación
el compromiso que adquiría cuando mi
gran amiga y compañera, la marinero
Mercedes Carrasco, se lesionó en un
tobillo, teniendo que realizar el resto del
peregrinaje en la paquetera auxiliar.
Ante su tristeza y frustración por lo
ocurrido, le prometí que terminaría la
peregrinación para dedicársela a ella,
siendo este hecho lo que me dio fuerzas
para continuar y llegar a Santiago de
Compostela andando.

Marinero, Enric Domingo Sánchez

En mi caso, ha sido un doble motivo
el que me ha empujado hacia el Cami-

no. Por una parte el aspecto humano,
en el que buscaba mejorar e incremen-
tar la relación con mis jefes y compañe-
ros en un ambiente distinto al habitual;
claro está que tras 30 kms diarios de
caminata, el cansancio y el esfuerzo
algunas veces hacían mella en nuestras
actitudes; pero estos obstáculos eran
siempre superados con creces por el
compañerismo, la educación y las
buenas palabras, potenciando la convi-
vencia entre nosotros.

El otro motivo que me animó a reali-
zar el Camino de Santiago, ha sido el
espiritual, pues he intentado en estos
días reflexionar sólo y con mis compa-
ñeros sobre la importancia que tiene en
nuestras vidas el conocimiento de Dios,
vivido a través de nuestra Fe cristiana,
que muchas veces por falta de tiempo
en el día a día y las preocupaciones
mundanas no cultivamos todo lo que
debiéramos. 

En resumen, salí de Rota pensando
que sería una travesía fácil, divertida y
una experiencia que me permitiría
potenciar los motivos citados y sin
ninguna duda sí que ha sido una expe-
riencia única y divertida que recomien-
do a todos y que volvería a repetir;
aunque fácil, lo que se dice fácil, no ha
sido.

Marinero, Liliana hernández Pérez

Quise realizar el Camino de Santiago
principalmente para pedir por toda la
gente que sufre en el mundo, como los
habitantes de Haití y Japón, por todos
aquellos que sufren la violencia en el día a
día, que padecen hambre, que sueñan con
un futuro mejor y también para rogar por
la buena salud de mi familia y amigos.

He de destacar el buen compañerismo
que se vivió durante todo el camino así
como la belleza de la naturaleza; su paz
latente transformada en paisajes y pueblos,
como salidos de un cuento dando a mi ser
un poco de sabiduría y de tranquilidad al
contemplar lo grande que es la vida.

Me gustaría resaltar la amabilidad
de todos los peregrinos que nos encon-
tramos a lo largo del camino y quisiera
agradecer de todo corazón al Coman-
dante, al segundo y al TN. Navarrete por
ofrecernos esta oportunidad única en la
vida y por todos los esfuerzos que hicie-
ron para que este viaje fuese una reali-
dad. «Muchas gracias por todo».

Por último, decir que volvería a repe-
tir este viaje en cuanto se presente otra
oportunidad ya que es una experiencia
muy valiosa.

CC. José Ramón Pérez Núñez
2.º Comandante fragata Victoria
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dad. Para nosotros, como marinos, ha
significado volver a ponerlos en práctica.

Mi abrazo al apóstol fue para darle
las gracias por el tiempo que nos hizo
(nos llevamos el sol a Galicia), las expe-
riencias que vivió la gente y la comu-
nión que existió en todo el grupo, con
un comportamiento ejemplar por parte
de todos, y viendo sus expectativas más
que colmadas.

Quisiera destacar el cariño recibido
por todos al saber que éramos militares.
En los pueblos y albergues todo eran
facilidades, los peregrinos conversaban
con nosotros con curiosidad y, en
muchos casos, yo diría que con cierta
admiración. Incluso dos grupos de pere-
grinos (uno de vallisoletanos y otro de
extranjeros) nos comentaron que habí-
an adelantado su llegada a Santiago un
día para poder compartir con nosotros
la llegada y la misa del peregrino.

Deseo expresar mi agradecimiento a
los miembros de nuestro grupo, y espe-
cialmente a todos aquellos que a lo largo
del Camino no dudaron en echarme una
mano con las labores organizativas.

Por último, a la pregunta de qué
tiene el Camino para que haga ese efec-
to en todo el que lo hace, sólo se me
ocurre la típica respuesta: «Es difícil
de explicar, para saberlo hay que
hacerlo».

AN. Ignacio Vicente Salas

Desde que era pequeño siempre
había querido realizar el Camino de
Santiago pero ya sea por unas circuns-
tancias o por otras nunca había tenido
esta oportunidad. Así que no dudé ni
un instante en apuntarme a realizarlo,
ya que todo el mundo que conozco y ha
tenido la suerte de poder hacerlo,
describe esta experiencia como «Inolvi-
dable», y, además, con la gran fortuna
de tener para ello una compañía fantás-
tica como lo son los miembros de la
dotación de nuestra querida fragata
Victoria.

Podría destacar infinidad de cosas
del Camino de Santiago, pero lo que sin
duda más me llamó la atención fue la
inmensa amabilidad que desprendían
todos los habitantes de los bellos para-
jes de la zona que íbamos dejando atrás
etapa tras etapa y la tremenda amistad

que se forja entre peregrinos venidos de
todas partes del mundo.

Como anécdota curiosa quisiera
comentar la que nos ocurrió al cuarto día
de camino a la altura de Lavacolla,
habiendo recorrido ya gran parte de esta
etapa y llevando unos cuantos kilómetros
sin encontrar ningún bar en el que tomar
un descanso, nos cruzamos con un buen
hombre, avanzado en edad, que descan-
saba plácidamente en el porche de su
casa y, casi sin mediar palabra con él, nos
ofreció una pequeña cata de orujo casero
que para él era el mejor de la zona; y a
decir verdad no le faltaba razón… 

Por último, no quisiera acabar estas
palabras sin mencionar que por supues-
to repetiré gustosamente el Camino de
Santiago en cuanto pueda y recomendar
a todo aquel que tenga oportunidad de
hacerlo que no lo deje pasar ya que es
una experiencia increíble. 

Marinero, Carlos Ojeda Fernández

La realización del camino puede
llevarse a cabo por diversos motivos. En
nuestro caso, un grupo de militares de la
fragata Victoria, aparte de las motivacio-
nes individuales que cada uno tuviese,
creo que el objetivo era fomentar las
cualidades que debe poseer un buen mili-
tar, tales como el compañerismo, el espí-
ritu de superación, la entrega, el coraje...

Para mí, el objetivo del camino fue
plantearme una meta y conseguirla,

pese a las adversidades que me encon-
trara, como un gran número de ampo-
llas y un enorme cansancio físico; pero
ninguna de ellas consiguió echarme
atrás, sino todo lo contrario.

Lo que destaco de mi experiencia es
el contacto con personas de diversos
sitios y edades, todas dispuestas a
sacrificarse por llegar a Santiago, pero
siempre con gran espíritu y amabilidad.
En nuestro grupo también se respiró
gran solidaridad. El ejemplo más claro
fue el de personas más débiles, a las
que veías siempre acompañadas por
otras que les estimulaban a continuar y
cuidando para  no dejarles atrás.

Sinceramente, no puedo decir que el
camino haya resultado fácil, ya que me
encontré con kilómetros y kilómetros de
cuestas que parecían que nunca se iban
a acabar, con grandes madrugones en
los que cada vez mirabas a tu gran
mochila con más rencor. A esto había
que sumar la nueva ampolla que te
había salido el día anterior; pero, en fin,
todo esto hace más gratificante la llega-
da a Santiago, cuando entras en la
Plaza del Obradoiro y piensas «lo conse-
guí», mientras observas las caras de
satisfacción e incredulidad  de todo tu
grupo de compañeros.

Por último, marcar este viaje como
inolvidable, por lo que lo recomiendo a
todo aquel que tenga energías y ganas
de vivir nuevas experiencias.
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sión de las Velas, en el que todas las
delegaciones desfilaron en procesión
tras la Santa Cruz, que precisamente
este año fue llevada a hombros por
porteadores de la agrupación de pere-
grinos militares de España.

El domingo 22 de mayo, en la Basílica
de San Pío X, se celebró la solemne Misa
Internacional, concelebrada por las auto-
ridades religiosas de todos los países
presentes. A primera hora de la tarde de
este mismo día tuvo lugar la Ceremonia
del Adiós, que tradicionalmente se realiza
en la Explanada del Rosario, pero en esta
ocasión, por la intensa lluvia, se trasladó
a la ya citada Basílica de San Pío X, con
activa participación de las Bandas de
Música Militares. Y ya a última hora de la
tarde, y exclusivamente para la delega-
ción española, tuvo lugar el rezo del
Santo Rosario; a cuyo término, y en
formación militar, se llevó a cabo el tras-
lado y ofrenda del Cirio de las Fuerzas
Armadas españolas. Para finalizar esta
apretada jornada, la delegación y su
banda de música visitaron a los enfermos
españoles, llevándoles la ilusión y la
alegría de compartir con ellos lo que tanto
valora nuestro pueblo: la música y el
baile. Es realmente emocionante el espíri-
tu y la actitud de nuestros soldados y
nuestras familias para con los enfermos,
sus acompañantes y cuidadores, así
como el sentimiento de estas personas
que, con problemas graves de salud y en
situación anímica delicada, agradecen
enormemente la presencia en Lourdes de
nuestras Fuerzas Armadas.

Como colofón de la 53.ª PMI, el lunes 23
muy de mañana, y como acto exclusiva-
mente español, se celebró de manera espe-
cialmente emotiva la Santa Misa en la
Gruta de las Apariciones, emprendiendo a
continuación el regreso a España.

A pesar de lo apretado de las activi-
dades diarias, y la muy temprana hora
de comienzo de cada jornada, no había
noche en la que no se formaran espon-
táneos y animados grupos de militares
de todos los países en torno a las
bandas de música, con participación
muy activa de religiosos,  peregrinos y
familiares.

Además de las muy positivas ense-
ñanzas adquiridas y las inolvidables
experiencias personales vividas en la PMI
de Lourdes, el espíritu general de confra-

ternización, las profundas y sinceras
relaciones entre militares de los 37
países participantes, el ambiente de sana
alegría creado por  la música,  el colorido
aportado por la diversidad de uniformes
y la natural y espontánea convivencia de
lo civil, lo religioso y lo militar son las

impresiones generales que todos los asis-
tentes a esta ya cincuentenaria peregri-
nación han querido destacar.

CN. FRANCISCO AVILéS BERIguISTAIN

JEFE DE LA SECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

DE LA DIASPER
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Del 19 al 23 de mayo, bajo la coor-
dinación del Arzobispado
Castrense, y organizado este año

por el Ejército del Aire, tuvo lugar la
53.ª Peregrinación Militar a Lourdes,
con participación de 37 países, todos
europeos excepto EEUU y Canadá.

La primera fase de esta peregrina-
ción consistió en la concentración en
Zaragoza de todos los participantes
españoles: agrupación de peregrinos y
comisiones delegadas del ministerio de
Defensa, Ejército de Tierra, la Armada,
el Ejército del Aire, Guardia Real y la
Guardia Civil, con celebración de Misa
solemne y ofrenda a la Virgen del Pilar
en la Basílica del Pilar en la mañana del
día 19.

También se unieron a la represen-
tación militar un numeroso grupo de
peregrinos (en su gran mayoría perso-
nal de la Armada retirado) proceden-
tes de Ferrol, y todos juntos en varios
autobuses emprendimos camino a
Lourdes. Una vez instalados en los

distintos hoteles de la ciudad, y ya
con la presencia de nuestro Arzobispo
Castrense, Juan del Río Martín, tuvo
lugar el acto de inauguración de la
Peregrinación Militar Internacional
propiamente dicha, con la solemne
Ceremonia de Apertura en la Basílica
San Pío X, presidido por el Arzobispo
Castrense de Francia, con desfile de
banderas, delegaciones y autoridades.

El sábado 21 de mayo, la agrupación
de peregrinos, comisiones delegadas,
Bandera y Banda de Música acudieron
en formación a la Basílica de la Inmacu-
lada Concepción para asistir a la cele-
bración de la Santa Misa; a cuyo térmi-
no se hicieron las fotografías oficiales de
todo el grupo y de las de las distintas
delegaciones. A continuación tuvo lugar
el Vía Crucis, en el que la Santa Cruz
fue portada a lo largo de las catorce
Estaciones, sucesivamente, por nuestro
Arzobispo y por las diversas autoridades
presentes. Ambas actividades fueron
específicas de la delegación española. El

representante de la ministra de Defensa,
teniente general Miguel Romero López,
jefe del MAPER del Ejército del Aire, diri-
gió unas palabras de agradecimiento y
bienvenida a todos los componentes de
la Delegación española.

A continuación, las bandas de músi-
ca militares asistentes a la peregrina-
ción (Francia, Alemania, Gran Bretaña,
Irlanda, Italia, Croacia y España) situa-
das en puntos estratégicos de la ciudad
previamente asignados, ofrecieron unos
emotivos conciertos de música militar y
popular.

Por la tarde del mismo día, las dele-
gaciones de todas las naciones asisten-
tes participaron en la Procesión del
Santísimo Sacramento.

Igualmente, las autoridades religiosas
y militares presentes, participaron en un
Encuentro Espiritual y en el Homenaje a
los fallecidos.

Como último acto de la jornada, ya
de noche, se celebró la Procesión Maria-
na, popularmente conocida como Proce-

53.ª Peregrinación Militar Internacional a 

lOURdeS
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Últimas dos etapas de la
«expedición Malaspina 2010»

…y regreso a casa
con los objetivos cumplidos

El Hespérides ha sido el
buque de investigación
oceanográfica (BIO) de este
estudio interdisciplinar
que ha hecho posible la
expedición más importante
de los últimos 200 años
con 400 investigadores y
más de 30.000 millas
navegadas alrededor del
mundo.



ciones Científicas (CSIC), Rafael
Rodrigo, en el Arsenal de Cartagena. 

El proyecto deja un legado de más
de 120.000 muestras de aire, agua,
gases y plancton del Atlántico, el Índi-
co y el Pacífico, que servirán para

elaborar colecciones de referencia
para la comunidad científica interna-
cional y para potenciar futuros estu-
dios sobre la biodiversidad del océano
y el impacto del cambio global.

El buque ha realizado 147 estacio-
nes oceanográficas de las 156 inicial-
mente planeadas. Tres estaciones
fueron canceladas por razones técni-
cas y seis por condiciones meteoroló-
gicas adversas. Teniendo en cuenta
que en las estaciones realizadas se
han utilizado más equipos de toma de
muestras de los inicialmente previs-
tos, se puede afirmar que se ha

alcanzado más del 100% de los objeti-
vos iniciales de esta expedición.

En cada estación oceanográfica se
ha medido la temperatura, salinidad
y concentración de nutrientes en las
distintas zonas oceánicas, se ha estu-
diado el intercambio de gases entre
océano y atmósfera, el destino del
CO

2
absorbido por el mar, la influen-

cia de las sustancias químicas en el
océano y su posible toxicidad.
También se han recogido muestras
que permitirán estudiar la diversidad
y metabolismo del fitoplancton, el
zooplancton y los microorganismos de
las profundidades marinas.

Al mando del capitán de fragata
Juan Antonio Aguilar, el buque de
investigación oceanográfica Hespéri-
des ha recorrido 32.000 millas náuti-
cas de navegación efectuando escalas
en países de cuatro continentes dife-
rentes: Río de Janeiro (Brasil),
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Perth
(Australia), Sidney (Australia),
Auckland (Nueva Zelanda), Honolulú
(Hawai), y Cartagena de Indias
(Colombia).

Más de 250 científicos españoles de
19 instituciones de nuestro país han
participado en el proyecto. La partici-
pación total, incluyendo estudiantes y
científicos de las 16 instituciones
extranjeras asociadas —entre ellas la
NASA, la Agencia Espacial Europea y
las universidades de California, Río de
Janeiro, Washington y Viena— ascien-
de a 400 investigadores.

El proyecto tiene además como
objetivo impulsar las ciencias mari-
nas en España y fomentar las voca-
ciones científicas. De hecho, más de
80 jóvenes han completado sus estu-
dios de postgrado, embarcando en
algún tramo de la campaña para
realizar su tesis de máster o su tesis
doctoral, con el Programa de Doctora-
do Expedición Malaspina Fundación
BBVA-CSIC, financiado por ambas
instituciones.

El banco de muestras será custo-
diado en Cádiz

Precisamente gracias a una paten-
te de la Universidad de Cádiz, que
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Botellas oceanográficas de muestra.

El buque de investigación ocea-
nográfica de la Armada BIO
Hespérides finalizó en el mes

de junio la sexta etapa de su circun-
navegación científica para el estudio
del cambio global y biodiversidad en
el océano.

Tras atravesar el Canal de Pana-
má el pasado día 10 de junio, y
después de treinta y un días ininte-
rrumpidos de navegación, el BIO
Hespérides recaló en Cartagena de
Indias (Colombia). A primera hora del
día 12 de junio atracaba en el muelle
turístico de Manga, donde permane-
cería hasta el domingo 19 de junio.
Allí recibieron la visita a bordo del
embajador de España en Bogotá,
Nicolás Martín Cinto y, como en los
anteriores puertos por los que ha ido
pasando la «Expedición Malaspina»,
tuvieron que atender una apretada
agenda de actos culturales, mediáti-
cos y protocolarios. 

El comandante del Hespérides,
capitán de fragata Juan Antonio
Aguilar, y el doctor Rafael Simó,
investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y
jefe científico de la expedición duran-
te esta sexta etapa, dirigieron las acti-
vidades relacionadas con la navega-
ción y los estudios científicos. Como
apuntara el doctor Rafael Simó:
«Gracias a la excelente colaboración
entre los marinos de la Armada Espa-
ñola y los científicos del CSIC, hemos
sido capaces de cumplir con creces
todos los objetivos científicos en este
tramo». 

Durante la navegación entre
Honolulu y Cartagena de Indias se
lanzaron una serie de dos de las 20
boyas SMOS, diseñadas específica-
mente para el proyecto Malaspina, al
objeto de medir la salinidad a 50
centímetros de profundidad y trans-
mitir los datos al satélite SMOS. Los
datos que aporten estas boyas,
contribuirán a la creación del primer
mapa mundial de salinidad marina
en superficie. 

Además, se ha estudiado un
fenómeno muy particular del agua
del Pacífico tropical central. Este
fenómeno, conocido como «hipoxia

marina», consistente en una falta de
oxígeno en el agua, se suele producir
a grandes profundidades, normal-
mente donde la ausencia de luz impi-
de que se produzca el proceso de la
fotosíntesis. El domingo 19 de junio,
un nuevo grupo de científicos se
embarcó rumbo a España para dar
inicio a la última travesía del proyec-
to, en el que participan más de 250
investigadores de 19 instituciones
españolas, cifra que asciende a casi
400 al incluir a estudiantes e investi-
gadores de las 16 instituciones
extranjeras asociadas.

En el puerto colombiano se apro-
vechó además para realizar un relevo
de personal científico, así como apro-
visionamiento de víveres, combustible
y diverso material para afrontar la

que sería la séptima y última etapa,
que llevó a los miembros de la expedi-
ción, marinos y científicos, desde
Cartagena de Indias hasta España, a
través de 26 días de navegación.

…Y de regreso a casa con «el tesoro»

Tras siete meses de expedición, el
día 14 de julio, hizo por fin su entra-
da en el puerto español de Cartagena,
el BIO Hespérides, siendo recibido,
además de por un nutrido número de
familiares y amigos, por la ministra
de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia Mendizábal, quien estuvo
acompañada del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
Manuel Rebollo García, y el presiden-
te del Consejo Superior de Investiga-
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Entrando en el Canal de Panamá.



todos los miembros de la dotación
por el excelente trabajo desarrolla-
do a lo largo de la Campaña. El de
unos, más visible, el de otros más
oculto, pero todos ellos fundamen-
tales, sin ninguna duda. Lo habéis

hecho como siempre, acostumbra-
dos a largas navegaciones y a
meses seguidos fuera de la base,
pero este año ha sido diferente. 

Han sido siete meses fuera de
casa, trabajando duro en todas y
cada una de las etapas, pues esta
vez no ha habido tránsitos de
vacío y además con una presencia
continua de los medios de comuni-
cación a bordo. A pesar de todo
ello, el ritmo de trabajo ha sido
siempre el mismo. Nadie ha desfa-

llecido. Todos habéis sido piezas
indispensables para que esta gran
expedición científica que está a
punto de terminar, sea recordada
como una de las mayores expedi-
ciones oceanográficas de la histo-
ria. No es una exageración. Es la
realidad. Consultad si queréis la
documentación al respecto y veréis
que lo que digo es verdad.

Estoy enormemente orgulloso de
haber sido vuestro comandante».

La Armada española ha aportado
a la campaña no solo el buque de
investigación oceanográfico BIO
Hespérides, como plataforma princi-
pal de la expedición, sino sus «500
años de experiencia en investigación
oceanográfica» tal y como reconoció el
investigador Carlos Duarte. Los 57
miembros de su dotación, embarca-
dos durante los siete meses de la
campaña, han hecho posible esta
navegación en la que, a lo largo de
sus diferentes etapas, han estado
embarcados más de 200 civiles entre
científicos, técnicos y periodistas de
distintas nacionalidades. 

Como es tradición entre los miem-
bros de la Armada al término de una
misión, les recibimos con nuestro
particular ¡Bravo Zulú¡
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Visita del Embajador de España en Bogotá.

mejora el tradicional sistema de bote-
llas oceanográficas, se ha conseguido,
por primera vez, tomar muestras a
más de 4.000 metros de profundidad.
El responsable de este invento es el
gaditano Ignacio González Gordillo,
embarcado en el Hespérides durante
la primera y la última etapa del viaje.

El papel de la Universidad de
Cádiz en el proyecto, en el que parti-
cipan otras universidades españolas,
no se reduce al invento de González
Gordillo, ya que la institución gadita-
na ha sido elegida para custodiar la
«colección Malaspina», una selección
de 20.000 de estas muestras que
formarán un banco que permanecerá
sellado durante 30 años para que las
futuras generaciones de investigado-
res tengan una ventana al estado del
océano en 2010 y 2011 y puedan
investigar. 

El comandante del BIO Hespérides:

El capitán de fragata Juan Anto-
nio Aguilar Cavanillas es el coman-
dante del BIO Hespérides desde el 18
de junio de 2009. Nacido en Madrid
en 1960, ingresó en la Escuela Naval
Militar en 1980, recibiendo el despa-
cho de alférez de navío en 1985. Es
Analista de Sistemas, Especialista en
Hidrografía y Diplomado en Investiga-
ción Operativa. 

Ha estado embarcado en la corbe-
ta Diana, en el buque escuela Juan

Sebastián de Elcano y en el buque
hidrográfico Malaspina como segundo
comandante. En tierra ha estado
destinado en el Centro de Programas
Tácticos de la Flota, en el Gabinete de
Investigación Militar Operativa de la
Armada y en el Instituto Hidrográfico
de la Marina. Ha sido Comandante de
los buques hidrográficos Pollux y
Malaspina.

Palabras de agradecimiento hacia
su dotación antes de llegar a Espa-
ña al término de la expedición:

«Desde aquí quiero aprovechar
para mostrar mi agradecimiento a
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Recibimiento en el puerto de Cartagena.

La ministra Cristina Garmendia a bordo del Hespérides, en el último día de navegación.

Despedida de la ministra a su llegada a puerto.
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Un equipo de investigadores
del Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada (ROA)

ha desarrollado un método para la
detección y seguimiento de objetos
geoestacionarios respecto de las
estrellas referencia. Se trata del
proyecto «Pasage» (posicionamiento
astrométrico de satélites geoesta-
cionarios) es una iniciativa de
investigación de la Armada del año
2006. Financiada por el Ministerio
de Educación y Ciencia (actual
Ministerio de Ciencia e Innovación)
ha tenido como objetivo desarrollar
un método de posicionamiento
preciso de objetos en órbita geoes-
tacionaria con respecto a las estre-
llas que pasan de fondo. Los obje-
tos o satélites en órbita
geoestacionaria se posicionan
sobre un mismo punto del Ecuador
por lo que, vistos desde la tierra,
parecen inmóviles y de noche las
estrellas parecen moverse a su
alrededor. Los científicos aprove-
chan este momento para determi-
nar la órbita de las naves mediante
las imágenes captadas con un
telescopio respecto una estrella de
referencia.

Localización de residuos

El estudio realizado por el ROA
y publicado en la revista científica
«Advances in Space Research» ha
desarrollado técnicas ópticas de
observación y posicionamiento
preciso de satélites GEO usando
telescopios pequeños y baratos, y
desde zonas no muy oscuras,
como una ciudad. En este estudio
se han utilizado los datos aporta-
dos tanto por el veterano telesco-
pio que el ROA tiene en San
Fernando (Cádiz) como las medi-
ciones del telescopio modernizado
que el pasado año inauguro junto
a la Real Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona en el Observa-
torio Astronómico del Montsec
(Lleida). El telescopio Fabra-ROA
del Montsec (TFRM) hace observa-
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la Armada científica
el proyecto «Pasage»

El proyecto «Pasage» (posicionamiento astrométrico de
satélites geoestacionarios) es una iniciativa de investi-
gación de la Armada del año 2006. El método se
puede aplicar directamente a la detección y monitori-
zación de objetos pasivos, como la basura espacial.
Mediante la observación óptica localizan el objeto,
determinan la órbita del objeto GEO y predicen sus
posiciones futuras. Este método podrá ser utilizado
por las agencias de control de satélites como respaldo
y calibración de sus medidas, en la comprobación de
sus maniobras, e incluso como mejora en el posicio-
namiento de las naves o para evitar que colisionen
con otros objetos. La Sección de Hora del ROA usa
este método para comparar patrones y ajustar la hora
legal española a la escala de Tiempo Atómico
Internacional.

El R.O.A. ha desarrollado un método para
la detección y seguimiento de objetos

geoestacionarios respecto de las estrellas
referencia.

El telescopio Fabra-R.O.A.posee unas
características adecuadas para la detec-
ción de basura espacial para futuros
programas internacionales.
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obtenidas con la técnica de «doble
vía» (señales que viajan a la vez
entre dos relojes u osciladores
para ajustar el tiempo). La
Sección de hora del ROA usa
este método para comparar
patrones y ajustar la hora legal
española a la escala de Tiempo
Atómico Internacional.

Software de precisión

Con la incorporación de estas
otras medidas de distancia, se
consigue una «tremenda disminu-
ción» de la incertidumbre en la
posición del satélite, lo que mejora
notablemente la determinación
orbital.

ROA
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ciones de forma remota y robótica
desde el ROA (Cádiz).

El nuevo telescopio posee unas
características especialmente
adecuadas para la detección de
basura espacial y se espera que en
un futuro próximo participe activa-
mente en programas internaciona-
les para elaborar catálogos de este
tipo. El método se puede aplicar
directamente a la detección y
monitorización de objetos pasi-
vos, como la basura espacial.
Mientras que en órbitas bajas, los
restos se pueden seguir por radar,
los medios ópticos son los más
adecuados para este seguimiento
en órbitas superiores. Además,
este método podrá ser utilizado por
las agencias de control de satélites
como respaldo y calibración de sus
medidas, en la comprobación de
sus maniobras, e incluso como
mejora en el posicionamiento de
las naves o para evitar que colisio-
nen con otros objetos.

Choque de satélites

El equipo ha creado un softwa-
re que localiza con precisión el
centro de las trazas que dejan las
estrellas en las imágenes. La
ventaja del programa es que hace
una “reducción global” de las posi-
ciones del objeto a seguir respecto
a los catálogos estelares disponi-
bles. A la vez, usan todas las estre-
llas y las fotografías captadas por
las cámaras del telescopio en una
noche. Mediante la observación
óptica localizan el objeto. Con
estos datos, y gracias a otro soft-
ware, determinan la órbita del
objeto GEO y, además, predicen
sus posiciones futuras. La efectivi-
dad del método se ha confirmado
siguiendo tres satélites Hispasat
(H1C, H1D y Spainsat) y, cotejando
los resultados con los de su propia
agencia de control.

Así, como aplicación original,
se ha procesado las observaciones
ópticas junto con las distancias

Infografía cedida por la agencia SINC

En el estudio se han utilizado los datos
aportados tanto por el telescopio de

San Fernando como por el telescopio Fabra-
R.O.A. del Observatorio del Montsec (Lleida).



El acuerdo fue firmado entre el almi-
rante Gonzalo Rodríguez González-
Aller, por parte de la Fundación, y

el Hermano Mayor de la cofradía Califor-
nia, Juan Carlos de la Cerra Martínez, en
el Vestíbulo de Honor del Museo Naval de
Madrid, en un acto al que ha asistido el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebollo García.

Uno de los principales objetivos
del acuerdo será la colaboración de la
Fundación en el mantenimiento de la
Agrupación de San Pedro Apóstol y en
particular de la talla y el paso proce-
sional que desfila por las calles de
Cartagena cada martes y miércoles
santo y que, según expone el conve-
nio, ha servido desde hace siglos para
acentuar «el sentir marítimo y la
vinculación naval de la ciudad de
Cartagena y de su puerto».

La Fundación Museo Naval apor-
tará para el mantenimiento de la
cofradía una cantidad mensual equi-
valente a las retribuciones que perci-
ba en ese momento un maestro de
arsenales, retomando una larga

tradición por la cual San Pedro figu-
raba como operario del Arsenal de
Cartagena y percibía su salario
correspondiente.

Además de esta actividad, el
convenio establece la colaboración
mutua en iniciativas que sirvan para
la promoción del museo Naval de
Cartagena, dependiente del Museo
Naval de Madrid, y de la Fundación.

Un comisión mixta, integrada por
miembros de la Cofradía y de la
Fundación, se ocupará de verificar el
cumplimiento del convenio —de 10
años de duración— y de elaborar
propuestas e impulsar nuevos
proyectos de colaboración.

OCS-AJEMA
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Convenio
Fundación Museo Naval
Cofradía California de Cartagena

La firma, el pasado 12 de julio, del convenio entre la
Fundación Museo Naval y la Cofradía California de
Cartagena servirá para promover la difusión de la cultu-
ra naval en la localidad murciana y dos de los principa-
les objetivos del acuerdo serán la colaboración de la
Fundación en el mantenimiento de la Agrupación de San
Pedro Apóstol y la promoción del Museo Naval
de Cartagena.
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XII JOrnadaS SObre medIO ambIente Y laS FaS InCOrpOraCIÓn de nUeVOS alUmnOS

El pasado 1 de septiembre, dio comienzo el curso escolar en
la Escuela de Suboficiales de la Armada con la presentación de
los nuevos alumnos, componentes de la 75 promoción de alum-
nos del Curso de acceso a la Escala de Suboficiales.

Esta es la primera promoción que va a cursar el nuevo plan
de estudios aprobado para la enseñanza de formación de subofi-
ciales, que comprende tres cursos académicos, el primero a
desarrollar en la ESUBO y los siguientes en las diferentes escue-
las de especialidad. En estos tres años los alumnos tendrán que
superar dos planes de estudios, el correspondiente a la forma-
ción militar general y específica, para la adquisición de la espe-
cialidad fundamental, y un segundo para la obtención de un
título de Técnico Superior de formación profesional del sistema
educativo general.

Aquellos alumnos que accedieron a las plazas de acceso
directo y que no tenían formación militar previa en la Arma-
da, comenzaron su formación el pasado día 22 de agosto,
como complemento formativo adicional.

ORP-ESuBO

Durante los pasados días 16 y 17 de junio, se celebraron en
esta escuela  las «XII Jornadas sobre Medio Ambiente y las Fuer-
zas Armadas». 

Las jornadas estuvieron compuestas por un ciclo de confe-
rencias, como «El medio ambiente y las Fuerzas Armadas»,
expuesta por los alumnos del 74.º curso de acceso a la Escala de
Suboficiales; Comunicación de la política ambiental de la ESUBO
pronunciada por la alférez de navío María José López Mercader;
Gestión ambiental en el sector de la construcción y la reparación
naval a cargo del jefe de sección de medio ambiente de Navantia
en la Bahía de Cádiz, Joaquín Durán Pérez; El medio ambiente y
las zonas polares. El dilema de las energías limpias, que corrió a
cargo del almirante Manuel Catalán Pérez-Urquiola, secretario
técnico del Comité Polar. 

El segundo día, profesores y alumnos de la escuela realiza-
ron una marcha a pie por una ruta del Parque Natural de la
Bahía de Cádiz.

ORP-ESuBO

eSCUela de eSpeCIalIdadeS «antOnIO de eSCaÑO»

InaUgUraCIÓn de CUrSO aCadémICO

El 16 de septiembre tuvo lugar la inauguración del curso
académico 2011-2012. La ceremonia fue presidida por el
Comandante-Director, capitán de navío Federico Supervielle
Pérez. Tras el acto de Lectura de Leyes Penales se efectuó el
nombramiento de brigadieres y entrega de distintivos a los
alumnos distinguidos del curso anterior.

Este curso se inicia con 483 alumnos: 55 Oficiales, 100
Sargentos Alumnos, 51 alumnos del curso de ascenso a cabo,
163 aspirantes a marinero y 114 alumnos de otros cursos y
adiestramientos, estando previsto que se incorporen en los próxi-
mos días 75 alumnos del curso de ascenso a cabo primero. En el
primer semestre de 2012 esta cifra se verá incrementada al incor-
porarse los alumnos de la primera promoción del nuevo curso de
acceso a la Escala de Suboficiales, que tiene una duración de tres
años y conlleva la obtención de un Título de Técnico Superior de
Formación Profesional.

E.E. ANTONIO DE ESCAÑO

eSCUela naVal mIlItar

VIaJe de InStrUCCIÓn de alUmnOS en el l42 pizarro COmIenZa el CUrSO 2011-2012

El pasado lunes día 22 de agosto efectuaron su presenta-
ción en la Escuela Naval Militar de Marín 88 nuevos alumnos
de acceso directo pertenecientes a los Cuerpos General,
Infantería de Marina, Ingenieros e Intendencia. Unas sema-
nas después, el viernes 16 de septiembre tuvo lugar la inau-
guración oficial del curso escolar 2011-2012, presidida por el
contraalmirante Director de Enseñanza Naval, Andrés
Amable Breijo Claur.

ORP-ENM
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Del 10 de junio al 10 de julio, 120 alumnos de la Escuela
Naval Militar embarcaron en el L-42 Pizarro para  realizar una
serie de prácticas y ejercicios con otras unidades de la Armada
como parte del ciclo educativo previsto para los futuros oficiales.
El viaje de adiestramiento a flote tuvo lugar  por aguas del Medi-
terráneo y del Atlántico.

Entre las actividades que  realizaron en este viaje de Instruc-
ción  cabe destacar la visita a la Isla de Alborán; distintas activi-
dades de representación en la ciudad autónoma de Melilla (visita
al Tercio Gran Capitán 1.º de la Legión, donde realizaron un acto
de Homenaje a los Caídos, siendo recibidos por el presidente
Juan José Imbroda Ortiz en el Salón Dorado del Palacio de la
Asamblea de Melilla, asistieron también a la exposición del
Centenario de Regulares e hicieron una visita cultural por Meli-
lla «La Vieja»; en las islas Chafarinas realizaron una ofrenda
floral a los caídos junto a los miembros de la asociación «Centro
hijos de Chafarinas», además de la visita a las bases e instalacio-
nes más importantes con las que cuenta la Armada.

BIP

eSCUela de SUbOFICIaleS

ClaUSUra del I CUrSO de aSCenSO a brIgada de la armada

El pasado 3 de junio se celebró el acto de clausura
del I Curso de actualización de conocimientos para el
ascenso a Brigada de la Armada, que fue presidido por
el almirante director de Enseñanza Naval, C.A. Andrés
Amable Breijo Claur, en la que fue su primera visita
oficial a esta escuela.

El curso tuvo una duración de ocho semanas, siete
de las cuales fueron cursadas en la modalidad «on
line» a través de la Universidad Virtual Corporativa de
la Armada, siendo la última parte presencial en la
Escuela de Suboficiales. El exigente plan de estudios
del curso les ha permitido ampliar conocimientos en
campos como el recurso de personal, el derecho mili-
tar y el desarrollo de las funciones administrativas y
logísticas propias del empleo para cuyo ascenso se
preparan.

ORP-ESuBO
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FUerZa de reaCCIÓn de la Otan gSUbdIreC

Por Orden 430/12721/11
de fecha 29 de julio de 2011,
se nombra Subdirector de
Reclutamiento e Integración
al general de brigada, Luis
Martín de la Hoz. Este
nombramiento es con efectos
de 1 de septiembre de 2011.

COndeCOraCIOneS

CrUZ del mérItO naVal COn dIStIntIVO rOJO

El miércoles 15 de junio tuvo lugar el acto de imposición de
la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo al teniente de Infan-
tería de Marina Lorenzo Vingut Harrington y la lectura de la
citación como distinguidos en la Orden General al brigada
Diego J. Romero Cordero y al cabo 1.º Fernando Torregrosa
Aibar, ambos pertenecientes al Cuerpo de Infantería de Marina.

El teniente Vingut, el brigada Romero Cordero y el cabo 1.º
Torregrosa formaron parte, entre julio y noviembre de 2009,
del equipo TACP (Tactical Air Control Party) de la fuerza espa-
ñola en Afganistán (ASPFOR XXIII), encargado del guiado de los
aviones. El 5 de septiembre de 2009, el Equipo de Reconstruc-
ción Provincial (PRT) que integraba al equipo del teniente
Vingut fue hostigado por la insurgencia
afgana entre las localidades de Sangatesh
Boluda y Sangatesh Mamaka. Como
consecuencia de este ataque, el cabo 1.º de
Infantería de Marina Torregrosa resultó
herido. Durante este incidente y bajo fuego
hostil, el teniente Vingut mostró gran
temple en el mando de su unidad, al tiem-
po que ejecutó perfectamente los cometi-
dos propios que le correspondían.

El acto estuvo presidido por el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante
general Manuel Rebollo García.

COMgEIM

La Armada española
asumió el pasado mes de julio
el mando de las operaciones en
el período de disponibilidad
inmediata para activar una
estructura de la fuerza maríti-
ma de la OTAN durante el
segundo semestre del 2011.
Como parte de la Fuerza de
Reacción de la OTAN (NRF en
sus siglas inglesas), este
componente tendrá la misión
de permanecer alistado para
asumir el mando de las agru-
paciones que se activen en las
posibles operaciones que se
desarrollen desde el 1 de julio
al 31 de diciembre.

La estructura de mando está basada en el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad
español (HRF-SPMARFOR) compuesto por un estado mayor internacional al mando del vicealmi-
rante Juan Rodríguez Garat (COMSPMARFOR).

España es el país que ha asumido esta responsabilidad en más ocasiones. Este será el sexto
alistamiento de la Armada española que al finalizar el período sumará tres años de activación
desde el 2003. Previamente a su alistamiento, el HRF SPMARFOR y el buque ‘Castilla’ han
completado seis meses de exigente preparación tanto en la mar como en puerto para alcanzar
esta certificación.
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Un númerO UnO en el XII CUrSO de eStadO maYOr

El pasado 30 de junio tuvo lugar la clausura XII Curso de
Estado Mayor presidida por el jefe de Estado Mayor de la Defen-
sa, general del Aire José Julio Rodríguez.

Tras la entrega de los diplomas acreditativos de la realización
del curso a sus 133 alumnos, 102 españoles y 31 de países alia-
dos y amigos, el JEMAD impuso la medalla al Mérito Militar al
alumno que ha obtenido el número 1 del curso, comandante del
cuerpo de Intendencia de la Armada Sebastián Puig Soler.

El día anterior la ministra de Defensa, Carme Chacón, reci-
bía en la sede del Ministerio al comandante de Intendencia de la
Armada a quien  trasladó su enhorabuena y se interesó por el
desarrollo del curso y las expectativas de futuro del oficial.

BIP

tOmaS de mandO

releVO del mandO de la FUerZa anFIbIa HISpanO-ItalIana

El 27 de julio tuvo lugar la ceremonia de relevo de mando de la
Fuerza Anfibia Hispano - Italiana (siglas en inglés SIAF). El acto estu-
vo presidido por el almirante de la Flota española (ALFLOT), almirante
Santiago Bolívar Piñeiro, acompañado por el almirante de la Flota de
la Marina Italiana (CINCNAV), almirante Leigo Bínello Mantilla.

En el acto celebrado en la cubierta de vuelo del buque de asal-
to anfibio Castilla, el CA. español Fernado Querol Pagán ha sido
relevado por el capitán de navío italiano Enrico Credendino como
comandante de la Fuerza Anfibia (COMSIAF).

Al mismo tiempo, el GD. de Infantería de Marina Jesús
Manuel Vicente Fernández ha sido relevado en el cargo por el
contralmirante italiano Eduardo Serra como comandante de la
Fuerza de Desembarco (COMSILF).

La SIAF está compuesta por una agrupación naval de buques,
cuya misión es la de proteger, transportar a la zona del operaciones y realizar el desembarco, y otra fuerza de unidades de Infantería de Marina
de España e Italia (SILF) encargadas de realizar el asalto anfibio y las operaciones en tierra. Esta fuerza se emplea sobre la base de una deci-
sión político-militar común de las dos naciones, y puede ser puesta a disposición de la UE, la OTAN y la EUROMARFOR.

OCS AJEMA

eSCUela SUperIOr de laS FUerZaS armadaS

COnFerenCIa del almIrante JeFe de eStadO maYOr de la armada

El 28 de junio el almirante jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, almirante general Manuel Rebollo García, pronunció una
conferencia sobre el presente y futuro de la Armada a los alum-
nos del XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

El curso está dirigido a oficiales del Ejército de Tierra, Arma-
da, Ejército del Aire y Guardia Civil así como a oficiales de otros
países aliados.

El entorno estratégico, los escenarios marítimos y las capaci-
dades y objetivos de la Armada son algunos de los aspectos del
presente que el AJEMA trató en su exposición, sin olvidar la
relación con la industria nacional.

Entre los asistentes a la exposición, además de los alumnos, se
encontraban el teniente general De la Rosa Morena, director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN) y el jefe de las Escuela
Superior (ESFAS), vicealmirante Cayetano y Garrido.

OCS-AJEMA
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VISIta del aJema al CaSI de la baSe naVal de rOta

El día 21 de septiembre el almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada (AJEMA) visitó las instalaciones del Centro de
Adiestramiento de Seguridad Interior (CASI) de la Base Naval
de Rota, cuya puesta en marcha está prevista para el segundo
semestre de 2012. Actualmente han finalizado las obras de
infraestructura y permanece a la espera de la instalación del
sistema de control por ordenador, que permitirá realizar los
ejercicios más avanzados en la lucha contra incendios, contro-
lará 10 escenarios de fuego; de los cuales, siete se sitúan en
una maqueta de buque tipo fragata, otro en un avión tipo
Harrier y los dos últimos derrames exteriores en otra maqueta
de un helicóptero Sea King. Todos los elementos del Centro lo
configuran como un adiestrador que emplea la más moderna
tecnología de una manera ecológica. 

El AJEMA, acompañado por el almirante de la Flota,
Santiago Bolívar Piñeiro; el almirante jefe de Apoyo en la Bahía
de Cádiz, VA Jose Manuel Pita Rodrigo; almirante de la Base
Naval de Rota, CA Juan Ruiz Casas; el Jefe del Centro de Infor-
mática de la Armada, CN. Javier César Serrano de Pablo Díez;
el jefe de Órdenes del Centro de Evaluación y Calificación
Operativa y el jefe del CASI, CC. Francisco José Gallego Aran-
da, tuvo la oportunidad de realizar un recorrido por las diferen-
tes maquetas de los adiestradores, comprobar las capacidades
operativas del nuevo Centro y conocer las necesidades para su
puesta en marcha definitiva.

ORP-FLOTA

OtraS nOtICIaS

premIO de la  apdeF a la OperaCIÓn «HISpanIOla»

El pasado 1 de junio, en Alcalá de Henares , tuvo lugar la
segunda edición de los Premios de la Asociación de Periodistas
de Defensa (APDEF), que contó con la presencia del presidente
del Congreso, José Bono, y de la ministra de Defensa, Carme
Chacón, entre otras autoridades.

La APDEF distinguió con un premio Extraordinario a la
`Agrupación Hispaniola´, formada en su mayoría por efectivos de
la Armada. La ministra de Defensa entregó este premio al jefe de
la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada,
contralmirante Javier González-Huix Fernández.

La «Agrupación Hispaniola» participó en 2010 en las tareas
de ayuda a los damnificados por el terremoto de Haití.

MDE.ES

aCtOS COnmemOratIVOS en la ISla de menOrCa

Los pasados días 25 y 26 de junio, dentro de las actividades
relacionadas con el homenaje al almirante David Glasgow Farra-
gut, a iniciativa de la Liga Naval Americana, se celebraron en la isla
de Menorca diversos actos conmemorativos, que contaron con la
presencia por parte de los EEUU del Almirante de la VI Flota, Harry
B. Harris y del almirante de Acción Marítima, Francisco Javier
Franco Suanzes, por parte española.

ORP-ALMART
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alFlOt VISIta UnIdadeS de la Fam

El almirante de la Flota (ALFLOT) realizó el día 7 de septiem-
bre su primera visita oficial a diversas dependencias de la Fuer-
za de Acción Marítima (FAM) en Cartagena.

Comenzó en el Cuartel General de la FAM, donde fue recibido
por el Almirante de Acción Marítima (ALMART). A continuación,
tras firmar en el Libro de Honor y departir en privado con el
ALMART, recibió sendas exposiciones sobre sus cometidos y
necesidades y sobre los sistemas de conocimiento del entorno
marítimo y mando y control, presentes y futuros, en el Centro de
Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM).

Seguidamente, se trasladó a las dependencias de la Fuerza
de Medidas Contraminas (MCM) donde visitó las instalaciones y
recibió información sobre las actividades de dicha unidad.

Por último, el ALFLOT se trasladó a la Base de Submarinos
para recibir al submarino “Tramontana” a su llegada, tras finali-
zar su participación en la Operación Unified Protector y después
visitar el Centro deBuceo de la Armada (CBA), donde se le
impartió una exposición sobre las actividades del CBA y unida-
des dependientes.

ORP-ALMART

VISItaS OFICIaleS

VISIta del COmandante en JeFe de la armada de CHIle

El almirante general jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García, recibió el
pasado 4 de julio al comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Edmundo González
Robles, en una visita oficial a España que se desarrolló durante los días del 3 al 8 del mismo mes.

En el Cuartel General de la
Armada, el almirante González
pudo conocer el «Presente y el
futuro de la Armada» en una
presentación que corrió a
cargo del almirante de la Divi-
sión de Planes Estratégicos del
EMA. Además, visitó el Museo
Naval.

Durante su estancia en
nuestro país, el almirante
González también visitó diver-
sas instalaciones y buques de
la Armada.

OCS-AJEMA

VISIta del aJeCIS

El pasado 21 de mayo el
almirante jefe de los Sistemas
de Información y Comunicacio-
nes (AJECIS), contralmirante
Juan Manuel Garat  Caramé,
efectuó su primera visita oficial
a las Estaciones Radio de
Santorcaz y Bermeja. Allí fue
informado de los medios tecno-
lógicos que se utilizan y de los
cometidos básicos del centro
de operaciones y control.

El día 8 de septiembre
AJECIS visitaba el Centro
Integrado de Gestión y Admi-
nistración de Cartagena
(CIGACART) y la Estación
Radio de Guardamar.
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OperaCIÓn «lIbre HIdalgO»

El pasado día 28 de agosto, la posición española ubicada en
la población de Kafer Kela en el Líbano, acogió el acto de imposi-
ción de medallas a los infantes de Marina que componen la 2.ª
Compañía del Grupo Táctico español.

Durante cuatro meses, los 103 infantes de Marina de la
compañía, al mando del capitán Amado Andreu, realizaron un
trabajo continuo, de patrullas y puestos de observación a lo
largo de la Línea Azul, uno de los puntos más sensibles del
despliegue del sector este de UNIFIL.

BIP



La directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, visitó
el pasado 5 de julio el Museo Naval de Madrid, acompañada por
el director del museo, almirante Gonzalo Rodríguez González-
Aller, quien guió la visita a la que asistieron también los miem-
bros del equipo directivo del Instituto Cervantes. A lo largo de
dos horas los invitados completaron el recorrido de las 24 salas
del museo.

Este encuentro ha constituido una extraordinaria oportuni-
dad para estrechar lazos entre ambas instituciones, con el obje-
tivo de iniciar futuras colaboraciones de carácter cultural.
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ÓrganO de HIStOrIa Y CUltUra naVal

VISIta de la dIreCtOra del InStItUtO CerVanteS al

mUSeO naVal

El pasado 24 de junio falleció en Madrid a los ochenta años
de edad el almirante general Carlos Vila Miranda, antiguo jefe
del Estado Mayor de la Armada y, sobre todo, un marino y mili-
tar a carta cabal. 

Nacido en Ferrol el 8 de diciembre de 1930, siempre supo
que quería ser marino. Ingresó a los diecisiete años en la Escue-
la Naval Militar —el 15 de enero de 1948—, siendo promovido al
empleo de alférez de navío del Cuerpo General de la Armada el
17 de diciembre de 1952 (Promoción 352). De vocación temprana
y apasionado de su carrera, practicaría con acierto las virtudes
humanas y castrenses, sirviendo en activo durante más de
cuarenta y cinco años.

Diplomado en Estado Mayor y especialista en Artillería y Tiro
Naval, posteriormente sería profesor tanto de la Escuela de
Guerra Naval como de la de Artillería y Tiro. Estuvo asimismo
varias veces en Estados Unidos para recoger buques (el Lepanto
y el primer Castilla) y para efectuar un curso de direcciones de
tiro. 

Entre los muchos destinos que desempeñó a flote, fue
comandante del remolcador RR-29, del dragaminas Tajo, de la
corbeta Princesa, de la fragata Vicente Yáñez Pinzón, de la Agru-
pación Delta, y jefe de la 21 Escuadrilla de Escoltas. Entre los de
tierra pueden destacarse el Estado Mayor de la Armada (EMA),
Estado Mayor del Mando de Escoltas y Estado Mayor de la Zona
Marítima de Canarias. 

Promovido al almirantazgo en noviembre de 1985 fue,
sucesivamente, subdirector general de Enseñanza y subdi-
rector general de Gestión Educativa en el Ministerio de
Defensa, comandante general de la Zona Marítima de Cana-
rias, almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada
(2.º AJEMA), y, finalmente y como culminación de una
brillante carrera, almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), cargo este último que desempeñó durante
casi cuatro años, desde el 23 de mayo de 1990 hasta el 20
de febrero de 1994. Posteriormente y ya en la reserva fue
vocal de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.

In memOrIam

Un marInO a Carta Cabal: almIrante general d. CarlOS VIla mIranda (1930-2011)
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FIn de la CampaÑa antÁtI-

Ca 2010-11

El buque de investigación
oceanográfica «Las Palmas»
llegó al muelle Juan de
Borbón del Arsenal de Carta-
gena en la mañana del día 12
de julio, después de finalizar
la XIV Campaña Antártica
2010-11, siendo  recibido por
el almirante de la Flota,
Santiago Bolívar Piñeiro,
acompañado por el almirante
de Acción Marítima, Javier
Franco Suanzes, y del almi-
rante comandante de la
Unidades de Acción Marítima,
Manuel Ferreiro Sánchez.

La avería del motor de
babor en el último tránsito de
la Antártida al Continente
condicionó la fecha de llegada
que en un principio se preveía
para mediados del mes de
abril.
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aCtO HOmenaJe al perSOnal qUe paSa a la reSerVa

CentrO de COmUnICaCIOneS de naCIOneS UnIdaS

patrOna de la armada
El pasado 6 de julio, en la Agrupación de Infantería de Mari-

na, se celebró un acto de homenaje al personal de la Armada
que pasa a la situación de reserva. En él los marinos que
pasan a dicha situación en Madrid, saludaron uno a uno a la
Bandera. A continuación se realizó un homenaje a los caídos,
antes de entonar el himno de la Armada. El acto finalizó con el
desfile de la Fuerza.

El acto estuvo presidido por el almirante general jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo García, quien agradeció públi-
camente, en nombre de la Armada, a los homenajeados sus años de
dedicación, entrega y sacrificio sirviendo a España.

OCS-AJEMA

Historia y tradición
arraigan en todos los mari-
nos la devoción a la Virgen
del Carmen. Pescadores,
marinos mercantes, mari-
nos de la Armada, deporti-
vos y gentes de mar en
general celebraron al
unísono este día.

La Armada celebró el
16 de julio, día de la Virgen
del Carmen, con actos en
su honor en todas sus
bases, arsenales, coman-
dancias navales y buques
en la mar.

Los barcos y unidades
de infantería de Marina
desplegadas en misiones
internacionales festejaron
también este día de mane-
ra muy especial.

La Virgen del Carmen
es la patrona de la Marina
española desde la Real
Orden de la Reina María
Cristina de 19 de abril de
1901.
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El almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, Manuel Rebollo García, asistió el
pasado 6 de julio al acto de inauguración
del nuevo Centro de Comunicaciones de la
ONU en Quart de Poblet (Valencia), presidi-
da por su alteza real el príncipe de Asturias
y por el secretario general de la ONU,
BanKi Moon. El acto contó también con la
presencia de las ministras de Defensa,
Carme Chacón y de Exteriores y Coopera-
ción, Trinidad Jiménez, entre otras autori-
dades.

Esta nueva base de apoyo, que ha sido
financiada íntegramente por el Gobierno
español a través del Ministerio de Defensa
permitirá duplicar la capacidad de las

comunicaciones en las misio-
nes de paz lideradas por la
ONU, en las que trabajan
más de 100.000 personas. El
coste total de la inversión ha
ascendido a 25 millones de
euros.

OCS-AJEMA

El almirante general Carlos Vila Miranda en la ceremonia del
translado de los restos mortales de su abuelo al Panteón de

Marinos Ilustres.
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El cazador cazado. Autor: Sargento COS Roberto López López.

Centinela del mar. Autor: Juan Martín Ruiz.
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El pasado 21 de septiembre fallecía en Madrid a los 87 años, uno de los marinos
más ilustrados de nuestro tiempo, el almirante Eliseo Álvarez Arenas, nacido en
Ceuta, el 23 de diciembre de 1923. Diplomado en la Escuela de Guerra Naval (1954) y
en la United States Naval War College-Naval Command Course (1977). Ejerció el
mando de la Flota, como Comandante General, y estuvo al frente de la Zona Marítima
del Cantábrico como Capitán General.

Miembro de la RAE

Don Eliseo Álvarez-Arenas) fue elegido miembro de la Real Academia Española el
4 de mayo de 1995. Tomó posesión el 4 de febrero de 1996. A su primera pasión

dedicó su
discurso de
ingreso en la
Real Academia
Española (RAE)
en 1996: Canto
al mar. Le
respondió, en
nombre de la
Corporación,
don Pedro Laín
Entralgo. En la
Academia ocupó
la silla b, y el
cargo de vicese-
cretario (2000-
2003).

Escritor

Como escritor, publicó numerosos artículos y ensayos apare-
cidos en revistas profesionales y en diarios españoles. Destacan,
entre sus obras, las tituladas «El español ante el mar: ensayo de
una incomprensión» (Madrid, Revista de Occidente, 1969);
«Teoría bélica de España» (Madrid, Revista de Occidente, 1972);
«De la guerra y de sus hombres» (Madrid, Editora Naval, 1983);
«Idea de la guerra» (Madrid, Editora Naval, 1984); «Lo naval en el
98» (Madrid, Colegio Libre de Eméritos, 1997); «Teoría del pensa-
miento naval» (Madrid, Escuela de Guerra Naval, 2001).

Descanse en Paz

almIrante, eSCrItOr Y aCadémICO de la rae

Hombre discreto y sencillo, recto, serio, riguroso y trabajador, su impecable trayectoria profesional de servicio a la Marina —y por
ende a España— es un ejemplo perenne de entrega y lealtad de quien ha sido sin duda una gran personalidad. En su faceta intelec-
tual —en modo alguno desdeñable—, fue coleccionista y lector de libros antiguos, historiador naval y conferenciante, autor entre otros
estudios del libro «España y la Armada en las guerras de Cuba» (Fundación Alvargonzález, 1998) y coautor de la magna obra en tres
tomos titulada «Descubrimientos españoles en el mar del Sur» (BANESTO, 1991).

Miembro de una estirpe vinculada a la Armada por ambas ramas familiares —nobleza obliga—, personificaba la cuarta generación
de almirantes. Y precisamente por esta singular condición, en el año 2002 el almirante general Carlos Vila Miranda tuvo el honor de
ejercer como lector del panegírico sobre la figura de su abuelo, el almirante don Augusto Miranda y Godoy (1855-1920), con ocasión
del solemne traslado de sus restos mortales al Panteón de Marinos Ilustres, acto de gran trascendencia simbólica que le emocionó
especialmente y que se celebró en San Fernando el 17 de septiembre de dicho año. Se daba además en su persona la curiosa doble
circunstancia de que, siendo capitán de corbeta, había sido el último segundo comandante del destructor Almirante Miranda, buque
de guerra así denominado en honor del insigne marino y ministro. Al igual que su abuelo, también él llegaría a ejercer la máxima
responsabilidad de la Armada, en su caso como AJEMA.

Por su ejemplo y testimonio de vida, sus hijos, familia, compañeros y amigos estamos seguros de que Dios le habrá acogido benig-
no a su presencia, reuniéndose así de nuevo con su mujer -de quien enviudó hace tan solo dos años y de cuya muerte no se recuperó-
para vivir en plenitud la eternidad celestial, conscientes de que su memoria perdurará. Descanse en paz.

AN. RV. JAIME ANTÓN VISCASILLAS
Licenciado en Derecho

Ceremonia de ingreso en la RAE.
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