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en este número...

Estimados lectores:

Con los ánimos caldeándose día a día a son de villancicos y próxi-
mos a finalizar este año, hacemos recopilación en las páginas de este
BIP de todo lo acontecido en este último trimestre del año 2013, que ha
sido muy prolijo en actividades para nuestro personal.

La conmemoración del Día de la Fiesta Nacional, con el que
comienza, nos invita a la reflexión acerca de la importancia de unos
Símbolos, que nos representan y amparan a todos los españoles por
igual.

El mes de septiembre nos trae una cita anual que ha venido para
quedarse: La Semana de la Ciencia, en la que la Armada participa acti-
vamente, poniendo sus medios y profesionales a disposición de gran-
des y pequeños, demostrando con ello que la Ciencia en la Armada no
es ni exclusiva ni excluyente.

En el mes de noviembre, como cada año, la Armada rindió Homena-
je a los Difuntos en todas las zonas donde tiene desplegado a su
personal, ya que donde hay una unidad de la Armada, allí está nuestra
Patria. Unificamos el homenaje a nuestros caídos mediante una crónica
recibida vía telemática desde la fragata Blas de Lezo, en la que se
dedica un recuerdo muy especial hacia los seis mineros fallecidos en
Asturias, demostrando con ello que no existen límites ni fronteras para
hermanar sentimientos con nuestros compatriotas, incluso con mares y
océanos de por medio…

Como novedad traemos también a estas páginas una Delegación de
Defensa, concretamente la de Murcia, en la que personal de la Armada
trabaja codo a codo con militares de los ejércitos de Tierra, Aire, Guar-
dia Civil y Cuerpos Comunes, componiendo una curiosa «flota», encar-
gada de mantener el puente entre la sociedad civil y nuestras Fuerzas
Armadas. Todos sabemos que están ahí, pero pocos saben cuál es el
importante trabajo que desempeñan.

Recomendamos especialmente la lectura de una interesante entre-
vista realizada a uno de nuestros Reservistas Voluntarios que, como
empresario que es en la vida civil, nos brinda una visión muy positiva
de la idiosincrasia del marino de guerra, de su formación y de la consi-
deración que tiene en la sociedad actual.

El rincón destinado a plasmar las personalidades y hechos relevan-
tes de nuestra Historia Naval saca a la luz a uno de nuestros marinos
más atípicos y, quizás, menos conocido: El «Capitán Toni», como cari-
ñosamente se le llegó a conocer en su tierra natal, cuya valentía e inne-
gable visión estratega le han valido su hueco en el lugar que la Armada
tiene destinado para reconocer la trascendencia de sus más destaca-
das figuras: El Pabellón de Marinos Ilustres

Por último, la ceremonia de entrega de los Premios Armada en el
Cuartel General pone un agradable punto final a este trimestre que,
luciendo ya las primeras nieves del invierno, da paso a una Fiestas
Navideñas, preludio de un Nuevo Año 2014 que os deseamos más
próspero y esperanzador.

PORTADA:
Al regreso de una inspección del Arnomendi

CONTRAPORTADA:
Despidiendo al Cantabria



Si hay una nota característica de esta
jornada festiva en las calles de nuestra
capital, la constituye la música que
desde tempranas horas de la mañana
nos acompaña a todos los madrileños
de camino a nuestros quehaceres
habituales cada 12 de octubre. 
Creo que no existe nada que sea
capaz de inundar con tanta fuerza
nuestros corazones de un legítimo
sentimiento patriótico como la música
de nuestros pasodobles y marchas

militares saliendo en tropel por los alta-
voces colocados para la ocasión a lo
largo del paseo de la Castellana de
Madrid; contagiando nuestro ánimo,
arrastrando nuestros pies y elevando
nuestros espíritus al frenético ritmo de

estas partituras. 
Desconozco si realmente alguien se
habrá puesto a pensar en la labor,
nunca suficientemente ponderada, de
nuestros músicos militares; indispen-
sable para que tanto una acción en el
campo de batalla, como una ceremo-
nia de esta categoría llegue a ser todo

un éxito. 
Hoy quisiera que estas líneas sirvan de
expreso agradecimiento al apoyo
incondicional de nuestros maestros
músicos por enaltecer con su música

los más nobles sentimientos.

La Bandera y la música
El valor de los símbolos en la Fiesta Nacional
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l hecho diferencial de este
12 de octubre pasado lo ha constitui-
do la ausencia de SS.MM. los Reyes
en la presidencia de los actos
conmemorativos del Día de la Fiesta
Nacional por la forzada convalecen-
cia de Don Juan Carlos tras la opera-
ción quirúrgica a la que fue sometido
días antes de la celebración, siendo
delegada en SS.AA.RR. los Príncipes
de Asturias, que estuvieron acompa-
ñados por el Presidente del Gobier-
no, los presidentes del Congreso y
del Senado, ministros y autoridades
nacionales, autonómicas y locales.

Los actos dieron comienzo a las
10:30 horas con la llegada de Sus
Altezas Reales los Príncipes de Astu-
rias a la madrileña plaza de Neptuno,
donde recibieron los honores de
ordenanza, por un Batallón de la
Guardia Real. A continuación el Prín-
cipe saludó a las autoridades civiles
y militares allí congregadas.

Inmediatamente después se
procedió al Izado de nuestra Bande-
ra a los sones del Himno Nacional,
como símbolos representantes de
toda la Nación, objeto del homenaje
de todo su pueblo, que vive y crece
amparado bajo su sombra. Esta
imponente imagen se culminó con
una rápida pasada de la Patrulla
Águila, tatuando los cielos madrile-
ños con los colores de la Bandera.

A continuación tuvo lugar el
Homenaje a los que dieron su vida
por España, en el que se efectuó la
ofrenda de una corona de laurel a los
pies del monolito levantado para la
ocasión, momento que cobró su
mayor grado de emotividad con la
lectura de la oración de «La Muerte
no es el final» que la megafonía de
las calles se encargaba de transmitir,
como telón de fondo, a todo el públi-
co allí congregado,  en reconoci-
miento a los méritos de cuantos han
ofrecido su vida en el cumplimiento
de su deber. 

Seguidamente comenzó el desfile
terrestre al mando del general
Cifuentes, encabezado por la
sección de motos de la Guardia
Real, a la que seguiría el Mando y
Estado Mayor de la Brigada Paracai-
dista, que dio paso al Escalón Moto-

rizado formado por una Unidad de
Veteranos de los tres Ejércitos y de
la Guardia Civil y otra de Reservistas
Voluntarios.

Tras los vehículos desfilarían las
agrupaciones de a pie, con 2.632
componentes del Ejército de Tierra,
la Armada, el Ejército del Aire, la
Guardia Real, la Guardia Civil, Cuer-
pos Comunes y la UME. La primera
agrupación a pie estuvo encabezada
por un batallón de la Guardia Real y
banderas de unidades de la Acade-
mia General Militar, la Brigada Para-
caidista, la Escuela Naval Militar, la
Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid y la Academia General del
Aire. A continuación pasarían ante la
presidencia un batallón de alumnos
de la Armada, un escuadrón de
alumnos del Ejército del Aire, un
batallón de alumnos del Ejército de
Tierra y un batallón mixto de la Guar-
dia Civil.

Seguidamente, una compañía de
la Agrupación de Infantería de Mari-
na de Madrid y una brigada de mari-
nería de unidades de la Base Naval
de Rota formaron el batallón de la
Armada, que iba seguido por un
Escuadrón del Ejército del Aire,
compuesto por una escuadrilla de la
Agrupación del Cuartel General y
otra escuadrilla mixta con personal
de las bases aéreas de Cuatro Vien-
tos, Getafe y Torrejón.

Una compañía de la Unidad Mili-
tar de Emergencias precedería al
batallón del Ejército de Tierra, forma-
do por una compañía de la II Bande-
ra Paracaidista, por otra compañía
del Regimiento «Inmemorial del Rey»
n.º 1 y, por último, por una compañía
de esquiadores-escaladores del
Regimiento «Galicia» n.º 64, de la

Jefatura de Tropas de Montaña. Esta
agrupación finalizó con el paso de
una Compañía del Grupo de Reserva
y Seguridad nº 1 de la Guardia Civil.

La tercera y última agrupación a
pie de unidades con paso específi-
co, estuvo formada por la VIII Bande-
ra «Colón» del Tercio Don Juan de
Austria 3.º de la Legión con base en
Viator (Almería) y el Tabor «Alhuce-
mas» del Grupo de Regulares de
Melilla n.º 52.

Cerraron la parada militar las
unidades a caballo de la Sección
Hipomóvil de la Batería Real y el
Escuadrón de Caballería de la Agru-
pación de Reserva y Seguridad de la
Guardia Civil.

Tras el arriado de la Bandera
Nacional las calles de Madrid enmu-
decieron de nuevo, pero los recien-
tes sones marciales, retenidos en la
memoria de todos los ciudadanos
que habíamos acudido a esta cita
anual, nos acompañaron de regreso
a nuestros hogares como el talismán
que conjura el orgullo, la bravura y la
esperanza de todo un pueblo.

CARMEN JÁUREGUI

E



I Jornada de Cultura de Defensa «General Martín de la Carrera»

El sábado 12 de octubre, con motivo de la cele-
bración del día de la Fiesta Nacional, diversas

unidades del Tercio de Levante (TERLEV) partici-
paron en la I Jornada de Cultura de Defensa
«General Martín de la Carrera» organizada por la
Asociación de Reservistas y Veteranos de las Fuer-
zas Armadas españolas (ARVFAE) en Cabezo de
Torres (Murcia). 

La contribución del TERLEV en esta jornada
consistió en una exposición estática de material,
una exhibición de la Unidad Cinológica, así como
la actuación de la Unidad de Música y la Banda de
Cornetas y Tambores en el acto de izado de
Bandera Nacional y Homenaje a los Caídos, todo
ello, conjuntamente con otras unidades de la Arma-
da y del Ejército del Aire. 

La participación de las unidades de la Fuerza
de Infantería de Marina en este tipo de actividades
constituyen una excelente oportunidad para difun-
dir las actividades que realizan a diario nuestras
Unidades, así como de los valores y tradiciones del
Cuerpo de Infantería de Marina.

4 BIP
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Jornada «La Armada
y la Seguridad Marítima»

El miércoles 16 de octubre se celebró una jornada
sobre «La Armada y la Seguridad Marítima» en el

Arsenal Militar de Las Palmas, organizada por el Mando
Naval de Canarias y presidida por su Comandante, el
contralmirante Manuel de la Puente Mora-Figueroa. Asis-
tió a la misma un amplio grupo de representantes de
todos los ámbitos marítimos de Canarias y principalmen-
te de la isla de Gran Canaria: construcción naval, consig-
natarios, mundo de la pesca y de la náutica deportiva,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, administra-
ción marítima estatal y autonómica, así como control de
tráfico marítimo y salvamento.

La organización de este evento forma parte del esfuer-
zo de la Armada para dar a conocer su actividad en el
ámbito marítimo general,
las misiones, responsa-
bilidades y actividades
de la Armada con rela-
ción a la Seguridad
Marítima y la contribu-
ción de sus unidades en
los espacios marítimos
de soberanía y también
en escenarios cada vez
más lejanos.

La jornada comenzó
con una conferencia a
cargo del CN. Mauricio
de la Gandara sobre la
Armada y la Acción del
Estado en la Mar, en la
que se incidió en las
misiones, actividades y
medios, así como el
apoyo que la Armada
presta a la comunidad
marítima a través de su
Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima (COVAM).

A continuación se expuso un ejemplo práctico y de
actualidad, como es la lucha contra la piratería en aguas
del Océano Índico.

Para finalizar se presentaron las principales activida-
des de Seguridad Marítima en el litoral canario y se reali-
zó una visita guiada a una moderna unidad de la Arma-
da, el buque de acción marítima Rayo.

Colaboración ROA/Asociación
Astronómica de San Fernando

En la madrugada del sábado 12 de octubre tuvo
lugar un fenómeno astronómico poco frecuente, tres

lunas de Júpiter (Io, Europa y Calisto) pasaban simultá-
neamente por delante de su superficie iluminada.

El evento que tuvo lugar entre las 04:32 y 05:37 de
tiempo universal, ofreció una oportunidad única de
observación en las dependencias del ROA por la altu-
ra de su instalación y la ubicación de sus telescopios.

Dentro de sus tradicionales líneas de colabora-
ción con entidades e instituciones científicas nacio-
nales y extranjeras, el ROA mantiene una especial
relación con la Asociación Astronómica de San
Fernando (AASF), mediante la cual sus integrantes
más especializados colaboran en la operatividad y
tiempo de observación de algunos instrumentos
astronómicos ubicados en el Observatorio. Entre
ellos destaca el Telescopio Refractor de Montura
Ecuatorial «Cooke». 

En la noche prevista, miembros del AAF alistaron
y pusieron en posición de observación el Telescopio.
Una vez efectuada la alineación se tomaron secuen-
cias de video del planeta y del movimiento de sus
lunas.

CN. De la Gandara.



Homenaje al soldado de Infantería de Marina
Manuel Lois García

Como ya es tradición de forma ininterrumpida desde
1989, el primero de noviembre se celebró en la villa

de Órdenes un emotivo acto de homenaje al Caballero
Laureado Manuel Lois García, natural de dicha localidad. 

Una amplia representación del Tercio del Norte se
desplazó a la villa coruñesa acompañando a su Coman-
dante, el coronel Yáñez, quien junto con el alcalde de
Órdenes, Manuel Regos Boquete, realizaron una ofrenda
floral durante la celebración del Homenaje a los Caídos
en el panteón erigido en honor de este heroico soldado
de Infantería de Marina. 

Este año, debido a la lluvia, la misa de campaña que
normalmente se efectúa en el propio cementerio se llevó
a cabo en una abarrotada iglesia parroquial. A su finali-
zación, la Escuadra de Gastadores y los guiones de las
distintas Compañías del Tercio del Norte desfilaron hasta
la tumba del soldado Lois para realizar la ofrenda floral
en su panteón.

El soldado Lois García, falleció a bordo del crucero
Baleares, durante la guerra civil española, a consecuen-
cia de las gravísimas quemaduras que sufrió cuando un
proyectil iluminante propio se incendió en una caja de
urgencia por un cascote enemigo y se ofreció voluntario
para recogerlo y arrojarlo por la borda, salvando el
buque. Por su actuación, se le concedió la Medalla Naval
y la Cruz Laureada de San Fernando. Fue enterrado en el
cementerio de San Fernando, desde donde fue traslada-
do a su villa natal de Órdenes en 1965.

6 BIP

puertas abiertas



BIP  7

puertas abiertas

Visita de Alumnos de la U.C.A. al ISEMER

Los días 28 de octubre y 12 de
noviembre, un total de 87 alumnos

y 3 profesores de la Universidad de
Cádiz, divididos en dos grupos,
pertenecientes al Segundo curso de
Ingenierías Marina, Náutica y Radioe-
lectrónica, efectuaron una visita a las
instalaciones del ISEMER así como a
la zona portuaria de la BN de Rota y
al BAA Galicia.

Durante la visita se realizó una
presentación de los cometidos, orga-
nización y recursos disponibles del
ISEMER para acometer las acciones
de mantenimiento de los equipos y
sistemas de los buques bajo su
responsabilidad. Posteriormente, visi-
taron los diversos talleres integrados
que lo componen.

El pasado día 5 de noviembre, los miembros de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía (TSJA) realizaron una visita al Real Insti-
tuto y Observatorio de la Armada (ROA). Junto al
presidente del citado Tribunal, Lorenzo del Río
Fernández, participaron entre otras autoridades los
presidentes de las Audiencias Provinciales de Cádiz,
Málaga, Huelva y Jaén así como el Alcalde de San
Fernando, José Loaiza García y varios miembros de la
Corporación Municipal. 

A su llegada al Observatorio, fueron recibidos por
el Almirante de la Flota, almirante Santiago Bolívar
Piñeiro como representante institucional de la Armada
en la Bahía de Cádiz, y por el director del ROA, capi-
tán de navío Miguel Vallejo Carrión. 

Tras una presentación sobre el Centro a cargo del
director, se realizó una visita por el Laboratorio de
Hora y el edificio principal del Observatorio, recorrien-
do la Exposición de Instrumentos Antiguos, Salón de
Observaciones Meridianas y Biblioteca. 

A la finalización del recorrido el director del Centro
le hizo entrega de un recuerdo conmemorativo de la visi-
ta al presidente del TSJA.

Visita al ROA de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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V Jornadas Navales

El lunes 4 de noviem-
bre, en la sede de la

Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del
País de Gran Canaria
(RSEAPGC), tuvo lugar
la inauguración de las
«V Jornadas Navales»,
organizadas por la
RSEAPGC en colabora-
ción con el Mando
Naval de Canarias,
dedicadas a conmemo-
rar el nacimiento de
Jorge Juan, la Ilustra-
ción y los viajes científi-
cos. La ceremonia de
inauguración estuvo
presidida por el director
de la RSEAPGC, Tomás
Van de Walle de Soto-
mayor, y el Almirante
del Mando Naval de Canarias, contralmirante Manuel de la Puente Mora Figueroa.

Durante dichas jornadas tanto civiles como militares de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura naval impar-
tieron las siguientes conferencias:



• Capitán de navío, Mariano Juan Ferragut: «La
Misión de Jorge Juan en Londres y el nuevo sistema
inglés de construcción naval». 

• Capitán de navío, José María Blanco Núñez:
«Jorge Juan y Ulloa: las noticias secretas de América».

• El escritor Alfredo Herrera Piqué: «Las expediciones
científicas durante la Ilustración y su paso por Canarias»
y «El Correíllo La Palma y la Memoria de Canarias. Jorge
Juan y la Construcción Naval de su época». 

• El cronista Juan Francisco Fonte: «Historia y
desarrollo del Puerto de Las Palmas a partir de las expe-
diciones de los siglos XVIII, XIX y XX».

Asimismo se realizaron otras actividades culturales
como el descubrimiento de dos placas dedicadas a los
marinos Jorge Juan y Pedro del Castillo Westerling, este
último fue Comandante de Marina de Las Palmas a fina-
les del siglo XIX. Además, también se realizó una jornada
de puertas abiertas en el Arsenal.

Como colofón a estas «V Jornadas Navales» el día 8
de noviembre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria inauguró una placa en homenaje a la Armada,
rotulando la rotonda frente a la entrada al Arsenal Militar
de Las Palmas como «Plaza de la Armada».

BIP  9
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El patrulllero de altura
(P-63) Arnomendi
en la campaña NAFO

crónicas de a bordocrónicas de a bordo

Nos complace especialmente publicar en esta ocasión una colaboración recibida en nuestra Redacción, relativa al desem-
peño de la misión del patrullero Arnomendi durante su última campaña NAFO. Agradecemos la iniciativa que ha tenido su
dotación al compartir con toda la Armada las experiencias vividas a bordo, y exhortamos a todos a seguir su ejemplo. De
esta manera nos ayudaréis a obtener información «de primera mano» donde quiera que se encuentren desplegadas nues-
tras dotaciones, así como a mantener viva esta publicación, medio de enlace entre todo el personal de la Armada, para que
siga siendo el mejor escaparate de la compleja y eficaz actividad llevada a cabo por nuestro personal.
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crónicas de a bordo

Estimados lectores y compañeros, en nombre de la
dotación del Arnomendi y todos los comisionados
que hemos participado en campaña internacional

NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) en
aguas del Atlántico Noroccidental, del 24 de agosto al 24
de octubre de 2013, nos complace compartir con todos
vosotros algunas impresiones de lo que ha supuesto
para nosotros esta campaña de vigilancia, inspección y
apoyo a la flota pesquera que opera en la zona.

Antes de empezar con los relatos, es preciso reseñar
que esta pesquería es una campaña estacional en la que
España participa desplegando un patrullero de altura de
SEGEPESCA en el noroeste del Océano Atlántico (Gran-
des Bancos de Terranova) encuadrándose en el esque-
ma internacional de inspección y vigilancia pesquera
como buque de inspección de la Unión Europea (UE).
Para cumplimentar la misión se embarcan a cuatro
inspectores NAFO de la UE (Lituania, España y Reino
Unido) y dos coordinadores del EFCA (European Fishe-
ries Control Agency), repartidos en dos periodos con

relevos en las escalas logísticas programadas en el
puerto de  St. John`s (capital de Terranova, Canadá).

Alférez de navío, Fernando Castro Gómez 

Hace ya algunos años, antes de entrar en la Escuela
Naval Militar, un conocido me diría: «la vida es libro y
aquellos que no viajan leen solo la primera página». Lo
que aquel hombre no me diría es que el libro no es de
fácil lectura.

Dos meses pasan ya desde que salimos del Arsenal
Militar de Cartagena comisionado a bordo del patrullero
P-63 Arnomendi, rumbo a los Grandes Bancos próximos
a Canadá. Nuestra misión esta vez nada tiene que ver
con operaciones anti piratería ni disuasión del terrorismo,
pero no por ello deja de ser importante y exigente.
Acudimos a la zona en representación de la Unión Euro-
pea integrándonos en la NAFO (North Atlantic Fishing
Organization) y llevando a bordo inspectores que asegu-
rarán el cumplimiento de las normativas de pesca y la
correcta explotación de los recursos.

Los Grandes Bancos de Terranova constituyen parte
de la plataforma continental norteamericana en el océano
Atlántico y en ellos se dan unas condiciones que crean la
mayor zona de pesca del mundo. Situados al sureste de
la isla de Terranova, representan el área con las condi-
ciones meteorológicas más hostiles de todo el continen-
te. Sus aguas poco profundas unidas a la fría corriente
de Labrador que se mezcla con la cálida corriente del
Golfo dan lugar a espesas nieblas que llegan a durar
días seguidos.

Cruzar el Atlántico siempre es una satisfacción para
un oficial de la Armada, la mar es nuestro entorno vital,
pero cruzar el Atlántico norte y sus gélidas aguas hasta
llegar a Canadá es todo un privilegio, más aún en esta
época de crisis económica en la que tanto se optimizan

Comandante con el equipo de inspeccion.
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recursos. Echando la mirada atrás analizo la historia que
me precede y puedo ver la importancia de la Armada
Española en estas aguas. No hace falta mirar muy atrás
para recordar como el ministro de pesca canadiense
Brian Tobin pasaría a la historia por intentar expulsar de
los caladeros a la flota gallega, la descubridora del
Fletán Negro, una especie que Canadá despreció hasta
que los armadores europeos la convirtieron en un renta-
ble negocio. Sería el 9 de marzo de 1995 cuando patru-
lleras canadienses apresaron al pesquero vigués Estai
iniciando el breve pero intenso «conflicto del fletán».

Nuestra presencia, compañía y protección da seguri-
dad a los numerosos pesqueros españoles que estando
tan lejos de casa, pueden sentir el calor de la bandera
nacional y la atenta mirada del patrullero Arnomendi allá
donde faenen, sabiendo que estamos a su servicio al
igual que al de todos los españoles.

Durante la primera parte de la campaña tuve que
acudir al auxilio del pesquero español Puente Sabaris.
Mientras nuestros buceadores revisaban su hélice para
comprobar si se les había liado un cable de la maniobra
tuve la oportunidad de conocer a su patrón Juan. La cara
de agradecimiento de este entrañable pescador de

Cangas al igual que el de la observadora y la científica
que tuve el agrado de conocer, me hicieron valorar más
nuestra función allí y comprender lo importante que es
tener a alguien a quien acudir en alta mar.

Como Alférez de Navío recién salido, he tenido
ocasión de participar en despliegues con la flota de
EE.UU en la Costa Este y patrullar el Mediterráneo inte-
grado en la operación «Active Endeavour» con fragatas,
entre otras maniobras nacionales e internacionales. Pero
desconocía el mundo de los barcos de pequeño porte y
por supuesto también desconocía este tipo de campaña.
Como en todo pequeño escenario, el contacto con la
gente es mucho más real y cercano, ésta es una caracte-
rística que a mi modo de ver hace del patrullero Arno-
mendi un barco único, cálido y muy especial. Con una
dotación de apenas 39 personas a bordo te bastan unos
pocos días para conocer a todos. Uno se da cuenta rápi-
do que el barco es comparable a una maquinaria
compleja, llena de engranajes bien ajustados y engrasa-
dos en la cual si tan solo uno de ellos falla repercute
directamente en todos los demás. El grupo humano del
que me he visto rodeado en estos dos meses de campa-
ña ha demostrado profesionalidad, entrega, sacrificio y

Arco Iris en el Atlántico.
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sobretodo nobleza. Esto unido a la satisfacción del traba-
jo bien hecho hacen de esta campaña NAFO 2013 una
verdadera experiencia.

Por todo esto puedo decir que sea lo que sea lo que
uno esté buscando, ya sea conocimiento, experiencia
profesional, inspiración o simplemente desaparecer, esto
solo será una pequeña fracción de lo que se encuentre.

Teniente (Médico), Luis García Alonso

Me piden unas líneas para comentar esta misión y
echando la vista atrás pienso que tal vez necesitaría un
libro para hacerlo: tantas han sido las vivencias compar-
tidas con la dotación a bordo que no resulta fácil sinteti-
zarlas. 

Esta navegación ha constituido mi primera experien-
cia como médico embarcado pero desde luego no sólo
ha sido especial por eso sino por muchas otras razones.
Cuando me concedieron esta comisión, recién recibido
el despacho de Teniente, apenas era consciente de la
aventura que estaba a punto de iniciar. La campaña
NAFO tiene como objetivo principal la inspección a la
flota pesquera, así como el apoyo sanitario a la misma. El
hecho de ejercer la medicina en mitad del Océano Atlán-
tico, lejos del calor y el apoyo hospitalario y armado con
poco más que mi fonendo, siempre resulta un reto esti-

mulante. Si a ello le añadimos el aliciente de tocar un
puerto canadiense (St. John’s), y por lo tanto el continen-
te americano, la experiencia resulta aún más atractiva.  Y
desde luego así fue.

Cada día transcurría entre la práctica de la medicina
por un lado y el conocimiento de la Marina y sus peculia-
ridades por el otro, integrándome progresivamente en la
vida y las actividades del buque. Por supuesto, tuve que
sufrir al principio los rigores del Atlántico: el movimiento
del buque no sólo provocaba mareos sino que de repen-
te descubrí cómo actividades de lo más cotidiano (como
comer o vestirse) se transformaban en difíciles juegos de
equilibrio. No obstante, y como dicen los veteranos, te
vas acostumbrando a ello. Por otra parte,  la medicina
ejercida a bordo me resultó muy gratificante: hay que
tener en cuenta que la dotación cumple con un apretado
horario de guardias y los períodos destinados al descan-
so son más bien limitados. En estas circunstancias, un

simple dolor de cabeza puede ser un auténtico fastidio
para ellos, y allí es donde entramos nosotros, los sanita-
rios. Creo poder decir que desde nuestro Servicio de
Sanidad se ha atendido lo mejor posible a la gente que
ha demandado nuestra asistencia y aunque puede que
no siempre hayamos curado sí que continuamente
hemos intentado aliviar. Huelga decir que no todo han
sido dolores de cabeza y que por supuesto hemos teni-
do que solventar satisfactoriamente algún que otro susto. 

Otro hito destacable en el campo de la asistencia
sanitaria fue el auxilio exterior llevado a cabo a uno de
los pesqueros que faenaban en la zona de los Grandes
Bancos. Recuerdo que era un día con niebla densa, y en
principio no era posible llegar hasta el otro barco. Pero
en un momento puntual de la mañana hubo una ventana,
y a toda prisa me preparé para transbordar a la RHIB.
Desde el puente se me advirtió que la niebla podría
volver a cerrarse en cualquier momento y que por lo
tanto el tiempo del que disponía para establecer un diag-
nóstico y pautar un tratamiento era limitado. Con esasMEDEVAC, Tte. Medico Luis Garcia Alonso.

Temporal en el Atlántico.
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instrucciones me apresuré cuanto pude en el empeño.
Esto constituye un ejemplo de cómo la práctica médica
tiene que plegarse a los condicionantes tácticos de la
zona en la que estamos operando y desde luego la
meteorología es uno de los más importantes.

He dejado para el final de mi pequeño relato lo más
importante: la dotación del barco, su gente. Una de las
cosas que me permite mi profesión es conocer bastante
bien a las personas, ya que tenemos oportunidad no sólo
de hablar con ellos, sino de escucharlos. Puedo decir sin
temor a equivocarme que lo mejor de este patrullero es
su gente: al final de la campaña, cuando ya las semanas
fuera de casa pesan en el ánimo, el ambiente de compa-
ñerismo y buen humor creado por ellos se ha mantenido
hasta el último momento. A ellos se debe que mi primera
experiencia como médico embarcado haya sido única y
excepcional, y estoy seguro de que cuando recuerde
estos dos meses no podré evitar esbozar una sonrisa.
Espero haber contribuido con mi granito de arena a
vuestro trabajo, sigo estando a vuestra entera disposi-
ción y ha sido un auténtico placer y honor servir con
vosotros: ¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Sargento (Comunicaciones), Miguel Albalat Quesada

A fecha de 20  de octubre de 2013 me ha pedido el
Segundo un relato sobre la navegación y…  Actualmente

navegamos en tránsito a puerto base, quedando atrás la
navegación más importante del año de este buque, la
«NAFO 2013». 

Embarqué en el patrullero Arnomendi (P-63) un 11 de
julio, desde entonces, el ritmo de trabajo ha sido cons-
tante, el buque salía a navegar un 24 de agosto y había
obras en curso, el trabajo diario y todo lo que conlleva la
preparación de un buque para una navegación de dos
meses.

La puesta al día en mi destino ha sido fácil gracias al
otro integrante de la radio, el cabo 1.º (P) Jorge Tomás
Osca (desde aquí te mando mi agradecimiento «Gracias
Jorge»).

Ha llegado el día y salimos a la mar, por la proa nos
quedan 62 días, y en mi caso, una experiencia nueva en
lo que se refiere al tipo de trabajo que realiza este
buque. He realizado viajes más largos en mi etapa como
miembro de la dotación del Juan Sebastián de Elcano; y
en mi paso por el Arma Submarina, he realizado manio-
bras de la misma duración, pero con otro objetivo distin-
to. Nuestro destino, las aguas de Terranova;  la vigilan-
cia, el control  y apoyo a los buques que faenan en esas
aguas, nuestra misión.

El ambiente que se respira en la Cámara de Subofi-
ciales es inmejorable, somos una pequeña familia («un
saludo compañeros»). Mi interacción con el resto de
dotación es diaria, ya han empezado las llamadas telefó-

Apoyo a pesquero.
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nicas y el e-mail. Puedo observar como ese
pequeño texto o esos 5 minutos de llamada
a casa nos mantienen un poco más cerca
de nuestras familias. 

Estamos ya en zona y comienzan las
primeras inspecciones. Con nosotros, dos
inspectores de pesca de la UE más un
coordinador. La misión está dividida en dos
tramos. En el primero, la mar ha sido bene-
volente para lo que nos podían deparar
estas aguas, solamente bancos de niebla
que aparecen cuando menos lo espera-
mos. En el segundo tramo, la mar oscila de
gruesa a muy gruesa, ahora sí que estas
aguas hacen mención a su fama. 

La misión ha terminado y seguimos
navegando rumbo a Cartagena. Mi expe-
riencia ha sido positiva, he podido ver
como nuestra Armada se adapta a cual-
quier tipo de misión para velar por los inte-
reses de nuestra Patria. «Un saludo desde
la mar…»

Cabo Primero (Maniobra y Navegación),
Francisco Esteban Martínez

Soy el cabo primero Paco Esteban,
perteneciente a la dotación del Arnomendi Cabo 1.º Paco Estéban de patrón durante una inspeccion pesquera.
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(P-63) , y esta navegación ha sido mi tercera campaña
NAFO en buques SEGEPESCA, y para mí esta última ha
supuesto un gran reto ya que llevaba solo cuatro meses
destinado a bordo al incorporarme desde el P.A. Alborán
(P-62). El día a día me ha permitido ver la gran profesio-
nalidad y acogimiento de la dotación gracias a lo cual
me vi integrado totalmente desde los primeros días. 

En lo que respecta a la realización de la campaña hay
que admitir que al principio se hace dura ya que dejas
en tierra a la familia y cuesta un poco hacerte a la idea
pero, es nuestra profesión y es por el futuro de todos el
controlar la explotación de las pesquerías en el mundo y
así obtener un beneficio común. Por ello, es un orgullo
aportar nuestro granito de arena para que esto se
cumpla. En lo que consiste nuestro trabajo durante la
campaña, y desde un punto de vista de supervisor de la
guardia de puente y patrón de las embarcaciones del
buque, es en controlar e inspeccionar  a los  pesqueros
que se encuentran en el área NAFO al Este de Terranova
y península del Labrador (Canadá). Por lo demás, la
satisfacción del trabajo realizado y el llegar a puerto y
ver a tus familiares dejando atrás los más de dos meses
fuera de nuestro país lo considero lo más gratificante.

Cabo (Administración), Belén López Piñero

Hoy es lunes día 21 de octubre de 2013, y tan sólo
faltan unos días para llegar a casa y reencontrarme con

mi familia, finalizando así la Campaña NAFO 2013 que
iniciamos el pasado 24 de agosto.

Esta campaña está orientada a la defensa de  los inte-
reses de los pesqueros españoles en caladeros extranje-
ros, por ello nos hemos dedicado durante toda la campa-
ña a la inspección de  pesqueros de diferentes
nacionalidades, entre ellos a los españoles, que se encon-
traban faenando en aguas suscritas al Convenio de Regu-
lación NAFO. Además de nuestra misión, también hemos
seguido un plan de adiestramiento diario enfocado a la
realización de ejercicios de Zafarrancho de Combate,
Auxilio Exterior, Zafarranchos de Vuelo, etc… para mante-
ner el adiestramiento y aprovechar los días de mar.

En esta navegación he aprendido mucho sobre temas
de navegación, ya que mis guardias en la mar las he
montado en el Puente de Gobierno y mis cometidos han
sido muy similares a los de mis compañeros de la espe-
cialidad de maniobra y navegación. 

Para mí ha sido una nueva experiencia lo de cruzar el
Océano Atlántico. Nunca lo había hecho antes. Han sido dos
largos meses que al principio fueron bastante duros y que
poco a poco y con la rutina y convivencia del día a día con mis
compañeros y mis superiores se han hecho más «llevaderos».

Marinero (Electricista), Helios Martínez Bonilla

Soy Helios Martínez, marinero de la especialidad de
electricidad y  destinado en el Servicio de Máquinas del

CBO. Belén López Piñero en el Trozo de visita y registro del buque.
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patrullero de altura Arnomendi (P-63). Lo considero un
barco cómodo, y en general un buen destino, en el que
contamos con un gran nivel de adiestramiento; y lo que
me ha hecho escribir aquí es que me han pedido que
cuente que es para mí la campaña NAFO que acabamos
de realizar.  En primer lugar, destacar que es una nave-
gación que el Ministerio de Defensa tiene acordada con
el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca y
cada año la realiza uno de los patrulleros de SEGEPES-
CA para defender los intereses de los pesqueros espa-
ñoles en los caladeros extranjeros, además de dar apoyo
y auxilio a la flota pesquera que tenemos allí reunida.
Todo esto nos lleva a aguas canadienses y al complica-
do Atlántico Norte, con dos meses de inspecciones a los
pesqueros que faenan allí mientras realizamos adiestra-
mientos diarios o ejercicios de zafarrancho de combate;
además de los trabajos y  limpiezas rutinarias. Aunque
es una experiencia muy buena, ha sido duro pero
también llevadero gracias a las distracciones que nos
permite un barco con una excelente habitabilidad y las
actividades de entretenimiento organizadas por los
mandos (bingo, subasta, etc...). Una vez finalizada la
misión, todo queda atrás, orgulloso por el trabajo realiza-
do en una exitosa campaña y deseando llegar al puerto
base (Cartagena) para reunirme con mis seres queridos.

Durante la campaña, a mediados del mes de agosto, el patrullero de altura Arnomendi celebró en Canadá una
ofrenda floral a los quince marineros españoles fallecidos en el hundimiento del barco de vapor Florizel. 

Al homenaje, que tuvo lugar en el cementerio «Mont Carmel» de la localidad de Saint John’s, asistió el
Comandante y una representación de la dotación del buque de la Armada, así como el Vicecónsul Honorario de
España en la localidad canadiense, Jean Pier Andrieux.

El acto consistió en una homilía a cargo del Arzobispo de Terranova, Martín William Currie; una breve alocu-
ción del comandante del Arnomendi, el capitán de corbeta Antonio Corbacho; concluyendo con una ofrenda
floral a cargo de la dotación del patrullero español.

El hundimiento del Florizel, buque
dedicado principalmente al transpor-
te de pasajeros desde Saint John’s
hasta New York, con escala en Hali-
fax, tuvo lugar el 23 de febrero de
1918. Tras largar amarras, debido al
mal tiempo reinante, el barco encalló
en Cappahayden, al sur de Terrano-
va. Fallecieron 93 personas entre
tripulación y pasajeros, mientras que,
tras 27 horas de intensas labores de
rescate en las frías aguas del Atlánti-
co Norte, sobrevivieron 44 personas.

La mayoría de los españoles que
se encontraban a bordo eran
«stokers», cuya labor era alimentar
de carbón la caldera del vapor.
Trabajaban en las máquinas del
barco.

Marinero Helios Martínez pasando la ronda.

Ofrenda floral en el cementario Monte Carmelo en St. John's.
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Alejandro Klecker de Elizalde es director general del Grupo Clarke, Modet &
Cº, dedicada a patentes, derechos de autor, marcas, inteligencia y transfe-
rencia de tecnología, con 14 sociedades en 11 países y cerca de 500
empleados. Licenciado en Ciencias Políticas, doctorado en Globalización
de la Economía por la Universidad Pontificia de Salamanca, diplomado en
marketing financiero por ESADE, Diplomado universitario en Seguridad y
Defensa. Es también Académico correspondiente de la Academia de Histo-
ria Naval y Marítima de Chile y de la Academia de Historia y Geografía de
Chile. Así mismo es Editor de ediciones Navalmil, dedicada a temas de
historia naval y militar. Se encuentra en posesión de la Cruz al Mérito Naval
con distintivo blanco.
No obstante esta amplia presentación profesional no es  lo que le trae a
nuestras páginas, sino su condición de Reservista Voluntario de la Armada, en donde se encuentra prestando sus servicios en
el Órgano de Historia y Cultura Naval, colaborando en la divulgación de la imagen y acervo cultural de nuestra Institución.

Alejandro
Klecker de Elizalde

Hace unos meses nos encontra-
mos con él en el Cuartel
General de la Armada y pare-

cía muy atareado con motivo de los
actos programados para desarrollar
en la IIIª Semana Naval de Madrid,
celebrada el pasado mes de
septiembre, ya que en ellos tuvo una
participación muy directa, dando
una conferencia en la Escuela de
Guerra Naval «La Armada vista por
la Sociedad», junto a otros tres
ponentes más,  y atendiendo a los
visitantes de las exposiciones, entre
otras muchas cosas…En f in, lo
normal para los miembros del Órga-
no de Historia y Cultura Naval, que
son los encargados de organizar
este tipo de eventos. Con tal motivo
tuve ocasión de asistir a la mencio-

nada conferencia y me llamó la aten-
ción el estudio tan pormenorizado
que hizo sobre el tema, establecien-
do los puntos claves sobre los que
habría que incidir para que la tarea
de divulgación de la imagen de la
Armada se haga con total garantía
de éxito, lo cual me pareció una
labor muy encomiable, viniendo
precisamente de una persona cuya
interés profesional se encontraba
fuera del ámbito de la Armada. Así
que decidí entrevistarle y conocer
de primera mano la motivación que
le ha traído hasta nosotros, su
trayectoria dentro la Armada y su
visión particular de un mundo del
que descubrimos no le era del todo
ajeno:

P.—Alejandro, ahora que viste el
uniforme con los galones de alférez
de fragata me pregunto qué hace un
hombre de negocios, director gene-
ral de una gran multinacional, dentro
de la Armada.

Realmente mi vinculación con la
Armada no se circunscribe al momen-
to presente, ya que a los 18 años
ingresé en la Armada voluntariamente
en el Centro de Formación de Espe-
cialistas de San Fernando, para conti-
nuar después en el Consejo Supremo
de Justicia Militar, en la Jefatura de
Relatorías; trabajé en la sección de
informes de la Orden de San Herme-
negildo, donde se gestionaba con
una rigurosidad impresionante la
conducta de todos y cada uno de  los
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acreedores a la misma, así como la
preparación de las causas que allí se
remitían. Especial incidencia tuvo la
instrucción del sumario del 23-F, que
fue una gran experiencia personal,
aunque de un inmenso trabajo y dedi-
cación. Años después me incorporé
como vocal en el Instituto Español de
Estudios Estratégicos del CESEDEN,
donde permanecí diez años, como
colaborador civil, gracias a lo cual
tuve oportunidad de ser coautor de
diversas monografías, especialmente

en temas relacionados con el conflic-
to de Bosnia Herzegovina desde su
inicio, la situación del Estrecho de
Gibraltar, Marruecos, Ceuta y Melilla,
para finalmente trabajar en temas de
No Proliferación y la regulación inter-
nacional de las mismas.

En el momento presente y desde
hace más de diez años ya, soy vocal
de la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Amigos del Museo Naval,
que apoya en la adquisición de
fondos, y colaboro en la promoción
del Museo. Así mismo, por encargo
del almirante director y junto al Tcol
Andrés Saliquet, el coronel Ramón
Abeledo y Emilio Alemán, realizamos
tanto los estatutos, como la tramita-
ción de constitución, búsqueda de
patronos etc., motivo por el cual soy

también  Patrono Nato y Presidente
de la Junta de Benefactores.

P.—¿Y por qué motivo decidió
acceder al Cuerpo de Reservistas de
la Armada?

Creo que con tantos anteceden-
tes y afición por los temas navales,
no me fue difícil seguir los pasos de
varios amigos reservistas, quienes
me orientaron en el proceso de
ingreso. Tras exponerlo a mi familia,

decidí solicitar mi incorporación a la
Armada; por cierto en la promoción
más pequeña, la XVI, de apenas
cuatro oficiales del 2011. Y es que
cuando uno está convencido de la
necesidad de mantener y divulgar un
patrimonio histórico de la magnitud
que tiene la Armada en sus museos
y archivos, y cuando eres consciente

de que la sociedad española requie-
re de todos, cuando se percibe la
urgencia por recordar que la Defen-
sa es un derecho y un deber para
todos cuantos somos depositarios
del legado de nuestros antecesores,
muchos de los cuales murieron con
generosidad en cientos de combates
o por causa del Servicio en distintas
partes del mundo, uno siente la obli-
gación de rendirles tributo de  admi-
ración y no permitir que caiga en el
olvido sus sacrificios. 

P.—Una vez dentro de la Armada
¿cómo fue su experiencia como
alumno en la Escuela Naval?

Ingresar como aspirante a los
cincuenta años y convivir con el resto
de compañeros ha sido sin duda la
experiencia más aleccionadora de mi
vida. La intensidad del programa de
esos días, estudiando la Organiza-
ción, Estructura, Leyes Penales Milita-
res… volver a practicar orden cerra-
do y conocer todas y cada una de las
misiones y unidades fue fascinante,
así como la magnífica y siempre enri-
quecedora, además de divertida,
convivencia con los alumnos.

P.—Tras ese período obligado de
«inmersión» en la vida militar, cuáles
diría que son las diferencias funda-
mentales entre el mundo empresa-
rial, en el que se desarrolla su vida
profesional, y la Armada.

Las más sustanciales entre una
empresa y la Armada pueden resu-
mirse en la mayor rapidez en la toma
de decisiones y desarrollo de activi-
dades, pero no por mayor capacidad
sino por las limitaciones que impone
el propio servicio público, que

Del actual sistema de enseñanza en la Armada sólo he conocido el que se
imparte en la Escuela Naval, precisamente durante el primer año de su
implantación. He visto a los alumnos altamente motivados pero con gran
carga lectiva; tal vez habría que reforzar la docencia en temas de historia
naval, para que los alumnos y futros oficiales sientan aún mayor orgullo de

pertenecer a la Institución.
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requiere de un sistema más garantis-
ta que en el sector privado, lo cual
afecta también a la contratación de
personal y movilidad del mismo, al
ser la legislación laboral más ágil
que la del Estado.

En contrapartida veo un sentido
de pertenencia institucional mayor en
la Armada que  en el mundo empre-
sarial, donde desgraciadamente la
crisis económica ha demostrado que

la fidelidad de los empleados ya no
se valora al tener que tomar decisio-
nes de despidos incluso a personas
con alta dedicación y magníficos
currículos. La misión y vocación de
servicio a España, al mantenimiento
de la paz y de los valores de nues-
tras sociedades, tampoco es fácil
encontrarla en la empresa privada,
donde no se puede hablar de voca-
ción sino de empleo. Hoy se trabaja
donde uno puede, no donde uno
quisiera, y el sentimiento de compa-
ñerismo y lealtad es más dif íci l
encontrarlo en el sector privado,
donde se prioriza la optimización de
beneficios por encima de otras
consideraciones.

P.—Así pues, ¿qué valores piensa
que se podrían trasladar de la Arma-
da al mundo empresarial?

Fundamentalmente se podría tras-
ladar el diseño del modelo de lide-
razgo que tiene la Armada, especial-
mente indicado para situaciones de
crisis o complejas; también  la auste-
ridad, la logística, la proyección de
inversiones y presupuestarias a largo
plazo, como en el diseño y concep-
ción de los buques o infraestructu-
ras. En la empresa los proyectos a
corto plazo, por mucho que se diga
lo contrario, es lo habitual.

En el tiempo que llevo en la Arma-
da he tenido ocasión de conocer el
modelo de liderazgo que se ha dise-

ñado; en mi opinión, una joya de
documento que debería ser leído
con atención y asumido por la
empresa, del cual ya se han adopta-
do algunos conceptos, si bien es
verdad que los temas de gestión de
personal, proyección, evaluación y
las ya citadas provienen en gran
parte de la experiencia militar adqui-
rida durante la II Guerra Mundial. Tal
vez la empresa pueda mostrar más

agilidad aparente pero, insisto, las
limitaciones administrativas y presu-
puestarias condicionan los cambios
en los procesos, al tener que pasar
en última instancia por el desarrollo
de Leyes, Decretos y Normas que en
el mundo empresarial se hacen de
un día para otro.

Por otra parte, el sistema de evalua-
ción de personal en la Armada, en
continua mejora, es mucho más
completo y certero que el de la empre-
sa, aunque se piense lo contrario.

Creo que sería muy interesante,
para ambas partes, que la Armada

organizara más seminarios y cursos
en el ámbito de asociaciones empre-
sariales para compartir mutuamente
sus respectivas experiencias.

P.—¿Qué opinión le merece el
actual Sistema de Enseñanza en las
Escuelas de la Armada?

Del actual sistema de enseñanza
en la Armada sólo he conocido el
que se imparte en la Escuela Naval,
precisamente durante el primer año
de su implantación. He visto a los
alumnos altamente motivados pero
con gran carga lectiva; tal vez habría
que reforzar la docencia en temas de
historia naval, para que los alumnos
y futuros oficiales sientan aún mayor
orgullo de pertenencia a la Institu-
ción. En las charlas que ofrecimos a
los aspirantes, pudimos comprobar
que nadie se había sentido motivado
para el ingreso por el componente
de obtener una doble titulación y la
posible salida como ingeniero; todos
los alumnos tenían claro que habían
ingresado por su vocación militar. Mi
impresión fue en general de una alta
adaptación al modelo y, aunque se
haya sacrificado parte de la forma-
ción específica militar, seguro que a
medida que se vaya progresando en
su implantación, se podrá mejorar

La Armada sabe que cuenta con cientos de reservistas que, con orgullo
hablan de la situación en el ámbito civil al que pertenecen, siendo un elemen-

to externo de apoyo y una reserva de conocimiento a su disposición.



BIP  21

entrevista a…

este «encaje de bolillos» que supone
la adaptación al modelo de Bolonia.

Aunque existe preocupación por
la posible limitación de carrera frente
al modelo anterior, confío en que los
políticos lo entiendan y busquen
soluciones; una de ellas, que creo ya
se está barajando, sería que en las

Administraciones Públicas se reser-
vasen cupos de plazas para perso-
nal proveniente de las FF.AA.; otra
podría consistir en que se añadieran
puntos a las oposiciones por los
años de  servicio. También se podría
contemplar un programa de visitas a
las Escuelas de la Armada de
Asociaciones de Directores de
Recursos Humanos o empresas,
para que se conozca y valore en la
vida civil el alto grado de formación
que se imparte en estos centros de
enseñanza.

P.—¿Le parece que la Armada no
abre sus puertas suficientemente al
mundo civil?

Creo que en los últimos años se
ha mejorado sustancialmente el
empleo de los medios de comunica-
ción,  y así lo atestiguan las estadís-
ticas de visitas a las web, el incre-
mento de visitantes al Museo Naval
y la expectativa que genera cual-
quier entrada en puerto de un
buque de la Armada. No obstante,
cuando la situación presupuestaria
lo permita, habría que hacer más
visitas a puertos nacionales e inclu-
so jornadas de puertas abiertas en
el interior de España. Pero también
es verdad que, en general,  se
observa en los medios de comuni-
cación un pavoroso desconocimien-
to sobre la  Armada; y creo que la
explicación hay que buscarla en la
crisis que padecen actualmente los
medios, que se han visto obligados
a despedir a gran parte de sus
plantillas respectivas, llenando sus

páginas de noticias de agencias y
con pocos analistas especializados
en Defensa.

P.—Precisamente la percepción
que tiene la sociedad acerca de la
Armada era el tema sobre el que
versaba la conferencia que ofreció

en la Escuela de Guerra Naval
durante la pasada Semana Naval en
Madrid. ¿Qué conclusiones se obtu-
vieron de ese minucioso estudio?

Tras el envío de 360 cuestionarios
a empresarios y directores generales
de empresas privadas, agrupadas
en 29 cuestiones, cabría destacar,
por un lado, el alto grado de conoci-
miento de las misiones de la Armada
y su finalidad, pero también el gran
desconocimiento sobre cuestiones
internas, como empleos y cuerpos
que la integran. Y el suspenso es
mayúsculo en temas relacionados
con personajes históricos, combates
navales o libros sobre la materia. Se
detectó un gran interés en conocer
más los buques y unidades así como
las bases navales, y unos y otros
insistían en la necesidad de contar
con más reportajes en TV o progra-
mas de Radio, así como la conve-
niencia de impartir en  colegios y
universidades conferencias sobre la
Armada, su historia y su realidad
presente.

P.—Desde su experiencia ¿cuál
diría que es la importancia de la figu-
ra del Reservista para la Armada?

Las plazas que se convocan para
este personal salen en base a habili-
dades y formación académica espe-
cificas; así pues, nos incorporamos
para cumplir una tareas concretas,
no para competir con nadie, y con la
mejor voluntad de poder ayudar en
aquellos proyectos, misiones y
funciones que son a menudo puntua-

les y que de otra forma no podrían
abordarse, ya que requerirían un
gran esfuerzo de convocatoria de
plazas, lo que complicaría la actual
situación presupuestaria. Tengo
compañeros de la más diversa índo-
le: ingenieros, médicos, jueces,
economistas abogados, policías,
agentes de aduanas, marinos
mercantes… y creo que al menos
entre la oficialidad una mayoría tene-
mos titulaciones náuticas o de buceo,
tanto de recreo como profesionales,
siendo nuestra gran afición la mar.
Pocos saben que muchos tienen
formación militar con muchos años
de servicio y han regresado con el
enriquecimiento de carrearas civiles
de utilidad para las FFAA. Especial
admiración tengo por aquellos que
con 15 años o más fueron retiraos del
servicio hace años cuando no se
renovaron los contratos a cabos
primeros o suboficiales. Volvieron a la
vida civil hicieron sus estudios univer-
sitarios y regresan por esta vía de la
Reserva Voluntaria, no por nostalgia
sino por un profundo sentido de amor
a España y a esta que fue su casa
prácticamente desde la adolescen-
cia. Como curiosidad diría que por
cada plaza que se convoca de
Reservistas la media es de 75 candi-
datos para la Armada, frente a los 20
ó 30 de otros ejércitos.

P.—Por último, ¿qué aspectos
cree que podrían mejorarse en la
actual figura del Reservista?

Creo que fundamentalmente el
relativo a la formación específica
militar, que se podría mejorar con
cursos formativos algunos fines de
semana con carácter anual; estoy
convencido que mis compañeros, sin
coste para la Armada, estarían
dispuestos a hacerlos.

La Armada sabe que cuenta con
cientos de reservistas que, con orgu-
llo hablan de la institución en al
ámbito civil al que pertenecen, sien-
do un elemento externo de apoyo y
una reserva de conocimiento a su
disposición.

CARMEN JÁUREGUI

Ingresar como aspirante a los cincuenta años y convivir con el resto de
compañeros ha sido sin duda la experiencia más aleccionadora de mi vida.
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Nuestros valores

L a Armada es una institución que
forma parte de la historia de España y en la
que la modernidad convive con arraigadas
costumbres y tradiciones militares y marineras.

La Armada goza de un gran prestigio,
avalado internacionalmente y forjado a través
de su participación en todo tipo de misiones,
tanto en tiempo de paz como en momentos
de crisis o conflicto, siempre que el Gobierno
de España lo ha demandado.

Cada uno de nosotros, como miembros de
la Armada, somos herederos, y disfrutamos,
de ese prestigio social e internacional.

En junio del 2008, el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada publicó el
«Concepto de Liderazgo en la Armada» que
recoge los rasgos diferenciadores, dentro de
la profesión militar, derivados de las singulari-
dades del entorno naval en el que se desarro-
lla nuestra profesión, que marca definitiva-
mente a las personas, hombres y mujeres,
que forman parte de la Armada. 

Nuestro personal debe estar preparado
para ese entorno naval y por lo tanto exige

que tengan unos valores personales, Nues-
tros Valores, muy arraigados  en cada uno de
los componentes de la Armada que les hace
ligeramente diferentes. Como reza el Concep-
to de Liderazgo en la Armada: «se entiende
que nuestra profesión sea distinta a todas las
demás que, como sostiene el tópico, exige
vocación e imprime carácter, y explica esa
íntima hermandad que subyace entre todos
los hombres de mar y, muy especialmente,
entre todos los marinos de guerra, sea cual
sea su nacionalidad».

Las personas, hombres y mujeres, que
forman parte de la Armada, se caracterizan
por unos valores que se han mantenido a lo
largo de la historia de la Armada. Valores que
se han grabado en los muros de nuestras
escuelas.

A continuación se recogen Nuestros Valo-
res más destacados, que se han reflejado
como cualidades en el Concepto de Lideraz-
go en la Armada:

INTEGRIDAD

Actuar siempre con honestidad, sinceridad y rectitud

Cualidad que guía a las personas a actuar siem-
pre con honestidad, honradez, justicia, imparcialidad,
sinceridad y compromiso, observando las más altas
normas éticas y morales, y que permite esperar de
ella un compromiso y responsabilidad con los princi-
pios y obligaciones de la profesión.
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LEALTAD

Compromiso basado en la
confianza mutua

Cualidad que conlleva una
alianza personal y desinteresa-
da y representa un compromi-
so basado en la confianza
mutua. Este compromiso debe
ser recíproco, entre superiores
jerárquicos y subordinados,
entre compañeros, y de la Insti-
tución con sus miembros.

COMPAÑERISMO

Forja el espíritu de equipo y estrecha los lazos de amistad

Cualidad fundamental cuando se trata de convivir estrechamente
con otras personas que comparten las mismas circunstancias y que
forman parte del mismo equipo. Es una cualidad primordial en la vida
militar, que se pone en relevan-
cia cuanto más difíciles sean
las circunstancias. El compañe-
rismo forja el espíritu de equipo
y estrecha los lazos de amistad
entre compañeros.

En la Armada compartirás
éstas y otras cualidades y virtu-
des que te enriquecerán como
persona.

VALOR

Fuerza de voluntad y determinación

Cualidad del ánimo que
supone fuerza de voluntad y
determinación para afrontar
situaciones excepcionales y
acometer grandes empresas;
una persona con valor podrá
hacer frente a los peligros y
retos que se le presenten, por
difíciles que parezcan. Es una
cualidad que todo adversario
sabe respetar.

RESPONSABILIDAD, SENTIDO DEL DEBER

Cumplir fielmente tus obligaciones

El sentido del deber llevará a cualquier persona a cumplir fielmente
sus obligaciones, sin necesidad de órdenes expresas; es una cuali-
dad que debe impulsar la actuación cotidiana de los miembros de la
Armada.

DISCIPLINA

Obedecer lo mandado con
responsabilidad

La disciplina ha de ser
practicada y exigida como
norma de actuación. Es la
observancia inteligente de los
valores morales y de las dispo-
siciones y normas legales. La
disciplina obliga a mandar con
responsabilidad y a obedecer
lo mandado.
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Actividades náuticas y deportivas

La Comisión Naval de Rega-
tas (CNR) de Ferrol, con la
colaboración de la Escuela

de Especialidades Fundamenta-
les de la Estación Naval de la
Graña, organizó el XX Trofeo
«Almirante Daniel Novas» los
días 5 y 6 de octubre en aguas
de la ría de Ferrol.

Esta regata, que es un refe-
rente en el calendario de regatas
de vela ligera de la Federación
Gallega de Vela, contó con la
presencia de más de 25 barcos
de las flotas de las comunidades
gallega y asturiana. En cuanto a
participación de barcos de la
Armada, la CNR Ferrol participó
con siete y la Escuela Naval Mili-
tar con cuatro.

La entrega de Trofeos estuvo
presidida por el Jefe del Arsenal,
vicealmirante Manuel Garat
Caramé, siendo el primer clasifi-
cado de la Armada el barco de
Ignacio Iturrioz y Jorge Rodríguez
de la E.N.M.

XX Regata «Almirante Daniel Novas»

En la mañana del pasado viernes día 25
de octubre se celebró en las instalacio-
nes deportivas de la Escuela Naval Mili-

tar (ENM), el X Encuentro Deportivo entre un
combinado de la Federación Gallega de Atle-
tismo y el equipo de atletismo de la ENM,
presidido por el Capitán de Navío Comandan-
te-Director de la ENM Juan L. Sobrino Pérez-
Crespo y contó con la asistencia del Presiden-
te de la Federación Gallega de Atletismo
Isidoro Hornillos Baz.

El encuentro incluyó competiciones de
salto de altura, lanzamiento de peso, carreras
de relevos 4X100 y 4X325, además de varias
modalidades de carreras de velocidad de
100, 200, 400 y 800 metros lisos.

A la finalización de las competiciones se
procedió a la entrega de premios, obteniendo
el equipo de la ENM el campeonato absoluto
del encuentro por 51 puntos frente a 31 del
combinado de la Federación Gallega.

X Encuentro Deportivo. Federación Gallega de Atletismo-Escuela Naval Militar
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Actividades náuticas y deportivas

El cabo de Infantería de Marina Miguel Campos
Muñoz, destinado en el Tercio de Levante, ha sido
elegido el mejor deportista de la Armada de 2013

en reconocimiento a los éxitos alcanzados en la discipli-
na deportiva del judo. 

Actualmente, el cabo Campos es campeón de Espa-
ña en dicho deporte, tanto en el ámbito militar como civil.
Es también campeón nacional de lucha Grappling y
tercero del mundo. 

La entrega del galardón que le reconoce como mejor
deportista del año se ha realizado durante el acto de
entrega de los Premios de la Armada 2013 que tuvo
lugar el día 21 de noviembre, en el Cuartel General de la
Armada, en Madrid. 

El cabo Miguel Campos, natural de Cartagena, ingre-
só en la Armada en el año 2003. Ascendió a cabo en
2010 y actualmente se encuentra destinado en la
Compañía de Plana Mayor del Tercio de Levante donde
compagina, sin ninguna dificultad, sus obligaciones
como deportista de alto nivel con sus responsabilidades
profesionales, entre las que cabe destacar sus cometi-
dos de instructor de defensa personal y policial al perso-
nal de la unidad.

Mejor deportista de la Armada 2013

En la mañana del domingo 24 de noviem-
bre, el BAM Rayo participó como buque
nodriza en la salida de la «Atlantic Race

Cruising» (ARC), que se celebró en las inme-
diaciones del Puerto de Las Palmas.

A bordo del Rayo embarcaron el director
general de la Regata, Andrew Bishop, junto
con el resto de miembros del comité organiza-
dor y distintas autoridades de las Palmas de
Gran Canarias, invitadas por el Almirante
Comandante del Mando Naval de Canarias,
contralmirante Manuel de la Puente Mora-
Figueroa.

La ARC, que partió del muelle Deportivo de
Las Palmas con destino a Rodney Bay (Santa
Lucía), constituye el mayor acontecimiento
marino que vive desde el año 1986 Las Palmas
de Gran Canaria, con una repercusión a nivel
internacional se ha convertido en una prueba de referen-
cia dentro del circuito mundial.

La mayoría de los barcos participantes en la Regata
ARC 2012 son cruceros familiares que afrontarán una
travesía que dura aproximadamente 3 semanas, con
1200 tripulantes y 2.700 millas náuticas.

Contó con una participación de 280 embarcaciones
de 28 países. La mayor parte de los regatistas procede
del Reino Unido, con alrededor de 80 embarcaciones
inscritas en la prueba, en la que también hubo una
amplia representación de Alemania, Italia, Noruega,
Holanda o Rusia, a la que se sumaron cuatro embarca-
ciones españolas.

XXVIII Edición de la regata «ARC»
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Inauguración del simulador «Ulises»
en la ESENGRA

D urante la mañana del
lunes 28 de octubre, la subsecretaria
de Defensa, Irene Domínguez-Alca-
hud Martín-Peña, realizó una visita a
las Escuelas de Especialidades de la
Armada en Ferrol, ESENGRA y ANTO-
NIO DE ESCAÑO, siendo recibida por
los Comandantes-Directores, capita-
nes de navío Fernando Poole Quinta-
na y Manuel Romasanta Pavón
respectivamente. Durante la visita
estuvo acompañada por el almirante
Jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado; el almirante
Jefe de Personal, José Antonio Rues-
ta; y el almirante Director de Enseñan-
za Naval, Marcial Gamboa. 

Tras serle rendidos los honores
por la Guardia Militar, la Subsecreta-
ria firmó en el Libro de Honor de las
escuelas y realizó un recorrido por
las instalaciones, que incluían los
nuevos laboratorios y aulas especia-

Saludo de SUBDEF a la primera suboficial de la Armada (Bgda. Mosquera)
en la EE. «Antonio de Escaño».
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les del nuevo modelo de enseñanza
de suboficiales en la ESCAÑO y el
nuevo simulador de Maniobra, Nave-
gación y Pesca en la ESENGRA.
Durante la visita los Comandantes-
Directores explicaron a la Subsecre-
taria cómo están acometiendo el
proceso de consolidación del nuevo
modelo de enseñanza de los subofi-

ciales que se implantó en 2011 y
cuya primera promoción recibirá los
despachos de sargento en julio de
2014. Cuando los alumnos terminen
el plan de estudios, además de
alcanzar el empleo de Sargento,
obtendrán un Título de Técnico
Superior de Formación Profesional
del Sistema Educativo General.

El simulador modelo «Ulises»,
desarrollado por la empresa
TELVENT, además de cumplir con la
normativa establecida en el «Conve-
nio Internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para

El simulador «Ulises»

Clases de comunicaciones por satélite para marinería en el edificio «Osorio» de la EE. «Antonio de Escaño».

Prácticas de soldadura para marinería en el edificio de mantenimiento de la EE. «Antonio de Escaño».



la gente de mar (STCW)», se adapta
a las peculiaridades de las activida-
des desarrolladas por las unidades
de la Armada y por tanto permite el
adiestramiento en los siguientes
aspectos: 

• General: Procedimientos espe-
cíficos a seguir en el puente de
gobierno, uso de los equipos especí-
ficos del puente de un buque, como
miembro de una dotación, con un rol
específico (Team Training) así como,
el empleo de las comunicaciones del
puente. 

• Navegación: De precisión, con
ayudas radioeléctricas, con baja visi-
bilidad, en silencio radar, en zonas
de alta densidad de tráfico, por
dispositivos de separación de tráfico,
por estima, en aguas restringidas y/o
poco profundas, por canales, costera
de precisión por medios visuales,
acceso a puertos, aproximación a
fondeadero para fondeo de precisión,
planeamiento de rutas, seguimiento
de rutas, adaptación de la ruta según
condiciones meteorológicas.

• Maniobras del propio buque:
Con UPA y/o hélice lateral, atraque y
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desatraque a un muelle, amarre a
una boya, fondeo de precisión, auxi-
lio de remolcadores en la maniobra,
hombre al agua.

• Maniobras en colaboración con
otros buques: Remolque, aprovisio-
namiento en la mar, Búsqueda y
Rescate. 

Para ello emula el comportamien-
to de prácticamente todos los
buques de la Armada, además de
ocho tipos de buques civiles (Ferry,
arrastrero, remolcador,…). 

Además, y con el objetivo de
impartir módulos del Título de FP de
Transporte Marítimo y Pesca de Altu-
ra, recrea el empleo de las diferentes
artes de pesca: Arrastre, cerco
palangre, etc.

Todas estas operaciones pueden
desarrollarse en todo tiempo y condi-
ción atmosférica, lo que permite
adiestrar a los alumnos en condicio-
nes difícilmente alcanzables en la
vida real por motivos de seguridad.

El  s imulador dispone de un
puente de gobierno equipado con
la mayoría de los elementos presen-
tes en un buque moderno, simula-
dos mediante hardware mimético y
software con presentación en
pantallas. 

De entre sus características
destacan:

• Es un simulador multipuesto que
permite el desarrollo de un ejercicio
por hasta 10 alumnos de forma
simultánea.

• Simulador modular, capaz de
integrar diferentes sistemas y equipos
instalados en un puente de gobierno.

• Escalable, posibil i tando la
adopción de varias configuraciones.

De los equipos y sistemas instala-
dos en el puente del simulador hay
que resaltar:

• Consola de Propulsión y Gobierno.
• Consola de navegación WECDIS.
• Consola radar.
• Módulo de pesca.
• Módulo de comunicaciones

GMDSS.
• Taxímetro.

En definitiva, el simulador de
Navegación representa una potente
herramienta didáctica para la forma-
ción de los profesionales en la nave-
gación y en el empleo y utilización
de equipos y técnicas operativas
que ayuden a enfrentarse a situacio-
nes complejas que difícilmente se
reproducen en la realidad. 

Su uti l ización servirá para
completar el adiestramiento de los
diferentes cursos de formación y
perfeccionamiento relacionados con
la especialidad de Maniobra y Nave-
gación que se imparten en la ESEN-
GRA, además de facilitar el adiestra-
miento de los equipos de puente de
los buques de la Armada, comple-
mentando de esa forma los adiestra-
mientos realizados en la mar.
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SUBDEF durante la visita por las instalaciones de la ESENGRA.
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Manual de primeros auxilios en operaciones para tropa y marinería
El apoyo sanitario dentro de una Fuerza tiene la complicada misión de mantener la

totalidad de sus efectivos en condiciones óptimas de salud para combatir, permitiendo
al mismo tiempo a las Unidades conservar su máximo potencial mediante la curación y
recuperación de sus hombres y mujeres.

El conocimiento de los auxilios o cuidados sanitarios inmediatos a una persona que lo
necesite debe ser de extensión universal, y aún más en nuestra profesión donde nos
podemos encontrarnos ante situaciones donde una rápida y eficaz actuación pueda
salvar una vida.

En noviembre del año 2010 la Armada ratificó e implementó el STANAG 2122, en el
se definen los módulos teóricos/prácticos de adiestramiento sanitario para todo el perso-
nal militar de la OTAN.

De los tres módulos de que consta el STANAG 2122, el “Emergency care in combat
situations” es el menos conocido en nuestras Fuerzas Armadas y el que plantea mayores
dudas a la hora de llevar a cabo el adiestramiento de nuestras unidades.

La Dirección de Sanidad de la JEPER ha adoptado el «Manual de Primeros Auxilios
en Operaciones para Tropa y Marinería», que se encuentra en:

Documentación/Jefatura de Personal/DISAN/Carpeta 2 de la Intranet.

Orientación profesional. Actualización del perfil individual comparativo
La Orientación Profesional tiene como finalidad efectuar el seguimiento y la tutela de

los militares profesionales de la Armada en lo relativo a su trayectoria profesional y posi-
bilidades de carrera.

Está en desarrollo por parte de la JEPER (GESUBDIREC) el sistema de información
personalizada, que permita efectuar este seguimiento de carrera y la tutela sobre ciertos
grupos de personas en determinados momentos importantes de su trayectoria profesional.

Formando parte de este sistema, desde noviembre de 2012 para oficiales y febrero
de 2013 para suboficiales, se ha ofrecido a través del Portal SEPEC-Orientación Profe-
sional el Perfil Individual Comparativo (PIC), herramienta que permite al personal militar
de carrera acceder a una valoración individual comparada con su entorno en el escala-
fón. El objetivo del PIC es proporcionar a los oficiales y suboficiales una visión de sus
posibilidades futuras de carrera además de reflejar las áreas personales de posible
mejora. Los valores ofrecidos por el PIC están actualmente referidos a la media de los
valores de los distintos conceptos en el entorno considerado.

Tras la puesta en marcha del PIC y transcurridos estos meses de funcionamiento, se ha
procedido a reevaluar la bondad de la información proporcionada. Tras el análisis realiza-
do y ante la constatación de que los datos del personal en las áreas analizadas no tienen
en general una distribución homogénea en la curva de Gauss, se ha concluido que los
valores medios por concepto ofrecidos pudieran no reflejar correctamente la situación del
individuo en su entorno en el escalafón, pudiendo llevarle incluso en determinados casos a
obtener una percepción errónea de su realidad profesional y posibles expectativas.

Como consecuencia del estudio realizado, se ha decidido actualizar el PIC utilizando
a partir de ahora la mediana como medida de posición y valor de referencia. El valor de
la mediana ocupa el lugar central de todos los datos una vez ordenados éstos. Al dejar
la mitad de los datos a la izquierda de su valor y la otra mitad por la derecha, un indivi-
duo que se encuentre por encima de la mediana, siempre tendrá una indicación fiable
de que se encuentra en la mitad superior del entorno elegido.

En el campo de la estadística además existen otras medidas de posición, como los
cuartiles, valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro
partes iguales. Una vez implementados en el PIC facilitarán una visión más clara y fiable
de la posición relativa de un individuo en su entorno considerado.

Con la nueva presentación del PIC, el individuo podrá tener una más clara visión de
su situación y áreas personales de posible mejora.
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Implantación de las pruebas físicas obligatorias de carácter periódico
El Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para

la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las FFAA, desarrolla los
preceptos básicos para la determinación de las pruebas psicofísicas del personal.

Se encuentra en proceso de elaboración una Orden Ministerial que establecerá unas
normas generales para el desarrollo de las pruebas físicas periódicas a realizar por el
personal de las FFAA.

La Armada, mediante la IPOR 3/2013, de 8 de marzo, del ALPER ha implantado
recientemente las pruebas físicas obligatorias de carácter periódico.

Al objeto de apoyar a las Juntas de Calificación en la valoración del epígrafe 2.1.3.
del IPEC que figura en la Orden Ministerial 55/2010, de 10 de septiembre, ha sido inclui-
do el siguiente «ANEXO II» en la IPOR 03/2013.

(1) El total de puntos resultará de calcular la MEDIA ARITMÉTICA de los tres valores
obtenidos en las pruebas de la cualidad Fuerza indicadas en la tabla del apéndice del
«anexo I».

(2) Los puntos obtenidos se obtendrán de cualquiera de las dos pruebas efectuadas
para valorar la agilidad y la resistencia.

(3) Indica los puntos resultantes de la suma de las tres cualidades (fuerza, agilidad y
resistencia).
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SAPROMIL. Apoyo formativo, becas y prácticas en empresas para personal
de las FAS

SAPROMIL gestiona salidas profesionales para personal militar de cualquier ejército,
cuerpo, escala, especialidad y empleo que voluntariamente decida participar en este
proyecto.

Uno de los principales objetivos de SAPROMIL consiste en establecer mecanismos
de orientación laboral a aquel personal que decida voluntariamente desvincularse de las
FF.AA.

Dichos mecanismos consisten entre otros en:

• Establecer sesiones técnicas de búsqueda de empleo (redacción del currículo,
acceso a candidaturas, entrenamiento para afrontar entrevistas, guías para búsqueda
de empleo, etc.,).

• Asesorar para mejorar el conocimiento del funcionamiento de la empresa y el
mercado laboral civil.

• Ayudar en el diseño y preparación de planes detallados de acción para la búsque-
da de empleo.

• Informar sobre las diferentes normativas de incorporación a entidades públicas u
organismos internacionales.

Dentro de la política de apoyo al personal militar del MINISDEF, SAPROMIL inicia la
puesta en marcha de diferentes cursos de orientación laboral con el objetivo de apoyar
la adquisición y aumento de competencias que permitan mejorar las posibilidades de
transición al ámbito laboral civil.

Programación de cursos:

• Para Oficiales: EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS.
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/CEU_PROGRAMA_FORMATIVO_Oficiales.pdf

• Para Suboficiales: COMPETENCIA PROFESIONAL Y EMPLEABILIDAD.
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/CEU_PROGRAMA_FORMATIVO_Suboficiales.pdf

• Para MTM: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/CEU_PROGRAMA_FORMATIVO_Tropa.pdf

En la página web www.sapromil.es hay disponible más información.

Oficiales que se incorporen a las nuevas escalas de oficiales. Aplicación de la
Disposición Transitoria Primera de la Resolución 600/06826/2009

La Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril de 2009, del Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada determina los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en
los que se cumple el tiempo de permanencia en determinados tipo de destinos, necesa-
rio para el ascenso del personal militar profesional, así como el tiempo de condiciones
necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condi-
ción de militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería.

La Disposición Transitoria Primera de esta resolución, relativa a condiciones de
permanencia en determinado tipo de destinos necesarias para el ascenso, dispone lo
siguiente:

«Las condiciones de tiempos de permanencia y destinos en la Armada, que se exigi-
rán para el ascenso al empleo inmediato superior al que se tenga a la entrada en vigor
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de esta disposición, serán aquellas que para cada empleo, cuerpo y escala establecía
la normativa anteriormente en vigor para los tiempos de mando o función, si de ello se
deriva un beneficio para el interesado.

De la anterior regla se exceptúan los oficiales que se incorporen a las escalas esta-
blecidas en el artículo 25.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, procedentes de las
escalas de oficiales de los cuerpos general, de infantería de marina, y de especialistas
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, a los que a estos únicos efectos, deberán tener
cumplidos los tiempos de permanencia referidos a la escala superior de oficiales que
establecía la normativa anteriormente en vigor, en destinos de su especialidad funda-
mental».

Se considera necesario clarificar los siguientes aspectos de aplicación a los oficiales
que se incorporen o se hayan incorporado a las Escalas establecidas en el artículo 25.2
de la Ley 39/2007:

— El segundo párrafo de la citada disposición es aplicable hasta su ascenso al
empleo inmediato superior al que tengan a la entrada en vigor de la disposición, con
independencia del momento en que se produzca la incorporación. Las condiciones
establecidas en la disposición pueden cumplirse, por tanto, en cualquiera de las dos
Escalas (la anterior o la posterior a la incorporación), siempre que sea antes del ascenso
al empleo inmediato superior.

— Estos oficiales, a los efectos de tiempo de permanencia en determinado tipo de
destinos para ascender al empleo inmediato superior, cumplen condiciones en destinos
de su especialidad fundamental hasta que se produzca dicho ascenso. 

Una vez ascendidos, pasan a regirse por la misma normativa que el resto de oficiales
pertenecientes a escala en la que se incorporan, siéndoles de aplicación los «anexos I y
II» de la «referencia».

— En las vacantes «de cualquier especialidad», no se perfeccionan las condiciones
de tiempo exigidas por la Disposición Transitoria Primera. Sí se perfeccionan, por el
contrario, en las vacantes publicadas para varias especialidades concretas, cuando
alguna de estas especialidades coincida con la especialidad fundamental del oficial.

Expediente personal. Valoración de Cursos Militares
La Dirección de Enseñanza Naval ha actualizado la tabla de valoración de los dife-

rentes cursos militares que puede realizar el personal de la Armada. Dicha tabla está
disponible, para consulta, a través de la Intranet en el «Portal SEPEC y de orientación
profesional» (documentos).

La actualización de las valoraciones es realizada oportunamente por la Dirección de
Enseñanza Naval, cuando se producen variaciones.

Nuevos criterios para la asignación del curso EMFAS y mandos en el empleo
de capitán de corbeta

El aumento en el número de componentes de los ciclos de ascenso y un nuevo incre-
mento en la necesidad de diplomados de Estado Mayor obliga a una revisión de los
criterios de asignación.

En el caso del Cuerpo General, la progresiva desaparición de mandos en el empleo
de TN, la existencia de destinos bi-empleo (CC-TN) como segundos comandantes de
unidades y la coincidencia en el momento de realizar la selección para el CEMFAS con
la asignación de destinos de mando en el empleo de CC, aconseja adoptar ciertas
medidas que rejuvenezcan el perfil de los participantes en ambos procesos al tiempo
que se separa el momento de la asignación de mandos y concurrentes al CEMFAS.
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La situación final permitirá a aquellos que acceden al mando en la primera convoca-
toria comenzarlo en el segundo año de CC y realizar el CEMFAS, a continuación, en el
cuarto año y en caso de acceder al mando en la segunda convocatoria disponer de una
segunda oportunidad para acceder al CEMFAS.

Medidas adoptadas relativas al MANDO:

— Adelantar la asignación un año incluyendo progresivamente porcentajes de ciclos
de ascenso posteriores a los inicialmente previstos.

— Para la asignación de mandos del ciclo 15/16 se incluirán los ciclos de ascenso 11-
12 por tercera vez, el ciclo 12-13 por segunda vez, el ciclo 13-14 por primera vez y la
primera mitad del ciclo 14-15, que tendrán acceso a un número determinado de mandos.

Al año siguiente, el ciclo 12-13 entrará por tercera vez, el 13-14 por segunda vez, el
14-15 (completo) por primera vez y dos tercios del 15-16, con acceso a un número
determinado.

Y así, sucesivamente, hasta completar las tres convocatorias por oficial.
Medidas adoptadas relativas al CEMFAS:

— Incrementar el número de plazas en las próximas convocatorias.
— Asignar un número determinado de plazas a cada ciclo de ascenso en función del

número de componentes del ciclo y con independencia del momento en el que sean
convocados.

— Convocar exclusivamente a los oficiales que estén en disposición de hacerlo el
año de la convocatoria sin reserva de plazas.

— Permitir el acceso a las convocatorias, al menos dos veces, y con una distribución
que permita acceder al mando y al CEMFAS.

Fase de transición:

— Hasta estabilizar la situación final, (CEMFAS 18/19), se convocará al CEMFAS a
aquellos ciclos de ascenso que no estén implicados en el cumplimiento de destinos de
mando, evitando la reserva de plazas y asegurando que en la selección participan todos
los interesados en las mismas condiciones.

Protección de datos de carácter personal en la Armada
Con objeto de cumplimentar lo estipulado en el punto 4.6.1 de la IPOR 02/2011 del

AJEMA, relativa a “Protección de datos de carácter personal en la Armada”, todo el
personal de la Armada deberá cumplimentar y firmar la nueva Cláusula de Confidenciali-
dad LOPD, cuyo modelo se ha publicado por varios medios.

De acuerdo con las instrucciones del ALPER, emitidas por SACOMAR, las cláusulas
deberán ser remitidas por los Jefes de Unidad a la SUBDIGPER para su inclusión en el
expediente personal de cada miembro de la Armada.

Las cláusulas que hayan sido recibidas conforme al modelo anterior serán destruidas.

Usuarios de Alojamientos Logísticos de la Armada. Visitas de familiares
Cuando un residente en régimen de ALA reciba la visita de un familiar beneficiario de

pleno derecho, podrá alojar a dicho familiar en las siguientes condiciones:

— Cuando la habitación del ALA disponga de una cama libre, así como de servicios
esenciales tales como baño propio, el titular del derecho abonará únicamente el precio públi-
co (canon) establecido para él, sin cargos adicionales, siempre que la estancia sea inferior a
diez días y no se precise antes la otra cama para otro solicitante con derecho a ALA.
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— Cuando la habitación del ALA fuera individual o no dispusiera de los servicios
antes mencionados y se viera, por tanto, necesitado de solicitar una habitación doble
(en la misma Residencia o en otra de la misma localidad) abonará, además del precio
público (canon) de su propio alojamiento en ALA, el correspondiente a una habitación
doble de uso individual en régimen de RMDA, en la temporada que corresponda.

Es decir, el titular continúa abonando el canon correspondiente a su régimen de ALA,
y su familiar compartirá su alojamiento sin cargo adicional en el ALA si ello es posible, o
abonará una habitación doble de uso individual en régimen de RMDA si se realojan en
otra habitación.

Relación de los nombres asignados a algunas Residencias (ALA y RLAS)
que carecian de Denominación Oficial:
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Delegación de Defensa en Murcia

Nuestros marinos de tierra adentro
«Puente entre la sociedad civil y nuestras Fuerzas Armadas»

irva este título como sana
advertencia para los lectores. Habla-
remos de auténticos marinos que,
por necesidades del servicio, pres-
tan éste lejos de la mar, sobre seca-
no. Son numerosos los efectivos de
la Armada que tienen su destino en
los órganos y unidades que confor-
man la llamada Administración Peri-
férica del MINISDEF, y de algunos
de ellos y de su tarea diaria tratare-
mos en estas líneas. 

La Delegación de Defensa en la
Región de Murcia, nace en septiem-

bre de 1995, siendo su misión la
gestión integrada de los servicios
periféricos de carácter administrativo
del MINISDEF.

Nuestra Delegación tiene su sede
en el Cuartel de Garay, edificio de
corte neoclásico de 3 plantas en
pleno centro de la capital murciana,
que en sus inicios allá por el S. XIX,
albergó al «Regimiento de Artillería
n.º 6» en un recinto mucho mayor
que el actual, y que hoy acoge
asimismo entre otras dependencias y
a resguardo de la Delegación, ofici-
nas del Instituto Social de las Fuer-
zas Armadas (ISFAS) y del Patronato
de Huérfanos del Ejército de Tierra
(PAHUET).

Como ocurre en todas las unida-
des del Órgano Central del Ministe-
rio, entre sus muros conviven en total
armonía y aunando esfuerzos eficien-
temente miembros de los Ejércitos
de Tierra y del Aire, de la Armada,
Cuerpos Comunes y Guardia Civil,
amén de funcionarios civiles y perso-
nal laboral.

El organigrama de la Delegación
integra una Secretaría General, una
Asesoría Jurídica (foto Asesoría Jurí-
dica) y las áreas de «Personal y
Apoyo Social» y de «Reclutamiento»,
en la ciudad de Murcia; y la Oficina
Delegada de Defensa en Cartagena
con áreas de «Patrimonio» y de
«Inspección Industrial» más un

S
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«Órgano de Apoyo», sin olvidar una
pequeña oficina del Área de Patrimo-
nio en la Ciudad del Aire.

El mando de tan singular flota,
siempre ha estado a cargo de un
marino: los capitanes de navío
Peláez Martínez (1995-99) reciente-
mente fallecido, y Basabe Blanco
(1999-2009) actualmente en situa-
ción de retiro, fueron los predeceso-
res del actual Comandante, el
también CN. Juan Manuel Bayo
Pérez.

Al día de hoy, buena parte de la
dotación viste de azul marino: los
CCFF. Guasp Llamas, Leal Jiménez
y Almarza Pozuelo, los TTNN.

Cuevas García, Monreal Pérez, los
Subtenientes Cabello Ferrer, Alajarín
Jiménez y Del Ama Ramos, y los
brigadas Lorenzo Castellanos y
Gómez Casado. Todos ellos compar-
ten afanes y responsabilidades,
despachos y buenas prácticas con
13 miembros del Ejército de Tierra (2
tenientes Coroneles, 2 comandantes,
3 capitanes y 6 subtenientes), 5 del
Ejército del Aire (1 teniente coronel, 1
comandante, 2 subtenientes y 1
cabo), 3 de Cuerpos Comunes (1
comandante Auditor y 2 capitanes
Psicólogos), 1 guardia civil y una
treintena de civiles (15 funcionarios
de carrera de diversos Cuerpos y
Escalas y 14 laborales). En total la
Delegación cuenta actualmente con

algo más de 60 personas, suponien-
do las gentes de mar el 35% de los
efectivos militares de la unidad.

¿Qué se hace en una Delegación de
Defensa? 

En la nuestra existen cuatro gran-
des áreas de trabajo: Reclutamiento,
Patrimonio, Inspección Industrial y
Personal y Apoyo Social. A grandes
rasgos las principales funciones son:

— La administración del personal
militar y civil adscrito a ésta con apli-
cación de políticas de apoyo a la
movilidad geográfica y de acción
social.

— El reclutamiento de recursos
humanos.

— La difusión de la cultura de
Defensa.

— La prevención de riesgos labo-
rales.

— La gestión patrimonial de los
bienes inmuebles del Ministerio de
Defensa.

— La inspección de calidad y
seguridad industrial a las empresas
que fabrican material para las FAS.

— La asistencia a cargos y autori-
dades del MINISDEF en sus despla-
zamientos y

— La asistencia y apoyo adminis-
trativo a los órganos de la Jurisdic-
ción Mil i tar y de la Intervención
General de la Defensa.

Asesoría jurídica.

Delegado de Defensa y secretarios.

CN. Juan Manuel Bayo Pérez.
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El Tcol. ET. Donaire González se
encarga de divulgar en los

centros educativos de la Región la
necesaria información para ingre-
sar en las Fuerzas Armadas.
Además, durante las convocatorias
para Personal Militar participa, por
medio de su Centro de Selección
(con un Gabinete de Psicología),
en las primeras fases de estos
itinerarios. Durante los primeros
nueve meses de 2013 han acudido

a la Delegación en demanda de
información para las diferentes
convocatorias (Militares de Carrera
y de Complemento, Tropa y Mari-
nería y Reservistas Voluntarios)
5.215 personas, y se han atendido
3.219 llamadas telefónicas por
igual motivo. Además se han
impartido 43 charlas sobre las FAS
en centros educativos de la
Región.

EL ÁREA DE RECLUTAMIENTO

Acargo del Tcol. ET. Arteaga
Esparcia, Jefe de la Oficina

Delegada de Defensa en Cartage-
na, controla y gestiona las propie-
dades del Ministerio de Defensa
existentes en la Región de Murcia.
Asimismo se encarga de la admi-
nistración y mantenimiento de las
más de 600 viviendas militares y
garajes que el Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (INVIED) t iene en la
Región. Igualmente conoce de los
expedientes que se tramiten sobre
servidumbres y limitaciones por
razón de interés para la Defensa
Nacional y del apoyo a la movilidad
del personal militar profesional rela-
cionada con el uso de viviendas
militares y cesión de las mismas.

EL ÁREA DE PATRIMONIO

Bajo el mando del CF. Leal
Jiménez, se ocupa del

aseguramiento de la calidad de
los proyectos y construcciones
que se desarrollan en Navantia o
de los de fabricación de pólvoras
y derivados en la antigua Fábrica
Nacional de Pólvoras de Javalí
Viejo, hoy explotada por la
empresa Expal.

EL ÁREA DE INSPECCIÓN
INDUSTRIAL
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El CF. Andrés Guasp Llamas) se encarga de las
necesidades de los más de 3.500 militares adscri-

tos a la Delegación (ya estén en Reserva, disponibles,
pendientes de asignación de destino o retirados), de
los 195 Reservistas Voluntarios, de unos 700 huérfa-
nos y viudas y de los casi 1.000 funcionarios civiles y
laborales destinados en el Ministerio de Defensa en
esta Región, además de facilitar el acceso a todo tipo
de ayudas, residencias, convocatorias… y supervisar
la Prevención de Riesgos Laborales.

EL ÁREA DE PERSONAL Y APOYO SOCIAL

El Tcol. EA. Martínez Morante,
está a cargo de la Secretaría

General que cuenta con los nego-
ciados de Registro General, Habili-
tación (comisiones de servicio,
pasaportes, gestión económica…),
Informática y Seguridad (control de
accesos…), y la Asesoría Jurídica
(Cte. Auditor Vázquez Pedreño).

SECRETARÍA GENERAL

COMITÉ DE CALIDAD

Ajeno a la estructura orgánica,
pero no por ello menos impor-

tante, trabaja desde 2005 el Comité
de Calidad, órgano colegiado
compuesto por personal militar y
civil, responsable de la gestión de
calidad de la Delegación, una de
las primeras de toda España que
obtuvo certificación de nivel de
Excelencia de la AEVAL (2008), y
dado que éste fue renovado en
2011, ya estamos en plena fase de
autoevaluación y elaboración de
memoria para solicitar el siguiente
escalón (+300). 

La Delegación organiza un
número significativo de eventos a
lo largo del año. Destacar como
principal el «Día de la Delegación»,
acto castrense anual en el que se
imponen las condecoraciones, se
entregan los diplomas de nombra-
miento a los nuevos Reservistas

Voluntarios y se otorgan los
premios «Palmera de Garay» (al
compromiso con la organización) y
«Q» de Calidad. También se llevan
a cabo Jornadas sobre calidad y
sobre periodismo, simposios,
reuniones, cursos, y numerosos
seminarios de formación continua y
de divulgación (Ley Orgánica de
Protección de Datos, Seguros
colectivos de las FAS, Soporte Vital
Básico, Primeros Auxil ios y
Conducta «PAS», Prevención de
Riesgos Laborales, Organización
del MINISDEF, Mensajería en
«WAN PG», Informática aplicada,
Derecho Internacional Humanitario,
etc. ). Igualmente la Delegación
participa en actividades externas,
tales como foros, certámenes,
conferencias, juras de banderas
para civi les, actos castrenses,
exposiciones, actos de homenaje a

la Bandera, etc. La Delegación
edita un desenfadado, al tiempo
que riguroso, boletín informativo:
«La Palmera de Garay», instrumen-
to de participación y expresión que
desde 2007 y en sus más de 20
números recoge, a modo de
cuaderno de bitácora, los avatares
y vicisitudes de la Delegación.

Desde 1995 han sido muchas
las travesías que, junto al exiguo
cauce del río Segura, esta Delega-
ción ha navegado. Y a buen segu-
ro, que con la experiencia de sus
comandantes y el buen hacer de
sus tripulantes, tendrá por delante
muchos años de imaginarias singla-
duras, trabajando para dar un buen
servicio al personal del Ministerio
de Defensa y sirviendo de puente
entre la sociedad civil y nuestras
Fuerzas Armadas.
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Armada Ciencia y Cultura

Durante los días 15 y 16 de septiembre tuvo lugar una campaña de calibración de los radares alti-

métricos de los satélites JASON-2, y SARAL, en aguas del archipiélago Balear. Fue liderada por

el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), participando la Universidad Politécnica de

Cataluña (UPC) y el Centro Nacional de Estudios Espaciales Francés (CNES). 

Los equipos  y el jefe de campaña, capitán de fragata Jorge Gárate Pasquín, jefe del Servicio de

Satélites del ROA, embarcaron en el patrullero Toralla. Se utilizó como referencia un punto situado a

unas 50 millas al norte Ibiza, en el que se cruzan las trazas de las órbitas de ambos satélites. 

Uno y otro tienen como principal misión la determinación de la evolución del nivel del mar por medio

de medidas continuas de la altura del satélite sobre la superficie marina. De ese modo, una vez calcula-

da la órbita del satélite se puede determinar con precisión el nivel del mar, siempre que las medidas

efectuadas por el altímetro tengan la suficiente exactitud con la mayor precisión. Y para asegurar exac-

titud y precisión es para  lo que es necesario calibrar los altímetros. 

Para realizar esa calibración se desplegó un conjunto de 5 boyas, cada una de ellas equipada con

un receptor GNSS (GPS, GLONASS y Galileo) de

altas prestaciones que permite determinar con gran

precisión la altitud del nivel del mar sobre el siste-

ma de referencia, en el momento de paso del saté-

lite. Una de las boyas se situó sobre el mencionado

punto de referencia, y cada una de las otras a una

milla aproximadamente de este, tanto en la direc-

ción de la traza de la órbita, como en sentido trans-

versal. Interpolando las medidas obtenidas en

cada punto se calcula la pendiente de la superficie

marina en esa área. La calibración se realiza a

posteriori, tras comparar resultados obtenidos por

los receptores GNSS con los datos proporcionados

por los altímetros de los satélites.

Campaña de calibración de rad
ares altimétricos

Reunión de la

Comisión Hidrográfica del Medi
terráneo y mar Negro

Entre el 25 y el 27 de septiembre, se celebró en Estambul (Turquía) la 18.ª Reunión de la Comisión

Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro (CHMMN), organizada por el Servicio Hidrográfico de la

Marina turca y en la que España estuvo representada por el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM). 

La delegación española estuvo compuesta por el Comandante-Director del IHM, CN. José Ramón

Fernández de Mesa Temboury, y el Secretario Técnico, CC. Guillermo Coll Florit.

La finalidad principal de esta Comisión es trabajar para que se garantice la seguridad en la navegación

marítima en las aguas de los estados costeros de esta región por medio de la producción y distribución de

cartografía náutica y publicaciones asociadas, así como la promulgación de avisos a la navegación. En

este último aspecto cabe destacar que, desde 1975, el IHM ejerce de coordinador de avisos a los nave-

gantes de largo alcance para la zona que cubre el Mar Mediterráneo y Mar Negro. 

Boyas con receptores GNSS

utilizadas durante la campaña.
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El pasado 2 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, José Manuel García-Margallo, inaugura-
ba en la Casa de América la exposición «La exploración

del Pacífico: 500 años de Historia», concebida y diseñada por
el Museo Naval. Ambas instituciones se han unido por primera
vez para subrayar la presencia española en el Pacífico, coin-
cidiendo con el V Centenario de la llegada de Núñez de
Balboa al gran océano, el 25 de septiembre de 1513.

A la inauguración asistieron también el presidente de la
Junta de Extremadura, José Antonio Monago Terraza, y el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Jaime
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.

En su intervención, el AJEMA destacó la relevancia de este
descubrimiento que «sentó las bases de la globalización
actual», señalando además que «el desarrollo del Asia maríti-
ma ha convertido a esa región en el gran motor de la econo-
mía mundial, desplazando hacia el Pacífico, desde el Atlánti-
co, los centros de gravedad económico y político mundiales».

La exposición introduce al visitante en uno de los hitos más
importantes de la historia de la navegación mundial. Cinco
siglos en el Pacífico narrados a través de 170 fondos proce-
dentes del Museo Naval y de los archivos de la Armada: retra-
tos de los protagonistas, estampas y dibujos de las tierras
descubiertas, instrumentos de navegación, indumentaria,
cartas náuticas, diarios de navegación, modelos de embarca-
ciones… La muestra se remonta al avistamiento del Mar del
Sur, como fue bautizado el océano por Balboa, para iniciar un
exhaustivo relato cronológico que culmina en la reciente
navegación emprendida por el buque de la Armada Hespéri-
des, dentro del proyecto científico «Malaspina 2010».

La exposición se articula en dos grandes módulos. El
primero recorre las exploraciones más destacadas entre los
siglos XVI y XVII, desde Núñez de Balboa hasta la apertura de
la línea marítima regular que unía México y Filipinas. El segun-
do recoge los adelantos técnicos que hicieron posible las
grandes expediciones ilustradas del siglo XVIII, se adentra en
los viajes de exploración del XIX y acerca al visitante a la acti-
vidad investigadora del buque oceanográfico Hespérides y a
la construcción de la tercera esclusa del Canal de Panamá.

Abierta hasta el 2 de febrero, la exposición se complemen-
ta con un extenso programa de actividades. Numerosos
expertos e historiadores abordarán el papel de los cronistas
de la época, los viajes científicos o la contribución hispánica
al conocimiento del Pacífico. Desde octubre hasta enero el
cine de Casa de América proyectará largometrajes como
«Descubridores por la ruta de Balboa», de Alberto Flechoso,
o «El secreto de Urdaneta» de Mikel Urretabizkaia, entre
otros. Los más pequeños también tendrán su espacio en los
talleres infantiles y cuentacuentos organizados por el Museo Naval.

La exploración del Pacífico:
500 años de historia
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Del 3 al 8 de octubre, el capitán de fragata Javier Montojo Sallazar y el Ingeniero Técnico Ricardo

Morcillo, de la Sección de Astronomía del Real Instituto y  Observatorio de la Armada (ROA) parti-

ciparon, junto con personal de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, en la ejecu-

ción de diversas modificaciones en el Telescopio Fabra-ROA Montsec (TFRM) que aumentan conside-

rablemente su fiabilidad. La principal modificación

consistió en el cambio del obturador de la cámara CCCD

con la que se obtienen las imágenes astronómicas. 

Los principales proyectos científicos que actualmente

se están desarrollando con el TFRM son la detección y

seguimiento de basura espacial en órbita geoestacionaria

y la detección de planetas extrasolares por tránsito. Con el

primero, el ROA colabora en el esfuerzo internacional y

especialmente europeo, para incrementar la seguridad en

el espacio (generando datos para el mantenimiento de un

catálogo de objetos en órbita) y además es uno de los

medios que España aporta al proyecto de Space Situatio-

nal Awareness/Space Surveillance and Tracking

(SSA/SST) de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

XXXV Internacional Workshop sobre mitigación de riesgos sísmicosen el área Mediterránea

Durante los días 27 a 31 de octubre se celebró en Fuengi-rola (Málaga), el XXXV International Workshop «Reduc-tion of earthquake losses in the extended MediterraneanRegion», organizado por United States Geological Survey, laUNESCO y el Real Instituto y Observatorio de la Armada.Esta reunión científica, a la que asistieron representantes deinstituciones y organismos del ámbito europeo-mediterráneo,relacionados con redes e instrumentación sísmicas, bancos dedatos y vulnerabilidad sísmica, lleva celebrándose desde elaño 1993 con el objetivo de movilizar conocimientos y recursoscientíficos y técnicos, con el propósito de evaluar el riesgosísmico y fortalecer las medidas encaminadas a la mitigaciónde sus consecuencias.La ceremonia inaugural tuvo lugar el lunes 28 de octubre, y estuvo presidi-da por el Almirante de la Flota, almirante Santiago Bolívar Piñeiro, acompaña-do por el Doctor Michael Foose, jefe de la Sección de Programas Internacio-nales para África y Próximo Oriente del USGS, el Doctor AlexandrosMakarigakis, jefe de la Unidad de Mitigación de Riesgos Sísmicos de laUNESCO y por el capitán de navío Miguel Vallejo Carrión, Director del RealInstituto y Observatorio de la Armada.Científicos y técnicos de más de veinticinco países de cuatro continentesdistintos, impartieron un total de 45 conferencias, completando las jornadascon una visita cultural a la Alhambra de Granada y una cena de clausura.

Científicos del ROA

participan en la modernización 
del telescopio «TFRM»
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La Semana de la Ciencia 2013 en el ROA

Desde su constitución el 15 de febrero de 2010 la
Fundación Descubre, promovida por la Consejería de
Economía, Ciencia e Innovación de la Junta de Andalucía,

ha organizado numerosos eventos para la difusión de la ciencia
y el conocimiento. El Real Observatorio de la Armada forma
parte de los Patrones Fundadores de dicha Fundación y partici-
pa activamente en cuantas actividades se le proponen para
ampliar el conocimiento que la sociedad percibe del potencial
científico de la Armada Española, haciendo especial énfasis en
la celebración de la Semana de la Ciencia, que este año 2013
se ha celebrado entre los días 4 y 17 de noviembre. 

Dentro de las actividades en las que el ROA ha participado,
se encuentra desde 2011 la experiencia «Café con Ciencia» en
la que investigadores del Centro y alumnos de Colegios e Insti-
tutos se reúnen alrededor de una mesa para, mientras se toma
un desayuno, hablar distendidamente de las actividades de
investigación del centro y de los trabajos que realizan sus cientí-
ficos. Así, el pasado día 5 de noviembre, en el ROA, se cele-
braron cuatro mesas de coloquio en las que participaron investi-
gadores de las cuatro Secciones Científicas del Observatorio
(Efemérides, Astronomía, Geofísica y Hora). A cada una de la
mesas fueron invitados alumnos de los centros educativos de
San Fernando: I.E.S. Sancti Petri, I.E.S. Wenceslao Benítez,
Colegio Nuestra Señora del Carmen y Colegio de la Compañía
de María, que seleccionaron cada uno a diez alumnos de la rama de ciencias para participar en el debate. Los
jóvenes se sintieron especialmente atraídos por la labor del ROA y por las distintas facetas del conocimiento
científico y de las posibilidades de trabajo que ofrecen cada una de las Secciones. Se les mostró con detalle y
amplitud el trabajo de una unidad de la Armada que no sólo destaca por su proyección en el seno de la comu-
nidad científica nacional e internacional, sino por el apoyo que ofrece a las unidades de nuestras Fuerzas
Armadas.

Otras de las actividades celebradas en el ROA, enmarcadas en esta Semana de la Ciencia 2013, fueron unas
Jornadas de Observación Astronómica durante los días 9 y 10,  y en la que miembros de la Asociación
Astronómica de San Fernando y del ROA, llevaron a cabo sesiones de observación del cielo, explicando a los
invitados las nociones básicas de un telescopio, los objetos más relevantes visibles desde el lugar de obser-
vación, etc. Posteriormente, los grupos de participantes se trasladaron a las instalaciones del Observatorio,
donde junto al telescopio Ecuatorial Cooke del ROA, se encontraban instalados varios telescopios portátiles
propiedad de la Asociación Astronómica de San Fernando y con los que se realizaron diversas actividades divul-
gativas, como identificación de estrellas y constelaciones, observación de los cráteres de la luna, etc.

Así mismo, el Observatorio de la Armada, en su permanente interés por dar a conocer a las personas intere-
sadas no solo sus investigaciones científicas sino también su Patrimonio Bibliográfico, Instrumental y Natural,
viene organizando en colaboración con la Agrupación Medioambiental MUREX de San Fernando, dentro de la
celebración de la Semana de la Ciencia, una serie de actividades para dar a conocer este patrimonio natural.
Precisamente los días 6 y 13 de noviembre se desarrollaron unas actividades, dentro del programa de
seguimiento y control de camaleones y para ello, en los Jardines del Centro, se llevó a cabo un seguimiento de
algunos ejemplares de camaleones, donde las personas participantes pudieron disfrutar en su entorno natural,
de este valor de la naturaleza, que la Armada, a través del ROA, intenta ayudar a conservar. Durante una de las
sesiones el director del ROA, CN. Miguel Vallejo Carrión, hizo entrega al responsable de MUREX y Licenciado en
Biología, D. Luis Balladares González, de una reproducción de un grabado del Observatorio, en recuerdo y
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agradecimiento por las entusiastas
y desinteresadas labores que
desde el año 2005 vienen desarrol-
lando en esta materia en el Obser-
vatorio de la Armada.

Por otro lado, también dentro de
la celebración de la Semana de la
Ciencia y con el objetivo de dar a
conocer las instalaciones de la
Estación Láser ubicada en el ROA,
así como su funcionamiento,
programas de observación y
misiones que tiene encomen-
dadas, durante los días 12 y 14 de
noviembre, se desarrolló una
actividad, que bajo la denomi-
nación «Seguimiento de Satélites
Artificiales desde la Estación Láser
del Observatorio de la Armada»
consistió en la explicación por
parte de los técnicos del ROA responsables del equipo, a los grupos de personas que participaron en dicha
actividad, del funcionamiento y manejo de la Estación, así como la asistencia a una sesión real de seguimiento
de satélites pertenecientes a los programas de observación en curso.

Tratado de Construcción Naval del siglo XVIII

El Museo Naval de Madrid ha
restaurado parcialmente un
manuscrito inédito de cons-

trucción naval que está siendo

exhibido en la exposición de Blas

de Lezo. 
El manuscrito, que no contiene

titulo, ni nombre de autor, ni lugar,

y ha sido llamado por algunos
historiadores el Manuscrito ignoto, es un trabajo fundamental para completar la historia de la construcción

naval española en ese siglo XVIII. Redactado en 1733, corresponde a la época entre Gaztañeta y Jorge

Juan, un periodo de pocas referencias documentales en cuanto a la construcción en la Armada española. 

El volumen está encuadernado en pergamino y cuenta con más de setenta folios de texto y más de

cincuenta planos de barcos, en algunos casos desplegables hasta en seis folios. 

Sin embargo, la encuadernación en pergamino, en forma de cartera, con atados en piel de badana,

estaban rotos y el trasero desaparecido; la piel se encontraba manchada, erosionada, encogida, con diver-

sos rasgados y pequeñas faltas de pergamino y el resto del libro presentaba diferentes desperfectos y

problemas, algunos de ellos derivados de la propia encuadernación a la que está pegado el primer y último

plano del libro, entre ellos una suciedad general, manchas localizadas, roturas en bordes y zonas de plega-

do, perdida de pigmentos en los planos, etc. 

Para ser mostrado en la exposición el Servicio de Restauración de Papel del Museo Naval procedió a

restaurar únicamente la lámina por la que se iba a presentar el libro, la número 28 por las dos caras, así

como la página anterior por el reverso, realizando una limpieza mecánica, la unión de roturas en bordes y la

consolidación de pigmentos. Además, como el libro estaba estabilizado en las condiciones ambientales del

depósito, con una media de un 30% a un 40% de humedad relativa, para su ubicación en sala se ha

expuesto en vitrina climatizada con condiciones diferentes al resto de las piezas exhibidas.



apitán Toni era el apodo que se daba en su tierra natal, Mallorca, a Don
Antonio Barceló y Pont de la Terre, que desde sus inicios como simple marinero
mercante llegó a ser Teniente General de la Real Armada por sucesivos e ininterrum-
pidos méritos de guerra contra los corsarios berberiscos. 

A él se debe la existencia de las lanchas cañoneras.

Antonio «Toni» Barceló nació en Galilea (Puigpunyent), Mallorca, el 1 de junio de
1717, y desde muy joven navegó como marinero en el jabeque-correo de su padre,
Onofre Barceló, que unía las islas con la Península. Fue ascendiendo en esta faena,
hasta alcanzar el título de  tercer piloto de los mares de Europa, a los dieciocho años,
tomando el mando del jabeque al morir su padre. Como Correo Real, efectuaba el
transporte de tropas entre la Península, Mallorca, Ibiza y Cabrera. Estas tropas relata-
ban cumplidamente cómo el Capitán Toni metía una y otra vez en vereda a los berbe-
riscos que osaban atacar su barco. 
En 1738 rechazó y puso en fuga a dos galeotas argelinas que le atacaron cuando

llevaba de transporte en su jabeque un destacamento de Dragones del Regimiento de
Orán y otro del de Infantería de África, acción recompensada por el Rey con la
graduación de alférez de fragata de la
Armada, el día 6 de noviembre de 1738. 
Desde ese momento, cuando se detec-

taban efectivos moriscos en la zona bale-
ar, la Real Armada le fue dando misiones
que con su intrepidez y arrojo convirtió
siempre en servicios distinguidos, mante-
niendo a ultranza las comunicaciones con
las islas y garantizando el suministro de
alimentos en tiempos de cosechas escasas. 
Estando el capitán Toni con su jabe-

que en el puerto de Figueras en Mallorca,
se dio la alarma de que cruzaba una floti-
lla enemiga; Barceló, como siempre, sin
dudarlo un instante, hizo embarcar a una
compañía de granaderos del regimiento
África en su jabeque, se hizo a la mar y se
puso en persecución del enemigo, al que
cuando pudo avistar en cabo Formentor
pudo identificar como una galeota de
treinta y cuatro cañones, acompañada

C

por un jabeque pequeño y que llevaban,
como presa a un español, el Santísimo
Cristo del Crucifijo. Dio caza al enemigo
y lo abordó a la altura de la isla de
Cabrera, siendo herido dos veces en este
combate.
A raíz de este acto meritorio fue

nombrado teniente de navío con efectivi-
dad en este grado, que ya tenía con
carácter honorífico, y su incorporación
real en el Cuerpo General de la Armada
con fecha del treinta de junio de 1756. 
A partir de entonces se dedicó de

pleno a la Real Armada. En el año de
1761, ya ascendido a capitán de fragata,
se le dio el mando de una división de tres
jabeques reales, siendo el de su mando el
Garzota. En un enfrentamiento apresó a
siete barcos sarracenos con sólo los tres
suyos, en las costas del Mediterráneo
peninsular. El 30 de agosto con sólo su
jabeque apresó a treinta corsarios berbe-
riscos, matando a otros diez en el abor-
daje. 
Al año siguiente, sólo con su jabeque

rindió a tres barcos enemigos con ciento
sesenta turcos; en uno de ellos hizo
prisionero al célebre capitán pirata
Selim, siendo nuevamente herido en el
abordaje por una bala de mosquete que
le atravesó la mejilla izquierda.
Prosiguieron sus proezas casi diarias

contra los moros; en julio del año de
1768 batió y apresó en las cercanías del
Peñón de Vélez de la Gomera a un jabe-
que argelino de 24 cañones, sufriendo en
el combate diez muertos y veintitrés heri-
dos.
Al mando de seis jabeques apresó

cuatro barcos en la ensenada de Melilla.
Como consecuencia de esta acción, el
Gobierno ascendió a Barceló a capitán
de navío, por Real patente de dieciséis de
marzo de 1769. 
Continuó con su impecable labor de

limpiar la mar de piratas y su nombre
continuó ascendiendo, llegando a la cele-
bridad cuando condujo a Cartagena
nada menos que a mil seiscientos moros
apresados, y puso en libertad a más de
mil cristianos.
Habiendo sido atacado el Peñón de

Alhucemas por los moros, se encargó a
Barceló de su socorro, quien con sus
jabeques bombardeó la fortaleza con más
de 9.000 bombas, y aunque al no llevar

El «Capitán Toni»
y sus lanchas cañoneras
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Retrato de Barceló.

Nuestra Historia



artillería gruesa no pudo dar el asalto,
con el fuego de sus jabeques desmontó la
artillería ligera enemiga, perdiendo
cuatro lanchas y un jabeque, y consiguió
que los berberiscos levantaran el campo
el 23 de marzo de 1775.

Primera expedición a Argel

Ese mismo año se le puso al mando
de la protección del convoy que hizo la
expedición para la conquista de Argel,
formado por siete navíos de 70 cañones,
doce fragatas de 27, cuatro urcas de 40,
nueve jabeques de 32, tres paquebotes de
14, cuatro bombardas de 8 y siete galeo-
tas de 4, al mando del general González
de Castejón, con un total de 46 buques
de guerra y 1.364 cañones, y tropas del
ejército compuestas por unos 18.400
hombres al mando del general O’Reilly.
Barceló, llevado de su indomable

carácter, protegió el desembarco acer-
cándose lo máximo posible a la costa
para que su artillería fuera efectiva.

Lástima que el desorganizado desembar-
co y las erróneas disposiciones posterio-
res llevaron a un completo desastre que
provocó no menos de cinco mil bajas,
incluidos cinco generales muertos y quin-
ce heridos, dejando abandonados al
enemigo quince cañones y unos nueve
mil fusiles; ante este fracaso se ordenó el
reembarco en unas circunstancias muy
desfavorables, tanto que el ejército tuvo
que soportar cargas de caballería mora
de hasta 12.000 jinetes, lo que hizo la
situación insostenible, y si el desastre no
fue total fue por la acción de los jabeques
de Barceló, que demostrando una vez
más su valentía, supo imponerse a las
circunstancias, salvando de esa forma a
muchos que de no haber sido por su
actuación hubieran perecido.
Su acción le dio gran crédito en todo

el mundo naval occidental, y el rey le
ascendió al grado de brigadier ese mismo
año de 1775.

El bloqueo a Gibraltar. Las lanchas
cañoneras

Pero la gran obra de su vida comenzó
a fraguarse cuando, el veinticuatro de
agosto de 1779, fue ascendido a Jefe de
Escuadra y nombrado Comandante de
las fuerzas navales destinadas al bloqueo
de Gibraltar. Su fuerza la componían un
navío, una fragata, tres jabeques, cinco
jabequillos, doce galeotas y veinte
embarcaciones menores; por tierra debía
efectuar el ataque el general Martín
Álvarez de Sotomayor. Fue entonces
cuando a Barceló se le ocurrió la idea de
construir las lanchas cañoneras y
bombarderas que tantos éxitos dieron
realizando prodigios antes impensables,
incluido el ataque a los navíos británicos,
que en la mayoría de los casos huían
enseñándoles las popas. 
La dificultad para atacar la plaza por

mar residía en la consabida inferioridad
de los buques de la época contra las forti-
ficaciones terrestres, debido a la cantidad
limitada de municiones a bordo, la impo-
sibilidad de usar ciertos tipos de municio-
nes peligrosas para el barco (granadas o
balas rojas), y su frágil estructura de
madera y velas.
Ponderando estos factores, Barceló

ideó armar grandes botes de remos con

una gran pieza de a 24 libras (sólo insta-
ladas en las baterías bajas de los navíos) o
un mortero, sobre una plataforma girato-
ria con un parapeto abatible, forrando el
casco de planchas metálicas hasta debajo
de la línea de flotación, redondeadas
para favorecer el rebote de los proyectiles
enemigos y con capas de corcho para
proteger a la dotación. Median cincuenta
y seis pies de quilla, dieciocho de manga
y seis de puntal, con catorce remos por
banda y una gran vela latina, en el centro
la gran pieza de artillería, y una dotación
de treinta hombres.  
Y pese a la general incredulidad de

que los botes resistieran el peso de la
coraza y de la pieza, y mucho menos el
retroceso de ésta, demostraron una gran
efectividad, e incluso se probó que el
blindaje era casi innecesario debido a la
pequeña superficie que ofrecía su aspecto
de proa para el fuego enemigo, especial-
mente porque los ataques a objetivos
terrestres eran nocturnos. El mejor juicio
sobre su efectividad vino del enemigo, y
no pudo ser más concluyente, según el
capitán inglés Sayer:

«La primera vez que se vieron desde
nuestros buques causaron risa; mas no
transcurrió mucho tiempo sin que se
reconociese que constituían el enemigo
más temible que hasta entonces se había
presentado, porque atacaban de noche y
eligieron las más oscuras, era imposible
apuntar a su pequeño bulto. Noche tras
noche enviaban sus proyectiles por todos
lados de la plaza. Este bombardeo
nocturno fatigaba mucho más que el
servicio de día. Primeramente trataron
las baterías de deshacerse de las cañone-
ras disparando al resplandor de su fuego;
después se advirtió que se gastaba inútil-
mente las municiones».

Pero a pesar del éxito de las cañone-
ras de Barceló, Carlos III optó por la
tecnología extranjera para el ataque a
Gibraltar, eligiendo las enormes baterías
flotantes del francés D’Arçon, con entre
9 y 21 cañones de a 24 cada una y hasta
760 hombres por batería, sobredimensio-
nadas e incapaces para una acción de
este tipo, que fueron fácilmente destrui-
das por el enemigo británico, siendo el
principal motivo del fracaso final del
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Espada de corte de A. Barceló.
Museo Naval de Madrid



asedio de Gibraltar que finalizó en 31 de
enero de 1783. 
Donde sí habrían de ser decisivas las

de Barceló fue en Argel, donde las dos
expediciones de 1783 y 1784 consiguie-
ron, gracias a la efectividad de las caño-
neras y bombarderas, que tras la primera
Trípoli se aviniera a la paz con España, y
tras la segunda la firmaran Argel y
Túnez, con la visita de Mazarredo.

Segunda expedición a Argel

La escuadra de Barceló zarpa el uno
de julio de Cartagena hacia Argel; la
componían cuatro navíos, con insignia
en el Terrible de 70 cañones, cuatro
fragatas, nueve jabeques, tres berganti-
nes, tres balandras, cuatro tartanas,
cuatro brulotes y lo que va a ser decisivo,
diecinueve cañoneras con cañones de a
24, veintidós bombarderas con morteros
y diez de abordaje, lanchas que servían
de escolta a las anteriores por si eran
abordadas por embarcaciones enemigas
con superior dotación. A la escuadra se
unieron dos fragatas de la Orden de
Malta; con un total de 14.500 hombres
en las dotaciones y 1.250 cañones.
Tras una penosa travesía, con vientos y

mares contrarios, la escuadra fondea frente
a Argel el día 26; esperando una mejora

del tiempo y haciendo los preparativos
llega el 1 de agosto, día en que a las 1430
horas, se rompe el fuego contra la plaza.
Las diecinueve bombarderas forman

en línea avanzada junto con la falúa en la
que embarca Barceló; a los costados
están las cañoneras y las de abordaje, por
si las embarcaciones enemigas intentan
un contraataque, más atrás dos jabeques
y dos balandras; el resto de la escuadra
no toma parte en el bombardeo.
Al poco salen del muelle veintidós

pequeños buques enemigos, entre ellos
nueve galeotas y dos cañoneras, que no
tardan en ser rechazadas por el fuego de
los españoles. Hacía las 1630 horas las
lanchas españolas han consumido todas
sus municiones y se ordena el alto el
fuego.
Los atacantes han disparado unas

375 granadas y 390 balas de cañón (éstas
sobre todo contra los buques de la defen-
sa), provocando dos grandes incendios en
la ciudad, de los que uno se prolonga
toda la noche. Los argelinos han dispara-
do unas 1.436 balas y 80 granadas, que
no han causado sino dos heridos leves en
las cañoneras españolas.
El balance no puede ser mejor, pues

aunque no se ha optado por un bombar-
deo nocturno, como en los ensayos de
Gibraltar, la fuerza atacante apenas ha

sufrido daños del fuego enemigo, y los ha
causado muy serios.
Y así, con pocas variaciones se produ-

cen otros siete ataques, uno el día 4, dos
el 6, dos el 7 y dos más el día 8, lanzán-
dose un total de 3.752 granadas y 3.833
balas contra la ciudad y sus defensas.
Según fuentes neutrales, entre las que

se hallaba el cónsul francés, el pánico se
apoderó de parte de la guarnición y de
toda la población, quedando destruidas
el 10% de las viviendas, afectadas nume-
rosas fortificaciones, buques y cañones, y
gran número de pérdidas humanas. 
En cuanto al fuego de la defensa, no

menos de 11.280 balazos y 399 bombas
sólo han causado veinticuatro muertos y
veinte heridos entre las dotaciones
atacantes, y aún esas pérdidas de deben
casi por entero a un golpe desafortunado,
cuando el día 7 por la tarde una bomba
hizo volar a la cañonera número uno,
con veinte muertos, incluido su segundo,
el alférez de navío Villavicencio, y once
heridos, entre ellos su Comandante, el
teniente de navío Irisarri. 
Ante el júbilo que ocasionó esta expe-

dición, por real título del trece de agosto
de 1783 Barceló fue ascendido a teniente
general de la Real Armada

Tercera expedición a Argel

Como en un gesto de desafío, cinco
corsarios argelinos apresaron cerca de
Palamós, en septiembre de 1783, a dos
polacras mercantes.
Pero no es más que un gesto provoca-

dor, pues los preparativos moros son
incesantes: se apresta una nueva fortaleza
en Argel con cincuenta cañones, se reclu-
tan cuatro mil soldados turcos volunta-
rios que arriban en buques neutrales,
llegan asesores europeos para ayudar en
las fortificaciones y baterías, se han
preparado no menos de setenta embarca-
ciones entre goletas y cañoneras para
rechazar a las españolas, etc., incluso el
Dey ofrece una recompensa de mil
cequíes al que aprese una embarcación
de la escuadra atacante.
Barceló activa sus preparativos en

Cartagena; su escuadra constará de
cuatro navíos, con insignia en el Rayo de
80 cañones, cuatro fragatas (dos de ellas
desarmadas y utilizadas como pañol de
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Primer proyecto de lancha cañonera diseñada por Barceló. Museo Naval de Madrid.



pólvora y municiones), doce jabeques,
tres bergantines, nueve más pequeños, y
la fuerza atacante: veinticuatro cañone-
ras con piezas de a 24, ocho más con
piezas de a 18, siete con calibres menores
para abordaje, veinticuatro con morteros
y ocho obuseras, con piezas de a 8. 
La expedición adquiere un cierto aire

de cruzada, contando con el apoyo de la
Armada de Nápoles, entonces tan íntima-
mente unida a la española, que bajo el
almirante Bologna aporta dos navíos, tres
fragatas, dos jabeques y dos bergantines;
la de Malta, con un navío, dos fragatas y
cinco galeras, y la de Portugal, al mando
del almirante Ramírez de Esquivel, con
dos navíos y dos fragatas, si bien ésta llega
tarde y ya en plenos bombardeos.
Tras una solemne advocación de la

empresa a la Virgen del Carmen, la
escuadra zarpa de Cartagena el 28 de
junio de 1784, llegando a Argel el 10 de
julio.
El día 12 a las 0830 horas se rompió

el fuego, sosteniéndolo hasta las 1620,
intervalo en el que se lanzaron una 600
bombas, 1.440 balas y 260 granadas,
contra 202 bombas y 1.164 balas del
enemigo.
Se observaron grandes destrozos

incendios en la ciudad y fortificaciones, y
se rechazó a la flotilla enemiga, de 67
unidades, causando la voladura de
cuatro de ellas.
Las bajas atacantes se redujeron a seis

muertos y nueve heridos, más por acci-
dentes con las espoletas a bordo que por
fuego enemigo, aumentadas tristemente
y de forma accidental con la voladura de
la cañonera número 27, mandada por el
alférez de navío napolitano don José
Rodríguez.
Y así durante siete ataques más, sin

incidencias dignas de mención, salvo que
en uno de ellos un disparo de la defensa
alcanzó en la flotación a la falúa desde la
que Barceló dirigía el bombardeo, echán-
dola a pique. Acudió en su ayuda su
Mayor General don José Lorenzo de
Goicoechea, transbordándole sin herida
alguna a otro bote, desde donde siguió
dando órdenes sin dar mayor importan-
cia al incidente.
Al fin, el 21 de julio se decidió poner

fin al ataque, tras haber disparado más
de 20.000 balas y granadas sobre el

enemigo, y tras haber perdido unos
cincuenta y tres hombres y resultado
heridos otros sesenta y cuatro en los ocho
ataques, buena parte de ellos debidos
más a accidentes que al fuego enemigo,
aunque resultó evidente que en esta
ocasión las defensas eran más fuertes.
El rey, después de tantas glorias, se

sirvió concederle el sueldo de teniente
general, que era el que debía estar
cobrando, porque el grado ya lo tenía,
siéndole concedida la condecoración de
Real Orden de Carlos III.
Hubo por aquel tiempo una copla

con gracejo típico andaluz que decía:

«Si el rey de España tuviera
cuatro como Barceló,
Gibraltar fuera de España
que de los ingleses no».

Continuó don Antonio Barceló al
mando de las fuerzas de mar y de tierra
en Algeciras, durante el bloqueo de
Gibraltar y, como siempre, demostrando
su valor y denuedo extraordinarios en
varios enfrentamientos. Murió en
Mallorca en 1797, con 80 años. 
Cita textual de un punto de su

biografía, compuesto por don Carlos
Martínez-Valverde.

«Fue Barceló un general muy discuti-
do en su tiempo. No tuvo muchos amigos
entre los jefes de la Armada, pero conta-
ba con numerosos émulos. Contribuía a
ello seguramente su tosquedad en el
hablar y lo brusco de sus modales, como
también la expresión de suspicacia que le
hacía tener su sordera, defecto que le
ennoblecía por haber sido causado por el
estampido de los cañones. Su cara
tampoco era muy atrayente, sobre todo
después que la cruzó la cicatriz de una de
sus heridas. Su instrucción se limitaba a
saber escribir su nombre. Pero si bien no
tenía muchas simpatías entre los jefes,
era en cambio el ídolo de sus marineros.
Con ellos se mostraba cariñoso y afable y
les trataba con familiaridad, no obstante
ser con ellos exigente hasta el extremo,
cuando la ocasión lo pedía».
En todo el litoral mediterráneo goza-

ba de una popularidad por nadie supera-
da. El conde de Fernán Núñez se expre-
saba con respecto a él: 

«Aunque excelente corsario, no tiene
ni puede tener por su educación las cuali-
dades de un general».
«No obstante, es indudable que su

inteligencia y su fina percepción suplían
la falta de cultura general. Su prepara-
ción en el terreno de la experiencia era
grande, pues se basaba en el ejercicio de
la mar y de la guerra, es decir, en lo real
de la profesión.
En ésta era todo diligencia, vigilancia

y serenidad, destreza y pericia en las
maniobras, y sobre todo tenía un valor
ardoroso que comunicaba a los que le
rodeaban, por difíciles que fuesen las

circunstancias. Completa este retrato
moral el decir que Barceló poseía un
corazón bondadoso y noble».

Estas dos últimas cualidades son las
que explican que soportara durante
tantos años los desatinos de sus jefes
primero y de sus compañeros después,
pero esto suele ocurrirle a todos los que,
como Barceló, habiéndolo dado todo por
la Patria, han terminado en el más abso-
luto ostracismo. 
No fue casualidad que la Armada

pusiera en 1975 el nombre de Barceló al
patrullero cañonero P-11, primero de la
clase del mismo nombre, compuesta por
seis unidades que han servido a la Arma-
da durante más de 30 años.
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Con la satisfacción del deber cumplido la dotación del Cantabria ha puesto punto final a su despliegue en Austra-
lia. Atrás quedan vivencias, experiencias humanas y profesionales increíbles, lugares y paisajes insospechados, anéc-
dotas divertidas y amistades que la distancia nunca podrá borrar de sus memorias. Una perfecta simbiosis entre
ambas Marinas  en la que la gran profesionalidad de nuestra gente ha podido con las dificultades que impone la
inmersión total en una flota extranjera, y además ha ido dejando una admirable estela en cada uno de los puertos

australianos en los que ha entrado nuestro buque. 
A la espera de recibir de primera mano las impresiones globales de los protagonistas de este despliegue, recoge-
mos las últimas intervenciones de nuestro buque en aguas australianas, nutridas con las crónicas «en vivo y en

directo» de nuestro personal a bordo, como hemos venido haciendo a lo largo de estos meses.

Australia
A partir de ahora, un destino más cercano

Aprovechando la nutrida presen-
cia de buques de guerra de todo el
mundo en Australia para participar
en la parada naval INTERNATIONAL
FLEET REVIEW, la Marina de Guerra
australiana organizó este ejercicio
internacional, al representar una gran
oportunidad para el adiestramiento
conjunto y el intercambio de puntos
de vista y procedimientos.

El Cantabria, único buque de
aprovisionamiento de la fuerza parti-
cipante en el «Triton Centenary

2013», efectuó en esta primera parte
del ejercicio once maniobras de
aprovisionamiento en la mar, inclu-
yendo un aprovisionamiento vertical
con helicóptero, en las que suminis-
tró más de dos millones y medio de
litros de combustible para buques y
aeronaves, además de agua y víve-
res. Como en su anterior navegación,
contó con una Unidad Aérea Embar-
cada (UNAEMB) del Escuadrón 723
de la RAN, aunque en esta ocasión
el contingente de vuelo australiano
dispuso de un solo helicóptero, el
Taipan 820, que permitió mantener el
nivel de adiestramiento adquirido en
el área de vuelo.

Finalizado este primer periodo de
TC-13, el Cantabria fondeó el día 2
de octubre en Jervis Bay para unirse
al resto de buques de guerra partici-
pantes y asistir a las reuniones
previas de coordinación de las activi-
dades programadas para la «Interna-
tional Fleet Review» (IFR), en conme-
moración del Centenario de la RAN.

Entre los días 03 y 11 de octubre
el buque de aprovisionamiento de
combate (BAC) Cantabria participó

El BAC Cantabria finaliza su despliegue en Australia

Ejercicios multinacionales Tritón
Centenary 2013

El Cantabria en la
International Fleet Review



activamente en la International Fleet
Review (IFR), una parada naval inter-
nacional con la que la RAN conme-
moró el Centenario de la llegada de
su primera flota a Sídney. A este
histórico evento acudieron buques
de guerra de distinta nacionalidad,
que se unieron a sus anfitriones
australianos para formar una flota de
más de 40 unidades. No se podía
haber pensado en un mejor broche
de oro al despliegue de nuestro
buque en Australia.

El día 3 por la mañana una fuerza
compuesta por 25 buques de guerra
de 18 países diferentes inició el tránsito
en formación en demanda de Sídney,
donde llegaron el día 4 de octubre
efectuando la entrada en puerto como
cien años atrás lo hiciera la primera
flota de la RAN. En esta ocasión la fuer-
za estuvo formada por cinco divisiones

y el Cantabria tuvo el privilegio de estar
al mando de la Quinta División.

Entre las actividades desarrolla-
das en puerto destacan principal-

mente la revista a los buques, reali-
zada por la Gobernadora General
de Australia el día 04, y la Parada
Militar en la que las dotaciones de
los buques participantes desfilaron
por las calles de Sídney. Es impor-
tante reseñar que durante las dos
jornadas de puertas abiertas, el
buque de la Armada recibió más de
2.500 visitas.

Nuestros protagonistas así nos lo
transmiten a través de las crónicas
de «Vida a bordo» recogidas en la
página web de la Armada:

«El fin de la International Fleet
Review y estos últimos días en la mar,
cierran la fase «Australia». Aunque
aún quedan dos semanas más en
Sídney, nuestra misión aquí puede
darse por finalizada»… «Progresiva-
mente nos hemos ido despidiendo de

los buques que nos han acompaña-
do en estas semanas, deseándonos
«buenos mares y mejores vientos» en
nuestros respectivos regresos a
casa, a otros países o aunque fuera a
las costas aledañas. Dijimos «bye
mates» al USS Chosin, «arigato» al
Makinami, «bon voyage» al Vende-
miaire. Saltamos como canguros en
un guiño a nuestros sempiternos
compañeros de mar, Parramatta,
Stuart, Perth, y algún que otro
«aussie» más. Nos despidieron a
ritmo de «Haka» los vecinos neoze-
landeses del Te Mana, y vimos como
se perdían en el horizonte los marinos
embarcados en el Jebat... «Esta
semana los adioses han sido definiti-
vos, y quizás el más acusado, el que
dimos a media mañana al helo
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Aprovisionamiento vertical.

El Cantabria lideró la quinta división de la Parada Naval Internacional.

El Sr. Comandante y su dotación del listos para iniciar el desfile por las calles de Sídney
durante la celebración de los actos de la IFR.



nombrado Cantabria. Desembarcó el
LCDR Hawley con el pequeño Squi-
rrel, después de unas palabras de
agradecimiento sincero. Mucho
trabajo duro, muchos vuelos que
quedan enmarcados en un cuadro en
la Oficina de Vuelo, y en quienes
estuvimos con ellos. Marcharon los
barcos de nuestro costado, y
marcharon los «Taipans» de cubierta
de vuelo. Marcharon y dejaron sólo la
sombra del recuerdo».

El embajador de España en
australia, Enrique Viguera, presidió el
día 10 de octubre una recepción a
bordo del BAC Cantabria para cele-
brar el Día de la Fiesta Nacional.
Además del embajador, asistieron
otras autoridades civiles y militares
como el Almirante de la Flota
(ALFLOT), Santiago Bolíbar; el cónsul
general de España en Sídney, Álvaro
Iranzo; el Comandante de la Flota
Australiana, almirante Tim Barret, así
como diversos representantes de
Sídney y Nueva Gales del Sur, y de
las principales empresas y de la
comunidad española en Australia.

Durante la jornada se celebró un
acto entrega de condecoraciones a
diverso personal que ha contribuido
de una manera significativa a fortale-
cer las relaciones entre España y
Australia. El ALFLOT impuso la Cruz
del Mérito Naval con Distintivo Blan-
co al capitán de navío de la Marina
australiana Guy Holthouse; mientras
que el embajador de España en
Australia impuso la Encomienda de

la Orden del Mérito Civil a Gonzalo
Mateo-Guerrero. Al CN. Holthouse se
le ha concedido esta recompensa
por los meritos contraídos en su
anterior destino como Agregado de
Defensa de Australia en España.

Actualmente es el 2.º jefe de las
Fuerzas Australianas de Superficie y

es una pieza clave en la integración
del Cantabria en la RAN. El Sr.
Mateo-Guerrero es el director comer-
cial de Navantia y su trabajo fue
fundamental para conseguir los
contratos del Astillero español en

Australia. Durante la recepción, el
ALFLOT entregó a su homólogo
australiano las copias de varias
cartas y dibujos que la expedición
Malaspina realizó de la bahía de
Sídney durante su estancia en
Australia en 1793, solo cinco años
después del primer asentamiento
inglés en esta zona.

Desde su l legada a puerto el
pasado día 18 de octubre, tras finali-
zar su participación en «Triton
Centenary 2013», el buque español
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Recepción en el Cantabria con motivo del Día de la Hispanidad.

ALFLOT entregando a su homólogo australiano las copias de varias cartas
y dibujos de la Expedición Malaspina en Sidney.

Celebración del
Día de la Fiesta Nacional

Acto de despedida del Cantabria e
inicio del tránsito de regreso a casa

El contralmirante Barrett hace entrega de una recompensa colectiva al buque
y una individual al comandante.



estuvo centrado en la preparación
previa, acometiendo los manteni-
mientos necesarios y realizando la
carga de víveres adecuada para
afrontar con garantías el largo tránsi-
to de vuelta a España. La dotación
también aprovechó estas dos sema-
nas para despedirse de los que han
sido sus compañeros de trabajo
durante casi nueve meses.

Además de la despedida oficial el
01 de noviembre, se celebraron otros
actos, siendo el de mayor relevancia
el que tuvo lugar en la cubierta de
vuelo durante la tarde del día 31 de
octubre, en el que el CA. Barrett hizo
entrega de una recompensa colecti-
va al buque y una individual al
Comandante, como reconocimiento
del excelente trabajo realizado
durante el despliegue en Australia.

Fue el día 01 de noviembre cuando
se celebró el acto de despedida oficial
del BAC Cantabria por parte de la Real
Marina australiana. La ceremonia tuvo
lugar en el «Cruiser Wharf» de Garden
Island, que ha sido la base adoptiva
del buque español durante su desplie-
gue en Australia, y estuvo presidida
por el Jefe de la Marina australiana,
VA. Ray Griggs. Otros asistentes al
acto fueron el Embajador de España
en Australia, Enrique Viguera, el
Comandante de la Flota australiana,
CA. Tim Barrett, y el Cónsul General de
España en Sídney, Álvaro Iranzo.

Una vez concluido, el Cantabria
surcó por última vez la bahía de
Sídney e inició la navegación de
vuelta a casa. Durante el primer día
de tránsito el BAC español realizó
algunos ejercicios de adiestramiento
con el buque de aprovisionamiento
de la RAN, el HMAS Success que se
hacía a la mar tras un largo periodo
de inmovilización por obras.

«…Hace ya casi una semana que
dejamos atrás la bahía de Sídney y la
humedad sofocante se ha ido
pegando a nosotros para dejar una
atmósfera pesada y cargada… Hace
unas horas dejamos atrás el Mar de
Coral y la Gran Barrera, con sus
aguas turquesas en plena ebullición
natural por la estación del año en la
que nos encontramos. Navegamos
en un mar plácido donde el viento
está perezoso y no motiva a las olas
para que salten a nuestro costa-
do…una semana tranquila   sí, una
semana desde que finalizó el
«Despliegue», pero esto no ha
acabado, queda un largo tránsito
hasta que lleguemos de nuevo a
nuestra base y tenemos que seguir
funcionando igual de bien que como
lo hemos hecho hasta ahora». 

Las grandes experiencias vividas
dejan una huella profunda, y así
ésta les quedará impresa para
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siempre a todos los miembros de la
dotación del Cantabria que, con
verdadero acierto, nos la han ido
transmitiendo día a día. Una de
esas últimas crónicas nos da una
idea de todo lo aprendido en aque-
llas lejanas latitudes:

«Antes de venir a Australia, si me
hubieran preguntado qué sabía de
ellos, sólo podría haber contestado
que viven en una isla-continente, que
les apasiona el surf y que son
descendiente de la «crème de la
crème» inglesa. Ahora mi respuesta
sería diferente. He aprendido de
ellos que son «jóvenes y orgullosos»,
que no desprecian de dónde vienen
pero que miran al futuro con la cabe-
za alta para encontrar su propia
identidad. No son australianos, son
Aussies; y sus primos de enfrente,
kiwis. 

Que «destrozan» alegremente
eso que se llama inglés, pero sólo
porque nos les gusta estar encorse-
tados. 

Que, como buenos herederos
carcelarios, los tatuajes no son una
opción, sino un imperativo, y cuanto
más grandes mejor. 

He descubierto que su carácter y
el nuestro no es tan distinto, y que si
el trabajo se puede hacer en una
hora para luego tomar café durante
dos… mucho mejor. 

El CC. Villar y el TN. Núñez se despiden del HMAS Success.
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Tienen puntualidad británica, eso
nadie puede discutirlo. Si quedan
contigo de ocho a diez, a las ocho
estarán y a las diez te dirán hasta
otro día. 

La moda y los austral ianos
tienen caminos distintos, y mientras
que una dicta el vestir de medio
mundo, los Aussies piensan que
quién es nadie para decirles cómo
combinar los colores. Además, los
tacones para la oficina o para las
fiestas. Los trayectos a pie y con
deportivas, porque, ¿qué es más
importante, los pies o la apariencia?
Eso sí, no hay rincón en Australia
donde encontrar un habitante que
no posea, al  menos, un par de
chanclas.

Los australianos sienten pasión
por todo lo que les rodea, y si
pueden lo apadrinan, no importa que
sea un banco, un animal o el vaga-
bundo de la esquina. 

El deporte cómo y dónde apetez-
ca, pero a diario y mejor en grupo. Si
un día no ves una masa corriendo
por doquier, pregúntate qué ocurre.
Aquí si no estás musculado y defini-
do es porque aun no pasas de los
catorce años. 

A nivel de Armadas trabajar con
ellos ha sido fácil y divertido. Apren-
den rápido, son metódicos y siempre
aportan algo nuevo. 

Me enseñaron que, respetando el
empleo, las camas las asignan por la
ley del más fuerte, y que si no te
peleas con el compañero, es que no
le tienes aprecio.

Podría seguir diciendo más cosas
de los australianos. Han sido tantas
experiencias, tantos momentos,
tantas risas… Ha pasado tanta gente
por el barco, cada uno dejando algo
de sí mismo: Troy, Sharp, Palmer,
Nic, Tim, John, Cris, Amanda, Sam,
Jason, Jarrod, James, Peter, Brian,
Jamil…

No todo ha sido fácil y divertido,
pero es lo que tiene el tiempo, que
sólo deja en la mente los buenos
momentos. Y al f inal, es lo que
importa, porque ahora, camino a
casa, pensaremos en nuestros pase-
os y excursiones, en lo que hemos
visto, aprendido y descubierto, en
las cervezas compartidas en los
bares, en las risas escritas en los
mamparos del barco, y en nuestros
torpes intentos para entendernos,
con nuestro «spanglish» y su
«inglésñol»…«Y con alguna que otra
lágrima en la mejilla diremos adiós a
nuestros amigos, les desearemos los
mejor y agradeceremos el tiempo
compartido. Porque ahora sí, esta
vez, cuando el barco se mueva, será
el último adiós».

Nuestro buque surca ahora los
mares de vuelta a España, pero la
vida a bordo sigue al mismo ritmo, ya
que por la proa quedan aún algunos
puertos por visitar y muchas recep-
ciones a bordo aún por celebrar,
unas de carácter social, otras de
índole profesional y empresarial.
Nuestro buque está en el punto de
mira de las Marinas de muchos
países y la dotación es consciente
de ello. Las empresas españolas del
sector naval se apoyan en el desplie-
gue de nuestras unidades y en la
elevada profesionalidad de sus dota-
ciones para hacer la mejor demostra-
ción de capacidades tanto de la
construcción como de la tecnología
naval española fuera de nuestras
fronteras.

Por la proa aún les resta un largo
tránsito de regreso en el que tendrán
oportunidad de visitar puertos de
enorme interés como Yakarta (Indo-
nesia), Goa (India) y Aksaz (Turquía).

Entre los días 15 y 17 de noviem-
bre, el buque de aprovisionamiento
en combate BAC Cantabria perma-
neció atracado en el puerto de
Tanjunk Priok, en Yakarta. La visita a

CB 1.º Bellón y Moreira difundiendo la tradición gallega en Sídney con el Cantabria de fondo.

Puerto de Yakarta
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nomía y las oportunidades de ocio
ofrecidas por la ciudad.

A su llegada a puerto a primera
hora del día 15, el buque fue recibi-
do por el Encargado de Negocios de

la Embajada de España en Yakarta y
autoridades de la Marina Indonesia,
que organizaron en el muelle una
tradicional ceremonia de bienvenida
del país. Esa misma mañana se reci-
bió a bordo la visita del CA. Arie
Sembiring, Jefe de Operaciones del
Estado Mayor de la Marina Indone-
sia, al frente de una delegación de
su Marina, así como de grupos de
interés para potenciar la industria
nacional en Indonesia; en virtud de lo
cual, el Sr. Comandante dio una
breve conferencia en el puente de
gobierno y, a continuación, dirigió un
recorrido por las zonas más impor-
tantes del barco. La visita finalizó
con una degustación de platos típi-
cos españoles. El Sr. Comandante,
acompañado del Encargado de
Negocios de la Embajada, dedicó el
resto de la mañana a realizar las visi-
tas protocolarias pertinentes a las
autoridades civiles y militares de
Yakarta.

Durante el segundo día en puerto
se celebró una jornada de puertas

la capital de Indonesia ha sido la
primera escala en su tránsito de
regreso a España y en ella la dota-
ción ha podido disfrutar, además de
dos días de descanso, de la gastro-

Preparando el hangar para la visita a Yakarta.

Recibimiento en el muelle con baile tradicional indonesio.



abiertas para la comunidad española
en Yakarta, que tuvo buena acogida
entre nuestros compatriotas. Este
evento coincidió en el tiempo con la
convocatoria a los medios de comu-
nicación locales, que acudieron inte-

resados por lo poco habitual que
resultaba la presencia de un buque
de la Armada en un puerto indone-
sio. La noche del día 16 se celebró a
bordo la recepción oficial, organiza-
da con el apoyo de la Embajada

española, a la que acudieron autori-
dades civiles y militares y miembros
de empresas nacionales con presen-
cia en Indonesia.

El día 17 por la mañana el buque
español se hizo de nuevo a la mar

56 BIP

Foto de familia de la visita de las autoridades militares y de empresas españolas.

Sr. Comandante y el Encargado de Negocios de la Embajada en una de sus visitas protocolarias a las autoridades locales en Yakarta.



para continuar su tránsito de regreso
a España, teniendo previsto efectuar
escala en los puertos de Goa (India)
y en Aksaz (Turquía) antes de entrar
en su base de Ferrol:

«Como nuestras actividades inter-
nacionales han finalizado, buscamos
actividades nacionales para entrete-
ner las horas de descanso. Esta
semana hemos comenzado la Revis-
ta de Seguridad Operativa, en la que
está implicada gran parte de la dota-
ción y la semana que viene serán las
Jornadas SEGOP las que ocupen
gran parte de nuestro día a día.

Por otro lado ahora tenemos algo
de tiempo para otras actividades, el
deporte es una de las más emplea-
das, ya sea con concurso de triples,
estiramientos grupales, «machacar-
se» en el gimnasio o pegarle al saco
para descargar adrenalina. Cual-
quier cosa es bienvenida para
mantenernos alerta y en forma. 

Fomentando el espíritu competiti-
vo y la integración, que, aunque
después de tantos meses es ya sóli-
da siempre es bueno renovarla;
hemos organizado distintos campeo-
natos con diferentes «juegos».
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Cabo 1.º Leira y  CAP. Piñeiro entrenando al tenis de mesa.

Barbacoa en la cubierta de vuelo.

Desde su salida de Ferrol el
pasado día 3 de enero, el

Cantabria ha navegado ya más
de 34.000 millas náuticas en
167 días de mar, realizando más
de 60 maniobras de aprovisiona-
miento. Además ha visitado los
puertos austral ianos de
Melbourne, Adelaida, Darwin y
Cairns, donde se unió a las fuer-
zas armadas australianas en la
importante celebración del
«ANZAC Day» y participando
exitosamente en los ejercicios
multinacionales «Talisman Saber
2013» y «Triton Centenary
2013». Como colofón a su
despliegue en Australia el Canta-
bria tuvo el privilegio de liderar la
Quinta División de la Parada
Naval Internacional que conme-
moraba el centenario de la
entrada de la primera f lota
australiana en Sídney. El buque
vuelve a España con 142 milita-
res, de los que 20 son oficiales,
incluyendo una comandante
médico que ha embarcado para
el tránsito, 23 suboficiales, 25
cabos primeros, 15 cabos y 59
marineros.



En 2008,se celebró la primera
edición del «Seaborder» y, desde
entonces, se ha convertido en

uno de los ejercicios de seguridad
marítima más importantes del plan de
acción anual de la «Iniciativa 5+5»

Entre los días 1 y 3 del mes de
octubre tuvo lugar en aguas de
Portugal el Ejercicio multinacional de
Seguridad Marítima «Seaborder-
2013», en el que España participó
con el patrullero Vigía, un equipo
operativo de seguridad, un avión de
patrulla marítima C-235 y un helicóp-
tero HD-21 de salvamento y rescate.

Este ejercicio se ha realizado en el
marco de las actividades de defensa
del Plan de Acción 2013 de la «Inicia-
tiva 5+5», que reúne a los países
europeos y africanos de la cuenca
mediterránea occidental y en el que
participan Portugal, Francia, Italia,
Malta, Marruecos, Mauritania, Libia,
Argelia, Túnez y España. La organi-
zación del ejercicio, que se alterna
entre España y Portugal, ha corres-
pondido este año 2013 a Portugal.

El entorno del ejercicio «Seabor-
der-13» es un escenario imaginario,
basado en las actuaciones que se
llevan a cabo tras la alerta de la

presencia de un buque sospechoso
de pertenecer a una red internacio-
nal que realiza actividades ilegales y
que navega por el Mediterráneo,
suponiendo una amenaza a la segu-

ridad marítima de los países de la
«Iniciativa 5+5».

El «Seaborder» constó de dos
fases; la primera, sin empleo de fuer-
za real y diseñada para familiarizar a
los participantes con los procedi-
mientos de coordinación, se dirigió
los días 1 y 2 desde un centro de
operaciones en Mauritania con el
apoyo de Italia y Portugal. La segun-
da fase, con un enfoque más prácti-
co, se llevó a cabo los días 2 y 3 de
octubre en aguas de Portimao
mediante la ejecución de diversos
ejercicios de comunicaciones, inter-
dicción marítima (MIO), rescate y
salvamento (SAR) y control de
daños.

La «Iniciativa 5+5» nació en
diciembre de 2004, tras la firma de
los ministros de Defensa de Argelia,
España, Francia, Italia, Libia, Malta,
Marruecos, Mauritania, Portugal y
Túnez de una Declaración de Inten-
ciones para la colaboración en mate-
ria de seguridad en la cuenca occi-
dental del Mediterráneo.
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Seaborder 2013

España ha participado con el patrullero Vigí a.

Segunda fase del ejercicio en aguas de Portimao.



El día 10 de noviembre llegaban
a la Base Naval de Rota, a
bordo del buque holandés

Rotterdam, los veinticinco infantes de
marina del Tercio de Armada que
han participado en el programa
«Africa Partnership Station» 2013,
junto a otros equipos de instructores
de Infantería de Marina de Holanda,
Reino Unido y Estados Unidos.

El «Africa Partnership Station» es
una iniciativa multinacional cuyo
objetivo es potenciar la seguridad
marítima en el área del Golfo de
Guinea, mediante el desarrollo de las
capacidades de diversos países afri-
canos, principalmente en la lucha
contra la piratería y el tráfico de
drogas.

La Armada española participa en
esta iniciativa desde 2007 con la
misión de proporcionar un adiestra-
miento específico relacionado con la
protección de buques, defensa
personal, primeros auxilios, protec-
ción y registro de buques, y manejo
de embarcaciones menores.

Este año, desde que el pasado 29
de agosto el equipo de instructores
zarpara de la Base Naval de Rota a
bordo del buque holandés, los infan-
tes de marina han instruido a militares
de Nigeria, Ghana, Senegal y Benín.

La importancia de garantizar la
seguridad marítima en la zona se
refleja en que el 90% de las importa-
ciones y el 65% de las exportaciones
españolas se realizan por vía maríti-
ma. En este sentido, el Golfo de
Guinea y la costa occidental de Áfri-
ca en general es una zona vital para
el suministro energético de España
,dado que por sus rutas marítimas se
transporta aproximadamente el 10%
del petróleo y el 25% del gas que
nuestro país importa de Nigeria.

Los equipos de instructores del
Tercio de Armada también participa-
ron en las ediciones de 2008, 2009,
2010 y 2012 de la APS, visitando
puertos de Gabón, Santo Tomé,
Guinea Ecuatorial, Ghana, Cabo
Verde, Camerún, Liberia, Nigeria y
Senegal.

Africa Partnership Station 2013

Africa Partnership 2013.
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PROGRAMA «TACTICAL LEADERSHIP
PROGRAMME»

Del 29 de septiembre al 4 de octubre, un heli-
cóptero de la 3.ª y otro de la 5.ª Escuadrilla partici-
paron en las actividades del curso «Tactical
Leadership Programme» (TLP), en la Base Aérea
de Los Llanos (Albacete).

El TLP es un curso en el que aeronaves y
pilotos de la OTAN y países asociados partici-
pan para mejorar los procedimientos de planea-
miento y de mando y control. Las diferentes
misiones de vuelo que se practican, cuentan
con una gran diversidad de aeronaves y se
realizan en ambientes con elevado grado de
amenaza y complejidad.

Las aeronaves de la FLOAN se integraron
con éxito en las misiones de vuelo que requerían
la presencia de helicópteros, como son las de
rescate de pilotos abatidos (CSAR-Búsqueda y
Rescate en Combate) y de escolta de vehículos.

Durante uno de los ejercicios CSAR, en que
el helicóptero de la 5.ª Escuadrilla formaba
parte del equipo «enemigo» en rol de ataque,
sorprendió a todo el personal participante, al
logar evitar la extracción de personal abatido, al
derribar de forma simulada los dos helicópteros
que iban a realizar la extracción.

LISA AZUL 02/13 

Entre los días 30 de septiembre y 10 de
octubre, diversas unidades del Tercio de Arma-
da participaron —junto con otras del Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos— en el ejercicio
bilateral «Lisa Azul 02/13» desarrollado en el
Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín
(CASR) y la Base Naval de Rota. 

Los objetivos del ejercicio se orientaron a
incrementar el adiestramiento en combate urba-
no y tiro con armas portátiles, así como a mejorar
la integración de unidades de los países partici-
pantes. Para ello se realizaron diferentes ejerci-
cios de tiro y tácticos en el CASR y ejercicios de
combate urbano para pequeñas unidades en el
Hogan’s Alley de la Base Naval de Rota.

Por parte de la Infantería de Marina española
participó una sección de fusileros perteneciente a
la 2.ª compañía del Primer Batallón de Desembar-
co así como diferentes destacamentos del Grupo
de Apoyo de Servicios de Combate. Por parte del
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos intervi-
no la Sección FAST (Fleet Anti-Terrorism Security
Team) de la Base Naval de Rota.

EJERCICIO «ANGEL GUARDIAN 2013» 

Entre los días 13 y 18 de octubre, un desta-
camento de la Compañía de Policía Naval del
Tercio de Levante participó en Valencia en el
ejercicio «Ángel Guardián 2013» organizado
por el Batallón de la Policía Militar N.º 1 del Ejér-
cito de Tierra. 

Los objetivos del ejercicio se orientaron a
conocer y unificar procedimientos en el ámbito
de Policía Militar, principalmente en operacio-
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Uno de los objetivos del ejerci-
cio «Cartago 2013» es mejo-
rar la coordinación entre las

unidades de la Armada y los orga-
nismos y agencias civiles en el caso
de una emergencia real  en un
submarino.

Entre los días 21 a 25 de octubre
la Armada llevó a cabo en aguas de
la región de Murcia el ejercicio
«Cartago 2013», orientado al empleo
de los medios y procedimientos
nacionales de salvamento y rescate
de submarinos.

Durante estos cinco días se reali-
zó un ejercicio de localización, salva-
mento y rescate de un submarino
siniestrado, simulando las sucesivas
fases de actuación y desplegando
las unidades navales de localización
y rescate. 

Por parte de la Armada participó
el submarino Galerna, el cazaminas
Segura, el buque de salvamento y
rescate (BSR) Neptuno y el patrullero
de altura Cazadora. Participaron
también los Estados Mayores de la
Armada (Madrid), Flota (Rota), Fuer-
za de Acción Marítima y de la Flotilla
de Submarinos (Cartagena). La
Sociedad de Salvamento y Seguri-
dad Marítima (SASEMAR) colaboró
con los buques de salvamento (BS)

Clara Campoamor, Salvamar Mimosa
y un helicóptero.

El lunes 21 se realizaba frente a la
Estación Naval de la Algameca el
ejercicio MEDEX, de evacuación
sanitaria de personal siniestrado.
Paralelamente al MEDEX, tenía lugar
el ejercicio CPX-SMASHEX, enfoca-
do al adiestramiento de los Estados
Mayores nacionales e internaciona-
les implicados en las operaciones de
rescate. 

El martes 22 se efectuó el ejerci-
cio LIVEX-SMASHEX nacional, para
lo que el submarino Galerna se posó
en el fondo en sondas de 60 metros
frente a la costa de Mazarrón,
largando su boya EPIRB para simular
el siniestro. Tras la detección de la
emisión de la radiobaliza se activó el
dispositivo de búsqueda, conforme
al Plan General de Salvamento y
Rescate de Submarinos, implicando
a varias unidades y organismos de la
Armada y de SASEMAR.

Durante el miércoles 23 y el
jueves 24 se realizaron respectiva-
mente los ejercicios PODEX y
VENTEX, en los que el BRS Neptuno
y el buque de salvamento Clara
Campoamor se adiestraron en las
maniobras de transferencia de apoyo
con material, a través de contenedo-
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nes. En consecuencia, las actividades de
adiestramiento se centraron en la práctica de
procedimientos de gestión de personal captura-
do, control de accesos, protección de puestos
de mando, instalaciones y personas. Asimismo
se pusieron en práctica procedimientos de
control de zona, escolta de convoyes, procedi-
mientos C-IED. También se llevaron a cabo
ejercicios de detención personal, prácticas de
protección de autoridades y técnicas de
combate en zonas urbanas. 

Los participantes pudieron compartir expe-
riencias con Unidades de Policía Militar (PM)
pertenecientes al Ejército de Tierra, Ejército del
Aire, UME y Guardia Real y tuvieron la oportuni-
dad de intercambiar información sobre sus
ámbitos de competencia, material y legislación. 

GNEX 13

Entre el 14 y el 24 de octubre la 5.ª Escua-
drilla participó en el ejercicio «GNEX 13», para
adiestramiento de la FGNE y que requerió un
SH3D destacado en la Basa Aérea de Málaga,
desde la que participó en todo el adiestramien-
to que requerió medios aéreos.

Se realizaron misiones de salto de paracai-
distas, VOD (Vertical On-board Delivery) sobre
embarcación, apoyo a misiones HRO (Hostile
Rescue Operation) así como inserciones y
extracciones de equipos, además de ISR (Inte-
lligence Surveillance and Recce) o Tagging. 

Todas estas misiones se efectuaron tanto
de día como de noche.

La participación en este ejercicio supone
una magnífica oportunidad para mejorar la inte-
gración de unidades que pueden ser desplega-
das en zonas de operaciones, unificando
procedimientos y profundizando en el conoci-
miento de la otra unidad.

FIMEX 13

Entre los días 14 y 25 de octubre, se
desarrolló en las provincias de Cádiz y Málaga,
el ejercicio «FIMEX 13». Este es un ejercicio
tipo LIVEX cuyo propósito es incrementar el
nivel de adiestramiento de la Brigada de Infan-
tería de Marina y la Fuerza de Guerra Naval
Especial mediante el planeamiento y conduc-
ción de las primeras fases de una Operación de
Respuesta de Crisis empleando la Fuerza de
Infantería de Marina como «Initial Entry Force».
Durante el ejercicio también se contó con el
apoyo de unidades de la Fuerza de Protección.

EODEX-13 

Durante la semana del 21 al 25 del mes de
octubre tuvo lugar el ejercicio «EODEX-13» en
aguas de Cartagena, liderado por la Unidad de
Buceadores de Medidas Contra Minas, contan-
do con la participación de las Unidades de
Buceo de Ferrol, Cádiz y Canarias. 

La finalidad es elevar el nivel de adiestra-
miento de los operadores EOD (desactivadores

B R E V E S Cartago 2013

Ejercicio de salvamento y rescate de submarinos.



res y de ventilado de la atmósfera
interior del submarino siniestrado.
Durante estos ejercicios el submari-
no Galerna se mantuvo posado en el
fondo frente a la localidad de San
Pedro del Pinatar en sondas
comprendidas entre los 40 y 60
metros.

Finalmente, durante la mañana
del viernes 25 se realizaba el ejerci-
cio ESCAPEX en el que cinco miem-
bros de su dotación efectuaban el
escape desde el submarino, que se
encontraba posado en el fondo de la
dársena del Arsenal de Cartagena
en 11 metros de sonda. Tras el esca-

pe se realizó el ejercicio denominado
REFLOTEX en que el BSR Neptuno
proporcionaba el aire a presión
necesario para que el submarino
saliera a superficie.

El ejercicio contribuyó no sólo al
adiestramiento de las unidades parti-
cipantes, sino también a comprobar
la validez del Plan General de Salva-
mento y rescate, demostrando una
vez más las capacidades disponi-
bles para mantener con vida a la
tripulación de un submarino sinies-
trado, así como las de salvamento y
de rescate.
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de explosivos) y la puesta en común de las
tácticas y técnicas en el desactivado de explo-
sivos convencionales e improvisados (C-IED),
tanto en ambiente submarino como terrestre.

Durante el «EODEX-13» se realizaron diver-
sos ejercicios de desactivado de explosivos,
tanto de munición convencional como de arte-
factos explosivos improvisados (IED).

ADIESTRAMIENTO DE LA BRIMAR EN EL
SIMULADOR TÁCTICO DE MISILES TOW 

Entre los días 27 de octubre y 01 de
noviembre, diversas dotaciones de la Compa-
ñía de Armas Contracarro del Tercer Batallón
de Desembarco Mecanizado de la BRIMAR se
desplazaron a la Academia de Infantería en
Toledo para adiestrarse en el simulador táctico
de misiles BGM-71 TOW (Tube-launched, Opti-
cally tracked, Wire-guided). 

Los objetivos del ejercicio estuvieron orien-
tados a incrementar el adiestramiento de los
tiradores, y a la correcta toma de decisiones
tácticas por parte de los jefes de escuadra y
pelotón de la citada unidad. La simulación
constituye una herramienta muy útil en la prepa-
ración para el combate de las unidades de la
Fuerza de Infantería de Marina. Reduce,
además, tanto el consumo de munición como el
gasto en pluses de adiestramiento y combusti-
ble. Por último, y no menos importante, elimina
el riesgo de accidentes de tiro y reduce consi-
derablemente el desgaste del armamento y
material.

EJERCICIO «STEADFAST JAZZ»

El día 9 de noviembre finalizó la participación
de personal del Cuartel General Marítimo de Alta
Disponibilidad (HRF-M SPMARFOR) en el ejercicio
multinacional Steadfast Jazz a bordo del buque
italiano Etna.

Es un ejercicio del tipo CPX dirigido por la
OTAN cuyo objetivo era el adiestramiento y certifi-
cación del Joint Force Command Brunssum,
mando de la siguiente rotación de la Nato Respon-
se Force (NRF) y de sus mandos componentes.

La participación de SPMARFOR consistió
en apoyar al HRF Italiano (ITMARFOR), mando
componente marítimo de la siguiente NRF, en
las secciones de planes y operaciones.

El Cuartel General Marítimo de Alta Dispo-
nibilidad (SPMARFOR) tiene como misión prin-
cipal constituirse en estado mayor operativo de
nivel 2 para el planeamiento y conducción de
operaciones navales o conjuntas, tanto en el
ámbito nacional como en el de la OTAN.

MONTAÑEX 02/13

Del 4 al 15 de noviembre, la 5.ª y la 6.ª
Escuadrilla realizaron el ejercicio de adiestra-
miento de vuelo en montaña MONTAÑEX 02/13,
en las instalaciones del acuartelamiento y base
aérea del Ejército de Tierra «Héroes del Reve-
llín» en Agoncillo, cerca de Logroño (La Rioja).

B R E V E S
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y evacuación del personal siniestrado.

Maniobra de acople de las mangueras de aire al submarino siniestrado.



62 BIP

m & e

El buque de acción marítima
Meteoro realiza un ejercicio de
buceo con personal de la Mari-

na y Guardacostas de Djibouti 
El buque de acción marít ima

Meteoro, desplegado en la Opera-
ción Atalanta desde principios de
agosto, como recogimos en nuestro
último número, realizaba el pasado
día 5 de octubre un ejercicio de
buceo con personal de la Marina y
Guardacostas de Djibouti, actividad
enmarcada dentro del programa de
colaboraciones marítimas con países
del área de operaciones.

La fase inicial del ejercicio consis-
tió en dos inspecciones de casco. En
una segunda fase, participaron tres
buzos yibutienses y un buzo espa-
ñol, y se inspeccionaron el timón, eje
y hélices del buque. Posteriormente,
se simuló un accidente de descom-
presión, en el cual un buzo acciden-
tado fue trasladado por embarcación
a la cámara hiperbárica localizada
en puerto.

Los participantes asistieron
también a dos conferencias teóricas.
La primera, impartida por el coman-
dante del buque, el capitán de
corbeta Juan Carlos Pérez Guerrero,
trató sobre la contribución de la
Armada Española y la relación entre
las misiones europeas en la zona —
EUNAVFOR y EUCAP NESTOR— y la
segunda, expuesta por un oficial del
buque, versó sobre los aspectos
generales y normas de seguridad del
ejercicio de buceo.

Visita al destacamento Orion en
Djibouti

Una representación de oficiales y
suboficiales del buque de acción
marítima (BAM) Meteoro, encabeza-
da por su comandante, el capitán de
corbeta Carlos Pérez Guerrero, visitó
en el mes de octubre el Destaca-
mento Orión del Ejército del Aire,
situado en la Base Militar francesa
de Camp Lemonier en Djibouti.

Acompañados por el jefe del
destacamento y varios de sus oficia-
les, el personal del buque de la
Armada recorrió las instalaciones y
visitó el avión D-4 VIGMAR (CN-235).
El Comandante piloto del avión, y el
teniente de navío coordinador táctico
(TACCO), explicaron sus característi-
cas generales y las particularidades
de sus sistemas tácticos, diseñados
para la vigilancia marítima y búsque-
da de superficie. Posteriormente, en
la sala de alerta del destacamento,
se explicó a los oficiales de opera-
ciones del Meteoro cómo se desarro-
lla el briefing previo a las misiones
que el D-4 VIGMAR lleva a cabo en
el área de operaciones de Atalanta,
en particular las de Inteligencia, Vigi-
lancia y Reconocimiento (ISR), y
cómo se analizan los datos obteni-
dos por el avión.

Con esta visita, la dotación del
Meteoro pudo conocer con más
detalle la contribución del Destaca-
mento Orión a la Operación Atalanta
y las posibilidades de apoyo que el
avión D-4 VIGMAR puede ofrecer a
los buques en la mar.

El buque de acción marít ima
Meteoro estará desplegado en la
Operación Atalanta en aguas del
Océano Indico hasta el mes de
diciembre. 

Adiestramiento con la Marina de
Tanzania 

El buque de acción marít ima
(BAM) Meteoro llevó a cabo en el
mes de noviembre, durante su estan-
cia en Dar es Salaam, la capital
tanzana, un ejercicio de operaciones
de interdicción marítima (MIO, según
sus siglas en inglés) con personal de
la Marina de Tanzania, en el marco
de las colaboraciones marítimas de
la Fuerza Naval de la Unión Europea
(EUNAVFOR) con países del área de
la operación.

La fase inicial del ejercicio consis-
tió en un interrogatorio a un buque
mercante (simulado) y posterior
abordaje por parte del equipo de
visita y registro del buque español.
Posteriormente, se efectuó el registro
de compartimentos para finalizar con
el repliegue del equipo. Durante el
desarrollo del ejercicio, el personal
de la marina de Tanzania actuó
como binomio de cada uno de los
componentes del equipo de visita y
registro del buque.

Posteriormente al desarrollo de
los ejercicios, el buque recibió la visi-
ta del Embajador del Reino de Espa-
ña en la República de Tanzania, Luis
Manuel Cuesta Civís, que fue recibi-
do a pie de portalón por el Coman-
dante y que, tras saludar a oficiales y

Operación «Atalanta»
Personal de la marina y guardacostas de Djibouti.
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suboficiales de la dotación, efectuó
una visita guiada por el buque,
donde recibió una breve presenta-
ción sobre sus capacidades y sobre
las actividades realizadas y la evolu-
ción de la Operación Atalanta.

Estas colaboraciones conjuntas
han servido para potenciar el conoci-
miento mutuo entre las unidades de
EUNAVFOR y las fuerzas navales
regionales que, junto con los adies-
tramientos combinados, son funda-
mentales para poder operar de
forma coordinada y para reforzar la
Seguridad Marítima en la región.

Y hasta aquí la crónica resumida
de las ´últimas actividades llevadas a
cabo en aguas somalíes por parte
del Meteoro . Por la proa ya se
vislumbra el regreso a casa y la
preparación de unas Navidades un
tanto atípicas, como nos lo transmi-
ten en sus crónicas de “Vida a
bordo” recogidas en la página web
de la Armada: Villancicos, postales
navideñas, belenes y demás parafer-
nalia navideña son las distintas
cosas que estamos preparando para
el tránsito de regreso a España. Para
hacer más llevadera la vida a bordo
y preparar nuestros corazones para
la Navidad. Por parte del buque se
ha propuesto un concurso de bele-
nes y cristmas, cuyo ganador obten-
drá el deseadísimo premio de un lote
de ibéricos, aunque por si acaso se
declara nulo el concurso, se ha
repartido un jamón a cada cámara
para que todo el mundo pueda
degustar tan delicioso manjar.

El buque de acción marítima Torna-
do zarpa de Las Palmas para inte-
grarse en la operación «Atalanta» 

El BAM Tornado es el buque
designado para representar a Espa-
ña en el seno de la agrupación
«Task Force» 465 de la Fuerza Naval
Europea (EUNAVFOR), encuadrada
en la Operación Atalanta, y que
cumplirá  entre los meses de diciem-
bre de 2013 y abril de 2014 su deci-
mosexta rotación. 

El buque de acción marít ima
(BAM) Tornado, con base en Las
Palmas de Gran Canaria, partió en la
mañana del 14 de noviembre del
Arsenal Militar para participar en la
operación «Atalanta» en aguas del
Índico por un tiempo estimado de
cinco meses. Es el cuarto buque de
esta clase que participa en esta
operación y tiene previsto integrarse
a principios de diciembre, sustitu-
yendo al BAM Meteoro. Al mando del
buque se encuentra el capitán de
corbeta Eduardo Guitian Crespo, y
lleva una dotación de 53 miembros,
más 17 integrados en la Unidad
Aérea Embarcada, que apoya al heli-
coptéro AB-212, 11 miembros de la
Unidad de Seguridad de Canarias,
un  médico y un intérprete.

La Fuerza Naval Europea supervi-
sa y controla las actividades pesque-
ras que se desarrollan fuera de las
aguas territoriales somalís. No
obstante, conscientes de que la solu-
ción al problema en el Golfo de Adén
también radica tierra adentro,
EUNAVFOR desarrolla diversos
programas de apoyo como el
EUCAP NESTOR, por el que se
provee adiestramiento a las marinas
y guardacostas locales en su lucha
contra la piratería.

La 5.ª Escuadrilla se dedicó a entrenar en
las particularidades del vuelo en montaña, tan
diferente del habitual vuelo sobre la mar. Se
realizaron vuelos en zona montañosa a altitudes
superiores a los 6.000 pies, resultando un perfil
de vuelo considerablemente complejo por las
limitaciones de potencia de las turbinas del heli-
cóptero, las restricciones de maniobrabilidad
por la menor efectividad de los controles y su
combinación con el viento, turbulencias y
condiciones meteorológicas marginales.

Por su parte, la 6.ª Escuadrilla realizaron
vuelos prácticos en montaña donde se practica-
ron maniobras de vuelo en ladera, vuelo dentro de
valle, paso de collados, tomas en crestas, tomas
el pináculos, tomas en fondo de valle, evoluciones
en batientes y se pudo comprobar cómo reaccio-
naba el helicóptero con las peculiaridades que la
orografía y la aerología presentes en montaña.

Además del 10 al 22 de noviembre la 3.ª
Escuadrilla también se ha adiestrado en el
ambiente de media montaña en esta misma
base. Este adiestramiento ha incidido en la
mejora de las capacidades básicas relaciona-
das con la proyección del poder naval en tierra
(helitransporte táctico, apoyo de fuego, etc).

EJERCICIO CANARIAS 1/13

Del 8 al 14 de noviembre la Unidad de
Buceo de Canarias colaboró con el Grupo de
Buceo de la Guardia Real en el ejercicio
«CANARIAS 1/13», programado con el objetivo
de mejorar el adiestramiento y la adaptación al
medio de sus buceadores.

El ejercicio se dividió en 4 fases:

— Fase de Preparación. En esta fase se
hicieron inmersiones a poca profundidad para
prueba de material y ambientación de los buce-
adores.

— Fase de Búsquedas, Reflotamientos y
Reconocimientos. Se efectuaron búsquedas
circulares, reflotamientos de objetos poco pesa-
dos y reconocimientos de casco con detección
de IEDs adosados a un BAM.

— Fase de Visibilidad Reducida. El ejerci-
cio destacado de esta fase fue una inmersión
nocturna en el noroeste de Gran Canaria.

— Fase de Profundidad. Progresivamente
se efectuaron inmersiones cada vez más
profundas hasta alcanzar los 40 metros.

ADIESTRAMIENTO DE LA UNIDAD DE BUCEO
DE CÁDIZ 

Durante la semana del 11 al 14 de noviem-
bre la Unidad de Buceo de Cádiz realizó su
adiestramiento semestral, en aguas de Tarifa
donde se aprovechan las condiciones de mayor
visibilidad y la mayor profundidad que no se
presentan en la Bahía de Cádiz. 

Se efectuaron búsquedas en grandes
áreas (entre filieres y con planeador), orienta-
ción submarina diurna y nocturna, recuperación
y evacuación de buceador accidentado, reflota-

B R E V E S

Despedida de familiares y amigos.
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La agrupación naval SNMG-2
está permanentemente a dispo-
sición de la OTAN para llevar a

cabo diversas actividades, desde
participación en ejercicios a misio-
nes de respuesta de crisis

En el número anterior finalizába-
mos la crónica del despliegue de la
Standing Maritime Group-2 (SNMG-
2), anunciando su participación en el
ejercicio “Brilliant Mariner 2013” en
aguas del Mediterráneo. Durante la
realización de este ejercicio la
SNMG2, al mando del CA español
Eugenio Díaz del Río, fue certificada
como fuerza de la NRF (NATO Reac-
tion Force) de la Alianza. 

En el transcurso del ejercicio se
produjo una alerta real en la madru-
gada del 29 de septiembre, que
protagonizó el helicóptero SH60B
(TORO) de la 10.ª Escuadrilla de la
Flotilla de Aeronaves, asignado a la
fragata Blas de Lezo, ya que tuvo
que realizar una evacuación médica
nocturna a bordo de la fragata
alemana Sachsen. Inicialmente la
misión fue asignada a un EH101
Merlin del portaaviones ital iano
Cavour, que se encontraba en alerta.
Sin embargo, tras varios intentos, y
ante la baja visibilidad —incluso para
GVN (gafas de visión nocturna)— y
al no disponer el Sachsen de
TACAN, el Merlin tuvo que cancelar y
regresar a su buque madre. La nece-
sidad de evacuar al herido en menos
de seis horas, de las cuales ya habí-
an transcurrido 3, provocó que
COMSNMG2 asignara la tarea a
TORO. Tras dos horas de misión,
TORO regresó a bordo de la Blas de
Lezo, poniendo de manifiesto la
profesionalidad de todo el personal
involucrado.

Asimismo, durante la demostra-
ción naval organizada por la OTAN el
30 de septiembre en aguas de Cerde-
ña, en el transcurso del «Día de Visita
de Autoridades», el conocido como
NAC Sea Day, el general Philip M.
Breedlove (USAF), actual SACEUR

(Supreme Allied Commander Europe),
acompañado del vicealmirante (RN)
Peter Hudson, actual Comandante del
Mando Componente Marítimo de la
OTAN, visitaron la fragata Blas de
Lezo, buque insignia de la SNMG-2. A
lo largo de la jornada se llevaron a
cabo ejercicios de tiro, de aprovisio-
namiento en la mar, boarding median-
te fast-rope y evacuación mediante
VERTREP, estos últimos realizados
por el helicóptero SH60B de la Blas
de Lezo y su equipo EOS de Infante-
ría de Marina.

Una vez finalizado el ejercicio
«Brilliant Mariner 2013» la SNMG-2,
compuesta por las fragatas Blas de
Lezo y Álvaro de Bazán de la Armada
española, Sachen de la Marina
alemana y Salhiris de la turca, puso
rumbo hacia el puerto de Barcelona,
donde haría escala entre los días 8 y
13 de octubre. Allí se produjo el rele-
vo como buque insignia con la fraga-
ta Álvaro de Bazán (F-101). El día 10
de octubre, el contralmirante Eugenio
Díaz del Río Jáudenes arrió su insig-
nia a bordo de la F-103 y la izó en la
F-101, donde a partir de ese momen-
to ejercería, apoyado por su Estado
Mayor Internacional, sus cometidos
como mando de esta agrupación

permanente de la OTAN. Entre los
actos celebrados durante la estancia
en puerto, hay que resaltar las cuatro
jornadas de puertas abiertas llevadas
a cabo, con una magnífica acepta-
ción por parte de los ciudadanos de
Barcelona, siendo el día de mayor
afluencia el 12 de octubre con un
total de 1.000 visitantes. Desde la
Ciudad Condal la Blas de Lezo puso
rumbo a Ferrol, puerto desde el que
había zarpado la fragata Álvaro de
Bazán el día 04 de octubre para reali-
zar la segunda rotación como buque
de mando de la SNMG-2, hasta el
próximo mes de marzo de 2.014,
fecha en la que será relevada por la
fragata Cristóbal Colón (F-105).

Una vez integrada en la Agru-
pación, el día 18 de octubre la
fragata Álvaro de Bazán (F-101)
prestó auxilio en el mar de Alborán
a doce inmigrantes que trataban
de cruzar el Estrecho a bordo de
una embarcación neumática. A las
10:45 horas, a través del Centro de
Operaciones de V ig i lancia de
Acción Marítima (COVAM) de la
Armada,  rec ib ió  av iso de la
presencia de una posible embar-
cación con inmigrantes a unas
cuarenta mil las de su posición.

Despliegue de la Agrupación Naval Permanente de la SNMG-2

Buques participantes en los «Brilliant Mariner 2013»
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Posteriormente, el COVAM notificó
la presencia de otras dos embar-
caciones más con unas 15 perso-
nas a bordo en cada una. La fraga-
ta ,  que en esos momentos se
encontraba realizando un ejercicio
con e l  he l icóptero de la  10. ª
Escuadrilla de la Flotilla de Aero-
naves de la Armada que llevaba
embarcado, dio orden a la aerona-
ve de que obtuviese información
de las embarcaciones. Una vez en
la zona, la aeronave confirmó la
existencia de las embarcaciones
neumáticas en mal estado y con
personal a bordo. Con esta infor-
mación,  la  F-101 acudió a la
embarcación más próxima a su
posición con el objetivo de prestar-
le auxilio, mientras se esperaba a
la llegada de la unidad de Salva-
mento Marítimo Denébola que ya
había sido alertada por el Centro
de Control de la Guardia Civil. A
través de una embarcación semirrí-
gida de la Álvaro de Bazán se
auxilió a la embarcación, entregan-
do agua y comida, y prestando
apoyo sanitario a los inmigrantes
hasta la llegada de la embarcación
de Salvamento Marítimo.

El 29 de octubre la fragata espa-
ñola Álvaro de Bazán y la turca Salih-
reis, buques integrados en la Segun-
da Agrupación Naval Permanente de
la OTAN (SNMG-2) se encontraban
realizando la Operación «Active
Endeavour», cuyo objetivo es disua-
dir del posible uso del Mar Medite-

rráneo a organizaciones con propósi-
tos terroristas, realizando para ello
labores encaminadas a mejorar el
conocimiento del entorno marítimo y
llevando a cabo operaciones de
seguridad marítima. Aprovechando
su escala en Túnez, la fragata espa-
ñola y la turca, se adiestraron con
unidades de la Marina tunecina. La
actividad realizada, que se denomi-
na «ejercicio de paso», encaminada
al mutuo entendimiento de las mari-
nas participantes para lograr la
cooperación en situaciones de emer-
gencia. Así las dos fragatas de la
SNMG-2 efectuaron un adiestramien-
to con el patrullero Tunis, consistente
en la realización de ejercicios de
maniobra y navegación, un trasbordo
de pesos muy ligeros y ejercicios de
visita y registro.

Desde diciembre hasta principios
de marzo la SNMG-2 participará en
la operación «Ocean Shield», misión
con la que la OTAN aporta unidades
en su lucha contra la piratería en el
océano Índico. Para ello, a mediados
del mes de noviembre más de veinte
destructores, corbetas, submarinos y
patrulleros de cuatro países diferen-
tes de la OTAN participaron en el
Mediterráneo oriental, en el ejercicio
naval turco «Dogu Akdeniz» 2013,
consistente en un escenario de
amenaza asimétrica, en el que las
unidades participantes pudieron
adiestrarse tanto en operaciones
convencionales como de seguridad
marítima. Además, realizaron ejerci-
cios para adiestramiento en lucha
contra la piratería, embargo maríti-
mo, evacuación de no combatientes
y búsqueda y rescate (SAR).

Los tres buques integrados
actualmente en la SNMG-2, que son
la fragata española Álvaro de Bazán,
la alemana Sachsen y la turca Salih-
reis, así como el Estado Mayor de
esta agrupación naval, bajo mando
del contralmirante español Eugenio
Díaz del Río Jáudenes, tuvieron una
gran oportunidad de mejorar su nivel
de adiestramiento de cara a su próxi-
mo despliegue en aguas de Somalia
para combatir la piratería en el océa-
no Índico.

miento remoto y remolque a playa de artefactos
sin explosionar (Lift Tow Beach) y búsquedas
en puntos vulnerables. También se realizaron
inmersiones, tanto diurnas como nocturnas,
hasta una profundidad de 25 metros.

MNEX-13 

Entre los días 12 y 20 de noviembre, el Estado
Mayor de la Fuerza de Acción Marítima de la Arma-
da (FAM), ha participado en el Ejercicio Multinacio-
nal de Cooperación Naval con el Tráfico Marítimo
MNEX-13. Este ejercicio, que se desarrolla cada
dos años, tiene como principal objetivo mejorar la
interoperatividad y el adiestramiento del personal
que participe en tareas NCAGS (Naval Cooperation
and Guidance for Shipping) de los países aliados,
así como probar y mejorar los procedimientos exis-
tentes de cooperación con el tráfico marítimo.

El MNEX-13 se desarrolla simultáneamente
en las localidades de Bergen (Noruega), Toulon
(Francia), Marmaris (Turquía), Atenas (Grecia),
Hamburgo (Alemania) y Cartagena. La Armada
aporta al ejercicio un DNE (Elemento NCAGS
Desplegable), localizado en las dependencias
del Estado Mayor de la FAM en Cartagena y en el
que se integra personal procedente de las mari-
nas de guerra holandesa, polaca y española.

Organizado por el Mando Conjunto de las
Fuerzas Armadas Noruegas, este ejercicio
multinacional cuenta con la participación de
cerca de 80 oficiales y suboficiales de nueve
países aliados, entre ellos España.

COPEX 13 

El 20 de noviembre concluía en el campo
de adiestramiento de la Sierra del Retín y en la
base aérea de Morón, el ejercicio «COPEX 13»
con una demostración de fuerzas reales.

Este es un ejercicio conjunto de los tres ejér-
citos y forma parte de los entrenamientos que
anualmente ponen a prueba los operativos y
capacidades militares en distintos supuestos, en
esta ocasión se trataba de evacuar a 6.000 espa-
ñoles residentes en un país extranjero y en una
situación tal de crisis, debido a guerras o a catás-
trofes, que no dispone de puertos, aeropuertos ni
otras vías para poder salir por sus medios.

El ejercicio consistió en una operación anfi-
bia dentro de una operación NEO de evacua-
ción de personal no combatiente. Además se
efectuó la evaluación del protocolo JREA que
permite la transmisión vía satélite a los centros
de mando y control en tierra (CMOPS en este
caso) de la información disponible en las redes
tácticas de datos (LINK 11 y LINK 16).

Participaron 4 LCM-1E del Grupo Naval de
Playa y 4 AAV’s y 4 SCAT’s del TEAR, helicópte-
ros, 2 AB-212 y 2 SH-3D, y un avión AV-8B de
la Flotilla de Aeronaves.

Durante esta Jornada se recibió a bordo del
buque al Ministro de Defensa, Pedro Morenés
Eulate además de distintas autoridades como el
Jefe del Estado Mayor de la Defensa o el Almi-
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada.

B R E V E S

Trozo de visita y registro de la fragata española
abordando un patrullero.
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Premios Armada 2013
L a Armada hizo entrega
en la noche del 21 de noviembre
pasado de sus galardones anuales
en el Museo Naval de Madrid, que
aglutinan todos los premios de la
institución, algunos de ellos con una
larga historia y tradición: Virgen del
Carmen, Revista General de Marina,
Mejores Deportistas de la Armada y
Mención Especial a la Difusión de la
Imagen de la Armada. Los galardo-
nes «reconocen los trabajos, obras y
acciones de calidad que se inspiran
en la mar y su entorno».

La ceremonia, presidida por el
ministro de Defensa, Pedro Morenés,
contó con la presencia del Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, Almi-
rante general Fernando García
Sánchez, y el Almirante Jefe de Esta-
do Mayor de la Armada, almirante
general Jaime Muñoz-Delgado,
quien dirigió unas palabras a los
asistentes, en las que resaltó que
con esta ceremonia reconocemos los
trabajos, las obras y las acciones

que, inspiradas siempre en la mar y
su entorno, han destacado especial-
mente por su calidad y perspectiva.
Y detrás de ellos a sus autores,
personas, procedentes del mundo
de la mar o muy próximos a él de
pensamiento, palabra y obra.

Creados en 1939, los Premios
Virgen del Carmen reconocen este

año en su apartado de libros a Iago
Gil Aguado por su publicación sobre
Francisco Gil y Lemos, marino, virrey
y ministro que estuvo al servicio de la
monarquía española.

El primer premio de pintura ha
recaído en David Pasamontes por su
obra «Astilleros de Vigo». Por su
parte, Félix Moreno ha recibido el

Las autoridades que presidieron el acto junto a los premiados de todas las categorías.

D. Lago Gil Aguado recibe el premio de manos
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
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Premio de Modelismo Naval por su
recreación del navío Santísima Trini-
dad y José Antonio Chamarro el de
maquetas y dioramas por su trabajo
sobre el submarino G-7.

Se entregó un Diploma de Honor
al capitán de navío (R) José María
Blanco Núñez por su destacada
vinculación a la Armada española y
por su contribución al fomento de los
intereses navales españoles.

Y se repartieron los Premios de
Modelismo Naval, con un primer

premio a D. Félix Moreno Sorli, por
su obra »Navío Santísima Trinidad»;
así como los Premios Maquetas y
Dioramas a D. José Antonio Chama-
rro González, por su obra «Submari-
no G-7».

Los Premios de la Revista General
de Marina reconocen los mejores
trabajos aparecidos en esta publica-
ción, con más de 130 años de anti-
güedad. El galardón principal, el
«Premio Álvaro de Bazán», ha recaí-
do en el capitán de navío Enrique
Cubeiro por su interesante, imagina-
tiva y original descripción de la reali-

dad de la piratería en el Cuerno de
África, su origen, la situación actual y
las condiciones para que se alcance
su fin. El premio «Roger de Lauria»
recayó en el CC. Fernando del Pozo
Berenguer por su artículo «La Guerra
Naval de las Malvinas treinta años
después»; y el premio «Francisco
Moreno» le fue concedido a D. José
María Lancho Rodríguez por su artí-
culo «La protección penal en aguas
internacionales del patrimonio históri-
co sumergido español». El premio
«Antonio de Oquendo» lo recibió el

vicealmirante (R) del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada José María
Sanjurjo Jul por su artículo «La
pentecontecia, reflexiones sobre la
evolución de la construcción naval
mil i tar española en los últ imos
cincuenta años».

El galardón al Mejor deportista de
la Armada ha correspondido al cabo
primero Miguel Campos, que este
año se ha proclamado campeón de
España en el Campeonato Nacional
Militar de Judo.

Por último, la Fundación Juanelo
Turriano ha recibido la Mención
Especial a la difusión de la Imagen
de la Armada en reconocimiento a su
importante labor en la difusión de la
historia y cultura naval y marítima
española, con ocasión de la recupe-
ración e instalación final del submari-
no Isaac Peral en el Museo Naval de
Cartagena.

BIP

El JEMAD hace entrega a D. David
Pasamontes Díaz del premio de Pintura

EL AJEMA entregando la acreditación del
premio al CN (CG) Enrique Cubeiro Cabello

El ALPER hace entrega del galardón
al cabo 1.º IM. Miguel Campos Muñoz

AJEMA entregando el premio al representante
de la Fundación Juanelo Turriano

El Ministro de Defensa entregó el Diploma de
Honor al CN. (R) José María Blanco Núñez



Por un lugar de la Comunidad de
Madrid, de cuyo nombre no
podría acordarme aunque

quisiera, volaba a bordo del AVE
Madrid-Sevilla. Había tenido una
mañana de mucho trabajo y me rela-
mía pensando en una buena siesta
reparadora de un par de horitas.
Benditas horas. Me recosté sobre mi
asiento de la clase turista y me
dispuse a dialogar con Morfeo.

Poco duraría el espejismo. A mi
lado, envuelta en un colorido uniforme,
una mujer de rasgos asiáticos busca-
ba entre sus pertenencias un escan-
daloso artilugio. Sin aparente prisa y
sin darse por aludida ante la expecta-
ción suscitada, observó una pequeña
pantalla durante unos segundos, apre-
tó un botón y estalló en una serie de
sonidos impronunciables y disonan-
tes. Se diría que discutía con algún
ente demoníaco escondido en las
entrañas de su teléfono móvil, cuya
superficie apretaba apasionadamente
sobre su oreja más cercana a la mía.
No paraba de hablar. Se pasó tres
cuartos de hora afeitándose el pabe-
llón auricular con aquél impresentable
trasto, haciendo caso omiso a los
carteles digitales que explicaban en
cristiano que se recomendaba bajar el
volumen de los móviles y las que se
utilizaran para las llamadas platafor-
mas que existían entre los vagones.

Mi corazón se puso a la velocidad
del tren, respiraba más deprisa, casi
a ritmo de rock and roll. Mi ánimo
cambiaba. Mi irritación se iba tornan-
do evidente. Por lo menos, mis
tímpanos salieron indemnes.

El ruido es indefectiblemente un
sonido pero, un sonido no deseado y
molesto.

El ruido puede llegar a dañar la
salud humana, produciendo tres
tipos de alteraciones en ella:

Fisiopatológicas

Debidas a cambios en las reac-
ciones fisiológicas normales de los
órganos: aumento de la frecuencia
cardiaca, respiratoria y de la presión
arterial, alteraciones digestivas y
neurológicas, falta de coordinación,
fatiga, cansancio, estrés  y alteracio-
nes del sueño.

El ruido en ambiente laboral difi-
culta la atención y la concentración,
aumenta la probabilidad de sufrir
accidentes y disminuye el rendimien-
to intelectual, por eso muchos estu-
diantes dicen que se concentran
mejor de noche.

Una situación determinada tiene
cuatro características que pueden
provocar estrés: La novedad, lo impre-
decible, aquello que nos induce a
pensar que no vamos a poder controlar
la situación y, por último, todo lo que
represente una amenaza para nuestra
personalidad. Curiosamente las dos
primeras características se podrían
asociar al ruido agudo y las dos últimas
al ruido crónico. El ruido estresa.

La función fundamental del apara-
to auditivo en el ser humano es
propiciar la comunicación social. Sin
embargo, el oído en la evolución de
nuestra especie tiene un cometido
más antiguo y, desde el punto de
vista biológico, mucho más importan-
te: la de ser un dispositivo de alarma.
Ante un ruido se desencadena una
situación de estrés que provoca una
reacción de alerta y acción (ataque o
fuga). En mi caso, destruir el móvil
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EDUCANDO EN SALUD
de mi querida compañera de viaje o
bien saltar del tren en marcha.

El ruido produce trastornos duran-
te las horas de sueño y efectos
secundarios al día siguiente que
sufrirás, sobre todo, cuando tu jefe te
tenga que despertar amablemente
en pleno trabajo. Para un buen
descanso el ruido de fondo no debe
exceder de los 30 decibelios.

Psicológicas y psiquiátricas

Aumento de la irritabilidad, apari-
ción de ansiedad e incluso neurosis y
depresión. Podemos encontrar asimis-
mo reacciones afectivas desmedidas
o desorientación psíquica, tras un estí-
mulo sonoro importante. Se puede
llegar a trastornos graves de la
conducta, sobre todo, relacionados
con un aumento importante de la
agresividad.

La capacidad de soportar el ruido
y de adaptarse al mismo varía mucho
de unos individuos a otros. La
percepción del ruido es totalmente
personal, independientemente de su
intensidad y duración. Un sonido
agradable puede tornarse insoporta-
ble, según nuestro estado de ánimo.
La misma música en determinados
momentos puede convertirse en
ruido, y no estoy hablando del Festival
de Eurovisión. La diferencia del soni-
do como señal informativa y saluda-
ble o como ruido indeseado y dañino,
depende tanto de sus parámetros físi-
cos objetivos —medición de decibe-
lios (dB)— como de la modulación
subjetiva que hace cada receptor,
existiendo una enorme variabilidad
individual que va desde los sujetos
insensibles a los hipersensibles.

Recuerdo a un jefe mío que, cuan-
do acudía a la peluquería y el pelu-
quero le preguntaba: «¿cómo quiere
que le corte el pelo?», él siempre
respondía: «en silencio, por favor».

Una forma sumamente eficaz de
aliviar los efectos psicológicos del
ruido es la utilización del «ruido blan-
co» o «sonido blanco». Se trata de un
sonido de baja intensidad sin patrón
alguno que se caracteriza por el
hecho de que sus valores de señal en
dos tiempos diferentes no guardan
correlación. Es, por ejemplo, el ruido



de fondo de un televisor que no sinto-
niza ningún canal, el sonido de una
fuente de agua, el de la lluvia, el ruido
del mar en la playa, etc. Este sonido
enmascara además otros ruidos exter-
nos no deseados y favorece la relaja-
ción y el sueño. Se pueden grabar e
incluso adquirir en Internet para tal fin.
Es tres veces más eficaz para dormir
a los bebés que no hacer nada para
ello. A mí me ayudó a escribir este artí-
culo mientras cerca de casa se cele-
braba un concurso de saetas.

Lesiones orgánicas

Estas pueden ser de dos tipos,
otológicas y no otológicas.

Auditivas: El tímpano es una
membrana que transmite la vibración
del sonido a una cadena de cuatro
huesecillos, que a su vez la transmi-
ten al oído interno, donde se encuen-
tra la cóclea, una especie de caracol
así se llama también, con el órgano
de Corti en su interior, donde están
las células ciliadas especializadas en
convertir la energía mecánica de la
vibración del sonido en señales elec-
troquímicas que se transmiten al
cerebro a través del nervio acústico.
La posición de las células ciliadas en
esta espiral del caracol se correspon-
de con una frecuencia determinada.
El cerebro interpreta estas señales y
así sabemos lo que escuchamos. En
el oído interno está además el órgano
del equilibrio que transmite al cerebro
las señales necesarias para saber
nuestra posición en el espacio.

Se considera que un sonido a
partir de los 80 decibelios ya es trau-
matizante. A los 120 se produce dolor
auditivo y a los 180 aparecen lesiones
claras en las estructuras del oído; o
bien, a tan sólo 80 o 90 decibelios si
el oído está previamente inflamado o
lesionado. Si un sonido de 80 decibe-
lios es crónico, se produce una altera-
ción en el umbral auditivo con progre-
siva fatiga de las células ciliadas del
órgano de Corti con pérdida de audi-
ción reversible. Si se da tiempo al
oído para que se recupere, o bien, si

el sonido es instantáneo y brutal o
constante y de elevado volumen, se
produce un traumatismo acústico con
pérdida de la audición irreversible.

Este es el caso, por ejemplo, de una
explosión, donde hay dos agentes agre-
sivos diferenciables: la onda expansiva
o variación de la presión, que se propa-
ga más rápida que el sonido, y el sonido
de la explosión, en sí mismo. La onda
expansiva afecta sobre todo al tímpano,
a la cadena de huesecillos e incluso a la
cóclea si la cadena de huesecillos se
incrusta en ella y la rompe. Por otra parte
está  el sonido, cuya energía produce la
muerte de las células ciliadas por vibra-
ción extrema de las estructuras de la
cóclea. Las primeras células que se
afectan por el traumatismo acústico son
las que vibran en las frecuencias
agudas a 4.000 Herzios. Pueden fatigar-
se o morir, dependiendo de la intensi-
dad y duración del ruido. A partir de
aquí se pueden afectar otras frecuen-
cias o incluso todas llegando a la pérdi-
da de audición total. Sabemos si un
paciente ha perdido audición y en qué
frecuencia a través de una prueba que
se denomina «audiometría». 

Hay profesiones que están más
expuestas a traumatismos acústicos:
militares, técnicos en explosivos,
armeros, canteros, mineros. También
en otras situaciones accidentales:
cazadores, etc.

La pérdida de la audición en los
sonidos agudos produce una altera-
ción en la audición del habla. Es
decir, que nos cuesta más entender
lo que nos dicen; aunque en el caso
de mi compañera oriental de viaje,
esto es irrelevante dados mis escasos
conocimientos de chino o similares.

Tras la pérdida de audición se
pueden producir trastornos de la voz.
Con el ruido, uno tiende a hablar más
alto; se fuerzan las cuerdas vocales y
aparecen lesiones reversibles o irre-
versibles de las cuerdas vocales, es
decir, disfonías, ronqueras o afonías,
con pérdida parcial o  total de la voz.

También se pueden producir
acúfenos. El acúfeno o tinnitus es la
percepción de uno o varios sonidos
en los oídos que no proceden de una
fuente de emisión externa, como piti-
dos o zumbidos o la sensación de oír
el sonido del mar, grillos o burbujeos.

Se puede sentir «dentro de la cabe-
za», alrededor de ella o como un soni-
do distante. La percepción de soni-
dos de unos segundos de duración
se considera normal, pero cuando la
duración de éstos se prolonga o bien
se presentan de una forma constante,
el acúfeno corresponde a un fenóme-
no patológico de la vía auditiva.

Vestibulares o del órgano del
equilibrio: aparición de vértigos y
náuseas. En este sentido, el efecto
patológico del ruido es atribuible a
su intensidad, potencia o volumen y
no depende tanto de su longitud de
onda; es decir, si un sonido es
agudo o grave. Podemos estar
expuestos a un sonido no audible
para nuestro oído, ya sea agudo o
grave, pero de una gran intensidad,
que nos puede producir lesiones
auditivas, de manera idéntica a cual-
quier otro ruido que pudiésemos oír.

Lesiones no auditivas: el ruido es
determinante de la aparición, a la
larga, de hipertensión arterial, taqui-
cardias y otras arritmias cardíacas;
puede propiciar una cardiopatía
isquémica, e incluso ser el detonante
de un infarto agudo de miocardio.
Otros trastornos son las disfunciones
digestivas, la secreción anormal de
hormonas o las alteraciones del
sistema inmunológico.

Cuando al cabo de un rato pasó
una azafata por el pasillo preguntan-
do si había algo que retirar, le dije a la
hermosa fémina si, por favor, era posi-
ble que retirara a mi oriental compa-
ñera de viaje… Yo ya no podía más.

Uno de los sinónimos de «ruido-
so» es el de «sonido desapacible»,
en referencia a todo sonido que te
quita la paz. Se puede definir «ruido»
como «cualquier sonido que altera la
paz de cualquier parroquiano».
Teniendo en cuenta que la paz es un
estado de armonía con el mundo y
con uno mismo, se podría decir
aquello de «haz la paz y no el ruido».

CMTE. MÉDICO JUAN SEGURA FDEZ.
DE LA PUENTE

JEFATURA DE APOYO SANITARIO DE
MADRID
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HAZ LA PAZ Y NO EL RUIDO

Lesiones otológicas
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CENTROS DE FORMACIÓN

SEMINARIO DE LIDERAZGO EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
El lunes 4 y el viernes 8 de noviembre tuvo lugar en la Escuela

Naval Militar la celebración de un seminario de liderazgo dirigido a los
alumnos de todos los cursos. A él también asistieron los profesores
militares y una representación del Centro Universitario de la Defensa
(CUD).

Este seminario se viene celebrando anualmente desde el año 2005
y en esta ocasión estuvo dedicado al tema «DON DE MANDO Y LIDE-
RAZGO, UN RETO PERSONAL», contando con la presencia de D.
Fernando Sánchez Salinero, profesor de la Universidad de Salamanca,
consultor y autor de varios libros relacionados con la materia, y el
Almirante de la Flota Santiago Bolívar Piñeiro.

SEMANA I+A DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR
El 16 de noviembre, el patrullero Tabarca finalizó su participación en la primera semana de instrucción y adiestramiento en la Escuela Naval

Militar de 6 días de duración y que se desarrolló fundamentalmente en las Rías Bajas y proximidades de las islas Atlánticas (Cíes y Ons). 
Se realizaron ejercicios colectivos con las lanchas de instrucción, además de adiestramiento individual en las áreas de capacidad de Navega-

ción, Maniobra y Control de Plataforma. Además de ejercicios de aprovisionamiento de pesos muy ligeros por ambas bandas simultáneamente,
control de daños en situación de emergencia en la mar, remolque y evoluciones en formación, tanto en periodos diurnos como nocturnos. 

Asimismo, y de forma simultánea, el buque realizó labores de Vigilancia Marítima.

L ANIVERSARIO DE LA ENTREGA DE REALES DESPACHOS EN LA
ESCUELA NAVAL MILITAR

El pasado 22 de octubre, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), Jaime Muñoz-Delgado, recibió a una representación
de la promoción de 1963 al cumplirse 50 años de la entrega de sus
despachos en la Escuela Naval de Marín.

Con este motivo, de la «Brigada de 1963», realizó distintos actos
de celebración como, una misa de Acción de Gracias y de recuerdo a
los compañeros fallecidos en la Capilla del Santísimo de la Catedral
de la Almudena seguida de una visita al Palacio Real.

CURSOS

CURSO DE OPERACIONES DE MCM, PARA OFICIALES
Y SUBOFICIALES

Del 7 al 24 de octubre se efectuó el Curso de Operaciones de
MCM, para oficiales y suboficiales de la Fuerza de Medidas Contra
Minas, en dependencias de la Sección Departamental de MCM
(dependiente de la E.E. Antonio de Escaño) en Cartagena.

CURSO DE APTITUD DE NADADOR DE RESCATE «NARES»
El día 18 de octubre tuvo lugar, en el salón de actos de la Escuela

de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona», el acto de
clausura del curso de Aptitud de Nadador de Rescate «NARES» para
personal de la Armada, con la correspondiente entrega de diplomas.
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I CURSO DE FORMACIÓN DE MEDIADORES EN PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS EN FERROL»

Del 21 al 25 de octubre se impartió en las instalaciones de la
Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» el I
Curso de Formación de Mediadores en Prevención de Drogodepen-
dencias para Marinería y Tropa.

CURSO ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO DE HELICÓPTEROS DE
LA 6.ª ESCUADRILLA

El día 31 de octubre tuvo lugar, en el salón de actos de la Escuela
de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona», el acto de
clausura del Curso Específico de Mantenimiento de Helicópteros
HUGHES 500 de la 6.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, con la
correspondiente entrega de diplomas.

CURSO DE APTITUD DE APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES
El 25 de octubre tuvo lugar, en el salón de actos de la Escuela de

Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona», el acto de clau-
sura del curso de Aptitud de Aprovisionamiento de Aeronaves (AVA)
para Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada, con la corres-
pondiente entrega de diplomas.

XIV CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA ASCENSO A CAPITÁN DE
CORBETA/COMANDANTE

El día 4 de noviembre tuvo lugar en la Escuela de Guerra Naval el
acto de inauguración de la fase presencial del XIV Curso de actualiza-
ción para el ascenso a Capitán de Corbeta/Comandante de la Armada
(CADEC).

III MASTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA DEFENSA
El pasado 14 de octubre, tuvo lugar en el Campus de Somosaguas

de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) la inauguración del
III Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa. 

El acto estuvo presidido por el Almirante Director de Enseñanza
Naval, CA. Marcial Gamboa Pérez-Pardo y el Vicerrector de Posgrado
y Formación Continua de la UCM, José María Alunda Rodríguez.

El Máster, impartido conjuntamente por la UCM y el Centro de
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada (CESIA), es un título
universitario oficial de posgrado que cuenta entre los alumnos de su
tercera edición con Oficiales de la Armada, del Ejército de Tierra, del
Ejército del Aire y personal de varias empresas relacionadas con del
ámbito de Defensa (UTI-SLI, ISDEFE, EXPAL y BESS). Asimismo en
esta edición participan dos oficiales iberoamericanos; un teniente
coronel del Ejército chileno y un teniente coronel del Ejército peruano.
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CLAUSURA CURSO APTITUD CONTROLADOR DE HELICÓPTEROS
El día 15 de noviembre tuvo lugar, en el salón de actos de la

Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona», el
acto de clausura del curso de Aptitud Controlador de Helicópteros en
la Mar, con la correspondiente entrega de diplomas y alas.

CLAUSURA CURSO APTITUD SERVICIO DE AERONAVES
El día 15 de noviembre tuvo lugar, en el salón de actos de la

Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardona», el
acto de clausura del curso de Aptitud Servicio de Aeronaves para
Cabos y Marineros, Escala de Marinería, del Cuerpo General de la
Armada, con la correspondiente entrega de diplomas y alas.

CURSOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN Y SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS

Dentro de los cometidos asignados a las OFAP, se encuentra el
de promover, gestionar y coordinar cursos de apoyo al desarrollo
profesional de los MTM. Por ello, durante este año se llevaron a
cabo en el OAP de San Fernando, dos cursos en colaboración con
el Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz, Asistencia a la
Dirección y Sistemas Microinformáticos, ambos acreditados por la
expedición de un Certificado de Profesionalidad que faculta a los
alumnos para su inserción en el ámbito laboral una vez que aban-
donen las Fuerzas Armadas.

El acto de clausura de dichos cursos se celebró el 13 de
noviembre en las instalaciones del Centro de Apoyo a la Formación
del O.A.P. y estuvo presidido por el CN. Bugatto Nieto, jefe del OAP
de Cádiz.

CURSOS DE FP DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
EN EL TEAR

El miércoles 13 de noviembre, tuvo lugar en el Salón de Actos
del Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz) el acto de clausura
de los cursos de Fábricas de Albañilería y Operaciones de Fontane-
ría y Calefacción-Climatización Doméstica. 

El acto fue presidido por el Comandante del Tercio de Armada,
general de brigada Javier Hertfelder de Aldecoa  y contó con la
asistencia del Director Provincial del Servicio de Empleo Público
Estatal, Pedro de los Santos Gordillo, así como de los profesores
civiles y militares responsables de las distintas materias impartidas. 

La finalidad de estos cursos es facilitar a los participantes una
actividad formativa para su desarrollo profesional e incorporación
al mundo laboral al término de su compromiso con las Fuerzas
Armadas.
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PREMIOS Y CONDECORACIONES

AJEMA
El día 04 de octubre, el Almirante Jefe de

Estado Mayor de la Armada presidió la cere-
monia de entrega de Grandes Cruces y
Cruces del Mérito Naval correspondientes al
segundo semestre de 2013 en el Salón de
Honor del Cuartel General de la Armada.

ALARDIZ
El pasado 25 octubre tuvo lugar el acto

de Leyes Penales con imposición de conde-
coraciones, presidido por el Almirante Jefe
del Arsenal de Cádiz, V.A. Fernando de
Querol Pagán.

REGULAR DE HONOR A LA DOTACIÓN DEL
T/L EL CAMINO ESPAÑOL

El día 15 de noviembre, el Grupo 54 de
Regulares de Ceuta nombró «Regular de
Honor» a la dotación del T/L El Camino Español.

El nombramiento de Regular de Honor es
un título que se otorga, a entidades o perso-
nas que destaquen por su especial vincula-
ción con los Regulares y en el caso del T/L El
Camino Español han sido numerosísimas las
colaboraciones con este Grupo 54 en las
que, en palabras del Coronel Jefe del Grupo,
«la dotación ha aportado siempre más de lo
militarmente exigible siendo merecedora de
este nombramiento». Por su parte, el Coman-
dante de El Camino Español expresó que la
dotación del barco se ha sentido doblemente
honrada, al provenir el nombramiento de la
unidad más condecorada el Ejército Español.

El día 24 de junio, en el boletín Oficial de
Defensa número 122 se publicaban las
distintas recompensas que se concedían a
personal de la Armada.

El acto de imposición se celebró el día 09
de octubre  y estuvo presidido por el almirante
jefe de Personal, Jose Francisco Palomino Ulla.

El día 16 de octubre se celebró la cere-
monia de imposición de condecoraciones en
la residencia oficial del embajador francés en
España, Jérôme Bonnafont. 

Durante la misma, se impusieron las insig-
nias de Caballero de la Legión de Honor a los
almirantes Santiago Bolíbar Piñeiro y Juan Fran-
cisco Martínez Núñez, Almirante de la Flota y
Director General de Política de Defensa,
respectivamente.

CONCURSO FOTOGRÁFICO SUBMARINO
PERAL

El día 05 de noviembre, se hizo entrega
de los premios del Concurso fotográfico
sobre el submarino Peral, dentro de los actos
para conmemorar el 125 aniversario de su
botadura. El primer premio fue para María
Dolores Rubio Aparicio.

ALASER
El jueves 21 de noviembre, tuvo lugar la

lectura de Leyes Penales e imposición de
Condecoraciones al personal de la Jefatura de
Asistencia y Servicios Generales del Cuartel
General de la Armada, presidido por el contral-
mirante, Jefe de Asistencia y Servicios Genera-
les, Francisco Javier Romero Caramelo.

PROTECCIÓN CIVIL DE ROTA
El pasado sábado 26 de octubre, Protec-

ción Civil de Rota celebró en sus instalacio-
nes la tradicional «Convivencia entre Volunta-
rios» en la que se hizo entrega de tres
galardones que este servicio otorga cada
año a las personas o instituciones que se
considera han colaborado de manera desta-
cable con la localidad.

Uno de los homenajeados fue el Servicio
de Contraincendios de la Base Naval de
Rota, y otro premiado, esta vez a título perso-
nal, fue el subteniente Francisco Puertas
Rodríguez.

ALMART
EL día 30 de octubre, el Almirante De La

Fuerza De Acción Marítima, entregó un
Corbatín de la Fuerza a la Coral cartagenera
«A Son de Mar».

ALPER

INSIGNIA DE CABALLERO DE LA LEGIÓN
DE HONOR FRANCESA
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TOMAS DE MANDO

MUESTRAS Y EVENTOS

ALPER
El día 22 de octubre, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Arma-

da, Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río, presidía el acto de toma de
posesión del almirante José Antonio Ruesta Botella, como nuevo Almi-
rante jefe de Personal (ALPER), en sustitución del almirante José Fran-
cisco Palomino, que pasó a la reserva el 17 de octubre.

La ceremonia se celebró en el Salón de Honor del Cuartel General
de la Armada. Allí el almirante Ruesta agradeció la confianza puesta en
él para dirigir el elemento esencial de la Armada, su personal. Por su
parte, el AJEMA ha deseado mucha suerte en su labor al nuevo ALPER,
en un contexto marcado por las restricciones presupuestarias.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO
El buque-escuela Juan Sebastián de Elcano fue el protagonista

de la exposición fotográfica-pictórica y de recuerdos «Homenaje a
los marinos de todos los tiempos», que acogió la Sala Alta del Real
Casino de Murcia del 15 al 31 del pasado mes de octubre. 

La muestra estuvo organizada por la Asociación de Amigos del
Juan S. de Elcano, incluyó cuadros de temática marina de José
María Falgas, lienzos concebidos «para suscitar la reflexión»,
cuadros procedentes del Museo Histórico-Militar de Cartagena,
Museo Naval de Cartagena y fondos propios del pintor exponente.
Junto a ellos, 11 fotos antiguas del navío, en blanco y negro, reali-
zadas entre los años 1928 al 1949, cedidas por el Museo Naval de
Madrid, el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y el capitán de
fragata Juan Escrigas. Por su parte, el AN. Diego Quevedo aportó
una serie de recuerdos relativos al Elcano. 

La iniciativa cultural incluyó además tres conferencias sobre el
emblemático navío impartidas por el CF. Jefe de la Sección de
Planes de la Fuerza de Acción Marítima, José María Núñez Torren-
te, el CN. Comandante del B/E Juan S. de Elcano, Enrique Torres
Piñeiro y el director de la Cátedra de Historia Naval, Juan José
Sánchez Baena.

EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL HELICÓPTERO 517
Por fin la abeja de los «Sea Bees» tiene compañero al ubicarse de

forma permanente, el día 27 de septiembre, el helicóptero 517 que
perteneció a la 5.ª Escuadrilla de Aeronaves de la FLOAN, frente a la
Residencia Logística de Oficiales «Evaristo Díaz». Este helicóptero fue
rehabilitado en el Segundo Escalón de Mantenimiento de la FLOAN
con el pintado y las escarapelas que portaba durante sus primeros
años de vida en la Armada.

Con la exposición del MORSA 17 se pretende homenajear a todos
las personas que han logrado que la 5.ª Escuadrilla tenga los helicóp-
teros con más solera de las Fuerzas Armadas, mostrar parte de la
historia del Arma Aérea de la Armada y servir de estímulo y motivación
a las futuras generaciones.
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CONFERENCIA «OPERACIONES NAVALES EN AGUAS CUBANAS
DURANTE LA GUERRA DE 1898»

El día 5 de noviembre, tuvo lugar en el Aula Magna de la Escuela
de Guerra Naval, la conferencia titulada «Operaciones Navales en
aguas cubanas durante la Guerra de 1898», impartida por el capitán
de fragata (R) de la Marina de Guerra revolucionaria de Cuba, Gusta-
vo Placer Cervera, doctor en Ciencias Históricas y miembro de número
de la Academia de la Historia de Cuba. Presentado al auditorio por el
Almirante-Director, CA. José María Pelluz Alcantud, se contó con la
presencia de miembros del Foro de Pensamiento Naval, personal
docente y los oficiales alumnos del XIV CADEC.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PARA COORDINADORES Y MEDIA-
DORES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

Organismo de Apoyo al Personal de la Armada en Canarias orga-
nizó, el pasado día 05 de noviembre, para coordinadores (oficiales y
suboficiales) y el día 07 de noviembre, para mediadores (marinería y
tropa), las «Jornadas de actualización para coordinadores y mediado-
res en prevención de drogodependencias en las unidades». 

Las jornadas, presididas por el Jefe del OAP, fueron organizadas
por el Cte. CMS. Leandro Caballero Santana y actuaron como ponen-
tes el  Cte. CMS. PSI. Leandro Caballero Santana (Centro de Psicolo-
gía Mando Naval) y  D. Leocadio Martín Borges (Psicólogo DGSP. Del
Gobierno de Canarias).

CÁTEDRA ÁLVAREZ OSORIO
El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte presentó la tarde del

día 11 de noviembre y dentro de la Cátedra Álvarez Osorio, el cuadro
«Caza al Amanecer», lienzo creado por el pintor Augusto Ferrer-Dalmau,
que fue exhibido en el salón de actos de la Escuela Naval Militar.

Para la contextualización histórica de la escena, el pintor se ha
valido de la colaboración del escritor Arturo Pérez-Reverte.

Tras la presentación tuvo lugar una charla-coloquio con los invita-
dos que pudieron preguntar inquietudes sobre diversos temas.

También y dentro de la visita al centro castrense, pintor y escritor
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las diversas
instalaciones de la escuela.

Asimismo, también dentro de la Cátedra Álvarez Osorio, el perio-
dista, ingeniero y doctor en sociología, Manuel Campo Vidal, actual
Director de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión,
impartió la tarde del 19 de noviembre la conferencia «La comunica-
ción: asignatura pendiente en la sociedad española». 

Durante la exposición el prestigioso periodista quiso destacar la
importancia de que una institución como la Armada y en particular su
centro de formación de futuros Oficiales, se interese por la comunica-
ción, resaltando este hecho como un signo de modernidad extrapola-
ble a todo el ámbito de las Fuerzas Amadas. 

II JORNADAS SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Del 11 al 15 de noviembre tuvo lugar en el Centro de Estudios

Superiores de Intendencia de la Armada (CESIA) la clausura de las II
Jornadas sobre Obligaciones Tributarias de la Administración Militar.
El acto fue presidido por el Director de Asuntos Económicos de la
Armada, general de división Miguel Ángel García López.

Estas Jornadas han tenido como objetivo actualizar los conoci-
mientos que los Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada
deben tener para gestionar con eficacia las obligaciones tributarias de
los organismos de la Administración Militar.

DÍA DEL VETERANO
El pasado día 27 de octubre se celebró en la base aérea  del

Ejército del Aire en Zaragoza el XV Día Nacional del Veterano.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
VISITA DE LA XV PROMOCIÓN DEL CURSO DE EMFAS

La mañana del 15 de octubre, la fragata Méndez Núñez acogió la
visita de 2 profesores y 35 alumnos del curso de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas a un buque de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas.  Allí
asistieron a un briefing sobre las capacidades de la Méndez Núñez y
realizaron un recorrido por los diversos compartimentos del buque:
cámara de control de la plataforma, enfermería, centro de información
para el combate (CIC) y puente de gobierno.

VISITA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL SENADO
La Comisión de Defensa del Senado visitaba el 22 de octubre las

exposiciones temporales organizadas por el Museo Naval, la abierta
en su sede de Paseo del Prado dedicada al marino Blas de Lezo, y la
inaugurada en Casa de América, que muestra las exploraciones espa-
ñolas en el océano Pacífico desde su descubrimiento por Núñez de
Balboa en 1513 hasta la actualidad.

Antes de abandonar el museo, los senadores conocieron todos los
detalles de la construcción del modelo de la fragata Nuestra Señora
de las Mercedes.

COMANDANTE DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO BÁSICO DE LA
INFANTERÍA DE MARINA CHILENA

A mediados del mes de noviembre, el futuro comandante del
Centro de Entrenamiento Básico de la Infantería de Marina chilena, el
capitán de fragata Pablo Ábrego Martínez, visitó el Tercio de Armada,
el Tercio de Levante y la Escuela de Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster».

A lo largo de su recorrido por las distintas UCO del Cuerpo, el CF.
Ábrego pudo conocer los principales aspectos del adiestramiento
básico de nuestros infantes de marina, tanto en su vertiente anfibia
como el específico de las unidades de la Fuerza de Protección.
Aunque su atención se centró en la nueva instalación de la galería de
tiro de uso conjunto, el simulador de tiro «Spike» y los vehículos «Pira-
ña» del Tercio de Armada.

RECEPCIÓN A LOS AGREGADOS DE DEFENSA
El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió en el Cuartel

General de la Armada la tradicional recepción de las Fuerzas Arma-
das a los agregados militares de Defensa acreditados en España con
motivo del Día de la Fiesta Nacional. Acompañado del Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Jaime Muñoz-Delgado, y el
Secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL), Alejandro
Alvargonzález , saludó a los agregados de Defensa, Militares, Nava-
les, Aéreos y de Armamento internacionales destinados en Madrid
cuya comitiva diplomática estuvo encabezada por el delegado de
Arabia Saudí, el general de Brigada, Abdullah H. Alshamuary.

VISITA DE LA EALEDE
Durante la mañana del 9 de octubre, el Almirante de Acción Maríti-

ma, VA. Salvador María Delgado Moreno, recibió al Jefe de la Escuela
de Altos estudios militares de la Defensa (EALEDE) y al coordinador
del 2.º Curso de Altos Estudios de Defensa para oficiales superiores
Asia-Pacífico.

Tras asistir a una exposición sobre la Fuerza de Acción marítima,
visitaron el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM). A continuación asistieron a una presentación sobre las
capacidades y estructura de esta Fuerza y realizaron una visita a los
cazaminas Segura y Tambre. Además se preparó una exposición
estática del material de buceo y desactivado de explosivos utilizados
por la Unidad de Buceadores de la Fuerza MCM. Acto seguido se
desplazaron a la Base de Submarinos donde visitaron el edificio de
simuladores (SAT, SISMA, SIMPRA y simulador plataforma S-80). 

Por último, se trasladaron a las instalaciones de la Factoría de
Navantia donde visitaron las naves de construcción y los programas
de los nuevos submarinos de la clase S-80.
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OTRAS NOTICIAS
NUEVA GALERÍA DE TIRO EN EL TEAR

El 17 de octubre se inauguró la nueva Galería de Tiro del Tercio de Armada situada en la zona de la Clica. 
El acto fue presidido por el Almirante de la Flota, Santiago Bolíbar Piñeiro. 
Con una profundidad de algo más de cien metros, la nueva dependencia permite realizar tiro a 25, 50 y 100 metros de distancia sobre blan-

cos fijos y móviles, tanto con fusil como con pistola. El recinto tiene cuatro galerías individuales con cinco puestos de tiro cada una, pudiendo
realizar ejercicios simultáneos hasta un máximo de veinte tiradores. Los ejercicios, pensados tanto para tiradores noveles como avanzados, son
generados por una aplicación informática y supervisados desde la sala de control central. Lo más novedoso del sistema es la posibilidad de
simular tiro nocturno o con bajas condiciones de visibilidad a cualquier hora del día. 

Cuenta con una dotación de quince militares, de los cuales ocho son controladores y el resto se reparte entre personal de mantenimiento y
dirección técnica.

DONACIÓN DE LIBROS AL ROA
El día 18 de octubre el capitán de fragata en la Reserva,

Antonio Rivera Fernández, realizó la donación de cinco libros
de su propiedad particular, a la Biblioteca del Real Observato-
rio de la Armada (ROA).

En agradecimiento a esta desinteresada y valiosa aporta-
ción, a los fondos bibliográficos del Centro, el director del ROA
hizo entrega al CF. Rivera de una reproducción de una lámina
del Observatorio de 1830.

EVACUACIÓN EN EL CRUCERO BLACK WATCH
Un helicóptero de la Décima Escuadrilla de Aeronaves de la Arma-

da realizó el día 23 de octubre la evacuación médica de una pasajera
británica que se encontraba a bordo del buque de la compañía Fred.
Olsen Cruise Lines, Black Watch, en aguas del Estrecho.

La aeronave, requerida por salvamento marítimo de Tarifa, despegó
de la Base Naval de Rota, evacuando a la paciente que había sufrido un
ataque cardíaco y trasladándola al hospital de Cádiz tras una toma un
poco difícil ya que se realizó en un parking de la capital gaditana.



78 BIP

CURSO DE ADIESTRAMIENTO DE PATRONES DE LCM-1E
El 11 de noviembre comenzó

la fase práctica del curso de
adiestramiento para patrones de
la Real Armada Australiana
(RAN), en el Grupo Naval de
Playa (GNP), una vez completa-
das las dos semanas de adies-
tramiento teórico y práctico (en
puerto). Este curso, encuadrado
en el marco del MOU de Coope-
ración con la RAN y consecuen-
cia de la de venta a ésta última
de doce (12) LCM-1E por parte
de la empresa NAVANTIA.

DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS
El 24 de octubre una unidad de Buceadores de Medidas

Contraminas de la Armada desplazada desde Cartagena (Murcia),
con personal especialista en desactivación de explosivos (EOD),
neutralizó una mina de orinque en Rosas (Gerona), que se hallaba
a 12 metros de profundidad y a unos 200 metros de la edificación
más próxima.

El artefacto era de procedencia alemana Mod GV MDE, carga-
da con 150 kg. de hexolita y fue encontrada por una empresa que
se encontraba realizando trabajos de levantamiento de balizas.

La neutralización del artefacto se realizó mediante una detona-
ción controlada con carga explosiva. Tras esta actuación los

desactivadores de explosivos de
la Armada comprobaron que no
quedaban restos de explosivo ni
de mina en la zona, con el fin de
evitar algún impacto medioam-
biental.

El día 18 de noviembre, esta
misma unidad de buceadores de
Medidas Contra Minas, también
neutralizó un proyectil sumergido
a 10 metros de profundidad
enfrente de Cala Conta, en San
Antonio de Ibiza. El artefacto, un
proyectil de calibre 155 mm. y 65
mm de largo, fue por un aficiona-
do a la pesca submarina.

La neutralización del artefacto
se realizó igual que la anterior.
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REUNIÓN CON LOS JEFES DE LOS OAP
El día 22 de noviembre, el VA. Director de Personal de la Arma-

da (ADIPER) Gonzalo Rodríguez Garat, el GB. Subdirector de
Reclutamiento e Integración (GESUBDIREC) Luis Martín de la Hoz
y el CN Ramón Gordillo Martínez, representante de la Dirección de
Asistencia al Personal (DIASPER), se reunieron con los cinco Jefes
de los Organismos de Apoyo al Personal de la Armada (OAP) en la
sede del OAP de Cartagena, al objeto de debatir los temas que
más preocupan al personal en lo referente al apoyo y a la asisten-
cia al Personal de la Armada. 

Previamente, habían visitado las instalaciones de la OFAP,
situadas en el Arsenal, y de la SAR, ubicada en el edificio de Servi-
cios Generales de Cartagena, donde departieron con su personal
acerca de sus actividades y necesidades.

En la reunión se desarrollaron, entre otros, los análisis de futuro
de las Secciones de Apoyo al Reclutamiento y Puntos de Informa-
ción Naval (PIN), sus medios, personal y materiales, y sobre las
Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) y Puntos de Información (PI),
al objeto de optimizar su estructura, funciones reales y relación con
las OFAP Principales. 

Asimismo se pusieron las bases de desarrollo del protocolo de
Apoyo al personal en traslados por cambios de destinos, apoyo a
la movilidad, a las familias, auxilio en gestiones de instalación en la
localidad, etc., al objeto de dar respuesta a las necesidades reales
del personal  de la Armada. 

De la misma forma se abordaron los asuntos relacionados con
las Guarderías y sus problemáticas según las diferentes zonas.

DESPEDIDA DEL CORONEL DE LA UNIDAD DE MÚSICA EN LA
AGRUMAD

El pasado viernes, 19 de noviembre, en la Agrupación de Infante-
ría de Marina de Madrid  (AGRUMAD), tuvo lugar la despedida del
Director de la Unidad de Música de la Agrupación, el coronel Agustín
Díez Guerrero, quien ha prestado servicio durante los últimos 11 años
en la citada unidad de la Armada. 

El coronel Díez dirigió un breve pero emotivo concierto en agrade-
cimiento al trato recibido en esta Agrupación, haciendo un repaso de
las marchas militares compuestas por él mismo para la unidad.

REUNIÓN DE MANDOS DE LA DIPER EN LA EIMGAF
Siguiendo el ciclo de reuniones de la Dirección de Personal

(DIPER) con el Personal de la Armada, el pasado 21 de noviembre se
celebró una en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y
Fuster. A la misma asistieron el VA. Director de Personal de la Armada
(ADIPER), el GB. Subdirector de Reclutamiento e Integración (GESUB-
DIREC), el CA. Subdirector de Gestión de Personal (ASUBDIGPER) y
el Suboficial Mayor de la Armada (SMA), contestando a cuantas
preguntas les hicieron los Oficiales, Suboficiales, Tropa y Marinería
destinados en el ámbito de Cartagena.

El objeto de estas reuniones es conocer las inquietudes y necesi-
dades que, con carácter general, pudiese tener el citado personal
para así tener a una mejor gestión y motivación del personal de la
Armada.

SECCIÓN DE DERECHO MILITAR
Se ha creado una nueva Sección de Derecho Militar de la Real

Academia de Jurisprudencia y Legislación. Dicha creación expresa la
sustantividad del Derecho Militar como Ordenamiento Jurídico diferen-
ciado, y de su fundamentación en al ámbito de la cultura jurídica espa-
ñola. Se acentúan, así, las especialidades que incorpora este peculiar
sector de normas que integran el derecho castrense, destacando
entre ellas la especial configuración de la potestad disciplinaria militar.

La constitución de esta Sección de Derecho Militar constituye la
culminación de una vieja aspiración de los miembros del Cuerpo Jurí-
dico Militar, y de las Fuerzas Armadas en general, que ven así recono-
cida la especialidad de este sector del Derecho, al tener asiento en
tan prestigiosa Institución.



80 BIP

DÍA DE LOS DIFUNTOS EN LA ARMADA
Hoy, día de los que dieron su vida por España permítanme que no evoque a la alegría, aunque tampoco pretendo sembrar de tristeza estas

líneas, solo quiero hacer justicia a los que tanto dieron a nuestro amado país y tan poco recibieron en muchos casos.
Pero antes de nada, pasados varios días desde la tragedia ocurrida en Asturias, con la muerte de seis mineros en un accidente y sintiendo como
parte de nosotros el dolor por la pérdida de estos, quiero mandar desde estas lejanas aguas nuestro más profundo pesar a todas las familias de
los fallecidos y nuestro más firme apoyo a todo los mineros que tan arduamente trabajan por un porvenir mejor, en estos tiempos donde muchos
quieren recibir lo más esforzándose lo menos. Me siento orgulloso de ser conciudadano y compatriota de tan abnegados trabajadores que hacen
que todavía quede un rescoldo de honor, valentía y sacrificio como herencia del glorioso pueblo del que descendemos. Sin duda queda lugar
para la esperanza.

También me siento especialmente orgulloso de compartir profesión con tantos Militares y Guardias Civiles que derramaron su vida por Espa-
ña. Tenemos memoria y puedo decir que, al menos, nosotros nunca los olvidaremos y que siempre estarán presentes entre nosotros y más cuan-
do desde lo más profundo de nuestro ser, entonemos las bellas estrofas de La Muerte no es el Final.

Hoy no nos podemos olvidar de todos los que cayeron en el intento
de conseguir una España y un mundo mejor, ya fuera en Covadonga,
Lepanto, Trafalgar, Bailen, Bosnia, Haití o Afganistán. Porque el soldado
español siempre está donde se le reclama, «Ejerciendo su profesión
con dedicación y espíritu de sacrificio, subordinando la honrada ambi-
ción profesional a la íntima satisfacción del deber cumplido. Amando al
servicio y con el constante deseo de ser empleado en las ocasiones de
mayor riesgo y fatiga (Artículo 19 de las Reales Ordenanzas de Las
Fuerzas Armadas)».

Espero que estas líneas sirvan para cumplir lo indicado en el Artículo
21 de las Reales Ordenanzas de Las Fuerzas Armadas y que dice así:
«Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y deposi-
tarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la
forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de
gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra».

En la mar, a 02 de noviembre de 2013.
Fragata Blas de Lezo (SNMG-2).

IN MEMORIAN

LIBROS

LIBRO CONMEMORATIVO DEL
475 ANIVERSARIO DE LA
CREACIÓN DEL CUERPO DE
INFANTERÍA DE MARINA
(1537-2012)

El día 30 de octubre, en el
Edificio «Palacio de Capitanía»
de Ferrol tuvo lugar la presenta-
ción del libro «Francisco Feijóo y
Sotomayor. Almirante de la
Escuadra en Galicia, S. XVII»,
escrito por el capitán de navío
Luis Sánchez-Feijóo López.

FRANCISCO FEIJÓO Y SOTO-
MAYOR, ALMIRANTE DE LA
ESCUADRA DE GALICIA, S. XVII

BAJAS
El buque hidrográfico Rigel causaba baja en la lista oficial de

buques de la Armada, tras 39 años de servicio, durante una ceremo-
nia celebrada en la Estación Naval de Puntales (Cádiz). 
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Ejercicio «Montañex 02/2013». 5.ª Escuadrilla.
Autor: 

Puesta de Sol durante el despliegue del BAM Tornado en la Operación «Atalanta».
Autor: 



Despidiendo al Cantabria tras su despliegue en Australia.
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