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Estimados lectores:
Cercana aún la resaca del verano, volvemos a surcar las aguas de la Información al Personal, tras la profusa celebración en toda la Armada de la festividad de Nuestra Patrona, la Virgen del Carmen, que marca el calendario de las
entregas de Despachos a los nuevos Oficiales y Suboficiales de la Armada.
En este número 143 de nuestro longevo Boletín, incorporamos una sección
de Ciencia y Tecnología, para reflejar la prolífica aportación de la Armada a
estas materias, así como una sección de Historia y Cultura Naval, en la que
repasamos hitos históricos significativos de nuestra Armada y destacamos
acontecimientos relacionados con la cultura naval.
Nos hemos sumergido en la incesante actividad que se lleva a cabo en
estos tiempos en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval, la cual se
encuentra en su período de certificación para ejercer como Mando Componente Marítimo, dentro de la fuerza de Reacción Rápida de la OTAN (NRF-2015),
mediante un extenso reportaje que incluye declaraciones de miembros de esta
Fuerza.
También damos un trato preferente en nuestras páginas, con la intención de
aportar nuestro pequeño granito de arena a modo de merecido homenaje, a la
despedida en el Real Observatorio de la Armada del último componente de la
Escala de Observadores y Calculadores de la Armada, y al homenaje dedicado
a dicha Escala, creada en 1924, en su desaparición.
Nuestras unidades navales siguen actuando tanto en nuestras aguas como
allende nuestros límites. Ofrecemos un panel resumido de las principales actividades, tanto de unidades independientes como de colaboraciones nacionales
y extranjeras, desarrolladas el último trimestre en el Mediterráneo, el Cantábrico, el mar de Alborán o el Golfo de Adén.
Como nota pintoresca, una muestra más que patente de la magnífica sintonía
existente entre la ciudadanía con su Armada. Recogemos unas simpáticas
imágenes de la salida de la Vuelta Ciclista a España 2014 desde el Juan Carlos I.
Vaya desde aquí nuestra más sincera felicitación a Alberto Contador por alzarse,
con sobrados merecimientos, con la victoria en tan dura y reñida competición.
Deseo a todos que la lectura de este número les aporte unos momentos
muy gratos, y les transporte a los escenarios en los que se desarrollan nuestros
contenidos.
El DIRECTOR
CN. ENRIquE ZAFRA CARAMé

la ruta de las fortalezas
una carrera peculiar

L

a Ruta de las Fortalezas es un evento deportivo que organizan, de forma conjunta, la Armada
y el Ayuntamiento de Cartagena y
cuya coordinación y ejecución las
realiza la Escuela de Infantería de
Marina “General Albacete y Fuster”
(EIMGAF). la idea de la prueba nace
del interés propio por estrechar los
lazos de unión con la ciudad de
Cartagena y mostrar la capacidad de
coordinación entre estamentos públicos cuando se persigue un fin
común. Y también como añadido,
fomentar la cultura del deporte.
Se trata de una carrera marcha,
por un recorrido rural y urbano, que
recorre las principales alturas que
rodean Cartagena y permite conocer
los principales Castillos y Baterías de
costa que, a lo largo de la historia,
han defendido la ciudad. Se trata de
un evento cívico-militar, lúdico, deportivo y cultural. Desde los comienzos
de la prueba, en el año 2010, el recorrido ha sufrido ligeras modificaciones
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en cada edición, buscando siempre
aumentar la vistosidad y la seguridad
de la prueba. la primera edición
contaba con un trazado de 50 kilómetros con seis alturas: las fortalezas de
San Julián, Concepción, Fajardo,
Galeras, Atalaya y Roldán. En su
segunda edición se modificó el recorrido, restando kilómetros de llano,
para incluir la subida al monte Calvario (con su ermita y mirador) e incrementar la dureza de la prueba,
quedando su distancia fijada en 51
kilómetros. la dificultad se incrementa
al dar un tiempo máximo de 12 horas
para su realización.
Además de la prueba general, se
desarrollan de forma simultánea una
prueba juvenil y otra infantil, cuyos
recorridos son diferentes aunque
ambas terminan en la misma zona en
la que comienzan las tres carreras.
la prueba general se superpone
siempre con una de las dos, en su
tramo desde el Castillo de la
Concepción hasta la Plaza del Ayuntamiento, lo que obliga a un mayor
cuidado en la organización. las salidas se separan con un margen de
un par de horas, a las 08:00 la Gene-

ral, a las 10:00 la Juvenil y, finalmente, a las 12:00 la Infantil.
Este año, el Ayuntamiento de
Cartagena planteó el reto de hacer
pasar el recorrido por el centro de
la ciudad para mostrar zonas que
se habían rehabilitado y darlas a
conocer. Después de los reconoci-

mientos pertinentes y las reuniones
de coordinación con el Ayuntamiento y la Policía local, se diseñó un
nuevo recorrido que, desde el
Teatro Romano, recorría las calles
del Aire, Santa Florentina y del
Carmen, pasaba junto al palacio de
Capitanía (sede del Estado Mayor
del AlMART), por el Foro Romano y
subía al cerro del Molinete. El resultado, para corredores y vecinos, fue
espectacular. Se añadieron dos
kilómetros a la prueba y se ha
aumentado la belleza del recorrido
y su dureza. Este trazado se pretende mantener para las próximas
ediciones.
Para la EIMGAF la organización
de este evento supone un reto de
grandes dimensiones, teniendo en
cuenta, además, que no es posible
parar la actividad propia de la
Escuela, que el día de la prueba se
parte de cero y que todo el despliegue debe realizarse de forma coordinada.
Dentro de la Escuela, la Dirección
Técnica y la Coordinación de la
carrera corresponde a la Jefatura de
Estudios; Infraestructuras y Material
recaen en la Ayudantía Mayor y, por
último, el Servicio Económico Administrativo se encarga de toda la parte
económica de la prueba, gestionando las cuotas y las donaciones de

colaboradores externos al objeto de
hacer frente a todos los gastos derivadas de su ejecución.
Es muy importante, en este
aspecto, destacar que esta prueba
tiene un marcado carácter benéfico
desde el mismo momento de su
gestación. Así, descontados los
gastos derivados de la prueba, todo
el dinero sobrante se reparte entre
diferentes asociaciones benéficas,
tanto de la ciudad (comedores y
albergues sociales, entidades para
el cuidado de ancianos, discapacitados, etc) como otras a nivel nacional

(Cáritas, o asociaciones para la
investigación y cuidado de enfermedades: alzhéimer, fibrosis quística o
cáncer infantil, entre otras) implantadas en la región.
En sus primeras ediciones, la
prueba prácticamente se financiaba
con aportaciones de empresas colaboradoras de la ciudad, estableciéndose una cuota muy pequeña
para los participantes. A partir de la
segunda edición, y debido a la
crisis económica, las colaboraciones disminuyeron por lo que hubo
que subir la cuota para garantizar
que la prueba se pudiera realizar.
Este año, gracias a las aportaciones
de los colaboradores se van a
entregar 43.000 euros a un total de
11 asociaciones.
El planeamiento de una prueba
de estas características es muy
complejo y se inicia en el mes de
septiembre del año anterior. una vez
definido el itinerario para el cálculo
inicial de necesidades se atiende
principalmente a la seguridad de los
corredores y miembros de la organización y, en un segundo lugar, a la
asistencia a los participantes con los
servicios correspondientes como
avituallamiento, asistencia sanitaria,
WC y restauración.
Se preparan unas estructuras de
salida y meta seguras, que permitan
controlar y asistir a los corredores y
visitantes, a la vez que se eviten los
peligros derivados de la concentración de un elevado número de corredores en la salida y de picos de
hasta cinco mil personas en la zona
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de meta. Para ello se eligen zonas
amplias con múltiples salidas como
la Plaza de los Héroes de Cavite
(salida) y la explanada de Jura de la
EIMGAF (meta).
Para aislar el recorrido se establecen cortes temporales de carreteras
y los puntos de cruce de calles
necesarios, cubiertos por la Policía
local y la Guardia Civil, auxiliados
por la dotación de la Escuela. Para
canalizar el recorrido se establecen
puntos de control y «sellado» para
los participantes y se colocan guías,
carteles y cinta de balizar para señalizar el recorrido. Esta función se le
asigna principalmente al voluntariado
que participa en la prueba.
En meta, se establece el centro
de cronometraje, el área de control
de la prueba, una consigna para
corredores, contenedores para
duchas y WC químicos. Además, se
prepara un área de aparcamiento, se
organiza la zona de Cocina y Comedor, una zona de espera para visitantes con cantina y mesas para más de
300 personas y una zona de juegos
para niños.
Para garantizar la asistencia sanitaria y la evacuación en cualquier
punto del recorrido, se establece un
dispositivo de puestos de sanidad y
hospitales de campaña, asistidos por
médicos, enfermeros y fisioterapeutas voluntarios. Así mismo, se establece un sistema de evacuación
compuesto por Vehículos de Intervención Rápida (VIR), ambulancias,
quADS para los sitios inaccesibles y
un helicóptero para urgencias.
El evento se inicia el día anterior
con la entrega de dorsales a los
corredores en el paseo del Muelle de
Cartagena. Así mismo, se entregan
las bolsas de corredor, últimas
instrucciones y se solventan los
problemas derivados durante el período de inscripciones. Esta jornada
finaliza con el arriado de bandera del
mástil del puerto, con personal de la
EIMGAF, voluntarios de las universidades y de ASIDO (asociación de
afectados por el Síndrome de Down).
El día de la carrera, los movimientos planeados comienzan a las 03:30
horas con la recogida del personal
voluntario de otras unidades. A partir
de las 04:00 horas, y de forma
progresiva, comienza el despliegue
de los diferentes sectores, que
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deben balizar su recorrido y preparar
los controles. Comienza también el
despliegue de los primeros puntos
de avituallamiento. A las 05:30 horas
comienza a montarse el área de salida y a las 07:00 se abre el acceso al
público. A esta hora comienzan
también los despliegues de los
medios de las FCSE, Cruz Roja y
Protección Civil. El despliegue
completo queda finalizado a las
09:00 horas.
la prueba general se inicia
después del izado solemne que tiene
lugar, así mismo, en la explanada del
puerto. Esta vez es una sección de la
EIMGAF la que lo realiza. Desde el
momento de la salida comienzan a
preparase las pruebas juvenil (10:00 h)
e infantil (12:00 h), cuyos recorridos son
diferentes aunque terminan en la
misma zona en que comienzan las tres
carreras.
En la quinta edición, que tuvo
lugar el pasado 5 de abril, participaron 3750 corredores en la prueba
general, 147 en la juvenil y 200 en la
infantil. De los 3750 participantes de
la prueba general terminaron 3259.
El primer clasificado masculino hizo
un tiempo de 4 horas y 06 minutos.
la primera clasificada femenina hizo
el recorrido en un tiempo de 4 horas
y 44 minutos.
los participantes militares suponen un 15 % del total y proceden de
toda la geografía española, pertenecientes a unidades de los Ejércitos,
la Armada y los Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Este año
participaron 12 equipos militares.
la organización contó con más
de 1100 personas, entre militares,
fuerzas y cuerpos de seguridad,
Protección Civil, personal de sanidad
(emergencias 061, Cruz Roja, voluntarios de los Colegios de Médicos y
de Fisioterapeutas y Sanidad Militar)
y voluntarios universitarios de la
universidad Politécnica de Cartagena (uPCT), de la universidad de
Murcia (uMu) y de la universidad
Católica San Antonio de Murcia
(uCAM). Se utilizaron 120 vehículos
casi de forma simultánea, se levantaron un total de 15 estructuras no
permanentes (entre ellas 3 hospitales
de campaña) y se habilitó un comedor con 600 plazas, en el que se
sirvió racionamiento para más de
4.000 personas el día de la prueba.
BIP 5

En total, se desplazaron más de 45
toneladas de alimentos y material.
Para proporcionar la asistencia
sanitaria durante la prueba, se estableció un dispositivo que permitió
que en cada tramo se contara con los
medios de movilidad adecuada y un
cuadro asistencial cuantificado con
respecto al número de corredores. Se
establecieron un total de 3 hospitales
de campaña y 3 puestos sanitarios a
lo largo del recorrido (con médicos,
fisioterapeutas, enfermeros y voluntarios del área de sanidad de las
universidades) y tres puntos más de
atención basados cada uno en una
ambulancia equipada con soporte
vital básico, convenientemente reforzada. En meta se estableció un
dispositivo especial que constaba de
una tienda de triaje (clasificación),
dos tienda de curas, tres tiendas de
fisioterapeutas (lo más demandado) y
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una tienda de podólogos (con dos
puestos de atención). Además, para
los casos más graves, existía un
hospital de campaña del 061. En
total, se dispuso de un cuadro sanitario compuesto por 8 médicos, 7
enfermeros, 10 fisioterapeutas y 2
podólogos, además de 80 voluntarios
de la uMu y la uCAM de la rama de
sanidad (estudiantes de medicina,
enfermería y fisioterapia). Se realizaron 3808 asistencias sanitarias y no
hubo ningún caso grave.
Para facilitar la asistencia y las
evacuaciones se contó con 5 VIR y 4
quADS de Protección Civil, 10
ambulancias, un HuMMER portacamillas, 2 equipos de rescatadores de
Bomberos de Cartagena y un helicóptero de Emergencias de la
Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia (CARM) para los accesos
imposibles por pista o carretera.

Se establecieron nueve puestos
de avituallamiento completos a lo
largo del trazado, más dos puntos de
hidratación. En uno de los intermedios (km 25) se ofrecía una comida
fría al corredor y en la zona de meta
una comida. En el avituallamiento se
contempló también el racionamiento
de los 1100 miembros de la organización desplegados por todo el
recorrido.
Para dar una idea del volumen de
la prueba, indicar que se repartieron
23.470 botellas de agua, 56.500
vasos de plástico, 9.550 plátanos y
5.100 naranjas (que sumaban más
de cinco mil kilos de fruta), 7.200
zumos individuales, 14.700 barritas
energéticas, 3.270 botellas de isotónico, 3.800 sándwiches, 3.850
donuts, 7.350 bolsitas de frutos
secos, 5.500 sobres de azúcar y
3.750 dulces. Además, se entrega-

ron 850 bolsas de «rancho en frío»de
diferentes clases para el personal
desplegado.
Para llevar el control de la prueba
se dividió el recorrido en cinco
sectores de responsabilidad y se
establecieron dos cadenas independientes, una sanitaria y otra para el
control de los avituallamientos. Todo
se dirigió desde el puesto de coordinación establecido sobre el Puesto
de Mando Avanzado (PMA) en el
que se integraron enlaces de la Policía, Guardia Civil, Protección Civil,
Cruz Roja y Servicio de Emergencias
de la CARM. Para el dispositivo se
utilizaron 184 equipos de comunicaciones y dos repetidores.
Este año, el primer corredor finalizó
a las 12:06. Desde ese momento y
hasta las 19:50 el acceso de corredo-

res y familiares a la zona de meta fue
continuo. Conforme se acercaba la
hora de cierre de la prueba la actividad fue disminuyendo. la prueba finalizó a las 19:50 y a las 20:15 se realizó
la entrega de trofeos. la explanada de
meta quedó totalmente recogida antes
de las 23:00 horas y ya el lunes se
finalizó el arranchado y las últimas
limpiezas en la zona del recorrido.
Destacar, finalmente, que la prueba está ya totalmente consolidada y
se considera la prueba de mayor
prestigio en la Región de Murcia.
Cada año, es mayor el número de
personas que quiere realizarla. En
esta edición, los 3.750 dorsales se
asignaron en los 42 minutos siguientes
a la apertura de la inscripción, y en las
dos horas siguientes quedaron apuntados tres mil más como reservas.
Y un último apunte, aunque la
organización de la Ruta suponga un
esfuerzo considerable para la Armada, especialmente para la dotación
de la EIMGAF, nos podemos sentir
orgullosos, no sólo por el resultado,
sino por la forma en la se ha cambiado la vida a mucha gente en nuestra
ciudad en relación a la práctica
deportiva y, sobre todo, por la ayuda
social que se consigue. Todo ello
refuerza el prestigio de la Armada
como Institución y su vinculación con
la ciudad de Cartagena.
EIMGAF
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puertas abiertas
V Encuentro Motero de la Armada en las Palmas de Gran Canaria

E

l pasado sábado 31 de mayo tuvo
lugar el V Encuentro Motero de la
Armada en las Palmas. Como en años
anteriores, el OAP de las Palmas organizó el evento donde un año más resultó
ser un éxito en cuanto a participación,
organización y satisfacción, consiguiendo un día de convivencia entre los
miembros de las Fuerzas Armadas,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y miembros de los Clubes Moteros más relevantes de la Isla. En total
participaron 80 personas repartidas en
61 motocicletas.
Tras el ya tradicional enérgico
desayuno con churros, servido en los
jardines de la Residencia logística «Bajel» del Arsenal de las Palmas, el jefe del OAP-las Palmas, coronel Francisco
J. Buhigas Juanatey, en nombre del Almirante Comandante Jefe del Mando Naval de Canarias, dio la bienvenida a
todos los allí congregados. Posteriormente se ofreció un «briefing» a cargo de la Organización para dar las oportunas
indicaciones sobre las medidas de seguridad del recorrido, teniendo en cuenta que se iba a circular por diferentes
tramos urbanos intercalados con carreteras de montaña.
A continuación se ponían en marcha los motores y se iniciaba un recorrido por los muelles y pantalanes del Arsenal
enfilando las puertas del mismo, previa coordinación con la Policía local de las Palmas que facilitó la salida por la
ciudad, dando así comienzo una ruta
prevista de 200 kilómetros.
una vez dejaron atrás la ciudad, los
motoristas tenían el primer hito en el
camino de la zona de Tenderetunte. un
lugar emblemático para los moteros de
la isla, en la falda sur del macizo en el
que nace el Barranco de las Tirajanas, y
a donde llegaron tras pasar por Cuatro
Puertas, Ingenio, Agüimes, Temisas,
Santa lucía y Tunte.
la segunda parte del recorrido, la
que más dificultades ofrecía al motorista, a la par que la más agradecida para
la vista, tenía su final en el Balcón de
Zamora (Valleseco) tras pasar por la
Plata, Ayacata, Cruz de Tejeda, Ariñez,
San Isidro y Teror. El tramo final descendía desde Valleseco por el Zumacal, los
Chorros, Firgas, Cabaluz y Trapiche para llegar a la costa de Bañaderos, tomar la autovía GC-2 haciendo entrada a
las tres de la tarde al Arsenal de las Palmas, sin novedad y según el horario establecido.
Todos los participantes quedaron inmortalizados en una «gran foto de familia» ante los tres buques de acción marítima allí estacionados (Meteoro, Tornado y Rayo).
Tras la comida se procedió al ya tradicional sorteo de pequeños recuerdos donados por la uSCAN, COMBuCANAR y los buques de acción marítima que sin duda alguna calaron entre los asistentes.
Antes de marcharse los participantes dieron muestras de agradecimiento y satisfacción a la Organización y al
Arsenal de las Palmas por haber podido disfrutar de sus instalaciones.
OAP-lAS PAlMAS
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puertas abiertas
Jornadas de puertas abiertas en la fragata Almirante Juan de Borbón

l

a fragata Almirante Juan de Borbón realizó
unas jornadas de puertas abiertas durante
su escala en el puerto de Santander entre los
días 13 y 15 de junio, tras participar en los
ejercicios MAR-41 junto con el resto de las
fragatas de la 31.ª Escuadrilla, y con la colaboración del Juan Carlos I, el Serviola y el Mahón.
Durante las visitas fueron varios los curiosos
que se acercaron al muelle para disfrutar de
unos minutos a bordo de la fragata mientras
miembros de la dotación les explicaba las características y peculiaridades de la plataforma.
Destaca la visita de la Delegación de
Cantabria, de la Asociación de Veteranos de
la Armada (AVA) y una Asociación de Sordos con sede en dichas Comunidad. También estuvo a bordo uno de los
supervivientes del dragaminas Guadalete, que se hundió en el año 1954 durante una travesía por el Mediterráneo, y
cuyas anécdotas amenizaron la visita a los miembros de la dotación.
Para auxiliar en las tareas de seguridad y organización, el personal de guardia de la fragata estuvo acompañado
por Oficiales, Suboficiales y MPTM Reservistas de la zona de Cantabria que apoyaron a la dotación durante el periodo
que el buque permaneció abierto al público.

La Armada inaugura una rotonda en Colmenar Viejo
El martes 10 de junio, la Armada inauguró
una rotonda en el municipio madrileño de
Colmenar Viejo.
El acto consistió en el descubrimiento de
una placa conmemorativa en Honor de la
Armada Española, en una rotonda donde está
depositada un ancla que perteneció al buque
Aragón (TA-11).
El evento estuvo presidido por el Almirante
Jefe de Asistencia y Servicios Generales,
Juan Ruiz Casas (AlASER interino), acompañado por el Alcalde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría Novao. Al mismo asistieron
numeroso personal de la Armada residente en
esa localidad, así como alumnos de segundo,
cuarto y quinto de primaria de los colegios
«Ángel león» y «Zurbarán».
la fuerza participante estaba compuesta
por escuadra de gastadores, banda de música, mando, cornetín, banderín, 2 secciones de
Infantería de Marina y una sección del Marinería del Cuartel General de la Armada.
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puertas abiertas
Confraternización ISEMER/FSSA DET

C

on el fin de apoyar el mantenimiento de
los cuatro destructores clase AEGIS de la
Marina de Guerra de los EE.uu. que se
preveé estén en la B.N. de Rota hasta el 2021,
la uS Navy ha creado un Destacamento denominado FSSA DET (Forward Ships Sustainment Activity Detachment) compuesto por 75
hombres aproximadamente, cuyo responsable
es un Oficial de la uS Navy.
Para coordinar el mantenimiento entre los
buques de la Armada Española y los americanos, se ha creado en el ISEMER una Oficina
de Coordinación que, además establece la
utilización de las instalaciones del ISEMER por
el personal americano del destacamento y por
las dotaciones de los buques.
El ISEMER pretende estrechar lazos y
fomentar la confraternización entre el personal de ambos organismos de mantenimiento y mostrar a sus contrapartes
norteamericanos aspectos singulares de la cultura española.
Con esa intención el pasado 19 de junio tuvo lugar una visita a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre con la
participación de 20 americanos del Destacamento de Mantenimiento de la uS Navy en Rota y 26 miembros de la
dotación del ISEMER.
la visita comenzó con un recorrido guiado por los museos y caballerizas de la Real Escuela y a continuación con
la exhibición «Como bailan los caballos andaluces».

Día Mundial de la Hidrografía

E

l 19 de junio, con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Hidrografía, el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) abrió sus
puertas para mostrar al público algunas de
sus actividades.
Se ofrecieron dos conferencias divulgativas
que versaron sobre la evolución de la Sección
de Oceanografía del IHM y sobre las campañas para los levantamientos hidrográficos.
Asimismo, el público asistente pudo visitar el
Archivo Histórico del IHM, y contemplar la
colección de legajos, manuscritos y grabados
que allí obran.
El objetivo de esta celebración es proporcionar la oportunidad de dar publicidad a la labor desarrollada por la Hidrografía a todos los niveles y aumentar la
cobertura de la información hidrográfica a nivel mundial. Cada año se destaca un aspecto particular de esta actividad.
Este año el tema elegido es «lA HIDROGRAFÍA: MuCHO MÁS quE CARTAS NÁuTICAS», refiriéndose a la suma de
todas las aplicaciones a las que sirve esta disciplina, desde la prevención de desastres naturales marítimos hasta el
apoyo medio ambiental a las operaciones y ejercicios navales, pasando por el sustento de la economía azul (la
asociada a los océanos, los mares, los puertos y las zonas costeras).

puertas abiertas
Jornadas de convivencia en la Armada
Madrid-Cartagena 2014

C

ontinuando con el Programa de actividades de acercamiento a la Armada, entre los días 29 de junio y 4
de julio, tuvieron lugar las Jornadas de convivencia entre
Madrid y Cartagena. Su objetivo es dar a conocer el
Nuevo Modelo de enseñanza y acceso a la Carrera Militar a los estudiantes de 4.º de la ESO y Bachillerato.
la Sección de Apoyo al Reclutamiento de Madrid ha
llevado a cabo este año la organización de dicha actividad con Alumnos seleccionados entre los centros de la
Comunidad de Madrid. Para ello, se realizó el sorteo
presidido por el jefe de la Sección de Apoyo al Reclutamiento de Madrid, resultando escogidos los siguientes
centros: I.E.S. ANA MARÍA MATuTE (Velilla San Antonio,
Madrid); I.E.S. ÁNGEl COREllA (Colmenar Viejo); I.E.S.
CARMEN MARTÍN GAITE (Navalcarnero); I.E.S. ClARA
CAMPOAMOR (Guadalajara); I.E.S. EMIlIO CASTElAR
(Madrid); I.E.S. EMPERATRIZ MARÍA DE AuSTRIA
(Madrid); I.E.S. HuMANEJOS (Parla); I.E.S. lAGuNA DE
JOAZTEl (Getafe); I.E.S. MÁRquEZ DE SANTIllANA
(Colmenar Viejo); COlEGIO MÁTER PuRÍSSIMA (Madrid);
I.E.S. lEONARDO DA VINCI (Moralzarzal); I.E.S. MENéNDEZ PElAYO (Getafe); I.E.S. MIGuEl DElIBES (Mejorada Del Campo); COlEGIO SAN JOSE DE CluNY (Pozuelo de Alarcón); I.E.S. SAN JuAN BAuTISTA (Getafe);
I.E.S. VIllAREJO DE SAlVANéS (Villarejo de Salvanés);
COlEGIO lA AMISTAD (Fuenlabrada).
Como Monitores de la actividad y acompañando en
todo momento a los alumnos seleccionados por los
propios centros, fueron designados los siguientes miembros de la dotación del SAR de Madrid: BGDA (SOS)
Jose luis Durán Bazaga, CBO 1.º (IM) José Manuel
Romero luque, CBO 1.º (ADM) Raquel Sanjurjo Jorge.
las actividades dieron comienzo el domingo 29 de
junio con la reunión de todos los participantes en la puerta de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid,
donde fueron alojados para iniciar las actividades al día
siguiente. A partir de este momento nuestros chicos
comenzarían todas las jornadas con el Izado de Bandera
para, posteriormente, recibir toda clase de charlas, efec-

tuar visitas culturales a nuestros centros y unidades,
realizar ejercicios prácticos con equipos EOS, defensa
personal, rapel, guerra NBq , orientación nocturna…
Finalizaba la primera fase en Madrid el miércoles 2 de
julio con la entrega de diplomas por parte del coronel
jefe de la AGRuMAD para a continuación trasladarse en
autobús a Cartagena, donde quedan alojados en las
instalaciones de la OFAP-201 con los alumnos de las
jornadas de convivencia de Alicante y Murcia.
Al día siguiente la convivencia se desarrollaría en
Cartagena, donde los alumnos embarcaron en el cazaminas Tajo (M-36) para salir a navegar en las inmediaciones
de cabo Tiñoso, efectuando ejercicio de hombre al agua,
ejercicio de contraincendios… Ya en tierra se aprovecha
para ir al teatro romano y casco histórico de Cartagena.
El viernes 4 de julio se realiza la visita a las instalaciones de la Base de submarinos, comenzando con una
conferencia en el salón de actos, visita a los simuladores
de la serie 70 y 80, tanque de escape de submarinos y
Escuela de Submarinos. Al finalizar, comenzó el viaje de
vuelta a Madrid dando por concluidas estas jornadas de
convivencia que, a juicio de sus protagonistas, han sido
una de las mejores experiencias de sus vidas.

puertas abiertas
IV Jornadas de convivencia en la Armada
E.E. «Antonio de Escaño»

D

el 29 de junio al 4 de julio se celebraron en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» de Ferrol
las IV Jornadas de Convivencia en la Armada para alumnos de Centros de Enseñanza.
la Jefatura de Integración y Reclutamiento del Organismo de Apoyo al Personal (OAP) en Ferrol realizó un
sorteo entre los Centros de las provincias de león y lugo
que participan habitualmente en los ciclos de conferencias sobre el acceso a las FF.AA, resultando seleccionados 20 alumnos de institutos de dichas provincias.
Se enmarcan estas Jornadas dentro del programa de
difusión del nuevo modelo de la Carrera Militar, cuyo
objetivo principal es dar a conocer a los estudiantes de
4.º de la ESO y 1.º de Bachillerato el nuevo modelo de
enseñanza, la vida y el trabajo que se realizan en las
unidades de la Armada.
El domingo 29 de junio los padres y alumnos eran
recibidos en la EE. «Antonio de Escaño» por el jefe de
Integración y Reclutamiento, CF. Rey Girón; el jefe de la
Sección de Apoyo al Reclutamiento, CC. lópez Golpe; el
tutor de las actividades, BGDA luis Cagiao Rodríguez,
así como jefe de Servicio y profesor de Servicio de la EE.
«Antonio de Escaño». la mayoría de los padres y familiares asistentes consideraron muy positiva la organización
de estas Jornadas, así como la posibilidad de ser orientados convenientemente hacia una opción militar por la
que algunos de ellos muestran interés, así como disfrutar
de las actividades previstas.
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Al día siguiente comenzaron las actividades programadas, tras ser recibidos por el Comandante-Director,
CN. Romasanta Pavón. Durante la mañana los alumnos
pudieron familiarizarse con el entorno y las instalaciones
de la propia Escuela, visitaron distintos módulos y simuladores y presenciaron el funcionamiento del montaje
«OTO Melara». la jornada se complementó con una visita al Museo Militar Regional de la Coruña.
El segundo día, después de haber participado en el
solemne acto del izado de la Bandera, formando junto a
los alumnos de la Escuela, se dirigieron a la Escuela de
Especialidades Fundamentales y Base Naval de la
Graña, donde presenciaron el funcionamiento del nuevo
y sofisticado simulador de
navegación, con el que se
instruye a los alumnos en
el área de Maniobra y
Navegación. También
tuvieron oportunidad de
participar en un taller en la
Escuela de Hostelería y
posteriormente en uno de
Nudos Marineros.
El miércoles visitaron la
Armería de la EE. «Antonio
de Escaño», donde les
enseñaron el montaje y
desmontaje de distintas
armas de fuego de uso
común en la Armada.
Posteriormente se les trasladó al Tercio Norte de
Infantería de Marina,
donde se les realizó una
exhibición del equipo cinológico con perros detecto-

puertas abiertas
res de explosivos, de drogas y de defensa y ataque,
participando activamente en algunas de las exhibiciones.
Después de visitar las instalaciones del Tercio, un Equipo Operativo les mostró el armamento y equipamiento
que utilizan en sus misiones y les explicaron en qué
consisten sus operaciones más habituales. Al igual que
sucedió en la Armería, los alumnos no tenían la menor
prisa por finalizar la actividad, conscientes de presenciar
una exhibición al alcance de pocos. Ya por la tarde, se
les trasladó a la Graña para un adiestramiento de navegación en las lanchas de instrucción.
En la mañana del jueves realizaron una visita a la
fragata F-101 Álvaro de Bazán, así como un recorrido por
el Arsenal Militar de Ferrol, para posteriormente asistir a
sendas visitas guiadas en el Museo de la Construcción
Naval (EXPONAV) y el Museo Naval. Completaron la
jornada con diversas competiciones deportivas.
El último día acudía al Centro de Instrucción de Seguridad Interior (C.I.S.I.), donde presenciaron una exhibición de fuegos en parrilla y un recorrido explicativo por el
adiestrador de contraincendios. Posteriormente realizaron prácticas de extinción y a continuación, asistieron a
un acto de leyes Penales en el que participó todo el
personal de la escuela.
Al finalizar y en representación de todos los alumnos,
Óscar Fernández dirigió unas palabras de agradecimiento a la organización del evento y a la Armada por permitirles participar y conocer más de cerca sus gentes e
instalaciones. quiso resaltar una enorme gratitud a la
Dirección y a todo el personal de la EE. «Antonio de
Escaño» con los que han tenido contacto, tanto por el
trato como por la dedicación recibidos, «demasiado
bien».
una vez recogidas sus
pertenencias, y junto con
los familiares presentes, se
les entregó los diplomas de
Bautismo de Mar, una orla
conmemorativa del evento
y los trofeos a los ganadores de las competiciones
deportivas.
En la clausura de las
Jornadas el ComandanteDirector de la escuela
mostró su agradecimiento y
satisfacción por su estancia
en la Escuela, esperando
que les hubiera servido
para conocer la forma de
vida y actividades que
desarrolla la gran familia
que constituye la Armada.
Por su parte, los alumnos y
familiares mostraron su
agradecimiento por esta

inolvidable oportunidad y experiencia vivida y quisieron
resaltar el apoyo recibido en todo momento por la EE.
«Antonio de Escaño», la excelente disposición, colaboración y buen hacer de unos profesionales que se involucraron plenamente en todas las actividades, facilitando
la labor al tutor de la SAR.
las Jornadas de Convivencia han servido para «fortalecer tanto su conocimiento de las FAS y de la Armada,
como su opinión sobre ellas. Para algunos de ellos la
experiencia también les ha enseñado a realizar trabajos
en equipo y es de destacar su alta valoración del personal que los acompañó en las actividades». Además,
algunos también hubiesen querido mayor implicación en
la vida militar, tanto en lo relativo a disciplina como a
instrucción militar.
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Jornadas de puertas abiertas
en la fragata Cristóbal Colón

l

a fragata Cristóbal Colón celebraba los días
6 y 7 de julio dos jornadas de puertas abiertas al público, consiguiendo que más de 1300
ciudadanos hayan podido disfrutar y conocer
de cerca la última fragata de la serie F-100.
El buque, al mando del capitán de fragata
Enrique Núñez de Prado Aparicio, se encontraba atracado en el muelle Marqués de Guadiaro,
con objeto de efectuar la ceremonia de relevo
de mando del SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group-2), entre España y Estados unidos.

Día de la familia en el
BAC Cantabria

Bautismo de Mar de alumnas
del CHA

E

E

l pasado 18 de julio tuvo lugar, en el buque de aprovisionamiento de combate Cantabria, la celebración
del Día de la Familia.
la jornada sirvió para compartir el lugar de trabajo
con las familias y amigos de la dotación del buque,
pudiendo conocer mejor el entorno en el que se desenvuelven día a día sus familiares.
El evento comenzó con la bienvenida a todos los
invitados por parte del Comandante del buque, a
continuación se proyectó un video del barco en el
hangar y una exposición con material de los diferentes
destinos. Posteriormente se ofreció la posibilidad de
realizar un recorrido por distintos compartimentos del
buque y de disfrutar de un paseo con una de las
embarcaciones, actividad que tuvo una gran acogida
entre los más jóvenes.
Para finalizar, los casi 70 invitados pudieron ver de
cerca un ejercicio de emergencia aeronáutica, en el cual
se simulaba un accidente de un helicóptero con incendio en la cubierta de vuelo, mostrando así a familiares y
amigos el nivel de profesionalidad de la dotación.
A aquellos que navegaron en la embarcación del
buque, el Comandante les entregó el tradicional diploma que acredita su bautismo de mar.

l pasado 11 de julio, 47 alumnas del CHA, que estaban efectuando el campamento de verano en Rota,
recibieron su bautismo de mar a bordo de las embarcaciones LCM-1E del Grupo Naval de Playa.
las alumnas embarcaron en el dique del lHD Juan
Carlos I, aprovechando las pruebas del nuevo sistema
auxiliar de control que las embarcaciones L-603 y L-604.
Acompañadas por la profesora, Concha Montero
Fernández de Bobadilla y cuatro monitoras, navegaron
por la dársena de la Base Naval de Rota y frente a la
playa del Almirante, desembarcando en ésta al finalizar.
Como acreditación del bautismo les fueron entregados los correspondientes diplomas.

puertas abiertas
Salida de la 3.ª etapa de la Vuelta Ciclista a España a bordo
del LHD Juan Carlos I

D

urante la mañana del día 25 de agosto, en
Alberto Contador posa ante los medios.
el puerto de Cádiz tuvo lugar la salida de la
3.ª etapa (Cádiz- Arcos de la Frontera) a bordo
del lHD Juan Carlos I, ante la presencia de
miles de personas en el muelle.
los ciclistas pasaron el protocolo de control
de firmas en la cubierta de vuelo junto a los invitados y posteriormente tomaron la salida desde
la cubierta de carga pesada, habilitada para tal
evento.
Se contó con la acreditación de alrededor de
1.500 personas entre invitados, sponsors, corredores y personal de la organización y equipos.
Entre los invitados, cabe destacar la presencia de distintas autoridades civiles y militares,
entre las cuales se encontraba la Alcaldesa de
Cádiz, el Presidente de la Diputación de Cádiz y
el Delegado del Gobierno, así como el Almirante
de la Flota, el Almirante de Acción Naval y el
Almirante del Grupo-2. Antes de la salida de los ciclistas se realizó una exhibición aérea de helicópteros y aeronaves
pertenecientes a la Flotilla de Aeronaves de la Armada.
A media mañana tuvo lugar el acto ceremonial de corte de cinta por parte de la Alcaldesa de Cádiz, dando
comienzo así de la 3.ª etapa con la salida de los corredores.
una prueba más de la magnífica sintonía entre la sociedad civil y la Armada española.

El BAC Cantabria en Santander

E

l buque de aprovisionamiento de combate
Cantabria hizo escala en Santander entre los
días 11 y 14 de septiembre, coincidiendo con el
inicio del Mundial de Vela Santander 2014.
Regresaba por primera vez a la tierra que le da
nombre y a la ciudad de la que recibió su
Bandera de Combate hace más de tres años.
Durante su estancia en la ciudad, se realizaron jornadas de puertas abiertas para el público
en general y visitas personalizadas para diferentes colectivos, destacando entre ellos, la de
tres centros de discapacitados y la de veteranos de la Armada. Durante tres días, visitaron el
barco cerca de cinco mil ciudadanos.
Además, se celebraron a bordo del buque diversas actividades culturales, como un concierto a cargo de la banda
municipal de música de Santander, una conferencia impartida por el Director del Museo Marítimo del Cantábrico y un
arriado solemne de Bandera, unos actos que tuvieron una gran acogida y fueron seguidas por numeroso público.
Por otro lado, autoridades e instituciones locales invitaron a la dotación del Cantabria a numerosas actividades
culturales y deportivas, mostrando la excepcional acogida que siempre tienen los buques de la Armada en la ciudad
de Santander.
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Escala de Observadores
y Calculadores de la Armada

Acto homenaje a los integrantes de la desaparecida Escala

Despedida al último componente
de la Escala
El pasado día 30 de mayo tuvo lugar,
en el Real Instituto y Observatorio de la
Armada, la despedida de su Primer Observador, José luis Muiños Haro, último
componente de la Escala de Observadores y Calculadores de la Armada, que
permanecía destinado en el Centro como
jefe de la Sección de Astronomía.
Muiños llegó al Observatorio el 16 de
enero de 1963, y ha permanecido en él
durante 51 años y medio, siendo la
persona con una trayectoria continuada
más prolongada de trabajo en el Observatorio desde su fundación por Jorge
Juan en 1753.
Durante su dilatada trayectoria en el
Observatorio ha permanecido siempre
destinado en la Sección de Astronomía,
en la que ha ido alcanzando paulatina16 BIP

mente todos los cargos y responsabilidades, siendo nombrado jefe del Servicio
de Astrometría Meridiana y jefe de la
Sección de Astronomía, cargos que
compatibilizó con el de profesor de la
Escuela de Estudios Superiores. De las
innumerables iniciativas científicas,
proyectos de investigación, campañas
de observaciones etc. en las que tomó
parte es de resaltar su decisiva aportación en la automatización, mantenimiento
y operatividad de los Círculos Meridianos
Automáticos del ROA en el Observatorio
del Roque de los Muchacho en la Isla de
la Palma y Argentina. Como responsable
del equipo científico del Observatorio de
la Armada en ambos proyectos, colaboró de manera fundamental en la publicación de los catálogos astrométricos más
precisos y completos realizados con
telescopios instalados en tierra, logrando situar a la Astronomía del Observatorio de la Armada en unos niveles de
prestigio y reconocimiento científico internacional nunca antes alcanzados. Su último acto de servicio en la Armada quedó
reflejado en unas palabras de despedida
en el libro de Oro del Observatorio y
una foto con los Oficiales del ROA que
acudieron a despedirlo delante del Edificio Principal del Observatorio.
Homenaje a todos los integrantes
de la Escala
Ante el hecho de la desaparición de
esta antiquísima Escala de la Armada,

tras la despedida del último de sus
componentes, el pasado día 21 de junio
tuvo lugar, en el Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), un acto de
homenaje a todos los integrantes de la
Escala. Al mismo acudieron la práctica
totalidad de los miembros de esta escala
acompañados de esposas y familiares.
El inicio de la jornada tuvo lugar en el
Salón de Actos del Observatorio, con
unas palabras a cargo del Observador
más antiguo, Primer Observador de la
Armada luis quijano Sánchez. A continuación dirigió unas palabras el Director
del ROA, CN. Miguel Vallejo Carrión. una
vez finalizado el acto central, tuvo lugar
una ofrenda en el monumento a Jorge
Juan, delante del Edificio Principal del
Observatorio, en memoria de todos los
Observadores y Calculadores fallecidos.
A continuación se inauguró en una de
la salas del Edificio Principal una placa
conmemorativa, y tras recorrer las dependencias del Observatorio los actos finalizaron en el Despacho del Director, donde
todos los homenajeados firmaron en el
libro de Oro del Centro, entregándoles un
recuerdo. A continuación, tuvo lugar una
comida de confraternización con los oficiales del ROA en el Club Naval de San
Fernando.
la labor desarrollada por este colectivo ha sido de gran importancia y trascendencia en la trayectoria del Observatorio
a lo largo del siglo XX, contribuyendo de
manera importante a la consecución de
los hitos científicos y de investigación
logrados en el Observatorio.

la Escala de Observadores y Calculadores fue creada por Reglamento del Instituto y Observatorio Marina en
el año de 1924, y declarada
a extinguir en el año 1966 en
virtud de lo dispuesto en la
ley de Funcionarios Civiles
de la Administración Militar.
Durante este periodo de
tiempo han pasado por el
Observatorio un total de 42
Observadores y Calculadores, que continuando una
larga tradición que arranca
desde la misma fundación
del Observatorio por Jorge
Juan en 1753, han compartido labores y responsabilidades científicas y administrativas con el personal militar
perteneciente a la Armada.
Aun siendo una escala de
personal civil, los Observadores y Calculadores tuvieron
consideración y asimilación
militar, alcanzando el empleo
de Teniente Coronel.
la Escala de Observadores y Calculadores ha contado entre sus miembros con
personal de alta cualificación
docente y científica. Algunos
alcanzaron las más altas
responsabilidades en la estructura del Centro, ocupando
cargos de Jefes de Sección,
Jefes de Servicio, Investigadores Principales en Proyectos
de Investigación y Profesores
de la Escuela de estudios
Superiores. Miembros destacados de los grupos de
investigación del Observatorio obtuvieron en muchos
casos los títulos de licenciados universitarios y Doctores.
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Ciencia y Tecnología

Reunión en el ROA
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Jornadas Técnicas en la
ETSIAN

l

a Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Armas Navales
(ETSIAN) celebró, en sus instalaciones, las jornadas técnicas
«Tendencias de los Nuevos Materiales» los días 3 y 4 de junio.
Durante las mismas, se llevó a
cabo una revisión de algunas de
las tendencias actuales en el
desarrollo de nuevos materiales de
uso en defensa, como el grafeno,
cerámicas avanzadas, nuevos
materiales compuestos o nuevos
sistemas con aplicación en sistemas de protección pasiva.

Participación del Instituto Hidrográfico en la XVII Conferencia de la IALA 2014

D

urante la semana del 26 al 31 de mayo se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PAlEXCO) del
puerto de la Coruña, la XVIII Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IAlA), con el título «El conocimiento y la innovación en ayudas a la navegación: desde la Torre de Hércules a la e-navegación y más allá».
la IAlA es una Asociación Técnica Internacional que fue establecida en 1957 y a la que pertenece España
desde 1977. En ella se agrupan los servicios de señalización marítima de todo el mundo para estudiar cuestiones
técnicas de interés general.
la inauguración oficial de la Conferencia estuvo presidida por la Ministra de Fomento, Ana Pastor. A la misma
asistió por parte de la Armada, el Almirante del Arsenal Militar de Ferrol, VA. Manuel Garat Caramé en representación del AJEMA, estando acompañado por el Comandante-Director el IHM, CN.
José Ramón Fernández de Mesa y Temboury. Además, la Armada estuvo presente
en el Congreso con el buque hidrográfico Tofiño, que se encontraba desarrollando
una Campaña Hidrográfica en Galicia. Así mismo, se instaló un «stand» en la
Exposición Industrial de la Conferencia que fue atendido por personal del Tofiño.
Se organizaron jornadas de puertas abiertas al público en el buque hidrográfico,
las cuales contribuyeron a dar difusión de las misiones de la Armada y en particular del IHM en relación con su responsabilidad de velar por la seguridad en la
navegación ya que forma parte de la Comisión de Faros y es responsable del
mantenimiento y actualización del libro de Faros que publica anualmente.
Con motivo del 500 aniversario del Trinity House, organismo responsable de las
ayudas a la navegación en el Reino unido, el viernes día 30 de mayo la XVIII
Conferencia IAlA 2014 recibió la visita de Su Alteza Real la Princesa Ana de Inglaterra, quien se detuvo durante unos minutos en el stand de la Armada mientras se
encontraba visitando la Exposición Industrial.
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Jornadas de Geodesia y Astronomía

NIISEN 2014

ntre los días 2 al 5 de junio, se ha desarrollado en la Escuela de Estudios
Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas del Real Instituto y Observatorio
de la Armada (ROA), las Jornadas de Geodesia y Astronomía 2014, para alumnos del XXXXI Curso de Geodesia de la Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra, con el objetivo de completar su formación.
Para ello se impartieron conferencias sobre sistemas de referencia astronómicos
y geodésicos, la red de receptores GPS del ROA y la estación láser de seguimiento
de satélites, elaboración de catálogos estelares con las observaciones astronómicas
de los círculos meridianos automáticos de Argentina y la Isla de la Palma y programas de investigación del telescopio Fabra-ROA del MontSec y cálculo de efemérides
astronómicas. Así mismo, hubo también sesiones dedicadas a los trabajos desarrollados por la Sección de Geofísica del Observatorio en campos potenciales geomagnéticos y gravimétricos, y las
referentes a la elaboración,
sincronismo y difusión de la
Escala de Tiempo uTC, base
de la Hora Oficial Española,
cuya responsabilidad recae
en el laboratorio de tiempo
del ROA.
Como acto final, los
alumnos y profesores de la
Escuela de Geodesia del
ET realizaron una visita al
Observatorio, en la que pudieron conocer sus Secciones Científicas, así como el
Edificio Principal, colección de instrumentos antiguos y la biblioteca.

Entre los días 24 y 27 de junio
se celebraba en Ferrol la reunión
anual del grupo NATO Seasparrow
International In-Service Engineering
Network (NIISEN).
NIISEN tiene como misión el
facilitar las comunicaciones y el
intercambio de información entre
los diferentes organismos técnicos,
logísticos y de gestión de las
naciones que forman parte del
consorcio NATO Seasparrow con
objeto de buscar el beneficio
común a través de las experiencias
particulares de cada organismo.
A la reunión asistieron 90 delegados representando a organizaciones gubernamentales y a
empresas como Raytheon, BAE e
Indra. También asistieron como
invitados representantes de la
Marina Tailandesa, de la Chilena y
de la de Emiratos Árabes unidos.
Por su parte, el Arsenal de Ferrol
estuvo representado por personal
del Taller de Misiles.

E

Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»
Inauguración de nuevos simuladores

E

l pasado martes 1 de julio, aprovechando la visita del Director de Enseñanza Naval, CA. Marcial Gamboa Pérez-Pardo, a
la escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», tuvo lugar la inauguración de las nuevas aulas de los simuladores
SCOMBA TRAINING y SICP COMPlEX.
El COMPlEX (Control y Monitorización de la Plataforma Extensible) es un simulador de nueva generación con muchas
capacidades de gestión de datos y de gráficos, que se encuentra ya instalado en el BAC Cantabria, fragata Cristóbal Colón
y los BAM. El software de la Escaño es idéntico al de los buques y cuenta con capacidad de creación de distintos escenarios, simulación de averías o fallos en los sistemas y vista 3D (muy útil para ejercicios de S.I) desde donde se pueden tomar
acciones de control (abrir o cerrar válvulas, arrancar o parar motores,…) y evolucionar incidencias.
El SCOMBA-T de la Escaño constituye una plataforma SCOMBA más de las que cuenta la Armada y un sistema complementario a la formación tradicional de los alumnos, tanto en el aula como a bordo. Para ello dispone de cuatro modos de
funcionamiento (Demo, Guiado, Manual y modo Examen). El software instalado permitirá crear nuevas lecciones según las
necesidades de los cursos, complementando la capacidad de la escuela para instruir a las dotaciones de los buques en el
manejo y mantenimiento de sus sistemas principales.
Tras la inauguración, el ADIENA se reunió con los profesores y alumnos en el salón de actos, donde les habló sobre los objetivos generales de la Dirección de Enseñanza, haciendo especial hincapié en el área de liderazgo, seguida de un coloquio sobre
diferentes cuestiones que plantearon los alumnos. Por último, el contralmirante recorrió las instalaciones de Escuela (Simulador de
Control de averías del CISI, Edificio Patiño, Cuartel de Alumnos, pistas deportivas y Gimnasio).
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Nuevo servicio de difusión horaria

E
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El rey preside la entrega
de despachos en la
Escuela de suboficiales de la Armada

S

u Majestad el Rey Felipe VI
presidió el viernes día 11 de julio en San
Fernando la entrega de Reales Despachos a las nuevas promociones de la
Escuela de Suboficiales de la Armada y
del Cuerpo de Músicas Militares.
22 BIP

En la ceremonia, en la que también estuvieron presentes la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz; la delegada del
Gobierno, Carmen Crespo; el alcalde de
San Fernando, José loaiza y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general
Jaime Múñoz-Delgado, entre otras autoridades civiles y militares, recibieron sus Reales
Despachos de sargentos 197 componentes
del Cuerpo General de la Armada, 31 del
cuerpo de Infantería de Marina y 19 del
Cuerpo de Músicas Militares.

Tras recibir los honores de Ordenanza y pasar revista al batallón de alumnos,
el monarca entregó los despachos de
suboficial y las condecoraciones a los
números 1 de la promoción: sargento
Walter Andrés Flórez Flórez, de la especialidad de Energía y Propulsión del
Cuerpo General de la Armada; sargento
Julio José Dovao Barcia del Cuerpo de
Infantería de Marina y sargento Amadeo
Zanón González del Cuerpo de Músicas
Militares.

las autoridades civiles y militares
entregaron los despachos al resto de los
componentes de la 75.ª promoción de
suboficiales, que pertenecen al Cuerpo
General, Infantería de Marina y Músicas
Militares.
A continuación y como es tradicional
la Diputación provincial de Cádiz en la
persona de su Presidente, José loaiza
García, distinguió a los sargentos números uno de cada Cuerpo haciéndoles
entrega de un sable.
El Comandante Director de la Escuela,
capitán de navío Manuel Cerdido Montalbo, impartió la última lección del curso en
una alocución en la que en primer lugar
agradeció a S.M. el Rey su presencia en
el acto, y felicitó a los nuevos sargentos, a
los cuales dedicó unas reflexiones sobre
lo que a partir de ahora se va a esperar
de ellos una vez que ocupen sus nuevos
destinos, como es el aprendizaje, ya que
la Armada para mantenerse en primera
línea requiere de sus integrantes la continua actualización de conocimientos.
También les animó a ejercer el liderazgo
que de ellos se espera ante los subordinados y a enseñar y exigir aquellos valores
que caracterizan al militar.
De los componentes de la lXXV
promoción, 197 están encuadrados en

alguna de las especialidades del Cuerpo
General de la Armada, y los 31 restantes
en el Cuerpo de Infantería de Marina.
Han recibido su despacho 23 mujeres, lo
que supone el 10,1% de la promoción.
Esta es la primera promoción que ha
cursado, exceptuando seis alumnos que
accedieron al curso con la titulación de
Técnico Superior, tres años lectivos de
enseñanza de formación para acceder a

la Escala de Suboficiales de la Armada,
cuya superación ha permitido a los
nuevos sargentos obtener, además del
empleo militar, el título de Técnico Superior del sistema educativo general.
la ceremonia concluyó con un acto
de homenaje a los que dieron su vida por
España, el desfile del batallón de alumnos y el tradicional «rompan filas» de los
nuevos sargentos.
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El buque escuela
Juan Sebastián de Elcano

finaliza el lxxxV Crucero de instrucción

A lo largo de este crucero de instrucción se han simultaneado a bordo cinco planes
de estudio diferentes entre los 100 alumnos embarcados. El buque escuela, que tiene
su razón de ser en la formación militar y marinera de los futuros oficiales de la Armada,
contribuyó también en cada escala a la acción exterior del Estado.
En este crucero el buque ha sumado cuatro nuevos puertos a los más de 170 visitados desde 1927, Cagliari, séte, praia y Oslo, siendo éste el más septentrional hasta la
fecha, y añadió un cruce del Atlántico a vela a su ya largo historial,
que consistió en la travesía entre Cabo Verde y Colombia,
navegando exclusivamente a vela más de 3.400 millas durante 24 días de mar

T

ras catorce singladuras desde
Santo Domingo (ver reportaje de la
primera fase del crucero en el BIP
núm. 142-2/ 2014), el día 10 de mayo,
el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano, remontó el río Hudson para
hacer escala por trigésima primera vez
en la ciudad de Nueva York, el puerto
extranjero más visitado durante sus
Cruceros de Instrucción.
El buque arribó a la ciudad neoyorkina para apoyar la candidatura española como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones
unidas durante el periodo 2015-2016,
desarrollando un intenso programa de
actividades a lo largo de su estancia.
los guardias marinas tuvieron
ocasión de visitar oficialmente la sede
24 BIP

ESCAlA EN NuEVA YORK

de las Naciones unidas y el monumento dedicado a las víctimas del 11-S en
la Zona Cero. Además, realizaron una
visita profesional a la base de submarinos de la US Navy en New london.
Tanto el Embajador de España en
Washington como el Embajador Representante Permanente de España ante
las Naciones unidas fueron recibidos a
bordo, así como otras autoridades militares españolas presentes en el país
norteamericano.
El céntrico lugar de atraque en la isla
de Manhattan y la apertura del barco a
visitas al público, entre las que se encontraron numerosos centros escolares
neoyorkinos, permitieron dar mayor visibilidad a la escala. A ello contribuyó
también el concierto que la banda de
música del buque ofreció en la emblemática y transitada plaza de Times Square.

E

El buque salía de Nueva York el día
15 de mayo para cruzar el Océano
Atlántico rumbo a Europa, donde visita-

ría Dublín, Hamburgo y Oslo antes de
rendir en Marín el 13 de julio.

IRlANDA

l Juan Sebastián de Elcano atracaba el sábado 7 de junio en el
céntrico muelle de Sir John Rogersons quay en el río liffey, tras navegar
predominantemente a vela el Océano
Atlántico desde Nueva York en 23
singladuras. Supone la décima visita
del barco a la capital de Irlanda, la
anterior data de 1999.
El Presidente de Irlanda, Michael D.
Higgins, visitaba el lunes 9 de junio el
Elcano atracado en Dublín. Tras serle
rendidos los honores de ordenanza,
con la interpretación de los Himnos
Nacionales de Irlanda y España, el
presidente saludaba a los Guardias
BIP 25

Marinas y a una representación de la dotación. Seguidamente participaba en un
almuerzo oficial a bordo
desembarcando tras efectuar
un recorrido por el buque.
Así mismo, aprovechando
la visita de nuestro buque a la
capital irlandesa, la Embajada
española en Irlanda premió a
los mejores estudiantes de
castellano de este país en
2013, a los que animó «a
promover su uso tanto fuera
como dentro de las aulas».
En un acto organizado por la
Consejería de Educación de
la misión diplomática en la
capital irlandesa, el embajador español, Javier Garrigues
Flórez, celebró que este año
la entrega de diplomas tuviera lugar en «este magnífico
barco de la Marina española», y añadió: «Estoy convencido de que enseñar y aprender español es una inversión
a largo plazo que merece la pena y, por
tanto, os animo a que participéis en
proyectos escolares como estos y
promováis el uso del español tanto
dentro como fuera de las aulas».
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la contribución de nuestro buque
escuela como «Embajador de Honor»
en el Mundo queda de manifiesto con
numerosas contribuciones, como la que
se acaba de reflejar, al desarrollo del
conocimiento de nuestra lengua y nues-

tra cultura. Pero ésta no sería la última
ocasión que se le brindaría para ejercer
de nuevo como anfitrión de importantes
eventos, donde la Marca España queda
magníficamente bien respaldada por
nuestro personal embarcado.

D

espués de siete singladuras por
el Canal de la Mancha y el Mar
del Norte, y tras remontar el río
Elba a lo largo de 80 millas, el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano
recaló el 18 de junio en el puerto de
Hamburgo, cuatro años después de su
última visita.
El buque recibió en la mañana del
día 19 al Embajador de España en
Alemania, al que rindió honores de ordenanza, así como a otras autoridades civiles y militares. El mismo día, durante la
habitual recepción a bordo, y en presencia de Embajador, invitados, dotación y
alumnos, el Comandante efectuó el tradicional brindis por Su Majestad el Rey, en
el día de su proclamación.
Durante su estancia, más de tres mil
alemanes se acercaron al céntrico
muelle «Überseebrücke» para visitar el
barco. El Ayuntamiento de la histórica
ciudad germana acogió al buque calurosamente y recibió a una representación de dotación y alumnos en su
«Casa de Invitados».
Entre las actividades realizadas
cabe destacar la interesante visita de
los guardias marinas al Museo Marítimo
Internacional, que expone parte de la
colección privada del profesor Peter
Tamm, quien durante años ha ido
atesorando objetos y documentos relacionados con la mar, entre los que
destacan más de veinticinco mil
maquetas de barcos elaboradas en
madera, metal, oro o marfil.

HAMBuRGO

El presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia firmando en el libro de Honor.

Antes de salir a la mar, el buque
escuela acogió un acto de promoción
del Camino de Santiago, al que asistieron numerosos operadores turísticos
alemanes y en el que estuvo presente el
Presidente de la Comunidad Autónoma
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien
destacó el Camino de Santiago, el
termalismo, la enogastronomía o la
industria del mar como principales activos con los que cuenta la comunidad
gallega para atraer a miles de visitantes.
Así mismo, el presidente de la Xunta,
Núñez Feijóo, aprovechó esta ocasión
tan especial para presentar el plan
Turismo de Galicia a bordo de nuestro
buque escuela, sobre lo que comentó
que para la Comunidad Autónoma
Gallega «tiene una enorme importancia

presentar su oferta turística en Alemania
desde uno de los navíos más insignes
de la Armada española, que está realizando un crucero de instrucción que lo
llevará como destino final, precisamente, a un puerto gallego, la Escuela Naval
de Marín». También subrayó que el
Camino de Santiago, que fue declarado
por la unesco como Patrimonio de la
Humanidad en 1993, ha sido considerado Primer Itinerario Cultural Europeo en
1987, además de que se considera el
eje vertebrador del sector turístico gallego, y a través del cual Galicia encuentra
una ventana abierta a todo el mundo.
Tras descender el río Elba durante la
tarde del martes 24, el buque navegó
proa al Mar Báltico en demanda de Oslo,
su última escala en puerto extranjero.
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espués de cinco singladuras
navegando sucesivamente por el
río Elba, el mar del Norte, el
estrecho de Skagerrak y el fiordo de
Oslo, el buque escuela Juan Sebastián
de Elcano recalaba en la capital noruega el sábado 28 de junio. Esta escala
se convertía ya en la más septentrional
entre las más de ciento cincuenta realizadas por el buque en setenta países
diferentes desde su botadura en 1927.
Durante su estancia en Oslo el barco
permaneció atracado en el muelle
Vippetangen, a los pies de la histórica
fortaleza de la ciudad Akershus y a
escasos metros del centro de la ciudad,
proximidad que facilitó el esparcimiento
de dotación y alumnos y que aprovecharon los numerosos visitantes que se
acercaron a conocer el barco.
la escala del bergantín goleta de la
Armada en Oslo coincide con el bicentenario de la proclamación de la Constitución en Noruega. los guardias marinas pudieron visitar el Parlamento
donde se produjo el histórico acontecimiento. Realizaron también, junto a una
representación de la dotación y en
presencia del Embajador de España en
Oslo y del AJEMA noruego, una ofrenda
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floral ante el monumento al marinero,
rindiendo homenaje así a los marinos de
todos los tiempos fallecidos en alta mar.
Asimismo, la banda de música del
buque tuvo la oportunidad de cerrar
sus actuaciones con un concierto en
una céntrica y concurrida plaza de la
ciudad, frente al Teatro Nacional, que
se llenó de curiosos y sorprendidos,

turistas y locales, al escuchar los
compases de pasodobles españoles.
En la medianoche, y sin apenas
oscuridad en esta época del año, el
Juan Sebastián de Elcano zarpaba de
Oslo para navegar aguas abajo su fiordo en demanda de la ría de Marín,
donde rendiría el 13 de julio el lXXXV
Crucero de Instrucción.

MARÍN

E

l buque escuela Juan Sebastián
de Elcano atracaba en la tarde del
13 de julio en Marín para desembarcar a los 69 guardias marinas pertenecientes a las promociones 415 de
Cuerpo General y 145 de Infantería de
Marina y estar presente en la Escuela
Naval Militar durante los tradicionales
actos castrenses del 16 de julio, día de
la festividad de la Virgen del Carmen,
Patrona de la Armada.

T

ENTREVISTA A PROFESORES DEl (CuD) EMBARCADOS

ambién en este último crucero se
ha producido otra novedad, ya
que es la primera vez en la historia
del J.S. de Elcano que se cuenta con

profesores titulares del Centro universitario de la Defensa (CuD) a bordo,
tanto en la primera como en la segunda
fase del crucero, para impartir algunas

materias del programa de estudios de
los Guardiamarinas de Segundo, futuros oficiales de la Armada, que cursan
el Grado en Ingeniería Industrial, rama
BIP 29

de Mecánica, de acuerdo al nuevo plan
de estudios establecido en la Escuela
Naval Militar. los Guardiamarinas han
recibido clases tanto teóricas como
prácticas, teniendo la oportunidad de
ampliar sus conocimientos técnicos y
marineros, así como elevar su bagaje
cultural y recibir de manera directa los
principios, hábitos y virtudes que constituyen el alma de la profesión.
Este hecho no podía pasar inadvertido para una publicación como la
nuestra, que trata de reflejar todo aquello que sea de interés para nuestro
personal, así que nos pusimos en
contacto con Rafael Carreño Morales y
Antonio Eirís Barca, profesores del
CuD, para que compartieran su experiencia docente a bordo de nuestro
buque escuela, durante la primera y
segunda fase respectivamente de este
último crucero de instrucción.
Rafael Carreño Morales
P.—Rafael, cómo llegó a ser profesor titular del CuD?
Antes de que se implantara el primer
curso del título de grado en septiembre
de 2010, fue publicado un concurso para
la contratación de personal docente.
Hasta las fechas previas al concurso y
desde hacía seis años, yo había estado
trabajando en el sector de la construcción. Por otro lado, en virtud del convenio
de colaboración entre la universidad
Nacional de Educación a Distancia
(uNED) y la Escuela Naval Militar (ENM),
comencé en 2007 a impartir docencia a
los alumnos de la ENM, prácticamente
hasta el final del modelo de enseñanza
anterior. Con el bagaje de mi experiencia
y formación pensaba que tenía posibilidades de conseguir una plaza. Por ello
decidí presentarme y aquí estoy.
P.—¿Tiene algún antecedente familiar que le una a la Armada?
Mi padre es cartógrafo de la Armada y de sus 42 años de servicio, 39 de
ellos estuvo destinado como profesor
en la Escuela Naval.
P.—En su opinión ¿el alumno de la
Escuela Naval es muy distinto a los
universitarios civiles?
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P.—le pediríamos que compartiera
con nosotros los mejores y peores
momentos de su experiencia a bordo.

Pienso que no son tan distintos. En
ambos casos se trata de jóvenes que
quieren estudiar la carrera que más les
atrae y que pueden compartir ideas o
inquietudes parecidas, propias de su
generación. Considero que el mero
hecho de elegir una carrera civil o militar no establece grandes diferencias
entre los alumnos, al final cada uno
elige el papel que le gustaría desempeñar en nuestra sociedad. Más bien
creo que es una cuestión de vocación.
A lo largo de su formación, es evidente
que un joven estudiante va cambiando
y moldeando su personalidad de
acuerdo con los intereses y competencias de su futura profesión. Igualmente, podríamos establecer una comparación similar entre estudiantes civiles
de dos carreras tan distintas como por
ejemplo, psicología e ingeniería aeroespacial.

la verdad es que no es tan fácil
decirlo, han sido muchos. Entre los
mejores me quedo con las arribadas a
puerto y todo su protocolo, la sensación
de seguridad de tocar tierra tras una
navegación más o menos azarosa, la
travesía del Atlántico, mi subida a la
cofa…, sin olvidar la convivencia tan
enriquecedora, en un espacio reducido,
con más de doscientas personas. lo
peor, sin duda, fue una parte de la
navegación por el Mediterráneo, donde
soportamos temporales, con rachas de
viento de más de 60 nudos. Aunque
uno termina adaptándose a un movimiento continuado que hace incómoda
la vida a bordo, sobre todo a los que no
estamos acostumbrados.

P.—¿qué determinó su decisión de
embarcar para completar su labor
docente a bordo en el Juan Sebastián
de Elcano?

P.—Tras haber finalizado su estancia a bordo ¿considera necesario estar
familiarizado con la vida en la mar para
llevar a cabo esta aventura?

En los años ochenta tuve la posibilidad de realizar voluntariamente
cuatro viajes de Marín a Cádiz pues
siempre me atrajo la navegación a
vela y la ocasión era idónea, en un
buque tan emblemático como el Elcano, aunque eran sólo tres días de
navegación. Esta experiencia me
marcó y ante la oportunidad de volver
25 años después, no me lo pensé dos
veces. Además, era un reto profesional, pues no sabía cómo respondería
en una navegación tan larga mientras
impartía mi docencia, pero siempre
me han motivado los desafíos profesionales. Y la posibilidad de conocer
lugares y culturas nuevos suponía un
aliciente más.

Estrictamente necesario no es, pero
lo veo útil para saber lo que uno se
puede encontrar. De todas maneras,
para mí lo principal es tener claro que
te gusta la mar y saber perfectamente
dónde te metes, aunque no tengas
experiencia.

P.—¿Cuáles diría que han sido las
causas que han promovido esta nueva
«fórmula de embarque» del profesorado civil en el buque escuela?
Sin duda ha sido motivado por el
cambio de modelo de enseñanza y
debido a la duración del crucero de
instrucción. Durante los seis meses de
éste, la formación del segundo cuatrimestre académico se lleva a cabo a
bordo del Juan Sebastián de Elcano.

P.—¿Cómo ve la carga lectiva que
deben soportar los alumnos embarcados en el crucero de instrucción al
tener que compaginarla con sus obligaciones como miembros de la dotación

del buque escuela y todas las actividades sociales que deben afrontar en los
distintos puertos que visitan?
Para los alumnos, la carga lectiva
puede resultar a veces muy exigente al
tener que compaginar tantas actividades, obligaciones y asignaturas con la
vida a bordo, pero con su entusiasmo,
vocación y la fuerza de su juventud lo
superan, ya que su profesión les
requiere una preparación mental y física donde las exigencias futuras podrían
ser más duras que la vida a bordo.
P.—Desde su perspectiva civil
¿cómo calificaría el complemento que
significa esta instrucción a bordo del
Elcano en la formación personal y
profesional del oficial de la Armada?
lo considero un buen complemento,
esencial para su formación personal y
profesional porque el nivel de exigencia
que supone es alto, lo cual me parece
un aspecto importante para conseguir
oficiales bien preparados.
P.—¿qué le ha aportado, tanto
como profesor de los futuros oficiales
de la Armada como personalmente,
esta singular experiencia?
Personalmente me ha enriquecido
en diferentes aspectos, como el conocimiento de otros lugares y otras culturas,
las largas singladuras atlánticas, etc. El
haber podido conocer in situ la vida de
nuestros marinos, te enseña su amor a
la profesión y su afán por la disciplina,
sin duda subordinada a un valor superior, como el de llevar el barco a buen
puerto. Pero esencialmente, lo considero una gran aportación para el desarrollo de las relaciones humanas y del
compañerismo.
Antonio Eirís Barca
Antonio Eiris Barca, por el contrario,
no tiene antecedentes familiares en la
Armada y su puesto en el CuD se debe a
la oferta de plazas de la convocatoria de
contratación de profesorado en el Diario
Oficial de Galicia. Creyó que se ajustaba
a su perfil y decidió optar a la plaza.
Sobre su opinión acerca de su
alumnado en el CuD, no encuentra

ninguna significativa en relación al
ámbito universitario donde ya había
trabajado con anterioridad. Y cuando
oyó la posibilidad de embarcar a
bordo del Juan Sebastián de Elcano
para impartir alguna materia de 4.º
Curso a bordo, no dudó que encontraba una oportunidad que no se debe
dejar escapar y, nos asegura que ésta
no es sino una muestra más de que la
Escuela Naval Militar y el Centro
universitario de la Defensa caminan
juntos con el objetivo de dar la mejor
formación a los futuros oficiales de la
Armada.
Al participarnos los recuerdos de
este particular «mini crucero de instrucción» destaca que los peores momentos los asocio con los primeros días de
navegación con los mareos y la dificultad para dormir las primeras noches. El
resto del embarque tanto los días de
navegación como los días de puerto los
recordaré como buenos momentos. El
momento más espectacular fue la
entrada en Nueva York, pero también
recordaré la tranquilidad infinita de
navegar a vela de noche en medio del
Atlántico.
Nos comenta también que a bordo
se aprende la dureza de la vida embarcado: Te cuesta rendir académicamente y la primera semana de docencia se
me hizo mucho más dura de lo que
esperaba. Más adelante te vas haciendo al día a día de la navegación y ya
comienzas a realizar tu trabajo con
normalidad. Comprende por tanto que
para el alumno tampoco es fácil,
aunque asegura que la carga lectiva se
ajusta a las exigencias que impone
compatibilizar el Plan de Estudios Militar y el Plan de Estudios universitario
de Graduado en Ingeniería Mecánica.
Si se trata de un crucero de instrucción
no debe extrañar que la carga lectiva
ocupe la mayor parte del tiempo de los
alumnos.
Más adelante hace una apreciación
importante cuando nos descubre que
en sus años como alumno universitario
ya le hubiera gustado tener un programa de prácticas pre profesional tan
bien diseñado. Creo que los guardiamarinas tienen la oportunidad de aprender y aplicar directamente las enseñanzas que le transmiten oficiales con
amplia experiencia a bordo de buques
de la Armada.

A continuación le pedimos que nos
transmita su vivencia personal y alguna
anécdota vivida durante el período de
su embarque, y nos comenta que como
profesor me ha permitido conocer de
primera mano como las competencias
adquiridas con el grado en Ingeniería
Mecánica les permiten tener mayores
conocimientos de las instalaciones del
buque, lo que les permite tomar más
fácilmente las decisiones. Como anécdota cabe señalar que justo la semana
en que estoy explicando el funcionamiento de las chumaceras de empuje,
se advierte un desgaste excesivo de las
del barco, por lo que se ven obligados
a realizar una reparación de urgencia
en el siguiente puerto… En efecto, es
un ejemplo claro de la importancia de
las prácticas a bordo de los buques
para los alumnos.
Para finalizar también le pedimos a
Antonio, su impresión acerca de lo que
cree que le ha aportado esta experiencia a bordo de Juan Sebastián de Elcano, a lo que nos contesta: Desde el
punto de vista personal la experiencia
me ha permitido conocer desde dentro
el trabajo que realizan los profesionales
de la Armada a bordo del buque escuela. En un aspecto personal quiero señalar el compañerismo y afecto con que
fui tratado en la Cámara de Oficiales
durante los tres meses.
C. JÁuREGuI
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Ceremonia de entrega de reales
Despachos y Jura de Bandera en la
Escuela naval militar

L

a Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra) celebró el pasado 16
de julio, como es tradición dentro de los
actos conmemorativos por el Día de la
Patrona, la entrega de Reales Despachos
a aquellos oficiales que han terminado su
período formativo tras la finalización de
este Curso Académico 2013-2014, en el
que también han jurado bandera los
alumnos de primer curso aspirantes a
militar de carrera.
la ceremonia este año estuvo presidida por el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, y contó con la presencia
de autoridades como el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, y el presidente
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
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Feijóo; la presidente del Parlamento, Pilar
Rojo, y varios conselleiros, entre otras
autoridades militares y autonómicas.
Ante la imprescindible presencia del
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, atracado en el «Muelle de Torpedos»
de la ENM, tras finalizar su lXXXV Crucero de Instrucción, Mariano Rajoy fue recibido a su llegada a la Escuela Naval por
el ministro de Defensa y por el almirante
jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Jaime Muñoz-Delgado.
Tras los Honores de Ordenanza, el presidente del Gobierno pasó revista al Batallón de Alumnos.
la ceremonia se inició con un homenaje a los que dieron su vida por España,
al que siguió la jura de 47 alumnos frente
a la escalera monumental de la Escuela,
de los cuales 37 son caballeros alumnos
y 1 dama alumna de la 418.ª promoción
de Cuerpo General; 9 caballeros alum-

El solemne acto estuvo presidido en esta
ocasión por el presidente del gobierno.
132 estudiantes recibieron sus reales
Despachos, uno de ellos de la real marina
tailandesa. Del total de nuevos oficiales de
la Armada, 25 son mujeres.
Ese mismo miércoles se cumplían también
25 años de la entrega del despacho de
manos de Don Juan de Borbón a su nieto
Don felipe de Borbón, por lo que el rey
acudió el día 26 de septiembre a la Escuela naval para participar en la celebración
del aniversario. felipe Vi cursó estudios en
marín haciendo la formación y la instrucción con dos promociones distintas.

nos de la 148.ª promoción del Cuerpo de
Infantería de Marina, y un oficial de la
Real Marina Tailandesa.
Posteriormente se despidió a los que
finalizaban su etapa formativa en la ENM.
los alumnos de Cuerpo General e Infantería de Marina abandonan Marín tras
cinco años de estudios, mientras que los
del Cuerpo de Intendencia e Ingenieros,
que accedieron con titulación universitaria, han permanecido sólo un curso
académico.
Mariano Rajoy hizo entrega del despacho al número uno de la 414 promoción
del Cuerpo General de la Armada, alférez
de navío lars Eric Muñoz Hellman, y al
número uno de la 144 promoción del Cuerpo de Infantería de Marina, teniente Ángel
umbría García, a los que impuso también
la Cruz al Mérito Naval.
Posteriormente se entregaron los
despachos al resto de los nuevos oficia-
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almirantes cedieron protagonismo en esta
jornada a sus hijos y sobrinos.
Durante su alocución, el comandante
director de la Escuela Naval, Juan luis
Sobrino, hizo mención al fin de la reestructuración interna del nuevo Modelo de
Enseñanza: «Hoy se pone fin al plan de
estudios que entró en vigor en 1992». A
partir de octubre, todos los cursos impartirán el nuevo plan de estudios, que
incluye una titulación de grado, siguiendo el pacto de Bolonia. Por su parte, los
47 alumnos aspirantes que formalizaron
su compromiso con la Armada al jurar la
bandera, integran ya la cuarta promoción
del nuevo modelo de enseñanza, dentro
del Sistema Educativo General.
la ceremonia concluyó con la interpretación del himno de la Armada y el
desfile del batallón de alumnos.

les por parte de las autoridades asistentes. En esta ocasión han recibido sus
despachos 53 alféreces de navío del
Cuerpo General de la Armada, 13 tenientes de Infantería de Marina, 11 tenientes
del Cuerpo de Intendencia de la Armada,
5 alféreces de navío del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y 49 oficiales de los
Cuerpos Comunes de la Defensa.
Como dato curioso cabe destacar la
presencia en este acto de una larga saga
de marinos, la familia Garat, representada
por los hermanos Juan y Manuel Garat
Caramé. Este largo vínculo se renovaba
con una nueva generación de cuatro jóvenes oficiales de la misma familia, dos hijos y
dos sobrinos, que recibían sus despachos
de manos de sus padres y tíos respectivos:
Juan Garat Caramé, el que fuera hasta
ahora el encargado de dirigir la operación
Atalanta contra la piratería en Somalia; y su
hermano, Manuel, que es el actual almirante
jefe del Arsenal Militar de Ferrol. Ambos

la familia Garat-Caramé, representante de una larga saga de marinos, perpetuada ahora con
cuatro nuevos oficiales de la Armada.

BIP 33

la celebración contó, como es tradicional, con actos en su honor en
todas sus bases, arsenales, comandancias navales y buques en la mar.
Historia y tradición arraigan en todos los marinos la devoción a la
Virgen del Carmen. marinos de guerra, mercantes, pescadores, la
marina Deportiva y, en general, las gentes de mar
celebran al unísono este día.
la relación de la Virgen del Carmen con el mar, está detallada a lo
largo de los tiempos. los marinos en aquellos iniciales viajes dependían de las estrellas para conocer el rumbo de sus naves,
de ahí la analogía «stella-maris», «Estrella del mar».

la Armada celebra el día
de su patrona

E

l día 16 de julio, la Armada celebra como es tradición la festividad de
Nuestra Señora del Carmen con diversos
actos en todas sus bases y unidades:
desde el Cuartel General de Madrid y los
Arsenales, pasando por las Comandancias
Navales distribuidas por toda la geografía
española, hasta los buques en la mar.
Por ser una celebración de carácter
religioso, los actos en honor de la Virgen
del Carmen comenzarían con la ceremonia eucarística en honor a la Virgen en las
diferentes parroquias castrenses y en el
Panteón de Marinos Ilustres de la Armada,
situado en la ciudad de San Fernando,
dentro del recinto de la Escuela de Suboficiales. los actos continuaron con la ofrenda floral en memoria de los que dieron su
vida por España; aunque siempre presentes, en este día se les recuerda de mane-
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ra especial, como es la tradición. También
se rinde un particular reconocimiento a los
marinos que han pasado recientemente a
la situación de Reserva.
uno de los eventos más relevantes del
16 de julio es la Jura de Bandera y Entrega de Despachos a los nuevos oficiales
de la Armada en la Escuela Naval Militar.
No obstante, la presencia de la Armada
celebrando la Patrona de los hombres de
la mar será por toda España y en diferentes ámbitos, aportando barcos a las diferentes procesiones marítimas con la talla
de la Virgen de El Carmen a bordo. En
algunos lugares, los ciudadanos pudieron
disfrutar de arriados solemnes.
En los barcos que están desplazados en
sus diferentes misiones, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras, estos actos
cobran una significado muy especial.

la advocación mariana de la
Virgen del Carmen está vinculada
oficialmente con la Armada desde el
19 de abril de 1901, fecha en la que la
Reina Regente, Doña María Cristina
de Habsburgo y el Ministro de Marina
Don Cristóbal Colón de la Cerda,
Duque de Veragua, refrendaban con
sus firmas la Real Orden por la cual
se proclamaba de manera definitiva a
la Santísima Virgen del Carmen,
Patrona de la Marina de guerra.
Aunque el texto de la Real
Orden recogía que la Virgen del
Carmen era de hecho Patrona de
todos los navegantes, es bien sabido que con anterioridad las gentes
de la mar, navegantes, pescadores
y marinos, no veneraban una única
advocación patronal, sino que se
multiplicaban en pluralidad de títulos y con preferencias escogían
para abogada de sus travesías la
imagen de más veneración de su
lugar de origen. una de las advocaciones más popularmente arraigadas era la de Nuestra Señora del
Rosario. De ellas, las más vinculadas con la Armada serían la
imagen que, donada por los venecianos, llevó D. Juan de Austria en
su galera real en la batalla de
lepanto, La Galeona, a bordo de
la nao capitana hacia la Carrera de
Indias; De la misma época existen
importantes testimonios que ratifican la antigüedad de la devoción
de los navegantes a la Virgen del
Carmelo. Podemos afirmar que el
patronazgo de la Virgen del
Carmen sobre la Marina de guerra
tiene su origen en la Isla de león,
en la segunda mitad del siglo XVIII,
cuando se dio estado casi oficial a
esta devoción, que ya era la más
popular en la ciudad.
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Proceso Administrativo Extraordinario para la asignación de destinos de de
mando o especial responsabilidad en el empleo de CN. CGA y COR. IM.
ciclo 14-15
una vez finalizado el proceso de asignación de mando o destino de especial responsabilidad
del ciclo 2014-2015, hay dos destinos de mando de CN/CGA y COR/IM que han quedado sin asignar; COMFlOAN y JEFE DEl ESTADO MAYOR de la FAN.
Además, los recientes cambios en la estructura de la Armada han supuesto la creación de dos
nuevos destinos de mando de CN/CGA, COMARDIZ y COMARCART.
Por lo anterior, el AJEMA ordenó la apertura de un proceso extraordinario de selección para el
mando en el empleo de CN/CGA y COR/IM para el ciclo 2014-2015, para la asignación de estos
destinos.

Patronato de Huérfanos de la Armada. Memoria anual 2013
El Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHuAR) ha incorporado en su página web en la
INTRANET de la Armada (Info. Armada/Enlaces de interés/PAHuAR), la Memoria Anual correspondiente al año 2013.
En ella se describe la organización y funcionamiento del Patronato y se pueden consultar las
actividades y gestión económica del año 2013, así como las prestaciones establecidas para
ayudas a los huérfanos durante el 2014 y la forma de solicitarlas.

Guía para el proceso de calificación de las personas de la Armada
En el apartado «DOCuMENTOS» del portal «SEPEC y Orientación Profesional», accesible
desde la página de la INTRANET de la Armada, se encuentra la “Guía para el Proceso de Calificación de las personas en la Armada”.
Básicamente esta Guía actualiza los contenidos de la anterior, incorporando lo dispuesto en la
NIC 107/13 de AlPER, de 5 de junio de 2013, por lo que no se producen cambios significativos en
los procedimientos establecidos para la rendición de los informes personales de calificación
(IPEC) respecto a lo previsto en el anterior ciclo 2013.
No obstante, cabe destacar las siguientes novedades:
1. El criterio que debe primar para el nombramiento de cualquier miembro de la junta es el
conocimiento personal del calificado.
2. En base a dicho principio, se amplía el número de casos en los que el Jefe de unidad podrá
autorizar la rendición de un IPEC con el superior jerárquico del calificado como calificador único.
3. Como herramienta de trabajo de las Juntas, se utilizará la versión de la hoja de cálculo
EXCEl (2014), de obligada remisión junto al IPEC, y que puede obtenerse en el portal SEPEC,
accesible desde la página de inicio de la INTRANET de la Armada.
4. Ha sido incluida una tabla en la que se indica en qué ocasiones debe rendirse IPEC ordinario o extraordinario, así como los informes complementarios. También se señala cuándo debe
rendirse IPEC con ocasión de una comisión de servicio.
5. Se siguen aplicando medidas de control sobre los IPEC recibidos para verificar el estricto
cumplimiento de la normativa por parte de los calificadores.

Cursos intensivos Inglés deslocalizados
la Dirección de Enseñanza Naval, además de los cursos de idiomas que viene impartiendo, ha
programado durante el año 2014 tres cursos intensivos de preparación para la prueba de nivel
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profesional de inglés en cada una de las ciudades departamentales (Resolución 632/06395/14 del
BOD 97).
Dichos cursos se encuentran incluidos dentro de las acciones encaminadas a fomentar la
enseñanza del inglés a todos los miembros de la Armada, y conseguir unos niveles de acreditación adecuados. De acuerdo con ello, los cursos tienen una estructura análoga a los que se
vienen desarrollando hasta la fecha en la EMID y el departamento central de idiomas de Madrid.
Se trata de tres cursos de carácter intensivo, con 200 horas de carga lectiva impartidas en su
totalidad por profesores nativos y en horario de mañana y tarde, con comida en inglés incluida.
El primero ya se ha impartido para el personal destinado en Ferrol. Está previsto un segundo
curso en Cartagena entre el 01 de septiembre y el 24 de octubre y un tercer curso en Rota entre el
27 de octubre y el 19 de diciembre. Podrán ser solicitados por el personal destinado en cada una
de estas áreas geográficas y el personal de Canarias.

Curso Actualización para el desempeño del empleo de CC/CTE
los cursos de actualización para el ascenso a los empleos de CC y CTE han sido objeto de
modificación en el sentido de incluir una fase conjunta inter-ejércitos.
En este sentido, se mantiene la estructura anterior, aunque no la duración, en lo que respecta a
la parte específica Armada, que incluirá una fase a distancia y una presencial de acuerdo con el
siguiente esquema:
1.º CuRSO (2014) 2.º CuRSO (2014) 3.º CuRSO (2014) 4.º CuRSO (2015)
Fase no presencial

02-27 JuN

22 SEP-17 OCT

03-28 NOV

12 ENE-06 FEB

Fase presencial

15 SEP-03 OCT

20 OCT-07 NOV

01-09 DIC

09-27 FEB

los oficiales designados en los cuatro cursos anteriores realizarán la fase conjunta del curso
de actualización, que contará con una fase a distancia en fechas a determinar durante los meses
de enero y febrero y serán distribuidos para tres fases presenciales, a desarrollar en la Escuela
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) en los siguientes periodos:
1.ª FASE CONJuNTA PRESENCIAl: 02-13 MAR 15
2.ª FASE CONJuNTA PRESENCIAl: 16-27 MAR 15
3.ª FASE CONJuNTA PRESENCIAl: 13-24 ABR 15
El curso de actualización, en consecuencia, está constituido como un “todo” por las correspondientes fases a distancia y presencial del periodo específico y las fases a distancia y presencial
del periodo conjunto, no siendo posible en consecuencia, salvo casos excepcionales y debidamente justificados, la solicitud de aplazamientos o modificaciones de alguna de dichas fases y/o
periodos.

Acuerdo de Transferencia de Gestión de la Residencia de Estudiantes
«Teniente General Barroso» entre el Ejército de Tierra y la Armada
En virtud de un acuerdo de transferencia firmado el pasado 28 de abril en la sede del Cuartel
General del Ejército, rubricado por el Almirante Jefe de Personal, almirante Jose A. Ruesta Botella
y el Jefe de Mando de Personal del Ejército, teniente general Jose E. Aparicio, la gestión de la
Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes, «Teniente General Barroso» en Santiago de
Compostela, pasa de manos del Ejército de Tierra a las de la Armada a partir del 1 de julio.
la Residencia es mixta, con capacidad para 230 residentes, y facilitará durante un curso escolar completo, alojamiento, manutención y servicios complementarios a los hijos del personal militar
cuyo domicilio radique fuera de Santiago de Compostela, que se encuentren cursando estudios en
centros oficiales o legalmente autorizados. En caso de que hubiera plazas libres se ampliará a los
hijos del personal civil funcionario y laboral al servicio de la Administración Militar.
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Para el curso escolar 2014/2015 se prevén las siguientes contribuciones económicas:
Categorías

Alojamiento

Manutención

Básica

Oficiales

209€

260€

Suboficiales

167€ (-20%)

Tropa/Marinería
Resto de
Residencias

Familia numerosa
General (-15%)

Especial (-25%)

469€

437€

416€

260€

427€

395€

385€

125€ (-40%)

260€

385€

385€

385€

209€

310€

519€

No aplicable

No aplicable

NOTAS:
— los precios tienen el IVA incluido.
— Se aplican descuentos de la O.M. 13/2009 por la que se establece la clasificación de usuarios y Precios que deberán regir en las Residencias Militares.
— los descuentos se aplican sobre el Alojamiento y no podrán superar el 40%.
BONIFICACIÓN PARA BENEFICIARIOS quE TENGAN uN HERMANO EN lA RME.: Como
medida adicional se aplicará a cada hermano una bonificación de 50 € en el importe mensual.

Nueva aplicación en la web de la SEPEC
Ha quedado disponible en el apartado «APlICACIONES SEPEC» del portal «SEPEC y Orientación Profesional», accesible desde la página de la INTRANET de la Armada, el «Historial del
Calificador».
Este historial recoge las vicisitudes de cada oficial o suboficial de la Armada que interviene en
la elaboración de un informe personal de calificación (IPEC). Estará disponible sólo para el propio
calificador, pero podrá estarlo igualmente para las juntas de evaluación y la SEPEC como herramienta para analizar el posible desvío de los IPEC recibidos respecto a la normativa en vigor,
especialmente en aquéllos casos en los que se haya incluido una nota de alerta sobre un IPEC
determinado.

Pruebas físicas y marcas a superar para participar en los Procesos Selectivos
para el ascenso a los empleos de cabo y cabo primero (CGA y CIM)
Está en trámite de aprobación la Instrucción Permanente de Organización del Almirante Jefe
de Personal sobre las pruebas físicas y marcas a superar en los Procesos Selectivos para el
ascenso a Cabo y Cabo Primero, de las escalas de marinería del Cuerpo General de la Armada y
de tropa de Infantería de Marina, que se publiquen a partir del 1 de enero del 2015.
Para que todo el personal que tenga intención de presentarse a estos Procesos Selectivos
tenga suficiente tiempo de preparar y superar con éxito las pruebas físicas, se publica una previsión de las pruebas físicas así como las marcas a superar que contendrá dicha Instrucción.
la selección de estas pruebas físicas y las marcas a superar, en sintonía con las pruebas físicas que contiene el Proyecto de Orden Ministerial sobre las pruebas físicas periódicas a realizar
por el personal de las Fuerzas Armadas, son consecuencia de la dilatada experiencia que se
dispone en este campo, manteniéndose las diferencias específicas entre hombres y mujeres, para
lo que se han tenido en cuenta los informes que al efecto han realizado expertos en la materia y
basados principalmente en las estadísticas existentes.
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Proceso selectivo para el ascenso a Cabo y Cabo Primero
de la Escala de Marinería del Cuerpo General de la Armada

Flexiones de suelo
Abdominales
Carrera de 2.000 m
Circuito de agilidad
Soltura acuática 50 m

Sexo

Marca

Hombres

24

Mujeres

14

Hombres

42

Mujeres

36

Hombres

10’ 30’’

Mujeres

11’ 30’’

Hombres

14’ 50’’

Mujeres

16’ 50’’

Hombres

1’ 00’’

Mujeres

1’ 08’’

Proceso selectivo para el ascenso a Cabo y Cabo Primero
de la Escala de Tropa de Infantería de Marina

Flexiones de suelo
Abdominales
Carrera de 6.000 m
Circuito de agilidad
Soltura acuática 50 m
Marcha 15 km

Sexo

Marca

Hombres

32

Mujeres

23

Hombres

50

Mujeres

45

Hombres

32’ 00’’

Mujeres

33’ 55’’

Hombres

14’ 50’’

Mujeres

16’ 50’’

Hombres

1’ 00’’

Mujeres

1’ 08’’

Hombres
Mujeres

3 horas

Recompensas. Cancelación de Antecedentes Penales
Para el ingreso o ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como para la
concesión de Cruces a la Constancia en el Servicio, Cruces del Mérito Naval con distintivo blanco
o Menciones Honoríficas, es requisito indispensable, entre otros, no tener sin cancelar en su documentación personal notas desfavorables, delitos o faltas con sus penas o sanciones correspondientes.
la legislación vigente establece que, en la documentación militar, se anotarán todas las
sanciones disciplinarias, excepto la reprensión y las penas impuestas por órganos judiciales de
cualquier jurisdicción, siempre que consten en el Registro Central de Penados del Ministerio de
Justicia.
Si no lo hace el interesado, la DIPER iniciará la cancelación de oficio de las anotaciones existentes en la documentación militar del interesado, una vez transcurridos determinados plazos de
tiempo tras el cumplimiento de las diversas sanciones o penas.
la cancelación de los antecedentes penales existentes en el Registro Central de Penados del
Ministerio de Justicia, trámite también necesario cuando la DIPER inicia el procedimiento, sólo se
puede hacer a instancia del interesado.
En la página web del Ministerio de Justicia www.mjusticia.gob.es (Servicios al
ciudadano/Trámites y gestiones personales/Solicitud de cancelación de Antecedentes Penales) se
muestran claramente los requisitos y el procedimiento que se debe seguir para obtener la cancelación de antecedentes penales.

Presuntas incompatibilidades de los miembros de las FAS
al ser contratados por empresas
Se han recibido denuncias en la Subsecretaría de Defensa que ponen de manifiesto presuntas
incompatibilidades en las que vienen incurriendo miembros de las Fuerzas Armadas al ser contratados por empresas, sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad, que serían especialmente frecuentes en la contratación de pilotos para prestar servicios en empresas civiles de
helicópteros durante la temporada de incendios.
El personal que desee ejercer actividades laborables ajenas al ámbito de la Armada debe,
con carácter preceptivo, solicitar previamente la correspondiente compatibilidad conforme a lo
dispuesto en la ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas y en el Real Decreto 517/1986 de 21 de febrero, de Incompatibilidades del Personal Militar.
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maniobras & ejercicios
Activación de la EUROMARFOR.

E

stas actividades han supuesto un
hito en la Fuerza MCM, por ser la
primera ocasión en la que
COMANDRAG-1 asume el mando de la
Agrupación de EuROMARFOR y en la
que el cazaminas Turia actúa por
primera vez como buque de mando,
con un Estado Mayor a bordo, de una
agrupación internacional.
Ejercicio «ITA-MINEX-14»
las «ITA MINEX-14» son unas
maniobras multinacionales específicas de guerra de minas en las que
toman parte no sólo la agrupación
europea EuROMARFOR sino también
fuerzas de la OTAN (SNMCMG-2) y
de la marina italiana.

El 12 de mayo tuvo lugar la activación,
del Grupo Táctico de la Fuerza Marítima
Europea, cuyo mando ostenta el capitán
de fragata Antonio Manuel Couce Calvo
(COMGRuEuROMARFOR) apoyado por
un Estado Mayor multinacional.
la Agrupación Naval Multinacional
de MCM, activada para su participación en las maniobras multinacionales
«ITA MINEX-14», que se desarrollaron
en aguas próximas de la Spezia
(Italia), estaba compuesta por los
cazaminas Turia y Duero aportados
por España, el cazaminas Viareggio
por parte de Italia y los cazaminas
Lyre y Capricorne por Francia.
El objetivo del ejercicio ha sido
realizar un adiestramiento conjunto
avanzado no sólo en el área de
MCM, sino también de Guerra asimétrica y Seguridad Interior. Así mismo
ha permitido trabajar de forma
conjunta con otras Armadas europeas formando una Fuerza MCM bien
cohesionada y coordinada.
En las «ITA MINEX-14» han tomado
parte, no sólo la agrupación europea
EuROMARFOR sino también, fuerzas
de la OTAN (SNMCMG-2) y de la marina italiana. Cabe destacar la agrupación de vehículos autónomos submarinos (AuV) de diferentes marinas con
fines orientados a la guerra de minas.
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Ej erci cio «Mu lTIC OOPERATIVE
EXERCISE 2014»
Estos ejercicios tienen como finalidad favorecer el entendimiento
entre unidades navales de distintos
países e incrementar la interoperatividad entre la EuROMARFOR y
Marruecos
Del 8 al 14 de junio se activó la
EuROMARFOR al mando del CN
Domingo Gómez-Pamo Guerra del

Río (COMGRuEuROMARFOR) para
participar en los ejercicios “Multicooperative exercise 2014” con la Marina Real de Marruecos.
la ceremonia de activación de la
EuROMARFOR tuvo lugar a bordo
de la fragata Santa María el sábado
7 de junio presidida por el COMEuROMARFOR (AlFlOT).
En el citado ejercicio participaron,
por un lado, los buques de la
uROMARFOR: SPS Santa María (buque
insignia con COMGRuEuROMARFOR a

m&e
B R E V E S
EJERCICIO MulTINACIONAl «MAGRE 14-2»

bordo), FS Montcalm y el NRP Vasco de
Gama, y por otro, el buque de la Marina
Real de Marruecos Soultan Moulay
Ismail desarrollándose en aguas próximas al puerto de Casablanca.
los buques atracaron en Casablanca el día 9 por la mañana para comenzar la fase de puerto en la que se
programaron diversas reuniones operativas y varias actividades protocolarias,
entre las que cabe destacar la recepción ofrecida por el COMEuROMARFOR a bordo de la fragata Santa María.

la fase de mar comenzó el día 11
de junio y finalizó en la mañana del
día 13 estando enfocada principalmente a ejercicios de seguridad interior, operaciones MIO y operaciones
de vuelo con la finalidad de conseguir favorecer el entendimiento entre
unidades navales de distintos países
e incrementar la interoperatividad
entre la EuROMARFOR y Marruecos
a través del conocimiento mutuo del
equipamiento y capacidades.

Desde hace varios años, la unidad de
Buceadores de Medidas Contra Minas viene
adiestrándose bilateralmente con personal de la
Marina Estadounidense, tanto en operaciones
de buceo MCM como en desactivación de
explosivos y de neutralización de artefactos
explosivos improvisados en el ámbito subacuático y de superficie.
Durante esta edición del ejercicio
«MAGRE», llevada a cabo en el puerto de
Cartagena, Estación Naval de la Algameca y
aguas costeras próximas, en la semana del 12
al 16 de mayo, se ha contado además con la
participación portuguesa del Destacamento de
Mergulhadores Sapadores n.º 1, auxiliada por
personal de la universidad de Oporto para el
empleo de dos Vehículos Subacuáticos Autónomos y de observadores alemanes del Minentaucher Clearance Diving Team.
También ha participado en esta edición, el
núcleo del Estado Mayor Desplegable del
Comandante de la Fuerza MCM para posibilitar
su planeamiento, conducción y control, al haber
adquirido una nueva dimensión internacional
con numerosos escenarios y medios añadidos.
Este tipo de ejercicios multilaterales permite incrementar el nivel de adiestramiento de las
unidades aliadas participantes, así como su
interoperabilidad, y al mismo tiempo ofrece la
posibilidad de contrastar sus técnicas, tácticas
y procedimientos y comparar los equipos utilizados por ellas.
I SIMulACRO INTERNACIONAl DE RESCATE
EN El RÍO MIÑO
El 14 de mayo, la Comandancia Naval del
Miño y el patrullero Cabo Fradera participaron
en el I Simulacro Internacional de Rescate en el
Río Miño.
El ejercicio consistió en un simulacro de
búsqueda, rescate y evacuación de los
ocupantes de una embarcación naufragada en
aguas del Tramo Internacional del río Miño. En
total participaron 30 organismos tanto civiles
como militares y 140 efectivos de España y
Portugal.
la finalidad de este ejercicio es conocer la
capacidad de respuesta y coordinación de los
diferentes grupos de intervención de la zona,
caso de tener que realizar un rescate y búsqueda acuática y subacuática de múltiples víctimas
en la zona transfronteriza.
EJERCICIO CONJuNTO EAC/EXAlID 01/14
Entre los días 19 y 20 de mayo, la Batería
de Misiles Antiaéreos ligeros del Tercio de
Armada participó, junto con unidades de artillería antiaérea del Ejército de Tierra, en el ejercicio conjunto EAC/EXAlID 01/14 desarrollado en
la provincia de Cádiz.
Durante el desarrollo del ejercicio, las
unidades antiaéreas hicieron frente a sucesivos

BIP 41

m&e
Integración de la F-103 Blas de Lezo en el mando de Defensa
y Operaciones Aéreas

E

s la primera vez que se realiza
este tipo de operación conjunta
en el ámbi to de la Defensa
Nacional, bajo el control operacional
del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA).

El MDOA es el órgano de la
estructura operativa de las Fuerzas
Armadas directamente subordinado
al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de
las operaciones de vigilancia, seguridad, control y policía aérea en los
espacios aéreos de soberanía,
responsabilidad e interés nacional.
Al mando de este organismo se
encuentra el Comandante del Mando
de Defensa y Operaciones Aéreas
(CMDOA), teniente general Eugenio
M. Ferrer Pérez, que es a la vez el
General Jefe del Mando Aéreo de
Combate (GJMACOM) del Ejército
del Aire español.
El pasado 25 de mayo la fragata
Blas de Lezo (F-103) partió del
Arsenal Militar de Ferrol para
convertirse en el primer buque de la
Armada que se integra bajo el
nuevo Mando nacional de Defensa y
Operaciones Aéreas (MDOA) y
trabajar conjuntamente con el
Centro de Operaciones Aéreas
(ESP-AOC, Air Operations Centre)
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de Torrejón (Madrid) y otras unidades del Ejército del Aire.
Durante esos días la F-103 ha
tenido la oportunidad de realizar ejercicios con aviones EUROFIGHTER
2000 y F-18 del Ejército del Aire en el
Mar de Alborán, y adiestramiento de
defensa contra misiles con aviones
AV8B HARRIER de la Armada en el
Golfo de Cádiz, así como un ejercicio
de superficie en el Estrecho de
Gibraltar con la fragata Navarra.
También se realizaron ejercicios de
control del tráfico marítimo con el
Regimiento de Artillería de Costa
(RACTA n.º 4) del Ejército de Tierra, a
través de su Centro de Operaciones
de Artillería de Costa desplegable
(COACTA), durante los tránsitos por
el Estrecho de Gibraltar, demostrando un alto grado de interoperabilidad

entre ambas unidades en el intercambio de información. Igualmente, y
aprovechando los periodos para
adiestramiento interno en materia de
Seguridad Interior, el personal de los
Trozos pudo poner en práctica los
conocimientos adquiridos en el traslado de heridos y evacuación de
bajas por el buque hasta el puesto de
socorro en la enfermería. De igual
forma ha sido una oportunidad muy
provechosa para los nueve sargentos
alumnos de la 75.º promoción CAES
recientemente embarcados en la F103 en periodo de prácticas, que han
tenido su primera toma de contacto
con sus cometidos a bordo y han
podido poner a prueba los conocimientos adquiridos en la Escuela.
la F-103 ha contribuido con sus
elevadas capacidades de defensa y
detección aérea, actuando como si
se tratase de un Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) desplegado en el
Mar de Alborán, Golfo de Cádiz y
Estrecho de Gibraltar, ampliando así
el rango de cobertura en la vigilancia
y control del espacio aéreo.
Tras su regreso al Arsenal de
Ferrol el día 31 de mayo, la Blas de
Lezo continuará siendo el buque que
la Armada oferta al MDOA hasta el
31 de julio. Posteriormente, será relevada por otra fragata de la clase
Álvaro de Bazán, dando continuidad
a este tipo de operaciones en favor
de la Defensa Nacional.

m&e
Ejercicio «MAR-41», «MAR-42» y «MARFIBEX»
Estos ejercicios son un ejemplo
de cómo aplicando los principios de
austeridad y eficiencia, se puede
conseguir un importante nivel de
adiestramiento con un nivel reducido
de recursos. El lHD Juan Carlos I y
el BAC Cantabria tomaron parte en
los distintos ejercicios, junto a otras
unidades de superficie, aéreas y de
la Infantería de Marina. Además se
aprovechó la oportunidad para
embarcar alumnos y guardiamarinas
de la Escuela Naval Militar y sargentos alumnos de l as escuelas de
especialidades fundamentales
«Antonio de Escaño» y la Graña.
«MAR-41»
los «MAR-41» son ejercicios de
carácter periódico diseñados para
aumentar el nivel de preparación de
las dotaciones en las operaciones
más habituales que se llevan a cabo
a bordo de las fragatas. El ejercicio
se desarrolló frente a las costas
gallegas entre los días 9 y 13 de
junio y en él participaron las fragatas
de la clase F-100 Álvaro de Bazán,
Almirante Juan de Borbón, Blas de
Lezo y Méndez Nuñez, pertenecientes a la 31ª Escuadrilla de Escoltas
con el fin de incrementar el adiestramiento en guerra antiaérea, opera-

ciones con helicópteros, aprovisionamiento en la mar, control de tráfico
marítimo y guerra asimétrica.
Se contó con la colaboración de
diferentes unidades de la Armada,
entre las cuales cabe destacar la
participación los días 9 y 10 del Juan
Carlos I, con una unidad Aérea
Embarcada formada por helicópteros
AB-212 y aviones AV-8B. Con este
buque se realizó adiestramiento en
procedimientos de guerra antiaérea y
manejo de helicópteros en cubierta.
Así mismo, los días 11 y 12, tomó
parte en estos ejercicios el buque de
aprovisionamiento de combate
Cantabria, realizando ejercicios de
aprovisionamiento en la mar, transbordando tanto combustible como
repuestos, operaciones de control del
tráfico marítimo y guerra asimétrica.
Además, por parte de la Fuerza de
Acción Marítima, participaron en las
maniobras los patrulleros Serviola y
Centinela y el remolcador Mahón. En
diversas fases del ejercicio se integraron también unidades de Infantería de Marina al haberse programado
diferentes ejercicios de guerra asimétrica y control del tráfico marítimo, a
las que se unieron lanchas rápidas y
un Equipo Operativo de Seguridad
(EOS) del Tercio Norte embarcado en
la fragata Méndez Núñez.
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ataques de aviones Harrier AV8-B y helicópteros SH-90 pertenecientes a la Flotilla de Aeronaves y de los helicópteros Superpuma de las
Fuerzas Aeromóviles del ET.
la misión de la Batería de Misiles Antiaéreos ligeros es proporcionar defensa antiaérea a
baja y muy baja cota a la BRIMAR, tanto en
operaciones anfibias como terrestres, integrándose en el sistema de guerra antiaérea/defensa
aérea establecido.
la participación de la Batería MAAl en
este tipo de ejercicios conjuntos es altamente
productiva desde el punto de vista del adiestramiento de unidad ya que le permite integrarse
en un Sistema de Defensa Aérea e intercambiar
conocimientos y experiencias con unidades
similares del ET.
PRuEBAS DE INTEROPERABIlIDAD
Entre los días 19 y 23 de mayo en aguas del
Golfo de Cádiz, a bordo del Juan Carlos I, se
efectuaron las pruebas de interoperabilidad con
tres tipos de helicópteros del Ejército de Tierra
pertenecientes a las FAMET (CH-47 Chinook, AS
532 Cougar y EC 665 Tigre) y uno del Ejército del
Aire (Eurocopter AS332 Súper Puma) desplegados y operando desde la Base Naval de Rota.
la pruebas se compatibilizaron con el
adiestramiento individual del buque en role
portaaviones, para la que contó con una
uNAEMB mixta formada por tres AV-8B Harrier
de la 9.ª Escuadrilla y un helicóptero SH-3D de
la 5.ª Escuadrilla de la FlOAN.
ADIESTRAMIENTO DE SAlIDA POR El
TANquE DE ESCAPE
los días 27 y 28 de mayo, la Escuela de
Submarinos realizó las jornadas periódicas de
adiestramiento en la salida por la esclusa de
salvamento.
la salida por el tanque de escape es un
ejercicio de buceo de escape libre que permite
a todo submarinista familiarizarse con los
procedimientos necesarios para afrontar un
escape real desde un submarino siniestrado.
También fomenta la confianza en los procedimientos y la autoestima de las dotaciones.
El programa estuvo dirigido a 10 miembros
de la flotilla de submarinos entre oficiales,
suboficiales y marinería que previamente tuvieron que pasar un reconocimiento médico, una
prueba en la cámara hiperbárica del CBA y
unas conferencias.
ADIESTRAMIENTO DE lA uNIDAD ESPECIAl
DE MARINES CON El TEAR
Diversas unidades del Tercio de Armada
participaban, a comienzos del mes de junio,
junto con un destacamento de la unidad especial del Cuerpo de Marines estadounidense
desplegada en Morón, en un ejercicio de adiestramiento conjunto en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Barbate).
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Por último se aprovechó el ejercicio también para que alféreces de
fragata alumnos y guardiamarinas de
la Escuela Naval Militar así como
sargentos alumnos de las escuelas
de especialidades fundamentales
«Antonio de Escaño» y la Graña
embarcaran en los diferentes buques
que han tomado parte en el ejercicio.
Tras finalizar esta colaboración,
continuaría el Crucero de Alumnos a
bordo del lHD Juan Carlos I, con
ejercicios de adiestramiento en la
mar y visita a la ciudad de Ceuta del
14 al 17 de junio.
Ejercicios «MAR-42»
Entre los días 23 y 27 de junio se
desarrollaron las «MAR-42» en las
aguas del Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, en las que participaron las fragatas Santa María,
Numancia, Reina Sofía y Méndez
Núñez, bajo el mando de COMANDES-41, capitán de navío Domingo
Gómez-Pamo y Guerra del Río, que
izaba su insignia en la Victoria.
Al coincidir este ejercicio con el
MARFIBEX-41 de los buques del
Grupo 2, tres de las fragatas han
tenido la oportunidad de integrarse
en dicho ejercicio, dirigido por
COMGRuP-2, en el que han ejercido
la función de CWC, en defensa de la
AOA, y han practicado procedimien-
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tos de Fuego Naval de Apoyo, mientras proporcionaban RHIBs para
colaborar en la protección de las
embarcaciones de desembarco, en
sus movimientos buque-costa. la
presencia del BAC Cantabria en el
Golfo de Cádiz, brindó una magnífica
oportunidad para realizar ejercicios
de aprovisionamiento y petroleo en la
mar, en los que cabe destacar el
importante esfuerzo de la dotación
del buque logístico que estuvo
durante más de siete horas seguidas
colaborando con los escoltas. Igualmente la presencia de la Méndez
Núñez ha aportado un significativo
valor añadido a las MAR-42, enriqueciendo las posibilidades de los diferentes ejercicios.
El intenso calendario establecido
para estos ejercicios, ha permitido el
adiestramiento en todas las áreas de
capacidades de los buques. En
particular ha sido muy útil como
parte del adiestramiento de la fragata Reina Sofia con vistas a la calificación operativa para alcanzar nivel de
alistamiento A2.
Es de destacar el ejercicio «PIRATEX», orientado a la Operación
Atalanta, en el que se practicaron los
procedimientos que siguen los
buques ante la detección de un
ataque pirata sobre un buque
mercante con el apoyo de un avión
de patrulla marítima.

los «MAR-42» también han servido para incrementar la formación de
los alféreces de fragata alumnos y
de los sargentos alumnos embarcados, que están a punto de finalizar
su formación, así como de guardiamarinas de primero, que se han integrado en los distintos buques, como
parte de sus prácticas de fin de
curso.
Estos ejercicios son un ejemplo
de cómo aplicando los principios de
austeridad y eficiencia, se puede
conseguir un importante nivel de
adiestramiento con un nivel reducido
de recursos.
Por último cabe reseñar que, a la
finalización de los ejercicios la fragata Numancia fue destacada a Ceuta
donde pasó un fin de semana de
descanso, con el doble propósito de
mantener la mayor presencia naval
posible en esa ciudad autónoma de
tanta raigambre militar y marinera.
Ejercicio «MARFIBEX 41»
Entre los días 23 y 27 de junio, se
realiza el ejercicio mencionado
«MARFIBEX 41» en aguas del Golfo
de Cádiz y en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín. Se trata
de es un ejercicio de adiestramiento
básico anfibio en el que se integran
unidades del Grupo de Acción Naval
2 y de Infantería de Marina del Tercio
de Armada en una Fuerza Anfibia
Operativa.
En este ejercicio han participado
la Brigada de Infantería de Marina, el
lHD Juan Carlos I con COMGRuP-2,
GETEAR y sus respectivos EEMM a
bordo; el BAA Castilla; el BAA Galicia, embarcaciones del Grupo Naval
de Playa y helicópteros y aviones de
la Flotilla de Aeronaves. Durante el
ejercicio se contó con la colaboración de fragatas de la 31.ª y 41.ª
Escuadrilla y la unidad de Buceo de
Cádiz.
En el conjunto de buques del
GRuPO-2 se encontraban embarcados, realizando sus prácticas de
embarque, 20 guardiamarinas de
primero, 54 suboficiales alumnos y
tres alféreces de Intendencia.
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la finalidad de este ejercicio bilateral era
incrementar el conocimiento mutuo y la interoperabilidad entre ambas unidades, factores
éstos considerados clave a la hora de hacer
frente con éxito a situaciones de crisis, como
las originadas por desastres naturales o conflictos regionales en áreas de interés común.
«MONTAÑEX-14»
Del 2 al 13 de junio, la 3ª Escuadrilla de la
FlOAN permaneció destacada en el Batallón
de Helicópteros de Maniobra (BHElMA III) del
Ejército de Tierra, situado en el municipio de
Agoncillo (la Rioja), para adiestrarse en el
vuelo en media y alta montaña, lo que les sirve
como adiestramiento para volar sobre terrenos
en los que las técnicas a emplear son muy diferentes a las del vuelo sobre la mar.
Por su parte, la 5.ª Escuadrilla destacó dos
helicópteros SH-3D entre los días 1 y 11 de
junio a la misma Base con el objetivo de perfeccionar las técnicas de vuelo en terreno montañoso y sobre todo en sus aspectos más
complejos: el vuelo nocturno con Gafas de
Visión Nocturna (GVN) y en formación, con
tomas en áreas confinadas y superficies en
pendiente.
ADIESTRAMIENTO DE GRAN PROFuNDIDAD
PARA BuZOS
Ejercicio Marfibex. Autor: Jose Augusto Cerdido Fachal.

Además, en el lHD Juan Carlos I se
encontraban embarcados 79 aspirantes de 1.º y 2.º de la Escuela
Naval que efectúan el Crucero de
prácticas de fin de curso y 25 alféreces alumnos del Cuerpo Militar de
Sanidad. Para todos ellos ha supuesto una magnífica oportunidad de
familiarizarse con la vida a bordo y
tomar contacto con las peculiaridades de la Guerra Anfibia. Además de
suponer una continuación al adiestramiento elemental obtenido en los
ejercicios «ADElFIBEX», ha sido la
ocasión en que más fuerza embarcada se ha hecho a la mar en el Grupo
de Accion Naval-2, con un total de
2320 hombres y mujeres, de los
cuales 1250 pertenecían a la Fuerza
de Desembarco, embarcando
además en los diques 179 vehículos.
El Ejercicio se dividió básicamente en tres fases:
— Fase I: Embarque de los Infantes de Marina pertenecientes a la

Fuerza de Desembarco, junto con
121 vehículos y nueve (9) lCM´S del
Grupo Naval de Playa.
— Fase II: Salida a la mar, incorporación aeronaves y tránsito hacia
Área de Operaciones anfibias del
Retín.
— Fase III: Adiestramiento básico
colectivo centrado en operaciones
anfibias, aéreas, y de defensa ante
amenaza asimétrica y aérea.
El ejercicio finalizó con una retirada anfibia bajo presión.
las unidades entraron en Rota en
la mañana del día 27, procediendo al
desembarco de la Fuerza de Infantería de Marina y sus vehículos. los
Alumnos de la ENM se trasladaron al
BAA Galicia para continuar su
Crucero de Fin de Curso.

Del 16 al 18 de junio se ha desarrollado a
bordo del BSR Neptuno el adiestramiento de
gran profundidad para buzos pertenecientes a
las unidades de Buceo de Ferrol y Cádiz, que
han efectuado inmersiones con suministro
desde superficie a distintas profundidades,
alcanzando los 75 metros.
PRIMERA TOMA DE uN MV-22 OSPREY A
BORDO DEl lHD JUAN CARLOS I
El día 18 de junio, en aguas del golfo de
Cádiz, se vivió el hito histórico para el lHD Juan
Carlos I de la primera toma de un avión Osprey,
de los Marines de los Estados unidos de América perteneciente al SPMAGTF-CR/VMM-162,
basados actualmente en la Base Aérea de
Morón de la Frontera.
Durante las operaciones con el Osprey, se
realizaron el trincado, parada, pliegue y remolque hasta el ascensor número 2, donde se
pudo trasladar a través del hangar.
PASSEX DEl CANTABRIA CON El BERLÍN
El pasado día 26 de junio durante el tránsito de regreso a Ferrol el BAC Cantabria interaccionó en la mar con el buque de la marina
alemana Berlín con el que efectuó una maniobra de aprovisionamiento en la mar.
El encuentro con el buque alemán permitió
al BAC de la Armada adiestrarse como buque
receptor, maniobra que nunca había efectuado
hasta la fecha.
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Despliegue de la SNMG-2

l

a fragata Cristóbal Colón regresa a Ferrol tras fi nalizar su
despliegue en la SNMG-2.
El buque ha tomado parte en las
operaciones «Ocean Shield» y «Active Endeavour» y ha efectuado el
relevo como buque de mando de la
SNMG-2

la fragata Cristóbal Colón (F-105)
llegó el día 10 de julio a Ferrol,
después de permanecer 136 días
fuera de su base, integrada en la
segunda agrupación naval permanente de la OTAN (SNMG-2). Durante
este tiempo ha participado en las
operaciones «Ocean Shield» de lucha
contra la piratería en el océano Índico,
y «Active Endeavour» de lucha contra
el terrorismo en el Mediterráneo.
El Comandante del Grupo de
Acción Naval 1 (COMGRuP-1),
contraalmirante Antonio Pintos Pintos,
dio la bienvenida a la dotación del
buque , felicitándoles por el éxito de
su misión y por el esfuerzo realizado.
Desde que zarpara de Ferrol el
pasado 24 de febrero, el buque ha
navegado más de 29.000 millas náuticas en 107 días de mar, ha hecho
escala en 11 puertos de tres continentes, ha realizado 13 aprovisionamientos de combustible en la mar con
buques logísticos aliados y su helicóptero embarcado ha efectuado
más de 120 tomas y despegues.
la Cristóbal Colón ha actuado
durante su despliegue como buque
de mando de la SNMG-2, alojando al
Estado Mayor internacional, que ha
dirigido el contralmirante de la Armada Eugenio Díaz del Río Jáudenes,
desde junio del año pasado.
Esta Agrupación está formada por
fragatas y buques logísticos de
distintos países de la OTAN.

Equipo de trozo de visita y registro de la F-105.

Shield», que constituye la aportación
de la OTAN a los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la
piratería en el Cuerno de África.
la fragata Cristóbal Colón ha
llevado a cabo patrullas en el Corredor Internacional de Tránsito Reco-

mendado (IRTC) y en la cuenca de
Somalia, ha participado en reuniones
con autoridades locales, ha prestado
asistencia médica a pescadores y ha
colaborado en el adiestramiento de
las marinas de los países ribereños,
con el fin de contribuir juntos a la

Partici paci ón en la operación
«Ocean Shield»
A mediados de marzo, el buque se
integró en la operación «Ocean
46 BIP

Bgda. lópez y cabo 1.º Vázquez cambiando la bomba de combustible en un motor la de F-105.

m&e
B R E V E S
EJERCICIOS BIlATERAlES HISPANO-ARGElINOS
«MEDEX-2014»
Entre el 23 y 27 de junio, el buque de salvamento y rescate Neptuno participó en los ejercicios bilaterales hispano-argelinos «Medex2014», desarrollados en aguas cercanas a
Orán con diversas unidades de la Marina de
Guerra argelina.
Estos ejercicios tienen como objetivo atender las distintas patologías que pudieran aparecer como consecuencia de que el personal a
bordo de un submarino siniestrado no tuviera
más opción que la de efectuar un escape libre,
hasta la superficie, a través de la exclusa de
salvamento. Para ello se realizaron inmersiones
de media profundidad y un ejercicio con un
vehículo submarino operado de forma remota
en aguas del litoral argelino.
El médico de la F-105 realizando curas en el drow.

lucha contra la piratería. Asimismo,
ha tenido la oportunidad de participar
en diferentes ejercicios con unidades
aliadas desplegadas en la zona.
En esta fase de la operación
«Ocean Shield», el buque ha visitado
puertos como Djibouti, Doha (qatar),
Salalah (Omán), Port Victoria
(Seychelles), Dubai (Emiratos
Árabes), Jeddah (Arabia Saudí) y
Estambul (Turquía), recibiendo a
bordo a diferentes autoridades de la
zona. El pasado15 de marzo la
fragata recibió la visita del ministro
de Defensa, Pedro Morenés.

Despliegue en la operación «Active
Endeavour»
la fragata española ha finalizado
su despliegue tomando parte en la
operación «Active Endeavour», que
tiene como objetivo principal realizar
operaciones marítimas en el Mar
Mediterráneo para contribuir a
demostrar la cohesión de la Alianza
en la disuasión, defensa, y protección contra el terrorismo. En esta
fase se visitaron los puertos de
Nápoles (Italia) y Málaga.

EJERCICIO «ATENEA 02/14»
Del 30 de junio al 04 de julio tuvo lugar en
la Base Naval de Rota y en aguas de la Bahía
de Cádiz, el ejercicio «Atenea 02-2014» cuyo
objetivo principal fue que dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) del Tercio de Armada
(TEAR) y uno de la FuPRO pudieran adquirir el
nivel de alistamiento requerido para poder
afrontar con el mayor grado de eficacia posible
los compromisos previstos para el segundo
semestre de 2014.

Para ello ejecutaron un intenso plan de
adiestramiento en los procedimientos de Force
Protection (FP), operaciones de interdicción
marítima (MIO) y acciones contra la piratería
(CP). El ejercicio permitió, asimismo, unificar
criterios y la revisión de procedimientos específicos en estas materias, así como mejorar la
integración e interoperabilidad con plataformas navales y aéreas que participan en la
Operación Atalanta, Ocean Shield y Active
Endevour.
OPERACIÓN «lIBRE HIDAlGO»

la fragata Cristóbal Colón navegando junto a la fragata canadiense Regina por el Mediterráneo.

El buque El Camino Español llegaba a
Cartagena el pasado 2 de julio, tras participar
en apoyo de la operación «libre Hidalgo» en el
Mediterráneo oriental.
Su misión ha sido el traslado y repatriación
de material del Ejército de Tierra desde el puerto de Beirut. De esta forma, ha dado apoyo a
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en
las que participan las fuerzas españolas
desplegadas en líbano.
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la fragata Cristóbal Colón a su llegada a Ferrol.

Regreso a Ferrol
la fragata española Cristóbal
Colón, la fragata turca Kemalreis y la

canadiense Regina entraron en los
primeros días del mes de julio en el
puerto de Málaga, junto al crucero
norteamericano Leyte Gulf, para

Familiares y amigos accediendo a la fragata a su llegada a Ferrol.
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efectuar el día 8 la ceremonia de
relevo de mando entre España y
EE.uu al frente de la agrupación
naval SNMG2 (Standing NATO Maritime Group 2, en sus siglas inglesas). El acto de relevo, del contralmirante español Eugenio Díaz del Río
por el contralmirante americano Brad
Williamson fue presidido por el
comandante del Mando Marítimo de
la OTAN, el vicealmirante británico
Peter Hudson.
la entrada en Ferrol tuvo lugar
dos días después de su salida de
Málaga, siendo recibidos por el
contraalmirante Comandante del
Grupo de Acción Naval 1
(COMGRuP-1), Antonio Pintos
Pintos, quien dio la bienvenida a la
dotación del buque, felicitándoles
por el éxito de su misión y por el
esfuerzo realizado, saludando a
continuación a las familias y amigos
que se encontraban en el muelle.
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Adiestramiento conjunto de unidades de la
31.ª Escuadril a de Escoltas

S

e trata de la primera vez que 5
fragatas de la clase Álvaro de
Bazán coi nciden en l a mar
desde que la Cristóbal Colón entró
en servicio.

El pasado 10 de julio salieron a la
mar las fragatas Álvaro de Bazán,
Almirante Juan de Borbón, Blas de
Lezo y Méndez Núñez para realizar
ejercicios periódicos del programa
de mantenimiento de su nivel de alistamiento respectivo.
Sus navegaciones se agruparon
para hacer un mejor aprovechamiento de la salida a la mar y se hicieron
coincidir con la llegada a Ferrol de la

fragata Cristóbal Colón que regresaba a su base tras realizar un despliegue de cinco meses como buque
insignia de la SNMG-2 (Standing
Nato Maritime Group-2).
Este encuentro supone la primera
vez en la que las cinco fragatas de la
clase Álvaro de Bazán coinciden en la
mar desde la entrada en servicio de la
última de ellas, la Cristóbal Colón.
Para dejar testimonio del evento
se dispuso de la colaboración de un
helicóptero de SASEMAR, desde el
que se pudo fotografiar a las fragatas en formación cerrada y en línea
de fila dejando por estribor la emblemática Torre de Hércules.
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ADIESTRAMIENTO DE BuCEO
Durante la mañana del 10 de julio se realizó
en aguas de Ferrol un ejercicio conjunto entre
las dotaciones de buzos de Salvamento Marítimo de la Coruña (SASEMAR) y la unidad de
Buceo de Ferrol (uBuFER).
Consistió en dos inmersiones en autónomo,
realizando la búsqueda y filmación de un pecio
hundido en las proximidades del puerto exterior
de Ferrol, en una sonda de 27 mts.
El propósito de este tipo de adiestramiento
es el conocimiento y unificación de protocolos,
procedimientos y equipos y las lecciones
aprendidas para posible aplicación futura en
los trabajos y operaciones desarrolladas por
ambas unidades.
COlABORACIÓN DEl GALICIA CON El
BuquE NRP BERRIO
El día 10 de julio, aprovechando el tránsito de
regreso desde Marín, tras la finalización del crucero de instrucción de los alumnos de la Escuela
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Operación «Atalanta»

E

l buque de acción marítima
Relámpago finaliza su participación en la operación. Esta es la
segunda vez que este buque de
reciente construcción participa en la
operación «Atalanta», siendo la anterior a finales del año 2012

El buque de acción marítima
Relámpago fue relevado el pasado
23 de julio en Yibuti por la fragata
Navarra en la operación «Atalanta»
de lucha contra la piratería en el
océano Índico, en la que ha tomado
parte desde el pasado 13 de marzo,
integrado en la Fuerza Naval de la
unión Europea (EuNAVFOR).
Durante su participación en la
operación, el Relámpago al mando
del capitán de corbeta Isidoro
Junguito Carrión ha realizado escoltas de buques del Programa Mundial
de Alimentos, patrullas en el Corredor Internacional de Tráfico Marítimo
del Golfo de Adén y adiestramiento
del personal de los países ribereños
de la zona. Además ha mantenido un
encuentro con los líderes locales del
pueblo somalí de Caluula, antiguo
centro neurálgico de la piratería en el
Cuerno de África, donde después de
permanecer varios días en sus inmediaciones cerca de la costa, realizando aproximaciones amistosas sobre
diferentes botes de pescadores, la
dotación del Relámpago consiguió
establecer contacto con las personas al cargo de la ciudad y ofrecerles una reunión a bordo al objeto de
conocer de primera mano la evolución de la piratería en la zona y
poder ofrecerles ayuda, dada la
situación precaria que atraviesan.
Durante la tarde del 27 y la mañana
de 28 de mayo, embarcaron a bordo
del BAM las autoridades de la
ciudad, así como los jefes de los
clanes de la zona. Se mantuvieron
varias reuniones de larga duración
en las que el comandante, junto con
alguno de sus Oficiales logró establecer un buen clima de cooperación
y amistad con ellos, ofreciendo su
50 BIP

El equipo sanitario presta atención médica a la población civil.

ayuda en temas sanitarios, por lo
que se acordó realizar asistencia
sanitaria a bordo para aquellas
personas de la ciudad que estuvieran más necesitadas. En la tarde del
28 de mayo se recibió a bordo a 25
personas de Caluula para su tratamiento médico y consulta, entre ellos
una gran mayoría de niños y mujeres, con edades desde los ocho
meses a los 45 años, significando un

gran desafío para el personal médico, entre otros, debido a la dificultad
del idioma de la zona. una vez finalizada la consulta médica que duró
aproximadamente unas tres horas se
distribuyó agua y zumo entre los
asistentes. Esta operación ha
supuesto una magnífica oportunidad
para estrechar los lazos de unión
entre un buque de la Armada española dentro de la Operación Atalanta

Entrega de ayuda y recuerdo a los tripulantes.

m&e
Auxilio a un velero francés.

B R E V E S
Naval Militar, el buque Galicia, en colaboración
con el buque portugués Berrio, realizó una maniobra de suministro de combustible (FAS) en la mar,
frente a las costas de lisboa. Además, efectuó
ejercicios de evacuación de heridos de la cubierta
de vuelo tanto de día como de noche con un helicóptero tipo Merlín, de búsqueda y rescate (SAR)
de la Fuerza Aérea portuguesa.
OPERACIÓN «CENTINElA GAllEGO»

y el pueblo somalí, tendiendo una
mano a sus habitantes y mostrando
nuestro apoyo y comprensión hacia
sus necesidades.
Por lo demás el Relámpago ha
tenido también oportunidad de prestar varias asistencias sanitarias en la
mar y ha realizado varias escalas en
países del Golfo Pérsico apoyando a
la industria nacional.
Para realizar su misión, el buque
ha contado con el apoyo de un helicóptero SH-60B, perteneciente a la
Décima Escuadrilla de Aeronaves, y
un equipo de operaciones especiales, perteneciente a la Fuerza de
Guerra Naval Especial.
la fragata Navarra parte de la Base
Naval de Rota para efectuar el relevo
en la operación
la fragata Navarra zarpaba en la
mañana del 8 de julio de la Base
Naval de Rota (Cádiz) para iniciar el
tránsito hacia Yibuti y relevar al
buque de acción marítima Relámpago en la operación «Atalanta».
El buque permanecerá desplegado durante cinco meses, integrado
en la Fuerza Naval de la unión Europea. Su misión principal será la
escolta y protección de los buques
del Programa Mundial de Alimentos
(World Food Program-WFP) y de los
barcos de la misión de la ONu para
Somalia, la seguridad marítima internacional y contribuir a la lucha contra

la piratería en aguas del Índico próximas a Somalia y Golfo de Adén.
El acto de despedida de la fragata, que estuvo presidido por el Almirante de Acción Naval (AlNAV),
vicealmirante Rodríguez Garat, contó
con la presencia de diferentes autoridades, así como de los familiares de
la dotación del buque.
De sus primeras actuaciones
cabe destacar la realizada el día 16
de agosto, cuando la Navarra
proporcionó asistencia a un velero
francés que se encontraba a la deriva en aguas del Océano Indico. El
buque español fue alertado por
medio de un avión de la patrulla
marítima alemana Jester de la existencia de dicho velero que se encontraba sin combustible.
Con los datos que le fueron
proporcionados sobre la última posición geográfica del velero y tras recibir la orden del Comandante de la
Fuerza de EuNAVFOR el CTF-465,
para acudir en ayuda del mismo que
se encontraba a unas 200 millas
náuticas (más de 300 km), la fragata
española localizó al velero francés
suministrándole el combustible necesario para poder continuar su rumbo
al puerto de Salalah.
Finalmente los navegantes del velero francés confirmaron que el motor
estaba en óptimo funcionamiento y
podían llegar a puerto por sus propios
medios, agradeciendo la labor de la
fragata Navarra para socorrerlo.

El día 15 de julio comenzó la operación
«Centinela Gallego» que se prolonga hasta el
día 15 de septiembre y en la que, integrados en
las fuerzas bajo el mando de GEBRIlAT, participa el Tercio Norte de Infantería de Marina. El
despliegue se realiza en cumplimiento de los
acuerdos que desde 2007 viene suscribiendo
de forma continuada el Ministerio de Defensa y
la Xunta de Galicia para la prevención de incendios forestales.
El Tercio del Norte aporta el 20% del
despliegue de las FAS en esta Operación y
supone incrementar el nivel habitual de actividades en misiones de vigilancia y seguridad a
más del 15% de su personal y el 30% de sus
vehículos ligeros T/T.
CAMPAÑA DE INSPECCIÓN DEl CAlADERO
NACIONAl
Del 1 al 25 de julio el patrullero de altura
Arnomendi ha participado en una campaña de
inspección del Caladero Nacional que ha tenido
como objeto la verificación del cumplimiento de
la normativa por parte de la flota pesquera en lo
relativo a las medidas de las artes y aparejos,
control de fondos prohibidos y cumplimiento de
la normativa sobre caja azul y diarios de pesca.
El patrullero ha realizado inspecciones a lo
largo del despliegue en los caladeros del sur
del mediterráneo, golfo de Cádiz, zona económica exclusiva de Portugal y mar Cantábrico,
velando además por el cumplimiento de los
acuerdos fronterizos con Portugal y Francia.
Para ello, el buque embarcó al inicio de la
campaña a un inspector de la Secretaria General de Pesca (SEGEPESCA).
EJERCICIO «PROTEX MAXORATA-14»
Entre los días 25 al 29 de agosto se llevó a cabo
el primer ejercicio «PROTEX MAXORATA» en la
instalación de la Ayudantía Naval de Fuerteventura.
la finalidad principal de estos ejercicios es
la de implementar el plan de contingencias de
la uSCAN, y contempla no sólo la protección de
instalaciones sino también el establecimiento
de las rutas, medios de trasporte y necesidades
logísticas para poder realizar este despliegue
en caso necesario. Asimismo se aprovechó
para realizar una comprobación del Plan de
Seguridad de la Ayudantía Naval y completar el
programa de tiro de la unidad en el campo de
tiro del Matorral perteneciente al Regimiento del
Ejército de Tierra «Soria 9».
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El Cuartel general de la fAn
ante su próximo reto
Durante el año 2014 el Cuartel general marítimo de Alta Disponibilidad se encuentra en su período de certificación para
ejercer como mando Componente marítimo (mCC- maritime Component Command) dentro de la nAtO response force
2015 (nrf-2015), la fuerza de reacción rápida de la OtAn. A lo largo de todo el año 2014 el personal de spmArfOr ha
asistido a multitud de conferencias, seminarios y cursos con el objeto de llegar lo mejor preparados posible a la certificación
OtAn. El proceso de preparación y certificación de spmArfOr comenzó a principios de año con el ejercicio nacional
flOtEx-14, y se prevé la participación de esta fuerza en el ejercicio nOBlE mArinEr-14 en el mes de octubre
y en el ejercicio triDEnt JunCturE-14 durante el mes de noviembre.

L

a Fuerza de Acción
Naval (FAN) es el conjunto de
medios y unidades de la Armada
cuyo cometido es efectuar misiones
como la proyección del poder naval,
la protección y seguridad marítima,
la libertad de acción y el apoyo logístico operativo. Esta Fuerza se
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encuentra bajo el mando de un vicealmirante del Cuerpo General de la
Armada denominado Almirante de
Acción Naval (AlNAV).
Para alcanzar estas capacidades,
las unidades de la Fuerza de Acción
Naval se adiestran optimizando los
recursos disponibles, buscando la
excelencia tanto en la mar como en
puerto.
Entre las unidades de la Fuerza
de Acción Naval se incluyen las

fragatas de la clase F-100, las de la
clase Santa María y los buques de
aprovisionamiento Cantabria y Patiño, encuadrados dentro del Grupo
de Acción Naval 1 (COMGRuP-1); y
los buques anfibios tipo Castilla y el
buque de proyección estratégica
Juan Carlos I, dentro del Grupo de
Acción Naval 2 (COMGRuP-2). En
total 16 barcos y más de 2500
hombres y mujeres.

Cometidos del Cuartel General
de la Fuerza de Acción Naval
El Cuartel General de la Fuerza
de Acción Naval tiene como cometido principal en su función «orgánica», la preparación y adiestramiento
de las unidades de la Fuerza de
Acción Naval para su despliegue en
operaciones, estableciendo prioridades para la asignación de recursos,
asegurando su alistamiento y certificación.
El Almirante de Acción Naval
cuenta, para el ejercicio de su
mando, con un Estado Mayor, de
carácter «desplegable», tanto en el
ámbito nacional como en el internacional. Este Estado Mayor está constituido por un núcleo permanente de
personal nacional y aliado, que
normalmente es reforzado en los
periodos de alta disponibilidad en
los que el Cuartel General es ofrecido a la estructura operativa nacional,
a la Alianza Atlántica, a la unión
Europea o a cualquier otra organización de Defensa.
El Estado Mayor del AlNAV
tiene como cometido principal en
su función «operativa» constituirse en Estado Mayor operativo
capaz de:
— Actuar como Mando Componente Marítimo (MCC) nacional o
mando de una fuerza específica en
el ámbito nacional, de acuerdo con
los procedimientos conjuntos.
— Actuar como núcleo generador
de una Fuerza Operativa Conjunta
(FOC).
— Planear y conducir todo tipo de
operaciones marítimas y de proyección en ambientes multi-amenaza.

Organización del Cuartel General
de la Fuerza de Acción Marítima
El Cuartel General de la Fuerza
de Acción Naval está organizado en
Mando y Estado Mayor, que dispone
de las siguientes secciones:
— N-0: Grupo de Mando: Jefe de
Estado Mayor y Suboficial Mayor de
la F.A.N.
— N-1: Sección de Organización
y Personal.
— N-2: Sección de Inteligencia.
— N-3: Sección de Operaciones.
— N-4: Sección de logística.
— N-5: Sección de Planes.
— N-6: Sección de Sistemas de
Información y Comunicaciones (CIS).
— N-7: Sección de Ejercicios y
lecciones Aprendidas
qué es y cuáles son las misiones
del Cuartel General Marítimo
de Alta Disponibilidad
El Cuartel General de la Fuerza
de Acción Naval tiene como «segun-

da gorra» ser el Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad
(SPMARFOR) que la Armada Española ofrece a la OTAN o a la unión
Europea para su integración en fuerzas multinacionales navales o
conjuntas.
Durante el año 2014 el Cuartel
General Marítimo de Alta Disponibilidad se encuentra en su período de certificación para ejercer
como Mando Componente Marítimo (MCC-Maritime Component
Command) dentro de la NATO
Response Force 2015 (NRF-2015),
la fuerza de reacción rápida de la
OTAN.
Por su carácter desplegable,
SPMARFOR tiene como buque de
mando habitual el buque de asalto
anfibio Castilla, que se convierte en
un Cuartel General «flotante» para la
conducción de operaciones.
El Cuartel General Marítimo de
Alta Disponibilidad (SPMARFOR)
tiene como misión principal el planeamiento y conducción de operaciones navales o conjuntas, tanto en el
ámbito nacional como en el de la
OTAN.
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Este Estado Mayor Operativo es
capaz de:
— Actuar como Mando Componente Marítimo (MCC), de acuerdo
con los procedimientos OTAN en una
NATO Response Force (NRF) o en
operaciones en el ámbito internacional.
— Planear y conducir todo tipo
de operaciones marítimas y de
proyección en ambientes multiamenaza.
Proceso de preparación y certificación como SPMARFOR en sus
cometidos de Mando Componente
Marítimo de la NATO Response
Force para el 2015
El proceso de preparación y certificación de SPMARFOR comenzó a
principios de año con el ejercicio
nacional FlOTEX-14, un ejercicio del
tipo CPX en el que inició el adiestramiento el Cuartel General en sus
cometidos como Mando Componente Marítimo.
Dentro de los ejercicios de certificación OTAN, SPMARFOR participará en el mes de octubre en el ejercicio tipo lIVEX denominado NOBlE
MARINER-14 con 5 submarinos, más
de 20 barcos y unas 15-20 aeronaves de diferentes nacionalidades,
ejerciendo el mando operativo sobre
agrupaciones navales en la mar.
En el mes de noviembre, SPMARFOR estará bajo las órdenes del
Joint Force Command Naples, futuro
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Mando Conjunto de la NATO
Response Force 2015, durante el
ejercicio TRIDENT JuNCTuRE-14.
Además de lo mencionado, a lo
largo de todo el año 2014, el personal
de SPMARFOR ha asistido a multitud
de conferencias, seminarios y cursos
con el objeto de llegar lo mejor preparados posible a la certificación OTAN
y posterior periodo de STAND-BY.

desplazarse rápidamente donde
sea necesario.
la OTAN puede emplear la NATO
Response Force (NRF) para afrontar
multitud de misiones, ya sean para
asegurar la integridad territorial y
defensa colectiva de los países
miembros, operaciones de mantenimiento de la paz, o incluso operaciones de ayuda humanitaria.

la NATO Response Force

Hasta aquí unas pinceladas que
nos acercan a lo que es y lo que
significa la FuERZA DE ACCIÓN
NAVAl en el contexto nacional e
internacional, pero quien nos lo
puede explicar mejor es su Comandante, el vicealmirante Juan Rodríguez Garat y e l personal a sus
órdenes.

Es un conjunto de fuerzas de
reacción rápida terrestres, aéreas
y marítimas, de los diferentes
países miembros de la OTAN,
tecnológicamente avanzadas, flexibles, con capacidad de despliegue y sostenibles, listas para

Entrevistas al personal de la FAN
Vicealmirante Rodríguez Garat
Almirante, la Fuerza de Acción
Naval es una unidad de reciente
creación, todavía poco conocida.
¿Cómo definiría su Almirante cuál es
su papel?
la FAN tiene un doble compromiso con la Armada de hoy: preparar a
las grandes unidades de superficie
de la Flota para realizar operaciones
marítimas y a mi Cuartel General
para su mando operativo. Tiene,
además, desde mi punto de vista, un
compromiso aún más importante, un
compromiso con la Armada del futuro: proporcionar a las dotaciones de
los buques las oportunidades necesarias para progresar en sus carreras haciéndoles capaces de desempeñar destinos más difíciles y de
asumir mayores responsabilidades
como marinos y como líderes.
Desde su toma de posesión del
destino, en abril de 2011, cuáles son
las aportaciones de mayor calado
que ha recibido como Comandante
de la FAN?
Desde el punto de vista del material, cabe destacar la plena operativi-

dad del Juan Carlos I y la Cristóbal
Colón, dos buques modernos y muy
capaces. Pero no se puede olvidar
que el nivel de la FAN no lo dan sus
buques, sino las dotaciones. Cada
año se renueva buena parte de ellas,
mientras la Armada evoluciona rápidamente en el área de personal. Por
eso, y a modo de ejemplo, esperamos
la próxima incorporación de la primera promoción de Suboficiales formados con el nuevo modelo de carrera
con tanta ilusión como la integración
de las nuevas unidades de la FAN.

En este tiempo ha podido constatar la operatividad de la Fuerza de
Acción Naval ¿Cómo lo valora su
Almirante?
En todas las operaciones en que
han participado, las unidades de la
FAN han demostrado estar a la altura
de sus misiones. Bien es cierto que
los escenarios han sido, en general,
poco demandantes desde el punto
de vista táctico. No se me oculta que
el personal de la FAN aspira a ofrecer a la Armada y a España capacidades que van más allá de las que
hoy, a muy corto plazo, parecen suficientes. Pero tiempo habrá para ello.
Yo estoy convencido de que hemos
tomado las medidas oportunas para
que, en los tiempos previstos en
nuestros planes, podamos alcanzar
sin dificultad los niveles que puedan
exigir los escenarios más complejos
de las siguientes décadas. Y, desde
luego, no me disgusta que, además
de superar los desafíos del momento
con la profesionalidad que siempre
demuestran, mis subordinados
sueñen con algo más.
Como Almirante de Acción Naval
¿cuáles son las metas a corto y
medio plazo que se ha propuesto
alcanzar?
Nosotros, insisto, perseguimos
cada día la eficacia. que cada euro
que gastamos rinda en términos de
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adiestramiento de nuestras dotaciones. Esa es nuestra meta de hoy y
seguramente lo seguirá siendo
mañana.
A más largo plazo, la FAN trabaja para estudiar y proponer un
nuevo modelo de organización y de
plantillas, que resuelva los problemas que se han ido creando por la
evolución divergente de las necesidades operativas de nuestras
unidades y la normativa que regula
el recurso de personal. El buque de
hoy responde a las demandas de un
escenario que ha cambiado mucho
y muy deprisa en las últimas décadas. la reglamentación de personal
también ha evolucionado rápidamente siguiendo, como es lógico, la
propia evolución de nuestra sociedad. la Armada no protagoniza
ninguno de estos cambios, pero si
nos corresponde poner cuanto
podamos de nuestra parte para
armonizarlos.

como en ocasiones anteriores, un
éxito que demostrará una vez más
que el personal de la Armada puede
competir con los mejores en cualquier terreno.
Capitán de corbeta Antonio
González del Tánago de la lastra
lleva en su actual destino un año
aproximadamente y vino voluntario al

“Battle STAFF” me ocupo de los
aspectos de las operaciones futuras relacionados con las «Operaciones de Información», y colaboro
dentro de la célula de Operaciones
Futuras en su planeamiento a
medio plazo.
A su juicio ¿qué aspectos diría
que son los que han requerido mayor
atención de cara a la obtención de la
certificación OTAN como próximo

En su doble gorra de Comandante del SPMARFOR ¿qué aspectos de
la preparación de la Fuerza son los
que le van a ocupar hasta el próximo
año 2015? ¿Esta doble responsabilidad acarrea también un incremento
de trabajo para el personal destinado en la FAN?
Durante el próximo otoño, mi
Estado Mayor será certificado para el
mando del componente marítimo de
la Fuerza de Respuesta de la Alianza, que ejerceremos, si hay ocasión,
durante el año 2015. No creo, sin
embargo, que esto se traduzca en
un incremento de trabajo. Al menos
en el caso de mi Estado Mayor, sé
que trabajan duramente en la preparación de la FAN. Sin embargo,
cuando se entregan al planeamiento
o a la conducción de operaciones,
mi impresión es que se divierten.
Cuáles son los aspectos que le
preocupan más de la certificación
OTAN del personal SPMARFOR?
No quisiera parecer triunfalista,
pero creo que todos y cada uno de
los miembros de mi Estado Mayor se
han preparado a conciencia bajo la
dirección de su jefe, el CN. Aurelio
Matos y están a la altura de lo que
espera de ellos. la certificación será,
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finalizar el mando del BAM Relámpago, porque quería un destino operativo que le permitiese seguir navegando. Profesionalmente nos confiesa
que está siendo una experiencia
interesantísima, con múltiples facetas, lo que le permiten aprender
cosas cada día. A nivel personal nos
comenta que es un destino que tiene
todos los alicientes que un marino
puede esperar y a él le ha permitido
estar un año en Rota con su mujer y
sus hijos después de un tiempo en
Canarias alejado de ellos.

Mando Componente Marítimo de la
Nato Response Force?
Desde mi punto de vista lo más
importante está siendo el planeamiento
detallado de todo cuanto nos permitirá
llegar bien preparados a los ejercicios
de certificación; no sólo preparando
nuestros ejercicios, sino participando
previamente en aquéllos preparados
por otros mandos de la OTAN, lo que
nos permite tener un equipo de excelentes profesionales perfectamente adiestrado, integrado y con enorme ilusión.

¿Cuál es su cometido específico
como Oficial de Operaciones Marítimas?

Capitan de fragata (uS NAVY)
Joshua de Caro

Durante los periodos sin operaciones ni ejercicios me ocupo de
aspectos relacionados con el alistamiento y preparación de las unidades de la FAN. Cuando se activa el

Este oficial de la uS Navy, casado
y con dos hijos, está destinado en
Rota desde hace un año y medio,
aunque estuvo aquí por primera vez
entre los años 1998 y 2001.

porque hay multitud de factores que
influyen en la elección. una cosa que
me parece bastante curiosa es que
no es necesario tener ningún conocimiento de español para acceder a
este puesto OTAN.
¿Ha tenido alguna dificultad, tanto
a nivel personal o familiar como
profesional, para su integración en
España?
Sí. Nos llevó mucho tiempo
buscar una casa. Me parece que la
crisis no ha llegado al Puerto de
Santa María!
¿En qué consiste su trabajo
diario?

¿Eligió voluntariamente este destino? ¿Cuáles fueron los motivos que
le impulsaron a ello?
Es mejor decir que hemos luchado para venir aquí. los motivos son
muchos. lo primero es que mi esposa es española, de la Mancha, y nos
conocimos aquí hace 14 años,
desde entonces siempre hemos
soñado con conseguir venir destina-

dos a España. Por otra parte, yo soy
nativo de California, y me encanta
vivir en Rota porque el clima es muy
parecido al clima de San Diego.
¿qué requisitos se pedían para
optar a este puesto?
No hay suficiente espacio en esta
revista para explicar cómo se asignan los destinos en mi Marina,

En un Estado Mayor, el trabajo
siempre cambia, pero el mío casi
siempre tiene que ver con temas de
vuelos de aeronaves de la Armada y
el espacio aéreo que utilizan.
¿qué aspectos destacaría del
modo de ser y de trabajar de sus
compañeros españoles?
Pues la profesionalidad de la
Armada Española. Sé que puede
parecer una frase recurrente, pero
quiero decir que los españoles no
simplemente trabajan, hacen las
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distinto a lo que había hecho antes,
por lo que está aprendiendo cosas
nuevas, y esto hace que tenga más
ganas de seguir progresando en su
carrera. Como resumen nos indica
que todo esto se refleja positivamente en su vida personal.
¿Cuál es su cometido profesional
específico? ¿qué requisitos se pedían para desempeñarlo?
El área de logística se encarga de
la gestión de las necesidades logísticas de los buques bajo el mando del
Almirante de la Fuerza de Acción
Naval.
Se trata de un trabajo fundamentalmente administrativo en el que no
se exigía ninguna especialidad en
concreto, pero sí un nivel funcional
de inglés, lo que vendría a ser el B2
de la vida civil, imprescindible para
el desempeño de mi trabajo.
¿Tiene relación con compañeros
de otras nacionalidades? ¿qué diferencias aprecia entre ellos y nuestros
profesionales?

cosas bien porque representan a
España y a su Armada.
¿Existen diferencias substanciales
entre la forma de hacer y de operar
de la Armada estadounidense y la
Española?
la verdad es que no. la OTAN
utiliza doctrina muy parecida a la de
EE. uu, y este Estado Mayor está
asociada a la OTAN.
Sargento 1.º María Elema Pereira
Ingresó en la Armada en septiembre de 1995, con la 6ª promoción de
MTP Profesional. lleva en este destino desde diciembre de 2013 y nos
comenta que lo deseaba desde hace
mucho tiempo.
Desde el punto de vista familiar,
este destino es como cualquier otro
en los que ha estado con anterioridad, quizá un poco más cómodo con
el tema de la conciliación cuando se
está en el Cuartel General de la
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Flota. Desde el punto de vista personal y profesional nos confiesa estar
encantada, ya que es totalmente

En la oficina en la que trabajo hay
personal extranjero y es realmente
enriquecedor conocer la forma de
trabajar de otras Marinas, cómo
funcionan, cómo se organizan…, al
final todas persiguen los mismos

objetivos y la metodología no difiere
excesivamente entre ellas.
Desde hace vari os meses se
vienen desarrollando muchos ejercicios para la obtención del certificado
OTAN ¿Esto ha supuesto un incremento de trabajo en su responsabilidad habitual? ¿le ha reportado
algún beneficio a nivel personal y
profesional?
Sí, ha supuesto un incremento
importante del volumen de trabajo y
de nuestra responsabilidad a la hora
de llevarlo a buen término.
A nivel personal me ha aportado
la posibilidad de conocer otra faceta de lo que puede ser trabajar en
la Armada y estoy adquiriendo
nuevos conocimientos y una gran
experiencia.
Cabo Francisco Javier
quiñones Carrera
Ingresó en la Armada hace 15
años y lleva un año y medio en este
destino, que lo solicitó voluntariamente y sobre el que nos comenta es un
destino muy operativo, si bien no
afecta en gran medida a su vida familiar, ya que la actual crisis ha impuesto una gran austeridad en el número
de navegaciones. Está destinado en
la Sección de logística de EM. de la
Fuerza Acción Naval y realiza trabajos de su Especialidad, Administración. En su destino tiene relación con
compañeros de otras nacionalidades,
razón por la que se exige un determinado nivel de inglés, y nos comenta
que “la única diferencia entre ellos y
nuestros profesionales está en el
sueldo” y que su mayor dificultad a la
hora de enfrentarse a sus responsabilidades lo ha constituido la contabilidad en el Almacén de Aprovisionamiento de la JuCEN; por lo demás
viene desempeñando las mismas
tareas que en anteriores destinos.
Cuando le preguntamos acerca
de las ventajas y desventajas de la
localización física del destino en la
BN de Rota, nos dice que la mayor
ventaja es el clima tan estupendo de
la zona, y desventajas no ve ninguna.
Por último quisimos saber si
dentro de la Armada ha encontrado
todo lo que esperaba cuando ingre-

só, y nos confiesa: «Realmente yo
esperaba un futuro en esta empresa,
aunque en estos tiempos que corren
se presenta un poco difícil, pero
lucharé hasta conseguirlo. Me gusta-

ría quedarme para siempre porque
estoy muy a gusto, mi objetivo es
conseguir la permanencia».
CARMEN JÁuREGuI
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Colaboraciones del Museo Naval

E

ntre las actividades que realiza el Museo Naval está la continua colaboración
con otros Museos e Instituciones, tanto nacionales como extranjeros, con el
préstamo de fondos y piezas que desde esos organismos se les solicita.
Así, el Museo Naval ha colaborado con la Biblioteca Nacional de España
para la exposición «Designing America-El trazado español de los Estados
Unidos», que se puede visitar desde el 18 de junio hasta el 27 de octubre.
la exposición reúne la amplia aportación española a la construcción del territorio, el paisaje y la ciudad en Estados unidos. Se exhiben más de 70 obras originales
procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional, del Archivo General Militar y
del Archivo del Museo Naval.
Además, con motivo del 200.º aniversario del nacimiento del General Prim,
se va a colaborar con el Museo del Ejército en la exposición «Prim, el héroe, el
político, el presidente», que se va a inaugurar el 15 de septiembre y se clausurará el 15 de febrero de 2015, con el préstamo de dos piezas.
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Presentación del libro
«Dos días de Gloria»

E

l día 25 de agosto, en el Edificio «Palacio de Capitanía»
de Ferrol tuvo lugar la presentación del libro «Dos días de
gloria», escrito por el almirante
Miguel Ángel Fernández y
Fernández,
la presentación del libro,
corrió a cargo del capitán de
navío Ingeniero, Francisco
Sayáns Gómez, con la asistencia
del Almirante Jefe del Arsenal de
Ferrol, Manuel Garat Caramé,
del Presidente de la Diputación
de la Coruña Diego Calvo
Pouso, y del alcalde de Ferrol,
José Manuel Rey Varela, quienes
constituyeron con el autor la
mesa presidencial.
Mediante la historia, la poesía
y las imágenes a la acuarela, el
autor relata los dos días históricos de 1800 en los que las fuerzas de la Armada, de la guarnición y los ciudadanos de Ferrol,
se unieron para combatir y
rechazar a un impresionante
contingente invasor británico.
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Tolón 1744 Batalla tras
resurgir de las cenizas

M

ás de medio siglo antes de
Trafalgar, en 1744, 32 navíos ingleses se enfrentaron a 28
franco-españoles cerca del
puerto de Tolón y las islas
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anticipado, pero la flota francesa, que no estaba aún en guerra,
procuró mantenerse al margen,
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con los
británicos.
Autor: Víctor
San Juan.
Editores:
NAVALMIL.

Actividades didácticas para centros docentes

C

on motivo de la Exposición El último viaje de la fragata Mercedes, el
Museo Naval inicia el curso académico organizando Actividades Didácticas para centros docentes, en el marco de los Programas Educativos «La
Historia desde el mar. El siglo XVIII Español» llevados a cabo por el Órgano
de Historia y Cultura Naval, orientadas a los alumnos de Segundo Ciclo de
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
Las actividades presentadas pretenden seguir una metodología activa,
apropiada para un mejor aprovechamiento de una actividad complementaria a
las áreas curriculares como es la «Visita a Museos», y cuentan con materiales
para profesores y alumnos, llevándose a cabo en tres fases: preparación previa
en el aula, visita guiada de la Exposición y trabajo posterior en el aula.
Los centros docentes que solicitan la visita guiada de la exposición durante el mes de septiembre, para ser realizada a lo largo de los meses de octubre y noviembre, reciben el material compuesto por un texto contextualizador
de la época histórica en que tuvieron lugar los sucesos abordados en la exposición así como fichas didácticas para profesores y alumnos.
Estas actividades, que tienen como objetivo general que la enseñanza de la
Historia contribuya a formar estudiantes que sepan apreciar los derechos humanos y valorar el Patrimonio Histórico, fomentando el espíritu interdisciplinar entre
el mundo de las letras, del que tradicionalmente se nutre la Arqueología, y el
mundo de la mar, tratan de acercar a los jóvenes a la Historia desde el mar.
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Juan Sebastián Elcano,
el navegante
Capítulo 1

N

CARMELO BRIÑÓN PÉREZ
VOLUNTARIO CULTURAL DEL MUSEO NAVAL

ació en Guetaria (Guipúzcoa) en 1470. Desde muy joven se enroló
en barcos pesqueros y comerciales, participando en las campañas del Gran Capitán en
Italia y en la expedición militar de Cisneros a Argel, estableciéndose a su regreso en la
ciudad de Sevilla.
Su retrato se puede contemplar en la Sala XIII del Museo Naval en Madrid, así
como el de la llegada de los dieciocho supervivientes a Sanlúcar.
Elcano no embarcó en esta expedición por capricho, sino por necesidad. Estaba perseguido por la justicia, ya que arruinado en los negocios tuvo que vender su barco a unos

Nuestra Historia
banqueros genoveses, acción que estaba
prohibida. Participando en esta arriesgada
misión al servicio del rey, su pena quedaba
automáticamente redimida.
Era un excelente marino y por ello fue
nombrado Maestre de la Concepción.
La gesta

La inició en Sevilla el 10 de agosto de
1519 formando parte de una expedición
que estaba compuesta por 5 naves. La
San Antoni o (120 tn), Trinidad (110),
Concepción (90), Victoria (85) y Santiago
(75), y dirigida por Fernando de Magallanes, marino portugués al servicio de la
Corona Española . Descendiendo por el
Guadalquivir llegaron a Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) de donde partieron el
20 de septiembre de 1519. Tenía el objetivo de encontrar una ruta que a través
del Atlántico le llevase a América del
Sur, en donde tenían que buscar un paso
que les condujera a las Islas Molucas o de
las Especias en poder de Portugal desde
1512.

La tripulación estaba compuesta por
unos 250 hombres, unos 150 españoles,
más de 30 portugueses, unos 25 franceses
y el resto de diferentes nacionalidades.
Un personaje importante en la expedición era el noble castellano Juan de
Cartagena, nombrado por Carlos I,
«adjunta persona», jefe conjunto de la
expedición que navegaba en la San
Antonio y con el encargo de vigilar a
Magallanes, por si se extralimitaba en sus
funciones. Pronto surgió la rivalidad
entre ambos que acabó en un final trágico como se verá más adelante.
62 BIP
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El 13 de diciembre llegaron a la
actual Río de Janeiro, y todos los tripulantes creyeron encontrarse en el paraíso,
pasando allí unas Navidades maravillosas. Zarparon el 27 de diciembre, navegando hacia el sur el 10 de enero llegaron a la actual Montevideo. Se dice que
su nombre es debido a que un marinero
portugués vio desde la cofa una montaña
y debió decir «monte vide eu» (he visto
un monte).
Siguieron navegando hacia el oeste y
una tempestad obligó a los barcos a
buscar abrigo en un golfo y Magallanes
quiso comprobar su desembocadura; y
así es como entran en un gran canal
pensando que era la entrada al Mar del
Sur, pero pasados 15 días se dieron cuenta del error, y tuvieron que retroceder.
Realmente lo hicieron por el Río de la
Plata, frontera natural entre Argentina y
Uruguay, de unos 300 Km de largo, que
había sido descubierto tres años antes
por el español Díaz de Solís, y al que
denominó Mar Dulce al confundirlo con
un brazo de mar de baja salinidad. Lo
que si descubrieron también era el lugar
donde más tarde se alzaría Buenos Aires.
Los sucesos del puerto de San Julián

Rumbo de nuevo hacia lo desconocido, el 31 de marzo llegaron a un profundo golfo bien resguardado en la Patagonia norte, al que llamaron Puerto de San
Julián y en donde Magallanes estableció
una larga invernada de seis meses. Esta
sorprendente decisión hizo que sus capitanes reclamaran al comandante abandonar la búsqueda del paso y regresar a
España, pues la tierra que se iba avistando al avanzar hacia el Sur era cada vez
más desierta y el clima cada vez más frío.

Ante su negativa se produjo una sublevación que Magallanes finalmente logró
sofocar, actuando posteriormente con
crueldad ordenando decapitar y descuartizar a varios hombres. No lo pudo hacer
con Juan de Cartagena, emisario real,
pero ideó para él una muerte más cruel,
como fue dejarle abandonado en una
isleta cercana llamada aun hoy Isla Justicia, sin medio alguno de subsistencia. Le
acompañó otro sublevado, el clérigo
Sánchez de la Reina, en este caso por
amenazar con el infierno a Magallanes.
Magallanes no podía quedarse sin
hombres, por lo que muchos quedaron

absueltos, entre ellos Juan Sebastián de
Elcano, que figuró entre los sediciosos,
aunque no tuvo una participación decisiva en los hechos.

En búsqueda del ansiado paso entre
Océanos

En el mes de mayo decidió seguir
navegando hacia el Sur, buscando el
estrecho que creía tenerlo cerca. Para
ello envió por delante a la carabela
Santiago, que llegó hasta el estuario del
río de Santa Cruz, al que denominaron
así por ser el día 3 de mayo, día de la
Santa Cruz. No lo sabían, pero estaban a
100 millas del estrecho de Magallanes.
Desgraciadamente a causa de un temporal la Santiago encalló y sus 37 tripulantes después de múltiples odiseas consiguieron salvarse y reunirse con el resto
de la expedición.
El día 1 de noviembre se introdujeron
en el cabo Vírgenes al que, dada la fecha,
llamaron Bahía de Todos los Santos,
comenzando la navegación por el estrecho, verdadero laberinto de islas e islotes
que se extiende a lo largo de 565 Km.

En la búsqueda del paso que les llevara al
otro océano sufrieron multitud de decepciones al no encontrar la salida. Navegaron hacia el austro con el peligro de acercarse más al polo, hasta que ante ellos
apareció la silueta de la isla Dawson que
dejaba dos pasos, uno hacia el sureste y
el otro hacia el suroeste. Magallanes dividió la flota y eligió para él, con la Victoria y la Trinidad el paso suroeste, al
pensar que allí podría estar la salida…
Aprovechando esa circunstancia, la
San Antonio desertó, siendo su piloto
Esteban Gómez, quien demostrara gran
pericia al llevar la nave desde las proximidades del círculo polar austral, pasando por el Ecuador, hasta las costas españolas en una travesía de 6 meses si
perder ni un solo de sus 55 tripulantes.
En el trayecto de regreso buscaron en
la Isla Justicia a Juan de Cartagena y al
clérigo, pero no encontraron a los confinados y nunca más se supo de ellos.
Semanas más tarde encontraron unas
islas, que tuvieron que ser las Malvinas, a
las que le dieron el nombre de islas San
Antón . Atravesaron el Atlántico, se
reabastecieron en Guinea y llegaron a
Sanlúcar de Barrameda el 6 de mayo de
1521. Durante año y medio se los tuvo
por los únicos supervivientes de la expedición. Tras las informaciones que facilitaron, Magallanes fue juzgado en rebeldía como traidor al mandato del rey y
hasta se le retiró a su viuda la pensión
que disfrutaba.
Estrecho de Magallanes

Finalmente el 27 de noviembre,
encontraron mar abierta. Magallanes
llamó al estrecho «De Todos los Santos»
en honor a esa festividad religiosa y
conocido hoy como «Magallanes» en
honor a su descubridor.
El júbilo de los marineros fue indescriptible. La mar gruesa y la nubosidad
de los primeros días desapareció, dando
paso a aguas tranquilas y cielo azul; esta
fue la causa por la que Magallanes les
llamó «mar Pacífico», hay que aclarar
que había sido descubierto por Vasco
Núñez de Balboa siete años antes. Lo
hizo por tierra cuando, al atravesar la
selva de Panamá, desde una montaña se
encontró con la vista de un desconocido
BIP 63
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mar, al que descendió el 29 de septiembre de 1513, entrando en un Golfo al
que bautizó como de San Miguel en
honor a la festividad del día. Con su
estandarte y metido en él como se aprecia en la foto, tomó posesión del nuevo
mar en nombre del Rey de Castilla,
bautizándole con el nombre de Mar del
Sur, al encontrarse al sur del lugar de
procedencia de la expedición, Panamá.
Penuria extrema y muerte

Desde la altura de los 25 grados sur,
nuestros expedicionarios empezaron a
pasar fuertes penurias por falta de
alimentos y de agua. La sed era una de
sus mayores torturas acrecentada, aun
más por las altas temperaturas del trópico. En otros mares los tripulantes utilizaban el recurso de recoger el agua de la
lluvia mediante velas tendidas en cubierta, pero en aquel viaje, bajo los alisios y
las condiciones climáticas a las que estaban sometidos, no les llovió ni una sola
vez. Se vieron obligados a comer serrín,
pedazos de cuero derretido y hasta ratas.
Todo ello motivó la muerte de unos 20
tripulantes y más de treinta enfermos.
Los relatos más detallados del viaje
son los de Antonio Pigafetta, un hombre
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culto y curioso, que con 28 años de edad
había venido a España acompañando al
Nuncio Papal y que debió contar con
mucha influencia cuando logró enrolarse
en la tripulación sin ninguna dificultad a
título de «sobresaliente», es decir, de
viajero libre. Tal vez debió convencer a
Magallanes de su capacidad para escribir
una buena crónica de cuanto iba a suceder, y en este caso relata «que se vieron

atacados por una enfermedad por la cual
las encías se hinchaban al punto de
sobrepasar los dientes de las mandíbulas
superior e inferior; los atacados por ella
no podían tomar ningún alimento». Esta
enfermedad se llama escorbuto y fue
descubierta en 1752 por James Lind, un
médico escocés que a los 23 años servía
como cirujano en la marina inglesa. Este
médico escocés viajó por el Mediterráneo
y costas africanas, por lo que conocía en
profundidad las enfermedades que se
sufrían en la mar.
En uno de sus viajes 350 marineros
fueron afectados por esta enfermedad,
llegando vivos a puerto solamente ochenta de ellos, lo que le movió a aplicar
diversos remedios y comprobó la importancia de la ingesta de Vitamina C:
Dando cantidades extras de cítricos,
limones, naranjas, vio como se recuperaban en un corto espacio de tiempo. Uno
de ellos, estuvo listo para trabajar a los
seis días de tratamiento…Escribió el
libro titulado «Tratado sobre la naturaleza, causa y curación del escorbuto».
Pigafetta, cuenta en su relato que no
la padeció, como tampoco Magallanes,
Elcano, los capitanes y la mayor parte de
los pilotos. La explicación estriba en que
los miembros más importantes de la
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expedición comían carne de membrillo
que sin saberlo ellos era un remedio
eficaz para combatir el escorbuto.
Isla de los ladrones, después Marianas

A primeros de marzo la navegación
siguió su rumbo, siempre hacia poniente.
Cundió el descontento en la tripulación
contra Magallanes, aquel capitán que
parecía llevarles a ninguna parte.
En la madrugada del 6 de marzo de
1521 los vigías vieron tres montañas
que pertenecían a dos islas, Rota y
Guam, esta última la más extensa del
archipiélago. Los indígenas se acercaron a las naves, entraron por todas
partes y se llevaron todo lo que pudieron. Los españoles, asombrados al principio, se organizaron y lograron expulsarles. Hubo lucha en tierra y lograron
proveerse de cocos y frutos diversos, lo
que fue un remedio milagroso porque
muchos sanaron en pocos días del
escorbuto. Cuando las naves zarpaban,
los isleños les persiguieron y esta vez
hasta lanzaban piedras sobre los barcos.
Llamaron a aquel archipiélago, Isla de
los Ladrones.
En el siglo XIX, tomaron el nombre
de Islas Marianas, en recuerdo de la
reina Mariana de Austria, esposa de Felipe IV y que fueron españolas hasta 1899.

De las Marianas a Filipinas, muerte de
Magallanes

El 7 de abril llegaron a la isla de
Cebú, en donde Magallanes intentó establecer el dominio de España en el archipiélago, pero murió el 27 de abril, junto
con 50 hombres, en un ataque a la isla
de Mactán. Se hizo cargo de la expedición su cuñado Duarte Barbosa, al que

mataron poco después en un banquete
trampa.
Tras ello, los supervivientes eligieron
como jefe a uno de los pocos capitanes
que quedaban, Lopes Carvalho, que en
aquellos momentos no sabía qué hacer.
Se retiraron a la isla de Bohol a 80 Km
de Mactán. Quedaban entre 110 y 115
supervivientes, muy pocos para tripular
tres barcos. Elcano, Maestre de la
Concepción , informó que la nave se
encontraba en condiciones precarias
para seguir navegando, y por ello fue
incendiada para evitar que su casco
pudiera ser utilizado por el enemigo.
Tras ello, Juan Sebastián de Elcano pasó
a ser maestre de la Victoria. En medio de
gran desorientación llegaron a la isla de
Palahuan (actual Palawan), donde fueron
muy bien recibidos por los indígenas, con
los cuales intercambiaron sus mercancías
suntuarias por los alimentos que les estaban haciendo falta: arroz, aves comestibles, bananas y otras frutas. Allí pasaron
unos cuantos días agradables y oyeron
hablar de una isla, grande, rica y poderosa, gobernada por un monarca riquísimo
y espléndido.
La localizarían fácilmente navegando
al oeste noroeste, y allí se dirigieron
aunque se estaban alejando cada vez más
de las Molucas.
Así llegaron a la isla de Borneo, la
tercera isla más grande del mundo, coronada por altas montañas de 4000 metros
de altura, en donde recibieron múltiples
atenciones. Dicen las crónicas que el

banquete con el primer ministro fue
espléndido, servido en vajilla de porcelana con cucharas de oro. La estancia en la
isla duró veinte días, del 9 al 29 de julio
de 1521.
De nuevo en la mar, no encontraban
el derrotero adecuado y finalmente
hallaron una isla con una amplia bahía
y con playa para llevar las naos a reparar, pues habían tenido choques con
arrecifes.
Juan Sebastián Elcano toma el mando

Fue inicialmente un personaje secundario pero todos los estudiosos de su
persona han destacado su figura de gran
navegante y una gran capacidad de decisión. En cuanto a su edad, se encontró
un documento en el Archivo de Simancas en el que consta que cuando embarcó
en la expedición podría tener unos 32
años.
No sólo fue el primero que dio la
vuelta al mundo, sino que culminó el
propósito de Magallanes de llegar a la
Molucas y traer desde ellas un cargamento de especias a España, que era de lo
que se trataba.
Pues bien, siguiendo con la narración, en esta isla hubo un nuevo consejo
de capitanes decidiéndose la destitución
de Carvalho y el nombramiento de
Elcano…
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Actividades náuticas y deportivas
13.º Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval 2014

E

ntre los días 26 al 30 de mayo, tuvo lugar en las Instalaciones Deportivas de San Fernando, el 13.º Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval 2014.
Dicho Campeonato forma parte de los Planes de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas y de la Junta Central
de Educación Física y Deportes de la Armada, correspondiendo la organización del Campeonato Nacional por
delegación, a la Junta de Educación Física y Deportes
de San Fernando.
las pruebas fueron las siguientes:
• Carrera de Obstáculos.
• Natación de Salvamento.
• Natación utilitaria.
• Habilidad Marinera.
• Cross Anfibio.
No hubo clasificación final por Equipos.
la ceremonia de clausura fue presidida por el coronel
de Infantería de Marina, jefe de las Instalaciones Deportivas de San Fernando.
Clasificación general individual
1.º Mro. Álvaro Sánchez-Ferragut Güelfo (San Fernando-Armada).

2.º GM1 Pablo Bayo González (E.N.M.-Armada).
3.º GM1 Alejandro Carrión Velázquez (E.N.M.-Armada).

XXXVII Regata «Mar de Alborán-Memorial CN. Juan Luis Cervera-Govantes»

l

os días 30 y 31 de mayo tuvo lugar la XXXVII Regata
«Mar de Alborán-Memorial Capitán de Navío Juan
luis Cervera-Govantes», con el apoyo del patrullero
Medas en representación de la Armada Española.
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las 18 embarcaciones que tomaron parte en la prueba salieron desde las proximidades del Club Náutico «El
Candado», organizador del evento.
Durante la presente edición la regata se dividió en
dos modalidades, en la primera, los
veleros participantes debían recorrer
las 80 millas náuticas que separan
Málaga de la isla de Alborán, para
dejarla por babor y regresar a puerto.
los que optaron por la segunda
modalidad barajaron la costa malagueña para finalizar de vuelta en el
Club Náutico.
los vencedores de la prueba
alcanzaron la meta en un tiempo inferior a 23 horas.
A la finalización, el Comité Organizador de la regata se aproximó al
patrullero Medas para agradecer la
colaboración de la Armada y efectuar
un intercambio de presentes.

Actividades náuticas y deportivas
XXVII Memorial Sargento Carmona Páez

E

l sábado 31 de mayo tuvo
lugar en San Fernando
(Cádiz), la XXVII edición de
la carrera «Memorial Sargento
Carmona Páez».
Con una distancia aproximada
de diez kilómetros, recorrió las
calles más emblemáticas de la
ciudad isleña, con la novedad
respecto a la edición anterior del
paso de los corredores por el
interior del 2.º Campamento del
Tercio de Armada.
la organización de la carrera
corrió a cargo de la Armada
española, el Ayuntamiento de San
Fernando, el club de atletismo
Carmona Páez y la Diputación
Provincial de Cádiz.
Esta carrera popular pretende
mantener la memoria del sargento de Infantería de Marina Rafael
Carmona Páez, nacido en Chiclana en 1957. Desde muy joven destacó en el mundo del
atletismo y ya como profesional de la Armada consiguió
sus mayores triunfos: subcampeonato de España de
cross de 1983, primer puesto de la maratón de Madrid

de 1984 y campeonato de España interejércitos en Ferrol
en 1985. Rafael Carmona Páez falleció en un accidente
en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín en
1987.

VII Regata «Capitán de Corbeta Jaime Janer»

l

a goleta-escuela Sisargas, perteneciente a la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la
Graña (ESENGRA) participó en la Regata «Capitán
de Corbeta Jaime Janer», para barcos clásicos y de
época, que se celebró en la Ría de Pontevedra los días 7
y 8 de junio organizada por el Club Náutico de Aguete y
por la Escuela Naval Militar.
Inicialmente estaba prevista la participación de las
goletas Sisargas y La Graciosa, pero a causa de una
avería en el motor principal ésta última tuvo que regresar
a puerto remolcada por la goleta Sisargas.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas la
organización anuló la prueba prevista para el sábado 7.
El domingo 8 sí, las embarcaciones participantes, se
hicieron a la mar realizando un recorrido costero por la
Ría de Pontevedra.
Finalizada la prueba, tuvo lugar la ceremonia de
entrega de trofeos, agradable oportunidad para profesores y alumnos de intercambiar impresiones acerca del
desarrollo de la regata.

la participación en la regata, junto con los tránsitos,
fue una magnífica ocasión de reforzar el espíritu de equipo y la motivación de profesores y alumnos, de potenciar
en éstos el adiestramiento marinero y, no en menor
grado, de dar a conocer la ESENGRA más allá de su
entorno habitual.
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Actividades náuticas y deportivas
15.º Campeonato Nacional Militar y 49.º Campeonato de la Armada de Vela

E

ntre los días 3 al 6 de junio tuvo lugar en la Escuela
Naval Militar en Marín (Pontevedra) el 15.º Campeonato Nacional Militar y 49.º Campeonato de la
Armada de Vela 2014.
Dichos Campeonatos forman parte de los Planes de
Actividades del Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas y de la Junta Central
de Educación Física y Deportes de la Armada, correspondiendo la organización del Nacional por delegación a
la Junta Central de Educación Física y Deportes de la
Armada.
En el Campeonato Nacional Militar participaron equipos pertenecientes a la Guardia Civil (3), Ejército del Aire
(1) y Armada (8) a nivel individual.
Se celebraron cuatro mangas.
la ceremonia de clausura estuvo presidida por el CN.
Secretario General de la Junta Central de E.F. y Deportes
de la Armada, acompañado por el CN. Director de la
Escuela Naval Militar y el COR. Secretario General de la
Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército
del Aire.

15.º Campeonato Nacional Militar de Vela
Primera dotación clasificada:
— Patrón: G.Civil José Antonio Medina Ruíz.
— Proel: G.Civil Nabor Gómez Díaz.
Segunda dotación clasificada:
— Patrón: TTE. Juan Company Cros.
— Proel: C 1.º David Abeledo Felípez.
Tercera dotación clasificada:
— Patrón: CF. Álvaro Mackinlay de Castilla.
— Proel: TN. Javier Coello de Miguel.
49.º Campeonato de la Armada de Vela
Primera dotación clasificada:
— Patrón: ASP. 1.º Carlos Supervielle Berges.
— Proel: ASP. 1.º Rafael Guerra Albarracín.
Segunda dotación clasificada:
— Patrón: CF. Álvaro Mackinlay de Castilla.
— Proel: TN. Javier Coello de Miguel.
Tercera dotación clasificada:
— Patrón: ASP. 2.º Carlos Cruz Hernández.
— Proel: ASP. 2.º Alejandro Carnicero Solanas.
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Actividades náuticas y deportivas
I Campeonato Militar de Natación con equipo de superficie del
Mando Naval de Canarias

E

l 6 de junio, la unidad de Buceo de Canarias organizó el «II Campeonato Militar de Natación con
Equipo de Superficie Mando Naval de Canarias»
para buceadores y nadadores de las Fuerzas Armadas y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Consistió en un recorrido de más de 2.000 yardas con
equipo de superficie con objeto de fomentar el contacto
entre las distintas unidades y Ejércitos, mentalizar sobre
la importancia de la práctica de ejercicio físico orientado
al endurecimiento en la mar e incrementar el prestigio de
los buceadores y nadadores de la Armada.
Se exigió para participar, la posesión de aptitudes y
cursos militares relacionados con el buceo y la natación
militar. Hubo más de 40 participantes procedentes de un
variado número de unidades: el 802 Escuadrón del Ejército del Aire, la uIEN GANDO de la unidad Militar de
Emergencias, el Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil, la Brigada de Infantería
ligera «Canarias» XVI del Ejército de Tierra. De la Armada participaron el buque de acción marítima Tornado y la
unidad de Buceo de Canarias.
Tras la llegada de los participantes al Arsenal de las
Palmas, se les dio la bienvenida y un briefing con los
detalles de la prueba y el plan de evacuación en caso de
accidente.

Para ocupar el puesto en la línea de salida los participantes tuvieron que realizar un salto al agua desde el
muelle a fin de practicar la técnica de salto con equipo
de superficie.
Clasificación final
1.º: MRO. Eduardo Rodríguez Caballero de la unidad
de Buceo de Canarias.
2.º: SGTO. Óscar González Troncoso de la unidad de
Buceo de Canarias.
3.º: CBO. Alejandro Santán González de la unidad de
Buceo de Canarias.
los ganadores mostraron un gran dominio de la
orientación en recorridos próximos a costa, una elevada
forma física y una gran capacidad de sufrimiento.
Para el éxito de este evento fue fundamental la colaboración recibida del Arsenal de las Palmas que ofreció
el uso del salón de actos y megafonía; de la uSCAN que
proporcionó una embarcación para la seguridad y
control de la prueba y ambulancia; del BAM Tornado que
proporcionó una embarcación para seguridad y control
de la prueba; de la ORP del Mando Naval que proporcionó un fotógrafo y de la OAP que dio difusión al evento.
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Actividades náuticas y deportivas
V Campeonato Militar de Natación con equipo de
superficie «Bahía de Cádiz»

E

l 20 de junio se celebró en las inmediaciones de la Estación Naval de
Puntales el V Campeonato Militar de Natación con equipo de superficie «Bahía de Cádiz» para buceadores y nadadores.
los objetivos de la prueba fueron elevar la mentalización sobre la importancia de la práctica deportiva relacionada con su trabajo y misiones entre los
buceadores y nadadores, fomentar entre el personal de la Armada la importancia de la práctica deportiva, elevar la mentalización de los mandos directos
de buceadores y nadadores de la importancia de que su personal se encuentre en buena forma física, incrementar el
prestigio de buceadores y nadadores dentro de la Armada y facilitar el contacto y relaciones entre unidades y personal
buceador y nadador de las mismas.
la distancia recorrida fue de 2.500 yardas y el número de inscripciones fue de 56, menor que en años anteriores,
debido a diversas maniobras y ejercicios que coincidieron con el día la prueba.
El personal participante procedía de la unidad de Buceo de Cádiz, la BRIMAR, la 5.ª Escuadrilla de Aeronaves,
CEVACO, la fragata Santa María, la fragata Victoria, el Centro de Buceo de la Armada, la unidad de Contratación de
la B.N. de Rota y personal en reserva y excedencia.
1.º: SGTO 1.º. Miguel Gallardo Rodríguez (unidad de Buceo de Cádiz)
2.º: MRO. Manuel Agarrado Peña (unidad de Buceo de Cádiz)
3.º: SGTO. David Flórez Soto (BRIMAR)
1.º ClASIFICADO CATEGORÍA VETERANOS (mayor de 50 años): SGTO 1.º. José Manuel Fernández Sánchez
(unidad de Buceo de Cádiz).

X Trofeo Armada Española-Memorial CN. Juan Luis Cervera

D

entro de la VIII liga de Invierno Club de Mar Puerto Sherry, y con motivo del día de las Fuerzas
Armadas, el pasado sábado 7 de junio, se celebró
en aguas de la Bahía de Cádiz el X Trofeo Armada Española Memorial CN Juan Luis Cervera.
la regata estuvo organizada por la Comisión Naval de
Regatas de Cádiz y el Club de Mar Puerto Sherry y desde
hace 5 años en esta regata se recuerda la memoria del capitán de navío Juan luis Cervera Govantes, desaparecido en la
mar la noche del 30 de abril de 2009 mientras participaba en
la Regata Mar de Alborán a bordo del crucero Betelgeuse.
Antes de la salida de la regata tuvo lugar una breve
ceremonia en recuerdo de los marinos que perdieron su
vida en la mar.
la Armada participó con 3 cruceros, Sirius V y Rigel
de la CNR Cádiz y Betelgeuse de la Escuela de Suboficiales de la Armada.
las dotaciones estuvieron formadas por personal de la
Armada, señalando que la dotación del Betelgeuse la
formaron los participantes en las II Jornadas de Vela C.N.
Cervera que se estaban celebrando en la Bahía de Cádiz.
los barcos de época Hispania y Lady Anne aprovecharon el campo de regatas ya montado para realizar un
entrenamiento de cara a la Copa de España de Vela
Clásica que tendría lugar en Puerto Sherry durante el
mes de julio.
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El Sirius V se clasificó segundo en la clase ORC A,
Rigel sexto en la clase ORC C y Betelgeuse primero en la
clase CluB.
la entrega de trofeos se celebró en la terraza del Hotel
Puerto Sherry y estuvo presidida por el Almirante de la Flota.

Actividades náuticas y deportivas
9.º Campeonato Nacional Militar de Golf

E

ntre los días 23 al 26 de junio tuvo lugar en el
Campo de Golf de Torrejón (Madrid) el 9.º Campeonato Nacional Militar de Golf 2014.
Dicho Campeonato forma parte del Plan de Actividades del Consejo Superior de Educación Física y
Deportes de las Fuerzas Armadas (CSEFDFAS), siendo la Junta Central de Educación Física y Deportes
de la Armada la encargada de su organización por
delegación.
Participaron cuarenta y un (43) golfistas del Ejército
de Tierra, Ejército del Aire, Guardia Civil, Órgano Central
y Armada.
Se realizó una competición individual y por equipos,
jugándose 54 hoyos «stroke play» «scratch» (sin
hándicap).
la ceremonia de clausura fue presidida por el general
de brigada, jefe de la Base Aérea de Torrejón (Madrid),
acompañado del CN. Secretario General de la Junta
Central de Educación Física y Deportes de la Armada, y
el Coronel Director del Campo de Golf de Torrejón.

XVII Descenso Internacional y IV Popular del río Miño

E

l sábado 23 de agosto tuvo lugar el tradicional
Descenso Internacional y Popular en aguas del
tramo internacional del río Miño.
Como en ocasiones anteriores, la Comandancia Naval
y el patrullero Cabo Fradera colaboraron con los organizadores de dicho evento.
A las 16,00 horas se daba salida a la prueba del
Descenso Popular desde la Ribera de Caldelas, con la
participación de unos 700 palistas y un recorrido de
unos 7 km, con meta en la ciudad de Tui. A las 18,30
comenzaba la prueba del Descenso Internacional
desde el paseo fluvial de Salvatierra, con una participa-

ción de unos 500 palistas y también con meta en la
ciudad de Tui.
En ambas pruebas, las embarcaciones de la Comandancia Naval del Miño fueron abriendo paso a los numerosos participantes que tomaron la salida. Mientras, balizando la línea de meta se encontraba el patrullero Cabo
Fradera fondeado frente a las instalaciones del club
municipal de piragüismo y Club Kayak Tudense, principal organizador del descenso.
A la entrega de trofeos acudieron diversas autoridades
civiles y del mundo del piragüismo, además del Comandante Naval del Miño y el Comandante del Cabo Fradera.
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¡A cubierta!
Once años desde la incorporación de los primeros extranjeros en el cuerpo de infantería de marina

E

xxxix promoción de aspirantes a
militares profesionales de tropa de infantería de marina

l día 12 de febrero del presente año se cumplía el XI
aniversario desde la incorporación de los primeros extranjeros en el Cuerpo de Infantería de Marina. Pasado este
tiempo he sentido la necesidad de exponer mis impresiones
como miembro de aquella XXXIX Promoción.
No es la primera vez que las Fuerzas Armadas españolas incorporan personal de otras nacionalidades a sus filas, ya que es sabido que en sus orígenes la legión Española nació como una unidad
de voluntarios en la que no importaba la nacionalidad de sus miembros. Si nos remontamos en la historia, vemos cómo en los Tercios
de Flandes ya peleaban bravamente soldados de diferentes nacionalidades, y conocido es el valor de los Hispanos y Africanos que
llegaron incluso a mandar legiones romanas sin haber nacido en
Roma… Bien es cierto que muy pocos de ellos tenían un antepasado español, como es el caso de la promoción de infantes de Marina
que salió en el 2003, en la que el noventa y nueve por ciento de los
soldados tiene apellidos españoles, y el que no los tiene comparte
la lengua y costumbres heredadas del paso de los conquistadores.
la XXXIX promoción de aspirantes a Militares Profesionales de
Tropa de Infantería de Marina fue una promoción distinta, sus
miembros somos inmigrantes en su totalidad, descendientes de
españoles o de territorios que fueron colonias españolas, razón por
la que compartimos costumbres e idioma. la gran mayoría éramos
conscientes del paso que íbamos a dar y los valores añadidos que
representaba esa integración; nos uníamos a lo más íntimo de un
país: su ejército. Nuestra presencia en la Escuela de Formación
era algo nuevo y éramos conscientes del sacrificio que nos supondría y de todo cuanto tendríamos que demostrar para no defraudar
la confianza que se depositaba en nosotros.
Después de concluir el periodo de formación en la antigua
Escuela de Formación de Tropa de Infantería de Marina
(ESFORTIM), hoy Escuela de Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster» (EIMGAF), pasamos destinados a la Brigada
de Infantería de Marina en San Fernando, donde rápidamente
se nos ordenó incorporarnos a los diferentes Batallones de
Desembarco. Había llegado el momento de poner en práctica
todo lo que habíamos aprendido en la escuela y consolidarnos
como infantes de Marina; por fin íbamos a compartir raciones

de combate, correr, marchar, desembarcar, desplegar junto a
nuestros compañeros españoles de nacimiento e integrarnos
completamente como un infante de Marina más.
Aunque recuerdo esa época como un periodo muy duro, y a
pesar de las dificultades y las dudas iniciales que pudieron tener los
Infantes de Marina más antiguos ante nuestra incorporación, con el
tiempo ya pasado creo estar en disposición de afirmar que hemos
sabido servir con el orgullo y satisfacción de todos los miembros del
glorioso Cuerpo de Infantería de Marina; hemos sido destacados en
misiones internacionales en Bosnia, Indonesia, líbano, Haití y en
todos aquellos lugares donde en los últimos once años un infante
de Marina ha colocado su bandera de mochila.
Hoy, todos nosotros estamos orgullosos de seguir cumpliendo con nuestro deber. Al igual que los de nuestros compañeros,
nuestros hijos han nacido en Cádiz, Madrid, Cartagena o Ferrol.
Estamos asentados e integrados plenamente en España y en
sus Fuerzas Armadas... El legado de nuestros antepasados que
emigraron hacia tierras desconocidas hace más de quinientos
años sigue latente en nosotros. los Barragán, Mendoza, Torres,
Córdoba, lópez no son nombres ajenos a nuestro pasado
común; al contrario, son un recordatorio de todo lo que nos une.
En nombre de cuantos formamos esa promoción quisiera mostrar
mi agradecimiento a los instructores de la Escuela de Formación de
Tropa de Infantería de Marina, que nos recibieron aquel 12 de febrero
del año 2003 en que llegamos y nos formaron como aspirantes a
soldados para servir con total dedicación y generosidad. Ni quiero
tampoco olvidar a los mandos que en los diferentes destinos han ido
depositando su confianza en nuestras posibilidades para llevar a
cabo los cometidos encomendados a todo infante de Marina.
Por último, no quisiera finalizar sin aludir a una famosa cita,
que particularmente hago mía porque simboliza el orgullo de
servir a España:
«Por España, y el que quiera defenderla honrado muera»
(Capitán Diego Acuña, Tercio Viejo de la Mar de Cartagena)
CABO 1.º AluMNO I. M. ÁlVARO XAVIER DulCEY BARRAGÁN
VAlIENTES POR TIERRA Y POR MAR

espacio abierto

un suboficial hidrógrafo
H

a muerto un hombre, por su edad es probable que se
encuentre en la franja que delimita la vida y la muerte,
pero no debía de haberlo hecho, en su caso, esa franja
debería de haber sido más amplia, más generosa.
Pocos compañeros a despedirlo, los de su «quinta» se han
marchado casi todos, seguro que están esperándole para que les
ayude a efectuar un levantamiento hidrográfico allá en el otro mundo.
Porque este hombre ha sido toda su vida un hidrógrafo, es
lo mismo que se llame Paco, Adolfo, Juan o Santiago, o tal vez
Isidro, como tampoco importa que le apodasen de una u otra
manera. Este hombre, los que le han precedido y los que saben
que no va a tardar mucho para seguir su huella, son por encima
de todo Suboficiales Hidrógrafos, a pesar de que en la esquela
le hayan puesto la categoría de Alférez de Navío.
Desconozco como habrán sido sus últimos años, he coincidido pocas veces con alguno de ellos, pero sí que sé lo que
van ha hacer cuando lleguen allá arriba, lo mismo que han
hecho toda su vida.
No van a conocer de días, les va a ser igual que sea laborable o festivo e incluso poco les va a importar que sea Semana
Santa o Navidad. Allá les va a sonar la puerta del camarote y la
voz del marinero de guardia le va a decir que son las seis, a él
y al resto del equipo y va a comenzar su día, saltará de la cama
y se tomará de pie un café caliente y unas galletas.
luego se irá al campo, supongo que allí la orografía del
terreno será como la de cualquier isla, según nos cuentan es un
sitio en el que todo el mundo es feliz, así que debe ser como la
Gomera por ejemplo, lugar donde este hombre ha estado
bastante tiempo y como creo que aún no han llegado los equipos que hacen que los levantamientos hidrográficos sean más
cómodos, GPS, Sonar, Multihaz, mareógrafos, el hombre no
sabe que esos equipos existen, va a coger el trípode y comprobará que se encuentra en perfecto estado, como el teodolito y
en blanco la libreta en la que va a anotar los datos de la zona
que va a topografiar y a la que van a llegar dando tumbos en un
camión, él menos porque es el jefe de Trabajo, el más antiguo,
aunque eso no quiere decir nada, cuando unos días antes
acompañaba al oficial que triangularía el terreno, esto es, que
partiendo de un par de puntos con coordenadas conocidas, va
a medir para poder calcular las de otros en los que se apoyará
este suboficial, pues ese día él iba detrás, con el resto del equipo, espero que donde vaya a realizar este nuevo levantamiento
los caminos sean más accesibles porque cuando lo hacía aquí
era más joven y soportaba el traqueteo del vehículo soportando
los dolores de los huesos y de los dedos de las manos con las
que se sujetaba para no rodar.
Este suboficial llegará al punto de partida y quitará el asta
que estaba para instalar su equipo, beberá un poco de agua y
comenzará a medir ángulo y distancia a la mira taquimétrica que
va a delimitar la costa y aquellos accidentes que sea convenien-

te meter en la carta náutica. Es probable que en este levantamiento que va a realizar se apoye de fotografías aéreas, muy
antiguas, en blanco y negro, para poder realizar con más exactitud el trazado con un transportador y un escalímetro, entre las
dos astas a las que se les habrá calculado su posición geográfica, tarea ardua en la que intervienen los oficiales, ellos son los
que manejan aquel programa que viene en una tarjetita que se
entra en una calculadora, aún no se sabe de ordenadores.
De una u otra manera este suboficial trazará con precisión los
puntos medidos para que en la carta quede perfectamente delimitada la costa, y lo hará con ayuda de los croquis que irán dibujando en el terreno. Sin prisa pero sin pausa lo hará al día siguiente
de haber medido porque el posterior tendrá que salir él de nuevo.
Es posible que allá arriba la comida sea más sabrosa, que
no mejor, al menos no se comerán los filetes empanados fríos y
regados con un trago de vino peleón, porque eso sí que no
tiene que faltar en el listado del material, la bota de vino.
Es probable que este suboficial y su equipo cuando vayan a
sondar, esto es a medir la profundidad, tengan una lancha más
manejable, ya las fuerzas no son las mismas y el kitchen cansa
a todo el mundo, al patrón, a los banderistas y a él que estaba
pegado al sondador, un equipo que ya será de nueva generación y no desprenderá un olor a pólvora quemada que en días
en los que la mar se enfadaba y movía el bote hacía que todos
acabasen arrojando por la borda el bocadillo de mortadela,
menos mal que el vino daba cuerpo y tranquilidad.
Más tarde, al día siguiente, con su rollo de sondador, la libreta
de cortadores, es verdad, aquellas personas de su equipo que
dejaba en tierra, en medio del monte, sin más compañía que un
lagarto, con su trípode y aparato del que no despegaban los ojos
para medir el ángulo que formaba el bote cuando arriaba una o
dos banderas con uno o varios puntos conocidos de tierra.
Este suboficial se sentirá contento cuando comience a
observar como el papel vegetal se va llenando de datos, una
costa que medirá, unas sondas reducidas a la mínima cota
porque para eso habrá tenido a un hombre midiendo cada cinco
minutos la altura de la marea, una sonda mínima para que
ningún ángel despistado encalle su lancha y este suboficial
sonreirá cuando vea su carta náutica publicada, como hacía en
su época, como hacía su equipo, los cabos, los marineros, su
jefe y sin necesidad de más palabras observarán su obra maestra, la carta que este suboficial levantará allá donde vaya, una
carta acompañada de otros documentos, anuario de mareas,
derroteros, libros de faros, carta de calidad del fondo…
Por eso no te digo que descanses en paz, no podrás, mi
deseo es que sigas, si puedes, siendo como siempre has sido,
un gran profesional.
FRANCISCO BAuTISTA GuTIéRREZ
AlFéREZ NAVÍO (R)
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CEntrOs DE fOrmACión
CátEDrA álVArEz OssOriO

inCOrpOrACión nuEVOs AlumnOs En lA Enm

El ex-ministro Marcelino Oreja, impartió el 22 de mayo y
dentro de la Cátedra Álvarez Ossorio, la conferencia «Europa.
Política Exterior de Seguridad y Valores».
Durante su intervención, el ex ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja, expresó su opinión acerca del papel que
debe ejercer la unión Europea ante los nuevos retos y amenazas que supone la globalización.
Marcelino Oreja tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de la Escuela, los simuladores de navegación y táctico,
las distintas embarcaciones, la biblioteca central y el Centro
universitario de la Defensa (CuD).

El día 1 de septiembre, efectuaron su presentación en la
Escuela Naval Militar, 54 alumnos de acceso directo pertenecientes a los Cuerpos General, Infantería de Marina e
Ingenieros.
los 40 nuevos alumnos del Cuerpo General, 9 de Infantería
de Marina y 4 de Ingenieros permanecieron durante dos semanas efectuando la fase de adaptación a la vida militar, tras la
cual, se les incorporarán los alumnos que han ingresado por
promoción interna para comenzar el curso escolar el día 15 de
septiembre junto con el resto de las Brigadas de la ENM.
Este año el último alumno en ingresar lo ha hecho con una
nota de 11,362 sobre 14 en Selectividad.

JurA DE BAnDErA En lA Enm
Durante la mañana del viernes 30 de mayo tuvo lugar, en la
Escuela Naval Militar, el acto de Jura de Bandera de ocho aspirantes Reservistas Voluntarios de la Armada.
Durante este acto, también efectuaron el juramento o
promesa a la bandera 72 civiles de diversas procedencias
entre los cuales se encontraba una representación de los
Oficiales que realizaron la Instrucción militar para las Escalas
de Complemento de la Armada en Marín en el año 1979 y que
en esta ocasión estuvieron acompañados por el vicealmirante
luis Cayetano y Garrido, en calidad de ex Oficial de la Brigada
de IMECARES.
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inCOrpOrACión prOfEsOr intErCAmBiO
El 4 de septiembre efectuó su presentación oficial en la
Escuela Naval Militar, el nuevo profesor visitante del CuDENM Asghar Bhatti, seleccionado por sus méritos académicos por la Comisión Fulbright (cuya misión es favorecer y
fomentar el intercambio de académicos entre EEuu y España) para impartir docencia durante el primer cuatrimestre
del curso escolar 2014-2015.
El profesor Asghar Bhatti es ingeniero civil, obtuvo su
tesis doctoral por la universidad de California, Berkeley, en
1980 en el ámbito de la Ingeniería y Mecánica de Estructuras. En el CuD-ENM participará en la docencia de dos asignaturas fuertemente vinculadas a su especialidad y experiencia, Elasticidad y Ampliación de Resistencia de
Materiales y Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales.
Con la llegada de dos nuevas profesoras nativas de la
uNED a partir del presente curso, la ENM dispone de cuatro
profesores nativos para la impartición de las asignaturas de
la materia lengua Inglesa.
A estas iniciativas se suma la docencia en inglés de
asignaturas específicas militares como Táctica y Sistemas
de Armas iniciada en los últimos años y posible gracias a la
integración permanente de profesores de intercambio de la
uS Navy y la Marine Nationale francesa en el claustro de la
ENM.

COmiEnzO DE CursOs En lA EsuBO

JurA DE BAnDErA En lA «AntOniO DE EsCAñO»

172 alumnos, de los cuales 149 son aspirantes a suboficial
del Cuerpo General de la Armada y 23 a Infantería de Marina,
comenzaban el día 9 de septiembre, en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESuBO), como componentes de la 78.ª
promoción, el curso de acceso a la Escala de Suboficiales del
Cuerpo General de la Armada y de Infantería de Marina.
los nuevos alumnos emplearán tres años para acceder a la
Escala de Suboficiales de la Armada, ya que la plaza que obtuvieron no requería de un título de técnico superior asociado a
su especialidad, circunstancia en la que sólo se precisaría
cursar un año. la superación de los planes de estudios les
permitirá obtener el empleo de sargento y un título de técnico
superior.

El sábado 13 de septiembre, 206 marineros del primer ciclo
de 2014 juraron Bandera en la Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño», en un acto presidido por el Director de
Enseñanza Naval, contralmirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo.
Está previsto que su periodo de formación finalice el próximo 5 de diciembre, fecha en que pasarán destinados a los
buques y unidades de la Armada.
Coincidiendo con el acto, 27 ciudadanos procedentes de
diferentes lugares, prestaron juramento o promesa ante la
Bandera, reafirmando su compromiso con España.

ApErturA DEl CursO ACADémiCO En lA EimgAf
El día 5 de septiembre, la Escuela de Infantería de Marina
«General Albacete y Fuster» en Cartagena, celebró un acto de
lectura de leyes Penales tras el cual se procedió a la tradicional entrega de banderas de mochila al personal de dotación
recién incorporado a la plantilla de la Escuela. Al término del
mismo se celebró el acto de Apertura del Curso Académico
2014/2015 nombrándose a los Alumnos Distinguidos de las
promociones lXXVI y lXXVII de los Cursos de Acceso a la
Escala de Suboficiales de Infantería de Marina y al nombramiento del Sargento de Batallón y del Sargento de Compañía.

fin DE CursO En lA EsEngrA
El pasado 23 de mayo se celebró en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA), la
despedida de los 69 Sargentos Alumnos pertenecientes a la
75.ª promoción CAES que han finalizado su formación en las
especialidades de Maniobra y Navegación, Administración y
Alojamiento y Restauración.
Posteriormente, se procedió a la entrega de diplomas a los
alumnos que finalizaron el Curso de Embarcaciones Neumáticas tipo «zodiac» para personal de Infantería de Marina y
u.M.E.
Por otro lado, el 9 de julio finalizaba el XVIII Crucero de
Instrucción de la ESENGRA que, con una duración de 15 días,
se había desarrollado en aguas del Atlántico a bordo de las
goletas Sisargas, Almansa, Alegranza y Graciosa. un total de
20 alumnos pertenecientes a la 76.ª promoción CAES, acompañados de 10 profesores, realizaron diferentes ejercicios de
instrucción y adiestramiento en materias como la Navegación
Costera, Astronomía y Maniobra.

DEspEDiDA AlumnOs En lA
EE. «AntOniO DE EsCAñO»
El pasado 23 de mayo se celebró en la EE «Antonio de
Escaño» un acto de leyes Penales previo al comienzo de las
prácticas de los Sargentos Alumnos en buques y unidades
para realizar el periodo de prácticas correspondiente a la fase
de Instrucción y Adiestramiento del plan de estudios militar y el
módulo de Formación en Centros de Trabajo, del Plan de Estudios de Técnico Superior.
Se trata de la primera promoción de suboficiales que ejercerá la profesión militar y ostentará también un título civil de
Técnico Superior de Formación Profesional en Mantenimiento
Electrónico, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos y
Organización del Mantenimiento de la Maquinaria de Buques y
Embarcaciones.
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prEmiOs y COnDECOrACiOnEs
OAp DE sAn fErnAnDO

BAC Patiño

El pasado 29 de mayo, en el Salón de Actos del TEAR y
presidido por el C.N. Francisco J. Bugatto Nieto se llevó a cabo
la imposición de condecoraciones, en el O.A.P. de San
Fernando, al personal de la dotación a los que se le había
concedido recientemente.

El viernes 5 de septiembre se celebró en la cubierta de
vuelo del BAC Patiño, atracado en el muelle n.º 5 del Arsenal
de Ferrol, el tradicional acto de lectura de leyes Penales e
Imposición de Condecoraciones presidido por el Comandante
del buque, CF. Jose María Martín Dapena.

frAgAtA BlaS dE lEzo

rOA

El jueves 5 de junio se celebró en la cubierta de vuelo de la
fragata Blas de Lezo, atracada en el Arsenal de Ferrol, el tradicional acto de lectura de leyes Penales e imposición de
condecoraciones, presidido por el Comandante del buque, CF.
Fernando Álvarez Blanco.

El día 12 de septiembre, tuvo lugar en el atrio del Edificio
Principal del Real Instituto y Observatorio de la Armada, el acto
de imposición de condecoraciones correspondientes al personal militar y civil de la dotación del Centro. Presidido por el
Director, el CN. Miguel Vallejo Carrión.

EimgAf

grupO 2 DE ACCión nAVAl

El día 27 de junio se celebró en la Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y Fuster» en Cartagena (Murcia), el
acto de imposición de condecoraciones al personal destinado
en la Escuela.

El pasado viernes 5 de septiembre, en la cubierta de vuelo
del lHD Juan Carlos I, se celebró la imposición de condecoraciones al personal del GRuPO-2, presidida por el Comandante
del Grupo 2 de Acción Naval, CA. Pedro Ángel García de Paredes Pérez de Sevilla.
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tOmAs DE mAnDO
AlAsEr

DirECtOr DE AsuntOs ECOnómiCOs

El día 24 de junio, ha tomado posesión como Almirante Jefe
de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la
Armada (Madrid) el contralmirante Cristóbal González‐Aller
lacalle.

El 9 de septiembre tuvo lugar en el Salón del Honor del Cuartel General de la Armada el acto de toma de posesión del nuevo
Director de Asuntos Económicos de la Armada, general de división del Cuerpo de Intendencia Rogelio Bandín Mosteyrín.

muEstrAs y EVEntOs
rECupErACión DE DOs CAñOnEs DEl siglO xViii

xlV prOmOCión DE suBOfiCiAlEs rADiOtElEgrAfistAs (1982)

El pasado día 16 de mayo, se efectuó un sencillo acto de
relevo de guardias, una actual y otra de época, retirándose los
cañones contracarro alemanes de los años 30 PAK 37, y
quedando instalados los cañones de seis libras de la fragata
Santa María Magdalena en la entrada del quartel de Nuestra
Señora de los Dolores, sede del Tercio del Norte.
Estos cañones pertenecieron a la fragata Santa María
Magdalena que, en plena Guerra de la Independencia contra
el ejército napoleónico, naufragó junto con el bergantín Palomo
el día 2 de noviembre de 1810 durante un temporal en la ría de
Vivero. En este naufragio murieron 550 marinos que se recuerdan con un monumento en la playa de Cobas de este pueblo
marinero de la costa lucense.

El pasado 23 y 24 de mayo, miembros de la XlV promoción
de Suboficiales Radiotelegrafistas, que adquirieron el empleo
de Sargento en 1982, se reunieron en San Fernando (Cádiz)
después de más de 40 años de servicio. Asistieron componentes residentes en Ferrol, Vigo, Badajoz, Madrid y Bahía de
Cádiz, de los cuales casi un tercio están en Retiro, otro tercio
en Reserva y el resto en Activo.

concurso de fotografía «centenario del arma submarina»
Con motivo del primer centenario del Arma Submarina, se va a un concurso fotográfico con el fin de plasmar las diferentes
facetas y actividades que se desarrollan habitualmente en el ámbito de los submarinos, así como de la evolución histórica del
Arma Submarina. Las fotografías premiadas pasarán a formar parte de la exposición itinerante que se llevará a cabo en diversas
ciudades a lo largo del año del centenario.
Se establecen dos categorías: fotografía contemporánea y fotografía histórica.
Los participantes deberán remitir sus fotografías por correo electrónico a la Flotilla de Submarinos (emsubmar@fn.mde.es),
acompañando sus datos personales (nombre, apellidos, DNI, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto), y los de la
imagen (título y categoría a la que se presenta), así como el formulario anexo de cesión de derechos.
El plazo para recibir las fotografías será del 15 de junio al 1 de diciembre de 2014.

festivales aéreos

iii salón náutico de cantabria

Dos aviones Harrier de la 9.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, participaron en el Festival Aéreo Internacional de Farnborough (Reino Unido), entre los días 10 y 21 de julio.
Este año además, se celebraba el 100º aniversario de la
aviación inglesa.
En esta edición se contó con la participación de casi 80
tipos diferentes de aeronaves, tanto para la exhibición estática,
como para la dinámica, con varios vuelos acrobáticos en los
que los Harrier de la Armada Española tuvieron un papel protagonista y destacado, recibiéndose numerosas muestras de
gratitud y afecto del público inglés hacia el personal de la
Novena Escuadrilla.
Unos días después, el 27 de julio, tuvo lugar el Festival
Aéreo Ciudad de Gijón 2014 en su novena edición y en la que,
la Armada aportó dos Harrier de la 9.ª Escuadrilla y un SH-60B
de la 10.ª Escuadrilla.
Para el helicóptero SH-60B «Sea Hawk» de la Décima
Escuadrilla, era la primera ocasión en que participaba en este
festival, realizando una breve demostración de parte de sus
capacidades aéreas ante miles de espectadores.

Entre los días 11 al 13 de julio se celebró en la localidad cántabra de Laredo el «III Salón Náutico y del Mar de Cantabria», que
este año ha reunido a 75 expositores y especialistas del sector.
La muestra contó con la presencia del patrullero de altura Arnomendi, además del autobús de reclutamiento, simulador de adiestramiento, y otros motivos navales (maquetas, pancartas, etc).
Se realizaron exhibiciones, charlas, coloquios, concursos de
pintura o muestras, así como la Travesía Salón Náutico Jeanneau-Villa de Laredo y el Campeonato Internacional de pesca.
La presidenta del salón, D.ª Nieves Fernández Pardo, ha calificado de éxito este encuentro y ha mostrado su gratitud a la Armada por su participación, dando prestigio y contenido al evento.

relaciones institucionales
delegación argelina a la fragata Álvaro de BazÁn
La fragata Álvaro de Bazán (F-101) recibió a bordo, la
mañana del día 14 de mayo, la visita de la delegación militar
argelina que componía la comisión de pruebas y entrega del
buque Kalaat Beni Rached (BDSL 473), que estaba siendo
sometido a reparaciones y obras de modernización en los astilleros de NAVANTIA-ASTANO.
La comitiva fue recibida a bordo por el contralmirante
Comandante del Grupo de Acción Naval 1, el Comandante de
la 31ª Escuadrilla de Escoltas y el Comandante de la Álvaro de
Bazán.
La visita se realizó en el marco de la recepción por parte de
Navantia a la citada comisión argelina, que además de la
fragata Álvaro de Bazán, incluía visitas a los astilleros y al
patrullero Atalaya.
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el ministro de defensa de yibuti visita el patrullero
de altura chilreu
El día 27 de mayo, el Ministro de Defensa de Yibuti Hassan
Darar Houffaneh, acompañado por el Director General de
Armamento y Material, teniente general Juan Manuel García
Montaño y una delegación de ese país, efectuó una visita al
patrullero de altura Chilreu y a la factoría de Navantia en Ferrol.
A su llegada, fue recibido por el Jefe del Arsenal de Ferrol,
vicealmirante Manuel Garat Caramé y tras una breve presentación sobre el patrullero, la comitiva realizó una visita y recorrido
por el buque.

El Cónsul DE AlEmAniA En CáDiz VisitA El rOA
El pasado 7 de junio, el Cónsul en Cádiz de la República
Federal de Alemania, Marc Erik Schmelcher y el Secretario
para Asuntos Consulares de la Embajada de Alemania en
Madrid, Reinhard Paichrowski realizaron una visita al Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando.
Durante el recorrido por el Centro, estuvieron acompañados
por el Director del ROA, CN. Miguel Vallejo Carrión visitando el
Pabellón de la Carta del Cielo, el laboratorio de Tiempo de la
Sección de Hora, el Salón de Observaciones Meridianas, la
Exposición de Instrumentos Antiguos y la Biblioteca.

DElEgACión DE lA ArmADA sAuDí VisitA
lA frAgAtA criStóBal colón

lA COmAnDAnCiA nAVAl DE VAlEnCiA rECiBE A lAprEsiDEntA
DEl tsJ DE lA COmuniDAD VAlEnCiAnA

la mañana del 9 de junio, la fragata Cristóbal Colón entró
en el puerto de Jeddah situado en el mar Rojo para efectuar
una escala técnica con objeto de recibir la visita de una delegación de nueve oficiales de la Real Armada Saudí. A la visita
también asistieron tres representantes de la empresa Navantia,
encabezados por el vicepresidente comercial de la compañía.
los oficiales saudíes fueron recibidos a bordo por el
comandante de la Cristóbal Colón, el capitán de fragata Enrique Núñez de Prado Aparicio. A continuación tuvieron la oportunidad de visitar el buque: el puente, castillo, local de equipos
de sistema de combate, enfermería, cámara de control de
plataforma, cámara de propulsión n.º 2 y cámara de oficiales.

El 21 de julio, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva Marrades realizó
visita de cortesía a la Comandancia Naval de Valencia, fruto de
la exquisita relación existente entre ambos organismos.
Fue recibida por el Comandante Naval de Valencia CN.
Bartolomé Cánovas Sánchez y visitó las instalaciones mostrando gran interés por los cometidos, misiones y competencias de
las Comandancias Navales. Por último, firmó en el libro de
Honor.

OtrAs nOtiCiAs
prOfEsOr DAniEl pAuly, DOCtOr HOnOris CAusA
pOr lA uniVErsiDAD DE CáDiz VisitA El rOA
El pasado 20 de junio, el profesor Daniel Pauly, Director del
Centro de Pesquerías de la universidad de la Columbia Británica en Vancouver (Canadá), realizó una visita al Real Insituto y
Observatorio de la Armada, acompañado por el Doctor Fidel
Echevarría, Coordinador del Campus de Excelencia Internacional del Mar de la universidad de Cádiz.
El Profesor Pauly, autoridad mundial en el estudio del declive de las reservas pesqueras y la respuesta de los ecosistemas a la presión humana, había sido investido el día 19 de
junio Doctor Honoris Causa por la universidad de Cádiz, en
reconocimiento a su dilatada y brillante trayectoria científica e
investigadora.
El profesor Pauly, dejó constancia de su paso por el Centro
con unas palabras dedicadas en el libro de Oro del Observatorio.

DEsACtiVACión DE ExplOsiVOs
El 12 de junio el buque auxiliar Las Palmas colaboraba en el
puerto de Mazarrón como buque recogedor de un torpedo de
ejercicio mod. G-7 perdido durante más de 50 años.
El jueves 3 de julio, la Comandancia Naval de Valencia recibió el aviso del hallazgo de dos artefactos con forma de
proyectil de 70 cm de longitud y 15 cm de diámetro de calibre
155 mm, que fueron desactivados por la unidad de Buceadores de Medidas Contraminas.
Por su parte, la unidad de Buceo de Cádiz, neutralizó el 6 de
agosto un proyectil, que un grupo de buceadores había encontrado a unas dos millas a poniente del islote de Sancti Petri.
Así mismo, un equipo de desactivación de explosivos de la
unidad de Buceadores de Medidas Contraminas neutralizó el 1
de septiembre tres granadas de mano, halladas en la costa de
Tarragona, por un buceador junto al acantilado del Forti de la
Reina, a unos 3,5 metros de profundidad.
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mArinErO AyuDA En COlisión múltiplE
El pasado día 27 de julio se produjeron dos colisiones en
cadena, en ambos sentidos de la AP8, a la altura del término
municipal de Abadín (lugo). En el accidente se vieron implicados
medio centenar de vehículos y se saldó con una persona muerta
(una enfermera que se encontraba fuera de servicio y que perdió
la vida mientras intentaba auxiliar a las víctimas tras verse implicada en el suceso) y 49 heridos de diversa consideración.
la causa del amontonamiento de vehículos era fue la baja
visibilidad debido a la densa niebla que es habitual en la zona.
Decenas de personas mostraron, en las distintas redes
sociales, su agradecimiento a un joven que, «sin pensar en
su propia integridad física, al correr por la autovía sin
apenas visibilidad, avisó a numerosos conductores del peligro con el que se iban a topar».
«El héroe anónimo» como así lo denominan en el diario
El Progreso, se trata del MRO (EPM) Carlos Alvariño Pérez
actualmente destinado en el P-74 Atalaya.
Según cuenta Carlos, si bien en un primer momento
pensó en intentar ayudar a la gente que se encontraba por
la zona, puso en práctica lo que aprendió en alguno de los
cursos de formación recibidos en la Armada: «lo primordial,
en este tipo de sucesos, es asegurar la zona», y eso hizo.
Comenzó a correr en
sentido contrario, haciendo
señales con su propio chaleco, gritando y advirtiendo a
los conductores que había
un accidente para darles
más tiempo de reacción.
Recalca este marinero,
que en cuanto salió del
coche sabía lo que tenía que
hacer y que su formación
militar fue clave y le sirvió de
ayuda para actuar de un
modo adecuado.
Según las muestras de
agradecimiento que Carlos
recibió en los días posteriores, queda confirmado que
su actuación evitó más colisiones y mayores daños
personales.

AuxiliO DE inmigrAntEs
El 5 de julio fue avistada desde el Destacamento Naval de
Alborán una embarcación neumática con 56 inmigrantes
subsaharianos a bordo. El personal del Destacamento prestó
auxilio con mantas, agua y alimentos, comprobando su estado
de salud; siendo sólo necesario la asistencia a una mujer por
deshidratación. Finalmente fueron conducidos al puerto de
Almería por la patrullera de la Guardia Civil.
Así mismo, el día 12 de agosto se detectó la presencia de
numerosas embarcaciones con inmigrantes en el Estrecho.
Durante todo el día fueron localizadas un total de 94 embarcaciones con 920 inmigrantes a bordo, siendo todos ellos rescatados. El patrullero Vigía de la Armada, participó en las operaciones de salvamento en curso en coordinación con el Centro
de Coordinación de Salvamentode Tarifa, el Servicio de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.
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CErEmOniA DE BiEnVEniDA Al DEstruCtOr uSS roSS
El 16 de junio, presidida por el Almirante de la Flota, Santiago Bolíbar Piñeiro, tuvo lugar en la Base Naval de Rota la ceremonia oficial de bienvenida al destructor USS Ross, segundo
de los cuatro buques estadounidenses que se establecerá en
la base como parte del sistema antimisiles de la OTAN y que
concluirá el año que viene con la incorporación de dos navíos
de guerra más, el USS Porter y el USS Carney.

intErVEnCión COntrA El tráfiCO DE DrOgAs
El patrullero Infanta Cristina participó el día 3 de agosto en
una operación antidroga en aguas del Mar del Alborán, que se
saldó con la recuperación de 36 fardos de droga que sumaban
en total unos mil kilos.
Mientras realizaba una patrulla por aguas del Estrecho de
Gilbraltar, el Infanta Cristina localizó una embarcación rápida a
la que dio seguimiento durante cuatro horas. A la operación se
sumó otra patrullera de la Guardia Civil. Ambas embarcaciones
persiguieron a la planeadora de manera que la tripulación al
sentirse acorralada se deshizo de su carga, tirando por la
borda más de 40 fardos de droga. Posteriormente, la embarcación transportadora de la carga puso rumbo a Cabo Negro
(Marruecos), donde fue perdida de vista.

nuEVO CuArtEl gEnErAl DE lA fuErzA
DE infAntEríA DE mArinA
El nuevo emplazamiento del Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina está situado en los antiguos terrenos del Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) de San
Fernando, dentro de la Población Militar de San Carlos.
Con este traslado, que supone únicamente un cambio de
ubicación y no organizativo ni de personal, se da fin a un
periodo de casi cinco años, en el que el C.G. de la F.I.M. ha
estado operando en el antiguo Palacio de la Capitanía
General de San Fernando.
El nuevo acuartelamiento está diseñado de manera
funcional y moderna y dotada de los más modernos sistemas
de seguridad. Desde él, además de las actividades diarias,
se podrá llevar a cabo el planeamiento de operaciones.

Aeronaves en la cubierta de vuelo del LHD Juan Carlos I.
Autor:

Memorial 11-S en Nueva York.
Autor:
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Toma número 3.000 de una aeronave en la cubierta de vuelo del lHD Juan Carlos I (Harrier AV8-B, pilotado por el TN. José Antonio Aparicio Méndez).

