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CONTRAPORTADA:

50 años de historia de la Armada 1968-2018

Como cada año el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, recibimos una
invitación personal, mediante la cual se nos convoca a homenajear a la enseña
nacional, como símbolo de nuestros valores, de nuestra historia y tradiciones,
que nos enorgullecen y proveen de identidad propia; dándose la circunstancia
de cumplirse este año, además, el 175.º aniversario de nuestra Bandera.
Pero en estos meses recibimos cada uno una convocatoria más, que ya se
ha hecho para nosotros insoslayable, la celebración de la SEMANA NAVAL en
Madrid, y en la que, por muy paradójico que nos resulte, nuestra capital parece
respirar en esos días una auténtica atmósfera naval, gracias al programa de
actos de toda índole que llevan a cabo nuestros centros y unidades «más castizos», de los que damos cumplida cuenta en nuestras páginas de interior.
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Encontrándonos inmersos en el tercer trimestre del año, queremos hacer
recuento de la apretada actividad de la Armada, a pesar de tratarse de un período del año ciertamente más corto a efectos profesionales.

Aplicación gratuita para la descarga de las
revistas de Defensa en dispositivos móviles,
disponible en App Store y Google Play.

También a este trimestre corresponden las entregas de Reales Despachos
a las nuevas generaciones de profesionales de la Armada; en esta ocasión con
una novedad, ya que ha sido la primera vez que SS.MM. los Reyes presiden
esta ceremonia de entrega a los alumnos de las distintos Cuerpos Comunes,
Sanidad, Jurídico, Intervención y Músicas Militares, en el Centro de Escuelas de
la Defensa.
Pero el trimestre no podía quedar falto de otra gran convocatoria anual, la
entrega de los Premios Armada 2018, que en esta última edición se han
desarrollado fuera de su escenario habitual, alcanzando aún mayor realce.
Así mismo ha sido motivo de alegría dar la bienvenida a la integración en la
Lista Oficial de Buques de la Armada de dos nuevas unidades de la Armada, el
BAM Audaz y el buque BECP Intermares; además de la celebración del acto de
amadrinamiento del BAM Audaz.
Pero en este tiempo, generoso en sol y ocio, no todo han sido celebraciones, por lo que también recogemos en estas páginas la incansable actividad
de nuestras unidades; tanto las principales misiones en las que están implicadas, dentro y fuera de nuestras fronteras, como los ejercicios de mayor entidad
y beneficio, no sólo para nuestra institución, sino también para la sociedad civil
a la que servimos.
Por último, y en este sentido, no debemos olvidarnos de la gran repercusión
que históricamente ha tenido, y tiene hoy en día, la actividad científica de nuestros profesionales en el entramado social, todo lo cual queda profusamente
reflejado en nuestra sección de Ciencia y Tecnología.
BIP

Armada solidaria
III APU-Cross Base Naval de Rota
Organizado por la Asociación «Pablo Ugarte»

D

urante la mañana del día 18 de mayo,
tuvo lugar en el circuito permanente
de Campo a Través situado dentro del
Campo Colón de la Base Naval de Rota,
el III APU-Cross B. N. Rota. El objetivo de
la prueba deportiva, con carácter benéfico, es conseguir fondos a través de la
aportación económica de los corredores
para la Asociación «Pablo Ugarte», que
trabaja apoyando la investigación y la
lucha contra el cáncer infantil.
La competición, en la que participaron más de 450 personas tanto españoles como americanos con acceso a la
Base Naval, consiste en una carrera
modalidad campo a través (cross) con
dos distancias programadas, corta y
larga: cross corto, de dos vueltas al
circuito, con una distancia aproximada
de cinco kilómetros; y cross largo, de
cuatro vueltas al circuito, con una distancia aproximada de 10 kilómetros.
Otras 300 personas aproximadamente que por distintos motivos no pudieron

III-APU Cross Base Naval de Rota.

participar, colaboraron con la Asociación
adquiriendo el dorsal simbólico «000»
con la misma cuantía de los corredores.
El Almirante de la Flota, almirante Juan

Rodríguez Garat fue el encargado de la
entrega de trofeos a los ganadores de la
prueba a su finalización.

6.ª Travesía El Escorial-Navacerrada

E

l pasado día 15 de junio se celebró en
el entorno natural de la Sierra de
Guadarrama la 6.ª edición de la Travesía
El Escorial-Navacerrada, la cual discurre
a través de los términos municipales de
San Lorenzo de El Escorial, Guadarrama,
Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada y
La Granja de San Ildefonso.
La Travesía El Escorial-Navacerrada
es una prueba sin ánimo de lucro y de
carácter solidario, organizado por el
Grupo de Seguridad (GRUSEG) de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Su participación se extiende
con carácter general a los miembros de
las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y
personal civil al servicio del Ministerio de
Defensa.
El Tercio de Levante estuvo representado en dicha travesía por seis miembros
de la Unidad, los cuales finalizaron el
2 BIP

recorrido dentro del tiempo establecido,
con diferentes marcas individuales.
La particularidad de esta prueba, a
parte de su dureza por sus 52,1 km de
recorrido con una pendiente máxima del
37.6%, es que en el momento de la reco-

gida del dorsal (siendo la inscripción
gratuita) se hace entrega de al menos un
kilo de alimentos no perecederos (pasta,
arroz, galletas, azúcar, etc.) para su
donación a Cáritas Castrense.

Travesía El Escorial-Navacerrada.

Armada solidaria
V Carrera Solidaria «Cabo 1.º Jesús Gascón»

E

l Centro de Formación de Tropa n.º 2
de San Fernando organizó el pasado
27 de junio la V Marcha-Carrera Solidaria
en homenaje al «Cabo 1.º Jesús
Gascón», coincidiendo con la celebración del Día de la Unidad. Como en años
anteriores, el importe recaudado de las
inscripciones será donado a partes iguales a dos asociaciones benéficas de San
Fernando. Han participado un total de
200 corredores de todas las Unidades de
la Bahía de Cádiz.
La prueba se desarrolló sobre un
circuito de 7 km por las instalaciones del
Acuartelamiento de Camposoto, discurriendo en su mayoría a lo largo de calles
y caminos de tierra.
Un equipo de 14 efectivos participó
en este emotivo evento cívico-deportivo,
como aportación y representación del
Tercio del Sur de Infantería de Marina. En
el plano individual cabe destacar el 2.º

Equipo del TERSUR participante en la V carrera solidaria.

puesto de la clasificación general obtenido por el Cabo I.M. Carlos Sánchez

Quevedo, de la Compañía de Policía
Naval.

Entrega de la Ayuda Solidaria de la IX Edición de la Ruta de las Fortalezas

E

l martes 19 de junio se celebró el acto de entrega, a las asociaciones benéficas de Cartagena, de la ayuda solidaria
recaudada con ocasión de la IX edición de la Ruta de las Fortalezas.
El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF) presidido
por el Almirante jefe de Acción Marítima de Cartagena, VA. Manuel de la Puente Mora-Figueroa, acompañado por la alcaldesa de
Cartagena, María José Castejón.
El ALMART y la alcaldesa entregaron los cheques donativos de la ayuda solidaria, por un importe total de 50.000 €, y DIREIMGAF entregó el premio al ganador del Concurso de Fotografía de la Ruta.

Acto de entrega a las asociaciones de Cartagena, la ayuda solidaria recaudada.

ALMART y la alcaldesa de Cartagena entregando los donativos.
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Actividades dIASPER
Actividades realizadas por el CDSCA «El Montón»

Excursión a Portugal (Valença do Miño y Fortaleza)
El miércoles día 5 de septiembre tuvo
lugar una excursión a Valença do Miño y
Fortaleza (Portugal).
Se salió de Ferrol a las 08:00 horas
llegando a Valença do Miño a las 11:00

Visita a la muralla de Fortaleza.

Sesión vermú y paella campestre

El sábado 15 de septiembre tuvo
lugar una sesión vermú y una paella
campestre que se desarrolló en la terraza
de la Rosa de los Vientos.
El tiempo de vermú y aperitivo estuvo
amenizado con música a cargo de un DJ.

Vermut y paella campestre.
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horas, a tiempo de dar una vuelta por el
mercadillo local y hacer algunas
compras.
Después de comer, se visitó La
Fortaleza donde se pudo disfrutar de

las vistas de la muralla que rodea el
pueblo.
A las 18:30 se emprendió viaje de
vuelta a Ferrol llegando a las 21:30.

Paseando por el mercadillo local en Valença do Miño.

También se cocinó una sabrosa
paella que los propios comensales se
llevaron a su mesa del comedor del edificio Los Porches, ya que a pesar de tener
intención de comer al aire libre, en un
ambiente campestre, las altas temperatu-

ras de este día aconsejaron degustar la
paella a cubierto.
Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de juegos, concursos y un taller de
pintacaras.

Los más pequeños disfrutaron de juegos, concursos y pintacaras.

Día Mundial de la Hidrografía
E

n el 2005, la Asamblea General de
Naciones Unidas, aprobó la Resolución A/60/30 sobre los Océanos y el
Derecho del Mar en la que acogió con
satisfacción la adopción del Día Mundial
de la Hidrografía por la OHI (la Organización Hidrográfica Internacional fue creada en 1921, tiene su sede en Mónaco y
España fue uno de los países fundadores) con el objetivo de dar una publicidad adecuada a su trabajo a todos los
niveles, y de aumentar la cobertura de
información hidrográfica a nivel mundial.
La Resolución instó a todos los Estados a
trabajar con la OHI para promover una
navegación segura, especialmente en las
zonas de navegación internacional, en
puertos y zonas marítimas vulnerables o
protegidas. Como resultado, el 21 de
junio de cada año, la OHI celebra el Día
Mundial de la Hidrografía y brinda la
oportunidad de sensibilizar más a la
ciudadanía sobre el rol fundamental que
representa la Hidrografía en la vida de
todos.
Así pues, el Instituto Hidrográfico de
la Marina (IHM), junto con otros organismos de más de 80 países, celebraba el
día 21 de junio el Día Mundial de la
Hidrografía con el lema «La Batimetría-la
base para mares, océanos y vías navegables sostenibles». Para ello se progra-

maron en el IHM una serie de conferencias y videos divulgativos de la Hidrografía, la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y el IHM, así como una visita
a su Archivo histórico
El IHM, creado en 1797, que pertenece a la Armada española, y de acuerdo
con la legislación nacional, es responsa-

ble, entre otros, de producir la cartografía
náutica oficial del Estado, elaborar publicaciones náuticas para la navegación
segura, difundir avisos a los navegantes,
representar al Estado español ante la
Organizazión Hidrográfica Internacional y
prestar apoyo a las Fuerzas Navales.

Instituto Hidrográfico de la Marina.
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Ciencia y Tecnología

Instalación de la nueva versión del sistema de combate Scomba 3F.1

E

l pasado mes de abril concluyó la
instalación de la versión 3F.1 del
sistema de combate SCOMBA en los
cuatro BAM con base en Las Palmas, el
BAM Audaz en su fase final de armamento, el LHD Juan Carlos I, el BAC Cantabria y la Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño».
Los trabajos fueron realizados por
personal de NAVANTIA-Sistemas (NS) y
supervisados y coordinados por personal
del Centro de Programas Tácticos (CPT)
en apoyo a la Oficina de Programa
SCOMBA.
El CPT, encuadrado orgánicamente
en el Arsenal de Cádiz, tiene encomendados los cometidos de apoyo a la
gestión de la configuración software y
participar en las pruebas, aceptación e

instalación de las versiones software de
los sistemas de combate, de enlace de
datos y de control de plataforma.
La nueva versión de SCOMBA 3F.1
recoge nuevas mejoras y funcionalidades
entre las que cabe destacar: ayudas a la
navegación, integración del radar
SkyFender para los BAM Audaz y Furor,
implementaciones de IFF y mejoras en la
presentación del radar PAR en LHD.
Tras las pruebas de aceptación en el
laboratorio de integración «Land Based
Test Site» (LBTS) en San Fernando entre
los meses de noviembre y diciembre, se
procedió a la instalación en las unidades
durante el primer trimestre de 2018. Así
mismo, la empresa SAINSEL actualizó las
consolas CONAM de BAMs y LHD, mejorando capacidades y resolviendo obso-

lescencias, y la empresa GMV actualizó
el Sistema de Control de Embarcaciones
del LHD.

I Reunión Internacional de usuarios de UAS «ONWARD 18»

E

ntre los días 8 y 13 de mayo se ha
celebrado en las instalaciones de
la Undécima Escuadrilla de Aeronaves
la I Conferencia Internacional de
Usuarios de UAS (Unmanned Aerial
Systems).
La reunión, organizada con el apoyo
de la empresa INSITU Inc. perteneciente
a BOEING, supone la primera ocasión en
que usuarios actuales y potenciales de
estos sistemas a nivel mundial, se
concentran en una única localización
para intercambiar experiencias, conocer
las últimas novedades del sector y
buscar soluciones a sus problemas
comunes.
La Undécima Escuadrilla de aeronaves ha sido la elegida para albergar el
evento en sus instalaciones por constituir, según la empresa organizadora, un
ejemplo de éxito en la utilización de su
sistema «ScanEagle» durante sus cuatro
años de vida operativa, en los cuales
cuenta ya con cuatro despliegues internacionales en misión real. Tres de ellos
marítimos en la Operación Atalanta, y
uno en tierra que continúa en la actuali6 BIP

dad, como parte de la coalición «Inherent Resolve» de lucha contra el DAESH
en Irak.
La reunión consiguió congregar delegaciones de 15 países y un importante
grupo directivo de la empresa organizadora. En su jornada inaugural se contó
con la presidencia del CA. Ricardo
Hernández López, jefe del Grupo 2 de
Acción Naval, y las intervenciones del
Comandante de la Flotilla de Aeronaves y
del jefe de la Undécima Escuadrilla.
Además, la 11.ª Escuadrilla realizó
una demostración en vuelo de su sistema
ScanEagle y colaboró desde sus instalaciones con la demostración de los sistemas de la empresa organizadora, que
volaban desde las instalaciones del INTA
en Arenosillo (Huelva).
Para ello, se contó con la colaboración del Tercio de Armada, desplegado
en el Retín como parte de su adiestramiento, y del patrullero Vigía, que salió
a la mar equipado con una estación
móvil de control del ScanEagle, desde
la que tomó el control del vuelo tras su
despegue.

La conferencia, que se prolongó
durante la siguiente semana en las instalaciones del INTA en Huelva ya sin participación de la Armada, ha supuesto un
importante foro de debate y un perfecto
escaparate internacional, no solo para
dar a conocer el nivel de preparación de
la Escuadrilla, sino para descubrir los
avances tecnológicos disponibles en el
mercado que puedan ser de interés para
la misión de la Armada.

Ciencia y Tecnología

Jornadas de Evaluación de Uso de Drones para Aplicaciones Hidrográficas
y Operaciones de Apoyo REA

D

urante los días 10 y 11 de mayo la Escuela de Hidrografía y
el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) organizaron unas
jornadas de evaluación del uso de drones para aplicaciones
hidrográficas y de apoyo REA, dirigidas por el Dr. Rafael Molina,
profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que también
colabora con el Instituto de Hidráulica de la Universidad de
Cantabria en el desarrollo de la aplicación del Sistema Operacional de Predicción de Operaciones Anfibias (SOPROA). Se
efectuaron dos vuelos de evaluación, uno dentro de las instalaciones del IHM y otro en la playa del Retín, este último dirigido a
efectuar, a partir del procesado de las fotografías, un modelo
digital del terreno de alta resolución, que incluyó la zona de
rompientes y unos 200 metros de la zona tierra adentro.
Las pruebas han servido para conocer las capacidades de
estos sistemas, que tienen múltiples aplicaciones tanto de interés militar como cartográfico, ya que ha quedado demostrado

detalle del modelo del terreno generado a partir del procesado.

que los datos obtenidos, de una gran calidad y resolución, se
pueden procesar e integrar con los datos digitales del IHM de
una forma sencilla, lo que abre la puerta a desarrollar herramientas relacionadas con estas capacidades a un coste relativamente bajo.

Prototipo de realidad aumentada para ayuda al Aprovisionamiento en la Mar

D

urante el período comprendido entre
los días 11 a 29 de junio tuvo lugar la
puesta a punto y pruebas de validación
en la mar de un novedoso sistema de
posicionamiento para la maniobra de
aprovisionamiento, desarrollado en el
Centro Universitario de la Defensa (CUD)
de Marín y validado en estrecha colaboración con la Escuela Naval Militar
(ENM).
El prototipo, realizado por el AN.,
Krakhmaloff Moreno y la Dra. Gómez
Pérez, surge a raíz de un Trabajo Fin de
Grado (TFG) del curso 2016-2017 y es el
primero desarrollado en las nuevas instalaciones de investigación del CUD de
Marín. Emplea dispositivos electrónicos
de última generación consiguiendo una
resolución en distancias en el rango de
centímetros, lo que permite un posicionamiento relativo de precisión entre los
buques involucrados en la maniobra.
Asimismo, el prototipo permite la
visualización de la información en distintas plataformas, y en la actualidad, existen versiones para teléfono móvil, tablet y
gafas de realidad aumentada.
Los dispositivos de realidad aumentada como las gafas utilizadas en este

Prueba de los dispositivos de realidad aumentada.

proyecto suponen un cambio cualitativo muy importante en la forma
de representar información útil en
tiempo real de forma no intrusiva, y
abren la puerta a múltiples aplicaciones en el ámbito naval.
El Centro de Investigación del
CUD continuará el desarrollo de
este novedoso proyecto que tiene
como objetivo primordial aumentar
la seguridad y eficiencia de la
maniobra, especialmente en condiciones de baja visibilidad, con la
intención de que en el futuro pueda
ser validado a bordo de unidades
de la Flota.

Visualización de la información en distintas plataformas.
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Ciencia y Tecnología

Plan de investigación científica de la Zona Económica Exclusiva Española.
Campaña ZEEE-2018

D

esde el 29 de mayo hasta el 26 de
junio, se ha llevado a cabo la vigésima campaña «Zona Económica Exclusiva Española» (ZEEE) en aguas localizadas al sur del archipiélago canario. Su
dirección científica, que se alterna entre
el Real Instituto y Observatorio de la
Armada en San Fernando (ROA) y el
Instituto Hidrográfico de Marina (IHM),
ha correspondido este año al ROA. En
ella han participado treinta y cuatro
investigadores y estudiantes de diferentes universidades e instituciones del
Estado: el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero de
España, la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de Cádiz, y la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, además del personal científico
del IHM y el ROA.
El objetivo principal de la campaña
ha sido el reconocimiento sistemático de
las zonas de estudio efectuando un recubrimiento total del fondo con sondador
multihaz. Asimismo, se han utilizado otros
medios que han permitido conocer las
anomalías magnéticas, gravimétricas y la
estructura en alta resolución de las
primeras decenas de metros del subsuelo, todo ello de vital importancia para la
minería y la ingeniería civil entre otras
muchas disciplinas. En paralelo a estos
trabajos, se ha llevado a cabo la adquisición en continuo de datos meteorológicos, de temperatura y de salinidad del
agua de mar superficial, y mediciones
con currentímetro Doppler.
A lo largo de la presente campaña
se han recorrido 6.072 millas, abarcando un 79% del area situada al sureste
del archipiélago canario. Quedan
pendientes algunas zonas para dar por
concluido el levantamiento de la ZEEE
en este archipiélago (en color diferente
a las tonalidades en azul). Asimismo,
durante los tránsitos se han tomado
datos en tramos correspondientes a
otras zonas pendientes de estudio,
como la parte más oriental del area
dibujada en color verde, u otro segmento situado a lo largo de la zona central
del Mar de Alborán.
8 BIP

Zona barrida a lo largo de la campaña ZEEE-18.

El BIO Hespérides, también una Escuela Flotante

La participación de los mejores especialistas del Estado en la presente
campaña, ha ofrecido una oportunidad
única a los estudiantes de las diferentes
universidades participantes, así como a
los guardiamarinas y otros alumnos militares en prácticas de embarque, al
permitirles ser partícipes de un ciclo de
clases impartidas a diario por los investigadores anteriormente mencionados. En
este ciclo se han tratado temas tan diversos como la tectónica de placas, la utilización de vehículos no tripulados en
arqueología submarina, o conceptos jurídicos relacionados con la ZEE y la Alta
Mar, lo que nos va a llevar a la minería
del futuro.
El Plan de Investigación Científica de la
Zona Económica Exclusiva Española
Hace 25 años, el Consejo de Ministros estableció el uso del BIO Hespérides

durante un mes al año por parte del
Ministerio de Defensa, como plataforma
para investigaciones de interés para la
Defensa Nacional. En 1994, se amplía el
Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas (FAS) incluyendo como anexo el
«Plan de Investigación de la Zona Económica Exclusiva Española». Esta Zona
contiene recursos minerales y recursos
vivos, siendo por tanto de interés para
cualquier Estado, por lo que su levantamiento mediante técnicas geofísicas y
oceanográficas es considerado un objetivo prioritario.
Un año más tarde se puso en marcha
este proyecto, que ha continuado
desarrollándose hasta la fecha, lo que ha
permitido estudiar la práctica totalidad
del Mar Balear, el Cantábrico y el Margen
Atlántico Gallego, y en gran medida el
espacio correspondiente al Archipiélago
Canario.
La dirección de este extraordinario
proyecto depende del Centro de Inteligencia de las FAS, actuando como organismos ejecutores el IHM y el ROA.

Ciencia y Tecnología

El IHM en la 20 reunión del Comité de Dirección «International Centre for
Electronic Navigational Charts»

D

el 17 al 18 de julio se celebró la 20
Reunión del Comité de Dirección del
Centro Regional de Coordinación y
Control de la ENC (Regional ENC Coordinating Centre, RENC) «International
Centre for Electronic Navigational Chart»
(IC-ENC) en Bristol, Reino Unido.
Participaron representantes de
Alemania, Argentina, Bahrein, Bélgica,
Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca,
Ecuador, Eslovenia, España (Instituto
Hidrográfico de la Marina, IHM), Estados
Unidos, Grecia, Islandia, Israel, Italia,
Malta, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Omán, Panamá, Portugal, Reino Unido,
Rumania, Surinam, Turquía, Uruguay, de
la Autoridad del Canal de Panamá, Director Abri Kampfer de la Organización
Hidrográfica Internacional (OHI), además
del Presidente, Director y personal del
IC-ENC. En representación del IHM asistió el CF. José María Bustamante Calabuig.
El IC-ENC (www.ic-enc.org) es una
organización sin ánimo de lucro, de bajo
coste, que se creó en 2002 por seis
países, entre ellos España (IHM), con el
cometido de ayudar a los Servicios

detalle durante la reunión del Comité de dirección del IC-ENC en Bristol.

Hidrográficos en la armonización de la
producción y distribución de ENC de alta
calidad. Esto se consigue a través de
procesos de validación y distribución de
ENC, conforme a las normas internacionales: un conjunto de datos globales, y
fácilmente disponibles para su uso, para
navegar de forma segura, eficaz y con
confianza, y garantizando a todos los
usuarios que siempre están utilizando los
mismos datos.
Actualmente la forman 42 países de
Europa (Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Eslovenia, España, Grecia, Islandia,
Italia, Malta, Países Bajos, Portugal,

Reino Unido, Rumanía, Rusia), América
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos, Méjico, Panamá, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela),
Asia (Bahrein, Filipinas, Israel, Malasia,
Omán, Pakistán, Turquía) África (Egipto,
Mozambique, Sudáfrica y Túnez), y
Oceanía (Australia, Islas Salomón y
Nueva Zelanda).
IC-ENC ofrece cuatro servicios principales a cada miembro: validación independiente de la ENC, apoyo a la producción de ENC, distribución de ENC y
gestión financiera.

La NASA y la Armada publican un estudio en donde se revelan detalles del
pasado geológico de Groenlandia

R

ecientemente un equipo de investigadores liderado
por la Dra. Yasmina Martos, Investigadora Científica
de la NASA, entre los que se encuentra un Oficial de la
Sección de Geofísica del Real Observatorio de la Armada, han delineado las variaciones de la cantidad de
calor suministrado desde el interior de la Tierra hasta la
base de la capa de hielo de Groenlandia, a partir del
estudio de las variaciones del Campo Magnético
Terrestre en dicha zona. Este estudio proporciona la
visión de mayor resolución lograda hasta la fecha del
calor que escapa del interior de nuestro planeta en
dicha región. Sus resultados ayudarán a efectuar mejores predicciones sobre la evolución de la capa de hielo.
Para más información pincha en el siguiente enlace:

Proceso detransferencia de calor desde el interior de la
Tierra e influencia en la zonas heladas.

Mapa de flujo de calor
correspondiente a Groenlandia.

De dónde viene el calor

BIP 9

Entrega de Reales Despachos
en la ESUBO
LXXIX promoción de la Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada
y del Cuerpo de Infantería de Marina

S
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Su Majestad el Rey recibe honores de ordenanza a su llegada a la Escuela de Suboficiales de la Armada.

Un momento del acto de entrega de despachos a los nuevos suboficiales de la Armada

© Casa de S.M. el Rey

M. el Rey Felipe VI presidió el
pasado 05 de julio en la Escuela de
Suboficiales de la Armada en San
Fernando la entrega de Reales Despachos a los 147 nuevos sargentos del
Cuerpo General de la Armada y a los 31
del Cuerpo de Infantería de Marina pertenecientes a la LXXIX promoción de la
Escala de Suboficiales de la Armada.
A su llegada a la escuela, S.M. fue
recibido por la ministra de Defensa
Margarita Robles, acompañada por el
Almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada y por el Comandante-Director de
la Escuela de Suboficiales.
Tras recibir los honores de ordenanza
y pasar revista al batallón de alumnos,
S.M. el Rey entregó los despachos de
sargento e impuso las condecoraciones
a los números uno de la promoción,
sargento Ángel Daniel Luaces Pérez del
Cuerpo General de la Armada y sargento
Germán de la Espada Cebada del Cuerpo de Infantería de Marina.
Posteriormente, las autoridades civiles y militares entregaron los despachos
al resto de los componentes de la promoción del Cuerpo General de la Armada
(en sus especialidades de Administración, Alojamiento y Restauración, Armas,
Comunicaciones y Sistemas de Información, Energía y Propulsión, Maniobra
Navegación y Sistemas) y al Cuerpo de
Infantería de Marina.
El Comandante-Director de la Escuela, dirigió unas palabras en las que en
primer lugar agradeció a S.M. el Rey su
presencia en el acto, dirigiéndose a

© Casa de S.M. el Rey

Su Majestad el Rey condecora al sargento número uno
del Cuerpo de Infantería de Marina,
Germán de la Espada.

Acto de entrega de despachos en la ESUBO.

© Casa de S.M. el Rey

© Casa de S.M. el Rey

continuación a los nuevos sargentos a
los que les resaltó la importancia de
valores como la integridad, sentido del
deber, valor y compañerismo, además
de la lealtad y disciplina, por considerarlos multiplicadores de las virtudes
militares.
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.
En esta ceremonia se llevó a cabo la
despedida del Suboficial Mayor de la
Armada Juan Ramón Aneiros López.
Su Majestad el Rey condecora al sargento número Uno
del Cuerpo General de la Armada,
Ángel Daniel Luaces.

Acto de despedida del Suboficial Mayor de la Armada.

El rey Felipe VI, acompañado de la ministra de Defensa y la nueva promoción de Suboficiales.

BIP 11

Jura de Bandera y entrega de
Reales Despachos
en la Escuela Naval Militar

E

l día 15 de julio tuvo lugar el
acto de Lectura de Leyes Penales, presidido por el Almirante jefe de Personal de
la Armada, en el que se entregaron
Menciones Honoríficas y los premios de
Fin de Carrera ofrecidos por el Ministerio
de Defensa, la Armada, los representantes de Marinas aliadas y amigas, y los de
fundaciones y asociaciones vinculadas
con la Armada y la Escuela Naval.
En dicho acto se concedió una
Mención Honorífica a diversos alumnos,
por haber alcanzado el número uno y
puestos destacados en sus respectivos
Cuerpos y Escalas.
Por otra parte, se entregaron diversos
premios ofrecidos por marinas aliadas y
amigas y por asociaciones afines a la
Armada y la Escuela Naval Militar a
aquellos alumnos propuestos por sus
altas calificaciones académicas y méritos
contraídos y que fueron entregados por
diversos agregados navales y personalidades.
El día 16 de julio, tuvo lugar la Jura
de Bandera y entrega de Reales Despachos, presididos por el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada.
En dicho acto juraron Bandera 65
Aspirantes (8 Damas) y recibieron los
Reales Despachos un total de 98 oficiales (10 Damas), de los que 40 son del
Cuerpo General, 12 de Infantería de
Marina, 22 del Cuerpo de Intendencia y
24 del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Para finalizar, la noche del día 16 de
julio tuvo lugar una cena-baile de gala en
honor de los aspirantes y oficiales egresados.
12 BIP

Rompan filas.

© MDE. Rubén Somonte

Los reyes presiden la entrega de
Reales Despachos de los
Cuerpos Comunes de la Defensa
Es la primera ocasión que el Rey visita la Academia Central de la Defensa (ACD), que se creó en 2014 para agrupar a los
diferentes centros docentes militares, Estudios Jurídicos, Intervención, Sanidad y Música Militar.
Recibieron sus Despachos 140 militares, 120 oficiales y 20 suboficiales;
y entre ellos se encuentra la primera promoción de Medicina formada en esta Academia.

S

S.MM. los Reyes presidieron el
pasado 18 de julio, en la Academia
Central de la Defensa en Madrid, el acto
de entrega de Reales Despachos a los
nuevos oficiales y suboficiales de los
Cuerpos Comunes de la Defensa.
A su llegada a la plaza de armas de la
Academia, SS.MM. los Reyes fueron recibidos por la ministra de Defensa Margarita
Robles. Tras recibir los honores de ordenanza, S.M. el Rey pasó revista al Batallón
de Alumnos e hizo entrega del despacho
a los números unos de los distintos Cuer-

pos Comunes de la Defensa, de los que la
mejor calificación la ha obtenido el teniente médico Manuel Tapia.
A continuación, los alumnos que finalizaban sus estudios en la Academia recibieron sus despachos de teniente y de
sargento. En esta ocasión, ha egresado
la primera promoción de Medicina formada en esta Academia, compuesta por 22
tenientes médicos. También han recibido
su despacho 19 tenientes médicos con
titulación previa; 9 tenientes farmacéuticos; 7 tenientes veterinarios; 2 tenientes
odontólogos; 11 tenientes psicólogos; 26
alféreces enfermeros; 10 tenientes jurídi-

cos; 12 tenientes interventores; 2 tenientes directores músicos y 20 sargentos
músicos. De todos ellos, el 59 por ciento
son hombres y el 40 por ciento, mujeres.
Posteriormente, el director de la
Academia, general de brigada del Cuerpo Militar de Intervención Juan Rodríguez
Collado, impartió la última lección del
curso académico y destacó la formación
«exigente, compleja y multidisciplinar»
que han recibido los alumnos, asegurando que serán «un motivo de permanente
orgullo para la patria».
Seguidamente tuvo lugar el homenaje
a los caídos, con la entrega de una coroBIP 13
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na de laurel a cargo de dos alumnos,
que la depositaron junto al monumento
de la Plaza de Armas. Finalizó el acto
con una descarga de fusilería, tras el
toque de oración.
Acto seguido el batallón de alumnos
entonaba el himno de la Academia
Central de la Defensa y recitaba después
el artículo primero del Decálogo del
Cadete.
El acto se cerraba con unas palabras
de felicitación de Felipe VI, a lo que
siguió el tradicional lanzamiento al aire
de las gorras por parte de los alumnos.
Esta es la primera vez en la que se
celebra la entrega de despachos en esta
Academia. En anteriores ocasiones esta
ceremonia se realizaba alternativamente
en cada una de las Academias de oficiales de los ejércitos y la Armada.

El pasado día 30 de julio, durante una
vista de trabajo a las instalaciones del
Centro, la ministra de Defensa, Margarita
Robles, ha podido conocer de primera
mano su actividad, su plan docente,
parte de su profesorado, el Centro
Universitario de la Defensa de Madrid,
sus aulas y la residencia de estudiantes.
En su recorrido, la ministra estuvo
acompañada por el subsecretario de
Defensa, Alejo de la Torre de la Calle, el
director de la ACD, general de división,
Juan Rodríguez Collado y el director de
Centro Universitario de la Defensa de
Madrid (CUD), Natalio García Honduvilla.
Durante su permanencia en la Academia Central de la Defensa todos los
alumnos reciben la Formación Militar
Técnica a través de los distintos Centros
Docentes Militares de Formación dependientes de ésta.
ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

La Academia Central de la Defensa
se creó en 2014 para integrar los diferentes centros docentes militares e impartir
la enseñanza de formación de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
En la actualidad, la Academia está
compuesta por la Escuela Militar de Estudios Jurídicos (EMEJ), la Escuela Militar
de Intervención (EMI), Escuela Militar de
Sanidad (EMISAN), Escuela Militar de
Músicas Militares (EMUM), Escuela Militar de Idiomas (EMID), Escuela Militar de
Ciencias de la Educación (EMCE), y el
14 BIP
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VISITA DE LA MINISTRA DE DEFENSA
A LA ACD

Centro Universitario de la Defensa
(CUD).
El centro cuenta con un equipo de
186 personas para cubrir las necesidades formativas: 141 militares y 45 civiles.
FORMACIÓN DEL MÉDICO-MILITAR EN
LA ACTUALIDAD

La formación de médicos en el seno
de las Fuerzas Armadas (FFAA) ha experimentado una gran novedad en los últimos años. Al sistema clásico de ingreso
en el cuerpo de Sanidad Militar, especialidad fundamental de Medicina, de alumnos con titulación, es decir, de personal
que una vez finalizado sus estudios de
Medicina ingresan por oposición en las
FFAA, se le ha unido el sistema de ingreso directo, ofreciendo la oportunidad de
realizar los estudios del Grado de Medicina al amparo del propio Ministerio de
Defensa: son los alumnos del Centro
Universitario de la Defensa de Madrid
(CUD-Madrid).
Se trata de estudiantes que han
accedido a esta carrera médico-militar
en las mismas condiciones que cualquier
otro estudiante universitario aunque, en
su caso, Defensa corre con los gastos de
matrícula, alojamiento en residencia y les
ofrece un pequeño sueldo durante el
periodo de formación, además de garantizar un trabajo fijo a la salida de los estudios. Los tres primeros años se cursan
en la Academia, en Carabanchel, con
profesorado de la Universidad de Alcalá
de Henares, además de un mes anual de
instrucción en las academias militares.

Los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º inician su
formación de grado en las aulas de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud (4.º y 5.º cursos) o en el Hospital
Central de la Defensa «Gómez Ulla» (6.º
curso) y su formación Militar Específica y
Técnica en las dependencias de la propia
Academia Central de la Defensa.
Se trata de una carrera enfocada a
lograr de forma simultánea buenos médicos
y buenos militares y por ello, en su plan
docente se incluyen asignaturas específicas
de su futura condición como médico militar
medicina de vuelo, medicina en ambiente
hiperbárico, soporte vital avanzado en
combate, inteligencia sanitaria, asistencia
sanitaria en ambiente NBQR, asistencia
sanitaria en incidentes con múltiples víctimas y catástrofes, medicina pericial, etc.
La nota de corte en el último año ha
estado entre 12,69 a 13,7 sobre un máximo de 14. En cuanto a la igualdad de
género, en el curso 2017-2018, por
primera vez, el número de mujeres que
han ingresado ha superado al de
hombres (16/14, respectivamente). Esto
supone un 60% de mujeres frente a un
40% de varones.
Este pasado mes de junio 24 tenientes médicos de la primera promoción del
Centro Universitario de la Defensa de
Madrid (CUD-Madrid) se licenciaron en
Medicina a través de este nuevo sistema
de formación. Más info: ebuah.uah.es
Centro de Simulación de Sanidad Militar

La Academia también dispone de
un Centro de Simulación de Sanidad

Militar dotado de 2 áreas de entrenamiento: una, de simulación clínica con
5 aulas, para la realización de talleres
de RCP avanzada y escenarios prácticos; y otra en el exterior, con vehículos
blindados y ligeros, un helicóptero y
zona de ROLE 2.
En dicho Centro, dotado con tecnología punta, se desarrollan los cursos de
Soporte Vital Avanzado de Combate y la
formación técnica sanitaria militar necesaria para la adquisición de conocimientos prácticos previos al despliegue en
Zona de Operaciones; así como la realización de la prueba de evaluación clínica
objetiva estructurada (ECOE) para los
alumnos de formación de Sanidad Militar
que cursan sus estudios en la Academia
Central de la Defensa.
La ventaja de esto es que los alumnos pueden hacer sus prácticas sin riesgo, monitorizadas por un tutor y que ellos
mismo pueden visualizar a posteriori y
corregir sus propios errores.
Especialidad de medicina aeroespacial

Del mismo modo que los pilotos se
entrenan con simuladores de vuelo, los
estudiantes que serán los futuros médicos se forman en este centro de simulación con tecnología médica avanzada
como la Medicina aeroespacial.
Es una especialidad médica dedicada al estudio de los trastornos y enfermedades que la exposición a ambientes
de la aviación y el espacio provocan en
el organismo humano; así como los efectos que diferentes fármacos pueden
tener sobre el organismo
sometido a las especiales
condiciones del medio aeroespacial.
Se realiza mediante un
programa de residencia de
tres años que incluye una
formación genérica en las
asignaturas de Medicina
Preventiva, Cardiología, ORL,
Oftalmología, Psicología y
Psiquiatría, y otra más específica en Entrenamiento Fisiológico, Toxicología, Anatomía
Patológica, Medicina Hiperbárica y Medicina Aeroespacial. Las clases prácticas se
realizan en el propio CIMA,
en el Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla», y en
el Instituto Militar de Medicina
Preventiva.
BIP 15

Alta en la LOBA

A-41 Intermares
El pasado 23 de julio de 2018, por resolución 600/11122/2018, de 9 de julio, del AJEMA
se dio de alta el buque escuela y de cooperación pesquera (BECP) Intermares en la Lista
Oficial de Buques de la Armada (LOBA), asignándosele el numeral A-41.
El buque está encuadrado orgánicamente en el
Mando de Unidades de Acción Marítima de Ferrol,
siendo su base de estacionamiento la Estación Naval de La Graña, en Ferrol.
La colaboración entre la Armada y SEGEPESCA en materia de utilización de buques
cumple 30 años en el mes de octubre, ya que el primer acuerdo para explotación y
mantenimiento del buque de vigilancia e inspección pesquera Chilreu se remonta a 1988.

E

l buque de cooperación pesquera
(BECP) Intermares fue construido con
el objeto de difundir conocimientos y
proporcionar formación pesquera.
Concebido como un buque escuela,
dispone de un moderno diseño, con
equipos, aulas, talleres y laboratorios
orientados a la enseñanza e instrucción.
En su misión como buque de cooperación pesquera, ha desarrollado su
acción formativa en países de Iberoamérica y África, a través del «Programa de
Cooperación para la Formación en Pesca
Marítima y Acuicultura».
Dadas las prestaciones del buque, el
Estado Mayor de la Armada estudió la
posibilidad de utilización conjunta por
parte del Ministerio de Defensa y del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
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tación (MAPA), sobre la base de un
modelo de explotación mixta de uso y
gastos compartidos, lo que ha quedado
reflejado en un Convenio firmado por el
AJEMA y la Secretaria General de Pesca
durante el acto de entrega.
En el marco de dicho esquema, la
Armada proporciona, al igual que en los
buques de vigilancia de pesca, el Comandante y dotación del buque, que tripularán
y realizarán los mantenimientos diarios, al
tiempo que gestionará y supervisará las
inspecciones y aquellas acciones necesarias para garantizar su operatividad.
En la fórmula de explotación convenida, el plan de actividades anual del
buque contempla, con carácter general,
un periodo de dos meses en el puerto
base para mantenimiento del buque y

En fecha 20 de julio entró en vigor
la directiva 10/18 del AJEMA, que establece las normas y responsabilidades
del proceso de Entrada en Servicio del
BECP Intermares. dicha directiva se
encuentra disponible en Intranet:
Inicio/Estado Mayor de la Armada/1.
disposiciones/2. directivas
El buque Intermares fue botado el
12 de enero de 2009 por los astilleros
Armón en su factoría de Vigo, entrando
en servicio dentro del MAPAMA en
septiembre de ese año. El buque, que
cuenta con el más moderno equipamiento tecnológico existente, tiene 25
camarotes individuales y 24 camarotes
dobles y capacidad para 45 alumnos, 10
profesores y 15 tripulantes. Cuenta con
una autonomía de 20.000 millas.

Preparando la maniobra de arriado de embarcación.

dos periodos de cinco meses, el primero
en beneficio de la Armada y el segundo
en beneficio de la SEGEPESCA.

Primera singladura del buque escuela
A-41 Intermares como buque de la
Armada
El buque escuela y de cooperación
pesquera Intermares navegaba días
después sus primeras millas como
buque de la Armada para ambientación y
adiestramiento de la dotación, así como
para realizar maniobras básicas de
comprobación de los equipos en la mar.
Antes de comenzar la salida por la
canal dragada de la ría de Ferrol, se
fondeó en la dársena de La Graña.
Después de levantar el fondeo, el equipo
de navegación hizo sus primeras recomendaciones, aprovechando los equipos
de los que dispone el «puente 360». Una
vez fuera de la ría, las condiciones meteorológicas obligaron a establecer la situación de «navegación en baja visibilidad».
Durante la navegación se hicieron
escuelas de fallo de gobierno para
personal de puente y máquinas, ejercicio
de «hombre al agua» con arriado de
embarcación, zafarrancho de combate
por emergencia en la mar, abandono de
buque y ejercicios para el personal de
energía y propulsión en los que se practicaron transferencias de control de la
línea del eje y se establecieron diferentes
configuraciones de la planta eléctrica.
También hubo tiempo para probar el
buen funcionamiento de los equipos de
cocina y poder hacer la primera comida
en la mar.
Este primer día de mar ha servió para
que la nueva dotación del Intermares
iniciara una nueva etapa de servicio a
España.
En septiembre, el personal de
EVACART y MARFER efectuó las primeras evaluaciones de equipos e inspección de capacidades del barco. En octubre está previsto que se lleven a cabo las
primeras obras de adaptación del buque

Salida por la ría de Ferrol. Al fondo, la boca de la ría, con mala visibilidad.

a los estándares militares, para poder
hacer un primer crucero de presentación
y resistencia en noviembre.
Ceremonia de entrega a la Armada del
BECP Intermares

El día 23 de julio tuvo lugar en Ferrol
el acto de entrega a la Armada del
buque escuela y de cooperación
pesquera (BECP) Intermares. La ceremonia estuvo copresidida por el Almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), Teodoro López Calderón, y por
la Secretaria General de Pesca (SEGEPESCA), Alicia Villauriz Iglesias. Además,
se contó con la presencia de otras autoridades civiles y militares.
Tras la llegada de los invitados, el
almirante López Calderón se dirigió al
pódium donde se le rindieron los honores
de ordenanza. A continuación pasó revista a la fuerza presente en la ceremonia.
Seguidamente el AJEMA saludó a la
Secretaria General de Pesca y resto de
autoridades civiles asistentes, dándose

comienzo al acto de entrega del buque a
la Armada.
La ceremonia comenzó con una
inspección del buque por parte de una
comisión de la Armada, que dio la novedad al AJEMA, llevándose a cabo a continuación la firma del convenio de explotación y mantenimiento del buque. Tras ello
la Secretaria General de Pesca dirigió
unas palabras a los asistentes, seguidas
de una alocución del jefe de Estado
Mayor de la Armada. Tras la toma de
posesión de su cargo por parte del
Comandante del buque, capitán de
corbeta Juan Carlos Muñoz-Delgado
Pérez, se procedió a la bendición y entrega de la bandera al BECP Intermares.
El acto se completó con el embarque
de la nueva dotación en el buque, el
izado de la bandera y el desfile de la
Fuerza presente ante las autoridades.
Finalizado el acto, las autoridades
embarcaron en el Intermares para efectuar un recorrido por el buque y proceder
a la tradicional firma en su Libro de Honor
por parte del AJEMA y SEGEPESCA.

Firma de la entrega del buque.
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puertas abiertas

Bautismos de Mar
en el patrullero Formentor

Del 15 al 17 de mayo en el patrullero Formentor embarcaron, desde el muelle «Armada Española» del Club Náutico de El Campello (Alicante),
un total de 230 alumnos de los 4 colegios públicos de la ciudad que participaron en los bautismos de mar.
Se efectuaron un total de ocho salidas a la
mar de una hora cada una, donde los alumnos
fueron pasando por diferentes puestos en los que
aprendieron las funciones de timonel, serviola o
tirador, y donde recibieron charlas sobre el equipamiento de seguridad interior y la forma en que
se acometen los diversos incidentes que pueden
surgir a bordo.
Por otro lado, el buque llevó a cabo unas
jornadas de puertas abiertas, recibiendo la visita
de un total de 184 personas.
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La Undécima Escuadrilla de Aeronaves en la Feria UNVEX-18 de León

E

l «ScanEagle» de la Undécima Escuadrilla de la Armada mostraba sus
capacidades a la prensa especializada y visitantes en la feria internacional de vehículos no tripulados «UNVEX 18», celebrada en León entre los días
29 y 31 de mayo.
La feria, organizada por las principales empresas europeas del sector, se
celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad sirviendo
además como acto inaugural de dicho recinto.
El evento constaba de dos secciones, claramente diferenciadas. Una
exposición estática de los sistemas más relevantes de cada fabricante o
usuario, complementada por demostraciones en vuelo de alguno de ellos, y
un ciclo de conferencias y paneles en el que se abordaron temas de interés
para el mundo de los sistemas no tripulados.
En la exposición estática, además del «ScanEagle» de la Undécima
Escuadrilla, la Armada estuvo representada por el sistema Alcotán de Infantería de Marina.
Esta sección supuso una gran oportunidad para conocer de primera
mano las últimas novedades tecnológicas de un sector que avanza a una
velocidad cada vez mayor, y para evaluar el nivel al que se encuentran las
empresas europeas y nacionales a la hora de ofrecer productos que puedan
algún día cubrir nuestras necesidades.
En los paneles intervinieron por parte de la Armada los dos jefes de
Escuadrilla que ha tenido la Undécima en su corta pero intensa historia, para
hablar respectivamente de la formación y entrenamiento de los operadores, y
del empleo del sistema «ScanEagle» en operaciones reales.
La feria «UNVEX 18» se convirtió en un inmejorable escaparate para
mostrar la gran experiencia de la Armada en el empleo de estos sistemas,
tanto dentro de las propias FAS como de cara a la industria y el conjunto de
la opinión pública.

puertas abiertas
C

Celebración del Día de la Familia en Unidades de la Armada

on objeto de fomentar la cohesión y el orgullo
de pertenecer a una unidad de la Armada, así
como dar a conocer el lugar de trabajo de la dotación a sus familiares y amigos, se celebra el tradicional Día de la Familia.
La realización de actividades abiertas a la
participación de las familias facilitan el acercamiento a la Institución, a la vez que eliminan
prejuicios y desconfianzas y ayudan a divulgar
entre los familiares la naturaleza del trabajo que
se realiza a bordo de los buques o en los centros
y organismos. Además, fomentan el compañerismo y el orgullo de pertenencia a la unidad, aspectos que fortalecen directamente su cohesión,
además de favorecer la captación.
A lo largo de este trimestre se ha celebrado el
Día de la Familia en diferentes unidades de la
Armada de las cuales dejamos constancia a continuación.

9 de junio, día de la familia en la ESUBO.

26 de junio, personal del TERSUR y del ARdIZ participaron en la celebración del día de la Familia en la Base Naval de Rota.

3 de julio, celebración en el Centro de Evaluación y Certificación para
el Combate (CEVACO) en la Base Naval de Rota.

28 de junio, el Cuartel General de la Flota celebra el día de la Familia en el campo Colón
de la Base Naval de Rota.
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Jura de Bandera de personal civil
en Collado Villalba

El pasado domingo 3 de junio se celebró en la
localidad de Collado Villalba (Madrid), un acto
solemne de Jura de Bandera de personal civil
presidido por AJESACIS, contralmirante Fernando
Pool Quintana.
La Armada participó con Escuadra de Gastadores, Banda de Música, Bandera y Compañía de
Honores formada por dos Secciones de Infantería
de Marina de la AGRUMAD y la Sección de Honores de marinería del CGA.
La ceremonia tuvo lugar en la conocida como
«Plaza de los Belgas», y consistió en una parada
militar con el habitual homenaje a los que dieron
su vida por España, el acto de juramento o
promesa a la Bandera, alocución del COMAGRUMAD, y desfile de la Fuerza.
Prestaron juramento o promesa ante la
Bandera de España un total de 186 jurandos
además de la alcaldesa de la localidad y otros
componentes de la Junta Local de Gobierno.
Hay que destacar la cálida acogida por parte
de los ciudadanos de Collado Villalba y los familiares de los jurandos, que con su gran afluencia
y el cariño demostrado, realzaron este entrañable
acto, siendo un símbolo de unión entre la sociedad civil y la institución militar.
Tras la ceremonia solemne, hubo un vino
español organizado por el Ayuntamiento de Collado Villalba, donde AJESACIS dirigió unas palabras
a los presentes, para finalizar con un brindis por
S.M. el Rey y por España.
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El BSR Neptuno colabora con RTVE durante el reportaje del pecio U-77

D

el 11 al 14 de junio el BSR Neptuno permaneció en la mar para colaborar
con un equipo de Televisión Española (RTVE) en la realización de un
documental sobre el submarino alemán U-77, coordinado por el productor de
televisión Fernando Navarrete.
El U-77 fue un submarino alemán hundido por la aviación británica en
aguas próximas al puerto de Calpe (Alicante) en marzo de 1943. De la dotación sólo sobrevivieron 9 tripulantes, que fueron socorridos por los pescadores alicantinos.
Durante dicho periodo en la mar, el buque simultaneó las tareas de apoyo
con actividades de adiestramiento propio previo al ejercicio nacional de
salvamento de submarinos CARTAGO-18, lo cual resultó una buena oportunidad para mostrar las capacidades del buque al equipo de Televisión Española, al realizar búsqueda con SBL, inspección del pecio con ROV NAVAJO y
ejercicio de ventilación sobre maqueta SUBSUNK.
Durante el reportaje, el BSR Neptuno prestó apoyo logístico, sanitario con
médico especialista en medicina hiperbárica y enfermero con aptitud de
accidentes de buceo a bordo además de cámara hiperbárica in situ, y
control de la situación de superficie al existir abundante tráfico marítimo en la
zona mientras los buceadores realizaban inmersiones con equipos «Rebreather» a 80 m de profundidad, con un tiempo de inmersión cercano a las dos
horas.
El resultado de la operación fue la obtención de nuevas imágenes del
pecio mediante el empleo de buceadores que portaban cámaras de alta definición.
Asimismo, el último día se realizó un acto de homenaje a los que perdieron la vida en la mar, que finalizó con el lanzamiento de una corona de flores.

La Unidad de Música de la AGRUMAD
ameniza la recepción del Día Nacional de
la Confederación suiza

En la tarde del 26 de julio se celebró en la
residencia del embajador de la Confederación
Suiza, Giulio Haas, una recepción con motivo del
Día Nacional Suizo. Celebrado cada 1 de agosto,
conmemora el aniversario del Pacto Federal de
1291 que supuso la unión de tres cantones de la
actual Suiza central (Uri, Schwyz y Unterwalden).
La recepción, a la que asistieron unas 600
personas, se desarrolló en los jardines de la residencia y fue amenizada por un Conjunto Instrumental de la Unidad de Música de la AGRUMAD,
dirigido por el Suboficial Mayor Romualdo Castellano Brell. La actuación comenzó con la interpretación de los Himnos Nacionales de la Confederación Suiza y del Reino de España.
El embajador de Suiza, al finalizar la recepción, obsequió a la Unidad de Música de la
AGRUMAD con una placa conmemorativa de esta
colaboración.

puertas abiertas
D

La 9.ª Escuadrilla en el Festival Aéreo de Gijón
y Farnborough Airshow 2018

urante el fin de semana del 21 al 23 de julio, tuvo lugar el 12+1 Festival
Aéreo de Gijón y el Farnborough Airshow 2018 en el Reino Unido. Representando a la Armada y a España han participado una pareja de AV8B+ de
la Novena Escuadrilla, en cada uno de ellos.
En Gijón, el AV8B+ dejó encantados a los más de 20.000 asistentes al
evento durante las evoluciones en estacionario en la playa de San Lorenzo
del TN. Felipe.
Además de la exhibición, gran número de las personas asistentes pudieron acercarse al puesto de control del avión, en la playa de San Lorenzo y
hablar con el LSO y obtener respuesta a sus inquietudes relacionadas con el
avión y con la Armada.
Simultáneamente, en Farnborough, las 73.000 personas que asistieron a
los eventos del sábado y domingo, esperaban con ilusión la exhibición del
TN Medina. Muchos de ellos agradecieron personalmente la participación del
AV8B+, avión de diseño inicial británico, ya ausente de sus cielos tras la
incorporación del F35 en la Armada y EA británicos.
Los visitantes a este festival aéreo, pudieron disfrutar y hacerse fotografías con el avión de estática así como obtener respuesta de sus inquietudes
respecto al avión y a la Armada española por parte del LSO también presente junto al avión.
Durante la «Trade Week», inmediatamente anterior a los días de exhibición, los pilotos destacados a Farnborough tuvieron la oportunidad de visitar
y mostrar el pabellón por varios de los stands de empresas que acudieron
para la ocasión.
Además, se tuvo la oportunidad de ver y recibir información de diversos
aviones entrenadores como el L39 o el Leonardo T-100 y el nuevo helicóptero
SAR AW-101 de Leonardo.
Igualmente los pilotos pudieron volar en varias ocasiones en el simulador
del F35, instalado en el stand de Lockheed Martin. Durante esos vuelos
pudieron comprobar algunas de las innovadoras capacidades del F35, así
como el nuevo sistema de gestión de vuelo, la espectacular maniobrabilidad
y la docilidad de las operaciones a bordo, incluso se tuvo la oportunidad de
volar en el simulador del Gripen E/F de SAAB así como el del Eurofighter
multirole.

Harrier durante la exposición estática en Farnborough.
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Actividades de los Organismos de Apoyo al Personal

on el objetivo de facilitar a los jóvenes información sobre la oferta profesional de las Fuerzas Armadas, las convocatorias de los distintos procesos
selectivos y requisitos de acceso, además de difundir el conocimiento de la
Armada, los Organismos de Apoyo al Personal de cada zona, a través de sus
secciones de Apoyo al Reclutamiento coordinan con ayuntamientos, centros
escolares, etc diferentes actividades ya sean conferencias, participación en
ferias de empleo, visitas de centros escolares a unidades de la Armada,
despliegue de las unidades Móviles de Información y Captación (UMIC)…
A continuación enumeramos algunas de las actividades realizadas en
estos últimos meses.
• La segunda Jornada de Convivencia de estudiantes de 4.º de la ESO y
de 1.º y 2.º de Bachillerato en Unidades de la Armada del área de Madrid tuvo
lugar el jueves 17 de mayo. La AGRUMAD, en coordinación con la SAR del
OAP Madrid, organizó la citada jornada en la que participaron treinta y cinco
alumnos, acompañados de sus tutores,pertenecientes al Instituto de Educación Secundaria (IES) «Santa Joaquina de Vedruna» y al IES «Miguel Delibes», ambos pertenecientes a municipios de Madrid-Norte.
• Durante la jornada del 21 de mayo, unos 45 escolares acompañados de
tres profesores del colegio de Huérfanos de la Armada (CHA) visitaron la
instalaciones de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD) pudiendo conocer de cerca el trabajo diario y el equipamiento de la
Infantería de Marina. Destacó la exhibición de capacidades de la Unidad
Cinológica de la Agrupación, que causó la admiración de los escolares.
Este tipo de visitas constituyen un claro ejemplo del fomento de la Cultura
de la Defensa y el acercamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad.
• Con motivo de la publicación de la nueva convocatoria de Tropa y Marinería
de 2018, el Organismo de Apoyo al Personal en Rota (OAP) destacó del 28 de
mayo al 01 de junio un equipo de la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) a la
Comunidad Autónoma de Extremadura,centrando la Campaña en los municipios
de Zafra, Almendralejo, Mérida, Navalmoral de la Mata, Cáceres y Plasencia.
• El día 31 de mayo se llevó a cabo la «III Jornada con Educadores/Orientadores de Centros Escolares» en la Base Naval de Rota. Organizada por el
Organismo de Apoyo al Personal (OAP) en Rota, contó con la participación de
19 directores/orientadores de centros de enseñanza de la provincia de Cádiz,
Huelva y Sevilla que visitaron la Base Naval de Rota para conocer algunas las
unidades que la Armada tiene allí estacionadas, como el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior, la Flotilla de Aeronaves y el BAA Castilla.
• Durante los días 2 y 3 de junio, la Sección de Apoyo al Reclutamiento
(SAR) del Organismo de Apoyo al Personal (OAP) de San Fernando, desarrolló
labores de información y captación en diversas localidades de la provincia de
Cádiz (San Roque, Los Barrios, Jimena de la Frontera, Alcalá de los Gazules,
Benalup, Tarifa, Barbate y Vejer de la Frontera).
Para ello desplazaron dos Unidades Móviles al objeto de facilitar información sobre el proceso de selección, la oferta de plazas de los ejércitos, perfil
de carrera y promoción en las FAS, etc.
• Durante el día 4 de junio tuvo lugar, en la Carpa de la Juventud de la
localidad de Palos de la Frontera (Huelva), la I Jornada de Orientación Profesional y vocacional «Cualifícate», con la presencia del equipo del Punto de
Información Naval (P.I.N.) de la Comandancia Naval de Huelva.
• La Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del Organismo de Apoyo al
Personal (OAP) de San Fernando participó en la II edición de la Feria de Empleo
organizada por la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar en la localidad
de Algeciras (Cádiz), el pasado 17 de julio, evento enmarcado en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y el Programa Integral de Cualificación y Empleo.
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El Arma Aérea de la Armada presta apoyo para difundir la imagen de León como Capital española de la Gastronmía 2018

L

a Capitalidad Gastronómica, el Ayuntamiento de León, la Casa de León en Sevilla y la Guía Gastronómica de León colaboran en
una iniciativa que pretende difundir León, manjar de Reyes, con motivo de CEG 2018. El alcalde mantuvo recientemente un
encuentro con el presidente de la Casa de León en Sevilla quien le trasladó la iniciativa de organizar un evento, previsiblemente en
noviembre o diciembre, en la Base de Rota para la promoción de los productos leoneses en el marco de la Capitalidad Gastronómica.
Para este evento, en el que colabora la Guía Gastronómica de León, la institución leonesa en Sevilla necesitaba disponer de
una fotografía que aunase la Armada y la ciudad de León. Para lo cual la Armada aprovechó la fecha del 6 de septiembre, en la
que tres aviones Harrier de la Armada española se encontraban en León para repostar combustible, tras su participación en unos
ejercicios de Apoyo Aéreo Cercano con Controladores Avanzados del Ejército del Aire.
Una vez finalizados los ejercicios, los Harrier sobrevolaron la ciudad de León en varias ocasiones, obteniendo unas inusuales
fotografías de estos aviones de la Armada con su Catedral, joya del Arte Gótico. En las calles esperaban numerosos ciudadanos
leoneses, dispuestos a ver a los Harrier en vuelo, ya que su llegada había generado una gran expectación, al haber sido anunciada
por medios de comunicación locales.
Posteriormente los Harrier tomaron en el Aeródromo Militar de León, para repostar combustible. Allí les esperaba el coronel Jefe
del Aeródromo y director de la Academia Básica del Aire, junto con representantes de la Guía Gastronómica y de la Federación de
Casas Regionales de León, ciudad que ha sido elegida Capital española de la Gastronomía 2018.
La presencia de los AV-8B en el aparcamiento de aeronaves fue aprovechada también para familiarizar a los alumnos de la
Academia Básica de Suboficiales del Ejército del Aire de nueva incorporación con las características de estos aviones de combate.
Es de destacar el magnífico apoyo proporcionado por el Aeródromo Militar, a nivel logístico tanto en lo relacionado con los propios
aviones como con sus pilotos.

Los Harrier de la Armada sobrevolando la ciudad de León con su catedral al fondo.
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Visita de la ministra de Defensa al

Arma Submarina

E

l día 24 de julio la ministra de
Defensa, Margarita Robles Fernández, realizó una visita al Arma Submarina. La presencia de la ministra en
Cartagena levantó gran expectación
entre los medios locales, a los que
aclaró las dudas sobre la construcción de los nuevos submarinos de la
serie S-80, refiriéndose a los mismos
como algo «esencial, tanto para las
Fuerzas Armadas como para la población de la comarca cartagenera, sin
olvidar a los trabajadores de la empresa astillera Navantia». Robles subrayó
el compromiso de España y de sus
Fuerzas Armadas con la «consecución de la paz y de la libertad en el
mundo» por lo que considera que es
«imprescindible» que se cuente con
una serie de submarinos modernos
que sumen sus posibilidades a las
quince operaciones de mantenimiento
de la paz y de lucha contra el terrorismo, en las que participa la Armada en
nuestros días. Ante las preguntas de
los periodistas Margarita Robles se
refirió a las obras de adecuación que
han de llevarse a cabo para ampliar
los muelles del Arsenal conforme a las
necesidades de la nueva serie, lo
cual —aclaró— era algo que se
contemplaba y preveía desde que se
redactó el proyecto de las nuevas
unidades navales. La ministra mencionó también las modificaciones de
diseño que han experimentado el
diseño original de la nueva serie 80,
asegurando que «esos fallos de
proyecto ya están corregidos y que
las naves cuentan en este momento
con todos los certificados de garantía

y calidad» y continuó asegurando que
esas necesarias modificaciones han
supuesto el retraso en los plazos de
entrega de estas unidades a la Armada,
ya que el primer buque submarino de
esta serie, el Isaac Peral (S-81), debe
estar a flote en 2020 y entregado a la
Armada dos años después, tras sus
correspondientes pruebas de mar; y los
siguientes para 2024 y 2027.
Durante su visita a la base de
submarinos la ministra estuvo acompañada por el Almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro López Calderón. A la visita se
unieron el delegado del Gobierno en la
Región de Murcia y el secretario de
Estado de Defensa, así como la alcaldesa de Cartagena.
Tras ser recibida con los honores de
ordenanza, el comandante de la Flotilla
de Submarinos, CN. Alejandro Cuerda
Lorenzo, realizó una presentación sobre

la situación y capacidades del Arma
Submarina. A continuación, la ministra
firmó en el Libro de Honor y tuvo un
breve encuentro con las dotaciones del
Arma Submarina durante el café.
Posteriormente la ministra visitó los
simuladores tácticos y de plataforma de
los submarinos de las series S70 y S80,
realizando una «inmersión» en el SIMPLA
(simulador de plataforma S-80).
La visita continuó con un recorrido
por el submarino Tramontana donde
pudo observar de primera mano las
condiciones de trabajo y habitabilidad de
los submarinistas.
Finalmente se ofreció a la ministra un
refrigerio, durante el cual expresó a los
presentes su admiración por la vocación
de servicio a España de las dotaciones
del Arma Submarina, especialmente
considerando las condiciones de extrema dificultad en que los submarinistas
realizan su trabajo.
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Ejercicio «Doble Llave-18»

E

ntre los días 6 y 15 de junio tuvo lugar el
ejercicio «Doble Llave 18», organizado
y coordinado por el Regimiento de Inteligencia N.º 1 del Ejército de Tierra, unidad
de referencia para el adiestramiento
HUMINT (Inteligencia Humana) en las Fuerzas Armadas españolas. Participaron
unidades HUMINT del Ejército de Tierra,
del Ejército del Aire y de la Armada, así
como otras de países como Estados
Unidos, Croacia, Italia, Lituania, Holanda o
Rumanía.
La Armada estuvo representada en
este ejercicio por personal de la Brigada
de Infantería de Marina Tercio de Armada, unidad de referencia en la Armada
en esta disciplina, con un Equipo Operativo HUMINT, un Equipo de Gestión
Operativo, un controlador con experiencia en HUMINT y una Patrulla de Reconocimiento. La mayor parte de este personal está encuadrado en las Compañías
de Inteligencia y de Adquisición de Blancos del Batallón de Cuartel General.
HUMINT es una disciplina de inteligencia basada en la obtención de información proporcionada por fuentes huma-

nas. Su especificidad la hace indispensable en el tipo de conflictos y escenarios
actuales, ya que permite considerar las
opiniones, actitudes e intenciones de la
población, entre otros factores, para el

Equipo de gestión operativo realizando analisis de información.

Inserción del equipo de observación de la CIA TAR.
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planeamiento de las operaciones. Para
ello es necesario contar con personal
especialmente adiestrado en aspectos
como la gestión de fuentes humanas y
realización de entrevistas.

m&e
Ejercicio «JFK-MOPEX-18»
El MOPEX 18 es un ejercicio de puestos de mando que recrea un conflicto de alta
intensidad, en el que han participado 1.300 efectivos del Ejército de Tierra, la Armada
y el Ejército del Aire, desplegados en cinco localizaciones diferentes (Retamares,
Burgos, Rota, Torrejón y Valencia), que trabajaron integrados con cinco Sistemas de
Mando y Control y 10 bases de datos diferentes.
En este ejercicio se evalúa la capacidad de la estructura operativa nacional, y se
comprueba que el JEMAD dispone de una herramienta válida para ejercer el mando
de la Fuerza Conjunta en operaciones: el Mando de Operaciones (MOPS) y los cinco
Mandos Componentes de las Fuerzas Armadas (Terrestre, Naval, Aéreo, Mando
Conjunto de Operaciones Especiales y Mando Conjunto de Ciberdefensa).
El ejercicio ha estado dirigido por el Mando de Operaciones y contó con la participación del Estado Mayor Conjunto, que lideró el equipo de evaluación, y el Centro de
Inteligencia de las FAS, todos órganos dependientes del Estado Mayor de la Defensa.
Es el primer ejercicio de estas características que se lleva a cabo en España.

S

u Majestad, el Rey asistía en la mañana del 26 de junio pasado al ejercicio
«JFX-MOPEX 18» del Mando de Operaciones en la Base de Retamares, en
Pozuelo de Alarcón (Madrid), estando
acompañado por la ministra de Defensa,
Margarita Robles, el jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), general
de Ejército Fernando Alejandre y el
comandante del Mando de Operaciones,
teniente general Fernando López del
Pozo, entre otras autoridades.
A su llegada a la Base de Retamares,
Su Majestad el Rey fue recibido con los
Honores de Ordenanza y, a continuación, fue conducido a la Sala Gran Capi-

tán, sede del Centro de Operaciones,
desde donde se realiza el seguimiento
de las 19 operaciones en las que España
participa en el exterior con cerca de tres
mil efectivos. Desde esta misma sala
también se efectuaba el seguimiento del
supuesto táctico del ejercicio MOPEX 18,
que es la principal actividad de adiestramiento del año 2018. Su finalidad era
validar la estructura operativa nacional
basada en Mandos Componentes y
evaluar la capacidad del Mando de
Operaciones (MOPS) como cuartel general para desarrollar el planeamiento y la
conducción de una operación estrictamente nacional en un escenario de alta

B R E V E S

CAMPAÑA DEL ATÚN ROJO

El 25 de mayo el PA Alborán salía
de Cartagena iniciando su participación en la Campaña del Atún Rojo, con
el objetivo de realizar tareas de control,
inspección y apoyo a la flota pesquera
implicada en la captura de atún rojo en
el Mediterráneo occidental.
En la zona operan tres organizaciones de pesca conjuntas formadas por
buques cerqueros, remolcadores y
auxiliares pertenecientes a España,
Francia, Italia y Malta. Durante esta
primera manga se ha contado con la
participación de dos inspectores de la
Secretaría General de Pesca (SGP) y un
inspector francés, para apoyar a bordo
las labores de control e inspección. Se
avistaron 50 pesqueros, se realizaron 22
inspecciones y se detectaron 13
presuntas infracciones, todas ellas sin
adopción de medidas provisionales.
Además de las tareas de control e
inspección pesquera se realizaron
labores de vigilancia marítima en
aguas territoriales y espacios de soberanía española, efectuándose un MSA
Approach a un pesquero francés.
También se desarrolló un calendario
de adiestramiento propio en diferentes
áreas como navegación, certificación
interna de patrones de embarcación y
seguridad interior. Así mismo, se prestó apoyo asociado a la operación de la
OTAN «Sea Guardian», realizándose
23 interrogatorios a buques mercantes,
sin que se detectara ningún buque de
interés o actividad sospechosa.
La pesca del atún rojo es un
proceso largo y laborioso. En primer
lugar, los buques cerqueros deben
desplegar sus redes en las zonas en
que se encuentran los bancos de
atunes. Posteriormente se realiza la
transferencia de las capturas desde la
red a grandes jaulas de transporte
remolcadas por otros buques, bajo la
supervisión de buceadores que deben
grabar todo el proceso de transferencia. Estos vídeos son supervisados
minuciosamente por los inspectores
para comprobar el número de atunes
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Trabajo con las herramientas de planeamiento operacional previo al ejercicio «JFX MOPEX-18».

En el «JFX MOPEX-18» se certificaría la capacidad operativa plena del MOPS.

Mando componente maritimo «MOPEX-18».
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intensidad, que permita declarar plena
su capacidad operativa.
Con este ejercicio se pone de manifiesto el espíritu conjunto que ha ido
creciendo según la evolución del MOPS
desde su creación en 2005, así como la
garantía de la propia seguridad de España, gracias a unas Fuerzas Armadas
modernas y preparadas para hacer frente a los riesgos y las amenazas de naturaleza cambiante, definidos en la Estrategia de Seguridad Nacional.
El Mando Componente Marítimo está
liderado por el Cuartel General Marítimo
de Alta Disponibilidad, que se encuentra
integrado en el Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval.
La Fuerza de Acción Naval (FAN) es
el conjunto de medios y unidades de la
Armada cuyo cometido es efectuar misiones relacionadas con capacidades como
la proyección del poder naval, la protección de la fuerza, la libertad de acción y
el apoyo logístico operativo.
Entre las unidades de la Fuerza de
Acción Naval se incluyen las fragatas de
la clase Álvaro de Bazán (F-100), la
fragatas clase Santa María (F-80) y los
buques de aprovisionamiento de combate Patiño y Cantabria encuadrados
dentro del Grupo de Acción Naval 1
(COMGRUP-1); y los buques de asalto
anfibio clase Galicia, el buque anfibio
portaaeronaves Juan Carlos I y el Grupo
Naval de Playa dentro del Grupo de
Acción Naval 2 (COMGRUP-2).
En total 16 barcos y más de 2.500
efectivos.
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Vigilancia Marítima

E

l remolcador de altura Mahón realizó,
entre los días 2 y 17 de julio, una
nueva operación de vigilancia marítima
en aguas del NW peninsular.
Tras salir a la mar el día 2 de julio por
la mañana, durante la Operación se realizó Vigilancia Marítima en las líneas habituales de tráfico marítimo en el DST de
Finisterre, en las entradas/salidas de los
principales puertos de la Comunidad
gallega, así como en los caladeros del
NW peninsular.
Durante la presencia efectuada en los
principales caladeros de la costa gallega
se realiza una identificación de 88
pesqueros, y numerosas embarcaciones
de recreo. Asimismo se completa la identificación positiva de 40 buques mercantes en las inmediaciones del DST de
Finisterre, y se realizan frecuentes visitas
amistosas-MSA Approaches, INFO Hail y
RMP-AIS Query, a la flota pesquera y a la
comunidad mercante, para contribuir a
un mayor conocimiento de la actividad
de la Armada en materia de Vigilancia y
Seguridad Marítima (VSM).
A primera hora de la tarde del día 4
de julio el buque atracó en el puerto de
Muros, haciéndose a la mar en la tarde
del día 5 para continuar con las labores
de Vigilancia Marítima y del Patrimonio
Arqueológico Sumergido en las Rías de

Ferrol/Ares, Seno de Corcubión, Rías
Bajas y Parque Natural de las Islas Atlánticas.
Por otra parte, a primera hora de la
tarde del 11 de julio, el buque recaló en
el puerto de Laxe, permaneciendo atracado 24 horas.
El día 14 de julio, el buque fondeó
frente a Panjón (Ensenada de Bayona)
para participar en los actos de celebración de la Ofrenda Nacional del Mar.
A primera hora de la mañana del 15 de
julio, el buque atracó en el Muelle de Torpedos de la ENM, para efectuar presencia
naval en los actos de entrega de los Reales
Despachos y Jura de Bandera.
El buque aprovechó la estancia en la
mar para mantener el nivel de adiestramiento individual, realizando ejercicios
compatibles con el desarrollo de la
misión.
Las condiciones meteorológicas
durante la mayor parte de la operación
fueron buenas, lo que contribuyó a poder
completar el calendario de ejercicios
previsto para mantener el nivel de alistamiento A4.
Finalmente, el Mahón entró en puerto
base en la madrugada del día 17 de
julio, quedando listo para desempeñar
cualquier otra comisión u operación.

capturados, que debe ser acorde a las
capturas declaradas y con la cuota
asignada a cada buque. Dichas
jaulas, llenas de atunes, son trasladadas por los buques remolcadores
hasta las granjas de engorde situadas
en Tarragona, Cartagena y Malta. Una
tarea que se lleva a cabo durante la
segunda manga de la campaña.

EJERCICIO
INTERNACIONAL
«ADRIATIC STRIKE 18»
Entre los días 1 al 10 de junio tuvo
lugar en Eslovenia el ejercicio internacional de Apoyo Aéreo Cercano
«Adriatic Strike 18». El Tercio de Armada participó con dos componentes del
Grupo de Artillería de Desembarco
cualificados como JTAC (Joint Terminal
Attack Controller) de los Equipos de
Adquisición de Blancos y Control de
Apoyo de Fuegos (ACAF). Por parte
española participaron también un equipo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y dos
equipos del Ejército de Tierra.
La octava edición del ejercicio de
Apoyo Aéreo Cercano, organizado por
las Fuerzas Armadas eslovenas, tuvo
como objetivo incrementar la preparación de los JTAC y de las tripulaciones
en ambientes no permisivos y de alta
intensidad. Los escenarios se desarrollaron bajo una alta amenaza antiaérea
enemiga y en ambientaciones que
fueron desde un complejo industrial al
casco urbano de una ciudad.
La participación de los dos miembros de los equipos ACAF ha supuesto
una excelente oportunidad para mejorar el adiestramiento en ambiente de
alta amenaza enemiga así como para
el intercambio de técnicas, tácticas y
procedimientos con el resto de equipos extranjeros al participar personal
de más de una veintena de países.
EJERCICIO «INTERDICT-18»

GM 2.º en prácticas situándose por demoras Estela en el dST de Finisterre.

Entre los días 3 y 11 de junio,
personal perteneciente al Grupo de
Movilidad Anfibia y al Batallón de
BIP 29
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Operación «SOPHIA»
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l día 15 de agosto, la fragata Numancia cumplía tres meses desplegada
en la Operación «Sophia», misión de la
Unión Europea, luchando en el Mediterráneo contra el tráfico de personas, el
tráfico de armas y el tráfico de petróleo
que tienen lugar al norte de Libia.
La fragata Numancia salió del puerto
de la Base de Rota el pasado 10 de
mayo para relevar en Catania a la fragata
Santa María en la misión de la Unión
Europea EUNAVFOR MED SOPHIA.
Durante estos tres meses, la fragata
Numancia ha navegado más de catorce
mil millas, y esa distancia navegada ha
sido aprovechada para realizar más de
seiscientos interrogatorios a buques de
la zona y once visitas a buques que
presentaban algún tipo de interés para la
misión.
Cabe destacar que la fragata Numancia salvó la vida de 277 personas el 26
de mayo y apoyó en el rescate de otras
322 en aguas del Mediterráneo, llevándolas a buen recaudo en un puerto seguro
de Italia.
El pasado 10 de agosto, el CN. Javier
Moreno Susanna, jefe de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas, acompañado del SBMY
de la Escuadrilla Pedro Martínez, se
desplazó mediante vuelo logístico a Sigonella para visitar en el puerto de Catania

El jefe de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas visita a la dotación de la Numancia.

a la dotación de la fragata Numancia con
el fin de conocer de primera mano la
situación del buque y su dotación.
El jefe de la 41.ª Escuadrilla arengó
a la dotación en la cubierta de vuelo
nada más embarcar, recordándoles
que, a pesar de estar en medio del
verano, la Armada les tiene muy presentes, y reconociéndoles su dedicación,
esfuerzo y buen hacer en EUNAVFORMED SOPHIA.

La fragata Numancia salvó la vida de 277 personas el 26 de mayo y apoyó en el rescate de otras 322.
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A continuación acudió a la Cámara
de Oficiales donde recibió un briefing
sobre la situación actual de la Operación
y el estado general del buque. Seguidamente efectuó un recorrido por diferentes
compartimentos del buque antes de
reunirse con suboficiales, cabos primeros en sus diferentes cámaras, y con el
resto de la Marinería en el comedor.
Durante la estancia en el puerto de
Catania, la fragata Numancia ha continuado con las actividades de alistamiento dentro de la Operación «Sophia»,
entre las que destaca el desembarco del
helicóptero AB212 para el mantenimiento
de las 100 horas, carga de víveres,
recepción de repuestos y asistencia
técnica para solventar averías.
Además en esta escala se han producido numeroso relevos de oficiales y
suboficiales, y de la UNAEMB N-313.
El jefe de la 41.ª Escuadrilla regresó a
territorio nacional a primera hora del día
siguiente en el vuelo de regreso LTA
junto con el personal relevado de la
fragata española.
La fragata Numancia volverá a puerto
español el día 20 de octubre, culminando
entonces su segunda participación en la
misión «Sophia», activa desde junio de
2015.

m&e
Curso de formación a Guardacostas libios en la EIMGRAF
El Ministerio de Defensa valora positivamente el primer curso de formación
que han recibido 27 oficiales y suboficiales libios en la Escuela de Infantería de
Marina de Cartagena (Murcia).
El director de la EIMGRAF, coronel Enrique Apolo Montero Ruiz puso de
relieve a la ministra de Defensa, Margarita Robles que además de la formación
práctica (técnicas de visita, registro y abordaje de embarcaciones sospechosas), los guardacostas libios han recibido formación en derecho internacional,
seguridad marítima, búsqueda y rescate de personas, defensa de los derechos
humanos y en perspectiva de género.
En vista del éxito de esta iniciativa, el Ministerio se plantea la posibilidad de
repetirla con otros países.
La instrucción de estos guardacostas se enmarca dentro de la Operación
«Sophia» de la Unión Europea, centrada en la lucha contra el tráfico de seres
humanos en el Mediterráneo.
Hasta la fecha, la Unión Europea ha formado a casi 250 militares libios,
tanto a bordo de buques de guerra como en instalaciones de Italia, Grecia,
Malta y España.

B R E V E S
Cuartel General de la Brigada de
Infantería de Marina «Tercio de Armada» participó en el ejercicio del
Mando de Ingenieros del Ejército de
Tierra INTERDICT-18.
La participación de la Infantería de
Marina en el ejercicio consistió en una
Sección Mecanizada de Zapadores
de Combate, un Equipo de Desactivación de Explosivos y un Equipo de
Recogida de Indicios (equipo WIT).
Durante las diferentes fases de
«INTERDICT-18» las unidades pusieron en práctica nuevas técnicas, tácticas y procedimientos adaptados a los
escenarios de conflicto más actuales.
En los mismos las fuerzas convencionales se enfrentan a adversarios híbridos, siendo el fin último la obtención
de lecciones aprendidas que ayuden a
redactar la doctrina que se empleará
en el futuro próximo. Es especialmente
reseñable el grado de interoperabilidad alcanzado entre las unidades de
Infantería de Marina y las de Ingenieros
y de Maniobra del Ejército de Tierra.
EJERCICIO «LONG PRECISION-18»

Adiestramiento de alumnos libios EIMGAF.

Entre los día 11 y 22 de junio tuvo
lugar en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) el
ejercicio «Long Precision-18». Se trata
de un ejercicio conjunto-combinado de
carácter avanzado en el que participan
tiradores de precisión de diferentes
unidades nacionales y extranjeras. Por
parte del Tercio de Armada participó un
equipo de tiradores perteneciente a la
Compañía de Reconocimiento del Batallón de Cuartel General.
El ejercicio «Long Precision-18»
constó de tres fases. La primera se
centró en el avance, ocupación y
abandono de posiciones en terreno
urbano. En la segunda se crearon
mesas de trabajo conjuntas para el
desarrollo de una temática concreta.
El equipo de tiradores del Tercio de
Armada quedó integrado en la mesa
«La Integración del calibre 338 y el
tiro de precisión desde plataforma
aérea y naval». La tercera y última
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maniobras & ejercicios
Operación «ATALANTA»
El Meteoro regresa a Las Palmas tras
su participación en la Operación

D

urante la misión, el Meteoro ha realizado escoltas a buques del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en sus
siglas en inglés); ha apoyado a otras
misiones «hermanas» de la UE en la
zona, contribuyendo a las capacidades
de las marinas y Fuerzas Armadas de los
países ribereños, mediante ejercicios en
puerto y en la mar; y ha ayudado a conocer y comprender mejor la situación de la
piratería en las costas de Somalia.
En los tránsitos de incorporación a zona
de operaciones y regreso a territorio nacional ha realizado apoyo asociado a EUNAVFOR MED «SOPHIA» y a la Operación
«SEA GUARDIAN» de la OTAN.
En la mañana del 26 de agosto el BAM
Meteoro regresaba a su puerto base de Las
Palmas de Gran Canaria, de donde salió el
pasado 1 de abril, tras casi cinco meses en
la Operación «Atalanta», en la que ha navegado más de 25.000 millas náuticas durante los 125 días que ha estado en la mar, y
visitado ocho países diferentes.
A su llegada a puerto, fue recibido
por el Almirante Comandante del Mando
Naval de Canarias, Juan Luis Sobrino
Pérez-Crespo, quien embarcó en el BAM
Meteoro para dirigir unas palabras de
bienvenida y saludar personalmente a
todos los miembros de la dotación del
buque. Acto seguido, la dotación salió a

tierra y se produjo el esperado reencuentro con los numerosos familiares y
amigos que esperaban en el muelle.
En este despliegue, el Meteoro ha
llegado a contar con 86 miembros de
dotación a bordo para cumplir con la
misión encomendada por la Unión Europea. A los 50 miembros de la dotación, se
les ha unido una Unidad Aérea Embarcada de la 10.ª Escuadrilla, el Equipo Operativo de Seguridad (EOS) y la Unidad de
Guerra Naval Especial (UGNE), dependiendo de la fase de la misión.

BAA Castilla zarpa rumbo al océano
Índico para participar por segunda vez
en la operación «Atalanta»

El pasado jueves 19 de julio zarpó de
la Base Naval de Rota el buque de asalto
anfibio Castilla rumbo al océano Índico
donde se uniría a la Operación Atalanta, y
donde permanecerá por espacio de
cinco meses para asegurar la navegación
de los buques pertenecientes al Programa Mundial de Alimentos de la ONU,
proteger a los pesqueros que faenan
esas aguas, controlar y vigilar los puertos
y playas con asentamientos piratas, así
como localizar los buques nodrizas que
éstos utilizan para acercarse a alta mar.
Desde el 2009 y de forma ininterrumpida, la Armada ha contribuido a proteger a
los buques del Programa Mundial de
Alimentos y a la lucha contra la piratería en

BAM Meteoro.
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el Cuerno de África. En este despliegue el
Castilla asume el papel de buque de Mando
del Comandante de la Fuerza, contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares Pérez de
Acevedo. En el buque embarcan también
una Unidad Aérea, formada por dos helicópteros SH60B y SH60F de la Flotilla de
Aeronaves, un equipo de operaciones especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial, un Equipo Operativo de Seguridad
(EOS) y un equipo sanitario ROLE 2.
El acto de despedida estuvo presidido por el Almirante de la Flota Juan
Rodríguez Garat, quien dirigió unas palabras a la dotación y saludó a las formaciones en cubierta de vuelo.
Primer despliegue del helicóptero SH-60F

Apenas tres meses tras su recepción,
el SH-60F con numeral 1015, puso rumbo
al Índico para contribuir con la Operación
Atalanta a bordo del BAA Castilla.
Es el primer despliegue que realiza
un helicóptero SH-60F desde la llegada
del primero a España, el 1014, en agosto
de 2017. Este en concreto, es el segundo
SH-60F, recibido a finales de abril de
2018; lo que ha supuesto todo un reto
para la Flotilla de Aeronaves el tener
operativo para un despliegue un helicóptero de tan reciente incorporación.
El SH-60F no embarca solo, sino que
lo hace junto a un SH-60B, aumentando
significativamente la sostenibilidad de las
operaciones de vuelo.
Para operar estos dos helicópteros,
se ha designado una Unidad Aérea
Embarcada (UNAEMB) mixta, formada
por personal de la Décima y Quinta
Escuadrilla. Esto va a permitir culminar el
proceso de formación y adiestramiento
del nuevo personal y adaptarse a los
procedimientos del SH60F a bordo.
Las misiones que realizará el SH-60F;
equipado con ocho asientos para transporte, ametralladora GAU-16 de 12.7mm,
cartografía digital integrada y radios de
UHF/VHF/SATCOM; serán parecidas a
las que realiza el SH-60B en dicho escenario; es decir: obtención de inteligencia,
patrulla marítima, transporte logístico,
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inserción por Fast-Rope y evacuación
médica en caso necesario; además de
transporte táctico y apoyo a operaciones
de Guerra Naval Especial, misiones principales de esta variante.
Los dos helicópteros permanecerán
desplegados a bordo del BAA Castilla
durante toda la misión hasta su regreso a
territorio nacional, previsto para diciembre.

Escalas realizadas durante el
despliegue
Canal de Suez

Tras cruzar el canal de Suez, lo que
representa siempre un acontecimiento
muy singular, sobre todo para aquellos
que lo hacen por primera vez, ya que es
curioso ver cómo el paisaje cambia en
pocas yardas, arena del desierto y zonas
verdes repletas de palmeras, el Castilla
continuaba navegando por el mar Rojo
en demanda del puerto, Djibouti, donde
tendría lugar el relevo con el BAM Meteoro, comenzando, ya plenamente preparados e integrados dotación y fuerzas
embarcadas, la Operación «Atalanta».
Puerto de Djibouti

Una semana después, el Castilla
entraba en el puerto de Djibouti para
descanso de la dotación y también para
entregar material donado por nuestros
familiares y amigos a «Caritas Djibouti»,
para lo cual, los días previos, los miembros de la dotación se emplearon a
fondo para clasificar y empaquetar toda
la ayuda que se había recogido antes de
salir de España, proporcionada por
amigos del BAA Castilla y por las Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) del
instituto «Javier Uriarte» y del colegio

«Marqués de Santa Cruz» del Puerto de
Santa María. En la catedral fueron recibidos por el obispo de Djibouti, quien agradeció toda la ayuda recibida y les mostró
la magnífica labor que realizan.
Visita de autoridades EUNAVFOR de
Somalia y delegación de la Base de
Apoyo china al BAA Castilla

El martes 6 de agosto de 2018,
durante la estancia en el puerto de
Djibouti, una delegación de la Armada
China visitó el BAA Castilla, con el objeto
de estrechar lazos y aunar esfuerzos en
la lucha contra la piratería en aguas del
Índico. El Comandante General Charlie
Stickland, mando operacional de la
misión, y el segundo comandante
Giuseppe Rapese, acompañaron a la
delegación china durante la visita a
bordo. El CN. Vicente Cuquerella
Gamboa, comandante del Castilla,
presentó las diferentes capacidades y
acompañó a las autoridades durante la
visita, mostrando in situ los diferentes
espacios del buque y los medios con los
que contamos en la Operación «Atalanta». Una vez realizada la visita general
por el buque, el Almirante Comandante
de la Fuerza EUNAVFOR Somalia, cuyo
Estado Mayor se encuentra embarcado
en el buque, los recibió en su cámara
para contrastar impresiones sobre la
Operación Atalanta y la evolución de la
piratería en el área de operaciones.
Passex entre el buque de mando de la
Operación «Atalanta» y la fragata japonesa Akebono
Las fuerzas desplegadas por la UE en
el Golfo de Adén deben combatir la piratería en la región. Para ello, uno de los

Cruzando el canal de Suez.
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fase versó sobre el combate en zonas
abiertas en ambiente desértico. En
todas las fases se llevaron a cabo
ejercicios de tiro real con los fusiles
HK G36-KV de calibre 5,56 mm y
Accuracy de calibre 308.
EJERCICIO DE INTEGRACIÓN DE
LA UNIDAD DE PROTECCIÓN

Entre los días 25 y 29 de junio tuvo
lugar el ejercicio de integración de las
unidades que componen la Unidad de
Protección del Cuartel General de Operaciones Especiales Conjunto Combinado
de la Fuerza de Respuesta de la OTAN.
Durante la primera fase del ejercicio,
desarrollado en el Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, se hicieron prácticas de conducción y movimiento de
unidades motorizadas en ambiente de
amenaza de artefactos explosivos
improvisados. Así mismo tuvieron lugar
ejercicios de patrullas, establecimiento
de observatorios y de puntos de control
de carreteras, control de rutas de acceso y de protección de puestos de
mando. La segunda fase, que tuvo
lugar en el Polígono de Fadricas (San
Fernando), se centró en los ejercicios
en zonas urbanizadas, control de acceso a bases y zonas restringidas, patrullas perimetrales, reacciones ante intrusión y escolta de personal VIP.
La Unidad de Protección es una
organización operativa temporal constituida por infantes de Marina del
Tercio de Armada y de la Fuerza de
Protección. Su misión es dar seguridad al Cuartel General de Operaciones Especiales Conjunto Combinado
de la Fuerza de Respuesta de la
OTAN (HQ SOCC NRF-18).
OPERACIÓN «CENTINELA GALLEGO 18»

Desde que en el año 2007 se
iniciara la operación «Centinela Gallego», el TERNOR ha participado de
forma ininterrumpida en las sucesivas
campañas, proporcionando elementos de vigilancia y detección y actuanBIP 33
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do como factor de disuasión, con el
objetivo de contribuir a la prevención
de incendios forestales en su área de
responsabilidad.
El pasado sábado día 14 de julio
formaron en el Patio de Armas del Quartel de N.ª S.ª de los Dolores los primeros
efectivos del Tercio del Norte que se
integrarían en la Operación «Centinela
Gallego» y que fueron despedidos por
el coronel Comandante del TERNOR,
quien dirigió unas palabras a todo el
personal resaltando la importancia de la
labor que tenían por delante.
Los 15 efectivos que componen el
destacamento, una vez integrados en
la organización operativa de la operación, constituirían una Célula de
Seguimiento, al mando en este caso
del Cte. IM. Lázaro Javier Manzano
Pablos, como jefe de Área, y cinco
patrullas motorizadas.
De acuerdo a organización operativa establecida —tanto en el nivel
bajo como en caso de incrementarse—, el Tercio del Norte ha tenidoprogramados los relevos/aumentos de
personal necesarios para garantizar la
máxima eficacia durante todo el
desarrollo de la operación.
LA FRAGATA MÉNDEZ NÚÑEZ
REALIZA PASSEX JUNTO A UNIDADES NAVALES DE JAPÓN

La fragata Méndez Núñez (F-104)
realizó diversos ejercicios de adiestramiento combinado (guerra de superficie, comunicaciones y formaciones)
durante los días 4 y 5 de agosto, colaborando con dos unidades navales de
las Fuerzas Marítimas de Auto Defensa de Japón. La agrupación nipona,
compuesta por el buque-escuela
Kashima y el destructor Makinami, se
encontraba realizando un crucero de
instrucción de alumnos, durante el
cual efectuó una escala en el puerto
de Barcelona y realizó ejercicios con
la fragata Canarias (F-86). También
participó en el adiestramiento un helicóptero SH70K embarcado en el
buque japonés Makinami.
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cometidos que tiene encomendado el
comandante de la Fuerza, el contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de
Acevedo, es la de coordinar con las distintas fuerzas y unidades que otras naciones
deciden desplegar en esa región.
Una de estas fuerzas es la Combined
Maritime Force, liderada por EE.UU. cuyo
grupo CTF-151 es el encargado de combatir la piratería. Es por ello que ambas fuerzas están habituadas a coordinar operaciones, cooperar mutuamente y compartir
información. Recientemente el comandante
de ese grupo, el almirante de la Marina de
Singapur Saw Shi Tat, hizo una visita al
almirante español a bordo de su buque de
mando, el Castilla, en el puerto de Mascate, donde se estrecharon aún más los lazos
para la cooperación mutua.
Durante el tránsito al puerto de
Mascate, a mediados de agosto, se celebró un bingo benéfico en el comedor de
marinería, que fue dirigido por el Páter,
quien se encargó de organizarlo todo y
que, además de proporcionar una oportunidad de ocio para la dotación, también
supuso una oportunidad caritativa, ya que
el dinero recaudado de los cartones del
bingo se destinaría al próximo obispado
al que llevarían parte del material donado,
como ya se hiciera en Djibouti.
Visita a la Embajada española en
Omán

La visita tuvo lugar en las dependencias de la embajada en Mascate, siendo
correspondida posteriormente a bordo
del Castilla.
El contraalmirante Alfonso Pérez de
Nanclares y Pérez de Acevedo, junto con

una representación de su Estado Mayor y
el comandante de su buque de mando,
el BAA Castilla, con parte de su dotación,
aprovecharon su escala en el Sultanato
de Omán para visitar a la representación
diplomática de España en el país árabe.
La comitiva fue recibida por el encargado de negocios en el sultanato, D. Luis
Fonseca, al que acompañaron la consejera comercial, D.ª Remedios Romeo, y el
Agregado de Defensa, el coronel del
Ejército de Tierra Aníbal Villalba. El almirante agradeció la cálida acogida en las
dependencias diplomáticas, a la vez que
el comandante del Castilla, el CN. Vicente Cuquerella Gamboa, invitara a los anfitriones a visitar el buque.

Relevo del equipo de seguridad a
bordo de los buques del Programa
Mundial de Alimentos (WFP) de la ONU
y visita al comandante de la Fuerza de
la Operación «Atalanta»
El equipo de seguridad de Croacia
relevó al de Montenegro ante el comandante de la Fuerza, el almirante español Alfonso Pérez de Nanclares, a bordo del BAA
Castilla el pasado 31 de agosto. Estos
equipos forman parte del despliegue que
la Unión Europea mantiene dentro de la
Operación «Atalanta». Es la tercera vez en
el transcurso de esta operación, que pronto
cumplirá diez años, a la que se incorpora
una representación de ese país. Al día
siguiente de efectuarse el relevo, el almirante visitó al capitán del «Petra II», para
comentar con él la situación en la Zona de
Operaciones y transmitirle el total compromiso de la Operación «Atalanta» con la
seguridad de los buques del WFP.

Embajada española en Omán.
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Navegando, antes de entrar nuevamente en el puerto de Djibouti, nos encontramos con una colaboración inesperada, a
través del «Vida a Bordo» que recoge las
impresiones de los miembros de la dotación de nuestro buque durante su misión.
Son las palabras Carlos Márquez, Oficial
de la Marina de Guerra del Perú, que nos
sirven de punto y aparte de este relato,
antes del cierre de la presente edición:

«La herencia de una Marina Virreinal
aún corre por las venas de la institución
a la que sirvo; las tradiciones y correrías
que día a día formaron mis años en el
mar, fueron gratamente remembradas
cuando subí por primera vez al BAA
Castilla. A pesar de los nervios previos
al día en que conocería al buque y a la
tripulación que lo dota, a la incertidumbre de la diferencia en costumbres y
formas, fui recibido como un hermano
inesperado, tratado como uno más, ni
más ni menos, abrazado en el calor que
sólo una unidad de combate sabe hacerlo, dándome la oportunidad de conocer
al marino español. La sinceridad y la
hermandad, las bromas y la fiereza, el
orgullo y la historia, la más rica herencia
a una Latinoamérica que cada vez más,
busca enlazarse a las raíces que un día
nos unieron. Todas ellas fueron las
primeras impresiones de un oficial de la
Marina de Guerra del Perú, que de forma
primeriza se embarcaba en un buque de
la poderosa y tan tradicional Armada
Española. Ahora navegando ya como
uno más, pues en la sal del mar todos
los marinos somos iguales, surcamos
aguas lejanas a mi hogar, a bordo de
una unidad de combate tan hermana
como esta. Se extraña a la familia, sí,
pero aquí encontré al parecer una que
definitivamente permanecerá en mi
mente y corazón por mucho tiempo».
Asistencia sanitaria role 2 a bordo del
BAA Castilla a personal de destacamento Orión

El lunes 27 de agosto, en la mar frente a las costas de Somalia, se recibe
herido perteneciente al destacamento
Orión, para proporcionarle asistencia
sanitaria por parte del ROLE 2 embarcado a bordo del BAA Castilla.

El traslado del herido fue efectuado por
el helicóptero SH60F, perteneciente a la
UNAEMB del BAA Castilla, desplegado en
operaciones por primera vez desde su
reciente incorporación a la Flotilla de Aeronaves. El cabo Domínguez, miembro del
destacamento Orión, que se encuentra
desplegado en Yibuti en la Operación
Atalanta, fue trasladado mediante helicóptero desde el aeropuerto de Yibuti, tras
sufrir un traumatismo con posible afectación del aparato flexor de su mano dominante, habiendo recibido previamente
tratamiento inicial en el ROLE 2 francés.
Una vez a bordo se procedió a la valoración del estado de la lesión, cura local de
la herida y exploración radiológica completa mediante estudio ecográfico y radiología
convencional. Tras comprobar la funcionalidad de la extremidad se procede a su
inmovilización. Después de una evolución
satisfactoria durante su periodo de observación en el ROLE 2 del BAA Castilla, se
procedió a su traslado vía helicóptero de
vuelta al destacamento Orión.

El Almirante jefe del CTF-151 visita el
buque de mando de la Operación
«Atalanta»

A finales de agosto, el contralmirante
de la Marina de Singapur, Saw Shi Tat,
que se encuentra al mando de la agrupación naval de acción contra la piratería
en el Golfo de Adén, dentro de las denominadas «Combined Maritime Forces»
lideradas por EE.UU, se reunió con el
contralmirante de la Armada española
Alfonso Pérez de Nanclares y Pérez de
Acevedo, como jefe de la Fuerza Naval
de la Unión Europea que combate la
piratería en la costa de Somalia, a bordo
de su buque insignia, el BAA Castilla.
El almirante acudió a la visita acompañado por personal de su equipo de
relaciones públicas y prensa, concretamente los comandantes Jonathan Ong y
Marilyn Sim, y el teniente Chiam Yeow
Teck. Se les ofreció una visita por el
buque para dar a conocer sus capacidades, tras la que se mantuvo una reunión
de trabajo. Posteriormente el almirante
Pérez de Nanclares les recibió en su
cámara para invitarles a un almuerzo típico español.
La reunión fue aprovechada para
estrechar lazos entre los responsables

B R E V E S
Esta colaboración ha permitido
continuar con el adiestramiento y alistamiento del buque de cara a su próxima
CALOP, así como estrechar lazos con
una marina amiga como la japonesa.
EJERCICIO «MAR 41»

El pasado lunes 10 de septiembre,
el comandante de la 41.ª Escuadrilla de
Escoltas izó su insignia a bordo de la
fragata Santa María para los ejercicios
«MAR-41» junto a las fragatas Reina
Sofía y Almirante Juan de Borbón y con
un Equipo Operativo de Seguridad del
Tercio de Armada y un helicóptero AB212 de la Flotilla de Aeronaves embarcados en la Reina Sofía.
El ejercicio se desarrolló entre los
días 10 y 17 de septiembre en aguas
de Cádiz, Mar de Alborán, Estrecho
de Gibraltar y costa portuguesa. Del
14 al 15 de septiembre se hizo escala
en Lisboa para presencia naval y
descanso de las dotaciones.
Se realizaron ejercicios de guerra
antiaérea, superficie y antisubmarina, así
como de seguridad interior, tiro y navegación. Para ello se contó con la colaboración de aeronaves del Ejército del Aire (F18, Eurofighter y C-101) y unidades del
Ejército de Tierra (Reg. de Artillería de
Costa núm. 4), así como aeronaves de la
Flotilla de Aeronaves y el T/L Contramaestre Casado. Es de destacar la participación de las patrulleras Hydra y Cassiopea
y el submarino NRP ARPAO de la Marinha de Portugal en ejercicios de guerra de
superficie y antisubmarina.
El día 11, en aguas del mar de
Alborán, la fragata Santa María, en
coordinación con el COVAM, realizó el
rescate de dos náufragos que se
encontraban sobre una moto de agua
a la deriva. Después de facilitar asistencia, fueron transferidos al buque
de Salvamento Marítimo Alnitak para
su posterior traslado a Málaga.
El lunes 17 de septiembre las
unidades participaron en la Revista
Naval para despedir al Almirante de la
Flota y a la finalización, atracaron en
la Base Naval de Rota sin novedad.
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de tareas comunes de lucha contra la
piratería y protección de buques en la
zona occidental del Océano Índico. De
esta manera los dos estados mayores
estudiaron métodos para intercambio de
información y coordinación de esfuerzos,
así como la realización de ejercicios
combinados y el aprovechamiento de
oportunidades logísticas a nivel táctico.
Las fuerzas navales de la UE (EU
NAVFOR por sus siglas en inglés) disponen de un Cuartel General de nivel
operacional, con sede en Northwood
(Reino Unido) hasta que se traslade a la
Base Naval de Rota en marzo de 2019.
En la zona de operaciones cuenta con
otro cuartel general, en este caso embarcado en el buque de asalto anfibio Castilla, como órgano de asesoramiento,
apoyo a la decisión, y herramienta indispensable de mando y control para el jefe
de la Fuerza desplegada.
En esta ocasión, que es la séptima en
que un almirante español se encuentra al
mando de la Fuerza, su órgano de mando
(Estado Mayor) lo lidera el capitán de
navío de la Marina Italiana Riccardo
Leoni. Su personal está formado principalmente por marinos de España e Italia,
contando también con representantes de
las marinas de guerra de Alemania, Bélgica, Letonia, Montenegro y Serbia.
El Comandante de la Fuerza de la
Operación «Atalanta» visita el centro
logístico del Programa Mundial de
Alimentos en Djibouti

El contralmirante Alfonso Pérez de
Nanclares y Pérez de Acevedo, comandante de la Fuerza que se encuentra
desplegada en el Océano Índico bajo
mandato de la UE, rindió una visita a las
instalaciones logísticas de ayuda humanitaria que el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas posee
en Yibuti (World Food Program, WFP
Djibouti). De hecho, hasta la fecha el
WFP ha adiestrado a más de 200
conductores de camión, operadores de
grúas y contenedores, y ha formado a
más de 200 jóvenes de Yibuti para tareas
logísticas y comerciales.
La directora del centro, Mutinta
Chimuka y su encargada de logística,
Neimah Ahmed, recibieron al almirante, al
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comandante de su buque de mando, el
CN. Vicente Cuquerella Gamboa, y una
pequeña comitiva del Estado Mayor
embarcado. La Sra. Mutinta mostró a la
visita las capacidades del complejo, y
explicó su proyección de futuro. También
habló brevemente de las labores de
formación y de prestación de ayuda
humanitaria que están proporcionando en
la región. Aprovechó también para agradecer la protección que la coalición de la
Operación «Atalanta» proporciona en la
zona. Así mismo, se mostró dispuesta a
mejorar el intercambio de información
entre su oficina y la Operación «Atalanta», para facilitar así las labores de
protección de los buques del WFP.
El comandante de la Fuerza de la operación «Atalanta» se reúne con las principales autoridades de Madagascar

El comandante de la Fuerza de la
operación «Atalanta» de la Unión Europea,
contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares
y Pérez de Acevedo, se reunía a mediados
del mes de septiembre con autoridades
políticas y militares en la localidad malgache de Antsiranana para incrementar los
esfuerzos en la lucha contra la piratería y
la cooperación en seguridad marítima.
Durante la reunión —que tuvo lugar
durante una escala logística del buque de
asalto anfibio Castilla—, el vicealmirante
Pérez de Nanclares tuvo ocasión de abordar con dichas autoridades nuevos métodos de coordinación para luchar contra la
piratería en la zona, analizando la situación actual y futura de la seguridad en la
isla, y conocer también los protocolos de

seguridad pública y el porcentaje de
criminalidad en la región.
Durante su visita al buque Castilla, las
principales autoridades de Madagascar
—el primer ministro, Christian Ntsay; el
ministro de Defensa, general Béni Xavier
Rasoloforina; y el jefe de la Armada
malgache, almirante Antoine de Padue
Ranaivoseheno, entre otros—, mostraron
un gran interés por sus capacidades
operativas y agradecieron los esfuerzos
de coordinación y cooperación realizados en el marco de la operación.
Por otra parte, el jefe de la Fuerza de
«Atalanta» consideraba nuevas posibilidades de cooperación en materia de
seguridad marítima, enfocadas a las
operaciones en la mar, junto con el
embajador de España en Sudáfrica y
Madagascar, Carlos Fernández-Arias
Minuesa; el representante de la UE en la
isla, Lothar Jaschke; y, el jefe del Estado
Mayor de las Fuerzas Navales malgaches, almirante Vahoavy.
Por último, el almirante Pérez de
Nanclares pudo conocer de manos del
director general del Centro Regional de
Información Marítima, capitán de fragata
Jean Edmond Randrianatenaina, las
capacidades con las que cuenta este
centro de reciente creación y sus posibilidades de empleo.
Y hasta aquí hemos llegado en el
momento del cierre de la presente
edición. Recordamos que en el siguiente
número continuaremos publicando los
avatares de nuestro BAA Castilla y su
dotación durante su integración en la
Operación «Atalanta».

Reunión de trabajo con las autoridades de Madagascar.
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SNMCM-2
La SNMCMG-2 es uno de los cuatro componentes marítimos de la Fuerza de respuesta inmediata de la OTAN. Estos grupos
permiten a la OTAN disponer de una capacidad marítima permanente para actuar ante una posible crisis o conflicto, o bien para
efectuar otro tipo de actividades como la presencia en aguas de interés para la Alianza, demostrar su solidaridad con otros países,
llevar a cabo visitas diplomáticas mostrando la determinación y cohesión de la Alianza, o bien prepararse y mejorar las capacidades
marítimas de la OTAN para futuras operaciones.

Cazaminas Segura

Tras 97 días integrado en la Agrupación Permanente de la OTAN de Medidas Contra Minas número 2 (SNMCMG2) y 113 días desde que partió de
Cartagena el 15 de febrero, el cazaminas
Segura regresó a su puerto base en el
Arsenal de Cartagena el pasado 7 de
junio.
El buque fue recibido por el Comandante de la Fuerza de Medidas Contra
Minas, C.N. Rafael Arcos Palacios, que
dio la bienvenida y su felicitación a la
dotación por una misión felizmente
cumplida.
Durante su despliegue, el cazaminas Segura ha completado 86 días de
mar y ha navegado más de 7.000 millas
náuticas, participado en tres de los
cinco principales ejercicios de MCM del
Mediterráneo (ARIADNE en Grecia,
ITALIAN MINEX y ESP MINEX). Ha visitado diez puertos extranjeros y dos
nacionales y se ha convertido en el
primer cazaminas que desde el 2012,
ha completado un despliegue de más
de tres meses.
En este tiempo, el buque ha colaborado además en la operación «SEA
GUARDIAN» de la OTAN y la operación
«SOPHIA» de la UE.

Cazaminas Segura.

La ceremonia de despedida fue presidida por el comandante de la Fuerza de
Medidas Contra Minas, capitán de navío
Rafael Arcos Palacios. Al acto asistieron
familiares y compañeros de la dotación.
Durante el período en el que el buque
esté integrado en esta estructura, tendrá
la misión de garantizar la libertad de

acción y de navegación marítima,
mediante la caza de minas o artefactos
explosivos y la vigilancia de fondos marinos de las entradas de algunos puertos
de países ribereños del Mediterráneo.
Así mismo, estará alistado para reaccionar y actuar en caso de crisis en aquellos escenarios que lo requieran.

Cazaminas Turia

El lunes 10 de septiembre se celebró
el acto de despedida del cazaminas
Turia (M-34) en el Arsenal de Cartagena,
con motivo de su integración en la Agrupación Permanente OTAN de Medidas
Contra Minas número 2 (SNMCMG-2). Su
primera racalada sería el puerto de Tolón
en Francia y permanecerá integrado en
esta Agrupación durante los próximos
tres meses.

Cazaminas Turia.
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Entrega a la Armada del Buque de Acción Marítima

Audaz

Una vez superada la batería de pruebas de puerto (HAT), correspondientes a las etapas previas de armamento,
el buque de acción marítima P-45 Audaz salió por primera vez a la mar el pasado 15 de mayo
para realizar la Fase I de pruebas de mar (SAT), realizando un total de siete singladuras,
y regresando al muelle de Navantia-San Fernando. En esta Primera Fase se efectuaron protocolos de control de la propulsión,
plataforma, estabilidad y maniobrabilidad. Asimismo se han comprobado las funciones relacionadas
con los sistemas de navegación del buque.
Con posterioridad, el 25 de junio salía por segunda vez a la mar para realizar la Fase II de pruebas de mar por un período de seis jornadas, contándose en esta ocasión con la colaboración de diversas unidades de la Armada
que fueron necesarias para la ejecución de las pruebas de los sistemas pertenecientes a Mando y Exploración.

E

n la mañana del viernes 27 de julio
tuvo lugar en San Fernando el acto de
entrega a la Armada del quinto buque de
acción marítima (BAM), el Audaz (P-45).
La ceremonia fue presidida por Ángel
Olivares Ramírez, secretario de Estado
de Defensa, y ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis;
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada (AJEMA), almirante general
Teodoro López Calderón, de la presidenta de NAVANTIA, Susana Sarriá Sopeña,
y del Director General de Armamento y
Material (DIGAM), almirante Santiago
Ramón González Gómez, así como otras
autoridades civiles y militares.
Tras la llegada de los invitados y las
autoridades militares, el secretario de
Defensa se dirigió al pódium donde se le
rindieron los honores de ordenanza. A
continuación, y acompañado por el
AJEMA, pasó revista a la fuerza presente
en la ceremonia, Seguidamente recibió al
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resto de autoridades civiles asistentes,
dando comienzo el acto.
La ceremonia comenzó con una
inspección del buque por parte de una
comisión de la Armada, que dio la novedad al DIGAM, llevándose a cabo a
continuación la firma de la documentación de entrega, de NAVANTIA a la

DGAM, y de transferencia desde el
ministerio de Defensa al Almirante Jefe
del Arsenal de Cádiz. Tras la toma de
posesión de su cargo por parte del
comandante del buque, el capitán de
corbeta Emilio Damiá Marques, se procedió a la bendición y entrega de la bandera al buque.

Firma de la entrega a la Armada del BAM Audaz.

El acto se completó con el embarque
de la nueva dotación en el buque, el
izado de su bandera y el desfile de la
Fuerza ante las autoridades.
El Audaz, cuya botadura tuvo lugar el
30 de marzo del pasado año, con el
amadrinamiento de la entonces ministra
de Defensa, María Dolores de Cospedal,
es el primero de los dos buques de la
extensión al programa BAM de la Armada española, según la orden de ejecución firmada por el Gobierno el 21 de
noviembre de 2014. La construcción de
este buque ha supuesto 1,1 millones de
horas de trabajo para los astilleros de la
Bahía de Cádiz.
Llegada a Cartagena del BAM Audaz

Tras superar a finales del mes de
agosto la realización de los tiros de
anclaje, correspondiente a la última
fase de las pruebas de mar, efectuadas bajo la supervisión de la Jefatura
de Ingeniería Construcciones y Obras
Los BAM se caracterizan por ser unos
modernos buques con avanzada tecnología,
de tamaño moderado, altas prestaciones,
gran versatilidad en cuanto a misiones, alto
nivel de compatibilidad con otros buques
de la Armada y coste de adquisición y ciclo
de vida reducido.
El Audaz incorpora todas las medidas en
materia de normativa Marpol sobre medio
ambiente, como son los nuevos motores
propulsores, auxiliares y de emergencia, así
como la planta TAR de tratamiento de aguas
residuales. Asimismo, incorpora mejoras
encaminadas a la disminución del peso,
nuevos equipos derivados de la obsolescencia, adecuación para una dotación mayor y la
aplicación de la normativa actualizada sobre
prevención y seguridad operativa.
Además el Audaz cuenta con las últimas
versiones del satélite de comunicaciones y del
radar de exploración de superficie y de aproximación de aeronaves, realizados por Indra,
así como un sistema de actuación en caso de
caída al agua de la dotación, que contempla
dos embarcaciones de salvamento. Cabe
resaltar también el nuevo sistema integral de
comunicaciones, ideado por Navantia Sistemas, que previsiblemente se instalarán en los
nuevos buques. El Sistema Integrado de
Control de Plataforma de última generación
permite su operación con una dotación reducida, concretamente 46 hombres y mujeres
(incluido un oficial de Sanidad).
El BAM Audaz cuenta con 93,9 metros
de eslora; 14,2 metros de manga; 7,2
metros de puntal y un desplazamiento a
plena carga de 2.765 toneladas.

Entrega de la Bandera al comandante al comandante del BAM Audaz.

del Arsenal de Cádiz, el buque de
acción marítima P-45 Audaz partía en
demanda de Cartagena, su puerto
base, a donde llegaría el día 3 de
septiembre. Allí tuvo lugar, en el muelle
de la Curra, el acto de recibimiento del
quinto BAM, el Audaz (P-45), que fue
presidido por el Almirante de Acción
Marítima (ALMART), Manuel de la
Puente Mora-Figueroa, y contó con la
presencia de diferentes autoridades
civiles y militares.
El almirante, tras pronunciar las palabras de bienvenida, informó a los medios
de que a partir de ahora comenzará el
proceso de evaluación de combate y
adaptación de la dotación a la nueva
unidad de la Armada; si bien, aclaró que
podría actuar durante este periodo en
caso de necesidad, así como participar
en las misiones en las que ahora están

participando los BAM con base en las
Islas Canarias, valorando el funcionamiento de los patrulleros Infanta Elena e
Infanta Cristina en sus misiones en el
Golfo de Guinea, sobre los que anticipó
que la Armada podría ya dar de baja a
estos buques, con 40 años de antigüedad, en caso de que se acometa la construcción de una nueva remesa de BAM,
hasta llegar a la docena de unidades,
para tener cubiertas sus necesidades.
Por otra parte, el capitán de corbeta
Emilio Damiá Marqués, comandante del
Audaz, especificaba las mejoras que
tiene esta segunda versión de los BAM
respecto a las cuatro unidades de la
primera serie.
El buque queda así integrado en el
Mando de las Unidades de Acción Marítima en Cartagena, fijando su base en el
Arsenal.

El Almirante de Acción Marítima, Manuel de la Puente Mora-Figueroa acompañado de las diferentes autoridades civiles
y militares visitaron el BAM Audaz.
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Ascensos por calificación ciclo 2018/2019
Una vez finalizados los procesos de evaluación de «asunto» para los ascensos (que más
abajo se detallan) en el ciclo 2018/2019, y tras su publicación en el BOD, se informa al personal
evaluado, que los IPEV relativos a dichos ascensos, se encuentran accesibles en el Portal personal SEPEC y Orientación Prof. - Orientación Profesional - Aplicaciones de Orientación Profesional,
de la siguiente dirección: http://10.42.166:10500/inicio.html
Ascensos por Clasificación a:
CF CG EOF (Ext 09 may)
TCOL INF EOF (Ext 02 may)
CC CES EEO (23 mar)
SBTTE CG (Ext 28 abr)

Asignación de destinos.
Fechas de efectividad y cese, y plazos de incorporación
Referencias: R.D. 456/2011 (artículos 22, 24 y 25) / O.M. 76/2011 (artículo 17).
La presente nota trata de clarificar el verdadero significado de determinados términos, para su
difusión a unidades y personal de la Armada, por su importancia para la gestión de los cambios
de destino y para los propios interesados:
— Fecha de efectividad del destino (no confundir con fecha de incorporación o embarque):
Fecha a partir de la cual surte efectos administrativos la asignación de un destino (nómina,
cómputo de tiempos mínimos y servidumbres, etc.).
— Fecha de cese en el destino (no confundir con fecha de desembarque): Fecha en la que el
personal causa baja a efectos administrativos en la unidad en la que se encontraba destinado o
en la situación de SAPAD.
— Fecha de desembarque: Fecha que permita el cumplimiento de los plazos de incorporación
al nuevo destino establecidos en el Artículo 24.1 del RD 456/2011.
— Fecha de incorporación (embarque): Fecha en la que el personal al que se le ha asignado
un nuevo destino hace su presentación en el mismo.
— Plazo de incorporación: Periodos máximos de tiempo entre la fecha de desembarque del
destino de procedencia y la fecha de incorporación al nuevo destino, establecidos en el Artículo
24.1 del R.D. 456/2011:
a) Tres días hábiles cuando el nuevo destino se encuentre en el mismo término municipal que
el de origen.
b) Quince días naturales cuando el nuevo destino se encuentre en distinto término municipal
que el de origen y no se encuentre incluido en los párrafos c) y d) siguientes.
c) Treinta días naturales cuando el nuevo destino y el de origen den lugar a traslados entre
archipiélagos, entre cualquiera de éstos y las ciudades de Ceuta o Melilla, entre la península y
cualquiera de los archipiélagos o las ciudades de Ceuta o Melilla y entre ambas.
d) Treinta días naturales cuando el nuevo destino y el de origen den lugar a traslados entre
diferentes países.
— FECHA DE EFECTIVIDAD DEL NUEVO DESTINO.
Con carácter general, la fecha de efectividad de un destino vendrá fijada en la resolución publicada
en el BOD por el que se asigna. En caso de que no haya fecha, se considerará como fecha de efectividad el día siguiente al de su publicación en el BOD, o la fecha de incorporación, si ésta viene fijada.
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— FECHA DE CESE EN EL DESTINO DE PROCEDENCIA.
Día anterior a la fecha de efectividad.
— INCORPORACIÓN AL NUEVO DESTINO.

Los plazos máximos de incorporación al nuevo destino están establecidos en el artículo 24
del RD 456/2011; dichos plazos podrán ser modificados en la resolución por la que se asigne
el destino cuando, por necesidades del servicio, se disponga la incorporación urgente del destinado, en cuyo caso se efectuará en el tiempo más breve posible y nunca más tarde de los plazos
establecidos en el artículo 17 de la OM 76/2011.
La resolución de asignación de destino especifica fecha de efectividad: El plazo de incorporación al destino empezará a contabilizar a partir de la fecha de cese en el destino de origen, según
lo indicado en el punto 4.
La resolución de asignación de destino especifica fecha de incorporación o embarque: El jefe
de la unidad de origen dispondrá una fecha de desembarque en la que se respeten los plazos
máximos de incorporación, notificándolo personalmente al interesado.
Personal en situación de SAPAD: El plazo de incorporación empezará a contabilizar a partir de
la fecha en la que el OAP de adscripción notifique al interesado la asignación de destino.
Los OAP notificarán al interesado la asignación de destino a la mayor brevedad posible, dentro
del plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en
BOD.

Biblioteca digital de la DIENA
Desde el día 11 de junio se encuentra disponible en el portal UVICOA la nueva biblioteca digital de la DIENA. Esta biblioteca tiene su origen en la antigua biblioteca de la UVICOA, que ha sido
actualizada dotándola de un nuevo motor de búsqueda, aumentado las funcionalidades iniciales y
ampliando su ámbito de actuación. El repositorio actual se nutre de la antigua biblioteca, en el que
se pueden encontrar archivos no clasificados como trabajos académicos, procedimientos,
descripciones técnicas, fotos y videos. La novedad más importante es la posibilidad de que usuarios autorizados (gestores) de las Escuelas de la Armada puedan añadir contenidos, y con ello
aumentar y actualizar la documentación de la biblioteca, haciéndola más atractiva para cualquier
usuario de la Armada.
También se van a incorporar próximamente contenidos de la filmoteca de la Armada que se
encuentran en proceso de revisión y digitalización. Para acceder a este material se utilizará una
referencia al archivo, solicitándolo por correo electrónico a Filmoteca-CAE@mde.es
El CAE-UVICOA descargará el archivo en un servidor FTP desde donde el usuario podrá acceder a su contenido. La Biblioteca Digital de la DIENA, se encuentra disponible en el portal de la
UVICOA con el siguiente link: http://uvicoa.mdef.es/uvicoa
En el mismo apartado se encuentran los manuales de usuario y gestor.

Funcionamiento de los Organismos de Apoyo al Personal (Cambio 1)
Con fecha 11 de julio de 2018, entra en vigor el Cambio 1 a la Instrucción Permanente de
Organización núm. 01/2017 de 29 de marzo de 2017, del Almirante jefe de Personal, por la que se
regula el funcionamiento de los Organismos de Apoyo al Personal.
Dicho cambio afecta a los cometidos de la Jefatura del OAP reseñados en el apartado 3.4.1 de
la Instrucción del «asunto».
Se podrá consultar en la Intranet de la Armada en el siguiente enlace:
Inicio > Documentación > Jefatura de Personal > JEPER > IPOR 01/2017
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Creación de distintivos
El Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada ha aprobado la creación del distintivo de mérito por Campañas Antárticas para el personal de la Armada y el distintivo de la especialidad
complementaria de Hidrografía para suboficiales.
— DISTINTIVO DE MÉRITO POR CAMPAÑAS ANTÁRTICAS.
El distintivo de mérito por Campañas Antárticas tiene como finalidad reconocer la participación
de los miembros de la Armada en las campañas antárticas, tanto a bordo de buques como
desarrollando proyectos científicos en la zona.
Para su concesión será requisito haber permanecido a bordo de un buque de la Armada en la
zona antártica durante dos períodos de verano austral, desde la llegada a zona hasta la partida
hacia España, con independencia de la duración, o haber acumulado al menos dos meses de
permanencia en la zona situada al sur del paralelo 60º de latitud SUR. En el caso de las dotaciones del buque Las Palmas será condición haber participado al menos en una Campaña Antártica
completa, entendiendo como tal desde la salida del buque de la base hasta su regreso a ella. El
diseño consiste en un escudo español metálico timbrado de corona real, todo en oro, en cuyo interior se muestra la silueta de un buque de investigación oceanográfica sobre una representación
del continente Antártico. Se podrá llevar en la zona F de los uniformes de diario, especial relevancia y gala, en todas sus modalidades.
Su concesión no generará derechos distintos a su uso sobre el uniforme, por lo que no tendrá
valoración a efectos de evaluaciones. Será anotado en el apartado «Distintivos (DI)» de SIPERDEF.
La solicitud se realizará mediante instancia dirigida al Almirante Jefe de Personal que deberá ir
acompañada de un certificado que acredite el cumplimiento de los requisitos. Las instancias
podrán cursarse a partir del 20 de septiembre.

— DISTINTIVO DE LA ESPECIALIDAD
COMPLEMENTARIA DE HIDROGRAFÍA PARA
SUBOFICIALES.
Asimismo, ha sido aprobado el distintivo de la
especialidad complementaria de Hidrografía para
suboficiales en atención a las circunstancias
particulares que recaen en esta especialidad.
Su diseño es similar al de la especialidad de
Hidrografía de oficiales, y consiste en un ancla
timbrada de corona real en oro sobre la que se
sitúa un vértice geodésico negro con roel dorado.
Se podrá llevar en la zona D de los uniformes
de diario, especial relevancia y gala, en todas
sus modalidades.
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Las propuestas por las que se crean los distintivos se encuentran disponibles en la siguiente
dirección de la Intranet: Inicio > Documentación > Jefatura de Personal > DIPER > Carpeta 2.
Publicaciones y otros documentos generados por la DIPER.

Uso de desfibriladores externos automatizados fuera de los servicios
sanitarios de la Armada
El día 28 de junio entró en vigor la Instrucción 2/18 que regula y establece las Normas de instalación, uso y registro de dispositivos desfibriladores para su utilización en instalaciones ajenas a
los Servicios Sanitarios de la Armada.
La presente Instrucción tiene por objeto establecer los criterios para la instalación de equipos
DEA (Desfibrilador Externo Automatizado) fuera de los servicios sanitarios de las Unidades, determinar el personal autorizado a su utilización, adoptar los criterios relativos a la formación inicial y
continuada del personal autorizado para su uso y disponer los registros necesarios para el control
de los equipos DEA y del personal acreditado para su utilización.
Deberán dotarse de equipos DEA las Unidades que no dispongan de Servicio de Sanidad con
personal sanitario, en aquellas que por la disposición de las instalaciones exista riesgo de demora
en recibir la atención necesaria, donde tengan lugar eventos de gran afluencia de público (Juras
de Bandera, Museos, Residencias...) o en las que se realice actividad física intensa de forma habitual, como Centros Deportivos o gimnasios.
Esta Instrucción se encuentra disponible en la colección de Reglamentos de la Armada y en la
página de la Intranet de la Armada, en el siguiente link:
Instrucción sobre Instalación y uso de desfibriladores externos automatizados fuera
de los Servicios Sanitarios de la Armada

Plan de Comunicación Interna de la Armada
Con fecha 18 de julio de 2018, entra en vigor el nuevo Plan de Comunicación Interna de la
Armada, promulgado por Almirante jefe de Personal.
Se podrá consultar en la Intranet de la Armada en el siguiente enlace:
Inicio > Documentación > Jefatura de Personal > JEPER > Carpeta 2.-Publicaciones y otros documentos generados por la Jefatura de Personal >Plan de Comunicación interna de la Armada. 2018.

Procedimiento de acceso a una relación de servicios de carácter permanente
Se comunica a todo el personal que tenga intención de tomar parte en el procedimiento del
asunto, que debido a la derogación de la publicación doctrinal PDC-01 «Doctrina para la Acción
Conjunta de las Fuerzas Armadas» y la promulgación de la nueva PDC-01 (A) «Doctrina para el
Empleo de las Fuerzas Armadas», se ha procedido a sustituir en la página Intranet del Ministerio
de Defensa el desarrollo del Tema 2 del programa de la prueba de conocimientos, bloque «Seguridad Nacional. Acción Conjunta. Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa».
Los capítulos de la nueva PDC-01 (A) que se deben estudiar para preparar la prueba son los
siguientes: 1, 3, 4, 7 y 8.
Se puede acceder directamente desde la página Intranet del Ministerio de Defensa (Inicio/
Órgano Central/ Personal/ Personal Militar/ Reclutamiento/ ÁREA DE PROCESOS DE SELECCIÓN/
DESARROLLO TEMARIO PRUEBA CONOCIMIENTOS ACCESO A PERMANENTES), o bien desde
la siguiente dirección de UVICOA: http://uvicoa.mdef.es/uvicoa/index.php/contenidos-didacticos
Se recuerda que este contenido no ha de ser interpretado estrictamente como texto de estudio, sino como un elemento de ayuda para la preparación de los correspondientes temas.
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Asimismo, se informa que el contenido del programa para preparar la prueba de conocimientos puede sufrir variaciones debido a cambios en la legislación, publicaciones y otras causas similares, hasta el 01 de septiembre 2018. A partir de este momento y hasta la fecha del examen,
aunque se produzcan cambios, no se tendrán en cuenta y los temas a estudiar no sufrirán ningún
cambio.
Calendario tentativo del procedimiento del asunto

Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, se ha publicado la Resolución
452/12077/18 (BOD 153), donde se incluye como ANEXO el calendario tentativo del procedimiento del asunto, que tiene previsto finalizar en diciembre del presente año. El propósito es dar una
idea general de las diferentes fases de las que consta con sus fechas aproximadas, tanto para los
interesados como para sus unidades de destino, con el fin de facilitar la adecuada gestión de su
personal.
Los aspirantes que sean admitidos, deberán presentarse a cada una de las pruebas de la fase
de selección (concurso y oposición), para evitar causar baja en el procedimiento. Oportunamente,
serán convocados mediante NIC a cada una de las pruebas previstas, con indicación del lugar
(Jefaturas de Apoyo sanitario, Juntas de E.F y Centros Examinadores), fecha y hora. Las unidades
se abstendrán de solicitar reconocimiento médico o pruebas físicas puntuables.

Requisitos para los vehículos de transporte sanitario por carretera en el ámbito
de la Armada (Cambio 1)
El día 01 de junio entró en vigor el cambio 1 a la IPLOG núm. 04/09, por la que se establecen
los requisitos para los vehículos de transporte sanitario por carretera en el ámbito de la Armada,
adecuando su clasificación a la normativa civil.
Se determinan dos categorías y cuatro clases de vehículos de transporte sanitario por carretera (ambulancias):
a) Ambulancias no asistenciales: que no están acondicionadas para la asistencia sanitaria en
ruta. Esta categoría de ambulancias comprende las dos siguientes clases:
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— Ambulancias de clase A1, destinadas al transporte de pacientes en camilla.
— Ambulancias de clase A2, o de transporte colectivo.
b) Ambulancias asistenciales: acondicionadas para permitir la asistencia técnico-sanitaria en
ruta. En esta categoría se consideran incluidas las siguientes clases de ambulancias:
— Ambulancias de clase B, destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial.
— Ambulancias de clase C, destinadas a proporcionar soporte vital avanzado.
Esta instrucción se encuentra disponible en la Intranet de la Armada en el siguiente repositorio:
Documentación /Estado Mayor de la Armada / Disposiciones / Instrucciones Permanentes
/Logística y en la colección de Reglamentos de la Armada

Suboficiales. Tramitación de solicitudes del pase voluntario a la Reserva
El procedimiento seguido hasta la fecha para atender las solicitudes de pase voluntario a la
situación de reserva al amparo de la Disposición Transitoria Octava de la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, en muchos casos con años de antelación, ha consistido en la
modificación de la fecha de pase a la reserva en SIPERDEF, con notificación al interesado.
Recientemente, y en base a dictamen jurídico, se ha dispuesto que estas solicitudes deban
atenderse mediante resolución expresa para completar el procedimiento en tiempo y forma, de
acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En consecuencia, se van a adoptar las siguientes medidas:
A partir del 26 de junio, todas las nuevas solicitudes de pase voluntario a la situación de reserva al amparo de la disposición anteriormente mencionada y aquellas del párrafo anterior sin desistimiento de los interesados producirán una resolución formal, con posibilidad del recurso que
legalmente corresponda. Pasado el plazo del recurso, firme la resolución, sólo cabrá la renuncia al
pase a la Reserva con carácter voluntario.
El efecto de la renuncia supone que no podrá volver a solicitarse el pase voluntario a la Reserva, pero en nada afecta al ascenso previsto en la Disposición Transitoria Séptima.
Cualquier aclaración podrá ser recabada del Suboficial Mayor de la SUBDIGPER.

Subvención para Asociaciones de ámbito nacional de carácter benéfico-social
relaciondas con la Armada
Por orden 634/08796/18 publicada en el BOD n.º 116 de 14 de junio de 2018, se publican las
Bases Reguladoras de las subvenciones del asunto.
El objeto de estas subvenciones es apoyar económicamente a las Asociaciones de ámbito nacional de carácter benéfico-social estrechamente relacionadas con la Armada, que no tengan ánimo de
lucro, estén legalmente reconocidas y registradas, entre cuyos fines se encuentre la prestación de
ayudas de acción social al personal de la Armada y a sus familias que pudieran necesitarlo.
En el siguiente enlace se pueden conocer las normas para su concesión:
http://www.armada.mde.es/archivo/noticias/conocenosnoticias/00noticias/2018/06/NT075/CONSUB-ASO18.pdf
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Visita Valparaíso dentro de su participación en «Velas Latinoamérica 2018»

Última etapa del
Crucero de Instrucción
En el XC Crucero el «Elcano» ha circunnavegado el continente sudamericano, navegando más de 17000 millas y visitando 10 puertos en 7 países diferentes. Asimismo,
ha participado en la regata «Velas Latinoamérica 2018», teniendo la oportunidad de
convivir con siete buques-escuela de países iberoamericanos.
Durante este despliegue se han alcanzado nuevos hitos que quedarán reflejados en el
«Cuaderno de Bitácora» de este velero, como son: haber celebrado el XC aniversario de
la entrega del buque a la Armada, el haber alcanzado la posición más austral en su historia (en las proximidades del Cabo de Hornos), y el haber efectuado la primera visita a la
ciudad más austral del mundo, Ushuaia.

Buques de VL-18 atracados en Valparaiso.
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Entre el lunes 28 de mayo y el viernes
1 de junio el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano recaló en Valparaíso por
decimosexta vez en sus 90 años de
servicio en la Armada, lo que supone la
trigésima visita a una ciudad chilena,
coincidiendo con el 200 aniversario de su
Armada, y siendo además el país organizador de «Velas Latinoamérica 2018»
(VL-18), por lo que Valparaíso ha sido el
puerto central en esta edición.
Previo a la entrada en puerto se efectuó una parada naval de los ocho veleros
participantes frente a las costas de
Valparaíso y Viña del Mar, en la que el
«Elcano» fue el encargado de realizar el
saludo al cañón a la plaza.
Las actividades en puerto, suma del
programa de VL-18 y nacional, fueron
muy numerosas. Entre ellas, de las celebradas a bordo, mencionaremos el
almuerzo de protocolo, la recepción, la
Jura de Bandera y el acto de constitución
del Clúster Marítimo Iberoamericano.
Además de numerosas visitas del público general y de organismos concertados,
entre los que cabe destacar la de numerosos colegios.
Por la parte chilena se organizaron
visitas protocolarias a las principales
autoridades civiles y militares, entre las
que destacan el Intendente, la Gobernadora, el Alcalde, el Comandante en Jefe
de la Armada y el Comandante en Jefe
de la Primera Zona Naval. También se
efectuó una ofrenda floral sobre el monumento a los héroes de Iquique, con desfile por parte de los guardiamarinas
(GGMM) de los buques-escuela. Finalmente se asistió a una comida en el Club
de Yates Higuerillas (Concón). Los guardiamarinas visitaron la Escuela Naval
«Arturo Prat» y efectuaron un intercambio
con el buque-escuela «Unión» de la
Marina de Guerra del Perú.
En relación a la interacción con la
comunidad española, se visitaron las
instalaciones del parque de bomberos
«Bomba España», quienes posteriormente visitaron el barco. Y una comisión del
buque fue invitada a cenar en el Club
Unión de Españoles de Viña del Mar.
Por otra parte, dotación y GGMM
tuvieron ocasión de efectuar visitas culturales, entre las que cabe citar unas viñas
de la cercana población de Casablanca
y el centro ecuestre «Hipocampus
Concón».

En la tarde del día 1 de junio zarpó el
bergantín-goleta en demanda de su
próxima escala en el puerto peruano del
Callao, dejando un puerto nutrido de
actos y con más de 4.500 visitas al
buque.
Escala en El Callao (Perú)

El Callao ha supuesto el noveno puerto visitado en el XC Crucero de Instrucción y el séptimo y último dentro del
encuentro de buques-escuela «Velas
Latinoamérica 2018».
Entre el viernes 15 y el martes 19 de
junio el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano efectuó escala en El Callao, lo
que constituyó la decimocuarta visita a
este puerto peruano en sus 90 años de
servicio a la Armada.
Previo a la entrada en puerto, el
«Elcano» efectuó un saludo al cañón a la
plaza, que fue respondido, desde la
Escuela Naval de la Marina de Guerra
del Perú (MGP), para después quedar
atracado en la Base Naval.
Dentro de la actividad protocolaria e
institucional de ámbito nacional, destaca
la recepción con «saludo a la voz» al
embajador de España en el Perú, la
comida de protocolo a bordo, la Jura de
Bandera, con cerca de 80 jurandos, y la
recepción posterior con aproximadamente 300 invitados. Además, el embajador
ofreció una recepción en su residencia,
para una comisión de la dotación y guardiamarinas. Finalmente, se realizó, en el
cementerio «Presbítero Maestro», una
ofrenda floral a los héroes de la «Batalla
del Callao».
En lo que respecta al programa cultural cabe resaltar las visitas para la dotación y guardiamarinas al «Museo del
Oro» y al «Museo Larco». Por su parte,
en el programa profesional de los guardiamarinas se incluyó un intercambio de
visitas con la Escuela Naval de la MGP.
En el ámbito de «Velas Latinoamérica
2018», los comandantes tuvieron visitas
protocolarias a los mandos navales más
relevantes de la Marina de Guerra de
Perú (MGP), una comida de protocolo en
la Escuela Naval, presidia por el ministro
de Defensa, quien estuvo acompañado
del Comandante General de la MGP y
una ofrenda floral al Almirante Grau,
presidida por el Comandante General de
la MGP, seguida de una comida de
confraternización para una representación de las dotaciones y guardiamarinas
de los buques-escuela, con asistencia de

Ofrenda al almirante Grau.

los embajadores de los países participantes, también en la Escuela Naval.
En la despedida a nuestro buque
escuela, además de representantes de la
MGP y el agregado de Defensa en Lima,
estuvieron presentes todos los comandantes de los buques-escuela VL-18,
acompañados de una representación de
sus dotaciones.

Fin de participación en «Velas Latinoamérica 2018»
El 25 de marzo pasado comenzaba la
participación del Juan Sebastián de Elcano en «Velas Latinoamérica 2018» (VL18)
en el puerto de Río de Janeiro. En dicho
puerto, junto al «Elcano», se reunieron
los buques-escuela de los países participantes en esta gran regata anual.
VL-18 ha proporcionado una oportunidad inmejorable para compartir, convivir y aprender, junto con otros buquesescuela de países latinoamericanos, la
vida y el trabajo en la mar, a la vez que
ha permitido conocer de primera mano
cómo estas armadas/marinas de guerra
planifican y ejecutan sus cruceros de
instrucción, y como sus buques-escuela

llevan a cabo su doble misión, como es
la de contribuir a la formación integral de
los oficiales alumnos y la de actuar como
embajada en los diferentes países que
visitan.
Por su parte, los guardiamarinas han
visitado las escuelas navales de Brasil,
Uruguay, Argentina, Chile y Perú; y han
realizado intercambios con todos los
buques-escuela que han participado en
VL-18.
Además, todos, dotación y guardiamarinas, han podido conocer un poco
más la cultura de los países sudamericanos visitados, con la oportunidad de
realizar numerosas excursiones y visitas
a museos, parques temáticos, lugares
emblemáticos e históricos y otros más
orientados al turismo. Asimismo, se ha
interaccionado
tanto
con
las
armadas/marinas de guerra de los países
visitados, como con la población civil,
registrándose más de 34.000 visitas al
buque y actividades de todo tipo, como
«operativos cívicos» de ayuda a colectivos necesitados. Especialmente gratificante y emotivo ha sido el encuentro con
las comunidades españolas residentes
en los países visitados, que, además de

Navegando en Mar de Plata junto a los buques de VL-18.
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participar en diferentes actos durante las
escalas, tuvieron oportunidad, en un
número superior a 250 españoles, de
jurar la Bandera nacional.
VL-18 también ha brindado la oportunidad a este bergantín-goleta de añadir
algún hito más a los numerosos que ya
suma en sus noventa años de servicio a
la Armada. Así, se recaló en Ushuaia,
que es el puerto más austral visitado en
su historia, se alcanzó la latitud más al
sur en su dilatada vida (55º 31,2’ S) y se
navegó, por primera vez, por los Canales
Fueguinos.
VL-18 continuaría, ya sin el Juan
Sebastián de Elcano hasta el día 2 de
septiembre, fecha en que la flota de veleros llegaba a Veracruz, con un total de
12 países visitados en poco más de
cinco meses. Pero nuestro bergantíngoleta debía continuar para dar cumplimiento a su Crucero de Instrucción,
poniendo rumbo a su siguiente escala, y
último puerto de este XC Crucero, antes
de su regreso a España.

El «Elcano» visita Charleston, último
puerto del XC Crucero de Instrucción
Entre el 11 y el 17 de julio el buqueescuela Juan Sebastián de Elcano efectuó escala en Charleston (Carolina del
Sur, EEUU), lo que constituyó la sexta
visita a este puerto en sus 90 años de
servicio, siendo la anterior en 1985 hace
ya 33 años.
Charleston ha sido el décimo puerto
visitado y el octavo en el continente
americano. Y, EEUU el séptimo país visitado, sin contar a España, en el XC
Crucero de Instrucción.

Velas Latinoamérica 2018.

Visita a la base de la US Coast Guard.
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Dentro de la actividad protocolaria e
institucional que ha tenido lugar en dicho
puerto, destaca la recepción con «Saludo a la Voz» al embajador de España en
los Estados Unidos de América, Pedro
Morenés Eulate, la comida de protocolo a
bordo y la recepción con unos 200 invitados. Además, en la mañana del día 16 se
celebró a bordo la festividad de la Virgen
del Carmen, Patrona de la Armada, con
un acto de imposición de condecoraciones y una Jura de Bandera para personal
civil. En este año las fechas del desarro-

llo de este crucero no han hecho posible
la asistencia del «Elcano» a su tradicional cita anual con la entrega de Despachos en la ENM.
En lo que respecta al programa de
puerto, los guardiamarinas tuvieron
ocasión de visitar la base de la U.S. Cost
Guard (USCG) y la base del U.S. Marines
Corp (USMC) en Parris Island, en la que
se incluyó la visita al área de las ruinas del
Fuerte de Sta. Elena, primer asentamiento
español en Carolina del Sur, y a St. Helen
Museum. También realizaron una visita

cultural al centro de la ciudad en los típicos carruajes de caballos, y asistieron a
una conferencia del Cónsul General de
Miami, en la Cámara de GGMM, con el
título «Presencia española en la Florida».
En el ámbito protocolario, el Comandante del buque fue recibido por el alcalde de Charleston y por el Comandante
del USCG sector Charleston.
La mañana del día 17 el ‘Elcano’ se
hizo de nuevo a la mar iniciando el tránsito de regreso a España.
Entrega de premios de fin de Crucero
de Instrucción a bordo

El 30 de julio, el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano celebró a bordo la
entrega de premios de fin del «XC
Crucero de Instrucción».
En vísperas de la llegada del bergantín-goleta a las aguas del golfo de Cádiz,
donde el sábado, 11 de agosto, estaba
previsto rendir viaje en la ciudad gaditana, se realizó a bordo una jornada festiva, en la que, como acto principal, se
efectuó la entrega de premios a diferentes guardiamarinas y miembros de la
dotación.
Los premios fueron, para los guardiamarinas: «mejor rendimiento académico»,
«mejor en instrucción y adiestramiento»
(CGA y CIM), «mejor embajador», «mejor
virada», «mejor compañero», «mejor
conducta», «mejor observador de estrellas» y «guardiamarina más querido por la
dotación». Y para la dotación: premio al
«mejor compañero de cada brigada» y
«miembro de la dotación más querido por
los guardiamarinas».
El acto finalizó con una alocución del
Comandante, en la que, además de felicitar a los premiados por el reconocimiento recibido y el ejemplo que han
supuesto para el resto del equipo del
«Elcano», reconoció el trabajo, entrega e
implicación de todos —dotación, comisionados y GGMM—, pues todos han
sido necesarios e importantes en el
desempeño de la misión encomendada.
También se dirigió a aquellos que durante el Crucero de Instrucción han perdido
a un ser querido, pues, sin duda, en esos
momentos la distancia a la familia habrá
sido aún más dura. Finalmente se recordó, con gratitud y admiración, a los marinos, de todos los empleos, ya más de
20.000, que nos han precedido y han
servido a bordo de este «Embajador y
Navegante». Y, en especial, a aquellos
que han perdido su vida navegando en

Jura de Bandera de personal civil.

Saliendo a la mar.

El comandante y el 2.º comandante junto a los premiados.
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sus cubiertas. Entre ellos, destacó
al MRO. Alberto Morales Mora,
fallecido durante el LXXXVIII Crucero de Instrucción, compañero de
muchos de los presentes: «para
Alberto nuestro reconocimiento,
admiración y agradecimiento. Y
para su familia nuestro cercano y
marinero abrazo».
El acto sirvió para acabar de
afianzar el espíritu de equipo de
este buque-escuela, que durante
seis meses se ha volcado en reforzar la formación integral de los
guardiamarinas y el apoyo de la
acción del Estado en el exterior.
Celebración del XC Aniversario y
Carrera benéfica

Hace ya 90 años, el 30 de julio
de 1928, el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano fue entregado definitivamente a la Armada.
Dotación y guardiamarinas del
«Elcano» no quisieron que esta
significativa efeméride pasase
desapercibida.
Así que se quiso conmemorar
con la celebración de una carrera
solidaria de relevos en la toldilla,
que duró 24 horas ininterrumpidas,
en las que más de 100 corredores
tomaron parte. La carrera tenía un
fin benéfico, por lo que se recolectaron donativos, de participantes y
no participantes, quienes votaron la
asociación a la que donar la recaudación. La elegida fue la Asociación Pablo Ugarte (APU), de lucha
contra el cáncer infantil. Durante la
celebración de la carrera, previo a
la sesión de cine en cubierta el
sábado por la noche, se proyectó
el video creado a bordo para
conmemorar el XC aniversario de
este «Embajador y Navegante» y
que puedes ver pulsando sobre el
logo del titular de esta crónica.
El domingo por la mañana, se
celebró en el alcázar el tradicional
concierto de la unidad de música,
que, en esta ocasión, interpretó
«clásicos del Elcano», como: «La
chiclanera» y «Mi viejo San Juan»,
para finalizar entonando el «Himno
de la Armada». El cierre de los
actos consistió en una comida en
cubierta, en la que participó toda la
dotación y guardiamarinas.
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Guardiamarina con el mejor rendimiento académico.

Finalización de la carrera.

Parte de los participantes a la finalización de la carrera.

Finalización en Cádiz del XC Crucero
de Instrucción

Concierto en el alcázar.

El buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano atracó el pasado día 11 de agosto en el muelle «Ciudad de Cádiz» del
puerto gaditano, donde, tras seis meses
de despliegue, les esperaban sus familiares y amigos.
El bergantín-goleta fue recibido por el
Almirante de la Flota Juan Rodríguez
Garat. Una vez a bordo, tras el canto de
la «Salve Marinera», se desembarcó a
«La Galeona», que realizó el crucero de
instrucción a bordo del «Embajador y
Navegante».
Posteriormente, los guardiamarinas
fueron despedidos por el Comandante
del buque, capitán de navío Ignacio Paz
García, y desembarcaron por última vez
como alumnos del buque-escuela.
Tras finalizar los actos de clausura
del XC Crucero de Instrucción, el «Elcano» emprendió el tránsito hacia el Arsenal de la Carraca, donde quedó atracado
hasta su siguiente Crucero de Instrucción, que será el XCI.

Con su llegada a Cádiz se dio por concluido el XC Crucero de Instrucción del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Familiares y amigos a la llegada de «Elcano» a Cádiz.

desembarco de «La Galeona».
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Actividades náuticas y deportivas
XXII edición de la Regata «Almirante Rodríguez-Toubes» de Cruceros

E

l sábado 19 y el domingo 20 de mayo, tuvo lugar en aguas
de la Rías de Arosa y Pontevedra la XXII edición de la regata
«Almirante Rodríguez-Toubes», organizada por la Comisión
Naval de Regatas de la Escuela Naval Militar y el Real Club de
Regatas Galicia.
El Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes abre la serie de
cuatro regatas puntuables para la Copa Galicia de Cruceros,
que fue presentada el martes 15 de mayo en el Salón de Actos
de la ENM, con presencia de la Secretaria General para el
deporte de la Junta de Galicia, Marta Míguez, la Junta Directiva
de la Real Federación Gallega de Vela, sociedades organizadoras y oficiales y alumnos participantes.
Esta regata, una de las citas clásicas del calendario de
regatas de las Rías Bajas, está abierta a cruceros ORC y
barcos Clásicos y Veteranos.
En esta XXII edición del trofeo tomaron parte un total 40
embarcaciones, en su mayoría de los clubes náuticos de las
Rías Bajas. Por parte de la CNR de la ENM participaron el
ALDAN, FIRME, CONSTANTE, DILIGENTE, BELUSO, PENIZAS,

así como una dotación femenina en una embarcación cedida
para esta regata por el MRCY de Bayona. La CNR de Ferrol
participó con el Nautilus. Además del V/E PEREGRINA, acompañó la regata haciendo funciones de buque de representación.
La competición se disputó en dos etapas con un recorrido
costero de Marín a Villagarcía el primer día, y en sentido inverso
el segundo, que finalizó en la propia ENM.
Algunos bancos de niebla en la segunda etapa dificultaron la
navegación de la flota en algunos momentos, a pesar de lo cual y
gracias a que reinaron buenas condiciones de viento la mayoría
de los barcos finalizaron la etapa. Camping Ría de Arousa en
ORC2, Travesío en ORC3 y el Grupo Santorum & Martinez en
ORC1 fueron los vencedores finales en las respectivas clases.
El domingo día 20 se procedió a la entrega de premios en el
Casino de Alumnos «Almirante Bonifaz». Esta estuvo presidida
por el Delegado de Vela de la Armada al que acompañaron en
la entrega de premios, entre otros, el presidente de la Real
Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, y el Presidente
de la CNR de la ENM.

El deporte por el deporte: III Jornadas deportivas de MARCART

E

l 23 de mayo se celebraron en el Arsenal de Cartagena las III Jornadas Deportivas
del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena
(MARCART), dando así continuidad a la iniciativa surgida en octubre de 2016, con el
objetivo de fomentar el compañerismo y la práctica deportiva entre las dotaciones de
sus 11 buques.
Los eventos deportivos dieron comienzo tras formar las dotaciones para el izado
de bandera, presidido por el Comandante de las Unidades de Acción Marítima en
Cartagena (COMARCART), CN. Javier Roca Rivero.
Las pruebas incluidas en esta edición, en la línea de las anteriores, se agruparon
en diferentes categorías: pádel, baloncesto, natación en piscina, atletismo (velocidad
y resistencia), fuerza (flexiones y dominadas), además de las ya tradicionales de
carácter marinero como lanzamiento de guías y volantines o el «tira soga» entre
buques.
Tras la entrega de diplomas a los primeros clasificados en las diferentes pruebas,
el Comandante del buque auxiliar Alerta recogió la copa como vencedor global de las
jornadas. Tras la alocución de COMARCART, y posterior foto de los participantes, se
clausuraron estas III Jornadas Deportivas donde el compañerismo y el espíritu de
equipo han sido las notas reinantes.
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Actividades náuticas y deportivas
X Trofeo de Cruceros en aguas de Las Palmas

E

ntre el 2 y 3 de junio, tuvo lugar el «X Trofeo de Cruceros
Armada española-Campeonato de Canarias 2018», en las
inmediaciones del puerto de Las Palmas de Gran Canaria,
regata organizada por el Mando Naval de Canarias, con la
colaboración del Real Club Náutico de Gran Canaria.
El programa de la competición constó de tres pruebas, dos
regatas el sábado y un recorrido costero el domingo. La Regata
contó con una participación de 24 embarcaciones y se desarrolló con un viento de 15 nudos de media y con un campo de regatas muy rolón, lo que permitió a los participantes contar con unas
condiciones excepcionales para la práctica de este deporte.
La CNR de Canarias ha participado con los cruceros «Isla
de Lobos» y «Porto Pí», ambos compitiendo en la misma clase.
Las dotaciones de los cruceros de la Armada estuvieron formadas por:

Isla de Lobos: CN .Jose María Ripoll Cantero, CC. David
Martín Gómez, CC. Rafael Gallego Naranjo, AN. María Galdón
Navarro, SG 1.º José Ignacio Padín Fernández, SGTO. Pablo
Fernández González, C1.º Iván Mora Capín, PC. Borja Valero
Yelo.
Porto Pí: COR. Juan Gamundi Fernández, TN. Javier
Graván Marín, AN. (R) Manuel Pena Fontenla, SG 1.º (R) Jose
Serrano Gonzalez, MRO. Natividad Gonzalez Suarez, Luis Ley.
Las embarcaciones Dragonhomes, Folelé, Isla de Lobos
(Armada española) y Guayre II se proclamaron el domingo
campeones en sus respectivas categorías de la «X edición

Trofeo de Cruceros Armada española» y «Campeonato de
Canarias 2018». El campeón absoluto del X Trofeo Armada
Española ha sido la embarcación Folelé al haber ganado todas
las pruebas dentro de su clase. Por su parte el Porto Pí (Armada española) ha obtenido un segundo puesto en su clase.
Una vez finalizada la competición tuvo lugar la entrega de
premios a los tres primeros clasificados de cada clase, que
contó con la presencia de ALCANAR, del presidente del Real
Club Náutico de Gran Canaria, del jefe del Estado Mayor del
MACAN, del presidente de la Autoridad Portuaria, de PRENAVALCANAR y de los presidentes de la Federación Canaria de
Vela y de la Federación Insular de Vela.

X Trofeo Armada Española

E

l pasado 16 de junio se celebró el X Trofeo Armada Española, organizado por el Real Club Náutico
de Madrid (RCNM).
El embalse de San Juan, situado en San Martín de
Valdeiglesias, acogió la emblemática regata convocada para la clase Crucero, en la que se inscribieron
un total de 11 embarcaciones. Las condiciones de
viento en el embalse permitieron completar el programa previsto.
La regata se programó con un tiempo mínimo
para la realización de compensación de 3 horas y en
orden de menor a mayor rating.
La entrega de trofeos a las tres primeras embarcaciones clasificadas contó con la presencia del
Almirante Director de Enseñanza Naval y del Presidente del Club, Adrian Dupuy.
El triunfo final fue para el ALCAUFAR, del RCNM,
patroneado por el CF. Francisco Villalonga.
La Armada cuenta en el RCNM, a disposición de
su personal, con un velero de regatas First Class, un
Hunter Europa y tres snipes.
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Actividades náuticas y deportivas
XVII Campeonato Nacional Militar y Torneo Internacional de Pentatlón Naval

D

el lunes 4 al viernes 8 de junio, tuvo lugar en las instalaciones de la ENM la celebración del decimoséptimo Campeonato Nacional Militar además del Torneo Internacional de
Pentatlón Naval, en el que participaron más de cincuenta militares atletas pertenecientes a distintos países europeos, entre los
que se encontraron representadas, además de España, las
delegaciones de Alemania, Brasil, Dinamarca y Finlandia;
también contó con la presencia de observadores de China.
El pentatlón naval es una de las pruebas que forma parte del
calendario de eventos deportivos que organiza el Consejo Internacional de Deportes Militares (CISM EUROPE), correspondiendo en el año 2018 la organización de estos campeonatos a la
delegación española, a través del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las FAS y, por delegación del mismo, a
la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada.
Las pruebas de equipo e individuales se constituyeron de
acuerdo con los siguientes eventos: pista de obstáculos, natación de salvamento, habilidad marinera, natación utilitaria y
cross anfibio.
La carrera de obstáculos tiene un recorrido de 305 m, con
una distancia variable entre ellos que el atleta debe franquear
sucesivamente con determinados métodos de paso.
En la natación de salvamento, sobre una piscina de 25
metros, hay que cubrir la distancia de 75 m realizando varios
ejercicios, tales como salto al agua, natación, buceo o recogida
de náufrago.
La habilidad marinera reúne una serie de trabajos a realizar
en tierra y en bote propios de la actividad marinera, sobre una
distancia de 310 metros con ocho etapas diferentes.
La natación utilitaria consiste en una prueba de natación,
con aletas y traje de baño, de 125 m de longitud, durante los
que debe realizarse una serie de ejercicios tales como transportar un fusil hasta el lado opuesto de la piscina, pasar sobre

un barril cuya altura sobre el agua es de 25 cm, desacoplar
dos mangueras situadas a 3 m de profundidad y completar un
sprint final de nado libre los últimos 25 m.
El cross anfibio consiste en un recorrido por tierra y agua
con uniforme y fusil durante el que cada competidor, sobre una
distancia que oscila entre los 2.300 y 2.500 m, debe realizar
una serie de ejercicios como el de tiro, barqueo en bote de
goma y lanzamientos de granadas.
En esta edición del Torneo Internacional la ganadora absoluta fue Brasil, en categoría masculina, y España en categoría
femenina.
En el Campeonato Militar Nacional el vencedor fue la Armada, tanto en clasificación masculina como femenina, destacando las figuras del sargento Álvaro Bartús Fernández y la
capitán Silvia Artime Gallar, respectivamente.
El viernes 8 de junio, presidida por el Director de Enseñanza Naval (ADIENA), tuvo lugar la ceremonia de clausura y
entrega de trofeos en el Gimnasio «Guardiamarina Barrutia»
con la que concluyó el Campeonato.

Regata homenaje a la Armada

L

os días 28, 29 y 30 de junio se celebró el XX Trofeo S.M La
Reina, Regata Homenaje a la Armada, XXXI Copa Almirante
Sánchez-Barcáiztegui en aguas de Valencia.
La regata, organizada por el Real Club Náutico de Valencia,
ha contado con la colaboración del patrullero Toralla (P-81) que
asumió las funciones de barco del Comité.
La competición, que se desarrolló en 6 mangas realizadas
en 3 días, contó con la participación de los barcos de regatas
Sirius IV y Aifos 500 de la Comisión Naval de Regatas de Cartagena y Palma de Mallorca respectivamente.
En la tarde del día 30 de junio tuvo lugar la entrega de trofeos, que contó con la presencia del Delegado de Vela de la
Armada vicealmirante Jaime Rodríguez-Toubes, quien fue
nombrado Comodoro Honorífico del Trofeo, y el Comandante
Naval de Valencia, capitán de navío Ignacio Villarrubia de Francisco.
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En los tránsitos de ida y vuelta al Arsenal de Cartagena, el
patrullero Toralla (P-81) ha efectuado actividades de vigilancia
en los espacios marítimos de soberanía nacional y presencia
naval en los puertos de Moraira, Valencia y Denia.

Actividades náuticas y deportivas
VI Campeonato Militar de Natación con equipo de superficie «Bahía de Cádiz»

E

l 8 de junio se celebró el VI Campeonato Militar de Natación
con Equipo de Superficie «Bahía de Cádiz», para buceadores y nadadores, con la participación de 50 personas de distintas unidades, entre las que se encontraban: Junta de Deportes
de San Fernando, Compañía de Embarcaciones del TEAR,
Compañía TAR del TEAR, 4.ª, 5.ª y 10.ª Escuadrilla de la Flotilla
de Aeronaves, Unidad de Buceo de Cádiz…
Se observó un gran esfuerzo por parte de los participantes,
con bonitos duelos hasta la propia línea de meta por el personal que iba en cabeza. La ceremonia de entrega de trofeos fue
presidida por el Almirante de la Flota y a continuación se celebró una meridiana de confraternización.
El campeón de la edición, en Categoría Absoluta, el CBO.
Cristofer García Lacida del GASC-CIA OMP, logró completar el
recorrido de 2.500 yardas en 41’ 38’’, tan solo 2 segundos por
delante del C1.º Fernando del Barrio Arribas, de la Unidad de
Buceo de Cádiz. El tercer puesto fue para el CBO. Raúl Moreno
Quiñónes, del GRUMA.
En la clasificación femenina, el primer lugar fue para la CBO.
Yohanny Martínez Meléndez, del GRUMA, el segundo lugar
para la C 1.º Verónica Castilla Lobato, de la FLOAN, y el tercer
lugar para la Sgto 1.º Raquel del Barrio Solaz del CG-TEAR.
En la categoría de veteranos (>50 años) quedó en primer
lugar el Sgto 1.º José Manuel Fernández Sánchez, de la Unidad
de Buceo de Cádiz, en segundo lugar el Stte. Ignacio Ruíz
Pinto, de la FLOAN, y en tercer lugar el AN. Bartolomé Almagro
Cano, en situación de reserva.
El Campeonato «Bahía de Cádiz» es una competición militar en la que los participantes ponen a prueba su resistencia y
fuerza física, su técnica de natación en superficie con aletas y
su habilidad para orientarse en el agua
contrarrestando las corrientes, el oleaje
y el viento.
Uno de los principales objetivos de
esta prueba es elevar el nivel de
mentalización de los buceadores y
nadadores militares, sobre la importancia de la práctica deportiva relacionada con su trabajo y misiones, aunque
también entre sus mandos y el resto
del personal de la Armada. Del mismo
modo, se quiere fomentar la confraternización con buceadores y nadadores
de otros ejércitos y la Guardia Civil.
El apoyo de la Estación Naval de
Puntales, la Junta de Deportes de San
Fernando, el Mando de las Unidades
de la Fuerza de Acción Marítima en
Cádiz y el Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, fueron cruciales para el
éxito del campeonato, que resultó en
un fantástico día de práctica deportiva
y hermanamiento.
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Actividades náuticas y deportivas
XXXIII Edición «Trofeo Príncipe de Asturias»

E

ntre el 31 de agosto al 02 de
septiembre, tuvo lugar en
aguas de la Bahía de Bayona y
de la Ría de Vigo una de las
competiciones náuticas de referencia en Galicia, la trigésima
tercera edición del «Trofeo Príncipe de Asturias»
El evento, que se celebra de
forma ininterrumpida desde
1986, está organizado por el
Monte Real Club de Yates de
Bayona (MRCYB) y la Escuela
Naval Militar, y logra congregar a
lo mejor de la vela nacional e
internacional.
Participaron en la regata más
de 80 barcos, de más de treinta
clubes náuticos españoles y
portugueses. Se establecieron
las siguientes clases y grupos
participantes: ORC (clases 1, 2,
3 y 4), ORC OPEN, Clásicos, J80
y LADIES CUP. La participación
de la Armada estuvo compuesta
por el velero MIRFAK, de la CNR
de Ferrol y los veleros de la
Escuela Naval Militar Aldán,
Beluso, Firme, Constante y Diligente, además de un barco integrado en la «LADIES CUP».
También participó el velero
escuela Peregrina en apoyo a la
regata.
Sus dotaciones estuvieron
formadas por un total de 39
alumnos, que además de
competir en la mar en las diferentes clases, tuvieron la oportunidad de disfrutar de las actividades sociales celebradas a lo
largo del fin de semana en el
Monte Real Club de Yates.
El domingo día 2, con la entrega de galardones a los ganadores se puso el punto y final a esta XXXIII edición de la Regata «Trofeo Príncipe de Asturias».
Es necesario señalar que una tripulación íntegramente
femenina de la Armada española, participaba este año por
primera vez en la historia del Trofeo Príncipe de Asturias, en la
¡HOLA! Ladies Cup.
La dotación navegó a bordo del ¡HOLA! Serralleiras, uno de
los seis barcos idénticos que el Monte Real Club de Yates cede
a las seis tripulaciones participantes llegadas de diferentes
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puntos de España y Portugal, convirtiéndose en una de las
competiciones náuticas femeninas más importantes del escenario peninsular.
El equipo de la Armada estuvo liderado por la profesora de
la ENM Lara Lagoa, a la que acompañaron las alumnas de la
ENM Carmen Názara (guardiamarina de 2.º), Ida Blanco (guardiamarina de 1.º), Sheila Pachón (guardiamarina de 1.º),
Andrea Marín (aspirante de 2.º), María Teresa Ivorra (aspirante
de 2.º) y Rocío García (aspirante de 2.º).

Actividades náuticas y deportivas
XLII Campeonato Nacional Militar de Judo

D

urante la semana del 11 al 14 de septiembre se celebró, en
las Instalaciones Deportivas de Ferrol, el XLII Campeonato
Nacional Militar de Judo, dentro del programa anual del Consejo Superior del Deporte Militar.
El Judo es un arte marcial y un deporte de combate que no
solo constituye un excelente medio para alcanzar una educación física integral, sino que además inculca comportamientos
y valores que son también inherentes a la preparación militar.
Los equipos participantes fueron: Guardia Real, Ejército de
Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.
El martes 11 de septiembre a las 1.000 horas se llevó a
cabo la reunión de delegados, jueces y árbitros. A continuación
tuvo lugar la inauguración y el pesaje oficial.
El 12 y 13 de septiembre tuvo lugar la competición por equipos masculinos y femeninos y la individual femenina.
El acto de clausura estuvo presidido por el Almirante Jefe
del Arsenal Militar de Ferrol con asistencia de autoridades y
mandos de la zona.

Masculino:

RESULTADOS INDIVIDUALES

• 66 kg Campeón Sdo. Amador díaz González - Guardia Real
• 73 kg Campeón Tte. Miguel A. Borrallo Gómez - Ejército del
Aire
• 81 kg Campeón Sdo. Alejandro Martín Valenzuela - Ejército de
Tierra
• 90 kg Campeón CAES. Sergio Culebras Tallón - Ejército de
Aire
• 100 kg Campeón GC. diego Gutiérrez Vázquez - Guardia Civil
+100 kg Campeón Sdo. Miguel Ángel Barragán díez - Ejército
de Tierra
Femenino:

• 52 kg Campeona Sdo. Lucía Calvo García - Ejército de Tierra
• 57 kg Campeona GC. Rocío Gutiérrez Vázquez - Guardia Civil
• 63 kg Campeona Sdo.Yolanda Bascuñana - Guardia Real
• 70 kg Campeona Sdo. Alba López Machón - Ejército de Tierra
La Asp 1.º IM Luana Horna Martínez obtuvo bronce en su categoría (57 Kg).
RESULTADOS POR EqUIPOS

Equipo campeón Masculino - Ejército de Tierra
Equipo subcampeón Masculino - Guardia Civil
Equipo campeón Femenino - Ejército de Tierra
Equipo subcampeón Femenino - Guardia Civil

Acto de amadrinamiento del

BAM Furor

El Furor (P-46) es el sexto de los buques de acción marítima (BAM) construido en los astilleros de Navantia en Ferrol, siendo el
primero de los BAM en ser construido fuera del astillero de San Fernando y el tercer buque de la Armada con dicho nombre.
El Furor está concebido para llevar a cabo operaciones de vigilancia y seguridad marítima, actividades cooperativas de promoción y
fortalecimiento de la seguridad, gestionar crisis en escenarios de baja intensidad y apoyar la acción del Estado en la mar.

E

l pasado día 14 de septiembre se
llevó a cabo en el astillero de Ferrol,
el amadrinamiento del buque de acción
marítima P-46 Furor, de la Armada española, siendo la presidenta del Congreso
de los Diputados, Ana Pastor Julián, la
madrina del barco.
Además de la presidenta del Congreso,
al acto acudió el delegado del Gobierno en
Galicia, Javier Losada Azpiazu, el alcalde
de Ferrol, Jorge Suárez; el Almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Teodoro López Calderón;
el director del grupo público en la ría de
Ferrol, Rafael Suárez, y la presidenta de
Navantia, Susana Sarriá Sopena, entre
otras autoridades civiles y militares.
El acto dio comienzo con unas
palabras de Rafael Suárez, quien remarcó
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La presidenta del Congreso de los diputados, Ana Pastor, fue la madrina del barco.

la importancia de los proyectos que se
están llevando a cabo en las instalaciones
de Ferrol, como las AOR o el trabajo de
diseño del buque anfibio para Turquía.
Suárez informó también que las pruebas
de mar del Furor comenzarían en diez días
y su entrega a la Armada antes de que
terminase el año.
La presidenta de Navantia, Susana
de Sarriá, se dirigió a los presentes para
poner en valor los proyectos que afrontan
actualmente las factorías, y en un futuro,
refiriéndose en concreto a la fabricación
de las fragatas F-110 que, según dijo,
abrirían las puertas a la total
modernización y digitalización de las
instalaciones, con el paradigmático
Astillero 4.0. como objetivo. Sarriá
aseguró que, desde este momento, el
Furor deja de ser un conjunto de piezas
para convertirse en parte del legado de
Navantia y en un símbolo de la estrecha
relación del grupo público y la Armada.
Terminó su intervención asegurando que
«Navantia va a seguir ejerciendo un efecto tractor sobre el crecimiento y la creación de empleo».
Sus principales misiones son:
Protección y escolta de otros buques;
Control del tráfico marítimo; Control y
neutralización de acciones terroristas y de
piratería; Operaciones contra el narcotráfico y el tráfico de personas; Operaciones de
rescate y salvamento marítimo; Apoyo a
situaciones de crisis y ayuda humanitaria;
Control de la legislación de pesca; Control
de la legislación medioambiental y antipolución.
El siguiente en tomar la palabra fue el
almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, Teodoro López, quien recordó
el pasado del nombre del buque. Según
el almirante, en la historia de España han
habido tres naves con el nombre de
Furor, siendo el primero un destructor de
1896 que luchó en la batalla naval de
Santiago de Cuba. AJEMA señaló así
mismo la importancia del acto de
amadrinamiento, recordando que esta
tradición databa de la Grecia clásica,
donde se creía que dotaba a las naves
de un aura protectora contra todo mal. El
almirante Teodoro López Calderón ha
celebrado la incorporación del barco, a
la que definió como «la unidad más
moderna al servicio de la Armada» e invi-

La construcción de este buque ha
aportado para Navantia Ría de Ferrol 1,1
millones de horas de trabajo, tanto para la
plantilla propia como para la industria
auxiliar. Igualmente, y con idéntica carga
de trabajo, los astilleros de Navantia en la
Bahía de Cádiz han construido y entregado en el mes de julio el quinto BAM, P-45
Audaz, que ya se encuentra en servicio en
su puerto base en Cartagena.
taba a la madrina a considerarla como
«su casa» a partir de este momento.
Pasó luego a ensalzar la labor de Navantia y las empresas auxiliares que asumirán «muy pronto» la construcción de las
fragatas F-110.
Por su parte, Ana Pastor, como
madrina del buque deseaba «mucha
suerte en todas sus singladuras» al
comandante y a toda la dotación del
BAM Furor. Pastor agradecía también la
materialización del Furor «a los profesionales de Navantia, que han contribuido
tanto a su diseño como a su construcción», y resaltó el hecho de que el buque
sea un «modelo de construcción totalmente español, dotado de tecnología
puntera» y basado en un «producto de lo
mejor de nuestro naval». Y terminaba su
intervención diciendo que ahora, desde
su base de Cartagena (Murcia), se sumará «al valioso legado de la Armada española, tanto en su presente pero especialmente a su futuro».
Este buque es el sexto de este tipo
que se construye, y el segundo de la
segunda serie que la Armada española
contrató con Navantia, según la Orden
de Ejecución firmada el 5 de diciembre

AJEMA dirigiendo unas palabras a los asistentes.

de 2014. Fue en 2006 cuando se encargó a Navantia la primera serie, que se
concluyó en el 2012 tras la construcción
y entrega a la Armada española de
cuatro BAM, con los nombres de Meteoro, Rayo, Relámpago y Tornado. Estos
buques han participado con éxito en
cuantiosas operaciones nacionales e
internacionales.
La puesta de quilla del BAM Furor
tuvo lugar el 29 de abril de 2016, siendo
el tercer buque de la Armada española en
recibir este nombre. El primero, en servicio
en 1896, fue un destructor, hundido en la
batalla de Santiago de Cuba; el segundo,
categorizado como torpedero, cazasubmarinos, fragata rápida y destructor antisubmarino fue construido también en Ferrol y
estuvo en servicio desde 1960 a 1973.

Foto de familia de la madrina del BAM Furor con la dotación del mismo.
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VIII edición de la

Semana Naval
en Madrid
E

l pasado día 20 de septiembre fue
presentada en el Museo Naval de
Madrid la VIII Edición de la Semana
Naval. Unas jornadas organizadas
por la Armada que se han celebrado
entre el 20 y el 30 de septiembre, al
objeto de acercar nuestra corporación a toda la ciudadanía de Madrid
y difundir la cultura y conciencia de
Defensa.
La Armada es una institución que
realiza el núcleo de su actividad a
muchos kilómetros de distancia, pero
que cuenta con importantes centros de
trabajo en la capital, como el Cuartel
General de la Armada, la Jefatura del
Apoyo Logístico y la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid.
Las actividades desarrolladas han
estado abiertas a toda la ciudadanía,
incluyeron actividades dirigidas al público en general, otras de carácter profesional y técnico, así como actos de carácter
militar.

La Semana Naval nació hace ocho años con la intención
de concienciar a los ciudadanos sobre la innegable
dimensión marítima de España, conseguir el acercamiento de la Armada a la población, y difusión de la
Cultura de Defensa entre la sociedad.
La temática de la semana se ha recogido dentro de la
exposición “Asia y el Museo Naval”.
Las actividades organizadas por la Armada han estado
dirigidas a todos los públicos.

Así mismo, el día 29 en la plaza de
Colón se celebraron dos actos, el
concierto a cargo de la Banda de Música de la Agrupación de Infantería de
Marina, además de una ceremonia de
Juramento o Promesa ante la Bandera
para 456 ciudadanos, los que previamente se habían inscrito en las Delegaciones de Defensa correspondientes. El
acto de la Jura, presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general Teodoro Esteban
López-Calderón, consistió en una parada militar, el homenaje a los que dieron
su vida por España, antes del propio
refrendo del juramento del personal civil.

Exhibición en la plaza de Colón.

Actividades para todos los públicos

Las actividades, exposiciones y exhibiciones abiertas al público en general,
que tuvieron lugar en los jardines del
Descubrimiento de la plaza de Colón,
fueron llevadas a cabo por la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid,
dando a conocer a los ciudadanos los
medios materiales y las misiones que
realiza esta unidad.
En el Museo Naval, los niños pudieron disfrutar de actividades familiares
especialmente pensadas para ellos
sobre la exposición «Asia y el Museo
Naval».
También se efectuó un izado solemne
de Bandera en la Plaza de Colón el día
26 de septiembre, con una fuerza de
entidad Compañía de Honores (Compañía mixta formada por dos Secciones de
Infantería de Marina y una Sección de
Marinería).
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Exposición de material de Infantería de Marina.

Exposición en el Museo Naval.

La brillante ceremonia finalizaría con el
desfile de la fuerza participante, formada
por Escuadra de Gastadores, banda de
música, Bandera del Tercio de Armada y
de la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid, así como una Compañía de
Honores con dos secciones de infantes
de Marina y la Sección de Honores de
Marinería del Cuartel General de la
Armada.
Como colofón a todo este amplio
abanico de actos, el domingo 30 de
septiembre tuvo lugar la V Carrera Semana Naval. Esta carrera busca promover
un estilo de vida saludable y activo entre
toda la población. La carrera de 10 km
partió del Paseo del Prado y recorrió el
Paseo de Recoletos y la Castellana hasta
el estadio Santiago Bernabéu, desde
donde se regresaría por la calle Concha
Espina, calle Príncipe de Vergara, calle
Serrano, Puerta de Alcalá, para finalizar
en el punto de salida del Paseo del
Prado, frente a la entrada del Museo
Naval. También se celebró este año la
carrera familiar, con una distancia muy
asequible a niños y personas mayores,
de 2 km, a lo largo de la Castellana.
La celebración de la VIII Semana
Naval ha contribuido a acercar la realidad de nuestra Institución a todos los
ciudadanos de Madrid; pero sobre todo
ha servido para dar a conocer nuestro
bien más preciado a la sociedad: el
personal de toda la Armada.

Actividades técnicas y profesionales
Dentro de las actividades realizadas,
se han llevado a cabo en colaboración
con la universidad diversos seminarios
de carácter profesional y con temática
naval. Así, en la Escuela de Guerra Naval
se desarrolló un seminario de navegación astronómica; en la Escuela Técnica
de Minas y Energía tuvo lugar una conferencia sobre la explotación de recursos
marinos y tendencias futuras; en la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

de Telecomunicaciones una conferencia
titulada «La ciberseguridad en el ámbito
marítimo»; en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional se llevaron a
cabo dos seminarios con el título
»Universo 4.0, impacto en las organizaciones» y «Amphibiosity: relevancia de
las operaciones anfibias en el escenario
estratégico futuro»; por último, y de
carácter histórico, «La bandera española
de la Armada», conferencia celebrada en
el salón de actos del Cuartel General de
la Armada.

Concierto.

Izado solemne en la plaza de Colón.

Jura de Bandera.

V Carrera Semana Naval.
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Seminario «Navegación Astronómica»
Del 24 al 28 de septiembre, dentro
de las actividades de la VIII Semana
Naval de la Armada en Madrid, se
celebró en la Escuela de Guerra Naval
(EGN) el seminario Navegación Astronómica. Organizado por el Real Instituto y Observatorio de la Armada con el
apoyo inestimable de la EGN, el seminario ha estado dirigido a todos aquellos interesados en la navegación, la
Seminario de Navegación Astronómica.
astronomía y la historia de la ciencia, y
ha despertado un gran interés.
Aunque la mayoría de los participantes residían en la provincia de Madrid, los hubo que se desplazaron desde diferentes
puntos de la geografía nacional.
Dentro de la temática del seminario han quedado patentes dos de las responsabilidades contraídas por la Armada: el
cálculo y edición del Almanaque Náutico y el mantenimiento y difusión de la hora oficial española.
El seminario se desarrolló en horario de tarde y fue impartido por el capitán de navío Teodoro López Moratalla, ex Director
del Real Instituto y Observatorio de la Armada y coordinador del seminario, el Doctor Luis Mederos Martín, Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Doctor Francisco José González González, Director Técnico de
la Biblioteca y Archivo del Real Instituto y Observatorio de la Armada.

Universo 4.0. Impacto en las organizaciones
El día 25 de septiembre se celebró en el Aula Magna del Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), la mesa
redonda titulada «Universo 4.0. Impacto en las organizaciones», organizada por el AJAL, almirante Salvador M. Delgado
Moreno. Esta actividad se encuadrada en el programa de la octava edición de la Semana Naval de Madrid, en la que se ha
debatido el impacto de las nuevas tecnologías en la cultura de las organizaciones, prestando especial énfasis en los aspectos económicos, gestión de personal e influencia en la organización militar.
Tras la apertura a cargo del AJEMA, almirante general Teodoro López Calderón, el Secretario General de Industria y
PYME Raúl Blanco Díaz, impartió una conferencia introductoria, en la que tras exponer la situación actual de la industria
española, reflexionó sobre las principales perspectivas evolutivas, finalizando con las políticas y líneas de actuación prioritarias de la Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria.
Moderada por el vicealmirante Marcial Gamboa Pérez-Pardo, Director de Sostenimiento de la Jefatura del Apoyo Logístico, intervinieron como ponentes el profesor Daniel Lacalle, que abordó los aspecto económicos, José María Fernández Ortega Director de Transformación Digital del grupo El Corte Inglés, que presentó su visión sobre el impacto en los recursos
humanos, y finalmente, el almirante Manuel Garat Caramé, que presentó la visión de la Armada ante el reto 4.0.
El evento, concebido como una actividad abierta al público, contó con la asistencia de numerosas autoridades militares, así
como una nutrida representación del
ámbito industrial y empresarial nacional.
La Industria en general y la de
defensa en particular están transformando sus estructuras e infraestructuras hacia los conceptos Industria 4.0,
Astillero 4.0 y Logística 4.0. Por ello,
las estructuras de Defensa y de los
Ejércitos y la Armada, deben de adaptarse a esa transformación en lo relacionado a la planificación y gestión de
los recursos materiales, al seguimiento
de los programas de armamentos y a
la logística durante el ciclo de vida
completo. En esta conferencia se
analizarían estos cambios desde diversas perspectivas.
Moderador y ponentes de la mesa redonda.
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Seminario de Estrategia «Amphibiosity»
El día 26 de septiembre tuvo lugar
en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESEDEN) el Seminario de Estrategia que la Armada
organiza anualmente como parte de la
Semana Naval.
El tema de este año ha sido
«Amphibiosity», con el objetivo de
mostrar la importancia de las operaciones anfibias en el nuevo escenario
estratégico y de seguridad, donde
cada vez se habla más de la posibilidad de escenarios de alta intensidad
en el entorno litoral.
Seminario de Estrategia.
Para el desarrollo del seminario,
presidido por el AJEMA y moderado
por el 2.º AJEMA, se contó con ponentes de primera categoría que desarrollaron los siguientes temas:
— D. Emilio Lamo de Espinosa, director del Real Instituto Elcano: «Evolución del contexto de seguridad internacional.
Auge de la importancia del entorno litoral».
— Vice Admiral Hervé Bléjean (FRN), DCOM MARCOM: «Relevancia de las Operaciones Anfibias en el entorno OTAN».
— Teniente General Fernando José López del Pozo, CMOPS: «Empleo de la capacidad anfibia de la Infantería de Marina
en una Fuerza Conjunta. Desafíos en el nivel operacional».
— Almirante Juan Rodríguez Garat: «Retos y soluciones en la preparación de la Flota para las operaciones anfibias».

La Ciberseguridad en el ámbito Naval
La Armada pionera en el mundo científico y tecnológico, no puede obviar los avances actuales en temas como la ciberseguridad. Por ello, ha organizado estas jornadas para profundizar en las tecnologías de ciberseguridad y su posible impacto
en el ámbito naval.
La jornada tecnológica se desarrolló en una sesión matinal con una conferencia de carácter tecnológico, seguida de una
mesa redonda a cargo de destacadas personalidades del mundo académico, industrial- tecnológico e institucional y tuvo
lugar en el Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones el pasado 25 de septiembre,
dando comienzo con unas palabras de bienvenida a cargo del rector de la Universidad Politécnica de Madrid y del Almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro E. López Calderón, que dio pie a la apertura de la conferencia
por el secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, quien se encargó de efectuar una
introducción general al tema de la seguridad informática.
La ponencia, «Tecnologías de Ciberseguridad», corrió a cargo de Chema Alonso, CDO —Chief Data Officer— de Telefónica, donde lidera la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma de la entidad. A continuación tuvo lugar una
mesa redonda: «Las tecnologías de ciberseguridad en el ámbito naval», moderada por Dña. Marina Villegas Gracia, directora de la Agencia Estatal de Investigación; D. Juan Carlos Batanero,
director C4I Espacio y Seguridad, de
Indra; D. Luis Jiménez, Subdirector
General del Centro Criptológico
Nacional; D. Víctor Villagrá, profesor
de la UPM; Capitán de Navío D. Enrique Cubeiro Cabello, jefe Estado
Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD).
Por último tuvo lugar la clausura, a
cargo del Jefe del Estado Mayor de la
Defensa, general de Ejército, Fernando
Alejandre Martínez.
Conferencia sobre Ciberseguridad.
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La AGRUMAD colabora con la Asociación «Codex Belix»

L

a AGRUMAD participó el día 17 de junio en la XII
edición del evento histórico militar «REVIVE LA
HISTORIA ...DE CINE» celebrada en Brunete, coorganizada por el Ayuntamiento de Brunete y la
Asociación «Codex Belix», y con la colaboración
del Ministerio de Defensa y la Dirección General de
Turismo de la Comunidad de Madrid.
La AGRUMAD participó en el acontecimiento
con un concierto de la Unidad de Música celebrado
en la Plaza Mayor de Brunete, una exposición de
material y vehículos de la Compañía de Policía
Naval y una exhibición de la Unidad Cinológica
(UCIN). La UCIN realizó diferentes ejercicios con
perros y guías de las tres especialidades: Seguridad y Combate, Detección de Drogas y EstupefaPerro ARES realizando la pista de adiestramiento.
cientes y Detección de Explosivos.
La Asociación «Codex Belix» es una asociación
de recreaciones históricas de carácter cultural educativo, creada para el estudio y la divulgación de la Historia Militar Española, Europea y Mundial. Desde su creación en 2008 ha realizado numerosos eventos en colaboración con el Ministerio de
Defensa.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa-Armada
española y la Fundación Cajasol

E

l jueves día 19 de julio en el Cuartel General de la Flota, tuvo lugar el acto de la firma del Convenio de colaboración entre
la Armada española y la Fundación Cajasol para la difusión de la cultura naval en Andalucía.
El citado Convenio ha sido rubricado por el Almirante de la Flota, Juan Rodríguez Garat en representación del Ministerio
de Defensa y el Presidente de la Fundación Cajasol Antonio Pulido Gutiérrez, en nombre y representación de la Fundación
Privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla.
El objeto del Convenio es establecer las líneas de colaboración entre la
Fundación Cajasol y la Armada española para promover actividades orientadas a la difusión de la historia y la
cultura naval en Andalucía y acercar la
Armada a la población andaluza, estableciéndose con ello el interés de
mantener un relación de mutua cooperación en el desarrollo de las actividades propias de su ámbito de actividad.
Con ello se promueve la realización
de conferencias, coloquios, exposiciones, edición de publicaciones, actividades deportivas, talleres y visitas de
colegios, institutos a unidades e instalaciones de la Armada en Andalucía.
Momento de la firma en el despacho del ALFLOT.

64 BIP

Historia y Cultura Naval

120 Aniversario de la botadura del submarino Sanjurjo Badía
Para conmemorar una efemérides desconocida por
muchos marinos, el 17 de agosto se celebró el 120 aniversario de un hecho peculiar en la historia naval española, la
botadura con éxito en la poza de Guixar del sorprendente
ingenio creado por D. Antonio Sanjurjo Badía con la romántica intención de defender la desprotegida ría de Vigo de la
hipotética invasión americana tras la guerra de Cuba.
Antonio Sanjurjo Badía, conocido como «el habilidades», era un ciudadano vigués natural de Sada (La Coruña)
que carecía de estudios pero nació sobrado de ingenio.
Como tantos gallegos de su época emigró a Cuba,
donde hizo fortuna y regresó a Vigo en la década de 1860.
Una vez asentado en la ciudad olívica, creó «La Industriosa», un grupo empresarial que comprendía astilleros y
empresas de transporte.
A raíz de la guerra de 1898 que enfrentó a España y
Estados Unidos, Sanjurjo albergaba el temor a un ataque
estadounidense sobre la propia península, especialmente
sobre Vigo, que se encontraba desguarnecida y perfectamente alineada, compartiendo paralelo con Nueva York.
Sanjurjo dedicó su propio capital y puso su ingenio y su
astillero a disposición de España, diseñando un revolucionario artilugio submarino bautizado como «boya torpedera» que estaba tripulada por él mismo y otros dos trabajadores de su astillero. El industrial se encargaba del
gobierno y la manipulación de los explosivos, mientras que
sus dos esforzados acompañantes eran la fuerza motriz del
ingenio, ya que la propulsión era literalmente a pedales.
El barco de Sanjurjo, que pasó con éxito su primera y
única prueba de mar el 11 de agosto de 1898 en la dársena de la ría que bañaba su propia fábrica, medía algo más
de cinco metros de eslora, desplegaba una velocidad de
tres nudos con una autonomía de aproximadamente dos
horas, gracias a un compresor manual también diseñado
por Sanjurjo. Demostró su capacidad con una inmersión de
una hora y media y otra de tres cuartos de hora, con el
propio inventor a los mandos de la nave, efectuando estas
inmersiones que llegaron a la profundidad de veinte metros
y sin contar con amarres auxiliares que pudieran tirar del
buque hacia la superficie en caso de necesidad. Accionado por un mecanismo razonablemente simple y armado
con dos tubos lanzatorpedos de doce metros, el sumergible respondió a pesar del angustioso emplazamiento de
sus tres ocupantes.
Por fortuna, el submarino nunca entró en combate, ya
que poco después de su prueba de mar comenzaron las
negociaciones que culminarían en el Tratado de París que
pondría fin al conflicto.
Para conmemorar esta hazaña se celebró un emotivo acto organizado por la familia Sanjurjo en el
«Museo del Mar» de Vigo, al que fueron invitadas las

Submarino Sanjurjo Badía en el muelle de Guixar (Vigo).

Prueba de mar del submarino Sanjurjo Badía.

Compresor del submarino, expuesto en el Museo del Mar, de Vigo.
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autoridades locales y la Armada, representada por la
Comandancia Naval.
El homenaje fue inaugurado por D. Manuel Sanjurjo
Blein, bisnieto del industrial vigués, que en un emotivo
discurso, rodeado de más de doscientos familiares, hizo
hincapié en la importancia de la figura de su bisabuelo
en la ciudad, al dar comienzo a una de las sagas más
notables de la ciudad. El presidente de la Autoridad
Portuaria y alférez de fragata reservista, Enrique López
Veiga, alabó en su intervención la labor de Sanjurjo Badía
como emprendedor que contribuyó a desarrollar una de
las principales industrias de Vigo, como es la de la construcción naval y comercio marítimo. El Delegado de la
Xunta de Galicia, Ignacio López-Chaves Castro, habló en
su intervención sobre el valor y el esfuerzo de un empresario privado que fue capaz de invertir su tiempo y patrimonio en desarrollar un ingenio para defender su país de
una posible agresión extranjera, poniéndose al servicio
de su gobierno y sus ciudadanos. Por último, el alcalde
de Vigo, Abel Caballero, destacó el perfil de emprendedor industrial y pionero en la gestión de personal, ya que
se adelantó a su tiempo formando una mutualidad entre
los trabajadores de sus empresas para asegurarse el Autoridades civiles y segundo comandante Naval, acompañados de los descendientes
de Sanjurjo Badía.
sueldo durante las bajas laborales y tras la jubilación,
además de una serie de condiciones laborales que le
hicieron muy querido y respetado en toda la ciudad, siendo el único caso en la ciudad de alguien a quien se dedicó una
Avenida en vida.

Jornadas «Hombres de la Mar»

E

nmarcado en los actos programados para conmemorar el V Centenario de la Primera Circunnavegación del globo terráqueo, el Real Club Naútico de Sanlúcar de Barrameda organizó un ciclo de conferencias bajo el nombre “Hombres de la
Mar” a la que se invitó a representantes destacados de las diferentes marinas (pesquera, deportiva, mercante y militar).
El día 19 de agosto, como cierre del citado ciclo, se programó la charla correspondiente a la Armada, que fue impartida
por el CN. Fernando Suárez Fonseca, en la que se expuso la actividad que realizan en la actualidad nuestros hombres y
mujeres fuera del territorio nacional.
Finalmente, se inauguró un monumento conmemorativo de la efemérides y se ofreció una recepción.
El proyecto Sanlúcar de Barrameda 2019-2022

Los actos están encuadrados dentro de un proyecto a
gran escala que pretende conmemorar a nivel mundial el V
centenario de la 1ª circunnavegación de la Tierra, desde el 20
de septiembre de 2019 al 6 de septiembre de 2022 como
fechas más importantes del evento, y que tiene por objetivo
profundizar en la difusión de la efemérides y la divulgación
del conocimiento de la expedición liderada por el portugués
Fernando de Magallanes y proseguida por el vasco Juan
Sebastián Elcano, que tendría a Sanlúcar como punto de
comienzo y culminación de la misma.
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Conferencia en el Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
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Entrega del Guion de la Medalla Naval colectiva al Grupo Naval de Playa
Conforme a su Reglamento, la Orden acordó el ingreso del
Grupo Naval de Playa, por su vinculación histórica, fundamentada en las similitudes existentes en cuanto a organización y
cometidos con la legendaria unidad de Barcazas Tipo «K»,
condecorada con la más alta distinción militar por su brillante
participación en las operaciones de desembarco de la bahía de
Alhucemas en 1925.
El pasado día 7 de septiembre, tuvo lugar el acto de entrega del
Guion de la Medalla Naval colectiva al Grupo Naval de Playa, en el
Arsenal de La Carraca. Con motivo de esta ceremonia se aprovechó la ocasión para inaugurar el «Muelle de Galeones».
Con la entrega del Guion de la Medalla Naval colectiva se reconoce el derecho al Grupo Naval de Playa de pertenecer a la Real y
Militar Orden de San Fernando y, por tanto, el de portar y confeccionar los distintivos que estuviesen establecidos para tal distinción, como la Medalla Naval Colectiva, que le fue concedida en su
día a las barcazas tipo «K», como reconocimiento de las operaciones de desembarco llevadas a cabo en la bahía de Alhucemas
entre el 8 de septiembre y el 15 de octubre de 1915. Dicha condecoración le fue concedida por Diario Oficial núm. 72 de 31 de
marzo de 1926.
Tras la llegada del Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada
al Arsenal de La Carraca, que fue recibido con los honores de
Ordenanza, se procedió a la inauguración del citado muelle, girando después una visita por sus instalaciones.
A continuación el AJEMA se trasladó a la plaza de Armas del Arsenal de La
Carraca, para la el acto de entrega del Guion de la Medalla Naval Colectiva al Grupo
Naval de Playa. Allí fue recibido por el Almirante de la Flota, recibió los honores de
Ordenanza y pasó revista a la Fuerza y a la dotación del Grupo Naval de Playa.
Seguidamente llegó la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada Montañez.
A continuación se procedió a la lectura de la Resolución de la Real y Militar
Orden de San Fernando de 14 de julio de 2017, donde se acuerda el derecho de
uso de dicha condecoración a esta unidad. Acto seguido, tanto el Almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, como el comandante del Grupo Naval de Playa, resaltaron en sus alocuciones la importancia histórica de la hazaña de las 26 barcazas tipo
«K» en el desembarco de Alhucemas, así como del compromiso que se asume al
ser depositarios de su legado.
El acto militar terminó con la interpretación del himno de la Armada y el desfile
de la Fuerza en el patio de Armas del Arsenal de La Carraca.
El Grupo Naval de Playa en la actualidad

Al mando del capitán de corbeta Miguel Ángel Fernández Sastre, se encuentra
encuadrado orgánicamente en el Grupo de Acción Naval Núm. 2 de la Flota. Cuenta
actualmente con 12 embarcaciones LCM-1E y una dotación total de 111 efectivos.
Su misión consiste fundamentalmente en facilitar el desembarco a playa de
soldados, vehículos, materiales y abastecimientos en el seno de una operación
anfibia.
El Grupo Naval de Playa ha participado en diferentes misiones de ayuda humanitaria en Centroamérica, Haití, Irak e Indonesia.

LA HAZAÑA DEL ASALTO Y
TOMA DE ALHUCEMAS
Las operaciones de desembarco desarrolladas en Alhucemas
constituyeron además un hito en la
táctica naval, al considerarse
como el primer desembarco anfibio con apoyo aéreo y bajo mando
conjunto de la historia. El éxito de
la táctica naval empleada hizo que
más tarde fuera estudiada y puesta de nuevo en práctica en las
playas de Normandía por el Bando
Aliado durante la Segunda Guerra
Mundial.
El desembarco anfibio se
convirtió así en un elemento táctico
fundamental de la proyección del
poder naval sobre tierra. No en
vano, la Armada ha mantenido
desde entonces esta capacidad, si
bien han variado los medios materiales y encuadres orgánicos,
hasta llegar al Grupo Naval de
Playa de nuestros días.
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Asia y el Museo Naval
Desde su apertura hace 175 años, el Museo Naval ha ido
adquiriendo objetos de origen oriental, conformando una colección única tanto por su contenido, como por su calidad. Para esta
exposición, el museo ha realizado una selección y estudio de sus
mejores piezas orientales, con la colaboración de expertos internacionales.
La exposición temporal «Asia y el Museo Naval», que ha sido
inaugurada el 20 de septiembre con ocasión de la VIII Semana Naval
de Madrid, y que permanecerá abierta hasta el 20 de enero de 2019,
hace un recorrido que nos acerca al conocimiento que se tenía en
España sobre Oriente a través de las piezas de los ricos fondos
procedentes de Asia, pertenecientes al Museo Naval, y la colaboración de varios expertos. A través de la Armada llegó abundante información sobre la ciencia, la diplomacia, el espionaje o el arte en Asia.
Ramón Vega Piniella, comisario de la exposición, tras una exhaustiva investigación ha escogido más de 170 objetos y documentos de
una docena de países, algunos únicos en el mundo, de los que una
buena parte nunca antes han sido expuestos.
La muestra cuenta también con la colaboración de expertos
nacionales e internacionales que han sabido apreciar las colecciones
que mantiene el Museo Naval y que ha ido atesorando a lo largo de
los 175 años que datan de su creación.
Las piezas que conforman esta muestra proceden o representan
una gran variedad de culturas asiáticas en diferentes períodos de la historia. No obstante, y a pesar de la importancia capital
de Filipinas en las relaciones entre España y Asia, la colección presenta un abanico extraordinariamente amplio de países
relacionados con la práctica totalidad del sudeste asiático y extremo oriente. Se atesoran objetos referentes a Birmania,
Tailandia, Camboya, Malasia, Indonesia, Vietnam, Singapur, Brunei, Filipinas, China (con especial atención en Cantón, Hong
Kong, Macao) y Japón. Muchos de estos objetos han formado parte de acontecimientos históricos de los que ha sido partícipe la Armada, como la Guerra de la Cochinchina (1858-1862), el período de aislamiento de Japón, la defensa de Manila por
la nao San Diego, la Guerra Ruso Japonesa, los tratados de España en la Indochina, los tratados diplomáticos con los piratas
de Joló, los incidentes del inicio de la Guerra Civil China en 1927, la construcción de las embajadas occidentales en Cantón o
la trascendental aproximación entre Oriente y Occidente con la construcción del Canal de Suez.
El espacio expositivo está dividido en cuatro secciones:
Relación con Asia a través del Mar

Las colecciones de culturas orientales del Museo Naval se originan a través de las relaciones marítimas entre España y
Asia, y llegan al museo a través de las Colecciones Reales y de todo aquello relacionado con la ruta comercial del galeón de
Manila.
Gabinete Chinesco

A partir de la apertura del museo, y especialmente entre 1840 y 1880, muchos marinos destinados en Filipinas fueron
enviando materiales con el fin de ampliar las colecciones del Museo Naval. De esta forma se creó una sala, denominada
«Gabinete Chinesco», cuya intención era dar a conocer las culturas asiáticas en España.
Acciones de espionaje y diplomacia

Algunos de los objetos conservados en el museo reflejan con exactitud los distintos conflictos y alianzas entre España y
Asia.
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Colecciones particulares
Los marinos y viajeros siempre han tratado de dar a conocer, a su regreso, una
parte de los lugares visitados. En esta última sección se mostrará una heterogénea
colección de objetos donados al museo, procedentes de colecciones privadas.
Inauguración de la exposición

La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidía el pasado 20 de septiembre
el acto de inauguración de la exposición temporal «Asia y el Museo Naval», celebrado en la sede madrileña de este museo, donde fue recibida por el segundo jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante Manuel Garat Caramé, pasando luego a saludar a las distintas autoridades civiles y militares invitadas al acto, entre las que se
encontraban los embajadores de Portugal, China, Vietnam y Tailandia.
En referencia a la exposición, la ministra tuvo palabras de reconocimiento hacia
el trabajo de todos los profesionales implicados en su organización, mediante el que
se pone de relieve la historia de España en relación a los países de Asia: «Un país
que no reivindica su historia, está condenado a no tener futuro», manifestaba
Margarita Robles, resaltando al mismo tiempo el papel de la Armada «como parte
esencial» en la historia de España. Continuaba su intervención ante los presentes
diciendo: «Debemos sentirnos orgullosos y reivindicar en un mundo global las relaciones con otros países. Debemos mantener el orgullo con el que estamos trabajando por hacer un mundo más justo, un mundo mejor. Y ahí la Armada tiene mucho que decir y seguir haciendo», ha señalado.
La ministra enfatizaba la importancia de esta muestra asegurando que será «un hito» más en las relaciones hispano-asiáticas. De hecho, la exposición pretende poner en valor una colección única, tanto por la rareza de sus piezas como por aportar al visitante un mejor conocimiento de la vinculación histórica de la Armada y España con Asia.
Concluida la inauguración, los asistentes efectuaron un recorrido por las diferentes salas, en el transcurso del cual el
comisario de la exposición, Ramón Vega Piniella, ofrecía las explicaciones pertinentes de las piezas más relevantes de la
exposición, resaltando el valor artístico, documental, antropológico e histórico intrínseco a cada una de ellas.
La Armada y Asia, siglos de relaciones

El interés de España por Asia se remonta a tiempos de Enrique III, abuelo de
Isabel la Católica, quien envió varias embajadas a Samarcanda, en Asia Central,
como la conocida de Ruy González de Clavijo en 1403.
La búsqueda de la Corona española de una ruta marítima hacia oriente evitando
rodear África y así navegar por la zona portuguesa, tuvo como consecuencia la
llegada a América de Cristóbal Colón. Pero ni siquiera un nuevo continente detuvo la
búsqueda de la ruta a las Molucas, «Islas de las Especias».
A corto plazo, con la circunnavegación de Magallanes y Elcano (1519), la primera vuelta al mundo, supuso el inicio de la presencia española en Asia. Unas décadas más tarde, en 1565, fray Andrés de Urdaneta trazó el Tornaviaje, una ruta de
oeste a este a través del océano Pacífico. Esta travesía de regreso desde Filipinas
hasta la ciudad mexicana de Acapulco permitió a España establecer un contacto
regular con Asia gracias al Galeón de Manila, sistema de comercio que permaneció
activo hasta 1815.
La gran distancia entre las costas asiáticas y la metrópolis, sumada a la orografía
de la región, hizo que la presencia de la Armada fuera indispensable. A sus funciones de protección de las costas y las flotas civiles, especialmente contra la piratería,
se sumaban otras labores, como representantes diplomáticos, científicos, exploradores, ingenieros, etc. Cerca de cuatro siglos de presencia de España en Asia
siguieron esa línea, en las que la Armada tuvo un papel trascendental; comprendiendo, apreciando y difundiendo el conocimiento adquirido sobre las diferentes
culturas asiáticas.

HORARIO DE LA EXPOSICIÓN
Martes a domingo de 10:00 a
19:00 h. Cerrado los lunes y los
días 1 y 6 de enero, 24 y 25 de
diciembre.
VISITAS GUIADAS ABIERTAS

Sábados y domingos: 11:30 h.

VISITAS EN GRUPO

Reserva previa obligatoria con
al menos 15 días de antelación en:
reservas_museonaval@fn.mde.es
ACTIVIDADES FAMILIARES

Visitas, talleres y cuentacuentos. Información en el teléfono: 605
29 14 29
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Los Premios Armada suponen un eficaz
instrumento para acercar a la sociedad española los temas relacionados con la Cultura
Naval, así como para incentivar el estudio y la
investigación entre sus propios miembros.
Parte de la temática de esta gala anual se
dedicó a la Bandera nacional
y su origen en la Armada con motivo
del 175.º aniversario de su institución oficial.

L

a ministra de Defensa,
Margarita Robles, presidió en la tarde del
27 de septiembre en el Centro de
Instrucción y Educación Física de la
Armada (CIEF) en Madrid, la ceremonia
de entrega de los Premios Armada 2018.
En la misma se contó con la presencia
del secretario de Estado de Defensa,
Ángel Olivares; el subsecretario de
Defensa, Alejo de la Torre de la Calle y el
jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón,
como principales autoridades.
Parte de la temática de esta gala se
dedicó a la Bandera nacional y su origen
en la Armada. El 13 de octubre se ha
conmemorado el 175º aniversario del
Real Decreto de Isabel II por el que se
determinaba que las banderas y estandartes del Ejército y la Milicia Nacional
fueran iguales en colores a la Bandera
roja y gualda que, desde 1785, se venía
utilizando como Bandera nacional a
bordo de los buques de la Armada.
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En sus palabras de bienvenida, el
almirante general López Calderón, dio la
enhorabuena a los premiados y recordó
a las dotaciones de los buques de la
Armada y miembros de la Infantería de
Marina que se encuentran fuera de sus
bases, en total 2.862 militares en su labor
de servicio a España, y conscientes de la
importancia de su trabajo para contribuir
a crear la paz y la seguridad que permiten el nomal desarrollo de nuestra sociedad. El almirante López Calderón
también reseñó la historia de la Bandera
española, cuyo origen está en los barcos
de la Armada durante el siglo XVIII, que
empezaron a usarla desde 1785, hace
más de doscientos años. Solo posteriormente, en 1843, fue oficializada como
Bandera nacional por Isabel II.
Por otra parte, la ministra de Defensa
agradeció en su intervención el compromiso del personal de la Armada, su
trabajo para promover la cultura de
Defensa, y felicitó a los hombres y mujeres que forman parte de la Armada.
Animó a todo el personal que la componen a sentirse orgulloso de pertenecer a

ella y señalo «lleváis a España en el
corazón y la hacéis más grande».
Asimismo destacó que «nuestras Fuerzas Armadas son lo mejor que tiene este
país, sus hombres y sus mujeres, y de
eso la Armada es el vivo ejemplo».

Premios Virgen del Carmen
Los premiados en la modalidad de
libros: Margarita Gil Muñoz, por la obra
«La Oficialidad de la Marina en los reinados de Carlos III y Carlos IV. Un estudio
sociológico (1759-1808)» (premio recogido por su hija). En pintura: Primer premio
a Pablo Rubén López Sanz, con «Dédalo. 1922» y, el segundo, a José Manuel
Fonfría Arnaiz, con «Aire y Mar». En
fotografía el premio ha sido concedido ex
aequo a Manuel Benítez Cillán, con su
imagen «Baldeo nocturno en Elcano», y
a Javier García Urbón, con «Puente».
Diplomas de honor a Pedro Sanz
Sánchez, director del diario digital «Galicia ártabra»; a Jesús García Calero,
redactor jefe de Cultura de ABC, por la
labor realizada en pro de la divulgación y
la defensa de los valores de la historia
naval española, a través del blog Espejo
de navegantes; al coronel de Infantería
de Marina Carlos Rey Vich, promotor de
la carrera La Ruta de las Fortalezas, que
se efectúa anualmente en Cartagena; y a
Juan José Sánchez Baena y Celia
Chaín Navarro, responsables de la Cátedra de Historia Naval de la Universidad
de Murcia, por el blog Cátedra de Historia Naval.
Premio Juventud: Alexandra Tomás
Fernández, alumna de 4.º curso de
ESO en el IES Miraflores de Oleiros,
por su obra, «¿Por qué me gustaría
pertenecer a la Armada?»
Premios «Revista General de Marina»

La «Revista General de Marina»,
editada por la Armada, ha concedido

sus premios los capitanes de navío
Luis Díaz-Bedia Ástor, Juan Escrigas Rodríguez, Enrique Zafra Caramé y Victoriano Gilabert Agote, por
sendos artículos publicados en la
misma.
Paralelamente, el historiador y
también colaborador asiduo de Espejo
de navegantes, Agustín Ramón Rodríguez González, recibió un premio por su
colaboración continuada con la revista
desde 1988.
Los premios al Deporte fueron para
el coronel Carlos Castro Díaz, por los
éxitos deportivos de su larga carrera,
a la sargento Ana Acevedo Gómez,
de destacada carrera en el boxeo, y al
equipo de maratón de la Armada,
que se alzó con el último Campeonato
Nacional Militar de Maratón celebrado

en Sevilla; recogió el galardón el
sargento de Infantería de Marina
Marcos Juncal Maroñas, destinado
en el Tercio de Armada de San
Fernando.
Terminada la entrega de premios los
asistentes a la ceremonia pudieron ver
vídeos sobre las misiones en curso de la
Armada española en todo el mundo, así
como sobre la historia de la Bandera a lo
largo de los últimos dos siglos. Finalmente, premiados e invitados disfrutaron de
un cóctel, que estuvo amenizado por la
banda de Infantería de Marina de la
AGRUMAD, mientras contemplaban los
cuadros y fotografías que se habían
presentado a los premios en esta última
edición.
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30.º Aniversario de la creación del

CISI

Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»

El Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI) tiene como cometidos instruir y adiestrar al personal de la Armada en el área de
Seguridad Interior que incluye: Lucha Contraincendios, Control de Averías, Medio Ambiente y Defensa NBQR
(nuclear, bacteriológico, químico y radiológico).

E

l jueves 27 de septiembre tuvo lugar
en el campo de fuego del Centro de
Instrucción de Seguridad Interior de la
Armada (CISI), ubicado en la Escuela de
Especialidades «Antonio de Escaño» en
Ferrol, el acto de conmemoración del
XXX aniversario de la creación del CISI.
El acto contó con la asistencia de
anteriores directores de la Escaño, jefes
del CISI, así como de pasadas dotaciones del Centro (oficiales, suboficiales,
marinería y personal civil) y sus familias.
Con este acto como ejemplo de
esfuerzo de dotaciones de la Armada
que han contribuido a que el CISI sea
una referencia en nuestra Institución, se
inauguró el curso 2018-19 de la Escuela
de Especialidades «Antonio de Escaño».

Formación en el campo de fuego del CISI.

Historia del CISI

La historia del CISI comienza hace 65
años, en 1953, con la firma de los Convenios de Colaboración con el Gobierno de
los Estados Unidos que supusieron el
comienzo de la modernización de la
Armada y la introducción de nuevas
técnicas y equipos.
Unos años más tarde, en 1957, aparecía publicada la siguiente Orden Ministerial en el Diario Oficial de Marina: «El
continuo progreso técnico de las armas e
instalaciones… de la Armada y la cons72 BIP

desfile del Batallón de alumnos por la avenida del CISI.

tante renovación de los métodos y procedimientos… obliga a disponer de un
personal… con la preparación necesaria
para atender con eficacia al entretenimiento, manejo y utilización de este material», y continuaba diciendo, «la primera
exigencia deducida de lo anteriormente
expuesto es la de contar con unos
Centros de Instrucción y Adiestramiento
en los cuales las dotaciones de buques y
unidades adquieran, con la práctica constante…, un alto nivel de preparación».
Como consecuencia de lo anterior, se
ordenó la creación en Cádiz de un
Centro de Instrucción de Seguridad Interior, y en Ferrol y Cartagena de sendos
Centros de Adiestramiento.
El 9 de marzo de 1957 marca el
primer hito de importancia en la historia
del CISI ya que comienzan, en el aquel
entonces conocido como «Prado de
Caranza», las obras del que sería denominado Centro de Adiestramiento Departamental de Ferrol, que agrupaba las
dependencias dedicadas al adiestramiento en Seguridad Interior, Lucha Antisubmarina e Información de Combate.
En 1959, el CISI abandona Cádiz y
pasa a ubicarse en Cartagena, en las instalaciones del recientemente creado Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
El 24 de febrero de 1960 representa
otra fecha señalada en la historia del CISI,
ya que se imparte a personal de la fragata
Legazpi, el primer adiestramiento de
Seguridad Interior en sus instalaciones.
Las funciones que desde el primer
momento tuvo el CISI relacionadas con
enseñanza y doctrina, se fueron ampliando a lo largo de los años. Así, a partir de
1964, pasó a convertirse en Organismo
Asesor del Estado Mayor de la Armada en
todo lo relacionado con Seguridad Interior, se hizo preceptivo su informe en los
expedientes de adquisición de material y
equipos, pasando a constituirse en Oficina de Normalización, y comenzó a realizar
las pruebas pertinentes en la recepción
de equipos portátiles y materiales. Desde
el año 1989, tiene encomendadas,
además, las funciones de Grupo de Vigilancia Radiológica Ambiental.
En 1982 se suprimieron los Centros de
Adiestramiento de Lucha Antisubmarina.
Tres años más tarde, en 1985, los de Información de Combate, por lo que a partir de
ese momento, el antiguo Centro de Adiestramiento Departamental pasó a denominarse,
en función de las únicas instalaciones que
quedaban en servicio, Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior de Ferrol.

Año 1957. Inicio de las obras.

Año 1960. Finalización de las obras.

1960. Primer adiestramiento de Seguridad Interior.
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El 12 de julio de 1988, fecha de una
resolución recogida en el Boletín Oficial
de Defensa según la cual: «la necesidad
de incorporar a las diferentes especialidades de la Armada, implicadas en
Seguridad Interior, las técnicas correspondientes, manteniendo la debida
unidad de doctrina, aconsejan que la
Escuela de Máquinas de la Armada sea
la sede del Centro de Instrucción de
Seguridad Interior, asumiendo todas sus
funciones y competencias». El CISI abandona Cartagena y se traslada a Ferrol.
Evolución en las funciones y equipamientos del CISI

CISI. Año 1988.

Aula de Medio Ambiente de la Armada.

A lo largo de sus 30 años de historia,
el CISI ha sido testigo de cambios en sus
funciones y de mejoras en su equipamiento e infraestructuras. Entre las más
relevantes, la instalación en el año 2000
de un Adiestrador de Contraincendios
Medioambientalmente limpio, que le
permitió convertirse en el primer centro
europeo de estas características en
conseguir la certificación ISO 14001, o la
instalación, en el año 2005, del Aula de
Medio Ambiente, primera planta didáctica existente en España de gestión integral de residuos a bordo.
El actual proceso de transformación
digital de la Armada plantea apasionantes retos y oportunidades. El grado de
automatización a bordo de los buques de
la Armada, unido a reducciones en dotación, motivará la adecuación de procedimientos y de organización hacia un
adiestramiento con un enfoque adaptado
a la integración de sistemas y dotaciones, al que el CISI dará respuesta.
El personal del CISI

No cabe duda de que un equipamiento moderno y la última tecnología
son factores críticos para conseguir la
efectividad. Sin embargo, hay algo
mucho más importante, las distintas
dotaciones del CISI que a lo largo de
estos 30 años de disciplina, dedicación y
duro trabajo han constituido la clave del
éxito, la sólida quilla que ha mantenido
firme al Centro en todo momento.
Con este acto se ha podido mirar atrás y
reconocer el ejemplo de esfuerzo de las dotaciones del CISI tras 30 años de instrucción
dedicada a la protección del personal de la
Armada y a la supervivencia de la FLOTA.
CISI. Año 2018.
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CISI Ferrol

12 octubre
Día de la Fiesta Nacional
E

l pasado 12 de octubre se celebró el
Día de la Fiesta Nacional, día en el
que todos los españoles nos sentimos
unidos y orgullosos de nuestra historia y
cultura común.
Esta celebración viene establecida en
la Ley 18/1987, de 7 de octubre y según
la cual, «los españoles recordamos la
efeméride histórica en la que España, a
punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra
pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una
misma Monarquía, inicia un período de
proyección lingüística y cultural más allá
de los límites europeos».
Como viene siendo habitual en los
últimos años, el día comenzó con una
videoconferencia de la ministra de
Defensa con los jefes de los destacamentos españoles que participan en
misiones en el exterior, para felicitarles
con motivo de la Fiesta Nacional.
A continuación tendrían lugar en
Madrid los actos centrales de celebración de la Fiesta Nacional bajo un cielo
gris que amenazaba lluvia, pronóstico
que en breve se cumpliría pero que no
desanimó a los miles de ciudadanos que
desde primera hora de la mañana se
situaban a lo largo del Paseo de la
Castellana.
La ceremonia comenzó con la llegada
de la Familia Real a la Plaza de Lima,
entre aplausos y vítores, donde fueron
recibidos por el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez. A continuación, fueron
saludados por la ministra de Defensa,
Margarita Robles; el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y
el jefe de Estado Mayor de la Defensa,
general de ejército Fernando Alejandre

Martínez. El Grupo de Honores de la
Guardia Real se encargó de rendir honores y seguidamente, Don Felipe pasó
revista a las tropas. A su término, Sus
Majestades los Reyes fueron saludados al
pie de la Tribuna Real por las altas autoridades del Estado, miembros del Gobierno, presidentes de las Comunidades
Autónomas y autoridades de Defensa.
Tras el salto del paracaidista portando la bandera de España, tres Guardias
Reales, representantes de cada uno de
los Ejércitos, un Guardia Civil y un Policía
Nacional trasladaron la enseña a su lugar
de Honor, donde fue izada a los acordes
del Himno Nacional. Seguidamente tuvo
lugar el acto de homenaje a los que
dieron su vida por España en el que la
Unidad de Música de la Guardia Real fue
la encargada de interpretar «La muerte
no es el final». Posteriormente Su Majestad el Rey realizó la ofrenda floral.
Concluido el toque de oración, con el
sobrevuelo de la Patrulla Acrobática
«Águila» dibujando la enseña nacional y
con una descarga de fusilería por la
Escuadrilla «Plus Ultra» de la Guardia
Real, dio comienzo el desfile militar
compuesto, únicamente, de unidades
terrestres, al suspenderse el desfile
aéreo por las inclemencias meteorológicas. El desfile contó con la participación
de más de 4.000 militares y miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Con motivo de la celebración del Día de la
Fiesta Nacional el 12 de octubre tuvo
lugar el tradicional desfile militar, presidido por S.M. el Rey cuya novedad ha sido la
participación de efectivos de Protección
Civil de las Comunidades de Madrid y
Murcia, bomberos de Madrid, así como el
servicio de Salvamento Marítimo.
Por otro lado, con motivo el 175 aniversario de la enseña nacional, participaron en
el desfile seis banderas históricas, y por el
30 aniversario de la incorporación de la
mujer a las Fuerzas Armadas se potenció
su participación.

Estado, 114 vehículos, 52 motocicletas y
127 caballos.
Entre las novedades de la presente
edición destacar la presencia de efectivos de Bomberos, Salvamento Marítimo y
Servicios de Emergencia.
Otra peculiaridad del desfile de este
año es la participación en el mismo de
seis banderas históricas de España, en
conmemoración del 175 aniversario de
nuestra bandera, pertenecientes a los
reinados de Felipe IV, Carlos III, Carlos
IV, Isabel II, Alfonso XII y Juan Carlos I.
Para conmemorar este aniversario y
dentro del marco de los actos de celebración del 12 de octubre Día de la Fiesta
Nacional, el Ministerio de Defensa organizaba la exposición «175 años de nuestra
bandera», que tuvo lugar entre los días 12
y 16 de octubre en la sala de exposiciones Espacio Fundación Telefónica.
Por otro lado, en este año 2018,
también se conmemora el 30 aniversario
de la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas. En 1988 veinticinco
mujeres ingresaron en una Academia
Militar y en 2018 ya son casi quince mil.
Por este motivo, y a modo de homenaje,
el Ministerio de Defensa ha querido este
año potenciar la participación de féminas
en el desfile.
Para finalizar, señalar que con el fin
de fomentar la cultura de defensa y dar a
conocer las labores de las FAS en defensa de los intereses de España, distintas
unidades de la Armada organizaron
diversas actividades culturales, deportivas y divulgativas.
Trinidad Ambrona

Si quieres conocer la historia y el significado de los
símbolos del estado español pincha sobre la imagen.
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CENTROS DE FORMACIÓN

RELEVO DEL COMANDANTE DIRECTOR DE LA ENM

El pasado miércoles 18
de julio tuvo lugar el acto de
entrega de Mando de la
Escuela Naval Militar por el
CN. José María Núñez
Torrente al CN. Ignacio Cuartero Lorenzo. El acto castrense, que se llevó a cabo en el
patio de aulas «Álvaro de

Bazán», fue presidido por el
Almirante Director de Enseñanza Naval. Además de la
dotación de la ENM y personal civil del Centro Universitario de la Defensa, asistieron
numerosas autoridades civiles y militares de la comarca.

JORNADAS INFORMATIVAS DE SANIDAD EN AMBIENTE HIPERBÁRICO EN LA ESCUELA DE BUCEO DE LA ARMADA

Entre los días 5 y 8 de
junio se celebraron en la
Escuela de Buceo de la
Armada estas jornadas dirigidas a los alféreces alumnos
de la Escuela Militar de Sanidad.
Durante su estancia los
alféreces alumnos realizaron
una inmersión en cámara
hiperbárica con respiración
de aire y oxígeno a presión, y
visitaron la Base y Flotilla de

submarinos, los cazaminas
Turia, Duero y Tajo y las
instalaciones de la Fuerza de
Guerra Naval Especial. En la
parte teórica de estas jornadas se impartieron diversas
conferencias sobre el buceo
en hipotermia, misiones y
actividades de la Armada en
la Antártida, mecanismos de
actuación ante accidentes de
buceo y planeamiento de
operaciones de buceo.

CONFERENCIA EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LA ARMADA

ENTREGA DE MANDO EN LA ESUBO

El día 20 de julio tuvo
lugar la ceremonia de entrega
de mando de la Escuela de
Suboficiales de la Armada,
del capitán de navío Juan
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Castañeda Muñoz al capitán
de navío Jesús Ángel Paz
Pena. La entrega de mando
fue presidida por el Almirante
Director de Enseñanza Naval.

El 13 de septiembre se
celebró en el salón de actos
de la Escuela de Estudios
Superiores de la Armada
(EES), sita en el Real Instituto
y Observatorio de la Armada
(ROA), la conferencia titulada
«La basura espacial: la
contaminación invade el
espacio» a cargo del Doctor
Jorge Núñez de Murga, catedrático de la Universidad de
Barcelona, académico de
número de la Real Academia
de Ciencias y Artes de
Barcelona y Director del
Observatorio Fabra, a la que
la asistieron los alumnos del
XXXI curso de Estudios
Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas y los alumnos del XXI Máster en Astronomía y Geofísica, así como
los profesores de la EES y el
personal científico-técnico de

las diversas Secciones del
ROA.
El Dr. Núñez es uno de
los mayores expertos en el
campo de la vigilancia y
seguimiento de basura espacial de España, gozando de
un gran prestigio internacional, además de ser un gran
colaborador del ROA en este
campo desde hace años.

CURSOS

• El pasado 8 de junio
tuvo lugar la clausura del
XVIII Curso mencionado, con
un total de 26 alumnos. El
acto fue presidido por el
capitán de navío Comandante Director de la Escuela,
Juan Castañeda Muñoz.
El curso se desarrolló en
dos fases: La primera fase no
presencial online a través de
la plataforma
UVICOA/CVCDEF, con una
duración de cinco semanas, y
una segunda fase presencial
deslocalizada en distintos
centros docentes (ESUBO,
ESENGRA y EIMGAF) bajo la
supervisión de la Escuela de
Suboficiales de la Armada.
Finalizado el acto, DIRESUBO
dirigió unas palabras a los
asistentes dando por clausurado el curso.
• El 20 de agosto pasado
efectuaban su presentación
en la Escuela Naval Militar 118
alumnos (de ellos 10 mujeres),
que ingresan por el sistema
de acceso directo, pertene-

cientes a las Escalas de
Oficiales de los Cuerpos
General, Infantería de Marina,
Intendencia, Ingenieros y Militares de Complemento. A
continuación se les unieron los
alumnos que ingresaron por el
sistema de promoción interna
para comenzar el curso escolar el día 3 de septiembre,
junto con el resto de los alumnos de otros cursos.
• El día 3 de septiembre
han efectuado su presentación en la Escuela de Suboficiales de la Armada los 191
alumnos componentes de la
82 promoción del Curso de
Acceso a la Escala de
Suboficiales del Cuerpo
General de la Armada y de
Infantería de Marina. La
superación de los planes de
estudios les permitirá obtener
el empleo de sargento y un
título de técnico superior.
El Comandante-Director
les dio la bienvenida en el
salón de actos de la Escuela
y les presentó el plan de

estudios que desarrollarán en
este año lectivo. Los dos
siguientes lo realizarán en las
escuelas específicas de su
cuerpo y especialidad.

Especiales tiene una duración aproximada de 10
meses, desarrollándose en
tres módulos: básico, específico y de aplicación.

• Una vez finalizada la
fase deslocalizada, los alumnos realizarán la fase de
presente en la Escuela de
Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster», en Cartagena.
Los cabos que superen el
curso de actualización serán
ordenados conforme a la calificación final del proceso selectivo, y ascenderán al empleo de
Cabo con ocasión de vacante.

• El viernes día 7 de
septiembre se celebró en la
Escuela de Infantería de
Marina «General Albacete y
Fuster» en Cartagena la
entrega de banderas de
mochila al personal de dotación recién incorporado a la
plantilla de la Escuela.
Finalizado este acto, se
celebró la Apertura del Curso
Académico 2018/2019
dándose lectura a un extracto de la memoria escolar del
curso anterior y a la entrega
de distintivos de profesorado.
Finalmente se llevó a cabo el
nombramiento de los Alumnos Distinguidos y del
sargento de Batallón, sargento de Compañía y sargento
de Sección. El acto finalizó
con la Marcha Heroica y el
desfile de la fuerza.

• Durante la primera
semana se desarrollaron las
pruebas físicas, tras las que
fueron seleccionados 41 de
los 100 candidatos, entre los
que se encuentran tres
tenientes de Infantería de
Marina, dos sargentos de
Infantería de Marina y un
sargento de Cuerpo General.
El Curso de Operaciones

RECONOCIMIENTO AL MÁSTER EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA DEFENSA

El Máster en Logística y
Gestión Económica de la
Defensa, título del Espacio
Europeo de Educación
Superior (EEES) que viene
impartiéndose desde el
curso 2011/12 gracias a la
colaboración entre la
Universidad Complutense
de Madrid (UCM) y la Armada a través del Centro de
Estudios Superiores de
Intendencia de la Armada
(CESIA), acaba de obtener
el puesto número 6, de entre
5.000 mejores programas
de Máster y MBA del
mundo, en el área de
Supply Chain and Logistics
del ranking EDUNIVERSAL
2018, ascendiendo un pues-

to con relación a la clasificación obtenida el año pasado. Además, este Máster ha
sido reconocido también
este año en el ránking de
«Mejores
Másteres» que
publica anualmente el periódico EL
MUNDO, de
entre los 250
mejores
programas de
posgrado que
se imparten en
España, como
el 5.º mejor de
España en el
área de Logística.

A partir del próximo
curso, este Máster constituirá el núcleo fundamental del
I Curso de Especialidad de
Segundo Tramo en Logística

para oficiales de Cuerpo
General y de Infantería de
Marina.
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AJEMA

El 16 de octubre ha tenido lugar en el Salón de Honor
del Cuartel General de la
Armada, un acto de imposición de condecoraciones a
diverso personal militar y
civil.

FUERZA MCM

En la mañana del miércoles 18 de julio, tuvo lugar en
el Muelle de NAVANTIA del
Arsenal de Cartagena, la
ceremonia de imposición de
condecoraciones, en la que
se aprovechó para despedir
al Suboficial Mayor, Evaristo
Poveda Vicente, quien tras
más de 41 años de servicio y
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PREMIOS Y CONDECORACIONES
Dicho acto estuvo presidido por el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general
Teodoro Esteban López
Calderón. En este acto, el
AJEMA impuso las Grandes

tras casi 6 años desempeñando el cargo en la Fuerza
MCM, pasó a la situación de
Reserva.
El acto estuvo presidido
por el Comandante de la
Fuerza de Medidas Contra
Minas, el Capitán de Navío
Rafael Arcos Palacios.

Cruces del Mérito Naval al
personal condecorado,
además de las Cruces del
Mérito Naval.
Finalizada la imposición,
el general de brigada del
cuerpo de Intendencia de la

Armada, Carlos Molinero
Gamio, dirigió unas palabras
de agradecimiento en
nombre de todos los condecorados, clausurando el acto
con una alocución del
AJEMA.

MEDALLA AL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO BLANCO

El pasado día 14 de
septiembre el Real Instituto
y Observatorio de la Armada (ROA) recibía la primera
visita oficial del Almirante
efe de Servicios Generales,
Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Telecomunicaciones (AJESACIS), CA. Fernando Poole
Quintana, quien presidió el
acto de Leyes Penales, en
el que se impusieron diversas condecoraciones, entre
las que se encontraba la
medalla al Mérito Naval con
distintivo blanco concedida
al Doctor Jorge Núñez de
Murga, catedrático de la
Universidad de Barcelona,
académico de número de la
Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona y
Director del Observatorio
Fabra. Su vinculación con la
Armada, y en particular con
el ROA, se remonta al año

1977, año en el que realiza
su Servicio Militar prestando
apoyo a la Sección de
Astronomía del ROA. En
buena medida, la iniciativa,
impulso y constante trabajo
del Dr. Núñez ha posibilitado que la Armada cuente
en la actualidad con un
sensor único, de interés
para la Defensa, y con una
notable presencia en el
estratégico y cada vez más
importante campo del SST.

SUBOFICIAL MAYOR

TOMAS DE POSESIÓN
OHCN

En la mañana del día 6 de
julio tuvo lugar en el Cuartel
General de la Armada el acto
de relevo del Suboficial
Mayor de la Armada, presidido por el Almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada,
Teodoro López Calderón.
El suboficial mayor Juan
Ramón Aneiros López, tras
43 años de servicio a la
Armada, ha sido relevado en
el cargo por el suboficial

mayor José Manuel Castaño
Romalde, que ingresó en la
Armada en el año 1977, en
2014 asciende a suboficial
mayor y a partir de la fecha
de su toma de posesión
ostenta el cargo de Suboficial
Mayor de la Armada.

El día 24 de septiembre,
el almirante Manuel Garat
Caramé juró su cargo como
Almirante de la Flota. El acto
tuvo lugar a bordo del buque
Juan Carlos I en la Base
Naval de Rota, presidido por
el Almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada Teodoro
López Calderón, quien hizo
entrega del bastón de mando

al nuevo almirante, el cual
dirigió unas palabras a los allí
presentes. Al acto asistieron
diferentes autoridades civiles
y militares.

ALFLOT

2.º AJEMA

El almirante José Luis
Urcelay Verdugo tomó posesión el pasado día 26 de
septiembre como Segundo
Jefe del Estado Mayor de la
Armada (2.º AJEMA), en un
acto en el Cuartel General de
la Armada presidido por el
AJEMA.

ALPER

El almirante Juan Rodríguez Garat tomó posesión el
pasado 28 de septiembre
como Almirante Director del
Órgano de Historia y Cultura
Naval, en un acto presidido
por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada.

DIPER

El día 02 de octubre tuvo
lugar el acto de juramento y
toma de posesión como Almirante Director de Personal
(DIPER) de la Armada, del vicealmirante Antonio Piñeiro
Sánchez. La ceremonia, celebrada en el despacho del Almirante jefe de Personal, ha estado
presidida por el ALPER, almirante Fausto Escrigas Rodríguez.

VICARIO EPISCOPAL DE LA ARMADA

El acto de toma de
posesión del nuevo Vicario
Episcopal de la Armada
tuvo lugar el día 5 de
septiembre en el Salón de
Honor del Cuartel General
de la Armada.
El Almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada presidió el acto, acompañado del Arzobispo
Castrense.
Tras la lectura de una
breve reseña sobre la figura

del Vicario Episcopal de la
Armada, se nombró la
Resolución de concesión
de la Cruz al Mérito Naval
con distintivo blanco al
Vicario Episcopal saliente,
Fco Javier Orpinell Marco ,
y posterior imposición por
parte del AJEMA.
A continuación se leyó
la Resolución de nombramiento del nuevo Vicario
Episcopal de la Armada,
Juan José Rascón Soler.

El almirante Fausto Escrigas Rodríguez tomó posesión, el pasado día 27 de
septiembre, como Almirante
Jefe de Personal de la Armada (ALPER), en un acto celebrado en el Salón de Honor
del Cuartel General de la
Armada, presidido por el
Almirante Jefe de Estado
Mayor de la Armada.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
1 de junio. El buque de
asalto anfibio Galicia recibe la
visita del embajador de Francia
en España, Yves Saint-Geours,
quien acudió acompañado por
el Agregado de Defensa, coronel Xavier Toutain.
6 de junio. Visita del director del Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas,
general de división Francisco
Rosaleny Pardo de Santayana, al Arma Submarina.
7-8 de junio. Los Agregados de Defensa y Navales
visitan la Escuela de Infante-

ría de Marina «General Albacete y Fuster», la Fuerza
MCM y el Arma Submarina.
26 de junio. Visita del
Comandante General de la
Marina de Guerra del Perú,
Almirante Gonzalo Ríos
Polastri, al Arma Submarina.
29 de julio. Visita del
CIOR Language Academy al
LHD Juan Carlos I. El CLA es
un órgano consultivo de
OTAN en materia de fuerzas
de reserva y está compuesta
por asociaciones civiles de
oficiales reservistas.

Visita del embajador de Francia al Galicia.

Visita del Comte. Gral. de la Marina de Perú al
Arma Submarina.

Visita del director del Centro de Inteligencia
de las FAS.

OTRAS NOTICIAS

60.º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MILITARES POR LA PAZ EN LOURDES

Durante los días 18 al 21
de mayo tuvo lugar la 60.ª
edición de este encuentro
internacional de carácter
anual, en el que que han
participado militares de 42
países, superando los 14.000
efectivos. España estuvo

presente con una agrupación
de militares de los Ejércitos
de Tierra y Aire, Armada,
Guardia Real, UME, Guardia
Civil, alumnos de las academias, personal en la reserva,
todos ellos con carácter
voluntario, y familiares,

LA ONCE DEDICA UN CUPÓN AL 30 ANIVERSARIO DE LA
MUJER EN LAS FAS

La ministra de Defensa,
Margarita Robles, y el presidente de la ONCE, Miguel
Carballeda, presentaron el
pasado 21 de julio el cupón
dedicado al 30 aniversario
del ingreso de la mujer en las
Fuerzas Armadas, que se
puso a la venta el 1 de
septiembre.
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El presidente de la ONCE
recordaba que con cada
cupón tratan de ponerse en
valor las cosas que van
haciendo avanzar a la sociedad: «Estas cosas la sociedad las valora, porque el
reconocimiento que tienen los
hombres y mujeres de nuestros ejércitos es absoluto».

Visita de agregados de defensa a la FMCM.

sumando en total más de 550
personas. La representación
oficial, siguiendo el turno
rotativo entre ejércitos, le
correspondió en esta ocasión
a la Armada.
Con esta cita anual se
quiere rememorar la fecha en

Visita del CLA al Juan Carlos I.

que, recién terminada la II
Guerra Mundial, algunos
soldados acompañados de
sus capellanes, procedentes
de trincheras y bandos
contrarios fueron a Lourdes,
ciudad abierta y espiritual, en
son de reconciliación y paz.

CEUTA RINDE HOMENAJE A LOS HOMBRES DEL MAR

El presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, y la
delegada del Gobierno,
Salvadora Mateos participaban el pasado 18 de octubre en el descubrimiento
del monumento con que
Ceuta rinde tributo en el
Paseo de la Marina al
hombre de mar. El acto
estuvo presidido por el
Almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada
(AJEMA) almirante general
Teodoro E. López Calderón.
El monumento, obra del
ceutí Antonio Romero, fundida en bronce y a tamaño
natural, consiste en una figura de un marinero de pie en
el cantil del muelle lanzando

una guía, y plasma de forma
rotunda lo que se pretendía:
«…que lo importante, el
factor fundamental de la
Marina, está en el factor
humano, el marino español,
que con su entrega, audacia
y coraje es quien hace grande a nuestra Armada», dijo
el presidente del Gobierno
de Ceuta.

Helicóptero de la 10.ª Escuadrilla realizando ejercicio de lanzamiento de bengalas.

Luna de sangre desde el BAA Castilla en tránsito por el Mediterráneo para liderar la Fuerza Naval de la Operación «Atalanta».
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50 años de historia de la Armada
1968-2018

