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Tu Primus Circundedisti me

PORTADA:

Trofeo conmemorativo V Centenario Primera Vuelta al Mundo

CONTRAPORTADA:

Página Interactiva de interés para el personal

Así pues, deberíamos comenzar por poner de relieve el espíritu que anima en el
día a día a nuestro personal, el mismo que en su momento logró llevar a cabo la
hazaña que cambió la historia de la humanidad y de la que hoy podemos sentirnos
especialmente orgullosos como españoles y como marinos; un hito que consideramos necesario divulgarlo mediante una gran celebración conmemorativa del V
centenario de la primera vuelta al mundo.
Pero no es éste el único aniversario que celebramos este trimestre en la Armada,
ya que a lo largo del tiempo España ha contado con grandes personajes capaces de
llevar a cabo importantes empresas, que han contribuido a dar lustre a nuestra
historia naval; tal es el caso de D. Pedro Menéndez de Avilés, habiendo conmemorado el V Centenario del nacimiento de uno de los marinos más sobresalientes del
siglo XVI.
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Al término de este primer trimestre del año es momento de destacar las informaciones de mayor interés recogidas en las páginas de nuestro Boletín.

Recomendamos especialmente la entrevista realizada al almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, en donde aprovechamos para hacerle partícipe del 50.º aniversario del Boletín Informativo para Personal, con la entrega del prototipo «BIP 4.0»
—colección completa digitalizada de los cincuenta años de existencia de nuestra
publicación, disponible próximamente a través de la página web de la Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa— ; entrevista en la que se nos van descubriendo tanto los aspectos más novedosos como los
más sensibles para el interés de nuestro personal, y que irán configurando el
presente y el futuro inmediato de nuestra Institución.
Una de esas novedades que nos descubre la entrevista al AJEMA es precisamente
la entrega a la Armada del buque acción marítima Furor, el sexto buque del programa BAM, con los que se van sustituyendo los viejos patrulleros. Desde aquí aprovechamos para darle la bienvenida a la Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA).

Sin tratarse ya de una novedad, sí lo es sin embargo el hecho de que la reciente
adquisición del nuevo buque escuela de cooperación pesquera (BECP) Intermares
está rindiendo beneficios para la Armada, ya que ha iniciado los primeros cruceros
de instrucción para personal de las Escuelas de Especialidades, brindándoles el
mejor apoyo a su formación.
Especialmente interesante es también la integración de una de nuestras más
modernas unidades, la F-104 Méndez Núñez en el Grupo de Combate Carrier Strike
Group-12 del portaviones Abraham Lincoln durante once meses, al término de la
cual nuestra fragata habrá completado una nueva y provechosa vuelta al mundo,
guiados hoy como ayer por el espíritu de nuestros legendarios marinos...

Ya por último, al cierre de esta edición se produjo el traspaso de la dirección
estratégica y el mando de la operación «Atalanta» en el Cuartel General Operacional
de la UE en Rota (OHQ), como relevo a la base de Northwood en Reino Unido. Una
muestra más de nuestro compromiso con Europa y del refrendo de los países de
nuestro entorno político a la Armada española.
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Primera fase
del despliegue de la F-104
en el CSG-12 americano

Tras la aprobación del despliegue en el Consejo de Ministros de finales del año 2017, los trabajos se culminaron el pasado
mes de agosto cuando se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Defensa español y la US Navy,
que ampara la integración de la fragata Méndez Núñez (F-104) en el Grupo de Combate Carrier Strike Group-12 del portaviones
Abraham Lincoln, compuesto por unidades norteamericanas, que comprenderá los primeros once meses del año.
Esta integración tendrá dos fases y finalizará en el mes de octubre, en el que iniciará el regreso a su base en Ferrol, tras haber completado la vuelta al mundo. Durante el despliegue el grupo navegará por aguas del Mediterráneo, Mar Rojo, Golfo Pérsico, Océano Índico,
Mar de la China y Océano Pacífico, bajo el mando de los comandantes de la 5.ª, 6.ª,7.ª y 3.ª flotas de la Marina de los EE.UU.

Este despliegue, igual que el que efectuara la fragata Cristóbal Colón en su día,
dio comienzo el día 3 enero cuando la
fragata Méndez Núñez (F-104) partía de
Ferrol poniendo rumbo a la costa Este de
Estados Unidos para la realización del ejercicio C2X, como ya anticipábamos en nuestro número anterior, para la certificación
del adiestramiento conjunto del CSG-12,
grupo de combate con el que se encuentra
actualmente integrada la fragata española
como uno de los escoltas del portaviones
americano, en cumplimiento a una acción
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cooperativa de defensa entre las armadas
española y estadounidense.
El grupo de combate, con la fragata
Méndez Núñez integrada, ha sido sometido
durante esta primera fase del despliegue a
una serie de ejercicios avanzados entre los
meses de enero y febrero, permitiendo incrementar el nivel de adiestramiento y operatividad de todas las unidades. Esta ha sido la
primera fase de un mayor despliegue, puesto
que en el mes de abril se integrará con varios
buques de la Armada de EE.UU. junto con el
portaaviones Abraham Lincoln (CVN-72).

Una vez finalizados estos ejercicios la
fragata española ha vuelto a Ferrol hasta el
mes de abril, cuando está prevista la incorporación al grupo de combate para su despliegue en los meses siguientes, durante los que
incrementará el nivel de interoperabilidad
entre la US Navy y la Armada española.
Durante ese despliegue navegará por
aguas del Mediterráneo, mar Rojo, golfo
Pérsico, océano Índico, mar de la China y
océano Pacífico. Todo ello bajo mando de la
5.ª, 6.ª, 7.ª y 3.ª Flotas de la Marina de
EE.UU.

Esta es la cuarta ocasión en la que se
lleva a cabo una integración de estas características, ya que se han realizado tres
participaciones anteriores: la Álvaro de
Bazán (F-101) en 2005 con el portaaviones
Theodore Rooselvelt; la Almirante Juan de
Borbón (F-102) en 2011 con el George H.
W. Bush; y la Blas de Lezo (F-103) en 2012
con el Dwight D. Eisenhower. Así mismo,
tras la Méndez Núñez está previsto que lo
lleve a cabo la fragata F-105 Cristóbal
Colón.
Las fragatas de la clase F-100 son
unidades especialmente diseñadas para la
defensa aérea. Las excelentes capacidades
del sistema de combate Aegis y su potente
radar antiaéreo SPY-1(D) las convierten en
uno de los buques más avanzados del
mundo para este tipo de misiones.

Visita Secretario Naval de la US Navy.

Homenaje a los caídos en la guerra de Cuba.

NORFOLK

La fragata Méndez Núñez (F-104) efectuaba una escala en la base estadounidense de Norfolk tras 11 días de tránsito. Allí
la dotación comenzó con el periodo de
integración en puerto previo al ejercicio
«Composite Training Unit Exercise»
(COMPTUEX), reuniones de coordinación
con la US Navy, y continuó llevando a cabo
pruebas de comunicaciones y ejercicios
sintéticos del Control de Operaciones.
Asimismo recibió a bordo al Comandante de la Segunda Flota de la US Navy, al
secretario de Marina de EE.UU., Richard V.
Spencer, quien fue acompañado por subsecretario de Adquisiciones James. F. Geurts,
así como por los agregados de Defensa y
Naval de España en Estudos Unidos, el
comandante del Grupo del Portaaviones 12,
contraalmirante John Wade y el comandante del Segundo Escuadrón de Destructores
estadounidense, el capitán de navío Sean
Anderson. Así mismo recibió a bordo a dos
grupos de la Oficina de Programa FFG(X),
encargada de identificar un diseño ya existente que sea la base de partida de la futura
fragata de la US Navy. El astillero nacional
Navantia forma parte de un consorcio que
opta a que el diseño de las F100 sea el
proyecto de referencia elegido por la US
Navy.
Por último, la dotación de la fragata
tuvo ocasión de homenajear a nuestros
caídos en la Guerra de Cuba, de ofrecer una
recepción a mandos de la marina estadounidense y representantes de la comunidad
española residentes en Norfolk, y de asistir
a una recepción del buque anfitrión, el
destructor USS Mason , cuyo apoyo a la
Méndez Núñez durante su estancia en

Visita de la oficina de programa FFG(X).

Fragata Méndez Núñez junto al USS Abraham Lincoln durante el ejercicio «COMPTUEX»
en aguas de la costa Este de los Estados Unidos.
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Norfolk ha sido una muestra palpable de las
excelentes relaciones entre ambas Marinas.
Durante su estancia en Norfolk, la fragata
Méndez Núñez fue objeto de interés para
diversas autoridades civiles y militares,
tanto de EE.UU. como aliadas.
Tras 29 días la fragata de la Armada
española Méndez Núñez (F-104) completaba su participación junto a otras unidades
de la Marina de los EE.UU. en el ejercicio de
certificación «Composite Training Unit
Exercise» (C2X), que evalúa la preparación
del «Carrier Strike Group 12» (CSG-12) del
portaaviones Abraham Lincoln.
Durante la ejecución del ejercicio C2X
se ha evaluado el adiestramiento en capacidades para hacer frente a distintas amenazas, como es el caso de la guerra asimétrica
compuesta por embarcaciones rápidas,
aeronaves a baja cota y drones así como las
operaciones del Grupo de Combate en escenarios de triple amenaza submarina, de
superficie y aérea. Asimismo, el buque ha

realizado maniobras de aprovisionamiento
con el portaaviones y con buques de apoyo
logístico, destacando un aprovisionamiento
de víveres en la mar y desembarco de basuras al buque de apoyo logístico USNS
Robert E Peary, que ha permitido al buque
permanecer en la mar los 29 días del ejercicio sin limitaciones. Un grupo de miembros
del Órgano de Evaluación y Certificación de
la Bahía de Cádiz (EVADIZ), compuesto por
tres oficiales, evaluaron el desempeño del
buque mientras operaba integrado con
otras unidades en escenarios complejos de
alta intensidad.
Junto a la dotación de la Méndez Núñez
se encontraban once miembros del Equipo
Operativo de Seguridad del Tercio Norte de
Infantería de Marina (Ferrol), 20 de la
UNAEMB de la 10.º Escuadrilla, tres
Controladores Aéreos del GAE, tres oficiales
del GAVA de EVADIZ/CEVACO, un médico y
dos oficiales de enlace para coordinación
con la Marina estadounidense.

Desde la fragata de la Armada española Méndez Núñez.

El USS Abraham Lincoln, visto desde la Méndez Núñez.
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PUERTO DE CHARLESTON (EE.UU.)

Al finalizar el ejercicio a finales del mes
de febrero, la Méndez Núñez hizo escala en
Charleston, para descanso de la dotación,
siendo ésta la primera vez que la fragata
recala en este puerto y el quinto puerto
estadounidense que ha visitado en sus dos
navegaciones realizadas a EE.UU. desde la
entrada en servicio del buque.
Durante la estancia, la dotación ha tenido la oportunidad de visitar el casco histórico de la ciudad, característico por las
elegantes mansiones de estilo sureño del
«French Quartier», así como la «Fuente de
la Piña», símbolo de la ciudad. El animado
centro de la ciudad de Charleston, en torno
a las calles de «King Street» y «Broad Street», llenas de comercios y oferta de ocio, ha
sido otro de los enclaves más valorados, así
como la comida típica de los Estados del
Sur. Otros puntos de interés han sido el
portaaviones de la 2.º Guerra Mundial Yorktown , convertido en museo aeronaval
flotante, y el histórico Fuerte Sumter,
donde comenzó la Guerra de Secesión de
los Estados del Sur.
Parte de la dotación se desplazó a la
ciudad de Charlotte para asistir a un partido de baloncesto de la liga NBA entre
«Charlotte Hornets» y «Brooklyn Nets»,
invitados por el jugador español Willy
Hernángómez, que saludó a pie de pista a
los militares españoles.
Tras su escala en el puerto de Charleston, la fragata Méndez Núñez emprendería
su tránsito de vuelta a España, donde
completará su alistamiento.
REGRESO A FERROL

El pasado 7 de marzo la fragata Méndez
Núñez inició su tránsito de regreso a España. Desde que partió de Ferrol a principios
de año, la fragata Méndez Núñez había
recorrido más de 15.000 millas náuticas,
con una dotación de 215 personas.
Durante el tránsito de regreso a España
se realizó maniobra de petroleo en la mar
con el buque logístico USNS William McLean,
y se llevaron a cabo varios ejercicios para
continuar con el adiestramiento interno del
buque.
También tuvo lugar un acto de Lectura
de Leyes Penales en la mar, por el cual se
recuerda el cumplimiento del código
disciplinario militar y se hizo entrega de
condecoraciones y recompensas al personal de la dotación que ha sido merecedor
de ellas. El calendario de adiestramiento
interno del buque se ha simultaneado con

actividades de esparcimiento para la
dotación facilitando la práctica deportiva
y de ocio.
Durante su estancia en Ferrol, la fragata
Méndez Núñez tiene previsto completar su
alistamiento logístico previo a la segunda
fase del despliegue cooperativo con la Marina de EE.UU., que le llevará a circunnavegar
el globo, dándose la circunstancia de que
este despliegue coincide con el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo protagonizada por Magallanes y Elcano en 1519
desde Sevilla.
Fragata Méndez Núñez

La fragata Méndez Nuñez, con numeral de costado F-104, es el cuarto buque de
las fragatas de la clase Álvaro de Bazán,
que forman la 31.ª Escuadrilla, con base en
Ferrol.
La fragata Méndez Núñez cuenta con
un moderno diseño y notables capacidades militares, con la que la Armada contribuye a alcanzar los objetivos de la Defensa
nacional en los comienzos de este nuevo
siglo. Fue construida en los Astilleros de
Navantia en Ferrol y fue entregada a la
Armada el 21 de marzo de 2006. Fue
bautizada en honor al ilustre marino español don Casto Méndez Núñez.
Sus aptitudes para hacerse presente
en todo tipo de escenarios, con la seguridad que proporciona su sistema de combate AEGIS, la convierten en una herramienta valiosísima al servicio de la política
exterior del Gobierno de la Nación, no solo
mediante operaciones convencionales,
sino también en misiones de paz, ayuda
humanitaria o imposición de las resoluciones de la ONU, entre otras.

Miembros de la dotación de la fragata Méndez Núñez disfrutando del puerto de descanso (Charleston).

Miembros de la dotación de la fragata Méndez Núñez junto a Willy Hernangómez,
en la cancha de los «Charlotte Hornets».

Recibimiento en Ferrol por el Comandante de la 31.ª Escuadrilla.
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puertas abiertas
D

El CBA participa en la inauguración del Acuario «Atlantis» en Madrid

urante la mañana del día 17 de enero, el Centro
de Buceo de la Armada participó en el acto de
inauguración oficial del acuario «Atlantis», localizado
en el interior del centro de ocio «Intu Xanadú», en
Madrid.
Al acto asistió la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Doña Reyes Maroto, entre otras autoridades
civiles.
El acuario «Atlantis» es el primer acuario interactivo
de Europa inspirado en el cambio climático y con este
evento el principal mensaje que se pretendía trasmitir
era dar relevancia a la importante labor de concienciación medioambiental de los acuarios como centros de
ocio y turismo educativo, asumiendo el compromiso de
sensibilizar a sus visitantes en torno a acciones respetuosas y sostenibles para el Medio Ambiente.
Miembros del Equipo Operativo de Buceo desplegable del CBA realizaron una inmersión con diferentes equipos, recreando una operación de buceo en la
que localizaban y extraían residuos plásticos y un
neumático del fondo marino. Durante el transcurso
de la inmersión, se demostró el compromiso de la
Armada, y concretamente de sus buceadores, con la
protección del Medio Ambiente y la conservación del
fondo marino. Antes de finalizar, tres alumnas de 3.º
de Primaria del Colegio «El Torreón», pudieron plantear varias preguntas directamente a los buceadores
a través de equipos de comunicaciones inalámbricas.
Además, en el marco del conocimiento en el entorno marítimo, supuso una oportunidad de confraternización con el personal del acuario y conocer de primera mano las operaciones de buceo en este sector.

Buceadores del CBA durante la demostración.

Buceadores del CBA.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo junto a director y personal del CBA asistentes a la inauguración del acuario «Atlantis».
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«ITINERE 2019». III Jornada de
Dinamización del Empleo Joven

El pasado 26 de febrero se celebró en el Auditorio
de «El Batel» de Cartagena, la III Jornada de Dinamización del Empleo Joven que con la denominación de
«ITINERE-2019», el Ayuntamiento de Cartagena
promueve para apoyar el desarrollo personal y profesional de la población joven. Esta jornada va dirigida a
jóvenes demandantes de empleo así como a profesores, educadores, profesionales que trabajan con jóvenes, asociaciones etc.
La Sección de Apoyo al Reclutamiento del O.A.P.
en Cartagena ha participado en esta jornada formando
parte del conjunto de entidades colaboradoras, entre
las que están las principales empresas y universidades
de la región. Se tuvo la oportunidad de ofrecer información sobre las distintas formas de acceso a las Fuerzas Armadas en general y a la Armada en particular,
información más demandada por la evidente vinculación de la ciudad con nuestra Institución.
Destacar que muchos de los jóvenes tuvieron la
oportunidad de disfrutar del equipo de Realidad Virtual
con demostración de videos 360º de varias de nuestras unidades más significativas.

puertas abiertas
D

La Unidad de Buceo de Ferrol participa en «MIMOC 2019»

urante los días 15 al 17 de febrero, se celebró en A Coruña la II Feria Internacional del Mundo del Ocio 2019 (MIMOC). Se trata de reunir en un mismo
espacio a empresas destacadas del mundo del ocio con el objetivo de dar a conocer las últimas novedades del sector en un ambiente lúdico y divertido.
El día 16 de febrero participaron en este evento la Unidad de Buceo de Ferrol
(UBUFER) y la Unidad Cinológica del Tercio Norte (TERNOR) para lo que la
primera desplazó un Equipo de Desactivación de Explosivos (EOD) de tal forma
que los asistentes pudiesen conocer el material de buceo y desactivado además
de los cometidos y las principales misiones que esta unidad desarrolla, tanto en
ámbito submarino como terrestre.
A lo largo de la jornada, durante las visitas del público, se llevaron a cabo
varias demostraciones básicas de ejercicios de desactivación de un explosivo
improvisado empleando el robot TALON4 en las que también participaron la
Unidad Cinológica del Tercio Norte. Estas exhibiciones tuvieron una gran aceptación entre el público en general, y los niños en particular.
Las Unidades de Buceo de la Armada cuentan con personal especializado y
están capacitadas para llevar a cabo una gran diversidad de misiones, desde el
mantenimiento a flote de los buques de la Armada, la protección de nuestro patrimonio arqueológico subacuático, la desactivación de explosivos y aquellas tareas
de búsquedas en dispositivos de salvamento y rescate.

Exposición de material de buceo y desactivado de la UBUFER.

Intervenciones con el robot «TALON4».
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puertas abiertas
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El Club «Ruta del Sol» de coches antiguos y clásicos visita la Base de Submarinos

ntre el 14 y el 17 de marzo se desarrolló la XIX edición de Rally que discurre por distintos municipios de la Región de Murcia dando a
conocer los atractivos culturales y paisajísticos de la zona.
El promotor del mismo es el Club «Ruta del Sol» de coches antiguos y clásicos de Murcia que realizó una visita a la Base de Submarinos,
elegida como final de su segunda etapa.
El Rally estuvo compuesto por 30 vehículos venidos de toda España y fabricados en la primera mitad
del siglo XX. Sus 70 participantes, encabezados por el
presidente de la Asociación Joaquín Ros Alhama, realizaron una visita a las instalaciones de la Base de
Submarinos, los Simuladores de Plataforma y Táctico
de la clase S-70 y la Sala Histórica.

Coches antiguos y clásicos del Club «Ruta del Sol».

E

Miembros del Club «Ruta del Sol» de coches antiguos y clásicos de Murcia.

El perro «Lukas» del Tercio Sur protagonista en las Jornadas de Detección de Sustancias para Unidades Caninas

ntre los días 18 y 21 de marzo se realizaron en Granada las «Jornadas de Reciclaje y Perfeccionamiento en Detección de Sustancias para
Unidades Caninas», organizadas por la Policía Local de esta ciudad. En las jornadas participaron hasta 24 Unidades, incluyendo a Guardia Civil, Policía Nacional, y distintas Policías Locales, siendo la aportación del Tercio del Sur la de dos Equipos Cinológicos de la especialidad de Detección de Drogas y Estupefacientes (DDE).
La inauguración del acto tuvo lugar el día 18 en la Plaza del Carmen de Granada, presidida por el alcalde Francisco Cuenca Rodríguez,
acompañado por diferentes autoridades locales, varios alcaldes de la provincia y los jefes de las policías locales de Granada, Marbella y
Salamanca. El Tercio del Sur estuvo representado por el Capitán jefe de la Compañía de Policía Naval.
Tras la interpretación de himnos y presentación de unidades al público en la plaza, se procedió, en el Salón de Actos del Ayuntamiento,
a la entrega de reconocimientos por los servicios prestados a una mujer guía de la Policía Local de Alicante, a un guía de la Guardia Civil, y
al perro Lukas, del Tercio del Sur.
Dicho reconocimiento fue otorgado al perro Lukas por su trayectoria en la Unidad Cinológica desde el año 2010, habiendo participado
en numerosas requisas, de las que cabe destacar la detección y marcaje de 3.400 Kg de cocaína, en una colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera. El soldado Infantería de Marina,
García de Movellán es el guía de Lukas, y a partir de
este año, cuando Lukas se retire pasará a ser el dueño
del animal.
Durante los días 19, 20 y 21 se realizaron trabajos
prácticos con objeto de compartir experiencias y
conocimientos entre los distintos cuerpos policiales
en Sierra Nevada y distintos escenarios urbanos en la
capital granadina.
Las jornadas finalizaron con una cena de confraternización en la cual se entregó el premio al mejor
equipo cinológico de policía local de estas «Jornadas
de detección de sustancias» que recayó en el de
Gerona.
El soldado I.M. García de Movellán, guía de «Lukas», recoge la distinción.
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puertas abiertas
E

La fragata Blas de Lezo recala en el puerto de Cádiz

l pasado 22 de marzo, tras finalizar su segunda
semana de Calificación Operativa, la fragata Blas
de Lezo (F-103) recaló en el puerto de Cádiz.
La visita del buque a la ciudad, la segunda en sus
catorce años de vida operativa, fue una oportunidad
para llevar a cabo una ofrenda floral a la estatua del
Almirante General Blas de Lezo y Olavarrieta, situada en el Paseo de Canalejas de Cádiz, como homenaje al ilustre marino del cual toma su nombre esta
fragata y que como declaró su Comandante, Juan
Carlos Pérez Guerrero «Es una responsabilidad
llevar el nombre de este marino ilustre que representa el pasado y el futuro de la Armada» quien
además, manifestó que una de las principales líneas
de acción de la Armada será precisamente la de
potenciar el conocimiento de ilustres marinos que
han forjado la historia de España.
Al acto acudieron diversas autoridades, tanto
civiles como militares, y estuvo presidido por el
General Jefe del Tercio Armada, general de brigada
Rafael Roldán Tudela.
Además, durante la escala, el buque organizó
jornadas de puertas abiertas, para difusión de las
capacidades del buque a la población gaditana y a
numerosos turistas. En total 1.100 personas se acercaron a conocer el barco y pudieron ver de primera
mano cómo vive y trabaja su dotación así como, las
características técnicas de la fragata que estuvo muy
visible desde la confluencia de la Avenida Cuesta de
las Calesas y la Plaza de San Juan de Dios.
Por otro lado, también a bordo del buque, el
teniente coronel de Infantería de Marina Adolfo
Morales Trueba impartió la conferencia titulada «La
Marina de Guerra en la Segunda República».
Finalmente, la fragata Blas de Lezo se hizo a la
mar la mañana del día 25 de marzo para continuar su
calificación operativa que finalizó el día 5 de abril.

Durante la jornada de puertas abiertas. Autor: Antonio Vázquez.

Estatua del almirante general Blas de Lezo y Olavarrieta, situada en el Paseo de Canalejas de Cádiz.

Homenaje de la Armada a la figura de Blas de Lezo en Cádiz. Autor: Antonio Vázquez.

Conferencia a bordo de la fragata.
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En el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo

XCI Crucero de Instrucción del
Juan Sebastián de Elcano

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano iniciaba el pasado 13 de enero su XCI Crucero de Instrucción con 70 guardiamarinas que
completarán su formación a bordo. Durante la navegación, el «mejor embajador de España en el Mundo»,
el bergantín goleta de la Armada española, lucirá la bandera con la insignia del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

Al mando del capitán de navío Ignacio
Paz García, el buque escuela Juan Sebastián
de Elcano cuenta con una dotación formada
por 20 oficiales, 20 suboficiales, 148 militares de la escala de Marinería y Tropa, y 2
maestros civiles. Además, en el crucero
actual, el buque escuela de la Armada lleva
a bordo a 70 guardiamarinas pertenecientes a la 421.º promoción del Cuerpo General y 151.º de Infantería de Marina.
El propósito del Crucero de Instrucción
es contribuir a la formación integral (militar, marinera, técnica, socio-cultural, éticohumana y física) de los alumnos embarcados, mediante la instrucción y el
adiestramiento en la mar y en puerto.
Asimismo, otra misión del buque es la de
apoyar la acción exterior del Estado
mediante la presencia naval en diversos
10 BIP

El comandante recibe a los guardiamarinas.

puertos, motivo por el que ha sido recientemente reconocido como «el mejor embajador de España en el mundo», por la Academia de la Diplomacia del Reino de España.
Durante los seis meses del crucero el
buque visitará los puertos de Santa Cruz de
Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, Veracruz, Pensacola, La Habana, Boston, Lisboa, Szczecin, Kiel, Guetaria,
Gecho y Marín, regresando a Cádiz el 21 de
julio.
Como curiosidades mencionar que es la
primera vez que el buque va a visitar el
puerto de Gdynia (Polonia). Además, hará
escala en Guetária/Getxo donde tendrá
lugar un acto con motivo de la celebración
del V Centenario de la gesta del marino
español natural de Guetária, Juan Sebastián
de Elcano, quien da nombre al barco.
Otra peculiaridad en este Crucero de
Instrucción es la presencia de ocho mujeres
guardiamarinas en «Elcano», convirtiéndose hasta la fecha en la brigada con más
mujeres embarcadas para su formación,
por ejemplo el año pasado sólo fue una. Sus
nombres: Ida Blanco, Cristina Camacho,
Rocío Porras, Elena de Castellvi, Tania
Fernández, Sheila Pachón, Elisabeth García
y Margarita Hernández.

marinas y miembros de la dotación del
buque, descubrió una placa conmemorativa
del navegante Juan Sebastián de Elcano, en
el V centenario de la expedición española,
acometida durante el reinado de Carlos I y
liderada por Fernando de Magallanes, que
culminaría Juan Sebastián de Elcano, al
mando de la nao Victoria, completando la
primera vuelta al mundo. Otra visita tradicional es la presentación a la Patrona de la

Armada, la Virgen del Carmen, en la iglesia
conventual del Carmen de San Fernando.
Continuarían los actos con la recepción del
alcalde de Cádiz en el Salón de Plenos de la
ciudad y la participación en un homenaje
ante la estatua que Blas de Lezo tiene en la
«Tacita de Plata».
Destacar también que durante esta
escala, el buque-escuela ofreció jornadas de
puertas abiertas, en las que miles de perso-

Mapa del Crucero.

DÍAS PREVIOS A LA SALIDA, EN CÁDIZ

En la tarde del pasado 09 de enero, el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
atracó en el muelle «Ciudad de Cádiz» del
puerto gaditano, tras haber partido esa
misma tarde del Arsenal de La Carraca. Al
día siguiente por la mañana efectuarían su
presentación los 70 caballeros y damas
guardiamarinas (GGMM) de las promociones 421 de CGA y 151 de CIM, siendo recibidos a bordo por el Comandante del bergantín-goleta, capitán de navío Ignacio Paz
García.
Durante los días de escala en este puerto y antes de que diera comienzo su XCI
Crucero de Instrucción, la dotación de Elcano realizó numerosas actividades institucionales. Así, como es tradicional el día 11
se realizó la ofrenda floral a nuestros antepasados marinos que dieron su vida por
España y que tiene lugar en el Panteón de
los Marinos Ilustres, continuando con el
vertido, en el Salón de los Símbolos, de las
aguas recogidas por el buque escuela en el
anterior viaje de instrucción. Tras finalizar
este acto, el Comandante del Juan Sebastián
de Elcano en presencia del jefe del Estado
Mayor de la Flota, y del director de la
Escuela de Suboficiales, junto a una representación de Damas y Caballeros Guardia-

Las ocho damas guardiamarinas de este Crucero de Instrucción en la popa del «Elcano». Foto: Julio González.

Vertido de las aguas recogidas por el «Elcano» en el anterior Crucero de Instrucción, en el salón de los símbolos.
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Por una parte, es tradicional que los
Guardias Marinas que embarcan en el B/E
Juan Sebastián de Elcano realicen, en el
Panteón de Marinos Ilustres, una ofrenda
floral y un acto de homenaje a los marinos de
todos los tiempos, cuyos restos reposan en la
mar. En ese acto se vierte, en el cenotafio, el
agua recogida por el buque durante el anterior crucero de instrucción.
Por otra, la Armada está presente en
prácticamente todos los océanos del mundo,
por medio de sus operaciones y despliegues,;
las SNMG y las SNMCMG en el Atlántico,
Mediterráneo, Mar del Norte, Mar Báltico y
Mar Negro; Operación «Atalanta» en el Índico; Despliegue Africano en el Golfo de
Guinea; el Hespérides en la Antártida; Operación «Sophia» en el Mediterráneo; así como
en Mali e Irak. Además este año la fragata
Méndez Núñez dará la vuelta al mundo.
En este marco, el Almirante de la Flota
ha decidido que toda la Flota acompañe a los
Caballeros y Damas Guardiamarinas mientras realizan el homenaje en el Panteón de
Marinos Ilustres, y que ese homenaje sea en
nombre de la Armada. Para ello, verterán no
solo las aguas recogidas por el buque escuela, sino también las recogidas por distintas
unidades que, ese año, han estado desplegadas. Además, se pretende dar relevancia a
hechos y efemérides ocurridas en los lugares
en los que la Armada está, y ha estado,
presente.
Así, para el año 2019 está previsto que
se recojan aguas, para su ofrenda en el cenotafio, al menos en los siguientes océanos y
mares:
Antártida: Hespérides. Fecha de recogida
el 2 de marzo, aniversario del fallecimiento
del capitán de fragata Francisco Javier
Montojo Salazar, Monti; y en las proximidades de la Isla Livingston de las Shetland del
Sur con motivo del 200 aniversario del
naufragio del San Telmo.
Río Níger: Fuerza de Infantería de Marina desplegada en Mali el 18 de mayo, primer
aniversario del fallecimiento del soldado
Antonio Carrero Jiménez.
Atlántico: Juan Sebastián de Elcano a su
paso por Cuba para entrar en La Habana para
recordar la Batalla de Santiago de Cuba. El
Serviola en el Golfo de Guinea durante su
Despliegue Africano.
Cantábrico: Juan Sebastián de Elcano a su
paso por Guetaria para destacar el lugar de
nacimiento de Juan Sebastián de Elcano en el
año en que empieza a conmemorarse el 500
aniversario de la Primera Circunnavegación.
Índico: Navarra durante su despliegue
en la Operación «Atalanta».
Mar Báltic o: El Juan Carlos I en el
BALTOPS.
Mar Negro: El Tajo.
Mediterráneo: El Tornado Operación
«Sophia», Mistral en las proximidades de
Sóller, en el lugar del hundimiento del C4.
Rio Éufrates: Fuerza de Infantería de
Marina desplegada en Irak.
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nas aprovecharon para visitar el bergantíngoleta.
Ya el domingo 13 de enero, a primera
hora, se celebró la tradicional Misa en la
iglesia conventual de Santo Domingo, tras
la cual los guardiamarinas procesionaron a
«La Galeona» hasta el buque. Posteriormente, se recibió a bordo a las autoridades militares y civiles que participaron en los actos
de despedida, recibiendo al Almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada (AJEMA)
con honores de ordenanza.
A las 12:00 h el Juan Sebastián de Elcano se hizo a la mar, acompañado por numerosas embarcaciones de recreo, además del
patrullero Infanta Elena, con el AJEMA a
bordo, y el buque hidrógrafico Tofiño, con
familiares de dotación y GGMM. Tras efectuar las tradicionales salvas de ordenanza a
«La Galeona» (bajo de las Puercas) y, posteriormente, rendir honores en la mar al
AJEMA, «Elcano» inició la navegación en
demanda de Santa Cruz de Tenerife dando
así comienzo el XCI Crucero de Instrucción,
el año en que se comienza a celebrar el V
Centenario de la expedición española,
acometida durante el reinado de Carlos I y
liderada por Fernando de Magallanes, que
culminaría Juan Sebastián de Elcano, al
mando de la nao Victoria, completando la
primera vuelta al mundo. Los buques que
se unieron en la salida al Juan Sebastián de
Elcano llevaron izada la bandera con la
insignia del V Centenario de la Vuelta al
Mundo.
COMIENZA LA AVENTURA...

Antes de comenzar con el relato de los
principales avatares acontecidos en este
XCI Crucero de Instrucción hasta el cierre
del presente número de nuestra revista, les
alentamos a que sigan las colaboraciones
semanales que dos guardiamarinas de
tercer curso a bordo del Juan Sebastián de
Elcano, están llevando a cabo con el diario
«La Razón». A través de una sección semanal, titulada «Tu Primus», en honor al lema
que se encuentra en el escudo de armas que
el rey Carlos I concedió a Elcano tras la
proeza de ser el primero en dar la vuelta al
mundo –«Tu Primus Circumdedisti Me» (tú

Pulsa aquí para leer las crónicas semanales
«Tu Primus».

que primero me circunnavegaste)–, nos
muestran «Elcano» desde dentro.

«Somos los guardiamarinas Guillermo
Ferraz y Miguel Sánchez, que trataremos, a
lo largo de este medio año de llevarle con
nosotros en este gran viaje. Le contaremos, de forma personal, día a día, los
hechos más destacados y las experiencias
que nos deparará esta travesía. No será
Juan Sebastián de Elcano el único marino
ilustre del cual sacaremos pecho y escribiremos unas líneas, ya que trataremos de
enaltecer a todos esos héroes olvidados,
mencionando a importantes personalidades como el famoso capitán general don
Antonio Gutiérrez de Otero, que tan
contundentemente derrotó al contraalmirante inglés Horacio Nelson en las costas
de Tenerife; recodaremos también el
valiente espíritu del Almirante Blas de
Lezo y Olavarrieta, cuando visitemos
Cartagena de Indias, o el heroísmo del
Almirante Cervera cuando estemos en
Cuba…
...Acompáñenos en esta navegación y
comprobará, a lo largo de todas sus singladuras cómo se forman los futuros oficiales
de la Armada y cómo representa a España
nuestro querido buque escuela».
Como decimos, desde estas páginas
animamos a la lectura de esta sección
semanal, refrendando la petición que estos
dos alumnos hacen a todos sus lectores:

«…Dentro de una semana estaremos
aquí de vuelta, así que haciendo referencia
a la frase «si quieres ir rápido ve solo, si
quieres llegar lejos ve acompañado»;
nosotros, por muy rápido que sea, no
queremos ir solos, queremos llegar lejos,
así que le pedimos que siga nuestra estela».

Guardiamarinas Guillermo Ferraz y Miguel Sánchez.

ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Del 18 al 21 de enero el buque-escuela
‘Juan Sebastián de Elcano’ efectuó escala en
Santa Cruz de Tenerife, siendo la visita
número 60 a este puerto tinerfeño, que
convierte a esta ciudad, después de Cádiz y
Marín, en la más visitada por este bergantín-goleta en sus 90 años de servicio a la
Armada. Santa Cruz ha sido el primer puerto de los trece que tiene previsto visitar
nuestro «Embajador y Navegante» en este
crucero de instrucción.
Además de las actividades protocolarias
e institucionales habituales, el sábado 19,
tuvo lugar la entrega de trofeos de la regata
Juan Sebastián de Elcano, organizada por el
RCN de Tenerife, y que contó con numerosos guardiamarinas integrados en las tripulaciones de los cruceros participantes. Y, en
la mañana del domingo 20, se celebró una
Jura de Bandera para personal civil, con
más de 90 jurandos. También y a pesar del
mal tiempo y los escasos días de la escala,
el pueblo tinerfeño aprovechó para visitar
el buque, recibiéndose 3.640 visitas entre
las que destacaron numerosos escolares
gracias a las visitas programadas de forma
conjunta con el OAP de Las Palmas.

«ELCANO» CRUZA EL OCÉANO ATLÁNTICO
ÍNTEGRAMENTE A VELA

A las 17,00 h del 21 de enero, el veterano bergantín-goleta salió a la mar desde
Santa Cruz de Tenerife, dio su aparejo de
cuchillo como despedida de la Isla y en
agradecimiento a la hospitalidad de sus
gentes, y comenzó su navegación a mixta
hasta las 2100 h de ese mismo día, momento en el que, tras recorrer 25 millas náuticas y estando tanto avante con Punta de
Abona, apagó su motor, iniciando un periodo de 25 singladuras en las que ha navegado ininterrumpidamente a vela.
Nos cuentan los guardiamarinas
Guillermo Ferraz y Miguel Sánchez en su
sección «Tu Primus» que durante este período de navegación a vela, encontrándose
«Elcano» en medio del océano Atlántico,
tuvo lugar el día 02 de febrero la entrega de
premios, recompensas y felicitaciones
concedidas, con motivo de la Pascua Militar,
al personal de la dotación: capitán de fragata Revuelta Seijo (2.º Comandante), sargento 1.º Díaz Moreno (D. Pedro), cabo 1.º Díaz
Blanco (Manolo), cabo Espinosa Armijo
(Cristian), marinero Moreno Delgado (Cristina) y marinero Roldán Benítez (Manu). El
Comandante, además de felicitar a los
recompensados, felicitó a todo el personal

Jura de Bandera de personal civil.

por su trabajo, refiriéndose en particular al
«Trabajo en equipo, que importante es en
un buque de la Armada y en especial en
este velero buque-escuela».
Y así, entre maniobras, clases, exámenes, guardias, observaciones, conciertos,
etc. se cumplen 25 singladuras y 3092
millas náuticas, hasta fondear en la isla de
St. Thomas (Islas Vírgenes-EE.UU.) completando así el séptimo cruce del océano
Atlántico íntegramente a vela, sexto navegando hacia Poniente, en los más de 90
años de servicio del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Para los más entendidos en la materia
vayan esta serie de datos: Durante este
tránsito se han tocado un total de 15
maniobras generales, se ha dado todo el
aparejo en 3 ocasiones y se ha alcanzado
una velocidad máxima a vela de 14 nudos,

en la singladura del pasado 30 de enero
que, además, fue en la que se navegó un
mayor número de millas náuticas, concretamente 223, promediando una velocidad de
9.29 nudos.
Para celebrar la consecución de este
hito se realizó a bordo un sencillo acto,
tocando maniobra general al alcanzar la
Isla de Anegada. Los contramaestres dieron
una simbólica chiflada de «listo» en cada
uno de sus palos, seguida por una chiflada
de «listo general» del contramaestre de
cargo, y finalizando con la felicitación del
Comandante del buque, el capitán de navío
Ignacio Paz García, «a todo el equipo del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
que una vez más han demostrado que todos
son necesarios e importantes».
Esos día de navegación son recordados
por la dotación y los guardiamarinas de a

El comandante del «Elcano» impone la Medalla del Mérito Naval a la marinero Cristina Moreno.
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bordo como un privilegio y así se puede
leer en el Vida a bordo de este crucero de
instrucción del buque escuela en la página
web de la Armada:

«…nos sentimos afortunados de estar a
bordo de este nonagenario embajador y
navegante que, aunque exigente en su
navegación, nos brinda la oportunidad de
vivir a tope esta experiencia de navegar a
vela y recordar las gestas y hazañas que
anteriormente vivieron aquellos grandes
marinos de España…
...los sábados se proyecta una película
en el alcázar para toda la dotación, de modo
que aquel que esté libre y le apetezca,
pueda ir a verla. Y así, disfrutar de un
momento de relax viendo la película bajo el
cielo estrellado, la suave brisa del mar, y el
tenue ronroneo de las olas. Una de esas
experiencias que nos hace sentir unos
privilegiados».

Homenaje al almirante Cristóbal Colón en la plaza que lleva su nombre en la ciudad de San Juan, de Puerto Rico.

ESCALA EN EL «VIEJO SAN JUAN» DE
PUERTO RICO

Tras haber fondeado en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde la dotación y
guardiamarinas además de realizar diferentes actividades de adiestramiento náuticomarinero, trabajaron en la preparación del
bergantín-goleta para afrontar sus futuros
compromisos institucionales y protocolarios. entre el lunes 18 y el sábado 23 de
febrero el Juan Sebastián de Elcano efectuó
escala en San Juan de Puerto Rico, siendo
su visita número 25 a este puerto.
A su entrada en puerto «Elcano» fue
recibido con banderas de España ondeando
en los balcones de la «Casa de Caridad de
las Siervas de María», como es tradicional
con los buques de la Armada así que nada
más atracar, una nutrida representación de
la dotación y guardiamarinas, junto con la
unidad de música del buque, visitó a las
«queridas y entrañables monjas», al son de
la canción «Mi viejo San Juan» y la «Salve
Marinera». Además, fieles a la tradición
iniciada en 1898, se les entregó una Bandera de España.
Como en todos los puertos donde nuestro buque-escuela hace escala se combinaron las actividades protocolarias con las
visitas profesionales y culturales, para
disfrute tanto de su dotación como de los
guardiamarinas. Destacar la Jura de Bandera celebrada a bordo, donde el embajador
de España en Estados Unidos, D. Santiago
Cabanas Ansorena fue uno de los 47 jurandos; las explicaciones a las distintas autoridades de la ciudad sobre las actividades
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Visita de la dotación y los guardiamarinas de «Elcano» a la Siervas de María.

que la Armada pretende llevar a cabo con
motivo de las celebraciones del V Centenario de la primera vuelta al mundo; el homenaje que se realizó el día 21 de febrero al
Almirante Cristóbal Colón, en la plaza que
lleva su nombre en el centro de la ciudad;
los más de mil quinientos visitantes que
demostraron un gran cariño a nuestro
nonagenario buque, incluidos numerosos
escolares que acudieron en visitas programadas...
Y así, rodeados de un gran afecto y
simpatía, con las banderas de España ondeando en los balcones del querido convento
de «las Siervas de María» y los guardiamarinas cantando «Mi viejo San Juan» desde
los tranvías, el «Elcano» se hizo de nuevo a
la mar en demanda de su siguiente puerto
en Cartagena de Indias (Colombia).

CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) Y EL
RECUERDO AL HÉROE ESPAñ OL BLAS DE
LEZO

El viernes 01 de marzo, el Juan Sebastián
de Elcano efectuaba su vigésima visita a
Cartagena de Indias, en Colombia, tras
fondear en Bocagrande. Siguiendo la tradición, nuestro buque escuela efectuó 21
salvas de saludo a la plaza a su entrada en
puerto que fueron contestadas por la Armada de la República de Colombia (ARC) desde
una batería ubicada en el Club Naval.
En esta ciudad, española durante siglos
y defendida heroicamente por Blas de Lezo
se hizo de todo un poco, hubo tiempo para
visitas protocolarias, profesionales y culturales. Al igual que en San Juan de Puerto
Rico, se celebró una Jura de Bandera, presi-

dida por el embajador de España en la
República de Colombia, D. Pablo Gómez
de Olea Bustinza que además fue uno de
los 82 jurandos. También hubo jornadas
de puertas abiertas, recibiéndose un
total de 1.618 visitas. En lo que concierne a homenajes, se celebraron dos
conjuntos con la Armada colombiana. En
la mañana del día 2 de marzo al almirante Blas de Lezo, en la estatua que se
encuentra a los pies del fuerte de San
Felipe de Barajas. Y el miércoles 6, en el
Museo Naval del Caribe, donde se materializó la entrega a la ARC de un ancla
donada por la Armada española, como
símbolo de la unión entre ambas armadas y en recuerdo del navegante y cartógrafo español Juan de la Cosa, fallecido
en Turbaco, ciudad próxima a Cartagena.
Referente al homenaje al insigne
marino español, teniente general Blas de
Lezo y Olavarrieta, comunmente conocido como «medio hombre», y en el
mismo escenario en que se escribió una
de las páginas más gloriosas de la historia de España, decir que contó con la
presencia por parte española del embajador de España en la República de
Colombia D. Pablo Gómez de Olea
Bustinza, el Secretario de la Comisión
para la celebración del V Centenario de
la Primera Circunnavegación al Mundo,
vicealmirante Ignacio Horcada Rubio y
el Comandante del buque-escuela CN.
Ignacio Paz García. Y, por parte colombiana, el Director de la Escuela Naval de
Cadetes «Almirante Padilla», contralmirante Francisco Hernando Cubides
Granados. El acto se realizó de forma
conjunta con la ARC, manifestando,
además del respeto por el gran héroe y
los soldados y marinos que combatieron
a sus órdenes, la unión, respeto y camaradería existente entre ambas armadas
y entre ambos países.
La reseña histórica leída durante el
homenaje recogía, entre otras ideas, las
siguientes:

«En defensa del honor de España,
impuso su ley en los mares y dejó jirones
de su cuerpo combatiendo por su Rey y
su Bandera. Invicto siempre en la batallas, sus gestas crearon fama y el relato
de todas ellas excedería el tiempo de una
ceremonia como la que nos reúne…
Pero fue aquí, en las aguas y ante los
muros de Cartagena, donde quiso el Destino que Blas de Lezo rubricara su impecable historial con una gesta inmortal…

Sin embargo, es son nuestros particulares cronistas, los guardiamarinas Guillermo
Ferraz y Miguel Sánchez, los que una vez
más despiertan nuestro respeto al referirse,
en su crónica semanal Tu Primus, con gran
maestría acerca de este homenaje:

Guardiamarina aferrando la cruz.

…y es que hoy su ejemplo sigue vivo en
el recuerdo y sirve de estímulo para que,
los que tenemos el deber de servir a España
y a Colombia, sepamos hacerlo con el
mismo valor, lealtad y generosidad que
aquellos que nos precedieron».
El acto castrense, sencillo pero muy
emotivo, contó con la participación, además
de los guardiamarinas y cadetes, de las
unidades de música de ambas armadas y de
un pelotón de gaiteros de la ARC. A su inicio
se interpretaron los himnos nacionales de
ambos países y previo a su finalización se
cantaron los himnos de ambas armadas. La
parte central fue la suma de lo más solemne
de ambos ceremoniales marítimos, con el
minuto de silencio de la ARC interpretado
por su unidad de gaiteros y la ofrenda de la
corona a los pies de la estatua de Blas de
Lezo, mientras se entonaba «La muerte no
es el final», que fue concluida con la salva
de fusilería a cargo de los gastadores del
Juan Sebastián de Elcano.

«Como no podía ser de otra manera, si
estábamos en la tierra donde España arrodilló a Inglaterra a los ojos del mundo, debíamos rendir homenaje a la plaza donde el
Almirante Don Blas de Lezo y todos sus
soldados y combatientes derrotaron en una
minoría abismal a una de las escuadras
navales más grandes jamás destacadas
hasta entonces. El final se lo saben, victoria
para los españoles y el Almirante Vermont
escribiendo la famosa frase «God damn you
Lezo» (que Dios te maldiga, Lezo). No fue
así, ya que el Almirante murió tiempo
después imbatido en todas sus batallas y
siendo un orgullo para nuestra nación».
El día 05 de marzo tenía lugar un último
acto a bordo del «Elcano», se firmaban las
minutas de la III Comisión Mixta Hispano
Colombiana, con el VA. Ignacio Horcada
Rubio al frente de la delegación española.
Durante los días que nuestro «Embajador y Navegante» permaneció atracado en
Cartagena de Indias, estuvo iluminado con
la bandera de España, realizando un tributo
al almirante Blas de Lezo, en la misma bahía
en la que la flota inglesa sufriera la mayor
derrota y humillación de su historia. Finalmente, el día 06 de marzo el Juan Sebastián
de Elcano se hacía a la mar, rumbo a Veracruz (Méjico) y de todo lo acontecido a
partir de ese momento daremos cumplida
cuenta en nuestro próximo número del BIP.

Trinidad Ambrona

Gastadores del Juan Sebastián de Elcano.
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XXIV Campaña Antártica del BIO Hespérides

La Campaña Antártica española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al
servicio de la I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación como lo demuestran los 24 proyectos de investigación, 18 de los cuales están financiados por la Agencia Estatal de Investigación, uno por
la Agencia Estatal de Meteorología, otro por el Instituto Hidrográfico de la Marina y cuatro que son series históricas.

E

l buque de investigación oceanográfica
(BIO) Hespérides , partió el 19 de
diciembre desde el muelle de La Curra del
Arsenal de Cartagena, para comenzar su
participación en su XXIV Campaña Antártica, en el marco de la XXXII Campaña Antártica española.
Durante su tránsito a la Antártida, el
buque recalóá en los puertos de Montevideo y Ushuaia, para posteriormente poner
rumbo a las islas Shetland del Sur, con el fin
de dar apoyo a las bases antárticas españolas: «Juan Carlos I», que dirige y gestiona el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con personal perteneciente a la
Unidad de Tecnología Marina (UTM), y la
base «Gabriel de Castilla», que dirige y
gestiona el Ejército de Tierra español.
Asimismo, el buque ha sido la plataforma
desde la que se han desarrollen varios
proyectos científicos en aguas de la Antártida y del Atlántico Central. Además, las
instalaciones científicas españolas han
dado apoyo a proyectos de Colombia, Reino
Unido, Chile, Noruega, Brasil y Portugal.
Por otro lado, con motivo de la conmemoración del V Centenario de la expedición
de la primera vuelta al mundo de Fernando
de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano,
el BIO Hespérides, izó el distintivo conmemorativo ya que forma parte del «Grupo de
Buques del V Centenario» al ser una de las
unidades de la Armada en servicio que ha
completado la vuelta al mundo.
24 proyectos de investigación, 18 financiados por la Agencia Estatal de Investigación, uno por la Agencia Estatal de Meteorología, otro por el Instituto Hidrográfico
de la Marina y cuatro que son series históricas, son los números que resumen esta
XXXII Campaña Antártica española.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades financia la operación y
mantenimiento de los buques Hespérides y
Sarmiento de Gamboa, y los gastos asociados a la logística general de la campaña,
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además colabora en los gastos de las bases
antárticas españolas «Gabriel de Castilla» y
«Juan Carlos I». Por su parte, la Agencia
Estatal de Investigación financia la mayoría de los proyectos de investigación. En
definitiva, queda demostrado que la
Campaña Antártica española constituye un
modelo de cooperación entre diferentes
instituciones públicas y privadas al servicio de la I+D+i, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación.
Por último, no podemos olvidar que
este año se han cumplido 30 años de la
admisión de España al Tratado Antártico
como Miembro Consultivo, lo que ha
supuesto su reconocimiento internacional
en la ciencia antártica y su compromiso con
la protección del continente.

Participación del Instituto Hidrográfico de
la Marina durante la campaña antártica
Desde el 17 de enero al 12 de febrero y
del 13 de febrero hasta el 11 de marzo, el
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM)
ha participado en los proyectos «GalileoIHM-4» y «Explosea-2».
El proyecto piloto «Galileo-IHM-4» está
dirigido por el IHM y este año fue realizado

por personal de la Dirección General de
Armamento y Material (DGAM), Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA),
European Space Agency (ESA), empresa
GMV y IHM. Este proyecto es continuación
de los tres anteriores, y se ha avanzado en
las pruebas de validación de la señal recibida en altas latitudes de los satélites de la
constelación Galileo, mediante receptores
comerciales (servicio Open Service, OS) y
otro para empleo gubernamental (servicio
Public Regulated Service, PRS). Este último
está siendo desarrollado por la industria
nacional, concretamente por las empresas
tecnológicas GMV y Tecnobit, bajo la coordinación de la DGAM.
Este año se han realizado pruebas para
el desarrollo del concepto de Navegador
en Servidor, consistente en utilizar un
receptor Galileo PRS de bajo coste sin
módulo de seguridad (Terminal Low-PRS)
y un servidor clasificado a bordo para el
procesado de la señal cifrada PRS (Servidor DISPATCH). Esto elimina cualquier
elemento de seguridad PRS del terminal
de usuario. El terminal Low-PRS capta la
señal y la envía a través de canales de
comunicación seguros, al servidor del
barco donde se calcula la posición y se
devuelve al receptor.

Miembros del equipo «Explosea-2».
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Personal del Instituto Hidrográfico
también ha participado en el proyecto
«EXPLOSEA-2», dedicado a la exploración
de emisiones submarinas de fluidos hidrotermales, mineralizaciones y geobiosistemas asociados. En este proyecto, dirigido
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha participado un grupo multidisciplinar de investigadores compuesto
por geofísicos marinos, hidrógrafos, vulcanólogos, geoquímicos y microbiólogos. Por
parte del personal de IHM HAN realizado
trabajos de batimetría con el sondador
multihaz del Hespérides, y con un sondador
interferométrico portátil del IHM instalado
en la zodiac del buque, para poder trabajar
cerca de costa. También, se han explorado y
caracterizado las emisiones submarinas
hidrotermales en los fondos marinos de la
zona occidental y central del Estrecho de
Bransfield (Sail Rock y los complejos volcánicos The Axis y Three Sisters), la Península
de Byers (Punta Elefante) y la Isla de
Decepción al estar dichas emisiones relacionadas con la presente actividad magmática/volcánica de la cuenca de Bransfield.
Dentro de los trabajos de batimetría
realizados, se han sondado 2.841 km con
sondador multihaz, se llevaron a cabo
diversas jornadas de levantamientos hidrográficos con sondador interferométrico
montado en la zodiac en Sail Rock, en el
interior de isla Decepción y el levantamiento de un perfil de playa en auxilio del Ejército de Tierra para el estudio de los procesos geomorfológicos de la ladera y la costa

acantilada próxima a la Base Antártica
española «Gabriel de Castilla».

Visita del ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades al BIO Hespérides

Entre los días 1 y 5 de febrero el BIO
Hespérides recibió la visita del Ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro
Duque Duque; acompañado por el Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
Teodoro López Calderón; el embajador de
España en Chile, Enrique Ojeda Vila; el
Secretario de Estado de Defensa, Ángel
Olivares Ramírez; y el jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, Francisco Javier
Varela Salas, así como otras autoridades del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del de Defensa.
Durante su estancia desarrollaron un
intenso programa institucional que incluyó
la visita a la Base Antártica española «Juan
Carlos I» para inaugurar su reciente remodelación, la asistencia a la BAE «Gabriel de
Castilla», la participación en un acto conmemorativo celebrado en la base chilena
«Escudero» y el encuentro en la base chilena «O’Higgins».
Asimismo, pudieron comprobar de
primera mano la actividad de los científicos
a bordo del Hespérides durante la toma de
muestras en Punta Hannah (isla Livingston,
en el archipiélago de las Shetlands del Sur),
y en Rada Covadonga y Bahía Esperanza
(en la península Antártica). Pedro Duque ha
tenido ocasión de conocer en profundidad

el proyecto Microairpolar, que pretende
desentrañar la capacidad de dispersión de
los microorganismos en zonas polares; el
proyecto Pinguifor, que estudia la incesante
actividad de los pingüinos en el mar; PI-ICE,
un ambicioso proyecto sobre interacciones
polares en el clima y la ecología, o GalileoIHM4, proyecto que valida la señal recibida
de la constelación de satélites europeos
Galileo.
ACTO CONMEMORATIVO CON MOTIVO
DEL PRIMER ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO DEL CF. MONTOJO

Durante la mañana del 2 de marzo,
coincidiendo con el primer aniversario de
la muerte en acto de servicio del CF. Javier
Montojo Salazar en aguas antárticas, se
celebró a bordo del BIO A-33 Hespérides
un acto conmemorativo, que tuvo lugar
en Puerto Foster, en el interior de isla
Decepción.
Entre los asistentes se encontraban,
además del personal de la dotación, algunos científicos y técnicos con los que coincidió el CF. Montojo en la pasada Campaña
Antártica, y otros que voluntariamente
quisieron acompañar la ceremonia y
compartir el emotivo momento.
Durante el acto, además, se recordó a
otros caídos de la Armada en la Antártida,
como los 644 hombres del navío San
Telmo, arrastrado al sur a través del mar
de Hoces en un temporal que le causó
graves averías tratando de doblar el cabo
de Hornos, hasta naufragar en las costas
de la isla Livingston en 1819.
Al finalizar el acto de recuerdo en
memoria del CF. Montojo se realizó una
recogida de agua a gran profundidad que
será enviada a España y vertida en el
cenotafio del Panteón de Marinos Ilustres
en San Fernando, Cádiz.

Visita de autoridades el BIO Hespérides.
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El ROA participa en la conferencia «NEO and Debris Detection»
de la Agencia Espacial Europea

a seguridad y vigilancia del espacio
supone una preocupación en aumento
para todas las naciones que realizan actividades espaciales. Tanto el creciente número
de objetos espaciales artificiales, como la
población de objetos cercanos a la Tierra de
origen natural, representan una seria
amenaza para la infraestructura desplegada en órbita.
La conferencia «Near Earth Object
(NEO) and Debris Detection», una de las
más importantes en este campo de estudio,
fue organizada por la Agencia Espacial
Europea (ESA) en el Centro Europeo de
Operaciones Espaciales (ESOC), en Darmstadt (Alemania), durante los días 22 a 24 de
enero.
Los temas tratados versaron sobre la
detección y seguimiento de basura espacial
y asteroides, dos tipos de objetos que pese
a ser de diferente naturaleza muestran
multitud de puntos en común, particularmente todo aquello relativo a la instrumen-
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tación empleada para la mencionada detección y seguimiento, o lo referente a las
técnicas de procesado de datos. Durante
esta reunión se presentaron los últimos
avances científicos y técnicos alcanzados en
este campo.
El Real Instituto y Observatorio de la
Armada (ROA), comprometido con la labor
de vigilancia espacial, participó en las sesiones de la conferencia con la presentación de
trabajos a cargo de tres de sus oficiales. La
primera ponencia versó sobre las mejoras
introducidas en la Estación de Telemetría
Láser durante el 2017 y los resultados obtenidos a lo largo del 2018, lo que ha convertido a dicha estación en una de las pocas estaciones láser europeas capaces de realizar
seguimientos sobre basura espacial; la
segunda se refirió al estudio teórico llevado
a cabo sobre algoritmos de determinación
precisa de los períodos de visibilidad de
objetos en órbita desde la perspectiva de
una estación en Tierra; la tercera consistió

en la presentación de una propuesta de
mejora de la montura y el sistema de apuntamiento de la Estación de Telemetría Láser,
desarrollada en colaboración con la empresa española AVS.
Tras la presentación de estas ponencias,
ha quedado constatada la relevancia adquirida a nivel internacional por parte de los
dos sensores que el Observatorio dedica a
estas misiones: el telescopio Fabra-ROA en
el Montsec (TFRM) y la Estación de Seguimiento Láser. En ambos casos, las previsiones iniciales se han visto superadas por los
logros alcanzados.
La Conferencia, como suele ser habitual
en este tipo de eventos, ofreció una excelente oportunidad para intercambiar información, plantear discusiones técnicas y
definir potenciales líneas de investigación
para el futuro, permitiendo asimismo el
establecimiento de contactos entre investigadores, ingenieros, empresas y otras instituciones.
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Primer Seminario formativo Programa I+D+i SOPRENE

a Armada ha expuesto su compromiso
de potenciar, en el ámbito del mantenimiento predictivo, los centros de diagnóstico y el empleo de las tecnologías de la información que permitan a los expertos
disponer de los datos de funcionamiento de
los sistemas embarcados. Todo ello facilitando la posibilidad de predicción de eventos mecánicos sobre equipos embarcados
con sistemas basados en aprendizaje automático, debiéndose convertir estos centros
de diagnóstico en depósitos de conocimiento sobre los diferentes sistemas y equipos
de los buques de guerra.
Con estos objetivos, por parte de la
Dirección de Sostenimiento de la Jefatura
de Apoyo Logístico de la Armada, se planteó en marzo de 2017 un programa de I+D,
a la Subdirección General de Planificación,

D

Tecnología e Innovación de la Dirección
General de Armamento y Material de
Defensa, basado en pruebas de herramientas disponibles que puedan analizar datos
del Centro de Supervisión y Análisis de
Datos Monitorizados de la Armada (CESADAR) y desarrollo de un demostrador
industrial que supla las necesidades de
ingesta, pre-procesamiento, análisis y
visualización de datos. La duración del
mismo se extiende hasta finales de 2020 y
la empresa adjudicataria de este proyecto
es INDRA.
Así, en este contexto y dentro del
Programa SOPRENE, del 18 al 22 de febrero
se celebró, en las instalaciones del CESADAR del Arsenal Militar de Cartagena, el
primer seminario formativo teórico-práctico, de 30 horas de duración, titulado:

«Introducción al Big-Data y análisis de
datos con técnicas de Machine
Learning/Deep Learning: arquitecturas y
herramientas utilizadas en entornos industriales».
A este Seminario asistieron personal del
Estado Mayor de la Armada, de la Dirección
de Enseñanza Naval, de la Jefatura de
Apoyo Logístico, de la Subdirección General
de Planificación, Tecnología e Innovación
de la Dirección así como de la Subdirección
General de Programas, ambas de la Dirección General de Armamento y Material de
Defensa, del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército y del CESADAR.
Por último, destacar que este seminario
ha estado orientado a personal con conocimientos de estadística, análisis y tratamiento de datos.

Participación del IHM en el Grupo de Trabajo sobre
el Modelo Universal de Datos Hidrográficos (S-100)

el 27 de febrero al 1 de marzo
se celebró en Aalborg (Dinamarca) la cuarta reunión del
Grupo de Trabajo S-100WG de la
Organización Hidrográfica Internacional (OHI), a la que asistió
como representante del Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM),
el jefe de la Sección de Cartografía, el CF (IH) Federico Yanguas
Guerrero.
Este grupo de trabajo se
encarga del desarrollo del modelo
universal de datos hidrográficos
mediante la norma S-100 «Modelo Universal de Datos Hidrográficos» edición 3.0.0. (Universal
Hydrographic Data Model), y que
marca la adecuación de las normas hidrográficas a la serie de normas geográficas
ISO 19100 (International Organization for
Standardization).
Esta publicación S-100, es la base de
una serie de publicaciones denominadas
«Especificaciones de Productos (EP)» de la
OHI, que actualmente están en muy distinto
proceso de desarrollo y que muestran las

Representantes del Grupo de trabajo S100WG de la OHI.

necesidades de las diferentes organizaciones en la navegación marítima como son la
OHI, la IALA (International Association of
Lighthouse Authorities), la WMO (Organización Meteorológica Mundial), la OMI
(Organización Marítima Internacional), la
UN-DOALOS (UN Division for Ocean Affairs
and the Law of the Sea), la JCOMM (Joint
Technical Commission for Oceanography
and Marine Meteorology), la IEHG (Inland

ENC Harmonization Group) y de la OTAN a
través del GMWG (Geospatial Maritime
Working Group).
Más información:

• Organización Hidrográfica Internacional
(OHI)
• S-100 WORKING GROUP (OHI)
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Reclutamiento de la Armada emplea medios de Realidad Virtual para Captación

L

a Sección de Reclutamiento de la Armada (SUBDIREC) ha elaborado unos
videos de Realidad Virtual (VR, de sus
siglas en inglés Virtual Reality) de diferentes Unidades de la Armada, con el fin de
mostrar nuestras unidades de forma
virtual, lograr un mayor conocimiento de
la Armada y fomentar futuras vocaciones
entre los jóvenes.
Las Secciones de Apoyo al Reclutamiento (SAR) encuadradas en los distintos
Organismos de Apoyo al Personal (OAP)
cuentan ya con este material para llevar en
sus acciones de captación y en especial a
las Ferias de Juventud y Empleo a las que
asisten frecuentemente. Y además, para
mejorar la difusión de dichos vídeos, se ha
creado una APP (VR Armada Española) que
será descargable tanto en sistema IOS
(pendiente consentimiento de Apple) como
Android (ya disponible).
Por otro lado, a las SAR también se les
ha dotado de Gafas VR y ordenadores
portátiles de altas prestaciones para realizar las demostraciones con los citados
videos en los distintos despliegues de
captación que realizan.

Las gafas ya se han utilizado por: la
SAR de San Fernando, en la Feria de Lucena
(19-21 febrero); y por la SAR de Cartagena,
en la Feria «ITÍNERE 2019» (26 febrero en
Cartagena), en la I Semana de la Ciencia en
el IES. Jiménez de la Espada (18-22 febrero
en Cartagena) y en el Salón de la Enseñanza (20-24 marzo en Barcelona).
La Realidad Virtual abre un campo de
grandes dimensiones en el ámbito de

captación que se inicia con este proyecto y
cuya primera impresión es que está siendo
todo un éxito, ya que atrae a mucho personal joven que son nuestros futuros miembros de las FAS.
Debemos destacar que aunque en la
actualidad estos medios ya se están empleando sobre todo en la Enseñanza, la Armada ha sido la primera en utilizar estos
medios para Captación.

Salón de la Enseñanza de Barcelona.

I Semana de la Ciencia en el IES «Jiménez de la Espada» en Cartagena.
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El ROA participa en un Simposio conmemorativo del terremoto de 1969

ntre los días 6 y 8 de marzo ha tenido
lugar en la Facultad de Ciencias Físicas
de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) un Simposio Internacional, cuyo
objetivo era servir de punto de encuentro a
más de sesenta investigadores de diversas
nacionalidades, en el que presentar estudios y avances científicos en torno a la actividad sísmica en la zona sur de la península
Ibérica.
El margen sur de la Península se
encuentra muy próximo a la zona límite de
dos grandes placas tectónicas: la Placa
Euroasiática y la Placa Africana. Como
consecuencia de ello, en la zona del golfo de
Cádiz y en el mar de Alborán se producen
continuos movimientos sísmicos, la mayor
parte de ellos superficiales o de profundidad intermedia, con magnitudes moderadas (comprendidas entre 2 y 3 grados de la
escala de Ritcher).
El 28 de febrero de 1969 tuvo lugar un
terremoto de magnitud 7.3 en la escala de
Ritcher, a 200 km al suroeste del cabo de
San Vicente. Este sismo se sintió en gran
parte de la mitad sur de la península, en
especial en el sur de Portugal y Andalucía
Occidental, siendo el segundo más potente
acaecido en el entorno peninsular, solo
superado por el conocido como terremoto

de Lisboa de 1755, cuyo epicentro se situó
en una zona también próxima al Cabo de
San Vicente.
La celebración de este simposio, al
cumplirse 50 años de la ocurrencia del
terremoto de 1969, ha pretendido rememorar aquél desgraciado evento y poner de
actualidad el riesgo sísmico existente en el
territorio nacional, pues aun cuando la
inmensa mayoría de los eventos sísmicos
son de pequeña magnitud, eventualmente
podrían producirse terremotos que ocasionen daños, mitigables si se está preparado
para afrontar este fenómeno natural.
En el acto de inauguración tomó parte
el Almirante jefe de Servicios Generales y
Asistencia Técnica, contralmirante Fernando Poole Quintana, quien pronunció unas
palabras señalando la tradicional preocupación de la Armada por los estudios ligados a las Ciencias de la Tierra, que se
remontan al siglo XVIII aunque la primera
estación sísmica instalada de manera
permanente en el Real Observatorio de la
Armada (ROA) date de 1898, marcando así
el inicio de la sismología instrumental en
España. El contralmirante Poole se refirió
asimismo a la vinculación existente entre la
Armada, a través del ROA, y la Facultad de
Ciencias Físicas de la UCM, que se remonta

al año 1974 y que continúa teniendo plena
vigencia. El almirante estuvo acompañado
en dicho acto por el Comandante-Director
del ROA, capitán de navío Francisco J. Galindo Mendoza.
Durante el simposio se presentaron
medio centenar de trabajos abordando
temas actuales como los sistemas de alerta
sísmica temprana, donde el ROA ha participado junto con la UCM desarrollando diversos proyectos de investigación. También se
expusieron estudios mostrando los resultados obtenidos tras el reprocesado del terremoto motivo del evento, pero utilizando
técnicas actuales de tratamiento de datos.
El ROA participó presentando cuatro
trabajos de investigación, en los que se
profundizaba en aspectos tales como el
procesado de información sísmica utilizando sismómetros de fondo marino, o en los
que se analizaba el margen Ibérico Atlántico desde la perspectiva de las anomalías
magnéticas y gravimétricas. En relación con
este último trabajo, se puso de manifiesto la
posibilidad de que la actividad tectónica en
la zona del Golfo de Cádiz pudiera estar
afectada por la presencia de una anomalía
térmica que habría sido originada tras el
episodio que dio lugar a la aparición de las
Islas Canarias.

Mesa presidencial durante el acto inaugural del Workshop.
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Los Boinas Verdes
de la Armada
una Fuerza de Élite

La boina verde es el símbolo de la Fuerza de
Guerra Naval Especial, es impuesta a los egresados en los cursos de Guerra Naval Especial y lo
hace otro miembro de la Unidad conocido como
«Padrino». Conlleva un compromiso de hermandad entre compañeros de armas de
Operaciones Especiales.

El pasado 18 de enero, en la Plaza de Armas
«Teniente Infantería de Marina Villa» del acuartelamiento de la Fuerza de Guerra Naval Especial
(FGNE) en la Estación Naval de La Algameca, tuvo
lugar el tradicional acto de imposición de «boinas
verdes» a los oficiales y suboficiales del IX Curso
Especialidad Complementaria de Guerra Naval
Especial y el IX Curso Aptitud de Guerra Naval
Especial para Militares de Tropa y Marinería.
El acto estuvo presidido por el Comandante de
la FGNE, coronel Pedro A. Martínez Rodríguez de
Lema, quien en su discurso dijo a los nuevos
miembros: «Os aseguro que, ganado el derecho
de servir como operadores de guerra naval especial, el simple hecho de comportase adecuadamente como tales les garantiza una vida militar
sumamente satisfactoria si lo que buscan es llegar
al final de sus años de servicio con la sensación
de haber sido útiles a España, máxima aspiración
del boina verde».
Tras la parada militar en la que participaron
diferentes Estoles, la Unidad de Embarcaciones,
Unidad de Apoyo y Servicios, personal de la Plana
Mayor así como los militares egresados, y ya con
toda la Fuerza formada en la Plaza, se procedió a
la entrega de la boina verde a los oficiales, suboficiales y soldados egresados, símbolo tradicional
de la Unidad. Esta es impuesta por un Padrino y
simboliza la superación de los cursos correspon-

Unidad de Combate de la FGNE en tercien
para ocupar sus puestos para el desfile.
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EJERCICIO «FLINTLOCK19»

Imposición de la boina verde a un Operador GNE
egresado, por parte de su padrino GNE.

Nuevo Operador GNE y su padrino se funden en un
abrazo tras serle impuesta su merecida boina verde.

dientes además de que a partir de ese
momento se pasa a formar parte de las
unidades de combate, marcando un
firme compromiso y hermandad entre
compañeros de armas de Operaciones
Especiales. Además muestra la unión
entre el presente y el futuro, la transmisión del legado de Operaciones
Especiales y el alto compromiso que
todo ello conlleva.
A continuación, se entregó a los
nuevos «boinas verdes» el Distintivo
de Guerra Naval Especial en el que
figura el lema de la FGNE «Serenitas et
Audacia» (Serenidad y Audacia), como
reconocimiento de la Especialidad
(Oficiales y Suboficiales) y Aptitud
(Militares de Tropa y Marinería) de
Guerra Naval Especial. Su entrega es un
motivo de orgullo y satisfacción para el

personal que lo finaliza, potencia la
moral de la Unidad y sirve de acicate
para aquellos que quieran ingresar en
la FGNE.
Tras recibir los distintivos el coronel Rodríguez de Lema destacó: «Sabed
que los «boinas verdes» de la Armada
somos simplemente parte de los herederos de una raza de guerreros, la
gente de mar y la gente de guerra de la
Armada Española, que sostuvo la más
larga campaña que los siglos han visto,
manteniendo abiertas las líneas de
comunicación del imperio durante
siglos, allá donde fuera necesario».
Tras la alocución del Comandante
de la Unidad, el acto finalizó con la retirada y desfile de la Fuerza, incluidos
los nuevos «boinas verdes» integrados
ya en las unidades de combate.

Con el objetivo de formar a militares de la región del Sahel en el
desarrollo de capacidades de protección de la población civil frente a
grupos terroristas y así fomentar la
cooperación regional y permitir que
los propios países africanos contribuyan a estabilizar la zona, nace en
2005 el primer Flintlock, organizado
por el Mando de Operaciones Especiales de EE UU en África.
El ejercicio «Flintlock 19», se ha
desarrollado en Mauritania y Burkina
Faso, desde el 18 de febrero hasta el
01 de marzo y ha contado con la
participación de 200 efectivos de
unidades especiales españoles que se
han integrado en un contingente de
más de 2.000 participantes de 30
naciones africanas y occidentales
lideradas por Estados Unidos.
Los militares de la FGNE participantes fueron trasladados hacia la
zona de maniobras con el apoyo de
otras unidades de la Armada en sus
roles de operaciones especiales y con
parte de su material de trabajo
desplazado hasta Mauritania por
aviones del Ejército del Aire. Allí han
permanecido hasta el 1 de marzo,
fecha de desactivación del ejercicio y
de regreso a La Algameca.
El propósito del ejercicio ha sido
fortalecer la capacidad de las naciones socias africanas para contrarrestar a las organizaciones extremistas
violentas, proteger sus fronteras y
brindar seguridad a la sociedad.
Las naciones africanas participantes incluyen Argelia, Benin,
Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde,
Chad, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Mali, Mauritania, Marruecos, Níger,
Nigeria, Senegal y Túnez. Los socios
occidentales participantes son
Austria, Bélgica, Canadá, República
Checa, Dinamarca, Francia, Italia,
Japón, Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Video del Ejercicio «Flintlock-19»

Formación de operadores GNE con el personal recién egresado.
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que esto es lo que se les exige en las
misiones en las que participan. Así
pues es necesario estar en un perfecto
nivel a la hora de actuar y para ello es
fundamental el ejercicio físico, constituyendo el buceo, los saltos paracaidistas, el rappel, fast-rope, manejo de
embarcaciones neumáticas y el tiro de
precisión y combate, el día a día de esta
unidad.
Formación

El 01 de junio de 2009 nace la
Fuerza de Guerra Naval Especial
como la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada estando preparada, capacitada y equipada para
operar sobre, bajo y desde la mar,
tanto en el entorno marítimo como
en el litoral.

Las misiones en las que participan
los «boinas verdes» de la Armada
requieren de una cualificación especial ya que deben realizar desde reconocimiento de litorales marítimos y
playas; reconocimientos tierra adentro en profundidad; acciones directas
sobre objetivos terrestres, como
puede ser la destrucción de instalaciones enemigas o la captura de personal; asalto a buques; asistencia militar; operaciones de evacuación de no
combatientes; rescate de rehenes;
operaciones de contrainsurgencia y
contraterrorismo, etc.
En consonancia con estas misiones,
es por lo que el periodo de formación

La FGNE proviene de dos unidades,
la Unidad de Operaciones Especiales
(UOE) del Tercio de Armada de la
Infantería de Marina, y la Unidad Especial de Buceadores de Combate
(UEBC).
Está constituida por miembros,
tanto del Cuerpo de Infantería de
Marina como del Cuerpo General de la
Armada, capacitados para realizar
cometidos que requieren mayor riesgo y especialización. No obstante, la
FGNE depende orgánicamente del
Comandante General de la Infantería
de Marina (COMGEIM) estando integrada en la Fuerza de Infantería de
Marina (FIM).
La vida diaria del personal de la
Fuerza de Guerra Naval consiste en el
adiestramiento en técnicas especiales
de inserción, combate y exfiltración ya

de los futuros «boinas verdes de la
Armada» es sumamente selectivo y
exigente, superándolo tan solo un 40%
de los aspirantes.
En general, la especialidad/aptitud
complementaria de Guerra Naval
Especial (GNE) se compone de distintas fases. En un primer momento los
alumnos deben superar una estricta
selección basada en su capacidad de
sufrimiento, resistencia a la fatiga y
fortaleza física y mental en circunstancias y condiciones extremas. En segundo lugar, además de capacitar al alumno en el buceo con equipos autónomos
de aire y de circuito cerrado de oxígeno, se proporciona una especialización
en el uso de plataformas navales y
aeronavales y en el planeamiento y
ejecución de operaciones específicas
de GNE. Los que superan ambas fases

LA FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL

…el buceo, los saltos paracaidistas,
el rappel, fast-rope, manejo
de embarcaciones neumáticas
y el tiro de precisión y combate,
el día a día de esta unidad.
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Guión de Unidad de Combate de la FGNE con su lema
«Serenidad y Audacia».

se encuentran cualificados en técnicas
de reconocimiento especial, acción
directa, asistencia militar, buceo con
oxígeno, manejo de explosivos, paracaidismo, evasión y escape, combate
en tierra, infiltración y exfiltración,
defensa personal y tiro de precisión e
instintivo. Por último, y un vez en la
FGNE, su formación se complementa
con distintos cursos: Paracaidismo en
apertura manual, cursos de paracaidismo a gran altitud (HALO/HAHO),
Señalador Guía, Jefe de Salto, conductor vehículos de combate, Controlador
Aéreo Avanzado (FAC), sanidad, comunicaciones, inteligencia, idiomas o tirador de precisión.
En particular, la Tropa y Marinería
debe realizar la Aptitud de Guerra
Naval Especial, que engloba el antiguo
Curso de Operaciones Especiales para
Las unidades de combate de la
FGNE son conocidas como Estoles. El
origen de la palabra Estol se remonta
a las partidas organizadas por los
Almogávares (S. XIII y XIV) que
embarcaron en las galeras del reino
de Aragón bajo el mando de Roger de
Flor, Berenguer de Entenza y Bernardo Rocafort siendo Almirante de la
Flota Roger de Lauria. Estas unidades embarcadas asaltaban con extrema violencia y valentía las embarcaciones enemigas.

Tropa como fase básica —realizada en
la Escuela de Infantería de Marina
General Albacete y Fuster (EIMGAF)—
y la fase complementaria de Guerra
Naval Especial, —que tiene lugar en el
Centro de Buceo de la Armada
(CBA)—. Entre ambas fases se realiza
el curso de paracaidismo en la Escuela
Militar de Paracaidismo «Méndez
Parada», en Alcantarilla (Murcia). Un
total de unos ocho meses de cursos en
los cuales los aspirantes a «boina
verde» deben demostrar unas cualidades físicas y psíquicas excepcionales.
Por otro lado, los oficiales y suboficiales realizan la Especialidad de Guerra
Naval Especial, que se diferencia de la
Aptitud de Tropa, en que la fase básica
es el Curso de Mando de Unidades de
Operaciones Especiales del Ejército de
Tierra y dura unos 13 meses.
En cualquier caso, la pertenencia a
la Fuerza de Guerra Naval Especial está
al alcance de unos pocos, es por ello
que la podemos considerar una Fuerza
de élite de la Armada.
Ubicación

La FGNE se encuentra ubicada en la
Estación Naval de la Algameca en
Cartagena (Murcia), donde también se
hallan otras importantes unidades de
la Armada entre las que destacan la
Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster (EIMGAF), el Tercio
de Levante (TERLEV) y el Centro de
Buceo de la Armada (CBA). El hecho de
disponer en las proximidades de las
instalaciones de la base de submarinos,
campos de tiro, terreno variado, playas
y un puerto como es el de la Algameca,
facilita en gran medida el adiestramiento diario de esta unidad.

Patrullando.

…el período de formación de
los futuros «boinas verdes»
de la Armada» es sumamente
selectivo y exigente, superándolo
tan solo un 40% de los aspirantes.

Material/Armamento

Como infantes de Marina, comparten con el resto de la Infantería de
Marina el armamento de pistolas, fusiles HK G-36 y ametralladoras MG-3S y
MINIMI en sus diferentes calibres. El
subfusil MPi-5 es uno de sus habituales
compañeros de viaje. Así mismo, los
fusiles de precisión Barret y Accuracy
forman parte de su arsenal. Sin embargo, su equipo individual se adapta
según las necesidades puntuales pero
se puede decir que las cargas son superiores a lo que es habitual en otras
unidades de Infantería. Además, en sus

Sobre una SUPERCAT.

pañoles podemos encontrar material
de navegación, paracaidismo, buceo,
escalada y alta montaña.
Definitivamente, podemos afirmar
que la FGNE es una Fuerza de élite de
la Armada pues realiza toda la gama de
operaciones ejecutadas exclusivamente
por fuerzas de operaciones especiales
pero además está especializada en

acciones marítimas o iniciadas en el
litoral o alta mar, lo que además
proporciona una capacidad única en
España. Sirva como muestra que desde
su creación en 2009, esta unidad cuenta con tres operaciones de rescate de
rehenes con impecable resultado.

Trinidad Ambrona
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La Cristóbal Colón se adiestra con la marina francesa
en el ejercicio «FANAL-19»

La marina francesa organizó el ejercicio «Fanal-19» con el objetivo de preparar al Grupo de Combate del portaaviones francés Charles de
Gaulle para el despliegue operativo que ha comenzado en marzo. En este ejercicio ha participado la fragata Cristóbal Colón (F-105) desempeñando un importante papel.
Con numeral de costado F-105, la fragata Cristóbal Colón es la quinta de la clase Álvaro de Bazán.
Su sistema de combate AEGIS, unido al radar multifunción SPY-1D, le proporcionan una gran capacidad de guerra antiaérea.
Su dotación está compuesta por más de 150 mujeres y hombres y el comandante del buque es el capitán de fragata Santiago Vila Barrón.
La fragata Cristóbal Colón (F-105) llegaba el primer fin de semana de febrero al
puerto mediterráneo francés de Toulon
para asistir a las reuniones previas al ejercicio «Fanal-19», organizado por la marina
francesa y en el que participaría junto con
varias unidades de las marinas estadounidense, italiana y francesa.
Tras las jornadas de puerto, donde los
miembros de las distintas dotaciones de
buques y aeronaves aprovecharan para
coordinar los ejercicios y fomentar la camaradería, la agrupación salió a la mar el
domingo día 3 para comenzar ya con el
adiestramiento propiamente dicho.
El ejercicio contó con la participación
de ocho unidades de superficie, un submarino nuclear y más de una treintena de
aeronaves militares y civiles. El grueso del
contingente estuvo formado por unidades
francesas aunque también participaron
unidades de la marina estadounidense e
italiana.
Durante las dos semanas que duró el
ejercicio, la fragata Cristóbal Colón ejerció la
función de comandante de la guerra antiaérea, y de OTC de una de las TG de superficie.
La dotación tuvo la oportunidad de adiestrarse realizando numerosos ejercicios seriados
de defensa aérea, antisubmarinos, de guerra
electrónica y de tiro. Además, el ejercicio
constó de tres fases tácticas independientes,
dedicadas a las tres guerras principales, en la
que se llevaron a cabo numerosas interacciones en escenarios de crisis y de guerra.
Durante el «Fanal-19» embarcaron a bordo
de la Cristóbal Colón un grupo de oficiales franceses para hacer de enlace con el Grupo de
Combate, y ejercer funciones de control de la
parte aérea del ejercicio y controladores de las
aeronaves de la fuerza enemiga.
En definitiva, estos ejercicios han
permitido a la Cristóbal Colón integrarse en
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el Grupo de Combate de un portaaviones y
dirigir la defensa antiaérea de la Agrupación, una de las misiones para las que está
diseñada esta fragata.
Asimismo, durante su permanencia en
el Mediterráneo, la fragata española colaboró con la operación de Seguridad Marítima
«Sea Guardian», de la OTAN.

En los últimos días del ejercicio, la Cristóbal Colón recibió la visita del contraalmirante francés Lebas, al mando del Grupo de
Combate, para comprobar el buen funcionamiento y la operatividad del buque y
recabar impresiones sobre el desarrollo y
resultados de «Fanal-19».

La fragata Cristóbal Colón atracandoen el puerto mediterráneo francés de Toulon, junto al resto de unidades participantes.

La fragata Cristobal Colón ha participado en las «Fanal-19» junto al portaviones francés Charles de Gaulle.

m&e
B R E V E S

El patrullero Formentor P-82 participa
en el ejercicio «Aguilica 2019»

Tiro antiaéreo de la ARPECA de ER durante «FANAL-19».

El día 5 de marzo el patrullero P-82
Formentor, participó en el ejercicio Mass Rescue
Operation «Aguilica 2019», organizado y dirigido por Salvamento Marítimo y en el que participaron unidades de Salvamento Marítimo,
Cruz Roja, Servicio de Vigilancia Aduanera,
Guardia Civil y Armada española.
El ejercicio se desarrolló en la bahía de
Levante del puerto de Águilas y consistió en el
auxilio y rescate de un buque de pasajeros con
un incendio a bordo. Para ello, el SAR Mastero
fue el encargado de coordinar y dirigir el auxilio, con todos los medios disponibles en la
zona. Había que extinguir el incendio a bordo
del buque siniestrado; rescatar náufragos del
agua, con las embarcaciones auxiliares de los
buques; evacuar pasajeros con el helicóptero
«Helimer», tanto desde la mar como desde
cubierta; y por último se debía remolcar el
buque siniestrado a puerto seguro.
A la explicación y desarrollo del ejercicio
asistieron como observadores diversas autoridades entre las que se encontraron el director
general de Emergencias de la Comunidad Autónoma, la alcaldesa de Águilas, el presidente de
Cruz Roja española en Águilas, el jefe de la Torre
de SASEMAR en Cartagena y, en representación
de la Armada, el CN. Hernández de Armijo
como Comandante Naval de Cartagena.

Controlador francés y español codo con codo durante «FANAL-19».

El comandante de la Cristóbal Colón conversando con el CA. Lebas.

Seguimiento de aeronave «OPFOR» con los sensores
del sistema de combate.
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Primer salto paracaidista
tándem

de la Fuerza de Guerra Naval Especial

El día 05 de febrero, cinco miembros de
la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE)
participaron en un adiestramiento avanzado organizado por el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire al que
habían sido invitados, en la zona de Murcia.
El ejercicio consistía en realizar lanzamientos en apertura automática, apertura
manual (incluso Tándem) y lanzamientos a
alta cota con empleo de oxígeno. Durante la
jornada el personal con la titulación
Tándem de la FGNE, ejecutó dos lanzamientos Tándem a una altura de 11000 pies
desde un avión T-21 del Ala 35 del Ejercito
del Aire, el primero en ventana diurna y el
segundo en ventana nocturna.
Tanto el piloto como el pasajero son
miembros de la FGNE, por lo que estos
lanzamientos se convierten en los primeros
que realiza personal de la Armada fuera del
curso previo y han permitido demostrar la
importancia de esta nueva capacidad y que
la FGNE aporta a la Armada.
El equipo paracaidista empleado está
diseñado especialmente para el empleo en
operaciones militares, con un límite máximo de 295 kg, permite insertar a dos
personas con su equipo de combate al
completo.
El objetivo de este tipo de lanzamientos es
poder llevar a cabo inserciones/infiltraciones
aéreas de carga o pasajeros mediante lanzamientos desde aeronave con «paracaídas
tándem», permitiendo insertar en una zona de
operaciones a personal clave que no tiene la
aptitud de paracaidismo manual, así como a
material necesario de mayor peso y volumen
que el que un paracaidista normal puede llevar
consigo en un lanzamiento en apertura manual.

El paracaidista realiza el chequeo de los elementos
principales del paracaídas durante la caída libre.
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Simposio de Liderazgo.
Ejercicio «Obangame Express 2019»

Momento en el que el piloto Tándem inicia la extracción del «Drogue».

El «Drogue» es empleado para reducir la velocidad de caída, si se pueden alcanzar hasta 300 km/h en caída libre.

El ejercicio anual de protección marítima
«Obangame Express» tiene como finalidad
mejorar la interoperabilidad y la cooperación
entre las fuerzas marítimas de las naciones del
golfo de Guinea, Europa, y América del norte y
del sur, se trata de fomentar que las armadas y
los organismos civiles de diferentes países
trabajen de manera conjunta, como por ejemplo en el Código de conducta de Yaoundé, un
acuerdo regional contra el crimen marítimo en
el golfo de Guinea que la Organización Marítima Internacional ayudó a establecer.
Así, en este marco, entre los días 19 y 21 de
marzo, el Almirante Comandante del Mando
Naval de Canarias, CA. Pedro Luis de la Puente
García-Ganges participó en el «Obangame
Express 2019 Senior Leadership Symposium» en
Lagos (Nigeria), en representación del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada. Los anfitriones fueron la Marina de EE.UU. y de Nigeria; la
primera representada por el contralmirante
Nancy Lacore del Mando de las Fuerzas Navales
en Europa y África (AFRICOM), y la segunda
representada por su jefe de Estado Mayor, el
vicealmirante Ibok-Ete Ekwe Ibas. Además, estuvieron presentes los jefes de las marinas de
Nigeria, Camerún, Senegal, Angola, Ghana, República del Congo, Guinea Bissau, Guinea Conakry,
Costa de Marfil y de la Guardia Costera de
Cabo Verde; representantes de las marinas de
Canadá, Dinamarca, Noruega, Reino Unido,
Francia, Italia, Marruecos, Sierra Leona, Liberia,
Gabón, Togo, Benín y Gambia; entre otros.
La actividad del simposio se centró en la
«operacionalización» del Código de Conducta
de Yaundé para incluir una implicación interagencias y en los efectos en el tráfico marítimo
comercial. Según palabras del almirante Foggo
(USN), a través de una serie interactiva de ejercicios se busca involucrar el desarrollo y la
implementación de estrategias marítimas que
ayuden a cada país a articular sus objetivos
estratégicos a largo plazo.

maniobras & ejercicios

Técnicas de franqueamiento de obstáculos.
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El Primer Batallón de desembarco participa
en el ejercicio «WOODEX-19»

m&e

Preparación de marcha topográfica.

Durante el periodo comprendido entre
los días 18 de febrero y 1 de marzo, en el
marco del ejercicio «WOODEX-19», la
Sección de Reconocimiento del Primer
Batallón de Desembarco del Tercio de
Armada llevó a cabo en Italia ejercicios de
adiestramiento en ambiente de alta
montaña.
El ejercicio estuvo dividido en dos
etapas, una primera fase en el acuartelamiento Carlotto de Brindisi, y una segunda
fase en la zona de Camigliatello Silano
(Calabria).
Se realizaron ejercicios de tiro de
combate, técnicas de supervivencia en
ambiente de montaña, construcción de
refugios de emergencia tipo iglú y «tana di

Marcha por terreno nevado.

Ejercicio Táctico en ambiente nevado.

volpe» (madriguera de zorro), franqueamiento de obstáculos, marcha topográfica
en nieve por equipos y un ejercicio táctico
en ambiente nevado.
Durante los diferentes ejercicios, una
sección del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y una compañía del Battaglione
di Assalto «Venezia» del Regimiento «San
Marcos» de la Marina italiana, además de la
sección de Reconocimiento del Primer
Batallón de Desembarco trabajaron en
equipo.
Este adiestramiento ha resultado de
gran provecho no solo para incrementar el
adiestramiento de la unidad en este tipo de
ambiente sino también para aumentar la
interoperabilidad con otras unidades de
países aliados.

BIP 31

Entrega a la Armada

Buque de Acción Marítima Furor

El pasado 21 de enero el buque de acción marítima Furor fue entregado a la Armada, después de algo más de cuatro años de trabajo.
Construido por Navantia en su astillero de Ferrol, es el sexto buque de estas características con que cuenta la Armada española.
Sus capacidades le permiten realizar misiones de vigilancia de la contaminación marítima,
actuar como hospital en caso de catástrofe humanitaria o luchar contra la piratería en aguas internacionales.

La ministra de Defensa, Margarita
Robles, acompañada por el Almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, Teodoro E.
López Calderón, presidió el pasado día 21
de enero, en el Arsenal Militar de Ferrol, el
acto de entrega a la Armada del buque de
acción marítima Furor; acto al que también
asistieron el Director General de Armamento y Material (DIGAM) vicealmirante
Santiago Ramón González Gómez, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
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Feijoo; el secretario de Estado de Defensa,
Ángel Olivares; el alcalde de Ferrol, Jorge
Juan Suárez, entre otras autoridades.
La ceremonia se desarrolló siguiendo las
normas del protocolo marítimo, comenzando con la inspección del buque y la firma de
la documentación de recepción del mismo.
A continuación, se produjo la toma de
posesión por parte del comandante del
buque, capitán de corbeta Ángel Morales,
refrendada por el Comandante de las unida-

des de la Fuerza de Acción Marítima en
Cartagena, capitán de navío Jorge Hernández de Armijo Fernando. Tras el juramento,
la ministra de Defensa hizo entrega de la
Bandera Nacional al comandante del buque
que posteriormente fue bendecida por el
Capellán, como es tradición en la Armada.
Seguidamente tuvo lugar el embarque
de su dotación y primer izado de la Bandera a bordo. Finalizada la ceremonia, la
ministra de Defensa y las autoridades que

La ministra de Defensa presidióel acto de entrega a la Armada del BAM Furor.

le acompañaban subieron a bordo para
saludar a la dotación y realizar un breve
recorrido por el interior del buque.
La puesta de quilla del BAM Furor
tuvo lugar el 29 de abril de 2016, su
botadura se realizó el 8 de septiembre
de 2017, y fue entregado a la Armada el
21 de enero de 2019.
La construcción del Furor ha requerido 49 meses de trabajo. Este es el
sexto buque del programa BAM de la
Armada española que van a sustituir a
los viejos patrulleros. Tendrá como base
el Arsenal Militar de Cartagena.
Construidos por la empresa española Navantia, han destacado por su excelente rendimiento en las diferentes
misiones que ha participado, tanto
nacionales como internacionales: desde
operaciones de vigilancia marítima y
espacios de interés nacional, hasta ejercicios y operaciones internacionales
como la Operación Atalanta, o ejercicios
de adiestramiento de Marinas amigas y
aliadas en aguas del Golfo de Guinea
(African Partnership).

Firma de la recepción del Furor por parte de la Armada.

Bendición de la Bandera nacional.
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Primer izado de bandera a bordo del Furor.

El BAM Furor es el tercer buque de
la Armada española que lleva este
nombre.
El primer Furor fue un destructor
construido en 1896 en Glasgow, Reino
Unido. Su función era la de proteger a
buques mayores contra el ataque de
buques torpederos, lo cual conseguía
con éxito gracias a su velocidad de 28
nudos. Su corta vida terminó tan solo
dos años más tarde, al caer en la batalla de Santiago de Cuba, donde tuvo el
honor de ser el buque insignia de la
escuadrilla de destructores en esa
batalla.
El siguiente Furor también fue un
tipo destructor, esta vez de una serie
de destructores de la clase Audaz
construido por la empresa nacional
BAZÁN —hoy NAVANTIA—, y entregado a la Armada española en 1960.
Estuvo en servicio hasta el año 1973.

La ministra de Defensa firma en el Libro de Honor del buque.
El BAM P-46 Furor en la grada.

Autoridades presentes en el acto de entrega a la Armada del BAM Furor junto a la dotación de quilla.
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Puesta a flote del BAM Furor.

CAPACIDADES DEL BAM FUROR

Sus capacidades le permiten realizar
misiones de vigilancia de la contaminación
marítima, actuar como hospital en caso de
catástrofe humanitaria o luchar contra la
piratería en aguas internacionales. Construidos por la empresa española Navantia,
estos buques han destacado por su excelente rendimiento en las diferentes misiones
que ha participado, tanto nacionales como
internacionales: desde operaciones de vigilancia marítima y espacios de interés nacional, hasta ejercicios y operaciones internacionales como la Operación Atalanta, o
ejercicios de adiestramiento de Marinas
amigas y aliadas en aguas del Golfo de
Guinea (African Partnership).
Además, el Furor está equipado con
área de atención sanitaria con zonas de
consulta y hospitalización, y posee medios
de telemedicina y equipo médico de soporte vital avanzado. Dispone de los sistemas
más modernos de mando y control, de
combate y de comunicaciones, así como
unos elementos de habitabilidad superiores
a los recomendados por la normativa
OTAN.
El BAM Furor desplaza 2.840 toneladas,
tiene una eslora de 93,90 metros, 14,20
metros de manga, y puede alcanzar una
velocidad de 20,5 nudos. Su dotación la
forman 48 efectivos. Dispone de una
cubierta de vuelo con capacidad para
operar con helicópteros Augusta Bell 212,
NH-90, SH-60 B, o vehículos aéreos no
tripulados. Por lo que respecta al armamento, el Furor está equipado con un cañón a
proa Oto Melara de 3 pulgadas, (76 mm.), 2
cañones M242 Bushmaster de 25 mm. y 2
ametralladoras pesadas Browning M2 de
12 mm.

BAM P-46 Furor.

FASE DE ARMAMENTO Y PRIMERAS ACTIVIDADES DEL BAM FUROR

Desde ese 21 de enero, día en que fue
entregado a la Armada en el Arsenal de
Ferrol, el Furor permaneció inmovilizado
con el fin de llevar a cabo las tareas necesarias de la fase de armamento. En dos
semanas, el buque recibió combustible
del BAC A-15 Cantabria, municionado en
la Estación Naval de La Graña, embarcó el
pertrechado del buque, además dey realizar el tiro de anclaje con el cañón, montajes automáticos y armamento portátil.
Una vez finalizada esta fase de armamento, el viernes 08 de febrero el P-46
abandonaba la que había sido su casa
durante casi tres años para dirigirse a su
base en el Arsenal de Cartagena (Murcia).
En los primeros días de navegación
realizaba un encuentro en la mar con
el BECP A-41 Intermares en su derrota
hacia la Escuela Naval Militar (ENM)
de Marín donde, tras arribar el sábado
9 de febrero, permaneció atracado
durante una semana.

Concretamente, del 09 al 18 de febrero el BAM Furor realizó pruebas en el
Centro de Medidas Electromagnéticas de
la Armada (CEMEDEM) y colaboró en la
ambientación y adiestramiento de 22
alumnos en navegación costera, llevándolos de «nocturna» y ambientándolos en lo
que será su día a día al salir de la escuela.
Durante la mañana y la tarde del
sábado 16 se realizó, en coordinación con
la ENM, una jornada de puertas abiertas
que tuvo buena acogida por parte de la
prensa local y de la ciudadanía que pudo
aprovechar la estancia del buque en
Marín, con más de 600 visitas a bordo.
Ya el lunes 18 de febrero el Furor
salió de nuevo a la mar para realizar un
adiestramiento con apoyo del personal
de CEVACO (EVACART), e iniciar a continuación el tránsito en demanda del que
será su puerto base, en el muelle de la
Curra del Arsenal de Cartagena, donde
llegó el día 22 de febrero.

Primer disparo del BAM Furor.

Primer tiro desde el P-46 Furor.
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El BECP Intermares

comienza su actividad como buque escuela de la Armada

Como ya recogimos en nuestro número 159 del pasado año, el BECP A-41 Intermares es el nuevo buque escuela de cooperación
pesquera de la Armada. Único en su clase a nivel internacional, tiene su base en la Estación Naval de La Graña (Ferrol) y
perteneciente a la Fuerza de Acción Marítima. Botado en Vigo el 12 de enero de 2009 fue entregado a la Armada y dado de alta en la
Lista Oficial de Buques en julio de 2018. Aunque en un principio, en 2009, fue construido para el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), es gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el MAPA
que se cede la cotitularidad del barco a la Armada.

COLABORACIÓN CON LA «ESCAñ O»

El buque escuela Intermares comenzaba el año llevando a cabo sus primeras colaboraciones con la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño». Su primera salida
a la mar como buque escuela de la Armada
la realizó en beneficio de los 174 alumnos
de acceso a la Escala de Marinería del Ciclo
Único del año 2018, quienes recibieron su
bautismo de mar en aguas de la ría de
Ferrol.
En las siguientes salidas se realizaron
navegaciones con sargentos alumnos de
2.º año del curso LXXXI, quienes se integraron en las vigilancias y participaron
activamente en los ejercicios y trabajos de
a bordo.
Los alumnos de las especialidades de
Sistemas, Comunicaciones y Armas se integraron por vigilancias en los puestos de
supervisor de puente, guardia de comunicaciones y guardia interior y cubierta,
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Alumnos de la Escaño tras haber recibido su bautismo de mar en el BECP Intermares.

Alumnos de la Escaño atienden a las explicaciones en el castillo, durante la salida por la ría de Ferrol.

participando en los ejercicios programados
para las vigilancias y en los ejercicios generales.
Los 53 alumnos de la especialidad de
Energía y Propulsión, divididos en dos
grupos, embarcaron para hacer dos nocturnas en las que pudieron participar en ejercicios de fallo de gobierno e incidencias de
seguridad interior, tanto por vigilancias
como en la situación de zafarrancho de
combate. Además, los jefes de los distintos
grupos de mantenimiento de a bordo explicaron a los alumnos los procedimientos de
puesta en marcha y operación de los diferentes equipos en colaboración con los
profesores de la E.E. «Antonio de Escaño».
Además de la participación en los ejercicios y actividades programados, todos los
alumnos, cada uno a su nivel, pudieron ver
de primera mano las responsabilidades que
tendrán que asumir en los buques de la
Armada, a los que vayan destinados cuando
finalicen su formación.
COLABORACIÓN CON LA ESENGRA

Ejercicio de Seguridad interior.

Explicaciones en la Cámara de Máquinas.

Durante la primera semana de febrero,
el Intermares navegaba por aguas del
Cantábrico con 28 alumnos de la Escuela de
Especialidades de la Estación Naval de La
Graña, de las especialidades de Maniobra y
Alojamientos y cuatro profesores, lo que
permitió continuar con la formación teórica
de los alumnos a bordo.
Los alumnos se integraron en las vigilancias y ocuparon puestos de supervisor
de puente, suboficial de guardia interior y
jefe del grupo de intervención inmediata de
la vigilancia. En la situación de zafarrancho
de combate se integraron en el trozo
ocupando puestos de especial relevancia
como el de jefe de escena y auxiliar del jefe
de trozo. Por las mañanas recibieron clases
teóricas de las asignaturas que tenían ya
programadas en tierra, y por las tardes
participaron activamente en los ejercicios
generales del buque (abandono de buque,
Z/C por emergencia en la mar, hombre al
agua…)
Cabe destacar que los alumnos llevaron
la iniciativa en la preparación diaria del
«briefing de operaciones», así como de una
conferencia cultural acerca del puerto de
Santander y de las recaladas respectivas en
Santander y Ferrol. Además, durante la
estancia en Santander tuvieron ocasión de
realizar alguna visita de interés profesional
para los sargentos alumnos, adiestrándose
igualmente en el desempeño de las funciones y responsabilidades propias del Suboficial de Guardia; como por ejemplo, en la
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preparación de las escalas que se realiza
fuera de la base. Así mismo los alumnos
visitaron el Museo Marítimo del Cantábrico
y recibieron a bordo una conferencia sobre
«Arqueología Subacuática» impartida por el
director del Museo.

EL INTERMARES PARTICIPA EN LA FERIA
INTERNACIONAL «HALIEUTIS»

Alumnos de la ESENGRA durante una de sus clases teóricas a bordo del Intermares.

Por otro lado, entre los días 18 al 24 de
febrero, el Intermares hizo escala en el
puerto de Agadir (Marruecos) con motivo
de la Feria Internacional «Halieutis»;
reunión bienal de referencia para todo el
sector de pesca africano y europeo.
España, además de estar presente en el
recinto ferial, ha reforzado en esta ocasión
su participación con la presencia de este
buque escuela y de cooperación pesquera
único en su clase a nivel internacional.
Además de las actividades organizadas
en la feria para visitar el buque, se desarrollaron diversas conferencias sobre la sostenibilidad de la pesca y sobre actividades
empresariales en Marruecos organizadas

Ejercicio de abandono del buque.

Los Sargentos Alumnos de la ESENGRA en el Museo Marítimo del Cantábrico.
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El embajador de España en Marruecos firma en el Libro
de Honor del buque.

por la Cámara de Comercio española en
Casablanca.
La primera visita institucional fue la del
embajador de España en el Reino de Marruecos, quien visitó el barco a su llegada, acompañado de la cónsul general en Agadir.
También, horas antes de la inauguración de la feria, el BECP Intermares, recibía
a bordo al ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación de España y a su homólogo
marroquí, acompañado de una delegación
de representantes de alto nivel de las instituciones gubernamentales marroquíes
relacionadas con el sector de la Pesca,
quienes visitaron el buque y comprobaron
las capacidades de formación pesquera que
tiene. La visita servía, además, para que el
ministro Luis Planas Puchade concediese
una entrevista a TVE y a la agencia EFE,
firmando a continuación en el Libro de
Honor del buque escuela. Finalizó la recepción con la habitual foto con toda la dotación, a quienes les reconoció su labor y
contribución a la cooperación entre ministerios para defender los intereses marítimos nacionales.

El embajador de España en el reino de Marruecos y la cónsul general en Agadir posan con la dotación del Intermares.

Visita a bordo de las delegaciones española y marroquí.

Visita al puente de Gobierno.
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Actividades náuticas y deportivas
V Edición de la Carrera del Binomio

L

a Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster»
(EIMGAF) celebraba el pasado 19 de diciembre la V Edición de
la Carrera del Binomio cuyo principal objetivo es la potenciación
del espíritu de sacrificio, el compañerismo y la alta preparación
física de los miembros del Cuerpo; todos ellos valores fundamentales del infante de Marina.
La carrera del binomio, con salida y meta en la Explanada
«Santiago Apóstol» de la EIMGAF, tuvo un recorrido de unos ocho
kilómetros por la Estación Naval de la Algameca en el que se intercalaron obstáculos y pruebas que hubieron de ser superadas por
los binomios conjuntamente, tales como transporte de neumáticos,
zona encharcada, transporte del binomio, zonas de reptado, paso
de troncos, paso del foso, superación de una rampa-muro de

manera coordinada o lanzamiento de granadas.
Todo ello puso de relieve
la destreza física, fuerza,
habilidad y dependencia
mutua de los binomios participantes en la prueba.
En esta edición se contó
con la participación de las
unidades de Infantería de
Marina ubicadas en la Zona y
del RAAA 73 del Ejército de
Tierra.

LVII Campeonato Nacional Militar de Campo a través

E

l Campeonato Nacional Militar de Campo a Través 2019, forma
parte del Plan de actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas, correspondiendo la
organización por delegación a la Junta Central de Educación Física
y Deportes de la Armada.
El Campeonato, celebrado el pasado 06 de febrero, fue inaugurado por el Coronel Comandante del Tercio del Norte, en cuyo
salón de actos se celebró también la reunión técnica previa.
Las Carreras se llevaron a cabo en la localidad de Cabañas, en el
circuito del pinar de la playa de la Magdalena, donde se organizaron carreras de Fondo Largo (circuito 11-12 Km), Fondo Corto,
Femenina y Veteranos (4-5 Km). Dentro de cada modalidad se estableció también una clasificación de la Armada, que celebraba
simultáneamente su propio campeonato.
Tomaron parte en el campeonato nacional equipos pertenecientes a la Guardia Real, Órgano Central de la Defensa (Academia
Central de la Defensa), Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Unidad
Militar de Emergencias ,Guardia Civil y Armada.
En el Fondo Largo la Armada logró la medalla de Oro individual
del Campeonato Nacional Militar (Tte. INTV Luis Figueroa GarcíaCubillana) y medalla de Plata por equipos (Tte. INTV Luis Figueroa
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García-Cubillana, TN. CGA Juan Ramón García Gen, AN. CGA Manuel
Marchena Román, SGTO. 1.º Francisco González Sierra, SGTO. 1.º
CIM Marcos Juncal Maroñas, MRO. CGA. Robinson Carbajal Muñoz).
La Ceremonia de Clausura presidida por el Almirante Director
de Enseñanza Naval contó con la asistencia del Secretario General
de Deportes de la Junta de Galicia y el Alcalde de Cabañas, entre
otras autoridades civiles y militares.
Clasificaciones del Campeonato de Campo a Través de la Armada
Fondo Largo:

1..º TTE. INT Luis Figueroa García-Cubillana (DIMAN JAL).
2.º TN. CGA Juan Ramón García Gen (EBA).
3.º AN. CGA Manuel Marchena Roma (FG CANARIAS).
Fondo Corto:
1.º SGT. 1.º CIM Oscar Martínez Canales (USCAN).
2.º SGT. 1.º CIM Miguel Ángel Hidalgo Martín (TEAR).
3.º CBO. Carlos Bouza Canosa (CDSCA FERROL).

Actividades náuticas y deportivas
I Jornada de Vela
Comisión Naval de Regatas de Cádiz

E

l viernes 8 de marzo tuvo lugar la Primera Jornada de Vela para
personal de Marinería de las Unidades con base en la Estación
Naval de Puntales.
Un total de 10 Militares de Tropa y Marinería de diferentes
empleos y unidades realizaron una jornada náutica dentro del
programa de difusión de la práctica deportiva de la Vela en la
Armada, sirviendo además para dar a conocer la labor de la Comisión Naval de Regatas entre el personal de esta escala.
La jornada comenzó con un briefing de la actividad y seguidamente, se realizó una navegación a vela por la Bahía de Cádiz en las
embarcaciones Rota, Diamante y Betelgeuse, dando al personal
embarcado unas nociones básicas de vela.
Finalizó la actividad con el arranchado de las embarcaciones y
una charla sobre las impresiones del personal.
Durante el presente año está previsto continuar con este tipo
de jornadas entre las diferentes Unidades de la Bahía de Cádiz, con
el objetivo de potenciar la afición a la vela a todos los niveles en el
ámbito geográfico de esta Comisión Naval de Regatas.

La Armada Campeón Nacional Militar
de Maratón por equipos

E

l domingo 24 de marzo tuvo lugar, en la ciudad de Badajoz, el
VI Campeonato Nacional Militar de Maratón 2019.
La prueba se realizó dentro de la Maratón de Badajoz, con recorrido urbano, en un trazado particularmente duro y enfrentando
condiciones de viento en contra, en particular en la segunda mitad
de la carrera.
Participaron militares pertenecientes al Ejército de Tierra,
Armada y Ejército del Aire, Guardia Real, Guardia Civil y UME.
Tras estar presentes en numerosos podios, el equipo de la
Armada vuelve a demostrar el buen trabajo realizado alcanzando la primera posición por equipos en la clasificación militar y
absoluta.
En la clasificación general individual quedó en el tercer puesto
el soldado Manuel M.ª Bejarano García de Quirós, consiguiendo la
marca de 2:30:11.
Así mismo, en la clasificación particular de la Armada recibieron medalla el soldado Manuel M.ª Bejarano García de Quirós del
Tercio de Armada, el sargento 1.º Francisco González Sierra del
Instituto Hidrográfico de la Armada y el sargento 1º Marcos Juncal
Maroñas del Tercio de Armada.
En categoría femenina, la soldado M.ª Salud Poggio Gutiérrez
del Tercio del Sur.

Equipo de Atletismo de la Armada en el CNM de Maratón.

La Armada 1.ª en el pódium por equipos del CNM de Maratón.
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Jornadas de Captación de

Buceo-Nasar

Durante el mes de enero y febrero se
han llevado a cabo, en las instalaciones de
las Escuelas de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) y
«Antonio de Escaño», unas jornadas de
orientación sobre BUCEO-NASAR impartidas por personal de la Unidad de Buceo de
Ferrol (UBUFER) y dirigidas a los alumnos
de nuevo ingreso.
Este tipo de jornadas permiten dar a
conocer las actividades que realiza el
personal buceador de la Armada, los requisitos previos, las pruebas a realizar para
acceder a este tipo de cursos y la posibilidad de probar un equipo autónomo de aire

comprimido mediante un pequeño bautismo de buceo en piscina.
Las jornadas se desarrollaron comenzando con unas conferencia sobre los
distintos cursos de buceo que ofrece la
Armada, las funciones y misiones de la figura del Nadador de Salvamento y Rescate
(NASAR) a bordo de nuestros buques, las
salidas profesionales y los requisitos que se
deben de superar para el acceso a los
mismos.
Dichas jornadas han tenido una gran
aceptación entre el personal asistente de
los cuales muchos se animaron a probar
voluntariamente los equipos en la piscina.

El propósito de este tipo de jornadas es
animar, asesorar y auxiliar al personal interesado en realizar entre otros el curso de
Buceador Elemental y Nadador de Rescate
BE-NASAR que la Armada convoca.
Las Unidades de Buceo de la Armada
cuentan con personal especializado y
están capacitadas para llevar a cabo una
gran diversidad de misiones, desde el
mantenimiento a flote de los buques de la
Armada, la protección de nuestro Patrimonio Arqueológico Subacuático, la Desactivación de Explosivos y aquellas tareas de
búsquedas en dispositivos de Salvamento
y Rescate.

Conferencias impartidas en los salones de actos de la ESENGRA y ESCAÑO.
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Nuevo curso de Sanidad en Operaciones para

Médicos Militares
El Curso de Sanidad en Operaciones constará de tres módulos:
• Medicina en Ambiente Hiperbárico
• Asistencia Sanitaria NBQR
• Medicina de Vuelo y Aeroevacuación Sanitaria

El viernes 1 de febrero se clausuró en
las instalaciones del Centro de Buceo de la
Armada y de la Escuela Militar de Buceo, el
primer módulo de Medicina en Ambiente
Hiperbárico correspondiente al recientemente creado Curso de Sanidad en Operaciones, impartido a los médicos del Cuerpo
Militar de Sanidad que concluyeron su
formación en junio de 2018.
El curso de Sanidad en Operaciones
permitirá a estos oficiales médicos obtener
capacidades en Medicina en Ambiente
Hiperbárico y además en otros centros recibirán formación en Asistencia Sanitaria
NBQR y en Medicina de Vuelo y Aeroevacuación Sanitaria.
Durante el desarrollo de este primer
módulo se impartieron aspectos teóricos
relacionados con la medicina del buceo,
medicina de submarinos y medicina hiper-

bárica. Desde el punto de vista práctico se
instruyó a los alumnos en el manejo de los
equipos de buceo y se dispuso de la posibilidad de efectuar un traslado de un accidente de buceo usando una cámara hiperbárica
biplaza y su posterior acople a una cámara
hiperbárica multiplaza en la que, llegado el
caso, se efectuaría el tratamiento médico
definitivo.
A este primer grupo de oficiales médicos
le han seguido dos grupos más en los meses
de febrero y marzo respectivamente,
manteniendo de esta forma un número
reducido de alumnos por módulo, asegurando de esta forma la calidad de la enseñanza
especialmente en los aspectos prácticos.
La clausura del curso contó con la
presencia del coronel Médico Enrique
Bartolomé Cela, director de la Escuela Militar de Sanidad.

En el interior de la Cámara Hiperbárica
de transporte biplaza.

Acople a la Cámara Hiperbárica
multiplaza de tratamiento.
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Traslados de residencia al extranjero desde territorio nacional

Se informa a todo el personal que a partir del día 26 de marzo todos los traslados de residencia que
se realicen al extranjero desde territorio nacional como consecuencia de pasar destinado a vacantes de
extranjero y cuya gestión corresponda al ámbito de la Armada, serán gestionados por la Subdirección
General de Servicios Económicos y Pagadurías del Órgano Central. Se significa que este procedimiento
se refiere exclusivamente a los traslados que se realicen como consecuencia de la incorporación al
nuevo destino (viaje de Ida).
Para gestionar el traslado (incluido el traslado de mobiliario y enseres) el usuario deberá realizar la
correspondiente solicitud a través de SIDAE de acuerdo con las instrucciones que al efecto se encuentran en el siguiente enlace:
Instrucciones translados
al extranjero

Resultados de las pruebas físicas en los procesos de evaluación.
Ascensos por antigüedad

Se informa que en los ascensos por antigüedad, de acuerdo con los apartados séptimo y octavo de la
Orden Ministerial 17/2009 de 24 de abril, por la que se establece el procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional, el no
haber superado las pruebas físicas será un circunstancia que se aplicará para declarar NO APTO para el
ascenso al empleo superior, junto con el resto de circunstancias que se mencionan en dichos puntos.
Los oficiales de la Reserva Naval Activa (RNA), que hubiesen superado las pruebas físicas no necesitarán «renovar» su realización, pues no está contemplado en el artículo 5 de la Orden Ministerial
54/2014 de 11 de noviembre, por la que se establecen las pruebas físicas periódicas a realizar por el
personal de las Fuerzas Armadas, que establece la periodicidad de las pruebas físicas. Los que no las
hayan superado, deberán realizarlas antes de finalizar el 2021.
El personal que estuviera declarado «limitado para ocupar determinados destinos» (APL), para
resultar apto en las pruebas físicas deberá superar únicamente las que le sean fijadas por la autoridad
sanitaria a la vista de su expediente de insuficiencia psicofísica.
El dato «APTO EN PRUEBAS FÍSICAS» deberá constar en el historial militar (SIPERDEF), antes del
cierre del acta de la junta de evaluación. Está previsto que las próximas evaluaciones para ascenso por
antigüedad se efectúen en el mes de junio.
Los militares que sean declarados NO APTO PARA EL ASCENSO como consecuencia de no haber
superado las Pruebas Físicas, podrán solicitar ser evaluados para el ascenso una vez las hayan superado.

Guía para la aplicación de medidas de conciliación en las FAS

El objeto de esta Guía es proporcionar información de interés para la aplicación de las medidas de
conciliación del personal militar. Un documento de ayuda para el Mando a la hora de resolver las peticiones del personal destinado en su UCO y también un instrumento para los destinatarios de las medidas de conciliación en el que encontrarán aclaraciones a las dudas que se les pudieran presentar antes
de efectuar sus solicitudes.
La Guía consolida y reúne en un único documento la abundante normativa publicada hasta la fecha,
tanto a nivel Estatal como en el muy particular del Ministerio de Defensa.
Para posibilitar la consulta y/o descarga del archivo que contiene la guía, se ha incluido ésta en
la carpeta de Documentación (Información Diversa), que se encuentra disponible en el Canal de
Motivación de la Intranet, y a la cual se puede acceder también mediante el enlace que se facilita a
continuación.
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Guía para la aplicación de medidas
de conciiación en las FAS

Accesible sólo desde Intranet

Certificados de formación y experiencia profesional.
Normas generales y nuevo formulario de solicitud

Con fecha 27 febrero la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dependiente de la Subsecretaria de Defensa ha emitido nuevas normas que afectan al formato de solicitud de los certificados del asunto. En consecuencia, el personal de Marinería y Tropa destinado en unidades de la Armada deberá cursar sus
solicitudes con una antelación máxima de seis meses previos a su fecha de desvinculación, cumplimentando
el formulario creado al efecto, disponible para su descarga en:
Formulario de solicitud del certificado
(CEEP)

Accesible sólo desde Intranet

La unidad deberá adjuntar el archivo PDF que se origine tras cumplimentar el formulario, cuando realice
trámite de la solicitud.

Nuevo proceso para la asignación de mandos y destinos de especial
responsabilidad de teniente de navío y capitán para el ciclo 2019/20

El AJEMA ha aprobado recientemente la creación de dos nuevos Destinos de Especial Responsabilidad (DER) en el empleo de Teniente de Navío (CGA) y Capitán (CIM), por lo que el proceso de asignación de mandos y DER de TN/CAP que comenzó en octubre de 2018 se modificará con objeto de
incluirlos para el ciclo 2019/20.
Los dos nuevos DER son el Comandante de Brigada de la 11.ª/12.ª Brigada de la ENM (carácter
indistinto para CGA y CIM) y Capitán de la Compañía de Alumnos de la ENM (CIM). Las zonas de escalafón son las mismas que el proceso anterior.

Arsenal de Cádiz. Cambios orgánicos

La entrada en vigor de la Instrucción de Organización No Permanente núm 01/2019, del Almirante jefe
de Apoyo Logístico de la Armada, por la que se desarrolla la organización de los Arsenales, tiene como
alguna de las principales novedades el avance en la unificación del Arsenal de Cádiz, a través de la integración de estructuras de las Bases Navales de Rota y La Carraca y la creación del GAS FLOAN y el GAS IM.
Se informa de que los cambios orgánicos más relevantes en el Arsenal de Cádiz, en lo que puedan
afectar a las unidades apoyadas, han sido:

– Las Instalaciones de Apoyo Logístico en San Fernando-La Carraca, han pasado a denominarse Base
Naval de La Carraca.
– Desaparición del antiguo Segundo Escalón de Mantenimiento de la FLOAN (SESMAN) que ha pasado a
ser el Grupo de Apoyo al Sostenimiento de la FLOAN (GAS FLOAN) dependiente directamente del ALARDIZ.
– Desaparición del antiguo Grupo Permanente de Infantería de Marina (GPIM) que ha pasado a ser el
Grupo de Apoyo al Sostenimiento de Infantería de Marina (GAS IM) dependiente directamente del ALARDIZ.
– Intercambio de denominación entre los cargos de jefe de Servicios Generales y Ayudante Mayor de
la Base Naval de Rota, de forma que este último depende directamente del ALARDIZ, y es asimismo el
Capitán de Puerto de la Bahía de Cádiz del que dependen los prácticos, trenes navales e instalaciones
portuarias de la BN Rota, BN La Carraca y EN Puntales.

Guía para el proceso de calificación de las personas en la Armada

Con fecha 11 diciembre de 2018 ha entrado en vigor el cambio 1 de la «Guía para el Proceso de Calificación de las personas en la Armada».
Las principales modificaciones que se incluyen en el documento son las siguientes:
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1. Se amplía el contenido del informe que se adjunta al IPEC de manera que pueda ser utilizado
como documentación de apoyo en los procesos de evaluación y, especialmente, en los de selección para
los destinos de libre designación, incluidos los de Mando y Destinos de Especial Responsabilidad.
2. Se incluyen normas que permitan verificar que determinados periodos relacionados con la maternidad y el cuidado del menor no tienen un impacto negativo en la valoración del desempeño reflejado
en los IPEC.
3. Se incluye la previsión establecida en el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón
de sexo en las FAS, relativa a la prohibición de que el presunto acosador sea calificador único, forme
parte de la junta de calificación o actúe como superior jerárquico.
4. Se amplían los casos especiales sobre rendición de IPEC del personal en el extranjero, para incluir la
designación del primer calificador y superior jerárquico de los oficiales de intercambio con la Marina de
EE.UU. en la Academia Naval de Annapolis y en el Naval Diving and Salvage Training Center de Panama City.
A esta Guía se puede acceder a través de la Intranet de la Armada , en el «Portal SEPEC y Orientación
Profesional» (Documentos). Accesible sólo desde Intranet

Calendario pruebas físicas obligatorias en la Armada 2019

Se ha publicado el calendario anual de pruebas físicas para la Armada, cuyas fechas previstas de ejecución en las diferentes Juntas de Educación Física y Deportes de la Armada durante este año 2019 son:
La ENM (Secc. E.F) coordinará con la Junta de Ferrol la realización de las pruebas en Marín para el
personal de la dotación de la Escuela, buques afectos y personal en otros destinos de la provincia de
Pontevedra.
Las Juntas de Educación Física y Deportes podrán efectuar adicionalmente las pruebas extraordinarias que estimen necesarias, por razón del servicio, manteniendo en todo caso las fechas señaladas.
El resultado de las pruebas físicas periódicas será tenido en cuenta en los procesos selectivos
correspondientes al ciclo 2019/2020 que tengan fecha de cierre de datos en los historiales militares
posteriores al 1 de enero de 2019.
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Semana del 14 al 18
Semana del 18 al 22
Semana del 11 al 15
Semana del 08 al 12
Semana del 20 al 24
Semana del 17 al 21
Semana del 16 al 20
Semana del 14 al 18
Semana del 18 al 22
Semana del 16 al 20

Procesos Selectivos de ascenso a CB. 1.º/CBO (CGA-CIM). Pruebas físicas

A lo largo del año 2019 se convocarán los siguientes procesos selectivos de ascenso:
• 1 para ascenso a CB 1.º CGA (primera quincena JUN).
• 1 para ascenso a CB 1.º IM (primera quincena JUN).
• 2 para ascenso a CBO CGA (primera quincena MAR y segunda quincena SEP).
• 1 para ascenso a CBO IM (primera quincena MAR).
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Todos los MTM que tengan intención de tomar parte en alguna de estas convocatorias, deberán tener
superadas las pruebas físicas de la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, dentro del año previo
(365 días naturales) a la fecha límite de admisión de solicitudes a cada proceso.
La superación de estas pruebas físicas será requisito previo indispensable para ser admitido a cada proceso selectivo, siendo responsabilidad de los interesados tomar las medidas necesarias para su realización.

Nuevos PIC (Perfil Individual Comparativo)
de oficiales, suboficiales y cabos 1.º MTM

Se encuentran disponibles en el portal de ORIENTACIÓN PROFESIONAL, los nuevos PIC 01/19 de oficiales, suboficiales y cabos 1.º Militares de Carrera de Tropa y Marinería, elaborados de acuerdo a lo señalado en
la instrucción de AJEMA 57/2015, modificada por la reciente instrucción 54/2018 del 19 de julio de 2018.
El Perfil Individual Comparativo (PIC) es una comparación de cada miembro de la Armada con los
compañeros de escalafón que están un 10% por encima y un 10% por debajo del total de los componentes
de su mismo Empleo, Cuerpo y Escala, que proporciona el estado relativo de sus puntuaciones y orienta
sobre las áreas en las que en algunos casos se puede mejorar.
Es importante destacar que el PIC solo tiene una función orientativa en base a los datos disponibles a la
fecha de su cierre y no tiene nada que ver con un proceso más complejo como es el de una evaluación.
En la siguiente dirección del Portal de Orientación se puede obtener más información y consultar los
distintos apartados del PIC en un documento de muestra interactivo.
Ayuda PIC MTM

Ayuda PIC Suboficiales

Ayuda PIC Oficiales

Accesibles sólo desde Intranet

Especialidades de Segundo Tramo para oficiales
del Cuerpo de Intendencia y CGA (ADO)

Se informa que se prevé convocar Especialidades de Segundo Tramo (E2T) para los oficiales de Intendencia y CGA con especialidad Administración (ADO). Independientemente de estas acciones, los oficiales
ADO continuarán también optando a las plazas ofertadas de las E2T específicas para CGA e IM.
Las nuevas E2T son «Logística» (LG) y «Gestión y Administración Económico-Financiera» (GE) y para
optar a ellas se realizará un proceso de selección similar al de CGA/IM. Las E2T convocadas se basan en las
antiguas Especialidades Complementarias (ECOM) de Intendencia y en el Máster de Logística y Gestión
Económica de la Defensa (MGLED) con la pretensión que los oficiales de Intendencia, a partir del frente
objetivo inicial del ciclo 2019/20, tengan todos oportunidad de optar a ellas.
Se ofertarán las E2T en años alternos, comenzando con la E2T GE en el ciclo 2019/20 y E2T LG en el
ciclo 2020/21. Para optar a alguna de ellas, los componentes del frente objetivo convocado dispondrán de
al menos una oportunidad con carácter prioritario para optar a las dos E2T según su preferencia.
Al finalizar la E2T, los alumnos tendrán una servidumbre de dos años en nuevos destinos, que a efectos
de los procesos de evaluación se valorarán en el elemento de valoración de Trayectoria Profesional dentro
del subconcepto T5 conforme a la instrucción 57/2015 del AJEMA.
Las particularidades de cada E2T se detallarán en las futuras convocatorias. Aunque, cabe resaltar la
casuística del personal que ya tiene una Especialidad Complementaria (ECOM) o Máster de Logística y
Gestión Económica de la Defensa (MGLED) en su expediente y es convocado a la E2T en primera o segunda
prioridad, ya que se prevé convalidar los créditos comunes y realizar únicamente los módulos que les
faltan para reconocer la E2T.
Los que se encuentren en esta situación, podrán optar únicamente a la E2T asociada a la ECOM que ha
realizado previamente y al reconocerles la E2T cesarán en sus destinos para cumplimentar la servidumbre
como el resto de concurrentes.
La implantación contempla establecer como frente objetivo inicial a los oficiales que realicen las E2T
durante su último año en el empleo de Capitán y primer año de Comandante. En segunda prioridad,
también los comandantes más antiguos podrán optar a las E2T siempre que puedan cumplimentar la
servidumbre en el empleo de Comandante.
En lo referente a los oficiales de CGA (ADO), se pretende convocar una plaza anualmente con prioridad
para los capitanes de corbeta que hagan la E2T en su cuarto año; y en segunda prioridad, podrán optar los
capitanes de corbeta más antiguos que puedan cumplimentar la servidumbre en el mismo empleo.
Para la asignación de las plazas de las E2T se seguirá lo establecido en la IPOR 04/2016 del ALPER
(«Proceso de selección de alumnos para la realización del curso para la obtención del diploma de Estado
Mayor de FAS»).
En lo que respecta al CEMFAS, es compatible con la E2T, y se continuará convocando una plaza anual
para los comandantes CINA que hayan finalizado previamente la servidumbre de la E2T.
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Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA)

Teodoro E. López Calderón

Cuando transmitimos al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Teodoro E. López Calderón, nuestra intención de hacerle
una entrevista, tuvimos la sensación de haber tardado mucho en proponérsela, ya que la única demora fue a causa de su apretada agenda; si bien antes de lo que pensábamos, teníamos nuestro hueco, y percibimos según entramos en su despacho su satisfacción por
poder dirigirse a todo el personal de la Armada a través de las publicaciones «de la casa» (BIP y Dotaciones).

Los minutos previos a la entrevista estuvieron ocupados con la entrega de un pequeño obsequio: la colección íntegra digitalizada del
Boletín Informativo para Personal «BIP», que atesora los últimos 50 años de historia de la Armada, y que nosotros pomposamente –y
en consonancia con la actual Visión 4.0 de la Armada– hemos bautizado como Colección BIP 4.0. El almirante general se mostró gratamente sorprendido y no tardó un minuto en comprobar en su PC la utilidad de este trabajo, felicitándonos por el aniversario de nuestra publicación y mostrando un verdadero interés en que este instrumento de información, consulta e investigación, pueda pronto
ponerse a disposición de todo el personal de la Armada. Y nosotros nos hemos comprometido a ello.
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Momento de la entrega del pendrive que contiene el «BIP 4.0» digital al almirante, quien lo recoge entre sorprendido y
divertido, felicitándonos por haber superado con éxito los retos fijados para la Armada de hoy, como nos explicaría
posteriormente a lo largo de la entrevista.

El almirante López Calderón atiende las explicaciones de nuestra periodista, M.ª Carmen Jáuregui, acerca de las posibilidades de navegación que se han introducido recientemente en nuestras revistas BIP y Dotaciones en sus respectivas
versiones online.

P.– Almirante, si tuviera que escoger
una palabra que mejor le definiera, cuál
sería ésta?

R.– Es tarea embarazosa hablar de uno
mismo, pero escoger una palabra que te
defina lo es mucho más. Quizás un rasgo
que creo me define es el de responsable;
pero no sé si es porque lo soy, o simplemente porque me preocupa serlo.

P.– Bajo este prisma de responsabilidad al
que alude ¿cómo se sintió al ocupar el cargo de
almirante jefe del Estado Mayor de la Armada?

R.– Pues debo decir que en un principio,
y creo que es lógico, sentí una enorme
ilusión, que pronto, por esa responsabilidad que me caracteriza, fue matizada por el
deber que supone dirigir el presente y futuro de una institución histórica como la

Armada; además significa la culminación de
una vida profesional, que no esperas, ya
que en la designación juegan muchos factores; pero, por encima de todo, es un honor y
un auténtico privilegio estar al mando, en la
medida que le compete al AJEMA, que no es
en todo, y poder aportar mi granito de
arena, tras cuarenta años de servicio, para
que la Armada siga avanzando hacia el futuro que la defensa de España necesita.
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P.– Si hay algo de lo que últimamente
hemos estado oyendo es acerca del documento «Visión de la Armada 4.0», puede
explicarnos en qué consiste?

R.– Debo decir que la modernización de
nuestra institución ha sido siempre un
objetivo de mis antecesores en el cargo, y
yo diría que de todos los miembros de la
Armada; por una razón muy sencilla, si no
lo hiciéramos así nos quedaríamos obsoletos, con unas consecuencias nefastas a la
hora de cumplir con nuestras misiones. Por
ello, la modernización permanente es una
necesidad impuesta por los tiempos en que
vivimos, y, en efecto, ésta es una de mis
prioridades, no solamente en lo que afecta
a medios técnicos, sino en todo lo que afecta a nuestro personal, que quizás sea
bastante más crítico.
Accesible sólo desde Intranet

El desarrollo del proceso Armada 4.0 ya
ha empezado; ahora bien, es complicado y
costoso y llevará su tiempo. Pero lo importante es que ya ha arrancado mediante la
contratación de expertos, para la automatización de los procesos de trabajo que aún
no lo están y para realizar la transformación digital de toda la Armada, de acuerdo
con un plan que está a punto de ser sancionado. En este proceso hay áreas más avanzadas, como la del Apoyo Logístico, que
quizás sea menos complicada que la que
afecta al personal.
Aún nos queda mucho por hacer, pero
tenemos las ideas muy claras sobre la meta
de este proceso. También es cierto que
hemos empezado con parte del trabajo
iniciado, gracias a que la Armada tuvo la
visión de cambiar nuestra forma de trabajar a procesos de trabajo desde comienzos
de este siglo, por lo que ese primer paso ya
lo tenemos hecho; como he dicho, ahora
nos queda automatizar lo que aún no lo
está. También estamos en la definición
técnica de lo que será el SICOR (Sistema de
Control de la Organización) que proporcionará las herramientas informáticas que
sean necesarias para que el personal de la
Armada pueda realizar sus cometidos
apoyándose en ellas y con el objetivo final
de que las personas trabajen sólo en aque50 BIP

llos aspectos a los que puedan dar un valor
añadido, eliminando por tanto las labores
mecánicas, de manera que el personal, que
es el bien supremo que tenemos –pero
también lo más escaso– se dedique a aquellas funciones donde no pueden auxiliarnos
los sistemas.
Accesible sólo desde Intranet

P.– Este gran proyecto que llamamos
Armada 4.0, ¿ha determinado las visitas
que ha ido girando desde su toma de posesión, de las que por cierto nos ha llamado la
atención que comenzara por las unidades,
centros, destinos etc., que trabajan más en
la sombra?

R.– Realmente estas visitas se han realizado aprovechando mi estancia en una
zona o en otra, pero sí, debo decir que de
todas ellas he descubierto aspectos que no
conocía con el suficiente detalle y, desde
luego, han sido mucho más productivas que
si estuviese en mi despacho leyendo informes acerca de su situación. Lo que he
pretendido y pretendo con estas visitas es
obtener una visión realista de la Armada, y
esa visión me la dan principalmente las
personas destinadas en las distintas unidades y centros que componen la Armada,
porque por muy pequeños que sean algunos de esos destinos, todos son importantes, ya que de lo contrario se eliminarían;

así puedo tener una visión auténtica de sus
necesidades y de cómo actuar para hacerles
progresar. También me he encontrado con
algunos destinos que habían desaparecido
en su día, y ahora he visto la necesidad de
volverlos a implantar, como por ejemplo la
Ayudantía Naval de la isla del Hierro,
porque creo que la presencia de la Armada
en las islas es importante.

P.– Una vez que el AJEMA obtiene esa
visión periférica de la situación real de la
Armada, ¿qué retos considera que tiene por
delante?

R.– Fruto precisamente de ese conocimiento previo que te dan las visitas, puedes
darte cuenta de que realmente son muchos
los retos que tienes por delante, así que
prácticamente me pasé un verano redactando el documento de las «Líneas Generales de la Armada», donde se delimitan esos
retos, cuáles son nuestras prioridades y
cómo debemos hacer frente a los mismos.
Accesible sólo desde Intranet

No debemos olvidar, no obstante, que
muchas veces no puedes hacer todo lo que
te gustaría, puesto que hay que ser consciente del momento en que nos encontramos, recién pasada una crisis económica
que ha tenido un gran impacto en toda
España y, por lo tanto, también en la Arma-
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da, lo que ha ido retrasando una serie de
años algunos proyectos muy necesarios.
Ahora me toca decidir cuáles son los aspectos más críticos, para intentar sacarlos
adelante; eso sí, bajo una premisa importantísima que es la de no perder capacidades para, cuando la coyuntura sea más
favorable, situarlas al nivel que deben
tener. Al mismo tiempo debemos mantener
aquello que nos demandan las misiones
que debemos atender y que nos exige el
JEMAD, consecuencia de la actual estructura operativa de las FAS. Tenemos por otro
lado, y que ya hemos mencionado anteriormente, el proceso de transformación hacia
una Armada 4.0, que afecta a todo: a la
Orgánica, a la formación del personal, al
material, al modelo de contratación, etc.

P.– Concretando en el terreno de nuevas
adquisiciones y modernización del material
¿cuáles serían esas prioridades?

R.– Como he dicho, una consecuencia
directa del período de crisis es que nos ha
limitado la renovación de la Fuerza, por lo
que algunas unidades se encuentran actualmente al término de su vida operativa y es
perentorio renovarlas, si no queremos
perder esas capacidades a las que aludía
anteriormente; pero este proceso es muy
costoso, y hay que ir haciéndolo paso a
paso, priorizando las necesidades.
Accesible sólo desde Intranet

En mi opinión el recurso más crítico son
los submarinos, a los que ya se les había
prolongado su vida activa más de lo planificado, por lo tanto lo primero que tenemos
que sacar adelante es el Programa de Construcción del submarino S-80 que, como se
sabe, sufrió un problema técnico que demoró su construcción, pero que finalmente se
pudo resolver.
Ahora que el Gobierno autorizó el incremento del techo de gasto y modificó la
orden de ejecución para construir cuatro
submarinos, que son los que en un principio
se estimaron indispensables, tenemos que
centrarnos en su construcción, de forma
que el S-80 sea el submarino que necesita el
escenario actual, tanto en fiabilidad, como
en seguridad y capacidad de combate.

…el proceso de
transformación hacia una
Armada 4.0, que afecta a
todo: a la Orgánica,
a la formación del
personal, al material,
al modelo de
contratación, etc.
Otro objetivo fundamental es la renovación o sustitución de las fragatas Clase
Santa María por las fragatas F-110, para lo
cual se hace necesario contar con la firma
de la orden de ejecución, lo que esperamos
se produzca el mes de abril, y a continuación comenzar la construcción de los
buques.
Tenemos muchos otros retos por la
proa, como es el de contar con un buque
con capacidad de apoyo al buceo y rescate
de submarinos que sustituya al Neptuno,
que era un remolcador de altura que en el
año 88 se reconvirtió para asumir esos
cometidos, pero que tiene en la actualidad
más de 40 años y, carece de los sistemas
que se demandan hoy en día para acometer

estas labores. Así pues necesitamos un
Buque de Acción Marítima (BAM) con
características de intervención subacuática;
pero este proyecto aún no está tan avanzado como el de las F-110.
Aunque con algo más de margen,
también será necesario sustituir el Patiño
que está ya en su último tercio de vida, por
otro AOR, similar al Cantabria.
Algo menos crítico también es el
proyecto de sustitución de los aviones
Harrier, principalmente para misiones de
apoyo aéreo de combate (CAS), capacidad
indispensable para las operaciones anfibias, si bien la vida operativa de estos
aparatos está asegurada hasta el año 2027,
y quizás un poco más; por lo tanto, hoy por

Modelos de fragatas F-110.
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les para el asalto anfibio. Y de momento
sería lo más inmediato, sin olvidarnos de
otras unidades que, necesitándolo también,
no son tan críticas.

P.– Otra cuestión de gran calado en el
ámbito del personal es la relativa a la división en tramos de las actuales trayectorias
profesionales para Oficiales, Suboficiales
¿En qué va a consistir exactamente esta
modificación?

Helicóptero de la 5.ª Escuadrilla «Sea King».

hoy, no está entre las primeras prioridades.
Sí lo está la renovación de los helicópteros
de la 5.ª Escuadrilla, «Sea King», que al
encontrase ya al final de su vida útil, se
están dando de baja.
Estos helicópteros de gran versatilidad
y, por lo tanto, utilidad son los que proporcionan la capacidad de transporte de tropas
para asalto helitransportado en operaciones anfibias, transporte logístico, evacuaciones médicas y búsqueda de personas,
etc. Lo previsto es que estos helicópteros
sean sustituidos por el NH-90 en su versión
navalizada a partir del año 2023, fecha en
la cual está prevista la entrega de la primera unidad; produciéndose luego un período
largo hasta recibir y tener operativos los

siete aprobados ya por el Consejo de Ministros. Mientras tanto necesitamos cubrir ese
hueco que nos quedará una vez se den de
baja los Sea King hasta la llegada de estos
sustitutos, por lo que se ha abierto un
proceso de adquisición de ocho helicópteros Sikorsky SH-60F o Foxtrot a los EE.UU.
En lo que concierne a la Infantería de
Marina tenemos así mismo la necesidad de
renovar algunos vehículos como los
Hummer, que también están llegando al
final de su vida útil. Los que quizás sean los
más prioritarios son los Vehículos de Asalto
Anfibio (AAV), que rondan igualmente los
40 años. Estamos en conversaciones con
EE.UU. para ver que opciones hay para la
renovación de estas unidades tan esencia-

Aviones «Harrier» despegando desde la cubierta del LHD Juan Carlos I.
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R.– La razón que sostiene la división en
dos tramos de las distintas trayectorias
profesionales es la de favorecer el reciclaje
y especialización de nuestro personal a una
determinada altura de sus carreras.
En el caso de los Oficiales, hasta ahora
solo hacían ese reciclaje los que realizaban
el Curso de Estado Mayor (CEM) y los que,
sin estar reconocido como una especialidad
de segundo tramo, hacían cursos como el
superior de inteligencia o los de alta gestión
logística y alta gestión de recursos humanos. Lo que se pretende ahora es que todos
los capitanes de corbeta y comandantes
actualicen sus conocimientos para acometer
los destinos de lo que denominamos segundo tramo de la carrera, una vez que han
pasado por los de carácter operativo en la
Flota en los primeros empleos de oficial. Es
decir, la idea es que al tiempo que unos
hacen el Curso de Estado Mayor, otros
puedan escoger la vía o trayectoria que
mejor les convengan o se adapte a sus
preferencias profesionales, incluidas las
áreas de carácter científico, como pueden
ser la hidrografía y la astronomía, así como
de las de logística, recursos humanos, comunicaciones y sistemas informáticos, ciberdefensa e inteligencia, bien por sus gustos,
aficiones, o bien por experiencia previa en
anteriores destinos, todo ello en igualdad de
condiciones a los de Estado Mayor.
Algo similar se pretende con los Suboficiales, hacer un reciclaje de sus conocimientos en la mitad de su carrera, en unos
casos para profundizar en su propia especialidad y en otros para especializarse en
nuevas áreas como la inteligencia o la
ciberdefensa, en las que también son necesarios, de forma que puedan acometer con
una mejor base teórica y actualizada sus
responsabilidades y competencias en los
empleos de brigada y subteniente.
Pero además, se da la circunstancia de
que como consecuencia de la nueva Ley
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de la Carrera Militar, desaparece la Escala
de Oficiales o Escala Media, pero las
funciones y cometidos que realiza el
personal perteneciente a esta escala
siguen siendo necesarios para la Armada,
así que habrá que pensar qué puestos de
esta escala deberán ser cubiertos por
Suboficiales y cuáles tendrán que serlo
por Oficiales. Lo que también justifica la
creación de las especialidades de segundo
tramo de Suboficiales que venimos
comentando, bien para incrementar la
especialización, bien para dedicarse a
nuevas tareas, como es la de Inteligencia
o la Ciberdefensa.
Accesible sólo desde Intranet

Considero que la velocidad del desarrollo tecnológico y científico de la época en
que vivimos es tan elevada que para estar a
la altura de las nuevas exigencias en estos
campos y en otros que exigen una gran
experiencia y preparación, aconsejable
realizar este esfuerzo de actualización.

P.– En consonancia con todo esto ¿cree
necesarios algunos cambios en el nuevo
Sistema de Enseñanza que se aplica desde
hace algunos años en las Escuelas de la
Armada?

R.– Tiene que haberlos, y en ello estamos ahora trabajando. Estos cambios suponen una reforma de todo nuestro Sistema
de Enseñanza, y nos obligará a obtener un
nuevo profesorado y a optimizar los
medios de enseñanza actuales para llevarlos a cabo.

Y esta renovación no va a afectar sólo a
los Oficiales y Suboficiales, sino que afectará también al personal de Marinería y
Tropa, con la idea de mejorar su nivel de
conocimientos y especialización y facilitar
su progresión profesional, ya que se verán
enfrentados al manejo de sistemas complejos, que requieren de una formación muy
específica, para capacitarles en determinadas disciplinas. De este modo nos enfrentamos además con la derivada de modificar

Vehículo de Asalto Anfíbio (AAV).

…la razón que sostiene la
división en los tramos de
las distintas trayectorias
profesionales es la de
favorecer el reciclaje y
especialización de nuestro personal a una
determinada altura de
sus carreras…

…esta renovación no va a
afectar sólo a los
Oficiales y Suboficiales,
sino que afectará
también al personal
de Marinería y Tropa,
con la idea de mejorar su
nivel de conocimientos
y especialización
y facilitar su progresión
profesional.

los cursos de formación de Marinería y
acceso a Cabo y Cabo 1.º, de acuerdo a su
Especialidad de origen, para que con ellos
obtengan además el título reconocido por
el Sistema General de Enseñanza de nivel
FP II; lo cual, además, abrirá las puertas, a
todos aquellos que así lo decidan, a su
incorporación a la vida laboral en el ámbito
civil, pues podrán sumar a su titulación la
experiencia profesional obtenida en el
tiempo dedicado a su Especialidad en los
destinos de la Armada.

P.– En el pasado mes de septiembre
hubo una reunión extraordinaria del
COPERFAS, en donde se trató la Conciliación de la vida familiar y laboral ¿Cuáles
han sido las novedades más importantes
sobre este tema tan sensible para el personal de la Armada?

R.– En efecto, quizás el más importante
ha sido la de ampliar hasta los 12 años la
edad de los hijos para recibir las facilidades
de conciliación. Debo decir que para la
Armada ésta ha sido siempre una de sus
grandes preocupaciones de cara a la problemática que rodea a nuestro personal, de ahí
que además de las facilidades ya existentes,
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vida en los centros y unidades de la Armada
¿Existe algún proyecto en marcha?

R.– Precisamente ésta es una de las
prioridades de la actual ministra de Defensa, la de mejorar las condiciones de vida de
nuestro personal. En lo que respecta a la
Armada, al margen de lo que se hace en
cumplimiento al Plan de Infraestructuras
del Ministerio de Defensa, siempre ha sido
una de nuestras preocupaciones también, y
puedo poner como ejemplo que en el año
pasado se han gastado 2.500.000 € en
mantenimientos relacionados con la calidad de vida en buques y 870.000 € en
infraestructuras y actuaciones diversas
para mejorar estos aspectos en tierra. Cabe
destacar que la inversión está orientada
principalmente a mejorar la calidad de vida
del personal en los barcos, que es el ámbito
donde transcurre la mayor parte de nuestra
vida profesional; pues, en años anteriores
se había invertido una importante cantidad
de dinero en actualizar y renovar las residencias logísticas, que cubren las necesidades de alojamiento del personal que está
destinado fuera de su lugar habitual de
residencia. En el momento presente lo que
sí se ha detectado es que el número de
personas que necesitan estos alojamientos
logísticos ha ido en aumento, pero hoy por
hoy no disponemos de recursos económicos suficientes para acometer la construcción de nuevas residencias; especialmente
necesarias en lugares como Madrid, donde
es difícil acceder a una vivienda, por el
elevado coste, tanto de adquisición como de
alquiler.

la Armada está abierta a tomar otras medidas aplicables a casos singulares, a fin de
paliar en lo posible los condicionantes que
impone nuestra carrera sobre aquellas familias que tengan algún problema específico.

P.– Así mismo está programada otra
reunión extraordinaria del COPERFAS
sobre el tema de las retribuciones del
personal. ¿Nos podría adelantar qué aspectos se van a contemplar?
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R.– La reunión aún no se ha celebrado,
está programada para finales de este mes
de marzo. En el Ministerio de Defensa se
está tratando este asunto con sumo interés
y con la intención de mejorar en lo posible
las retribuciones actuales, pero creo que
deberemos esperar un tiempo a que se
materialice cualquier decisión.

P.– Otro tema que afecta directamente a
nuestro personal es el de las condiciones de

P.– Un aspecto que, si bien no es nada
nuevo para nosotros, sí se ha visto que últimamente está ocupando el interés de la
prensa en general, es la simbiosis I+D+I
Nacional-Armada Española, como uno de
los factores que inciden más directamente
sobre el desarrollo de nuestro país.

R.– En efecto no es nada nuevo, ya que
desde hace muchos años la Armada ha estado intentando conseguir sus necesidades
de nuevas tecnologías en nuestro país, y no
solamente por beneficiar a la propia industria, lo cual ya es importante en sí mismo,
sino también por un beneficio propio, ya
que el empleo de nuestros propios sistemas
de armas nos aporta soberanía. Además, la
mejora y disponibilidad de esas capacida-
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des tecnológicas en nuestra industria
nacional, nos posibilitan acometer las labores de mantenimiento de nuestro recurso
material dentro de nuestro país, con la
importante incidencia colateral sobre el
empleo.
Hay que pensar que todos los buques
que se han construido en España, se han
vendido luego a otros países, como Noruega, Australia y Arabia Saudí, entre otros; lo
cual nos brinda también la posibilidad de
poder competir a nivel internacional en
igualdad de condiciones por la consecución
de programas importantes, como el de las
futuras fragatas norteamericanas, en el que
actualmente está implicado el astillero
público Navantia; o como por ejemplo
también las empresas españolas Técnicas
Reunidas y Abengoa, que se encuentran
desarrollando para los S-80 un sistema
único de propulsión independiente del aire
(AIP), lo que significa un gran aporte de
innovación tecnológica, que estoy convencido tendrá un gran futuro e incluso puede
tener una importante aplicación en la vida
civil.
Tenemos también proyectos con
empresas tecnológicas, como Indra, que
nos han construido radares y equipos de
guerra electrónica que están siendo exportados a Alemania. Todos estos proyectos,
auspiciados por la Armada, son grandes
referentes del nivel industrial y tecnológico
de nuestras empresas. A su vez, la Armada
contribuye a la difusión internacional de las
altas prestaciones y capacidades de la construcción, industria y tecnología españolas,
mediante la participación de nuestras
unidades en los ejercicios, operaciones y
misiones en el exterior. Así pues, como
vemos, de este tándem se obtiene un beneficio mutuo de elevada trascendencia para
nuestro país.
Todos estos proyectos auspiciados por
la Armada son grandes referentes del
nivel industrial y tecnológico de nuestras
empresas, lo que se da a conocer a través
de nuestra participación en los ejercicios,
operaciones y misiones que realizan nuestros barcos con los de otros países, lo que
supone una gran ayuda a la difusión internacional de las altas prestaciones y capacidades de la construcción, industria y
tecnología españolas. Así pues, como
vemos, de este tándem se obtiene un
beneficio mutuo de elevada trascendencia
para nuestro país.

…destacar que la
inversión está orientada
principalmente a mejorar
la calidad de vida del
personal en los barcos, que
es el ámbito donde
transcurre la mayor parte
de nuestra vida profesional; pues, en años
anteriores se había
invertido una importante
cantidad de dinero en
actualizar y renovar las
residencias logísticas, que
cubren las necesidades de
alojamiento del personal
que está destinado fuera
de su lugar habitual de
residencia.

P.– Hablando de las misiones de nuestros barcos, recientemente hemos tenido
noticias de la posible retirada de Italia de
la Operación «Sophia» ¿qué implicaciones
pue d e tener este he ch o de ca ra a la
propia operación y a la seguridad en el
Mediterráneo?

R.– Para la operación en sí misma puede
significar su finalización, pues ahora mismo
ya está prorrogada por la Unión Europea
(UE) hasta el 31 de marzo, y se está estudiando cuál puede ser su futuro, sin descartarse la opción de que no se continúe. En
este punto habría que recordar que el motivo por el cual se inició la operación fue la
lucha contra las redes de tráfico ilegal de
personas que se producía desde el norte de
Libia hacia las costas italianas, lo que hoy en
día se ha reducido drásticamente. Como
actividad colateral y derivada de lo anterior,
dada nuestra presencia en la zona, se han
realizado funciones de salvamento de vidas
humanas, lo que también se ha reducido en
los últimos tiempos, en parte gracias a la
labor de formación, realizada por los países
implicados en la operación, de los miembros
de la Guardia Costera Libia que ahora colaboran en la recogida de muchas embarcaciones que salen desde su costa.
En lo relativo a la seguridad en la zona,
qué duda cabe que la mera presencia de los
buques allí es disuasoria; no obstante, la UE
puede arbitrar otro tipo de medidas, o
incluso organizar una operación distinta.
De momento no hay nada decidido.
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P.– Almirante, en la reciente visita que
realizamos a las unidades del Tercio de
Armada con motivo del ejercicio
GRUFLEX/FIMEX, se palpaba una inquietud
o aspiración de sus componentes por participar en misiones en el exterior con unidades de cierta entidad. ¿Qué podría decirle al

respecto a nuestros infantes de Marina de
la BRIMAR?

R.– Es una aspiración noble de todo
militar servir en los puestos de mayor riesgo y fatiga y, en consecuencia, en aquellas
operaciones en las que se defiende a Espa-

ña y que actualmente, en su mayoría, están
alejadas de nuestras fronteras. Aspiración
que por supuesto apoyo y fomento.
No obstante, teniendo en cuenta que la
razón de ser de la Infantería de Marina son
las operaciones en la mar y desde la mar, su
participación actual en operaciones se
puede considerar mínimamente aceptable.
Además de la misión mencionada de EUTM
Malí, con dos secciones, infantes de marina
participan en misiones de seguridad cooperativa en varios países de la costa occidental africana. Hay Equipos Operativos de
Seguridad (EOS) en operaciones como
«ATALANTA», en la que se relevan con
Unidades de Guerra Naval Especial, en
«SOPHIA» y, en determinados períodos de
activación, en la «Sea Guardian». También
embarcan EOS en las unidades que se integran en las «Standing NATO Maritime
Groups» de la Alianza Atlántica y este año
en la fragata Méndez Núñez, en su despliegue en el Grupo del Portaaviones norteamericano Abraham Lincoln . Asimismo,
infantes de marina pertenecientes a la
Fuerza de Guerra Naval Especial participan
en la operación de Apoyo a Iraq, para
expulsar a los miembros del DAESH de ese
país. Por último, no podemos olvidar la
participación de EOS en nuestras aguas, en
la operación permanente de vigilancia y
seguridad marítima.

P.– Almirante actualmente nos encontramos inmersos en una gran conmemoración
la del V Centenario de la primera vuelta al
mundo ¿Cuál es la aportación de la Armada
a este evento de nivel internacional?

R.– Está siendo muy importante, como
no podía ser de otra manera, si tenemos en
cuenta que conmemoramos una gran
operación naval, con embarcaciones armadas y al mando de un capitán general;
luego, aquí la Armada tiene la gran responsabilidad de tomar la iniciativa y acometer
la preparación de los actos, que, como se
sabe, comenzaron ya el año pasado con un
congreso académico en Valladolid, donde se
impartieron conferencias por renombrados
historiadores de muchos países interesados
en esta gesta. Se escogió Valladolid como
AJEMA asistió a los ejercicios «GRUFLEX-19» y pudo despegar con un «Harrier» desde la cubierta del LHD Juan Carlos I.
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punto de partida, pues fue allí donde se
firmaron las Capitulaciones entre el Rey
Carlos I y Magallanes, constituyéndose por
ello en lugar emblemático de esta gran
hazaña naval. Del fruto de este congreso
académico se va a publicar un libro con los
textos de las distintas conferencias y de las
conclusiones obtenidas.
Además, y en paralelo, se han programado los Cruceros de Instrucción de nuestro buque escuela Juan Sebastián de Elcano,
de forma que haga presencia en los puertos
de América y Sureste Asiático, donde se
produjeron hechos relevantes de esta
efeméride. Así mismo, y desde el punto de
vista cultural, el Museo Naval de Madrid
está preparando una exposición temática,
que estará abierta al público durante seis
meses. También estamos dando apoyo y
asesoramiento técnico a una serie de iniciativas cinematográficas, documentales y
series televisivas que darán a conocer en
España y en el mundo los destalles de la
expedición Magallanes-Elcano.

No quisiera olvidarme de mencionar el
apoyo entusiasta que hemos recibido de los
diferentes Clubes Náuticos de España para
llevar a cabo un gran número de regatas
que, dedicadas a esta conmemoración, se
organizarán a lo largo de estos tres años
que nos ocupará la celebración de este
evento, de las cuales puedo destacar la de
este próximo verano, en la que pretendemos esté presente nuestro Buque Escuela, y
que se efectuará entre Bilbao y Guetaria, lo
que ha levantado una gran expectación
entre la ciudadanía de esta ciudad, cuna del
ilustre marino Juan Sebastián de Elcano.
De todo esto esperamos obtener un
importante impacto nacional e internacional, que dará a conocer la magnitud de esta
gesta que supuso la vuelta al mundo hace
500 años.

P.– Almirante, ya para finalizar permítame una curiosidad, si de usted dependiera
la decisión ¿qué figura pondría sobre el
pedestal que preside la plaza de los Jardines del Descubrimiento de Madrid, en
donde ya están representados los ilustres
marinos Blas de Lezo y Jorge Juan?

R.– Si de mí dependiera por supuesto
que pondría la imagen del emblemático
marino Juan Sebastián de Elcano, máxime
encontrándonos inmersos en la conmemoración del V centenario de la mayor gesta
jamás realizada (1519-1522) como es la de
la Primera Vuelta al Mundo.

Al término de nuestra entrevista, que
no tuve más remedio que acortar debido a
las muchas obligaciones de mi entrevistado, confirmé esa primera impresión que
obtuve de él al inicio de nuestra charla, ya
que en todo momento me animó a continuar a pesar de haber consumido con

creces el tiempo acordado. Soy consciente
de que quizás debería haber intentado
aprovechar mejor esta oportunidad que se
me brindó para abordar las cuestiones que
deliberadamente dejé en el tintero para no
abusar de su amabilidad, pero sí creo
haber contribuido a sacar a la luz los temas
más perentorios y la personalidad de quien
traza hoy las derrotas de la Armada hacia
los grandes desafíos que nos depara el
futuro.
C. JÁUREGUI
FOTOS: TRINIDAD AMBRONA Y ARCHIVO BIP

Plaza de los Jardines del Descubrimiento. Madrid.
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50.000 horas de vuelo

4.ª Escuadrilla

La 4.ª Escuadrilla se encuentra ubicada en la plataforma de poniente, junto a la Novena, Décima y Quinta
Escuadrillas e inmersa entre las demás instalaciones de la Flotilla de Aeronaves en la Base Aeronaval de Rota.
La plantilla actual de esta Escuadrilla está formada por 36 profesionales: un capitán de corbeta, jefe de
Escuadrilla (Piloto); ocho Oficiales (7 pilotos y 1 oficial de mantenimiento); once Suboficiales; y dieciséis Militares Profesionales de Tropa y Marinería.
La Cuarta Escuadrilla es la unidad de la FLOAN encargada del transporte de autoridades VIP, personal, carga
y de misiones de vigilancia marítima. Para ello dispone de una pequeña pero efectiva flota de aviones corporativos, siempre a disposición de la Armada para realizar estos cometidos con la máxima fiabilidad, comodidad y
rapidez, y con un mínimo tiempo de respuesta, es decir, con una gran flexibilidad operacional y sin restricciones de horario. En definitiva, está preparada para llevar a cabo los siguientes cometidos esenciales, operando
siempre desde bases terrestres:
• Vigilancia Marítima (incluye búsqueda de náufragos).
• Calibración de equipos de buques.
• Transporte VIP y de personal.
• Evacuaciones médicas (CASEVAC, en la actualidad mejorando capacidades a MEDEVAC).
• Apoyo logístico a la fuerza de radio cercano y medio.
• Reconocimiento fotográfico.
• Adiestramientos.

Las operaciones reales más relevantes en las que ha participado la Cuarta a lo largo de su historia son:
Misiones de pacificación y ayuda humanitaria en la antigua Yugoslavia, Operación «Libertad Duradera», Operación «Libertad Iraquí», Operación «Unified Protector», Operación «Active Endeavour» y Operación «Atalanta».
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El día 19 de febrero, tras un vuelo en
formación de los aviones «Cessna», se
completaron 50.000 horas de vuelo de la
4.ª Escuadrilla.
Los primeros vuelos efectuados por
la 4.ª Escuadrilla se remontan al mes de
noviembre de 1964 cuando la primera
avioneta «Piper», de un total de cuatro
aparatos (dos monomotor «Piper
Comanche» y dos bi-motor «Piper Twin
Comanche»), tomó tierra en la Base
Naval de Rota. Estas avionetas fueron el
embrión para el futuro desarrollo del ala
fija en la Armada.
Pronto fue descubriéndose la importancia de contar con una Escuadrilla de
aviones con capacidad de realizar todo
un abanico de misiones para mayor eficacia de la Armada, siendo su principal
misión por aquel entonces servir como
remolcador de blancos para el adiestramiento en el tiro antiaéreo de los buques.
El aumento de vuelos y la variedad de
misiones requeridas llevó consigo la
necesidad de adquisición de un nuevo
modelo de avión más versátil y de
moderna concepción, nuestras «Cessnas
Citation II» que convivieron con las
«Piper» hasta que estas fueron dadas de
baja paulatinamente entre 1988 y 1992,
con el orgullo y la satisfacción del deber
cumplido, habiendo aportado 9664 horas
de vuelo.
Actualmente, la 4.ª Escuadrilla cuenta
con tres «Cessna Citation II» y un «Cessna Citation VII», cuya capacidad de apoyo
logístico urgente a los buques desplegados en zona de operaciones está tomando cada vez más relevancia.
El uso continuado de las capacidades
de los aviones de la 4.ª Escuadrilla, con un
coste-eficacia relativamente bajo para los
beneficios que la Armada obtiene, permite
considerar a esta Escuadrilla como una
unidad de «Excelente Eficiencia Operativa»
demostrado a lo largo de las 50.000 horas
de vuelo realizadas.

«Piper» 4.ª Escuadrilla remolcando manga para ejercicio de tiro.

Llegada del primer Cessna Citation II (01-405) a la FLOAN el 18 diciembre de 1982.

Vuelo en formación, aviones Cessna Citation II 4.ª Escuadrilla.

Avión Cessna Citaation VII (01-408).
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Entrega del manto del Arma Submarina a la Virgen del Pilar de Zaragoza

l domingo 17 de febrero la Virgen del Pilar en la Basílica de Zaragoza lucía
el Manto del Arma Submarina, en el 15.º aniversario de la ofrenda de
dicho Manto, en la que submarinistas en activo y reserva asistían a una misa
de acción de gracias.
La historia de por qué la Virgen del Pilar es considerada la co-patrona del
Arma Submarina se remonta al año 1890, cuando Isaac Peral hizo inmersión
con su submarino encomendándose a una imagen de la Virgen del Pilar que
llevaba a bordo. Ningún miembro de su dotación sufrió el más mínimo
percance en una hazaña casi heroica y muy arriesgada para el servicio en los
primeros submarinos.
Este hecho fue posteriormente conocido por la Diputación de Zaragoza a
través del almirante Bastarreche, Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, en un acto en el que prendió la insignia submarinista en el
manto de la Virgen en 1945. La Diputación decidió ofrendar una imagen de la
Virgen a las fuerzas submarinistas de la Armada el 15 de enero de 1946,
imagen que hoy preside la escalera principal de la Base de Submarinos.
Desde entonces, la Virgen del Pilar es considerada co-patrona de los
submarinistas, y ello motivó el encargo de un manto, sufragado por suscripción popular entre submarinistas en activo, en la reserva y en retiro, que fue ofrendado a la Virgen del Pilar el día 22 de noviembre
del año 2003, para que fuera usado cada 17 de febrero, fecha de la creación del Arma Submarina.
A la misa y acto de acción de gracias asistieron el GD. Julián Roldán Martínez, jefe de Movilidad Aérea y el GB. Carlos Jesús Melero
Claudio, director de la AGM, así como los coroneles de la Guardia Civil Francisco Bueno Bueno en representación del General jefe de
la Guardia Civil de Aragón y José Antonio Mingorance Sánchez, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, que dieron
más realce, si cabe, a la celebración. El coronel del Cuerpo Militar de Sanidad, José A. Heras Tabernero que ha estado destinado en la
Flotilla de Submarinos apoyó en todo momento la preparación y celebración de los actos.

E

Exposición itinerante «Enredado en mi cabeza»

n la biblioteca del Cuartel de Nuestra Sra. de los Dolores del Tercio del Norte, en Ferrol, ha estado instalada la Exposición «Enredado en mi cabeza».
Inaugurada por el Comandante del Tercio Norte (COMTERNOR), permaneció abierta desde el pasado 25 de febrero hasta el 1 de
marzo.
La idea nace en Valladolid, como una exposición itinerante que cuenta con más de 45 exhibiciones por diferentes ubicaciones a lo largo de
toda España durante diez años y con miles de
visitantes que ya han disfrutado de ella. Está
basada en prendas de cabeza actuales de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y va acompañada por maniquís o estaciones históricas que
hablan de nuestras tradiciones. Se presenta
prendas históricas, que no por ser históricas
dejan de ser actuales. Se nutre de aportaciones
desinteresadas, como son las prendas particulares del JEMAD, JEME, AJEMA Y JEMA actuales y
pasados.
A través de esta exposición podemos recrearnos en parte de nuestra historia y tradiciones.
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Nueva Sala dedicada a la Infantería de Marina en el Museo Naval de Cartagena

L

a alcaldesa de Cartagena Ana Castejón y el Almirante del Órgano de Historia y Cultura Naval Juan
Garat, acompañados por el General de la Fuerza de
Protección de la Armada Carlos Pérez-Urruti, inauguraron el pasado 01 de marzo una nueva sala dedicada a la Infantería de Marina, en el Museo Naval de
Cartagena.
La ejecución del proyecto, ha sido posible gracias
a la creación de un grupo multidisciplinar, liderado
por el personal del Museo Naval y al que se sumaron
personal del Tercio de Levante, Tercio del Norte,
oficiales de Infantería de Marina y el asesor histórico
del Comandante General de la Infantería de Marina.
La Sala recoge la historia de la Infantería de
Marina desde su creación hasta nuestros días,
sirviendo como nexo común, la raya roja del pantalón de los infantes de Marina y en particular las
unidades que tiene la Infantería de Marina en
Cartagena.
Cuenta también con un espacio de exposiciones
temporales, que en esta inauguración se ha dedicado
a la Unidad de Música del Tercio de Levante.

E

Exposición temporal en el Museo Naval de Ferrol
«El azote destructor que nos acecha. El cólera en Ferrol: 1854-1855»

l pasado 8 de marzo tuvo lugar en la sala multiusos del Museo Naval de Ferrol la inauguración de la exposición «El azote destructor que nos acecha. El cólera en Ferrol: 1854-1855», trabajo elaborado por el grupo Mousai, formado por mujeres dedicadas al
fomento de las humanidades y a la organización de todo tipo de actividades culturales.
La introducción corrió a cargo del Director del Museo, CN. Bartolomé Cánovas Sánchez, quien destacó la gran labor de las integrantes del grupo Mousai a la hora de recopilar datos y material para la exposición, así como la importancia que tuvo la Armada en la
erradicación del cólera en Ferrol.
A continuación, D.ª Laura Sueiras fue la
encargada de la presentación, explicando cómo
se realizaron los trabajos para completar la
exposición y agradeciendo a las personas entidades y colaboradoras, en especial al Museo
Naval de Ferrol por cederle un espacio para la
muestra durante los próximos dos meses.
Por último, se realizó una visita guiada por la
exposición, en la que D.ª Lucía Brage fue desgranando las distintas partes de la muestra, con una
explicación detallada del azote que sufrió Ferrol
a mediados del siglo XIX con motivo del cólera.
Uno de los papeles más importantes para acabar
con la plaga lo tuvo la Armada, toda vez que
participó con medios humanos y materiales,
El director del museo CN. Cánovas, dirigió unas palabras a modo de introducción.
poniendo en peligro las vidas de su personal.
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V Centenario del nacimiento de Pedro Menéndez de Avilés

os pasados 14, 15 y 16 de marzo, se llevaron a cabo las LVIII Jornadas de Historia Marítima en el Hotel NH Palacio Ferrera de
Avilés, con motivo del V Centenario del nacimiento de Pedro Menéndez de Avilés.
Estas jornadas fueron un tributo que la Armada dedicó a su recuerdo y a su gran legado. Contaron con la participación de diversos conferenciantes de la Armada española y del mundo académico, y versaron sobre la vida de Pedro Menéndez de Avilés, la Armada y España.
Entre las actividades programadas para celebrar este aniversario, hubo un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio
Norte, el día 16 de marzo en la Casa de la Cultura de Avilés.
El concierto estuvo totalmente asociado a la figura de Pedro Menéndez, de manera que cada obra que se interpretó tenía relación
con aspectos biográficos, buscando con ello que el concierto fuese una biografía musical. Las canciones se presentaban a la vez que
se explicaba su relación con Pedro
Menéndez de Avilés.
El acto de clausura de las Jornadas
fue presidido por la ministra de Defensa,
el cual contó con la asistencia entre otras
autoridades, de la alcaldesa de Avilés y
del jefe de Estado Mayor de la Armada.
Posteriormente, la ministra presidió la
ceremonia de arriado solemne de Bandera desde la fragata Cristóbal Colón tras el
cual se concluyó con el canto de la
Oración Marinera, pieza del toque de la
«Oración de la Noche», compuesta en
1907 por Josep Sancho Marraco, que es
entonado a la puesta de sol en todos los
buques y dependencias de la Armada
desde principios del siglo XX.
Destacar también que durante todo el
fin de semana hubo jornadas de puertas
abiertas a bordo de la fragata Cristóbal
Colón.

Acerca de Pedro Menéndez de Avilés

Pedro Menéndez de Avilés, nacido el 15 de febrero de 1519, en Avilés, Asturias,
uno de los marinos más sobresalientes del siglo XVI.
A una larga y sólida preparación como marino y militar se unen su fidelidad al
Rey, su decisión, energía, perseverancia, dotes de mando, espíritu emprendedor y
otras cualidades castrenses como su constante preocupación por sus hombres y por
el cumplimiento de la misión, interpretando y adaptando las órdenes recibidas a las
circunstancias cambiantes.
Corsario del Rey, comandante de escuadras y flotas por Europa y en la Carrera
de Indias, su reorganizador, adelantado de La Florida, su conquistador en lucha
contra los hugonotes, gobernador de Cuba y fundador de la ciudad de San Agustín
de la Florida; son algunas de las credenciales con las que ha ganado por derecho
propio un puesto de honor en el Olimpo de la inmortalidad.
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En la memoria del San Telmo: el navío desaparecido en el hielo (1819-2019)

C

on motivo del bicentenario del hundimiento del San Telmo,
ocurrido en las proximidades de las costas de la Antártida, el
Museo Naval de San Fernando rinde homenaje a los 644 tripulantes del navío que fallecieron cuando se dirigían al Callao para
sofocar las primeras revueltas independentista. Su inauguración
tendrá lugar el día 11 de abril.
Con obras procedentes del Museo Nacional del Romanticismo, del Museo Naval de Madrid, de la Universidad de Zaragoza,
del Archivo General de Marina D. Álvaro de Bazán y del propio
Museo Naval de San Fernando, esta institución recuerda a sus
marinos fallecidos y las circunstancias históricas, políticas y
sociales que desembocaron en este trágico suceso que pudo
convertir a marinos españoles en los primeros en pisar la
Antártida.
Esta segunda exposición temporal estará abierta al público
entre el 12 de abril y el 31 de agosto.

G

El Museo Naval participa en el proyecto «ONCE UPON A TRY»
de Google Arts & Culture

oogle Arts & Culture acaba de lanzar el proyecto «Once Upon
a Try», la mayor exposición on line sobre inventos y descubrimientos, en la que participan más de 110 instituciones punteras de 23 países. El Museo Naval se ha sumado al proyecto con
cuatro exposiciones temporales, «Dueños del Mar, Señores del
Mundo»; «Guardiamarinas: la llegada de la ciencia a España»;
«Blas de Lezo» y «El último viaje de la Mercedes», además de un
monográfico sobre El submarino Peral y un estudio detallado de
la Carta de Juan de la Cosa.
Junto a este proyecto, el Museo Naval amplía sus contenidos
en Google Arts & Culture gracias a las tecnologías de Google. Así,
mediante Google Art Camera se han capturado en formato gigapixel la Carta Portulana del Mediterráneo de 1563 de Mateo
Prunes, el Atlas del Mediterráneo de 1561 atribuido a Diego
Homen, el Portulano del Mediterráneo de Joan Martines (1565) y
el Portulano del Mediterráneo atribuido a los Oliva de Marsella
(s. XVII).
Asimismo, Google Street View permite a los usuarios recorrer las salas, actualmente cerradas por reforma, de la colección
permanente del Museo Naval de Madrid y las salas de los museos navales filiales de Cartagena, Ferrol y San Fernando, del Museo
Marítimo de la Torre del Oro (Sevilla) y del Archivo-Museo Álvaro de Bazán (Viso del Marqués, Ciudad Real).
Por último, Google Expeditions es una herramienta pedagógica de realidad virtual diseñada con el objetivo de ser utilizada por
los profesores en las aulas, pues cuenta con imágenes en 3D y panorámicas de 360º. Con ella el Museo Naval de Madrid dará a conocer los diferentes intercambios culturales que han ido surgiendo a lo largo de la historia gracias a la navegación, los avances en la
construcción y la ciencia naval. Por su parte, el Museo Naval de Cartagena mostrará el Submarino Peral, desde sus particularidades
constructivas a los avances que supuso, sin olvidar la figura de Isaac Peral.
El acceso a estos contenidos del Museo Naval en Google Arts & Culture puede realizarse pinchando en el icono
correspondiente de la página principal del Museo Naval o en el siguiente enlace:
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Este espacio que incluimos por
primera vez en el BIP, bajo el logo del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo,
pretende ser una sección donde se
recojan
todas
las
actividades
conmemorativas que guarden relación
con esta efeméride.

Si tenemos en cuenta lo que se puede
leer en la página web de la conmemoración del V Centenario:
«El mundo no volvió a ser el mismo
después de esta expedición. Doscientos
treinta y nueve hombres y cinco naos
partieron de Sevilla en 1519 en busca de
una ruta por el oeste hacia la Especiería.
Tres años después, regresaron dieciocho
hombres y una nao, después de haber dado
la vuelta al mundo».
O las palabras de Juan Sebastián
Elcano, en su carta al monarca Carlos I
dando cuenta del viaje y pidiendo su intercesión para la liberación de los marineros
que habían sido apresados por los portugueses en Cabo Verde, donde decía:
«Mas sabrá su Alta Majestad lo que en
más avemos de estimar y temer es que
hemos descubierto e redondeado toda la
redondeza del mundo, yendo por el
occidente e veniendo por el orien-te».
Y si a todo esto le sumamos la
interpretación de Carlos Martínez Shaw
sobre la gesta:
«La primera vuelta al mundo fue la
pieza clave, o más aún, la clave de bóveda
para que hoy podamos hablar de una
primera globalización o de una primera
mundializa-ción».
Podemos afirmar con rotundidad que
se trata de rememorar un acontecimiento
histórico de enorme transcendencia para
España y para el mundo, de ahí que el
Secretario de la Comisión Nacional de este
V Centenario de la primera vuelta al
mundo, Camilo Vázquez Bello, se refiera al
mismo como «un proyecto del que debemos sentirnos orgullosos como país».

El viaje duró desde 1519 hasta 1522,
por lo que su quinto centenario será igualmente largo. El eje central de la conmemoración lo constituye el amplio programa
de actividades diversas: académicas,
músicales, teatrales y óperísticas,
montajes audiovisuales y museísticos,
literarias, deportivas y náuticas, con
varias vueltas al mundo incluidas; por
último, se acuñarán monedas de colección,
a razón de una al año desde 2019 a 2022,
y se emitirán sellos y billetes de Lotería y
de la ONCE conmemorativos de la gesta.
Toda la información referente a esta
celebración se puede encontrar en la
página web conmemorativa
www.vcentenario.es
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El Programa Oficial del V Centenario supera los

190 proyectos

La Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la expedición de la
primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano ha aprobado la incorporación de 67 nuevos proyectos al programa oficial conmemorativo,
compuesto hasta el momento por 193 proyectos.

Al programa de la conmemoración, que
arranca el 10 de agosto en Sevilla coincidiendo con el inicio del viaje de Magallanes
y Elcano, se podrán sumar más proyectos a
lo largo de su celebración, que se prolongará hasta finales de 2022.
A los trabajos del organismo intergubernamental, se han sumado España Global
y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), con el fin de apoyar dos
áreas prioritarias: la dimensión internacional y los aspectos científicos y técnicos,
indispensables en esta conmemoración.
ESTRATEGIA INTERNACIONAL

La estrategia internacional está contemplada sobre un modelo de trabajo interinstitucional con los organismos en el exterior,
para optimizar la proyección de la conmemoración, establecer colaboraciones y
vincular a los países de la ruta. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, lidera la coordinación de esta
acción exterior a través de las Embajadas
(consejeros culturales, oficinas comerciales,
oficinas de turismo, agregadurías de Defensa, oficinas técnicas de cooperación, consejeros de información, centros del Instituto
Cervantes, entre otros) para optimizar los
recursos públicos.
En este sentido existen dos áreas
geográficas de interés. La primera, los
países directamente implicados en la ruta
de la primera vuelta al mundo: Portugal,
Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Estados
Unidos (isla de Guam), Filipinas, Indonesia
y Cabo Verde; y, la segunda, estará representada por otros países de interés prioritario (China, Japón, India, Sudáfrica, Rusia,
México).
Entre otros proyectos aprobados
destacan:

• El Ministerio de Cultura está dedicando varias actividades dentro de su programa Mostra Espanha, que celebra bienalmente en Portugal y dará comienzo en

junio. Destacan las conferencias en la
Sociedad Geográfica de Lisboa, un coloquio sobre literatura de viajes y varios
conciertos, en Lisboa y en la Universidad
de Coimbra.
• Igualmente se ha aprobado la realización de una exposición conjunta entre
España y Portugal, que se exhibirá en
países relacionados con la ruta.
• IBERIA «bautizará» el próximo avión
A350 que ponga en circulación con el
nombre de «Juan Sebastián de Elcano», que
lucirá junto al emblema de la conmemoración hasta 2022.
• Un ciclo de cuatro exposiciones del
Museo Nacional de Antropología con el título general de «Démosle la vuelta al mundo»
y que son «Río mestizo. Museo de las favelas»; «El estrecho Magallanes. La frontera
del agua»; «Mar de plástico. La isla flotante
del Pacífico»; y «La cultura chamorro».
• El Instituto Cervantes programará en
sus centros dispersos por todo el mundo
actividades de muy distinta naturaleza,
como programas didácticos para niños
(«Cervantitos» y «Elcanitos»), otros relacionados con la conservación, oceanografía y
medio ambiente (ciclo de conferencias «Los
océanos 500 años después»); otras actividades estarán relacionadas con las lenguas,
publicaciones diversas, etc.
• Nuevos proyectos audiovisuales documentales, entre ellos una serie del Canal
Historia («14.460 leguas y la tierra era
redonda»), otra promovida por Kitín
Muñoz, formada por mini-documentales de
uno o dos minutos de duración («Tras la

estela de Juan Sebastián Elcano»), y un
documental sobre los ganadores olímpicos
españoles de competiciones de Vela a lo
largo de la historia («Estelas del Olimpo. 14
medallas olímpicas»), que combinará
imágenes de archivo con otras actuales.
También se ha aprobado un proyecto que
está preparando el periodista Sebastián
Álvaro, que reúne aspectos históricos, científicos, deportivos y aventureros, («En las
últimas fronteras del planeta. La tierra de
los fuegos, la aventura que cambió el planeta»), que se grabará en Tierra de Fuego, la
Patagonia chilena, Los Andes, Antártida y
Karakórum.
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LA
SALIDA DE LA EXPEDICIÓN. SEVILLA

La Comisión ha aprobado asimismo las
actividades para la conmemoración de la
salida de la expedición, que tuvo lugar el 10
de agosto de 1519 desde Sevilla y, tras una
escala en Sanlúcar de Barrameda para
aprovisionamiento y preparación, partió de
esta localidad el 20 de septiembre de 1519:

• Se celebrarán diversos actos militares
organizados por la Armada Española el 10
de agosto en Sevilla, como el engalanado de
todas las dependencias y buques de la
Armada, ofrenda floral en el monumento a
Juan Sebastián Elcano y posterior desfile de
la fuerza hasta las proximidades de la Torre
del Oro –filial del Museo Naval de la Armada abierta al público– donde tendrá lugar
un izado de la Bandera Nacional.
• El Ayuntamiento de Sevilla inaugurará
el «Centro de interpretación de la Primera
Vuelta al Mundo», y ha programado visitas
teatralizadas o visitas interactivas a los
jardines con la App del Jardín Planetario,
así como otros actos tales como un concierto del ciclo «Noches en el Alcázar» y la
proyección nocturna en la Torre del Oro y
en la zapata del rio Guadalquivir.
• El 20 de septiembre el protagonismo
recae en Sanlúcar de Barrameda, localidad
de la que se hizo al mar definitivamente la
expedición. La Armada tiene previsto el
engalanado general en todas las dependencias y buques de la Armada y un homenaje
a los marinos de la expedición, y el Ayuntamiento prepara diversos actos de homenaje
y que faciliten la participación de los vecinos en esta fiesta.
• También se emitirá un sello y una
moneda conmemorativa que serán presentadas en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda
en el mes de septiembre de 2019.

Presentación del Trofeo
Juan Sebastián de Elcano

En la tarde del 26 de marzo tuvo lugar la presentación del
Trofeo Juan Sebastián de Elcano en la Casa de América de
Madrid, dentro del marco de las actividades del V Centenario de la primera Vuelta al Mundo. El acto estuvo presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández. Entre las autoridades asistentes, se encontraban el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro E.
López Calderón (AJEMA), el Subsecretario del Ministerio de
Cultura y Deportes, Javier Garcia Fernández; el Secretario
General de Política de Defensa, Juan Francisco Martínez
Nuñez, y el vicealmirante Ignacio Horcada Rubio, Secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para el V
Centenario.
Tras la bienvenida del AJEMA se efectuó una
presentación acerca de la figura del marino y navegante
Juan Sebastián de Elcano y su hazaña en la primera
circunnavegación. A continuación, el AJEMA destacó la
implicación de la Armada en los actos conmemorativos del V Centenario, tales como
los próximos Cruceros de Instrucción del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano,
que rememorarán la derrota de la Primera Vuelta al Mundo; además de diferentes
regatas celebradas por la Armada, izados de gallardetes en determinados buques,
exposiciones, etc.
Finalizada la intervención del vicealmirante Horcada, se mostró el trofeo de la
mano de Theresa Zabell, exregatista olímpica española, campeona del mundo y de
Europa y, a día de hoy, presidenta de la Fundación Ecomar –cuyo fin es concienciar
en el respeto al medio ambiente marino– quien estuvo acompañada de Roberto
Bermúdez de Castro, uno de los mejores regatistas del mundo, referente de la navegación oceánica, deportista olímpico y que ha circunnavegado el globo siete veces.
Este trofeo lleva el nombre del navegante español, oriundo de Guetaria, protagonista de la hazaña que cambió la historia del mundo y que será entregado en las regatas más prestigiosas organizadas por clubes náuticos de nuestro país durante los
años conmemorativos de la efeméride, incluyendo copas de Europa y del mundo.
El acto finalizó con una foto de familia de los asistentes.

Foto de familia de los asistentes al acto de presentación del trofeo.
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Vigo y la Armada

homenajean a los navegantes de la Primera Vuelta al Mundo

El fin de semana del 18 al 20 de enero la Armada fue protagonista de excepción en Vigo al participar en diversos actos relacionados
on la conmemoración del V Centenario de la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano,
y que se convertiría en la primera que circunnavegó el mundo.
Entre los actos celebrados tuvo lugar un arriado solemne de la Bandera,
desfile de una Compañía de Honores de alumnos de la Escuela Naval Militar (Marín) acompañados por su Banda de Música,
inauguración de un monolito como homenaje a la expedición de los navegantes
Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano y una conferencia impartida por el Almirante de la Flota.
Durante la tarde del viernes 18 de
enero, presididos por el Almirante de la
Flota (ALFLOT), almirante Manuel Garat
Caramé, tuvieron lugar en la urbe olívica,
conocida como «La Puerta del Atlántico»,
varios actos de la Armada abiertos al público en general y relacionados con la conmemoración del V Centenario de la primera
vuelta al mundo. Esta gesta engrandece la
historia de España y supuso el inicio de la
globalización.
Los actos comenzaron con un arriado
solemne de la Bandera Nacional en la zona
de Portocultura, en el puerto de Vigo, que
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contó con la presencia de la Banda de Música y una Compañía de Honores de alumnos,
de la Escuela Naval Militar. Además asistieron diversas autoridades locales como el
alcalde de Vigo, la conselleira do Mar, el
presidente de la Autoridad Portuaria y la
subdelegada del Gobierno en Pontevedra.
A continuación, en las mismas instalaciones y con motivo del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo, tuvo lugar la
inauguración de un monolito como homenaje a la expedición de los navegantes
Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano y que incluye el nombre de los

14 tripulantes gallegos que formaban parte
de ese viaje.
Durante el acto de inauguración del
monolito tomaron la palabra el presidente
de la Autoridad Portuaria, Enrique López
Veiga; la consejera del Mar de Galicia, Rosa
Quintana; el alcalde de Vigo, Abel Caballero;
y finalmente el almirante Manuel Garat
Caramé, Almirante de la Flota. Todos ellos
plasmaron en sus discursos la cercanía de
Vigo a la Armada, al ser una ciudad portuaria, y también hubo referencias al glorioso
pasado naval de España, resaltando la
importancia de aquella expedición, iniciada

La ciudad de Vigo (Pontevedra), ubicada en las Rías Bajas, es conocida como la
Ciudad de la oliva o «Ciudad Olívica». Este
sobrenombre se lo debe a la monumental
olivera que se encontraba en el atrio de la
Colegiata de Santa María de Vigo. En el sur
de Galicia, como aún sigue ocurriendo en
el norte de Portugal, existían oliveras para
la producción de aceite pero los Reyes
Católicos dieron la orden de cortar todos
estos árboles para favorecer la producción
en otras regiones de sus reinos, más favorables para su producción que en el Reino
de Galicia.
Además, existía en Galicia, así como en
otras zonas atlánticas como Asturias,
Irlanda o Inglaterra, la costumbre de plantar en el atrio de las iglesias un árbol de
hoja perenne como señal de vida eterna.
De ahí que siguiendo esa tradición, en el
atrio de la Colegiata de Santa María de
Vigo hubo desde muy antiguo una gran
olivera plantada por los caballeros monjes
templarios que se encargaban de regir la
feligresía en el siglo XII. Este árbol desapareció cuando se construyó el templo actual
en 1816. Al ser derruido el administrador
de la Aduana de Vigo de la época, Manuel
Ángel Pereira, recogió una de sus ramas y
la plantó en el huerto de su casa, la cual
estaba situada en la actual Puerta del Sol.
El árbol creció hasta que el desarrollo de la
ciudad obligó a trasladarlo al paseo de
Alfonso XII, lugar en donde se encuentra
actualmente, con sus casi doscientos años
de edad.
El olivo de Vigo es el símbolo de la
ciudad, figurando en su escudo al lado del
castillo, en una isla sobre un mar de cinco
franjas ondeantes representando el carácter marítimo de la ciudad. Su lema: Fiel,
Leal, Valerosa y siempre benéfica ciudad
de Vigo.

El viejo olivo en el Paseo de Alfonso XII símbolo de la ciudad.
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Alumnos de la ENM plegando la Bandera de España.

El Almirante de la Flota durante su intevención.

El Almirante de la Flota, Alcalde, Conselleira do Mar y Presidente de la Autoridad Portuaria inaugurando el monolito.
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en Sevilla en 1519 por cinco naos y
doscientos treinta y nueve hombres en
busca de una ruta por el oeste hacia la
Especiería y regresando tres años después
a bordo de la nao Victoria tan sólo dieciocho hombres, con Juan Sebastián Elcano al
mando, tras haber completado la que sería
la primera vuelta al mundo.
Rosa Quintana manifestaba «Juan
Sebastián Elcano llegaba el 6 de septiembre
de 1522 a Sanlúcar de Barrameda con lo
que quedaba de la tripulación: 18 hombres,
de los cuales tres eran gallegos. A ellos es a
quien homenajeamos hoy con la inauguración de este monolito, con el que conmemoramos su gesta y el compromiso de Galicia
con la Armada española». Además, la consejera aprovechó la ocasión para alabar la
figura de Gonzalo de Vigo (que posee una
estatua conmemorativa en el jardín de
Portocultura a pocos metros del nuevo
monolito), un marino vigués que fue el
primer español en desembarcar en la isla
de Guam y aprender su lengua durante los
cinco años en que convivió con los indios
de Las Marianas, tras desertar. Tiempo
después acabó siendo perdonado en el
segundo viaje de Magallanes, donde fue
clave como intérprete en la colonización de
las islas del Pacífico.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, que
además es Reservista Voluntario de la Armada , tuvo unas emotivas palabras para los
miembros de esta Institución así como a
todos los presentes, a los que explicó que
«Galicia y Vigo no pueden disociarse nunca
del mar y de la Armada y que actos de este
tipo recuerdan la importante presencia de los
gallegos en la historia marítima de España».
Entretanto el alcalde de la ciudad olívica
afirmaba «Estoy orgulloso de descubrir un
monolito que es la historia de este país.
Debo reconocer a la Armada el gesto de
erigirlo en el puerto de Vigo porque los
puertos unen territorios, culturas y valores», al mismo tiempo que recordaba que
«hace 500 años del devenir de una nación
que fue capaz de trazar las rutas para el
conocimiento y el encuentro de los países».
Finalizó la ronda de intervenciones el
almirante Garat subrayando el «alma indiscutiblemente española» de aquella expedición, en la que también había integrantes
de otras naciones europeas, y la calificó de
«gloriosa epopeya». Antes de descubrir el
monolito y de que se marchase la Banda de
Música tocando una pieza, ALFLOT expresó
su «gratitud a los marineros que hace cinco
siglos contribuyeron a construir un mundo

mejor» y su orgullo como marino por el
logro español de trazar «la primera ruta
comercial transoceánica de la historia que
estuvo bajo dominio nacional casi sin
oposición durante más de 200 años».
El monolito conmemorativo fue encargado por la Autoridad Portuaria al escultor
José Molares e instalado delante de la nave
de Portocultura. En ella aparecen Elcano y
Magallanes, así como los tripulantes gallegos que participaron en la primera circunnavegación, entre ellos de forma singular,
Gonzalo de Vigo.
A estos actos, pese a lo poco apacible
del día y gracias a que la lluvia no hizo acto
de presencia durante los mismos, asistió
numeroso público. Una vez terminado el
acto de inauguración, la formación de la
Escuela Naval Militar se despidió con un
nuevo desfile en dirección a la Estación
Marítima, ya de noche.
A continuación, el Almirante de la Flota
impartió una conferencia sobre la Armada y
su contribución a la Sociedad, titulada «La
Mar, España y la Armada». La ponencia tuvo
lugar en el Edificio de Sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo cuyo auditorio se

encontraba lleno de público. El almirante
Garat destacó los logros de las fuerzas navales como el desembarco anfibio, además de
reconocer que gracias a su formación en la
Escuela Naval de Marín y sus estudios de
controlador naval en la ciudad olívica, «en
Vigo me siento como en casa».
Al día siguiente, sábado 19 de enero, la
fragata Álvaro de Bazán, entraba en el puerto de Vigo, después de una intensa semana
en la mar participando en los ejercicios
MAR-31, en el Océano Atlántico y Golfo de
Cádiz. A pesar de la intensa lluvia, se celebró
a bordo la ceremonia de izado de la insignia
conmemorativa del V Centenario de la
Primera Circunnavegación a cuyo acto
acudieron diversas autoridades, civiles y
militares destacando la presencia del alcalde de Vigo y del Comandante Naval. La ceremonia consistió en una breve intervención
por parte del Segundo Comandante, el capitán de corbeta Antonio Blázquez Muñoz, en
representación de la dotación que había
participado en la vuelta al mundo que el
buque realizó en 2007. A continuación, la
insignia conmemorativa fue izada por dos
miembros de la dotación naturales de Vigo y

finalmente, el Comandante, capitán de
fragata Manuel García Ruiz dirigió unas
palabras de agradecimiento a la ciudad de
Vigo y a los presentes. Una vez concluida la
ceremonia se les mostró la Álvaro de Bazán
en visita guiada para posteriormente celebrar una pequeña recepción a bordo que
finalizó, como es tradicional, con la emblemática fotografía en el castillo.
Durante el fin de semana la fragata
Álvaro de Bazán celebró jornadas de puertas abiertas para que la población viguesa
la pudiera visitar. El resultado fue de gran
éxito de público a pesar de la inclemencia
del tiempo, especialmente el sábado.
Finalizaron así unos días en los que la
Armada fue el gran protagonista en Vigo,
algo que sirvió para renovar el sentimiento de cariño y aprecio que los vigueses
sienten por la Armada ya que desde hace
años, con la supresión del servicio militar
obligatorio primero, posteriormente con
el cierre de la ETEA y finalmente con la
pérdida de competencias de las comandancias navales, la presencia de la Armada en Vigo es muy escasa. De ahí la importancia de actos como los celebrados pues
permiten mantener vivo el contacto con la
ciudadanía.

El almirante de la Flota impartió una conferencia sobre la Armada y su contribución a la Sociedad.

La dotación de la fragata Álvaro de Bazán iza la insignia
conmemorativa del 500 aniversario.

Foto de familia de autoridades civiles y militares junto con mandos en el castillo de la fragata Álvaro de Bazán.

El comandante del buque hizo entrega
de un obsequio al alcalde de la ciudad.
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La Asociación «The Explorer Club»
homenajea a la monarquía española por su papel en la Primera Vuelta al Mundo

El pasado 16 de marzo, durante su 115
cena anual, la reputada organización «The
Explorers Club» de Nueva York anunció
oficialmente que dedicará el próximo año
2020 a homenajear a la monarquía española por su papel en la Primera Vuelta al
Mundo y su contribución a la historia de la
exploración, con la consecución de la
primera circunnavegación al mundo
completada por Juan Sebastián de Elcano
hace casi quinientos años.
Para este homenaje se prevé que representantes del «Explorers Club» hagan
entrega de la bandera de la Sociedad con el
número 1519 (para reconocer esta gesta) a
la Armada española, para que sea enarbolada por el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano durante su próxima vuelta al
mundo. Llevar la bandera del Club es un
honor y un privilegio que se otorga en
determinadas ocasiones desde 1918. Hoy
existen, solamente, 202 banderas numeradas, cada una con su propia historia.
Este año se reconocía la misión del
«Apolo» llevó por primera vez al hombre a
la luna hace 50 años pero lo que En cuanto
al anuncio del siguiente homenaje, su
presentación fue llevada a cabo por el
presidente de la organización, Richar
Wiese, explorador, presentador y productor ejecutivo de televisión; así como por su
presidente honorario, el suizo Bertrand
Picard, primera persona en completar un
vuelo sin escalas en globo alrededor del
mundo. Por parte de la Armada asistieron
al evento el almirante José Luis Urcelay,
segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, y el vicealmirante Ignacio Horcada
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El almirante Urcelay, acompañado por Kitín Muñoz, dirigió unas palabras cuando el presidente y presidente honorario
de «The Explorer Club» anunciaron el homenaje en relación con la Primera Vuelta al Mundo.

El almirante Urcelay subió al escenario acompañado por el explorador español Kitín Muñoz.

Rubio, secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo.
Al anuncio de Mr. Picard alabando la
gesta de aquellos marinos que lograron lo
imposible, siguieron unas palabras del
almirante Urcelay, quien subió al escenario
acompañado del explorador español Kitín
Muñoz, de las que cabe destacar que «cada
marino tiene un explorador en su alma».
Tras este emotivo reconocimiento a los
homenajeados y hacer una comparación
entre las misiones Apolo de hace 50 años y la
vuelta al mundo de hace 500, el 2.º AJEMA
agradeció la elección de dedicar el año 2020 a
reconocer la contribución de la corona española a la historia de la exploración e hizo
entrega de una réplica de la nao Victoria al
Club para que fuese guardada en sus vitrinas
como recordatorio de aquella gesta. Finalmente Mr. Wiese manifestó su agradecimiento por la réplica y su orgullo por contar con la
presencia del almirante Urcelay en esa cena.
Subrayar que durante el anuncio se
proyectó un video que fusionaba imágenes
de los buques protagonistas de la historia
en la mar, la nao Victoria de hace 500 años
y el buque escuela de la Armada, Juan
Sebastián de Elcano que portará la bandera
como reconocimiento a los marinos que
consiguieron la gesta.
Acerca de la Asociación
«The Explorers Club»

Es una organización ubicada en
Nueva York que se dedica a promocionar e impulsar la investigación
desde el ámbito de la exploración en
el terreno, apoyando a científicos de
todo el mundo en diferentes ramas
como las ciencias físicas, naturales o
biológicas.
Los miembros del Club han sido
responsables de gestas de reconocido prestigio: primeros en llegar al
Polo Norte, primeros al Polo Sur,
primeros a la cima del Monte Everest,
primeros al punto más profundo del
océano, primeros en llegar a la superficie de la luna… Y ahora, primeros en
dar la vuelta al mundo.
El Club dedica sus famosas cenas
anuales a honrar los logros más notorios realizados en el último año en la
exploración, así como, homenajear
otras gestas más antiguas en los años
de conmemoración de estas.

El 2.º AJEMA obsequió al Club con una réplica de la nao Victoria como recuerdo de la gesta.

Durante el acto se proyectó un video con imágenes de la nao Victoria
y del buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano.
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Actividades del Órgano de Historia y Cultura Naval en el V Centenario

El Servicio Educativo y Cutural

El Servicio Educativo y Cultural (SEC) que tiene la responsabilidad de organizar y realizar las actividades educativas
y culturales del Órgano de Historia y Cultura Naval (OHCN) del que dependen Museos, Bibliotecas y Archivos,
inicia este año cargado de novedades (https://fundacionmuseonaval.com/sec.html).

El SEC tiene como objetivo dar a conocer los fondos museísticos, bibliográficos y documentales a todo tipo de público,
mediante programas culturales, y a escolares, mediante programas educativos.

A través de sus PROGRAMAS CULTURALES pretende dar a conocer el rico e importante patrimonio documental y bibliográfico que la Armada custodia en sus distintos
Archivos y Bibliotecas.

Este año 2019 el SEC continúa, como
ya viene haciendo desde el año 2012, con
las secciones «Documento del mes» y
«Difundiendo el Patrimonio Cultural de la
Armada» en sus modalidades Documen-

tal, Bibliográfica y Cartográfica, a través
de la página web de la Cátedra de Historia Naval de la Universidad de Murcia
(www.um.es/catedranaval), en virtud del
Convenio de colaboración que la Armada
mantiene con dicha Universidad.
A lo largo de este año, el SEC dedicará
estas secciones, fundamentalmente, al
Viaje de Magallanes y Elcano, comenzando
con el Documento del mes de enero dedicado a La Carta de la Región Magallánica
(1618) y el Difundiendo el Patrimonio
Bibliográfico de la Armada con el Tratado
del sphera y del arte de navegar: con el
regimiento de las alturas (Sevilla, 1535) de
Francisco Faleiro, hermano del socio de
Magallanes en el proyecto de la expedición
a la Especiería. Y continuará en el mes de
marzo con el Documento referido a los
Titulos de Capitanes de la Armada el referido a Magallanes y Faleiro, además de otros
nombramientos y disposiciones para la
expedición sobre descubrimientos en el
mar océano (1518).
Además, este año 2019 el SEC nos
presentará NUEVOS PROGRAMAS CULTURALES, y lo hará con la «Primera Vuelta al
Mundo» como temática de fondo, en la
página web de la Fundación Museo Naval
(www.fundacionmuseonaval.com)
Navegando por nuestro patrimonio

Carta región Magallánica.
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Un Programa que seleccionará y
presentará piezas, libros y documentos
relacionados con un mismo acontecimiento, hecho o suceso histórico. El mes de
marzo dará comienzo este programa con
una selección directamente relacionada con
el V Centenario:
• Un cuadrante como instrumento
náutico representativo del viaje llevado a
cabo por Magallanes y Elcano, perteneciente al fondo del Museo Naval de
Madrid.

Nuestro papel en la historia

Un Programa que presenta la digitalización de los documentos más representativos de los fondos documentales de los
Archivos Navales, acompañándolos de un
estudio analítico y contextualizado.
En cuanto a los PROGRAMAS EDUCATIVOS

Cuadrante.

• El Tratado de navegación de Fernández
de Enciso (1519). Primer Tratado de la Casa
de la Contratación de Sevilla, perteneciente
al fondo de la Biblioteca del Museo Naval.

Tratado de navegación.

• El Memorial que dejó Magallanes al
Rey cuando partió al descubrimiento de las
islas de La Especiería, que fue el año 1519,
perteneciente al fondo documental del
Archivo del Museo Naval.

Manuscrito.

Este año el SEC presenta NOVEDADES
en su Programa Educativo «LA HISTORIA
DESDE EL MAR», que iniciara en el año
2014 para ser llevado a cabo con alumnos
de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)
y Bachillerato, al introducir Actividades
Didácticas con Archivos y Bibliotecas
donde hasta ahora tan sólo se trabajaba con
Museos.
El MATERIAL EDUCATIVO de dicho
Programa, organizado de forma modular, estará dedicado este año a la
Primera Vuelta al Mundo, bajo el título:
«TRAS LAS HUELLAS DE MAGALLANES
Y ELCANO», y su MATERIAL DIDÁCTICO
titulado «La Primera Vuelta al Mundo.
Del sueño colombino a la globalización»
s e e n f o c a r á a A C T I V I DA D E S C O N
FONDOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS junto a las que ya vienen
siendo habituales en Museos.
(https://fundacionmuseonaval.com/sec
-educativos.html)
A través de este nuevo diseño, se establecerán relaciones con los Programas
Culturales del SEC: «Documento del mes»,
«Difundiendo el Patrimonio Cultural de la
Armada» y «Nuestro Papel en la Historia»,
así como con diversos fondos documentales
y bibliográficos, con los que los alumnos
deberán trabajar.
Junto a las páginas web de la Cátedra
de Historia Naval (www.um.es/catedranaval) y Fundación Museo Naval
(www.fundacionmuseonaval.com) se
trabajará con la de la Biblioteca Virtual
del Ministerio de Defensa (www.bibliotecavirtualdefensa.es) y del Patrimonio
Cultural de Defensa: Archivos, Bibliotecas,
Museos (www.patrimoniocultural.defensa.gob.es)
Y junto a La Historia desde el Mar,
estará BIENVENIDO A BORDO, un programa educativo dedicado a Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) y compuesto
por materiales educativos organizados
temáticamente, en el que encontramos
«Tras la ruta de las especias… el viaje que
cambió el mundo» junto a «La Casa de la
Contratación».
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Desde el OHCN, y más concretamente desde su SEC, las actividades
educativas se han concebido como un
instrumento de apoyo y complemento a la actuación educativa, materializándolas en diversos formatos:

• Visitas escolares guiadas por
profesores o personal especializado
del OHCN con material educativo, y
con o sin actividades didácticas
• Actividades didácticas en museos, desarrolladas en tres fases: antes,
durante y después de la visita a la
exposición temporal o permanente.
• Actividades didácticas on-line
con Archivos y Bibliotecas
• Formación del profesorado.
Material educativo.

Dos nuevos PROGRAMAS EDUCATIVOS

En la intención de dar un paso más, se
pondrá en marcha, también en este año
2019, dos nuevos Programas Educativos:
AULA VIRTUAL, directamente relacionado
con la formación del profesorado, y APRENDE A INVESTIGAR, relacionado con la
investigación histórica y documental, para
ser llevado a cabo con alumnos de Bachillerato y Universidad.
Con este último Programa, desde el SEC
se intenta:

• acercar a los alumnos a las fuentes
primarias que se encuentran en los archivos así como a las secundarias que se
encuentran en las bibliotecas,
• potenciar su capacidad de análisis y su
sentido crítico a través del manejo de diferentes fuentes documentales que reflejen
un mismo episodio de manera diversa,
• favorecer, por medio de los documentos, su respeto hacia el patrimonio histórico, y una comprensión mejor fundamentada del pasado y del presente.
De todos es sabido que las ofertas pedagógicas pueden tener multitud de formas y
el contacto de los alumnos con el Archivo
puede hacerse de dos maneras: llevando a
los alumnos a los archivos o haciendo llegar
el archivo a los centros docentes, y el SEC
del OHCN se ha inclinado por esta última
modalidad.
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El acercamiento de los estudiantes a los
archivos es consecuencia de los nuevos
enfoques pedagógicos, en los que el concepto de aprendizaje permanente se ha asenta-

Panorámica de Sevilla de Ianssonius,1617.

do como principio fundamental de la ciudadanía europea, lo cual justifica el valor
educativo e intrínseco de la experiencia de
usar un archivo, donde se trabaja con fuen-

tes primarias, o una biblioteca, con fuentes
secundarias; ambos, archivos y bibliotecas,
son complementarios no sólo de cara a la
investigación sino también al aprendizaje.

CARMEN TORRES LÓPEZ
PSICÓLOGO EDUCATIVO DEL SERVICIO
EDUCATIVO Y CULTURAL DEL OHCN

Mapa Diego Ribero.
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Actividades DIASPER
Actividades CDSCA «El Montón» Ferrol

8 de febrero. Fiesta de hinchables en la discoteca juvenil.

16 de febrero. Fiesta de San Valentín con música del Dúo Ely y Yoli acompañados del
grupo mejicano Los Rancheros.

23 de febrero. Comida de Carnaval en el comedor principal del edificio Los Porches.

27 de febrero. Cena de gala con motivo del 482 Aniversario de la creación
de la Infantería de Marina, organizada por el Tercio del Norte.

Reapertura parcial de la RLA «Bajel»

El pasado 21 de diciembre, reanudó sus
servicios el ala oeste de la Residencia Logística de la Armada (RLA) «Bajel» (de oficiales,
suboficiales y tropa y marinería), en Las
Palmas de Gran Canaria, con una disponibilidad de 27 habitaciones: 16 habitaciones
dobles y 11 habitaciones individuales, de las
cuales 11 habitaciones sencillas y 1 habitación doble están reservadas para Oficiales y
Suboficiales en régimen de Alojamiento
Logístico (ALA).
La RLA mantiene su categoría D en el
régimen de ALA y desde del 1 de enero de
2019 tiene la categoría C para los alojamientos en régimen de RLA y descanso.
Las solicitudes de reserva de habitaciones se deben dirigir al Administrador de la
Residencia, mediante correo electrónico, a
la siguiente dirección: rlabajel@mde.es
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DIASPER
Actividades de la Residencia Universitaria «Teniente General Barroso»

Campaña de donación de sangre

El pasado 27 de febrero, coordinada y
supervisada por la Consejería de Sanidad de
la Junta de Galicia, tuvo lugar una jornada de
donación de sangre en la Residencia de Estudiantes de la Armada «Tte. Gral. Barroso».
Por la Unidad Móvil que permaneció
estacionada en las inmedaciones de la
puerta principal del Centro, pasaron más de
50 Residentes, de los cuales 33 donaron
por primera vez, lo que es considerado por
el equipo del Centro de Transfusión de Galicia como un gran resultado.
El día anterior se impartió una charla
informativa a los alumnos universitarios en
el Salón de Actos de la Residencia.
La Consejería de Sanidad de la Junta de
Galicia centraliza en un único organismo,
«La Agencia de Sangre, Órganos y Tejidos
(ADOS)», que integra el trabajo del Centro

de Transfusión de Galicia, y el procesamiento y distribución de los componentes
sanguíneos las 24 horas del día a todos los
hospitales de la comunidad Autónoma.
El objetivo final es poder llevar a cabo,
todos los días del año, la actividad asistencial programada y atender las urgencias
que precisan una transfusión de este líquido vital.
Ciclo de conferencias

El pasado 29 de enero en el Salón de
Actos de la Residencia «Teniente General
Barroso» se inició el ciclo de conferencias
del año 2019 con la ponencia titulada la
«Antártida, las huellas en el hielo-vivencias
de un reportero en el Polo Sur», e impartida
por el reportero Carlos Prado Pampín.
Dicho periodista está especializado en
temas de medio ambiente, ciencia y cambio

climático, fue el enviado especial de la Sexta
a la cumbre del clima de París en 2015 y
viajó a la Antártida a bordo del BIO Hespérides donde convivió con la élite de la ciencia, narrando en sus reportajes y conexiones en directo para la cadena de televisión
nacional, cómo trabajan nuestros investigadores en un mundo inhóspito y cómo el
cambio climático ya es una realidad en los
confines helados del planeta.

Nueva normativa sobre
residencias de la Armada

El pasado martes 27 de noviembre
entró en vigor la Norma General del
2/2018, del Almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, sobre Residencias
de la Armada, mediante la cual, el Director de Asistencia al Personal (DIASPER)
pasa a ser el único Órgano Gestor de
todas las residencias, que pasan a estar
bajo su dependencia orgánica, salvo las
residencias de la Escuela Naval Militar y
Escuela de Guerra Naval que continúan
bajo su dependencia funcional, estableciendo una estructura centralizada cuyo
objeto es la eficiencia en la gestión y la
normalización y estandarización de prestaciones y servicios de cara al usuario.
Además, esta Norma modifica las categorías de las Residencias de la Armada.
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ALMART
El día 8 de marzo, en el
Salón del Trono del edificio de
Capitanía General de Cartagena, sede del Cuartel General de
la Fuerza de Acción Marítima,
el vicealmirante Juan L. Sobrino
Pérez-Crespo tomó posesión de
su cargo como Almirante de
Acción Marítima (ALMART).

TOMAS DE POSESIÓN
El nuevo ALMART juró su
cargo, y posteriormente, recibió el bastón de mando de
manos del Comandante General de la Infantería de Marina,
general de división Antonio
Planells Palau, en representación del Almirante de la Flota.

ALCANAR
El pasado 12 de marzo, en
el patio de Armas del Arsenal
Militar de Las Palmas de Gran
Canaria, el contralmirante
Pedro Luis de la Puente GarcíaGanges, hasta entonces presidente de la sección española
del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, tomaba
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posesión como Almirante del
Mando Naval de Canarias.
El nuevo almirante recibió
el Bastón de Mando de manos
del VA. Juan Luis Sobrino
Pérez-Crespo que acababa de
ser nombrado Almirante de
Acción Marítima.

TOMA DE MANDO EN EL CUARTEL GENERAL
OPERACIONAL DE LA UE (OHQ)

El Cuartel General Operacional de la UE en Rota asumió
el pasado 29 de marzo la dirección estratégica y el mando de
la Operación «Atalanta» de
lucha contra la piratería en el
Océano Indico, como relevo a la
base de Northwood en Reino
Unido.
El acto se celebró en la
Base Naval de Rota donde está
ubicado y estuvo presidido por
el Jefe de Estado Mayor de la
Defensa, general de ejército
Fernando Alejandre. Tras la
lectura de la orden de transferencia, el comandante saliente
de la operación, el general
Charlie Stickland, entregó la
bandera de la Unión Europea al
comandante entrante, el vicealmirante Antonio Martorell,
haciéndose efectivo el traspaso
del mando. A continuación,
ambos comandantes dirigieron
unas palabras en las que destacaron el buen trabajo realizado
y los buenos resultados obtenidos en los 10 años de existencia de la operación Atalanta. En
esta línea, el vicealmirante
Martorell señalaba que el OHQ
de Northwood les ha dejado el
listón muy alto y además destacó la relación de entendimiento
y confianza mutuos que ha
mantenido desde el inicio con
el general Stickland con el fin

de que la transferencia de
mando se hiciera en las mejores condiciones.
Por otro lado, el 03 de abril
la ministra de Defensa, Margarita Robles, se desplazaba
hasta la Base Naval de Rota,
acompañada por el jefe de
Estado Mayor de la Armada,
almirante general Teodoro
Esteban López Calderón, y el
Almirante jefe del Arsenal de
Cádiz y de la Base Naval de
Rota, vicealmirante Enrique
Torres Pyñeiro, para visitar
diversas unidades ubicadas allí,
como son la fragata Blas de
Lezo, la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz y
la Flotilla de Aeronaves, y por
su puesto, conocer cómo es el
funcionamiento del Cuartel
General Operacional de la
Unión Europea (OHQ) y visitar
las dependencias de su Centro
de Operaciones. La ministra lo
calificó como «fundamental»
para la proyección de España y
las Fuerzas Armadas que
«están firmemente comprometidas» con la Unión Europea.
«Tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, comprometidas,
avanzadas tecnológicamente y
que son una referencia en el
ámbito internacional y en la
UE», resaltó ante los medios de
comunicación.

EL CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA MIEMBRO DE HONOR DE LA
FUNDACIÓN CARLOS III

En la mañana del día 24 de
enero, en el despacho del
Director de Asuntos Económicos, el general de división
Rogelio Bandín Mosteyrín,
recibía el Diploma de Honor de
la Fundación Carlos III de
manos de su Presidente, Carlos
Escudero de Burón, concedido
al Cuerpo de Intendencia de la
Armada con motivo del 300
Aniversario de su creación por
el Intendente General José
Patiño Rosales en 1717.
El acto contó con la presencia de miembros del Cuerpo
Diplomático, Patronos de la
Fundación y Oficiales del Cuerpo de Intendencia.
La Fundación Carlos III es
una institución cultural privada de ámbito internacional que
tiene como objetivo el fomento
de la cultura, el arte, la ciencia,
la justicia, la diplomacia y el
desarrollo empresarial, especialmente en Iberoamérica.

PREMIOS Y CONDECORACIONES

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES EN UNIDADES DE LA ARMADA

Comandante del LHD Juan Carlos I, 18
de enero a bordo en la cubierta de
vuelo del buque.

COMGRUPFLOT, 25 de enero a bordo
del LHD Juan Carlos I.

AJEMA, 20 de febrero en el Salón de
Honor del Cuartel General de la Armada.

ALFLOT, 22 de febrero en el Cuartel
General de la Flota.

AJAL, 28 de febrero, en la Jefatura de
Apoyo Logístico.

Segundo AJEMA, 07 de marzo en el
Cuartel General de la Armada.

ALARDIZ, 07 de marzo en la Plaza de
Armas de la Base Naval de La Carraca.

ALARFER, 14 de marzo en el Patio de
Levante del Arsenal Militar de Ferrol.

Comandante fragata Victoria, 20 de
marzo a bordo de la fragata.

PREMIO «IDOIA RODRÍGUEZ 2019»

El pasado 08 de marzo tuvo lugar el acto de
entrega de los premios «Soldado Idoia Rodríguez,
Mujer en las Fuerzas Armadas» que estuvo presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Una de las siete premiadas ha sido la teniente
de navío del Cuerpo General de la Armada, Marina
Goicoechea Margalef, en reconocimiento por su
labor para «potenciar, con su capacidad de trabajo
y liderazgo, la visibilidad de las
mujeres en las Fuerzas Armadas». Ha sido la tercera mujer en
llegar a comandante de un
buque de la Armada, el hidrográfico Antares.
Destacar que durante su
intervención hizo mención a los
30 años de la incorporación de la
mujer a las Fuerzas Armadas y
los retos conseguidos e indicó

que «hay que seguir avanzado con la colaboración
de hombres y mujeres».
El premio Idoia Rodríguez es un galardón que
reconoce la «labor de personas e instituciones, tanto
militares como civiles, que hayan realizado actuaciones relevantes o ejemplares para potenciar el papel
de la mujer o para apoyar la igualdad de oportunidades y de género en las Fuerzas Armadas».
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CEISFAS

Centro Especial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas

Es un centro ocupacional para personas
con discapacidad intelectual que desarrolla
su actividad con carácter GRATUITO (atención en el centro, comedor y rutas), en
horario de 9,30 a 16,30 horas.
¿DÓNDE ESTÁ SITUADO?

El Centro se encuentra ubicado en
terrenos del Ministerio de Defensa en la
Carretera de Extremadura Carretera de
Venta de La Rubia, entre los municipios de
Madrid y Alcorcón, en las inmediaciones de
los Centros Deportivos La Dehesa y San
Jorge.
Para el transporte de los usuarios
dispone de rutas (1) con tres itinerarios de
ida y vuelta.
¿QUIÉN PUEDE SER BENEFICIARIO?

Podrán acceder a los servicios que presta el Centro Especial los titulares y beneficiarios del ISFAS, los huérfanos de personal
militar o Guardia Civil que pertenezcan a
cualquiera de los Patronatos de Huérfanos
de los Ejércitos y Guardia Civil, y los familiares de personal que presta servicio en el
ISFAS o en el Ministerio de Defensa (2).

¿QUÉ ACTIVIDADES SE DESARROLLAN EN
EL CEISFAS?

El objetivo del CEISFAS es conseguir el
mayor grado de desarrollo de la capacidad
personal de sus usuarios para facilitar su
integración social y laboral, en los casos
que sea posible.
Los programas se estructuran en tres
grandes áreas:
(1) Rutas. Actualmente, tres itinerarios:

• Área Ocupacional

Dispone de siete talleres ocupacionales:
- Jardinería.
- Marquetería.
- Cerámica.
- Velas y jabones.
- Textil.
- Mimbre.
- Encuadernación.

• Área de Apoyo Personal y Social

- Programa de Atención Psicológica.
- Formación permanente: habilidades
de comunicación y lenguaje, habilidades
académicas (lecto-escritura, cálculo, etc).
- Habilitación para la vida diaria: utilización del transporte público, uso del dinero y realización de compras, mercadillos,
etc.
- Programa de habilidades sociales.
- Programa de informática.
- Programa de educación física y deporte: fútbol, baloncesto, hockey, tiro con arco
y natación.
- Grupo de teatro.
- Grupo de coro.
- Actividades culturales y de ocio (3):
excursiones y celebración de festividades.
• Área de Inserción Laboral

Acuerdos de colaboración cuyo objetivo
es la formación previa a la inserción laboral
de personas con discapacidad intelectual
con el Centro Geográfico del Ejército de
Tierra y con la Agrupación de la Base Aérea
de Cuatro Vientos (los usuarios realizan
prácticas como auxiliares administrativos,

ayudantes de mantenimiento o auxiliares
de taller).
INSTALACIONES

Comprende una extensión de 52.000 m²,
de los que 3.300 m², están construidos.
Cuenta con tres edificios, uno con gimnasio,
sala de música y aulas, otro gemelo del anterior con talleres ocupacionales; y un tercero
con oficinas, sala de reuniones, cafetería,
comedor y cocina. En el terreno no construido, además de los jardines y una amplia
arboleda, se dispone de un vivero de jardinería, un circuito de educación vial y
campos de deporte (fútbol, baloncesto,
voleibol y tenis).
EQUIPO PROFESIONAL

El centro está dirigido por dos oficiales
(teniente coronel-Director y capitán Psicóloga-Subdirectora, además cuenta con
personal laboral cualificado, entre ellos la
Coordinadora Técnica (licenciada en pedagogía), profesor, enfermera, administrativos, jefes de taller, etc.
CONTACTO

CEISFAS
Carretera Venta La Rubia, s/n
28925 Alcorcón - Madrid
Tfno.: 91 509 12 51- 91 509 11 25
Fax: 91 509 55 41
Correo electrónico:
isfasceisfas@oc.mde.es
Más información

1.º Arturo Soria, Reina Cristina, Carabanchel, Aluche.
2.º Arturo Soria, Castellana, Cuatro Caminos, Guzmán del Bueno, Ronda Segovia, Virgen del Puerto, Paseo Extremadura, Cuatro Vientos.
3.º Getafe, Leganés, Alcorcón.

(2) Requisitos: Condición legal de minusválido reconocida, deficiencia mental sin trastornos que impidan el desarrollo de la actividad del Centro, edad
entre 18 y 60 años.

(3) La recaudación de los mercadillos se destina a la Asociación de Padres (AFADUCE), fondos con los que financia otras actividades complementarias para
los propios alumnos.
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Aviación Naval, Sikorsky SH-3D/W "Sea King" de la 5ª Escuadrilla de Aeronaves.

Elcano atracado en el muelle de Cartagena de Indias, iluminado con la Bandera de España como homenaje a Blas de Lezo.
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