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Queridos y respetados lectores:
En estos momentos la mayoría de vosotros estaréis de vuelta de unas
muy merecidas vacaciones estivales, confiando en que hayáis regresado con
ánimos renovados para afrontar este próximo ciclo laboral, y a los que aún
seguís disfrutándolas os deseamos unas felices jornadas en el lugar escogido para el descanso al término de este trimestre, que se ha visto presidido
por la festividad de nuestra Patrona, la Virgen del Carmen, y por una intensa actividad de los centros de formación de la Armada, que han cerrado ya
su curso académico, y de las distintas unidades de la Armada, que han
desplegado dentro y fuera de nuestras fronteras para dar cumplimiento a
sus obligaciones.
Al encontrarnos en un periodo vacacional, y para no adentrarnos
«demasiado pronto» en temas estrictamente profesionales, queremos
resaltar las informaciones de carácter más distendido, como son las celebraciones de una serie de aniversarios en nuestros UCO; así por ejemplo
destacamos en páginas de interior el 10.º aniversario de la Fuerza de
Guerra Naval Especial, el 25.º del Centro de Valoración para el Combate
(CEVACO), el 50.º del traslado a las nuevas instalaciones de la Jefatura de
Apoyo Logístico y, finalmente, el 75.º aniversario del Museo Marítimo de la
Torre del Oro, nuestra «Antesala del Mar».
Menos lúdico pero también altamente gratificante es la información que
publicamos acerca del crucero de Instrucción de nuestros guardiamarinas
en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano que, en determinados puertos,
se ha visto especialmente vinculado a la celebración de carácter internacional del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Y siguiendo en esta línea de celebraciones, no podemos olvidarnos de
recomendar la lectura del reportaje sobre la entrega de la Bandera de
Combate al buque de acción marítima Audaz en el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se desarrolló en el incomparable marco de Sevilla, de cuya
celebración también nos hacemos eco en estas páginas mediante un extenso reportaje gráfico donde se plasman los actos desarrollados para realzar
esta esperada convocatoria anual, que cada año recibe mayor y más calurosa respuesta por parte de la ciudadanía española.
Y hemos dejado para el final de esta presentación la celebración de la 1ª
Edición en España de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad «FEINDEF» para darle el protagonismo que merece, ya que han sido muchas las
conferencias y actividades diversas en este foro de gran interés para el
personal de la Armada y para la tecnología nacional, ya que este evento
tiene como objetivo promover las relaciones entre las empresas de la
industria naval, para desarrollar y mantener las capacidades de defensa de
la UE y garantizar la autonomía nacional y estratégica de Europa.
BIP

Actividades diAsper

Fiesta 475.º Aniversario de la Infantería
de Marina
El día 1 de marzo se celebró en los salones del CDSCA de Oficiales de Cartagena la fiesta del 475.º aniversario de la Infantería de
Marina.
La fiesta tuvo más de 380 asistentes entre oficiales, suboficiales, tropa, familiares y gente próxima a este cuerpo.
GEPROAR dirigió unas palabras a los asistentes, momento que
plasmaron nuestros fotógrafos.
La fiesta se desarrolló en un ambiente alegre y de camaradería
como corresponde a la tradición de la Infantería de Marina.

VIII Cena Benéfica Asociación «Pablo
Ugarte»
El día 30 de marzo, y por octavo año consecutivo, el CDSCA de
Oficiales de Cartagena, acogió a la Asociación Pablo Ugarte para la
celebración de su tradicional cena benéfica.
La Armada, una vez más, demuestra su sensibilidad ante actos
tan humanitarios como es la lucha contra el cáncer infantil.
La cena fue un éxito de asistentes, convocando a casi 500
comensales que disfrutaron de una inolvidable velada en el incomparable marco de nuestro centro. La cena, además de suponer una
importante inyección de fondos para esta asociación, fue una
muestra de solidaridad y alegría de todos los asistentes, muchos de
los cuales, al igual que la mayoría de los organizadores de la misma
son miembros de la Armada o familiares de ellos.
Desde aquí nuestra felicitación a la APU por su buen hacer en
tan encomiable asociación.
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Visita de los alumnos «GrumeteMadrid» al Teatro
El pasado día 28 de marzo, los alumnos de 2-3 años de la
Guardería Grumete-Madrid asistieron por primea vez a una
representación teatral para celebrar el día internacional del
teatro viendo la obra «La Cenicienta».
Esta actividad se
enmarca dentro de los
actos programados que
tienen programado y con
los que se pretende conseguir el desarrollo integral
de la infancia y estimular el
interés por nuevos eventos.
Los niños disfrutaron
de lo lindo, se les veía cara
de asombro, y no solo ellos,
también los adultos que les
acompañaron pasaron un
día muy agradable.

Conferencia Alfonso Ussía en el CDSA de
Oficiales de San Fernando
El pasado 25 de abril, presentado por el T.N. Sergio Pérez
Aragón (vocal de cultura), Alfonso Ussía ofrecía una evocación de
sus años de servicio militar en el cuartel de Camposoto de San
Fernando.
El salón Toldilla, lugar donde se celebró la conferencia, se
encontró ocupado por unas trescientas personas, entre las que se
distinguían el Almirante de la Flota Manuel Garat (ALFLOT), el
General de división Antonio Planells (COMGEIM), el Contralmirante
Antonio Martorel (COMGRUP-II), el Contralmirante Cristóbal
González-Aller (Carraca), así como el Presidente del centro, el
Coronel Francisco Javier Delgado Rolandi.
La conferencia transcurrió en términos jocosos, y emotivos .
Contó numerosas anécdotas de su servicio militar. Destacó como el
vestir el mismo uniforme, igualaba a todos los compañeros, por
distinto que fuese su estatus individual y enseñaban a todos por
igual los valores de amistad, compañerismo, lealtad, obediencia,
honor, tan arraigados en nuestras Fuerzas Armadas.
Es de considerar esta conferencia como la de mas afluencia de
público y más éxito.

Acto de imposición de Becas en la REA «Teniente General Barroso»

diAsper

El pasado 05 de abril, la Residencia Militar de Estudiantes de
la Armada «Teniente General Barroso» entregó a los residentes
del tercer año sus becas, en un acto presidido por el Almirante
Jefe de Personal de la Armada.
Las becas fueron impuestas por los miembros de la mesa
presidencial, en la que además del ALPER, se encontraba el
ADIASPER, el Vicerrector de la USC y el CN., Comandante Director de la Residencia de estudiantes universitarios, que la Armada
tiene en Santiago de Compostela.
Antes de la imposición de becas a los estudiantes, se procedió al nombramiento de Becarios de Honor, que este año recayó
en el almirante Fausto Escrigas Rodríguez, Almirante Jefe de
Personal de la Armada; almirante Antonio Piñeiro Sánchez, Almirante Director de Personal de la Armada; coronel de Intendencia
Juan de la Herran, Jefe de la Sección de Ayudas Económicas de la DIASPER; el capitán de fragata D. Francisco Javier Fernández, Jefe de
Internado de la Residencia; el subteniente D. Jesús Dios Chaves, Jefe de Mantenimiento del centro y D. Francisco Balado Freire, Jefe
del Servicio de Cocina.
La Mención Especial Fin de Carrera, por las altas calificaciones obtenidas en sus estudios, fue otorgada al residente Antonio
Fuentes Vivero, estudiante de Medicina.
Tras las palabras de la autoridad académica, Victor Arce, vicerrector de la USC, el Almirante Jefe de Personal de la Armada clausuró el Acto. Tras lo cual, y como es habitual en estos eventos. Los asistentes entonaron el himno universitario «Gaudeamus Igitur»,
antes de abandonar el salón de actos.

Actividades CDSCA «El Montón» Ferrol

En el mes de abril se realizaron diversas actuaciones musicales.
El sábado día 6, contamos con la presencia del grupo «Dr. Roberts»
que estuvo versionando música de «The Beatles» en el Salón Azul.
El viernes día 26, los más pequeños tuvieron la oportunidad de
aprender a crear marionetas con un taller dirigido por la empresa
«La Guagua». Dicho evento tuvo lugar en la Nave Acristalada del
edificio «Los Porches».
Posteriormente disfrutaron de la obra de títeres «El baúl de
Barriga Verde».
El sábado día 27, los usuarios pudimos disfrutar de una actuación musical inédita en este Centro, a cargo del «Trío Mano a mão»,
que puso en escena su espectáculo musical «Dois Portos», consistente en un repertorio de tangos y fados, mostrando las conexiones
entre ambos géneros.

26 de abril. Obra de títeres «el baúl de Barriga Verde».

Otras Actividades:

4 de mayo. Fiesta rociera.

11-12 mayo. excursión a Orense
y ribera sacra.

24 mayo. sesión de magia a cargo del
«Mago Benxamín», en la discoteca juvenil.
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Así se salvan vidas
En poco menos de un mes, dos buques de la Armada española demostraban una vez más, el firme compromiso de nuestra Armada
con la Seguridad Marítima Internacional, al conseguir liberar de un secuestro pirata a un pesquero yemení,
a un buque mercante de bandera nigeriana y a un buque de pabellón maltés.
El primer incidente tuvo lugar durante la participación de la fragata Navarra en la Operación Atalanta, que trata de mantener la
seguridad en las aguas del Golfo de Adén y Somalia además de proteger
y mejorar la seguridad de los pesqueros españoles que faenan en la zona.
Los dos últimos episodios ocurrieron durante el despliegue del patrullero Serviola dentro del Plan de Diplomacia de la Defensa,
mientras se encontraba cooperando con los países ribereños del Golfo de Guinea en el desarrollo de sus capacidades,
fomentando el conocimiento y confianza mutuos y contribuyendo al incremento de la seguridad marítima regional,
que a su vez repercute en un incremento de la seguridad de España.
Vaya por delante nuestro reconocimiento y admiración, BZ!!
La fragata Navarra libera un pesquero yemení de un secuestro pirata
La fragata española Navarra, buque de
mando de la operación Atalanta de lucha
contra la piratería en el Índico, interceptó y
liberó en la mañana del pasado 23 de abril a
un pesquero yemení que llevaba cuatro días
secuestrado por un grupo de piratas somalíes.
La liberación fue el resultado de una
operación de vigilancia y seguimiento liderada por el buque español tras recibir, el
domingo 21, una información sobre un
posible ataque pirata ocurrido en aguas del
océano Índico sobre el pesquero de bandera coreana con dotación española Adria y el
pesquero de bandera española Txori Argi.
Según esta información, ambos buques
habían recibido por parte de un esquife un
ataque con lanzagranadas que habían podido repeler con la intervención del equipo
de seguridad privada que iba a bordo del
pesquero español, gracias a las medidas de
protección «BMP–Best Management Practises». Ninguno de los dos buques sufrieron
daños y se encuentraban seguros.
Tras conocer los hechos, el Comandante
de la Fuerza, contralmirante Ricardo A.
Hernández López, embarcado en la fragata
Navarra, ordenó la salida a la mar del
buque, que se encontraba en el puerto de
Mombasa, para proceder a buscar e interceptar a los piratas. Al mismo tiempo, ordenó al avión de patrulla marítima alemán
P3-C dirigirse a la zona donde ocurrieron
los ataques para tratar de localizar el esquife y proporcionar información a la fragata.
Durante esta búsqueda el P3-C localizó
un pesquero estilo jabeque (dhow) yemení
remolcando varios esquifes. Tras comprobar que el dhow, coincidía con uno que
había sido secuestrado cuatro días antes en
aguas somalíes, el Comandante de la Fuerza
estimó que podría estar siendo usado como

4 BIP

Momento de la entrega de los piratas.

buque nodriza desde el que lanzar los
ataques piratas y se valoró la posible existencia de rehenes a bordo.
La información obtenida por el avión
alemán fue ratificada posteriormente por el
avión de patrulla marítima español P3-M.
Con esta información, la Navarra tras 28
horas de navegación, logró localizar el
pesquero en la madrugada del día 23 y
comprobó que se dirigía hacia una zona
cercana a campamentos piratas conocidos
en la costa somalí. Tras alcanzar la posición
del dhow, la Navarra se mantuvo haciendo
seguimiento encubierto hasta que el equipo
de Guerra Naval Especial, realizó con éxito
la operación de abordaje.

Los cinco presuntos piratas detenidos
fueron puestos a disposición de las autoridades de Seychelles de acuerdo a los
tratados existentes entre ese país y la
Unión Europea para casos de piratería en
aguas del Índico. Asimismo, entregaron las
pruebas recogidas en el lugar de los
hechos.
Se trataba de la primera detención de
presuntos piratas bajo el mando español de
la operación Atalanta, solo 20 días después
de que Reino Unido transfiriera el mando
de la operación a un almirante español, el
vicealmirante Antonio Martorell, y se estableciera el nuevo Cuartel General Multinacional (OHQ) en Rota.

El patrullero Serviola libera de un secuestro pirata a un buque mercante nigeriano y semanas después a un buque maltés
En los primeros días del mes de abril el
patrullero Serviola conseguía liberar a la
dotación de un buque mercante de bandera
nigeriana que se encontraba secuestrada
desde hacía cuatro días por un grupo de
nueve piratas.
Los hechos ocurrieron cuando el Serviola detectó un buque mercante siguiendo
patrones de comportamiento atípicos y
además se había divisado una embarcación
de pequeño porte en sus proximidades. Al
no recibir respuesta a las llamadas que se
realizaron al mercante por radio, el patrullero de la Armada se aproximó a las inmediaciones del mismo para investigar las
causas de la anomalía. Durante el acercamiento el Serviola comprobó que la embarcación de pequeño porte huía de la zona a
gran velocidad y fue en ese instante cuando
el capitán del buque mercante informó que
habían sido secuestrados hacía cuatro días.
Debido al rápido acercamiento, así como las
continuas llamadas del patrullero español,
los piratas huyeron.
El episodio finalizó después de suministrar víveres y bebida a la dotación para una
jornada completa, el Serviola continuando su
patrulla, mientras el buque liberado ponía
rumbo directo al puerto de Lagos (Nigeria).
De nuevo, el día 05 de mayo, el patrullero
Serviola, que se encontraba patrullando al
oeste de Malabo, conseguía liberar de un
secuestro pirata a la tripulación del buque de
pabellón maltés, MV Blue Marlin, en una acción
conjunta con la fragata guineana Wele Nzas.
El patrullero español tuvo conocimiento
del ataque pirata en la tarde del 5 de mayo,
cuando la tripulación del buque maltés
informó que se encontraba aislada en la
ciudadela del barco. Anteriormente el Serviola había recibido información de un remolcador secuestrado en la zona que podría
haberse utilizado como buque nodriza para
el ataque por lo que puso rumbo a la zona
del incidente donde se encontraba la fragata
guineana Wele Nzas que requirió al patrullero español la visita combinada al buque
presuntamente secuestrado. Un equipo
operativo de seguridad (EOS) procedente
del Tercio Sur y embarcado en el patrullero,
personal de la dotación del patrullero junto
con personal de la fragata guineana, realizaron el registro del buque y pudieron liberar
a la dotación que se encontraba aislada en la
ciudadela, sin encontrar piratas a bordo.
Al cierre de la presente edición del BIP
nos llega de nuevo otra información referente al patrullero Serviola que se encuentra
desplegado en aguas del continente africa-

no, en el marco de las actividades de seguridad cooperativa: La dotación del buque de
la Armada española ha evitado el hundimiento del buque de bandera etíope Laura
Corlett, atracado en el puerto de Praia (Cabo
Verde) el cual sufría una inundación de
grandes proporciones a bordo.
Durante la tarde del día 29 de mayo, el
personal de guardia del Serviola, al observar que un mercante atracado en el muelle
se encontraba extremadamente escorado,
procedió a prestar auxilio inmediato a la
tripulación del buque. El mercante tenía
una inundación de grandes proporciones
de origen desconocido por lo que el patrullero de la Armada alistó su Trozo de Auxilio Exterior y al equipo de buceadores a
bordo. Después de tres inmersiones, la
primera de ellas esa misma noche, los buceadores lograron encontrar y taponar los
tres orificios causantes de la inundación,
con diámetros de diez, tres y dos centímetros. Mientras, el Trozo de Auxilio Exterior
controlaba la inundación mediante maniobras de achique con medios portátiles
transportados desde el patrullero, hacía
una búsqueda exhaustiva para descartar
que la inundación pudiese deberse a alguna
rotura interna y prestaba asistencia técnica
a la tripulación para reducir la escora.
La actuación combinada de los buceadores y del Trozo permitió que, tras casi 24
horas de trabajo sin descanso, se pudiese
salvar el buque. Enhorabuena!!

Abordaje del buque secuestrado.

Personal del Serviola alistándose para auxiliar al mercante.
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Nuestro Embajador y Navegante continúa su

XCI Crucero de Instrucción

«Elcano no deja de ser a la vez un barco, un centro de formación, y una embajada de España. Los horarios, las actividades los
ritmos, los marcan circunstancias tan variables como la meteorología, los exámenes o los actos de representación, y todo ello en una
plataforma de 113 metros de largo, en la que convivimos 250 almas».
GGMM. Guillermo Ferraz y Miguel Sánchez González del Tánago

ESCALA EN VERACRUz
En nuestro anterior BIP dejábamos al
buque escuela Juan Sebastián de Elcano
rumbo a Veracruz, puerto mexicano en el
que hizo escala entre el miércoles 20 y el
domingo 24 de marzo.
Siguiendo la tradición, a su entrada en
puerto el Elcano efectuó las 21 salvas de saludo
a la plaza que fueron contestadas por una batería de la Marina de los Estados Unidos Mexicanos. Ya atracado, fue recibido en el muelle por
una numerosa comitiva de bienvenida,
compuesta por autoridades civiles y militares,
además de la unidad de música de la Armada
de México y grupos folclóricos de la ciudad.
Durante la escala tuvieron lugar, como es
habitual, multitud de actividades, visitas
protocolarias, profesionales, culturales,
deportivas y de confraternización; además
de una Jura de Bandera, el nombramiento a
la dotación y guardiamarinas del Juan Sebastián de Elcano como «Visitantes distinguidos» de la ciudad, un concierto que ofreció la
unidad de música del buque en la Plaza de la
República y que contó con una gran afluencia de público; y en lo que concierne a homenajes, el último día, antes de hacerse a la
mar, se celebró una ofrenda conjunta con la
Armada de México a los «Héroes Navales de
Veracruz» en el monumento que se encuentra en el malecón de la ciudad. Los jarochos y
boquenses aprovecharon la escala para visitar el buque, recibiéndose un total de 4.162
visitantes, dentro de los que se incluyen
numerosos escolares en visitas programadas.
Finalmente, en la mañana del domingo
24 nuestro buque escuela, ante una numerosa comitiva de despedida, se hizo de
nuevo a la mar para iniciar el tránsito en
demanda de Pensacola (EE.UU.).
VISITA AL PUERTO DE PENSACOLA
Entre el domingo 31 de marzo y el viernes 5 de abril, nuestro «embajador y navegante» efectuó escala en Pensacola. Atraca6 BIP

imagen del concierto de la Unidad de Música del buque en Veracruz.

entrega de premios en el Yatch Club de pensacola.

dos en el muelle de la Base Aeronaval de
Pensacola (NAS Pensacola), en la mañana
de ese mismo día de llegada se realizó a
bordo una Jura de Bandera para personal
civil con un total de 22 jurandos, que se
desplazaron desde distintas ciudades del
sur de EE.UU. para el acto y así mostrar con
orgullo su compromiso con España.
Como en todos los puertos tuvieron
lugar visitas protocolarias, profesionales y
culturales. Mencionar por ejemplo que los
guardiamarinas visitaron la Escuadra de
Adiestramiento n.º 6 de la Base «hogar»,
entre otros, del escuadrón de los conocidos
Blue Angels. Además, se celebró una regata
organizada por el Yatch Club de Pensacola,
con participación de los guardiamarinas y
gran expectación local, en la cual se galardonó a los campeones con el trofeo conme-

pasada de los «Blue Angels» al buque.

morativo del V Centenario, el busto del ilustre navegante Juan Sebastián de Elcano.
En relación a homenajes y ofrendas,
mencionar la ofrenda florar que tuvo lugar
en la mar, en honor a los caídos en la Batalla de Pensacola, con activa participación
del buque español. También se organizó un
sentido tributo a la figura de Bernardo de
Gálvez en la estatua ecuestre erigida en
honor a quien se considera un héroe español y norteamericano.
A pesar de la lejanía de la base al centro
de la ciudad y de los controles de seguridad
lógicos para acceder a la misma, miles de
personas pudieron visitar el buque, recibiéndose un total de 4.500 visitantes.
El viernes 5 de abril, el Elcano se hizo
de nuevo a la mar para iniciar el tránsito en
demanda de La Habana (Cuba).
LA HABANA
Del 9 al 14 de abril el Juan Sebastián de
Elcano efectuó escala en La Habana y,
aunque en este puerto se realizaron diversas
actividades como es habitual en todas las
ciudades que visita nuestro buque-escuela,

hay que destacar la Jura de Bandera para
personal civil que tuvo lugar a bordo, ya que
entre los jurandos se encontraba la soprano
Ainhoa Arteta, el cantante José Manuel Soto
y miembros del grupo «Siempre Así» y que
amenizaron la recepción posterior.
En esta ocasión la ofrenda floral se
realizó a la estatua de José Martí; y el homenaje fue para los ilustres marinos, héroes
de la batalla de Trafalgar, Churruca y Gravina, en el que se descubrió una placa en su
recuerdo, en el «Callejón Churruca».
Hasta el domingo 14 de abril, día en que
Elcano inició el tránsito en demanda de
Boston (EE.UU.), miles de personas pudieron visitar el buque, concretamente un total
de 6.857 visitantes.

Universidad de Harvard (la más antigua de
los Estados Unidos) y el MIT Lab (Instituto
de Tecnología de Massachusetts), éste último acompañados por dos alumnos españoles que estudian allí y que hicieron las
veces de guía. Además, el día 01 de mayo, el
Dr. Juan Pérez Mercader, profesor de Física
en la Universidad de Harvard, impartió una
conferencia sobre liderazgo en la cámara
de guardiamarinas.
Debemos subrayar de esta visita a este
último puerto americano que el sábado 27
de abril, tuvo lugar a bordo de Elcano el

ESCALA EN BOSTON
El 26 de abril, nuestro «Embajador y
Navegante» llegaba a Boston (EE.UU.)
donde permanecería atracado en el muelle
n.º 5 del World Trade Center, hasta el miércoles 01 de mayo.
Durante esta escala los guardiamarinas
tuvieron la oportunidad de visitar la

izado del gallardete de «The explorers Club».

el Juan Sebastián de Elcano en La Habana.

Homenaje a Churruca y Gravina durante la escala de elcano en la capital de Cuba.

elcano atracado en el muelle n.º 5
del World Trade Center de Boston (ee.UU.)
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izado del gallardete de «The Explorers
Club» con el que esta institución reconoce
el papel de la monarquía española en la
Primera Vuelta al Mundo. El acto contó con
la presencia del Secretario de la Comisión
del Ministerio de Defensa para la conmemoración del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo, el vicealmirante Ignacio
Horcada Rubio, el presidente de «The
Explorers Club», Richard Wiese, y el explorador español y embajador de buena voluntad de la UNESCO, Kitín Muñoz.
El 01 de mayo Elcano dejaba atrás el
continente americano y ponía rumbo a
Europa, concretamente a Lisboa, donde
llegaría después de 23 días de navegación.
CRUCE DEL OCéANO ATLáNTICO, VUELTA
A EUROPA

Final de la Carrera 24 horas conmemoración V Centenario a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Durante la última semana de navegación
en el tránsito de regreso a Europa desde
Boston, a bordo del buque escuela se celebraron diversas actividades para celebrar el
V Centenario de la salida de la expedición
Elcano-Magallanes, en el año 1519, y como
cuentan nuestros guardiamarinas, Guillermo Ferraz y Miguel Sánchez González del
Tánago, en su publicación semanal de la
sección Tu Primus del diario La Razón:
«se celebró una carrera de relevos de 24
horas (entre todos llegamos a correr más de
350 km por la cubierta Toldilla). La música y
el ánimo de tus compañeros eran un plus
para conseguir esta hazaña. Además, en
unos últimos 12 minutos todos los participantes corrimos juntos. Y, para continuar
con este día de celebración, entre toda la
dotación competimos en varias actividades.
Las competiciones fueron: trepa de un cabo,
tirasoga (se hacen dos equipos y cada uno
cobra de un lado del cabo) y dominadas. Los
premios estuvieron repartidos, los guardiamarinas ganamos en dos de las tres competiciones, pero no pudimos hacer nada en el
tirasoga con el experimentado equipo
formado por los marineros y suboficiales de
Maniobra. A continuación, una comida en
cubierta puso el punto y final a las actividades. Es lo mejor de los tránsitos largos y es
un momento único para relacionarse con
toda la dotación, crear unión y ayudar a
fomentar el compañerismo. Todo se prepara
y recoge juntos, desde el Sr. Comandante al
marinero más moderno».

Jura de Bandera a bordo en Lisboa.

ESCALA EN LISBOA
Entre el 23 y el 27 de mayo, el buqueescuela Juan Sebastián de Elcano efectuaba
8 BIP

Momento del Homenaje a Vasco de Gama.

escala en Lisboa donde tras realizar el
tradicional saludo al cañón junto a la Torre
de Belem, fue contestado por una batería
del Ejército portugués.
De la visita a la capital portuguesa hay
que destacar, por un lado la ofrenda floral
al navegante portugués Vasco de Gama que
tuvo lugar en la mañana del viernes 24; y
por otro, la Jura de Bandera de personal
civil, que con 120 personas jurando la
convierte en la más numerosa de las realizadas hasta el momento a bordo del buqueescuela.
En la tarde del 27 de mayo, el bergantín-goleta zarpaba de la ciudad lusa rumbo
a Szczecin, en la que será la primera visita
de Elcano a Polonia. Durante el tránsito
navegarán por el mar Cantábrico, Canal de
la Mancha, mar del Norte, Skagerrak y mar
Báltico, pero de todo lo acontecido a partir
de este momento daremos cumplida cuenta
en nuestro próximo número del BIP.
Sirva ahora para despedir la crónica de
nuestro «Embajador y Navegante» en su
XCI Crucero de Instrucción, el encuentro en
la mar de Elcano cuando navegaba por el
golfo de Vizcaya, con el buque anfibio
protaaeronaves Juan Carlos I y la fragata
Cristóbal Colón, el pasado 1 de junio, al
tiempo que un helicóptero de la 5.ª Escuadrilla, perteneciente a la unidad aérea del

Juan Carlos I, sobrevolaba la zona y tomaba
fotografías para «inmortalizar el momento». Según los guardiamarinas Guillermo
Ferraz y Miguel Sánchez: «Fue nuestra
particular celebración del Día de las Fuerzas Armadas, con una marinera estampa en
la que se fundieron tradición y tecnología.
Además, este encuentro fue muy especial
para los guardiamarinas, al haber estado
embarcados en ambos, ya que la Cristóbal
Colón fue la fragata en la que realizamos

nuestro bautismo de mar (se llama así a la
primera unidad de la Armada en la que
embarcas cuando ingresas) y el Juan Carlos
I, el buque en el que realizamos nuestro
primer embarque de fin de curso como
aspirantes, hace ya dos años. Habiendo
vivido ambas experiencias, hemos podido
tener una visión más amplia de nuestra
futura profesión y consideramos que igual
de importante es el aprendizaje que obtuvimos tanto en uno como en el otro buque».

saludo al cañón junto a la Torre de Belem.

encuentro en la mar del Juan Sebastián de Elcano con el LHd Juan Carlos I y la fragata Cristóbal Colón.
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Historia y Cultura Naval
AJEMA firma un Convenio con la Asociación Conde de Gazola

E

l día 7 de mayo, el Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro E. López
Calderón ha firmado un convenio gestionado
por el Órgano de Historia y Cultura Naval con
la Asociación Conde de Gazola.
El convenio firmado entre el Ministerio de
Defensa y la citada asociación, tiene la finalidad de promover el estudio y difusión de la
historia de los oficiales de artillería del Ejército
español que sirvieron en diversas épocas en
buques de la Armada, así como de los materiales artilleros que los dotaron y la conservación de los bienes históricos relacionados con
ellos.
En el acto de la firma estuvieron presentes, por parte de la Armada, el AJEMA acompañado del Director del Órgano de Historia y
Cultura Naval, y en nombre y representación de la Asociación Conde de Gazola, su presidente D. Antonio de la Corte García.

Inauguración de la Exposición Permanente de
Láminas de la Construcción del Arsenal de Ferrol

E

n la tarde del miércoles 15 de mayo, el SEGENTE, general consejero togado Emilio Fernández-Piñeyro Hernández inauguró la exposición permanente de «Láminas de la construcción del Arsenal de Ferrol», en el Patio de Levante del edificio de
la Sala de Armas del Arsenal.
El acto comenzó con una breve introducción del director del Museo Naval de Ferrol, capitán de navío Bartolomé Cánovas
Sánchez, a la que siguió una exposición del coronel Villasante y la posterior inauguración de la exposición de láminas a cabo
del SEGENTE, general consejero togado, Emilio FernándezPiñeyro Hernández.
Asistieron, por invitación del
Almirante del Arsenal, vicealmirante Antonio Duelo Menor, el
delegado de Defensa en Galicia, coronel Antonio Bernal
Martín; la concejala Delegada
del Área de Patrimonio, Rosa
Méndez Fonte; los comandantes
de los buques surtos en puerto,
jefes de Escuadrilla y del Tercio
del Norte, así como otras autoridades civiles y militares.
El evento finalizó con un
recorrido guiado, durante el que
se ofreció una explicación en
profundidad de cada una de las
láminas.
explicación del coronel Villasante sobre el conjunto de láminas.
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Historia y Cultura Naval
El Arma Submarina se incorpora por primera vez a la Noche de los Museos

E

l Arma Submarina participó, por primera vez en su historia, en la «Noche de los Muesos» celebrada el pasado 18 de
mayo. Una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Cartagena, como parte del programa de actividades previstas
para difundir de forma gratuita la cultura y el arte de los espacios museísticos de la ciudad.
En esta ocasión, la Base de Submarinos «Isaac Peral» se incorporó a la celebración permitiendo a los visitantes disfrutar
de los diferentes elementos históricos de los que dispone la Base como son la Sala Histórica, la Sala del Centenario, los Submarinos Foca y Tiburón, así como el edificio
histórico de la Base de Submarinos, que
data de 1755, y con la entrada, el hall y
la antesala del despacho del Comandante y Escalera Monumental, todo en
perfecto estado de conservación.
La visita se organizó en grupos de
50 personas, en pases desde las 20.00
hasta la 01.00. Los 250 asistentes
contaron con las explicaciones de
personal del Arma Submarina que, con
su voluntariedad y excelente profesionalidad, mostraron a la ciudad de
Cartagena dichas instalaciones y
pusieron en valor el trabajo y buen
hacer de todos los submarinistas.
el Arma submarina ha participado por primera vez en la Noche de los Museos.

El Museo Naval participa en el Día Internacional de los Museos 2019

E

l Museo Naval ha participó en la celebración del Día Internacional de los Museos 2019. Bajo el lema «Los museos como
ejes culturales. El futuro de las tradiciones», organizó diversas actividades familiares para disfrutar de esta efeméride, el
sábado 18 y el domingo 19 de mayo.
• Un teatro de títeres dirigido a todas las edades, titulado «Grandes
viajes, grandes descubrimientos».
Los grandes viajes como el de Ruy González de Clavijo a Samarcanda o la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano siempre
se han contado igual. Pero, ¿y si en esos viajes hubiera algo o alguien
aún por descubrir? Una niña aventurera y un museo lleno de sorpresas
podrían guardar grandes secretos. ¿Te apuntas a averiguarlo?
• Una visita teatralizada taller, “Postales desde el Naval”, dirigido a
niños de entre 6 a 12 años acompañados de un adulto.

Madrid, 1843. Doña Clotilde está algo nerviosa, se ha puesto muy
elegante para acudir a un gran evento: la inauguración de un nuevo
museo. ¿Queréis acompañarla? ¡Estáis invitados! Ven a celebrar el 175
aniversario del Museo Naval, conoce su historia y escribe una postal
contándonos cómo quieres que sea el nuevo Museo Naval.
BIP 11

Historia y Cultura Naval
La UBUFER participa en el Proyecto PAS «ETERNA 2019» y en la
Inauguración de la 1.ª Ruta Cultural de Arqueología Subacuática de Europa

D

urante los días 20 al 31 de mayo, un equipo operativo de buceo (EOB) de la Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER), con
base en la Estación Naval de La Graña y perteneciente al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de
Ferrol (MARFER), llevó a cabo en coordinación con el Servicio Arqueológico de la Xunta de Galicia, una serie de intervenciones, correspondientes a la segunda fase del proyecto «Eterna», que comenzó con una primera fase en octubre del 2018 y que
trata sobre la investigación de los restos de la fragata Santa María Magdalena (1810), del pecio desconocido en isla Area y la
búsqueda de pecios pertenecientes a la expedición Cántabra, como el caso del bergantín Palomo.
En el proyecto participan buceadores de la Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) y está dirigido por
el arqueólogo submarino Antón López, con la colaboración de miembros del CROA-FOTOSUB, conservadores y arqueólogos
del CAS de Cataluña y especialistas en antropología forense.
Durante el mismo, se recopiló información para realizar una fotogrametría en 3D
del pecio Magdalena, se investigaron los restos situados en la ensenada de isla Area
y por último se desarrolló una búsqueda por la zona donde se sospecha que se
hundió el bergantín Palomo.
Todas las actuaciones se llevaron a cabo conforme al Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PAS) que la Armada tiene en vigor y
en base a la responsabilidad de la vigilancia y seguridad de dicho patrimonio,
conforme a lo establecido en el Art. 382 de la Ley de Navegación Marítima referente
restos pertenecientes al pecio fragata Magdalena.
a embarcaciones y buques de Estado.
Con posterioridad, el 1 de junio se inauguró la primera ruta cultural arqueológica
subacuática de Europa, cuyo itinerario
es punto de partida y vínculo para las
cuatro autonomías relacionadas con la
Expedición Cántabra.
El acto estuvo presidido, entre otras
autoridades civiles, por el presidente
de la FEDAS y el teniente de alcalde de
Viveiro, que agradecieron y resaltaron
la participación de la Armada en este
proyecto y la gran labor que está
desarrollando.
También se presentó el correspondiente pasaporte que será sellado en
las paradas más destacables de esta
ruta: La Coruña, donde se reunió la
Flota; Exponav, el Museo Naval de
dotación del eOB de la UBUFer junto a equipo técnico participante.
Ferrol, donde se expone los restos de
la fragata Magdalena; Viveiro, donde
naufragaron ésta y el bergantín Palomo;
Gijón, donde hubo un combate; Santoña, donde varios buques perdieron sus
anclas mayores; y Elantxobe, donde se
perdió la cañonera Astrago. Además,
se prevé ampliar a Vigo y Castro Urdiales en el futuro.
La jornada finalizó con una serie de
inmersiones controladas e informadas a
la Armada en el que participaron más
de 30 buceadores de Galicia, Asturias,
Cantabria, Valencia o Cataluña, visitando los restos del pecio de la fragata
Magdalena.
Libro conmemorativo de la FedAs.
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dedicatoria personalizada a la UBUFer.

Historia y Cultura Naval
Jornadas sobre Archivos, Bibliotecas y Museos Militares

E

ntre los días 12 y 14 de junio se han
desarrollado las Jornadas sobre
Archivos, Bibliotecas y Museos Militares, organizadas por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
(UNED), con la finalidad de profundizar
en el conocimiento de los fondos generados por la administración militar a lo
largo de los siglos que se conservan
en los archivos, bibliotecas y museos
españoles.
La sesión de mañana del viernes 14
de junio tuvo lugar en el Salón de actos
del Cuartel General de la Armada y
comenzó con la Conferencia «La Armada Española: consideraciones desde la
Historia y la historiografía», impartida
por D. Enrique Martínez Ruiz, Catedrático Emérito de la UCM, y D.ª Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Directora de
la Cátedra Extraordinaria Complutense
de Historia Militar.
A continuación, en una mesa redonda sobre «Las Bibliotecas Navales: un
legado cultural y científico», moderada
por el coronel IM. José Cánovas
García, Secretario del Instituto de
Historia y Cultura Naval, se presentaron
las siguientes ponencias: La Biblioteca
Central de la Armada, ayer y hoy, por
parte del CN. Juan Fóntán Suanzes,
Director del Departamento de Bibliotecas Navales del Instituto de Historia y
Cultura Naval; La Biblioteca del Museo
Naval, por D.ª Nieves Rodríguez
Amunátegui, ex Directora Técnica de
la Biblioteca del Museo Naval, y Las
Bibliotecas del siglo XXI, recurso de
aprendizaje e investigación, por D.ª
Carmen Torres López, jefe del Servicio
Educativo y Cultural del Instituto de
Historia y Cultura Naval.
Por último, se realizó una visita
guiada a la Biblioteca Central del Cuartel General de la Armada y a una exposición del fondo bibliográfico instalada
en el Patio B del Museo Naval.

Conferencia.

exposición de fondo bibliográfico.

Foto de familia de los participantes en las Jornadas.
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La excelencia en el mantenimiento

de la 5.ª Escuadrilla de Aeronaves

La empresa estadounidense Sikorsky, dedicada a la fabricación de helicópteros, algunos tan emblemáticos como el SH-3D
«Sea King» o el SH-60B «Sea Hawk», otorgó, en enero de este año, su Premio al Mantenimiento, a la Quinta Escuadrilla
de Aeronaves. Este premio constituye un reconocimiento a la «EXCELENCIA» alcanzada por esta escuadrilla,
a lo largo de las más de cinco décadas que lleva manteniendo el modelo SH-3D.

El pasado día 10 de mayo, durante el
acto de Leyes Penales celebrado en la
FLOAN, el jefe de Mantenimiento de la
Quinta Escuadrilla, en representación de
todo el personal de mantenimiento de
dicha unidad, recibió oficialmente la placa
de felicitación de la empresa Sikorsky.
Un reconocimiento de este tipo, por
parte de una empresa extranjera, constituye una nueva muestra de cómo el personal
de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) y del
Segundo Escalón de Mantenimiento (GAS
FLOAN) contribuyen al prestigio internacional de la Armada española, mediante su
dedicación y su profesionalidad, que tienen
como resultado un trabajo bien hecho, en
un ámbito tan exigente como el aeronaval.
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Además de la entrega de la placa, se dio
lectura a la carta de felicitación y reconocimiento, firmada por la «Familia Sikorsky».
De este modo, la FLOAN ha querido
ensalzar la concesión de este premio de la
forma que recoge el artículo 75 de las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, mediante el reconocimiento público,
que «representa una satisfacción para el
que lo recibe, un estímulo para la unidad de
la que forma parte y un ejemplo para
todos». Desde luego, lo ha sido para los
profesionales de mantenimiento de aeronaves que han formado parte de la Quinta
Escuadrilla, desde su creación en 1966, así
como para los que, con la misma ilusión, les

han apoyado desde el Segundo Escalón de
Mantenimiento, ahora denominado GAS
FLOAN.
La Quinta Escuadrilla ha volado más de
100.000 horas, a bordo de los SH-3D, y en la
actualidad mantiene siete de estos helicópteros en servicio. Aunque durante muchos
años fueron uno de los pilares de la capacidad ASW de la Armada, actualmente están
dedicados a contribuir a la capacidad anfibia. La presencia continua de los SH-3D en
distintas unidades aéreas embarcadas o
destacadas a lo largo del año, y su permanente disponibilidad, son el reflejo del
extraordinario trabajo que lleva a cabo el
personal de esta veterana Escuadrilla.

el Jefe de Mantenimiento de la 5.ª escuadrilla recibe la placa de reconocimiento.

Carta de felicitación y reconocimiento de sikorsky
a la «eXCeLeNCiA» en el mantenimiento,
a la Quinta escuadrilla de la FLOAN.

1.ª Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España

«Tecnologías para una Sociedad
más segura»

La primera edición de esta feria internacional del sector de la Defensa y Seguridad (FEINDEF) de España,
congregó en su programa de foros y conferencias a las principales autoridades Defensa y Seguridad en España. FEINDEF
tiene como objetivo «promover las asociaciones transfronterizas entre la industria naval europea para desarrollar
y mantener las capacidades de defensa de la UE y garantizar la autonomía estratégica de Europa».
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Entre los días 29, 30 y 31 de mayo tuvo
lugar en el pabellón núm. 8 de la Feria de
Madrid (IFEMA) esta primera edición de
FEINDEF, organizada por las asociaciones
industriales TEDAE (Asociación Española
de Empresas Tecnológicas de Defensa,
Seguridad, Aeronáutica y Espacio) y AESMIDE (Asociación de Empresas Contratistas
con las Administraciones Públicas) con el
apoyo institucional del Ministerio de Defensa junto con los Ministerios de Asuntos

Exteriores, Unión Europea y Cooperación;
Interior; Industria, Comercio y Turismo;
Ciencia, Innovación y Universidades;
Economía y Empresa y el de Hacienda, bajo
el lema «Tecnologías para una Sociedad
más segura», orientada a un público profesional, tanto de la industria como de las
Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad e
instituciones relacionadas, contó con un
extenso programa de foros y conferencia a
cargo de destacadas personalidades del

sector. Entre los ponentes y autoridades
asistentes, destaca la participación del Jefe
del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
general de ejército Fernando Alejandre; el
director de Armamento y Material
(DIGAM), almirante Santiago Ramón
González; y el director del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán,
quienes abordaron cuestiones de máxima
actualidad en el ámbito de la Defensa y la
Seguridad, al tiempo que expusieron su
BIP 17

visión acerca de los desafíos a los que debe
hacer frente el sector en los próximos años.
Así mismo, a lo largo de una zona expositiva de 14.000 metros cuadrados se dispusieron una serie de stands en donde se encontraban representadas las industrias
nacionales e internacionales, organismos
oficiales y agencias internacionales del
sector; y junto a las empresas también
participaron, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e
instituciones .
Durante la primera jornada, el JEMAD
fue el responsable de impartir la primera
conferencia con el título de «Fuerzas Armadas y Tecnología, avanzando hacia el futuro», en la sala de conferencias Tecnobit. A
continuación, el almirante González presentó el documento «Perspectivas de la Industria de Defensa», elaborado por los Ministerios de Defensa e Industria, con el que se
pretende definir las líneas de mejora y
medidas de actuación aplicables a la misma,
así como las posibilidades y necesidades
que aparecerán en el futuro dentro del
nuevo entorno europeo.
El segundo día fue el director del Centro
Nacional de Inteligencia quien presidió una
mesa redonda sobre Ciberseguridad, uno
de los temas más novedosos, sobre el que la
feria pone su foco de atención en esta
primera edición.
FEINDEF también contó con la participación de autoridades de los organismos
europeos implicados en la Defensa y la
Seguridad; como el director de la Agencia
Europea de Defensa (EDA), que se ocupó de
clausurar un workshop promovido por la
Agencia, que también contó con la asistencia del DIGAM.

en la jornada inaugural AJeMA visitóel stand de NAVANTiA donde se mostraba la F-110
y el simulador del puente de mando.

Arriba y abajo: stand de la Armada en FeiNdeF.
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Empleo, innovación y mujer
Junto con las conferencias, el programa
incluía tres foros dedicados a Empleo, Innovación y a la Mujer.
El primero ellos orientado a militares
en situación de especial disponibilidad y
directores de Recursos Humanos de empresas, que contó con la presencia de la directora general de Reclutamiento y Enseñanza
Civil, Amparo Valcarce, y con la subdirectora general Relaciones Institucionales y Asistencia Jurídica del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), María Antonia
Agudo. En el marco de este foro se divulgó
el Plan Integral de Orientación Laboral del
Ministerio de Defensa, a través del cual se
diseña, desarrolla y ejecuta un marco único
para apoyar al personal que desee iniciar
un proyecto alternativo a la carrera militar,

© Foto: Iñaki Gómez-MDE.

PUNTOS A DESTACAR SOBRE LA INDUSTRIA NACIONAL DE DEFENSA
Foro Mujer en FeiNdeF.

o que hayan finalizado su relación de servicio con las Fuerzas Armadas. En este sentido cabe destacar los encuentros personalizados que se llevaron a cabo entre
portavoces del Ministerio con empresas, a
fin de que se incorporen como colaboradoras del Plan Integral. Así mismo se realizaron entrevistas de responsables de Recursos Humanos de diferentes empresas con
Reservistas de especial disponibilidad en
busca de empleo.
El segundo foro, denominado Defence &
Security innovation Brokerage (DSiB),
acogió 20 proyectos de innovación, y fue
inaugurado por el DIGAM.
Y en el tercero y último, dedicado a la
Mujer, participaron la Alta Comisionada
para la Agenda 2030, Cristina Gallach, así
como la ex asesora de Naciones Unidas y
miembro del International Women’s
Forum, Susana Malcorra.
En estos tres foros intervinieron
también representantes de las empresas,
de la Administración y de las Fuerzas
Armadas, para poner en común los distintos enfoques y definir los retos y necesidades de cara al futuro.

• La industria de Defensa es uno de los sectores españoles con mayor solidez y
proyección económica, con una productividad de 3,8 veces la media nacional y un
marcado carácter estratégico.
• El sector posee un alto nivel tecnológico, el principal motivo es que invierte un
11% de su facturación en Investigación y Desarrollo.
• El alto grado de internacionalización de esta industria es una de las claves de su
estabilidad.
• Las universidades y Defensa comparten I+D en tecnologías de doble uso: Internet, el GPS o las microondas son algunos de los casos más conocidos de este tipo de
tecnologías que se desarrollaron atendiendo a necesidades de Defensa y que se acabaron popularizando al dar el salto al ámbito civil. Uno de los ejemplos más recientes es
el programa que se está desarrollando en el Centro Mixto de la Universidad de Granada en colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) para el
desarrollo del exosoldier, un exoesqueleto para aumentar la seguridad de los soldados del futuro y que en el ámbito civil se aplicará a campos como la traumatología.
También en áreas como el Salvamento también se están empleando tecnologías duales
para mejorar los rescates.
• El Programa COINCIDENTE: El Ministerio de Defensa convoca cada año un
proceso de selección proyectos de I+D «de interés para la Defensa» para ser incluidos
en el programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías
Estratégicas (programa COINCIDENTE). Esta iniciativa para el impulso de tecnologías
duales busca beneficiarse de desarrollos civiles que puedan ser adaptados a las necesidades militares.
• Europa camina hacia una política común en materia de Defensa. El Fondo Europeo de Defensa se ha creado para apoyar la inversión en investigación, desarrollo y
programas de adquisición conjunta en toda la Unión. El proyecto principal es el Plan
de Acción Europeo de la Defensa (EDAP, por sus siglas en inglés), para coordinar la
inversión en esta materia de todos los estados miembros.
• El nuevo ciclo inversor asegura el desarrollo de I+D español y miles de empleos
en España.
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Ciencia y Tecnología
La Escuela de Hidrografía renueva su certificación
para la formación de hidrógrafos Nivel A

E

l pasado 31 de diciembre, la Escuela de
Hidrografía «Alejandro Malaspina»
(ESHIDRO), elevó a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) su nuevo
programa curricular para la formación de
hidrógrafos nivel «A». Dicho programa ha
sido resultado de un profundo proceso de
actualización llevado a cabo en los últimos
años, habiéndose adaptado a los nuevos
modelos de enseñanza y los últimos avances tecnológicos.
Una vez superada la revisión inicial efectuada por el IBSC (International Bureau of
Standards of Competence), organismo competente de la OHI a estos efectos, el pasado 1 de
abril se procedió a la defensa del programa
ante el consejo del mencionado organismo.
La defensa tuvo lugar en las instalaciones del Marine Center de la Universidad de
Hawai (Honolulu, USA). Tras ella, y posterior deliberación del consejo, se renovó el
reconocimiento a la ESHIDRO como centro
competente para la formación de hidrógrafos categoría «A» a nivel internacional.

el jefe de instrucción y Adiestramiento de la esHidrO durante la defensa del programa curricular ante
el consejo del iBsC.

Como dato anecdótico hay que señalar
que la «uniformidad» establecida, tanto
para los miembros del consejo como para
los asistentes a las sesiones de defensa, fue

el «Aloha attire», la cual establece como
prenda básica la camisa típica de las islas
Hawai.

Actualización de la carta de Seguridad Marítima para el mar Rojo,
golfo de Adén y mar de Arabia

E

l Instituto Hidrográfico de la Marina, en
un trabajo coordinado con el Estado
Mayor del Almirante de Acción Marítima,
ha realizado una nueva edición de la carta
SEG100 (anteriormente AP-100) Carta de
Seguridad Marítima para el Mar Rojo, Golfo
de Adén y Mar de Arabia.
La nueva carta responde a la necesidad
de actualizar la anterior AP-100 debido a los
cambios ocurridos desde su edición, particularmente la inclusión de un nuevo corredor recomendado para transitar a poniente
de las islas Hanish, así como los cambios
ocurridos en el Mando de la Operación, con
la asunción de las funciones de Comandante
del OHQ por España, y el traslado del MSC
HOA a Brest (con la correspondiente actualización de los datos de contacto).
La carta incluye información del área de
riesgo, cómo incorporarse al seguimiento
del Centro de Operaciones y Vigilancia de
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Acción Marítima (COVAM), puntos de
contacto para caso de incidentes, así como
un resumen de las condiciones generales de
seguridad de la zona.
La SEG100 se encuentra publicada en la
página del Instituto Hidrográfico de la

Marina, en la Web de Armada, así como en
el portal ENCOMAR.
A la SEG100 seguirá la SEG200 para el
golfo de Guinea, así como aquellas otras
que pudieran ser necesarias.

Ciencia y Tecnología
El ROA logra financiación para un proyecto de investigación
antártica internacional

E

l pasado mes de abril el Real Observatorio de la Armada (ROA) conseguía
financiación del Ministerio de Ciencia e
Innovación para su solicitud denominada
Estructura Litosférica y Geodinámica de
Powell-Drake-Bransfield Rift, y que el ROA
había presentado en la última convocatoria
competitiva.
Su desarrollo tendrá lugar durante
los próximos tres años.
El proyecto «Estructura Litosférica y
Geodinámica de Powell-Drake-Bransfield Rift”
Al objeto de aportar luz acerca de la
existencia de ramales de flujo astenosférico procedentes del Pacífico, y de conocer la historia geodinámica de las cuencas Powell y del Bransfield, este
proyecto propuso realizar un estudio
utilizando técnicas geofísicas en las
zonas implicadas. Simultáneamente se
efectuarían medidas directas de flujo de
calor en diversas localizaciones para
obtener indicios que confirmaran la
existencia del transvase de flujo astenosférico antes mencionado.
Este estudio aplicará técnicas clásicas (magnetismo marino en superficie,
gravimetría, sísmica de refracción con
sismómetros de fondo marino, batimetría
multi-haz, testigos de gravedad), que
combinará con técnicas novedosas en España para revelar la situación geodinámica
indefinida de la zona NE del Bransfield y de
la Cuenca Powell, como la realización de
perfiles de magnetismo profundo, de medidas directas de flujo de calor, o la utilización de medios aéreos no-tripulados (UAV)
en colaboración con el Instituto de Técnicas
Aeroespaciales (INTA), con el British
Antarctic Survey (BAS) y con la Universidad
de Bremen/Instituto Alfred Wegener.
Dado que se va a contar con medios
aéreos, en paralelo se ha propuesto realizar
el primer levantamiento magnético íntegro
de la isla Decepción, así como la repetición
de levantamientos geofísicos siguiendo
líneas marinas ya efectuadas en años anteriores (1988, 1999 y 2008). Todo ello

real Observatorio de la Armada (rOA).

permitirá efectuar una monitorización sin
precedentes de la situación volcánica de la
isla.
Este proyecto no solo pretende
proporcionar evidencias científicas de la
geodinámica de la zona, sino que aportará
otros beneficios desde un punto de vista
técnico. En primer lugar, supondrá para
España un salto cualitativo en el uso de
técnicas de geofísica marina, al plantear la
adquisición de datos magnéticos a más de
1500 m de profundidad. Esto es un reto
que exigirá superar aspectos técnicos y de
tratamiento de la información magnética
no abordados hasta la fecha en nuestro
país. Asimismo, supondrá un salto cualitativo en el uso de técnicas de geofísica
marina a nivel internacional, al plantear la
obtención de información magnética en
zonas cubiertas por el hielo, así como en
una isla volcánica, mediante la utilización
de UAV con un magnetómetro instalado a
bordo.

Por otro lado la obtención de información magnética utilizando UAV con magnetómetro a bordo, abre un abanico de posibilidades enorme en nuestro país, por
ejemplo: La monitorización de áreas volcánicas (archipiélago canario, Isla Decepción,…) de forma barata, rápida y sencilla,
sin necesidad de recurrir a empresas
extranjeras ni de efectuar grandes desembolsos económicos. También se derivará
una aplicación clara para la Defensa, pues la
técnica es adecuada para la detección de
objetos bajo el mar a partir de su anomalía
magnética. Hasta la fecha, la detección de
submarinos desde el cielo se ha basado en
el uso de aviones de patrulla marítima
portando un detector de anomalías magnéticas (MAD) y cámara térmica. El uso de
magnetómetros montados en UAV permitirá relanzar esta técnica mediante una
opción rápida y económica, al poder portarse a bordo de buques que efectúen labores
de guerra antisubmarina.
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Ciencia y Tecnología
El BIO Hespérides finaliza su XXIV Campaña Antártica
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, iza el distintivo conmemorativo ya que forma parte del «Grupo de Buques del V Centenario»,
por ser una de las unidades de la Armada española en servicio que ha completado la vuelta al mundo
(Expedición «Malaspina» 2010-2011).
l 19 de mayo el BIO Hespérides recalaba
en el puerto de Las Palmas de Gran
Canaria, después de más de tres meses
fuera de base, de los cuales cerca de dos los
ha pasado al sur del paralelo 60º Sur,
cruzando ocho veces el mar de Hoces.
A bordo se han desarrollado nueve
proyectos científicos de diversas disciplinas, en los que han participado a bordo 65
investigadores. Además, se ha dado apoyo
a más de 200 científicos y técnicos de más
de 12 nacionalidades diferentes. También
el buque ha colaborado en el apoyo logístico a los programas polares de Bulgaria,
Colombia, Portugal, Reino Unido, y
Uruguay.
Por otra parte, siguiendo con una tarea
desarrollada desde 2014, el Hespérides
llevó más de 3 toneladas de ayuda solidaria desde Cartagena hasta la Casa de Acogida «Miraflores» de Punta Arenas, un centro
de acogida para niños de entre 3 y 10 años
en situación de vulnerabilidad, así como
para mayores de 60 años con algún grado
de dependencia.

E
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Por otro lado, durante su estancia en el
Arsenal de Las Palmas el buque se ha
reaprovisionado de víveres y combustible,
ha desembarcado muestras científicas y ha
acometido diversas reparaciones. Asimismo ha realizado el relevo de personal científico de la campaña FICARAM por el de
ZEEE 2019, en la que va a realizar un
levantamiento sistemático de las aguas de
la Zona Económica Exclusiva española en
el archipiélago canario. La Zona Económica
Exclusiva española (ZEEE) es una franja
marítima que se extiende desde la costa
hasta las 200 millas náuticas hacia el mar,
y dónde el Estado tiene derechos de soberanía para exploración y explotación de los
recursos naturales. Posee una extensión de
1.2 millones de kilómetros cuadrados, más
del doble de la superficie terrestre del país.
Por acuerdo del Consejo de Ministros, de
fecha 23 de abril de 1993, se dispuso que
el buque de investigación oceanográfica de
la Armada Hespérides fuera utilizado
durante un mes al año como plataforma
científica para la adquisición de los datos

relativos al Plan de Investigación Hidrográfica y Oceanográfica de la ZEEE.
Al cierre de esta edición del BIP, el
Hespérides tiene previsto finalizar su
despliegue en Cartagena el día 25 de junio.
Acerca del BIO Hespérides
El Hespérides, catalogado como
Infraestructura Científico Técnica
Singular (ICTS), es el único buque
oceanográfico español diseñado para
efectuar investigación científica
multidisciplinar en todos los mares y
océanos del planeta. Cuenta con una
dotación de 55 personas, bajo el
mando del capitán de fragata José
Emilio Regodón Gómez, y dispone de
capacidad para alojar hasta 37 científicos y técnicos.
Tiene una eslora de 82,5 metros y
un desplazamiento de 2.832 toneladas a plena carga. Su autonomía es de
12.000 millas a 12 nudos, y puede
operar hasta 60 días sin necesidad de
reabastecimiento.
Dispone de un total de 11 laboratorios equipados, distribuidos en más
de 350 m2 dedicados exclusivamente
a la investigación.
El buque está fabricado con un
casco de acero de alta resistencia, con
quilla reforzada para operar entre
hielos.
Tras la entrada en vigor del Código Polar de la IMO (Organización
Marítima Internacional), y su aplicación a partir del 1 enero de 2018, el
BIO Hespérides cuenta con su certificado de operación en aguas polares,
habiendo sido certificado como
buque de la clase «C».

Ciencia y Tecnología
Entrada en vigor del nuevo sistema Internacional de Unidades

E

l día 20 de mayo entró en vigor la revisión del Sistema Internacional de
Unidades (SI), aprobada durante la 26ª
Conferencia General de Pesas y Medidas
(CGPM), que tuvo lugar en noviembre del
año pasado en el Observatorio de París y
que reunió a los representantes de los Estados miembro de la Convención del Metro,
para tomar entre otras esta decisión.
Esta importante efeméride se ha hecho
coincidir con el Día Mundial de la Metrología, en conmemoración del aniversario de
la firma de la Convención del Metro el 20
de mayo de 1875, y que fue subscrita por
diecisiete Estados, entre ellos España, al
objeto de establecer una autoridad
mundial en materia de metrología, con una
estructura organizativa permanente que
facilitara a sus Estados miembros la actuación de común acuerdo en todos los asuntos relacionados con las unidades de medida. En la actualidad son más de 60 los
Estados miembros, a los que se suman
otras 42 entidades asociadas.
Esta revisión del Sistema Internacional
de Unidades que ahora se adopta es una de
las de mayor calado nunca antes propuesta, pues afecta a cuatro unidades básicas
(de las siete existentes) a la vez: kilogramo,
amperio, kelvin y mol. La mayoría de usua-

Antiguo (izqda.) y nuevo (dcha.) sistema internacional de Unidades, y las relaciones y dependencias entre unidades.

rios no percibirán ninguno de los cambios
ni les afectará directamente, de manera
que no tendrá repercusiones perceptibles
sobre la vida cotidiana. Además, se ha
cuidado que las mediciones realizadas con
la ayuda de las antiguas definiciones de
unidades sigan siendo válidas en los límites de sus incertidumbres.
El hecho más significativo derivado de
estos cambios, y que atañe muy directamente al Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA) como custodio del patrón
nacional de tiempo, es que si bien hasta la
fecha otras tres unidades básicas del SI
dependían del «segundo»: metro, amperio
y candela (unidades de longitud, de inten-

sidad de corriente eléctrica, y de intensidad luminosa respectivamente), con el
nuevo sistema adoptado todas las unidades básicas a excepción del «mol» (unidad
de cantidad de sustancia) pasan a depender de la unidad de tiempo del SI y de su
realización práctica.
Cualquier mejora en la realización
práctica del segundo, supone consecuentemente una mejor determinación de la
mayor parte de unidades básicas del SI.
Esta, entre otras, es una de las razones por
las que el ROA está actualmente inmerso
en el desarrollo de un reloj óptico de laboratorio, que representa la tecnología de
vanguardia en el momento presente.

VII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad
El Ministerio de Defensa, a través de su política de I+D, tiene
entre sus atribuciones la de fomentar y coordinar la investigación
científica y técnica en materias que afecten a la defensa nacional,
siendo esta una de las razones para la celebración del Congreso
Nacional de I+D en Defensa y Seguridad.
La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material, la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, junto a los Centros
Universitarios de Defensa e Isdefe (Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España), van a celebrar el VII Congreso Nacional de I+D
en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2019), que tendrá lugar en la
Escuela de Suboficiales de la Armada, durante los días 19, 20 y 21
de noviembre de 2019.
En la línea de las ediciones anteriores, este Congreso se presenta como un foro y punto de encuentro de todos los agentes relacionados con la I+D en el ámbito de la Defensa y la Seguridad, donde

se tendrá la oportunidad de presentar y difundir los resultados de
las últimas investigaciones y trabajos realizados en alguna de las
áreas temáticas relacionadas con la Defensa y Seguridad.

Cartel anunciador de la Vii Congreso Nacional de i+d en defensa y seguridad.
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¡Gracias Sevilla!
DIFAS 2019

«30 años defendiendo la Paz en el mundo»
Un día en que las Fuerzas Armadas se muestran ante la ciudadanía, honrando a nuestra bandera y homenajeando a sus caídos; una jornada en la que
los ciudadanos manifiestan su adhesión a los hombres y mujeres que velan
por la integridad, la independencia y libertad de nuestra Patria.
El telón de fondo que ha servido de marco para esta última edición es la
conmemoración del 30 aniversario de la primera misión de las Fuerzas
Armadas en el exterior, por lo que se ha rendido un homenaje especial a los
hombres y mujeres españoles caídos en Misiones de Paz.
LA ARMADA EN SEVILLA POR TIERRA, «MAR» y AIRE
Una vez más Sevilla, como ya lo hiciera en el 2006, ha acogido esta celebración anual que, como cada año ha estado presidida por Su Majestad el Rey,
quien acudió acompañado por la Reina Letizia, y autoridades civiles, tanto
autonómicas como nacionales, y militares; además la ministra de Defensa en
funciones, Margarita Robles, invitó expresamente a asistir al desfile a los familiares de los 173 hombres y mujeres que dieron su vida en estas misiones.
Como era de esperar, la ciudad entera se volcó en los preparativos para
este evento, convirtiendo a esta ciudad en el mejor marco para nuestra celebración, en donde los colores tradicionales de esta maravillosa ciudad, el albero y el «rojo clavel», se sumaban en estos días de celebración al de las banderitas nacionales que adornaban por doquier sus calles y balcones.
La Armada en esta última edición del DIFAS ha tenido un especial
protagonismo en el único puerto marítimo del interior peninsular, gracias
al río Guadalquivir, navegable desde su desembocadura en Sanlúcar de
Barrameda hasta el centro de la capital; de ahí que la vocación marítima de
Sevilla le venga desde antaño. Ya en la Edad Media el rey Alfonso X mandó
construir las Reales Atarazanas, que llegarían pronto a convertirse en los
mayores astilleros de toda Europa. Pues bien, aprovechando esta especial
circunstancia, la Armada trasladó a Sevilla cinco buques de guerra para
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hacer presencia naval en
la ciudad, participar en
los actos conmemorativos de DIFAS 2019 y
abrir sus puertas a la
ciudadanía: el buque de
acción marítima (BAM)
Furor, el BAM Audaz, el
patrullero Centinela, el
cazaminas Duero y el
quinto, para mayor
expectación aún si cabe,
era el submarino el S-74
Tramontana.
Juntos
surcarían en formación el
lecho del río, provocando
el asombro del cuantioso
público que se había
dado cita en la ciudad
para presenciar tan
singular acontecimiento;
no debemos olvidar que
Sevilla es uno de los
destinos más demandados de toda España, tanto
por turistas nacionales
como extranjeros.
Pero además confluían en la capital hispalense
dos celebraciones añadidas que tenían como
protagonista a la Armada;
por un lado, se conmemoraba el 75.º aniversario de la inauguración del Museo
Marítimo, que se aloja en el interior de uno de los monumentos más emblemáticos
de la capital hispalense, La Torre del Oro, cuya ajetreada existencia —como ya
contamos hace años en las páginas del BIP (ver BIP núm. 41/Julio 1985)—
también discurre en paralelo a la de la propia Armada, ya que en más de una
ocasión la acertada intervención de nuestra institución evitó su derrumbe;
además, se aprovechó este multitudinario evento parta celebrar la entrega de
Bandera de Combate al BAM Audaz, unidad que desde ahora estará vinculada para
siempre a la capital andaluza.

despidiendo a los buques desde el puente de las delicias.
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ACTIVIDADES PREVIAS AL ACTO
CENTRAL
Desde el 30 de mayo los sevillanos y
visitantes pudieron asistir a numerosos
eventos protagonizados por las Fuerzas
Armadas, tales como demostraciones
operativas de los cuerpos especiales de los
tres ejércitos, una exhibición ecuestre en la
Plaza de la Maestranza, jornadas de puertas
abiertas, conciertos de bandas militares,
conferencias y exposiciones estáticas de
medios materiales, entre otras muchas actividades; para finalizar el día 1 de junio con
el acto central, consistente en el Homenaje
a la Bandera, Homenaje a los Caídos en
misiones a lo largo de estos 30 años, y
Desfile Militar aéreo y terrestre.
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Pero, además, estas actividades se repetirían en todas las plazas, centros y unidades de los tres ejércitos, mostrándose así
ante toda la población española, que desde
tiempos inmemoriales ha seguido el
desarrollo y evolución de nuestras instituciones militares con el cariño e interés que
provoca el sentirlas como algo propio.

COMsNMG1 y Comandante depositan la corona a los pies de la
bandera, a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón.

izado solemne de Bandera. plaza de la Alameda, san Fernando.

Jornada náutica en la eseNGrA.

Milla urbana en la esCAÑO.

240 efectivos del ejército de Tierra, la Armada, el ejército del Aire, la Guardia Civil, la UMe, bomberos de sevilla y
miembros del 061 participaron, el jueves 30 de mayo, en un gran ejercicio táctico sobre el río Guadalquivir, en el
tramo comprendido entre el puente de isabel ii y el de las delicias, que sirvió para mostrar a la ciudadanía cómo
actúan las Fuerzas Armadas, entre otras situaciones, en el rescate de un rehén, en el abordaje de dos barcos que
habían sido tomado por terroristas y en el ataque por aire efectuado por dos cazas eurofighters
para eliminar una amenaza en tierra.

exposición estática en el Centro Comercial
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ACTO CENTRAL
El acto central, como es tradicional, estuvo presidido por SS.MM. los
Reyes, quienes fueron cumplimentados y acompañados por el presidente
de la Comunidad de la Andalucía,
Juan Manuel Moreno; la ministra de
Defensa en funciones, Margarita
Robles; el alcalde hispalense en
funciones, Juan Espadas; el jefe de
Estado Mayor de la Defensa, general
de Ejército Fernando Alejandre; y los
jefes de Estado Mayor de los tres
Ejércitos. Igualmente estuvieron
presentes el titular de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, y
los ministros de las Fuerzas Armadas
de Senegal, Me Sidiki Kaba, y de
República Centroafricana, MarieNoëlle Koyara, entre otras autoridades civiles y militares.
El desfile dio comienzo a las
12:00 horas con la llegada de Sus
Majestades a la tribuna real, situada
frente a la Plaza de Toros de la Maestranza en el sevillano Paseo de Colón.
Posteriormente tuvo lugar el acto
solemne de izado y homenaje a la
Bandera, que este año no pudo ser
trasladada desde los aires a su
emplazamiento por los paracaidistas,
como ya es tradicional, a causa del
fuerte viento que se registró esa
mañana. A continuación, tuvo lugar el
homenaje a los que dieron su vida
por España, de manera muy especial
en esta última edición a los fallecidos
en las misiones desarrolladas por las
Fuerzas Armadas a lo largo de estos
treinta años. La corona de laurel fue
deposita por S.M. el Rey a los pies del
mástil donde se había izado previamente la enseña. El emotivo acto lo
cerró una descarga de fusilería, tras
lo cual un estruendo fácilmente reconocido anunciaba el pase de la patrulla acrobática «Águila» del Ejercito
del Aire, pintando con los colores de
nuestra bandera el cielo sevillano, lo
que arrancó los aplausos más calurosos del cuantioso público asistente.
Inmediatamente después comenzó el desfile aéreo, en el que tomaron
parte 49 aviones de los tres ejércitos
y 36 helicópteros procedentes de las
distintas unidades del Ejército del
Aire, Las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra, el Arma Aérea de
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el acto central estuvo presidido por ss.MM. los reyes.

Arriba y abajo: distintos momentos del Homenaje a los Caídos, en el cual la corona de laurel fue entregada
y depositada por sM. el rey.

Arriba y abajo: desfile de las agrupaciones a pie. en las instantáneas se puede ver el paso del Batallón Mixto
de la Armada ante la tribuna de ss.MM. los reyes.

el segundo pase de la patrulla «Águila», sellaba el cielo hispalense con
los colores de la bandera nacional como colofón al desfile militar.

La fecha del 1 de junio es el sábado
más cercano al 30 de mayo, la festividad de San Fernando que estipula el
Real Decreto de 1978 para la conmemoración de la fiesta.
El objetivo del DIFAS es «homenajear a los Ejércitos y fomentar su conocimiento e integración en la sociedad
española», origen de la celebración
cuando fue aprobada en 1978. La fiesta
cambió en 1987 con el propósito de
ampliar la resonancia de la efeméride.
El año pasado se celebró en Logroño, mientras que en 2017 fue en
Guadalajara. De 2013 a 2016 se celebró
en Madrid. Otras ciudades que lo organizaron previamente son: Valladolid
(2012), Málaga (2011), Badajoz
(2010), Santander (2009), Zaragoza
(2008), Gijón/León (2007), Sevilla
(2006) y La Coruña (2005).

la Armada y el Servicio Aéreo de la
Benemérita.
Seguidamente dio comienzo el
desfile terrestre con el paso del
mando (Brigada X «Guzmán el
Bueno») y representantes de veteranos, asociaciones de discapacitados
de las FAS y reservistas voluntarios,
quienes dieron paso a las unidades
acorazadas, motorizadas y mecanizadas, entre las que cabría destacar los
vehículos de alta movilidad de
Operaciones Especiales, antiminas,
diversas piezas de Artillería remolcada, y vehículos específicos de la
Infantería de Marina, el Grupo Móvil
de Control Aéreo, Unidad Militar de
Emergencias y Guardia Civil.
Posteriormente, hacían su aparición las agrupaciones a pie, compuestas por el Grupo de Honores de la
Guardia Real, un Batallón Mixto de la
Armada, un Escuadrón Mixto del
Ejército de Aire, un Batallón de
Alumnos de la Guardia Civil, una
Compañía de la Unidad Militar de
Emergencias y un Batallón Mixto del
Ejército de Tierra.
Cerraba el desfile un Batallón
Mixto de paso específico del Ejército
de Tierra formado por tres compañías, dos de la Legión y una de Regulares, y las unidades a caballo de la
Guardia Real y la Guardia Civil.
Por último, un nuevo pase de la
Patrulla «Águila» dejaba los colores
rojo gualda sobre nuestras cabezas, y
en nuestras retinas uno de los mejores espectáculos de estas últimas
ediciones del DIFAS, en donde brilló,
de una parte, la organización, la realización y la preocupación de nuestras
instituciones castrenses por mostrarse «en cuerpo y alma» a la ciudadanía; y, por otra, brillaron tanto el
maravilloso marco que ofrecía esta
bella ciudad y, sobre manera, la calurosa acogida del pueblo sevillano,
que supo manifestar abiertamente su
orgullo, satisfacción y agradecimiento por compartir esas intensas jornadas con sus Fuerzas Armadas.
Gracias Sevilla!
FOTOS: CASA REAL, MDE.ES
Y ARMADA ESPAñOLA
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El BAM Audaz
recibe su Bandera de Combate

Una de las más modernas unidades de la Armada ha suscrito para siempre su vinculación especial con la ciudad de Sevilla.
El «Audaz» recibió, al día siguiente del gran desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas,
el más importante signo de identidad de un buque de guerra: Su Bandera de Combate.
Con este acto se pone otro eslabón que ensambla a la capital hispalense con la Armada.
Esta Bandera sólo la enarbolan los buques de guerra cuando entran en combate o cuando participan en una ceremonia solemne.

Al mediodía del domingo 2 de junio, en
un acto presidido por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante
general Teodoro E. López Calderón, que
tuvo lugar en el muelle de las Delicias de
Sevilla, el buque de acción marítima Audaz
recibió su Bandera de Combate, ofrecida por
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
La ceremonia contó con la presencia
numerosas autoridades civiles y militares,
entre las que se encontraban el teniente
general Jefe de la Fuerza Terrestre, el
Comandante del Cuartel General Marítimo
de Alta Disponibilidad, el Almirante de
Acción Marítima y el Presidente de la Autoridad Portuaria.
Doña Rocío Morenés y Solís-Beaumont,
esposa del Teniente Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, Santiago
de León y Domecq, ejerció como Madrina de la
ceremonia, entregando la Bandera de Combate
al Comandante del BAM Audaz, capitán de
corbeta Emilio Damiá Marqués.
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AJeMA pasando revista a la Compañía de Honores.

CARACTERÍSTICAS BAM AUDAZ (P-45)
El Audaz es el primero de los dos buques que componen la
extensión de la primera serie de cuatro BAM que la empresa
Navantia ha construido en el astillero de San Fernando:
BOTADURA: 30-03-2017
PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA ARMADA: 27-07-2018
DESPLAZAMIENTO: 2840 TN
ESLORA: 93.9M
MANGA: 14.20M
CALADO: 4.50M
PROPULSIÓN: CODOE (Combinada diésel o eléctrica; 2
DIESELS 12.000 HP (10MW), 2 motores 2.000 HP (1,5 MW), 2
ejes propulsores, 1 hélice de maniobra
VELOCIDAD: 22N
ARMAMENTO: 1 Cañón Oto Melara 3 pulgadas (76 mm)l62.
2-25 mm.
CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS: ESM/ECM: Rigel.
RADARES: Exploración de Superficie: Indra Skyfender; Iband.
DIRECCIÓN DE TIRO: Dorna; J-band.

el Audaz el día de su botadura.

sat.

SISTEMA DE COMBATE: SCOMBA. Link 11. Inmarsat. Secom-

SISTEMA DE CONTROL DE ARMAS: Director optrónico
Dorna.
HELICÓPTERO: Plataforma para 1 NH90/1 SH60B/1 AB212.
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A lo largo de su discurso, la madrina
recordó que «el río Guadalquivir, donde está
atracado el buque, es el mismo del que hace
cinco siglos partió la expedición que culminaría con la circunnavegación de Juan
Sebastián Elcano», y prosiguió diciendo «la
bandera que hoy recibís nos representa a
todos los españoles; es la seña de identidad
de una gran Nación, que sabe reconocer y
agradecer vuestra vocación de servicio, vuestra entrega y el enorme sacrificio que supone
el servir a España desde la mar».
Tras la bendición de la bandera por el
Vicario Episcopal de la Armada, Juan José
Rascón Soler, tomó la palabra el Comandante del buque, en la que agradeció a la Madri-

Breve reseña histórica del
BAM AUDAZ (P-45)

La Madrina hace entrega de la bandera al comandante del buque.

saludo del comandante tras el izado en el pico del p- 45 Audaz.
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El BAM Audaz es el cuarto buque
de la Armada española que recibe este
nombre. Sus antecesores prestaron
servicios a la Armada desde 1891
hasta 1974.
El primer buque Audaz fue un
cañonero de la clase temerario, botado en el Arsenal de la carraca el 9 de
agosto de 1891.
El segundo Audaz fue un destructor de buques torpederos entregado a
la Armada en 1898 que participó en
diversas operaciones en la guerra
hispano-americana. Durante varios
años tomó parte activa en las operaciones en la costa de Marruecos, hasta
que en 1922 fue incorporado a la
nueva División Naval de Aeronáutica
pasando en 1924 a Cartagena para
proceder a su desarme. Fue dado de
baja el 6 de junio de ese mismo año.
El tercer buque Audaz, diseñado
como una versión española de los
torpederos franceses de la clase «Le
Fier», fue construido en el Arsenal de
Ferrol y entregado a la Armada en el
año 1952. Se le asignó la numeral D41 pasando a formar parte de la 4.ª
Flotilla de destructores. Durante el
periodo (1957-1961) sufre una serie
de actualizaciones para volver a
entrar en servicio en 1961 como D-31,
incorporándose entonces a la 31
Escuadrilla de escoltas con base en
Ferrol. Su baja definitiva de la Armada
tuvo lugar en septiembre de 1974.

na y a la Real Maestranza su generosa donación, y a la ciudad de Sevilla el cariño recibido durante esos días. También quiso resaltar el significado de este símbolo para la
dotación: «Los marineros al verla vemos
reflejados a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestra historia, y nuestra tierra y
todo lo que nos comprometimos a defender»,
también resaltó que la enseña nacional refleja los valores de honor, compromiso y lealtad que conforman la entidad de la Armada.
A su término el Comandante y el oficial
ayudante de Derrota embarcaron para
proceder al izado de la Bandera de Combate en el pico del P- 45 Audaz.
El acto concluyó con el desfile de la
compañía de Honores. Al término, la Madrina y resto de autoridades fueron invitados
a subir a efectuar una visita a bordo del
buque donde procedió a firmar en su Libro
de Honor, tras lo cual, fue obsequiada con
un recuerdo de ese día por parte del
Comandante. Finalmente se realizó una
foto de familia con toda la dotación sobre la
cubierta del Audaz.

MISIONES y COMETIDOS BAM AUDAZ (P-45)
La principal misión de los BAM son las Operaciones de Interdicción Marítima
(MIO), que son aquellas destinadas a imponer la prohibición en el tránsito de personas y mercancías dentro de un área geográfica definida, y que normalmente consisten
en la interceptación y, si es necesario, el abordaje de buques para verificar su carga,
todo ello en apoyo de sanciones de tipo económico o militar que hayan sido previamente impuestas.
Debido a los nuevos riesgos y amenazas que han surgido durante los últimos años,
los términos tradicionales de interdicción marítima y embargo se han visto complementados por un concepto mucho más amplio e integrador que ha recibido el nombre
de «Seguridad Marítima» (MSO, «Maritime Security Operations»). Las operaciones
MSO pueden definirse como las actuaciones concretas contra las amenazas, riesgos y
actos ilícitos intencionados que ponen en peligro los intereses marítimos nacionales, y
que pueden ser realizadas de manera autónoma o en colaboración con otras agencias.
Actualmente, en el ámbito de la Armada Española se definen seis tipos de operaciones
MSO: vigilancia marítima, protección de las líneas de comunicación marítimas, lucha
contra la proliferación de armas de destrucción masiva, lucha contra la piratería y los
tráficos ilícitos, lucha contra el terrorismo por vía marítima y protección de infraestructuras críticas.
El buque también se encuentra preparado para llevar a cabo misiones de vigilancia, salvamento y lucha contra la contaminación marina colaborando con otros departamentos ministeriales.

Foto de familia de la Madrina con toda la dotación sobre la cubierta del Audaz.
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puertas abiertas
Alumnos de ASIDO realizan prácticas laborales en la EIMGAF

L

a Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF) ha acogido en sus instalaciones, desde el 29 de abril al 31
de mayo, a un grupo de jóvenes con síndrome de Down de ASIDO (Asociación para la atención integral de las personas con Síndrome de Down de Cartagena y sus familias), los cuales, han desarrollado sus prácticas laborales en las instalaciones de la EIMGAF como
auxiliares en cometidos de lavandería y comedor.
Esta actuación es fruto del convenio existente entre el MINISDEF y ASIDO, por el cual, la
EIMGAF se compromete a facilitar la realización
de prácticas por personas con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual en sus diferentes instalaciones, servicios y dependencias.
Cabe destacar que a lo largo de los últimos
años, un total de 39 personas de ASIDO han pasado por la EIMGAF para realizar sus prácticas
laborales en diferentes dependencias acordes a la
preparación personal y profesional del alumno.
ASIDO Cartagena realiza una importante
labor social en la ciudad de Cartagena mediante
diversos programas que facilitan una vida lo
prácticas de cocina.
más normalizada posible con técnicas especializadas en la rehabilitación funcional durante los
primeros años de vida. A la vez, se trabaja en la
integración familiar, escolar, social y laboral de
las personas con síndrome de Down.

III Edición de la Carrera Escolar
«Botón de Ancla»

Organizada por la ENM y el Concello de Marín, la
III edición de la Carrera Escolar «Botón de Ancla» se
celebró la mañana del lunes 13 de mayo.
Participaron en la misma más de 1800 alumnos de
diez centros escolares de Marín y Pontevedra.
Al finalizar las pruebas de las diferentes categorías,
los escolares fueron acompañados al campo de deportes «D. Juan de Austria» de la ENM, donde se habilitó
una zona de ocio con atracciones hinchables. A continuación se hizo entrega de unos obsequios a los
centros participantes y se realizó una foto de grupo
con todos los escolares.

prácticas de lavandería.
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Final del V Campeonato de España Interbox a bordo del LHD Juan Carlos I

puertas abiertas

l buque Juan Carlos I, atracado en el muelle n.º 4
de la Base Naval de Rota, fue el escenario de la
celebración, desde el viernes 17 hasta el domingo 19
de mayo, de la final de la competición de Crossfit de
mayor entidad nacional que se celebra de manera
anual en diferentes ciudades de España y en la que se
enfrentan los mejores equipos llegados de todos los
puntos del país.
Los clasificatorios para el campeonato comenzaron a principios de año para las tres categorías (Élite,
Máster +35 y Máster +40), y desde entonces, todos
los equipos formados obligatoriamente por atletas de
ambos sexos, han tenido que realizar tres pruebas o
WOD (nombre como se conoce a las pruebas o entrenamientos en el argot de este deporte) a lo largo de
varios meses para ser clasificados y determinar que
equipos son los merecedores de acudir a la final. De entre todos los inscritos, 50 equipos fueron los clasificados para la categoría Élite, 10
para Máster +35 y 10 para Máster +40.
Cerca de vehículos de Infantería de Marina y de Aeronaves de la Armada, los atletas compitieron en 6 WOD a lo largo de los 3 días que
incluyeron tanto pruebas de agua y carrera en la dársena con la salida desde el dique del buque y en el muelle; como movimientos funcionales, de halterofilia, gimnasia deportiva u otras modalidades en la pista de competición que se estableció en la cubierta de vuelo.
Todo ello en un escenario único: la Base Naval de Rota con los buques de la Armada y la Marina de EEUU atracados y en el que ni el
fuerte viento de poniente, reinante los dos primeros días, evitó que tanto atletas como público asistente disfrutasen de estas jornadas
deportivas organizadas de forma coordinada entre la Asociación Española de Cross Functional Training (AEC) y la Armada, lo que ha
supuesto para esta última un hito en el que ha estado implicado tanto la dotación del buque, como la Base Naval de Rota, el Tercio de
Armada, la Unidad de Buceadores de Cádiz y la Flotilla de Aeronaves, con el único objetivo de que todos los asistentes disfrutasen del
campeonato de la manera más segura.
El cierre de la competición contó con la entrega de premios en un podio en la misma cubierta de vuelo, al que se subieron como ganadores en sus respectivas categorías los equipos Smart Team (categoría Élite), Crossfit Villalba Máster Team (categoría Máster +35) y
Madrid Gymnastic (categoría Máster +40), poniendo punto final a tres intensos días en los que tanto aficionados al Crossfit como aquellos
que lo descubrían, han disfrutado del deporte y de la Armada en el buque insignia español y donde el espíritu del crossfit ,«espíritu de
equipo y esfuerzo», ven su reflejo en valores que inspiran el día a día de la dotación del buque.

E

podium con los ganadores del Campeonato interbox.
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puertas abiertas
Flotilla de Submarinos

Celebración Día de la Familia

El pasado 18 de mayo
se celebró en la Flotilla de
Submarinos el «Día de la
Familia» con el objetivo
de acercar a las familias a
la institución y para
divulgar entre los familiares la naturaleza del
trabajo que se realiza, así
como fomentar el compañerismo y el orgullo de
pertenecer a la Flotilla.
La celebración se
desarrolló en un ambiente distendido y con gran
afluencia de familias de los distintos componentes de la Flotilla, Escuela y Base de Submarinos, congregando a casi 500 personas.
Las actividades comprendieron la visita a los simuladores táctico, de propulsión y de plataforma de la serie 70 en la que los niños
pudieron tripular este último. Así mismo se pudo visitar el submarino Mistral al igual que la Sala Histórica, el tanque de escape y las distintas cámaras de oficiales y suboficiales.
Tras las visitas el Jefe de Flotilla dedicó una palabras a los asistentes en la que se inmortalizó el día con una foto de familia en el palo de
señales y dio comienzo la parte lúdica de la jornada con distintas actividades como, competiciones deportivas, pintacaras, hinchables y
sesión de cine para aquellos que un día nos darán el «relevo» generacional.
Real Observatorio de la Armada
El sábado 25 de mayo, el Real Observatorio de la Armada abría sus puertas a su propio personal, familiares y allegados, con la doble
pretensión de aproximarles al Observatorio y a la propia Armada, mostrándoles el entorno habitual de trabajo y la labor que se desarrolla
a diario, a la vez que se les organizaba y hacía disfrutar de una serie de eventos, fundamentalmente lúdicos.
La jornada comenzó a las 12:00 horas, y se extendió hasta el ocaso. A las palabras de bienvenida del Comandante-Director del Centro
siguieron una breve explicación sobre la razón de ser del Observatorio. A lo largo del día se sucedieron concursos muy variados, desde los
destinados a niños (cálculo de hora a partir de la altura del Sol, pista militar infantil, dibujo del Edificio Principal), pasando por el concurso
de postres o la yincana familiar. También se llevaron a cabo visitas por el Observatorio, dos de las cuales fueron destinadas a los más
pequeños, con diversas curiosidades en el recorrido, con las que la atracción de la atención quedaba asegurada. A media tarde, los benjamines participaron en un arriado de bandera, poco después de elaborar sus propios gorros (de papel) y de escuchar una versión simplificada
de la historia de la enseña nacional.
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puertas abiertas
Entrega de premios del concurso literario «Carta
a una Militar española»

P

ersonal de la Sección de Apoyo al Reclutamiento
(SAR) del Organismo de Apoyo al Personal (OAP)
en Las Palmas, participó el martes 21 de mayo en la
entrega del primer premio provincial de la 6.ª
edición del concurso literario escolar «Carta a una
Militar española», que organiza el Ministerio de
Defensa.
La alumna ganadora de la provincia de Las
Palmas pertenece al Colegio «Brains International
School» de Telde (Gran Canaria).
A su llegada al centro escolar fueron recibidos
por su Directora, Candelaria Ramírez Afonso, quien
gratamente mostró sus instalaciones al personal de
la SAR.
En un sencillo acto celebrado en una de las aulas
del centro docente, se hizo entrega del premio y
diploma a Carolina Santana Minaya, alumna de 4.º
curso de la E.S.O., la cual leyó ante todos sus compañeros la carta «La ardua misión de Susana» que
resultó ser elegida como ganadora de la provincia de
Las Palmas.
En esta 6.ª edición el concurso se centra-ba en la
participación de la mujer en las Fuerzas Armadas,
bajo el título «30 años trabajando en igual-dad» y ha
contado con la colaboración de 495 centros docentes
repartidos por todo el territorio nacional.

E

Los niños de ASPANION visitan el patrullero Formentor

l día 2 de junio, el patrullero Formentor (P-82) recibió a bordo la visita de niños
de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (ASPANION) en el puerto de
Benidorm. Los pequeños acudieron acompañados de sus familiares y seres queridos,
así como de otros miembros de la asociación que también tuvieron la oportunidad
de visitar el buque y conocer sus capacidades, medios y personal.
El buque abrió sus puertas para que los niños pudieran disfrutar de lo que consideraron una jornada inolvidable. Los niños y sus familiares, pudieron conocer los
medios de salvamento del barco, los equipos de seguridad interior, los medios del
puente de gobierno, la cámara del comandante, y una muestra del armamento del
buque junto con los equipos de protección, para lo se contó con la implicación de
toda la dotación.
El alcalde de la ciudad también quiso dar su apoyo y se integró en el primer
grupo de visitas, acompañado por dos de sus concejales, junto con el director del
Club Náutico, inaugurando así la jornada de puertas abiertas.
Al finalizar las visitas, los miembros de la dotación que lo desearon pudieron participar en el resto de las jornadas y comida benéfica, donde disfrutaron
de la compañía y generosidad de todos y cada uno de los miembros de la
asociación.
Las visitas pudieron llevarse a cabo gracias a la solicitud a través del Ayuntamiento de Benidorm y de la Comandancia Naval de Alicante, y gracias también a las facilidades del Club Náutico de la localidad y del Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores que participaron en el evento facilitando el uso de sus instalaciones y dando su
apoyo.
Desde su creación en 1985, el objetivo de ASPANION ha sido estar al lado de las
familias que tienen o han tenido un hijo con cáncer. Desde sus sedes de Valencia y de
Alicante atienden una media de 135 casos nuevos anuales de menores diagnosticados y tratados en alguna de las tres unidades de referencia de Oncología Pediátrica
de la Comunidad Valenciana. Las visitas se integraron dentro de las jornadas lúdicas
y benéficas organizadas por ASPANION como parte de su calendario de actividades
para el mes de junio.

Carolina santana lee la carta a sus compañeros de clase.

Un momento de la visita a bordo con los familiares y miembros de la asociación.
Cartel Concurso.
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Guía de Desvinculación y Orientación Laboral para personal de la Armada
Desde el 03 de junio de 2019 se puede encontrar, dentro de los canales de comunicación de la página
de Intranet de la Armada, la nueva Guía de Desvinculación y Orientación laboral para personal MTM y
Oficiales de Complemento, que aumenta y sustituye los contenidos de la «guía de desvinculación» de DIGEREM y de la antigua «guía para el personal que finaliza el compromiso de carácter temporal de la Armada».
Enlace a la «Guía de Desvinculación y Orientación Laboral»

* Accesible sólo desde Intranet

El objeto de esta Guía es proporcionar información de interés al personal que se desvincula de la
Armada, ya sea por finalización de compromiso, por cambio de actividad en la administración pública,
por cuenta ajena en la empresa privada o iniciando un proyecto emprendedor personal. Su contenido
ayudará a realizar trámites para la incorporación a la nueva situación personal y laboral.
En su parte primera, la guía proporciona información de interés al personal que se desvincula, en su
parte segunda, proporciona información relativa a la Orientación Laboral, sin omitir aquélla relacionada
con las posibilidades formativas del personal militar.

Convenio MINISDEF-SEPE. Formación para el empleo 2020-2021
Al objeto de incrementar las oportunidades de formación del personal MTM, aprovechando las facilidades que ofrece Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se ha iniciado en cada cabecera marítima
el proceso de elección de los cursos para el periodo 2020-21.
En esta edición, se pretende dar un impulso explotando todos los medios, instalaciones y profesorado del que puede disponer la Armada en cada zona.
Para ello y como primer paso es necesario encontrar personal MTM comprometido que desee realizar alguno de los cursos candidatos, seleccionados en base a criterios de:
– Posibilidad de salida laboral en el área geográfica.
– Proyección para la obtención de posteriores titulaciones.
– Similitud con los perfiles de formación en la Armada.
El listado de cursos y condiciones pueden consultarse en las OAP/OFAP, de entre ellas destacar:
– Los cursos se iniciarán en marzo de 2020, en horario de tarde y con una duración aproximada de
entre 4 meses (nivel I) y 9 meses (nivel III).
– Los establecimientos donde se realizarán los cursos quedarán dentro del ámbito de localidad del
destino, no necesariamente su unidad.
– Los cursos están orientados a MTM con compromiso de carácter temporal.
– Cada peticionario podrá marcar el número de cursos que desee, de éstos se compromete a solicitar
al menos uno.
– La no formalización de al menos una solicitud de los cursos a los que mostró su interés llevará
aparejada la exclusión para participar en cursos de formación y apoyo en los dos años posteriores.
Conviene resaltar la necesidad de contar con la autorización de los Comandantes/Jefes de Unidad
como requisito previo a la inscripción, por lo que se anima a todos los Mandos a facilitar la participación, haciéndola en la medida de sus posibilidades compatible con las necesidades del servicio, actividad
operativa o funcionamiento de la Unidad.
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Convocatoria de plazas para el Curso Académico 2019/2020
Por RES. 634/07552/19 de 10 de mayo de 2019 (BOD núm. 97 de 20 de mayo de 2019) se convocan
117 plazas en régimen de internado, para el próximo curso académico 2019/2020 en el Colegio Mayor
Universitario «Jorge Juan». Para más información: PULSE AQUÍ * Accesible sólo desde Intranet
Por RES. 634/07553/19 de 10 de mayo de 2019 (BOD núm. 97 de 20 de mayo de 2019) se convocan
240 plazas en régimen de internado, para el próximo curso académico 2019/2020 en la Residencia Militar de Estudiantes (REA) «Teniente General Barroso». Para más información: PULSE AQUÍ * Accesible
sólo desde Intranet

Modificación del Curso de Actualización para el desempeño de los cometidos
del empleo de Suboficial Mayor

Conforme a la Acción Derivada 04-18 PLEST del Consejo de Enseñanza del 2018 (Elaboración nuevo
PLEST del Curso de Ascenso a Suboficial Mayor (CASMA), se va a modificar el actual formato del «Curso
de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Suboficial Mayor».
El nuevo modelo consistirá en un único curso anual online, que comenzará a realizarse en el primer
semestre del año 2020.
Una vez finalizado, y tras las evaluaciones para el ascenso a SBMY, se convocará al personal con
previsión de plaza para el ascenso en el siguiente ciclo naval1, para efectuar unas «Jornadas de Actualización» de dos semanas en la ESUBO y de una semana en el Cuartel General de la Armada.
Durante estas jornadas, se les impartirá conferencias y se efectuaran prácticas en materias más
específicas relacionadas con la «Organización», «Recurso de Personal», «Mando y Liderazgo» y «Técnicas de expresión», propias de los cometidos de Suboficial Mayor.

Plan de Transformación Digital de la Armada 2019-2021
El 11 de abril el Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada firmó el Plan de Transformación Digital (TD) de la Armada para el período 2019-2021.
El objeto de dicho plan es identificar los objetivos y líneas de actuación que, en desarrollo de lo
previsto en el Documento «Visión Armada 4.0» y en la Directiva 11/ 2018 del AJEMA, permitan a la
Armada avanzar en su proceso de Transformación Digital.
Estos objetivos son:
– Asegurar la plena alineación del proceso de TD de la Armada con el Plan del Ministerio de Defensa
para la TD.
– Automatizar al máximo la actividad de la Armada, tomando como base el sistema de gestión por
procesos de trabajo.
– Implantar un sistema de gestión inteligente de la información y del conocimiento dentro de la
Armada que sea coherente con el establecido en el conjunto del Ministerio de Defensa.
– Dotar a la Armada de los servicios y medios CIS/ TIC que —integrados en la I3D— le permitan
abordar el proceso de transformación digital, evolucionando hacia un nuevo modelo que favorezca la
reutilización de procesos de trabajo, servicios CIS/TIC y Bases de Datos preexistentes para dar respuesta a las necesidades de la organización.
– Lograr una utilización más eficiente del personal, como activo más importante de la organización,
logrando su plena implicación en el proceso de Transformación.
– Transformar la cultura de la Armada para aumentar su capacidad de adaptación al cambio, especialmente al tecnológico, dentro del respeto de los valores y tradiciones que le son propios.
– Potenciar la utilización de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de actividad de la Armada.
El documento se encuentra disponible en la Colección de Reglamentos y en la INTRANET de la
Armada en Documentación/EMA/1.Disposiciones/4.Planes.* Accesible sólo desde Intranet
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Programa «CONSIGUE+» para la obtención del Título de Técnico de Grado Medio
de Formación Profesional (TFPGM) para MTM
El objetivo del programa «Consigue+» es la obtención del Título de Grado Medi de Formación Profesional (TFPGM) o, a través de la superación de una serie de módulos. El carácter de estos cursos se
enmarca dentro del Sistema Educativo General y la Formación Profesional.
Estos módulos se dirigen al personal MTM con contrato temporal con FAS, dando prioridad a los
mayores de 35 años y dentro de éstos, a los que no tengan un título de técnico, técnico superior en FP o
título universitario.
El programa CONSIGUE+ se basa en la posible impartición semipresencial de 15 títulos de Técnico
de Formación Profesional:
COCINA y GASTRONOMIA
ELECTROMECANICA DE VEHICULOS AUTOMOVILES
GESTION ADMINISTRATIVA
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS y AUTOMATICAS
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS y DE CLIMATIzACIÓN
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
NAVEGACION y PESCA LITORAL
OPERACIONES DE LABORATORIO
ORGA. MANTEN. MAQUINARIA BUQUES y EMBARCACIONES
SISTEMAS MICROINFORMATICOS
SOLDADURA y CLADERRRIA
TéCNICO EN CARROCERÍAS
TéCNICO EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
TéCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS
Aunque está previsto ampliar paulatinamente la oferta, inicialmente el programa CONSIGUE+ sólo
ofrece la posibilidad de cursar tres Títulos de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional:
– Técnico en Cocina y Gastronomía.
– Técnico en Emergencias Sanitarias.
– Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
La enseñanza será modular, en la modalidad a distancia y sin perjuicio para el servicio. La fase
presencial y examen, de cada uno de los módulos que constituyen el título, se desarrollará en el Centro
Militar de Enseñanza que se determine en cada convocatoria.
Mediante Mensaje ADIENA 49444 311005Z MAY 19, se convocan 41 plazas para Armada del módulo
de Formación y Orientación Laboral (FOL), distribuidas del siguiente modo: 14 plazas para el título de
Técnico en Cocina y Gastronomía, 13 plazas para Técnico en Emergencias Sanitarias y 14 plazas para
Técnico en Electromecánica de Vehículos.
Los alumnos admitidos en esta primera convocatoria cursarán un primer módulo de los que
componen cada título (Formación y Orientación Laboral) en el segundo semestre de 2019. Posteriormente, y siempre que hayan ido superando los módulos anteriores, podrán ir cursando el resto de
módulos correspondientes al título elegido a razón de un módulo por semestre. Con este modelo, y
siempre que se vaya superando cada semestre el correspondiente módulo, finalizarían y obtendrían el
título en un periodo aproximado de seis años (dependiendo del número de módulos que conforman
cada título).
La impartición de los títulos se desarrollará por ciclos, de duración aproximada, como se ha indicado, de seis años. Cada año, al inicio del curso escolar, se iniciará un nuevo ciclo con nuevos alumnos, que
se simultaneará con los ya iniciados anteriormente. Esto permitirá, además, que aquellos alumnos que
por no haber superado algún módulo se queden rezagados en el programa, se puedan incorporar al
siguiente ciclo.
Semestralmente se convocarán distintos módulos por ciclo de cada uno de los Títulos apareciendo
en la convocatoria las condiciones para acceder a la enseñanza.
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Condiciones generales
Para la enseñanza se utilizará el Campus Virtual de Defensa. Por lo que los admitidos deberán tener
una dirección de correo electrónico corporativo.
El cursar el Título será sin perjuicio del servicio.
Se podrá acceder a cursar un solo Título.
Se prevé convocar dos módulos por ciclo y curso escolar (septiembre-junio), pudiéndose cursar sólo
un módulo por semestre.
Para mantenerse en el programa hay que superar los dos módulos convocados en el curso escolar.
De no ser así, habrá que matricularse en un ciclo posterior.
El personal será pasaportado para realizar la fase presencial y el examen sólo en una convocatoria
de cada módulo.

Para ver preguntas frecuentes relativas al asunto PINCHA AQUÍ

* Accesible sólo desde Intranet

Celebración Consejo Rector PAHUAR
El pasado 4 de junio, tuvo lugar la reunión ordinaria del Consejo Rector del Patronato de Huérfanos
de la Armada, correspondiente al primer semestre del 2019. En ella se trataron los siguientes puntos:
– Actividades más relevantes de la junta de gobierno durante el año 2018, del Patronato y del Colegio de Huérfanos (CHA).
– Se aprobaron las cuentas de ingresos y gastos de 2018.
– Se aprobó la memoria correspondiente al 2018 y su publicación y difusión.
– Se establecieron las cuantías de las prestaciones para el próximo curso escolar 2019/20.
Así mismo, se informó a los vocales del consejo de todas aquellas actividades y gestiones relevantes,
que desde el inicio del año, este Patronato está desarrollando.
Todos aquellos que estén interesados en recibir la «MEMORIA 2018”»en formato digital, enviar
correo a siguiente dirección: PAHUARSEC@mde.es
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Madrid con la Armada española
Honenaje a uno de nuestros marinos más ilustres
Almirante Pascual Cervera Topete

Hace un año, en respuesta a la decisión tomada en el Ayuntamiento de la ciudad condal,
el pleno de la Junta de Chamberí aprobó dedicar unos jardines del distrito al almirante
Pascual Cervera y Topete, en compensación por el trato injusto otorgado por el ayuntamiento barcelonés a la figura del almirante. Ante esta injustificada afrenta, la respuesta de
la Armada, en la persona del jefe de Estado Mayor, almirante general Teodoro E. López
Calderón, no se hizo esperar, mediante una carta que se publicó en las redes sociales y de la
que nosotros nos hicimos eco en el BIP núm. 158 de 2018, y en el que se recogía el episodio
más conocido en la vida de Cervera, la batalla naval de Santiago de Cuba en 1898.
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El día 12 de junio se destapaba una
placa para asignar la denominación de
«Jardines del Almirante Pascual Cervera» a
las áreas verdes situadas en la plaza del
Conde del Valle de Suchil en Madrid, dando
cumplimiento al Acuerdo del Pleno del
Distrito de Chamberí celebrado con fecha
21 de mayo de 2018.

El acto estuvo presidido por el
Almirante jefe de Servicios Generales y
Asistencia Técnica, contraalmirante
Fernando Poole Quintana, acompañado
de la concejala presidenta del distrito
de Chamberí, Esther Gómez, y contó
con la presencia de los representantes
de los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Madrid, como el actual
portavoz del PP Pedro Corral biznieto
del almirante, Pascual Cervera Toscares, o el candidato a la alcaldía, Martínez-Almeida, así como familiares del
Almirante.
Tras las palabras de la concejala,
con las que glosó la figura del almirante: «Hoy se rinde homenaje a un gran
profesional del ejército español y uno
de los grandes militares del siglo XIX.
Fue defensor del orden constitucional
en la I República española y enviado a
Cuba en 1898 para sofocar los brotes
independentistas apoyados por Estados
Unidos. Aunque manifestó sus dudas
sobre la misión totalmente desigual en
fuerzas, hizo todo lo posible por
atenuar los daños a la escuadra que
comandaba», el bisnieto del Almirante
se dirigió a los presentes para resaltar
los valores de su antepasado en su
dedicación vital al servicio a su país y a
los demás, expresados en una frase que
dejó escrita y que bien podría ser su
lema: «Una sociedad en la que cada cual
cumpliera con su deber, sería una
sociedad feliz».
A continuación, la unidad de música
de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid ofreció un pequeño
concierto a los presentes, vecinos del
distrito de Chamberí.

Defensor de la colonia de Cuba
Pascual Cervera y Topete nació en
1839 en Medina Sidonia (Cádiz). Con
13 años ingresó en el Academia
Naval de San Fernando recibiendo el
despacho de alférez de Navío a los 21
años. Tras completar su formación en
la escuela naval, participó en numerosas acciones militares, tanto en el
exterior como en nuestro país.
En 1863 fue agregado a la delegación española en Washington y en
1898 salió rumbo a Cuba al mando
de la Escuadra del Atlántico, con la
misión de sofocar los brotes independentistas de la colonia. Comandó una
flota en mal estado y tuvo que
enfrentarse a la armada americana
cumpliendo órdenes, aún en contra
de sus propuestas que fueron desoídas por la Junta de Almirantes y por
una gran mayoría del gobierno. La
contienda costó la baja de unos
quinientos marineros españoles y
dos mil prisioneros, entre los que se
encontraba el propio Cervera, y
supuso la pérdida de la última colonia española.
Una vez repatriado, tuvo que
sufrir un juicio militar por sus
presuntas responsabilidades en el
desastre colonial. Finalmente fue
absuelto y publicó un libro de justificación sobre los acontecimientos
coloniales. En 1903 fue nombrado
senador vitalicio hasta su muerte en
1909.

Momento en el que se descubre la placa en los jardines del Almirante pascual Cervera.
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El Museo Marítimo Torre del Oro en el

75.º aniversario de su creación

El pasado 2 de junio tuvo lugar la
conmemoración de esta efeméride,
mediante un sencillo acto que tuvo
lugar en la Torre del Oro; acto presidido
por el Almirante jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón.
Se comenzó con la lectura de la
orden de creación del museo. A continuación, el conservador del museo,
capitán de navío Javier Albert Pérez,
señaló que, aunque la orden data del
año 36, realmente el museo se abrió en
el año 1944 y añadió que este acto
debe servir para relanzar el museo ante
la sociedad sevillana, ya que muchos
sevillanos no lo conocen, pese a que
recibe 200.000 visitas al año durante
siete días a la semana.
Por su parte, el director del Órgano
de Historia y Cultura Naval, almirante
Juan Rodríguez Garat remarcó «el gran
nivel de compromiso de Sevilla con la
Armada, un compromiso que nació en
1248 cuando el rey Fernando III
conquistó Sevilla apoyado en la armada
de Castilla al mando del almirante
Ramón de Bonifaz».
También destacó que «es mucho lo
que nos da Sevilla», pues siempre ha
acogido con los brazos abiertos a la
Armada. En este sentido, recordó los
actos de celebración del Día de las
Fuerzas Armadas, que tuvieron lugar en
la ciudad los días previos.
Tras la intervención del Almirante, el
acto concluyó con una visita a los
fondos expuestos en el museo.
EL MUSEO MARÍTIMO

Enmarcado en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, cuyo acto central ha
tenido lugar este año en Sevilla, se conmemoró el 75 Aniversario de la creación del
Museo Marítimo.
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La Torre del Oro es una torre albarrana almohade, del primer tercio del
siglo XIII, que formaba parte de las
murallas del Alcázar como torreón final,
y servía de baluarte para la defensa del
puerto y el puente de Barcas. La torre
cuenta con tres cuerpos: los dos primeros, construidos en 1221, son dodecagonales, y el tercero, construido en
1760, es cilíndrico y está rematado con
una cúpula de azulejos dorados.
Su nombre en árabe, Borg alDsayeb, hace referencia al brillo dorado
que reflejaba sobre el río. Durante las
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obras de restauración de 2005 se
demostró que este brillo, atribuido
hasta entonces a un revestimiento de
azulejos, era debido a una mezcla de
mortero cal y paja prensada.
Por orden del Ministerio de Marina y
a propuesta del Patronato del Museo
Naval, el 21 de marzo de 1936 se
dispuso la instalación del Museo Marítimo en la Torre del Oro de Sevilla. En
septiembre de 1942 comenzaron las
obras de rehabilitación del edificio, en
las que se restauró la fachada y se
habilitaron las plantas baja y primera
como salas de exposición. El museo se
inauguró en 1944 y comprende dos
plantas visitables y una terraza panorámica desde la que contemplar las
vistas de Sevilla y su río.
En la planta baja se muestra la
historia de la Torre del Oro, desde su
construcción hasta el fin de la Carrera
de Indias con el traslado de la Casa de
Contratación de Sevilla a Cádiz. Una de
las principales piezas es el modelo del
Real Fernando, primer barco de vapor
construido en España. Este navío, que
realizó su primer viaje desde Sevilla a
Sanlúcar en 1817, llevó a su exilio al
general Espartero en 1843. Destaca
también la copia del grabado de Johannes Janssonius de la Sevilla de 1617,
cuyo original se conserva en el Museo
Naval de Madrid. De esta planta cabe
destacar también un antiguo mural de 7

metros de largo y 3 metros de alto con
vistas del Arenal, de las antiguas Atarazanas, del Castillo de S. Jorge, puente
de Barcas y Torre del Oro. Además,
una serie de grabados, maquetas,
cañones navales, anclas, y una colección de acuarelas de Monleón y Torres
completan su decoración.
El tramo inicial de la escalera que
conduce al primer piso está presidido
por una lápida conmemorativa de la
visita de S.M. el Rey Alfonso XIII a la
Torre, el 10 de abril de 1923 .
La primera planta está dedicada a
la historia de la Armada en diversas
épocas. El recorrido comienza en la
Marina Ilustrada de Antonio de Ulloa,
nacido en Sevilla en 1716, como máximo exponente de los marinos científicos
de la época, al que acompañan Jorge
Juan y Alejandro Malaspina. La siguiente sección está dedicada a la Casa
Real y su relación con Sevilla, donde se
expone una maqueta del yate real Giralda de Alfonso XIII, acompañada del
retrato del rey con su mascarón de proa
y su armario de banderas.
El recorrido continúa con el descubrimiento de América y el primer viaje
con el que Colón abrió las rutas atlánticas. Se puede contemplar una maqueta
extraordinaria de la carabela Santa
María y una copia de la carta de Juan
de la Cosa de 1500, cuyo original está
en el Museo Naval de Madrid. El

siguiente apartado está dedicado a la
primera vuelta al mundo, realizada
entre 1519 y 1522, gesta iniciada por
Fernando de Magallanes y completada
por Juan Sebastián Elcano, cuyos retratos se exponen. Finalmente, la visita se
cierra con una Galería Naval donde se
exponen láminas de Berlinguero y
Monleón sobre navíos de época y óleos
de personajes notables.
PARA UNA INFORMACIÓN
MÁS DETALLADA

Hace ya varios años, nuestra publicación se ocupó de
hacer un extenso reportaje
sobre la Torre del Oro y el
museo marítimo que alberga
en su interior, y que hoy recomendamos su lectura, de
manera especial a las nuevas
generaciones de nuestros
profesionales, ya que en este
reportaje se ponía de relieve la
estrecha vinculación entre la
Torre del Oro y nuestra institución, pues gracias a las oportunas intervenciones de la
Armada, hoy en día podemos
aún disfrutar de la contemplación de esta maravilla, declarada monumento históricoartístico en 1931.

Ver BIP núm. 41 julio 1985:
La Torre del Oro. Ante-sala del
Mar
VISITA VIRTUAL

A través de Google Street View
se puede realizar un recorrido
por las salas del Museo.
Servicios al visitante:

AJeMA en el 75.º Aniversario del Museo Marítimo Torre del Oro.

– Audioguías en español, francés, inglés, alemán e italiano.
– Visitas guiadas para grupos,
previa reserva por correo electrónico.
– Tienda.
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Así mismo, al AJAL le corresponde
participar en todas las fases del proceso de obtención de unidades y sistemas de la Armada.
El Apoyo Logístico en la Armada
abarca los cometidos relacionados con
la dirección, gestión, administración y
control del recurso de material.
El Apoyo Logístico se estructura en
la JAL, donde se centraliza la función
de dirección, y en los Arsenales, donde
se efectúa la función de ejecución de
manera descentralizada.
El Apoyo Logístico en la Armada
atiende a la adquisición, al abastecimiento o aprovisionamiento, al mantenimiento, al transporte y a la infraestructura, al apoyo técnico de ingeniería, a los
sistemas de armas, a las construcciones, así como al apoyo en arsenales y
bases. Así mismo, incluirá la adquisición y mantenimiento de los sistemas
de información y telecomunicaciones
no asignados a otros organismos.

50.º Aniversario de la

inauguración de las instalaciones de la JAL

El pasado día 23 de mayo se celebró el 50 aniversario de las Instalaciones donde se ubica la Jefatura de
Apoyo Logístico, en la Avenida de Pío
XII, en Madrid.
El acto estuvo presidido por el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, almirante Salvador Delgado Moreno, quien
estuvo acompañado por anteriores
Jefes del Apoyo Logístico (almirante
general Jaime Muñoz-Delgado, almirante Eduardo Liberal y almirante Juan
José González-Irún).
Se inició con unas palabras sobre la
historia del edificio, seguido de la entrega de un recuerdo al personal civil y
militar que ha estado sirviendo de forma
continuada durante 35 ó 20 años al
Apoyo Logístico respectivamente.
Posteriormente el AJAL en su alocución
destacó el dinamismo y capacidad de
adaptación que ha distinguido a la JAL
46 BIP

durante estos 50 años, que no hubiese
sido posible sin el compromiso de
aquellos hombres y mujeres que han
trabajado en este edificio. Finalizó sus
palabras alentando a mirar al futuro con
optimismo y con el mismo espíritu dinámico que les ha caracterizado en estos
50 años.
El acto finalizó con el himno de la
Armada y una foto general en el vestíbulo principal de la JAL.

Apoyo a la Fuerza en el recurso de
material
El Apoyo a la Fuerza en todo lo referente al recurso de material en la Armada, se constituye bajo el mando único
del Almirante Jefe de Apoyo Logístico
(AJAL). El AJAL depende directamente
del AJEMA, a quien asesora en las
materias de su competencia.

La Jefatura de Apoyo Logístico

Es el conjunto de personas y medios
organizados para auxiliar al AJAL en
todo lo relacionado con la dirección,
gestión, administración y control del
Apoyo Logístico en la Armada.
La JAL atiende a la adquisición, al
abastecimiento o aprovisionamiento, al
mantenimiento, al transporte y a la
infraestructura. Así mismo, incluye el
apoyo técnico de ingeniería y la adquisición y mantenimiento de los sistemas
de información y asignados a otros
organismos.
En su ámbito dirige y controla el
sostenimiento de la Fuerza y lleva a
cabo las actividades del apoyo logístico
que posibilitan la vida y funcionamiento
de las Unidades.
Se compone de cuatro direcciones:
• Dirección de Ingeniería y Construcciones Navales (DIC)
• Dirección de Sostenimiento

(DISOS)
• Dirección de Infraestructura (DIN)

• Dirección de Abastecimiento y
Transportes (DAT).

en la Armada

La Ayudantía Mayor

Los Arsenales

Es el órgano responsable de dirigir
y proporcionar los servicios generales
comunes a las instalaciones de la JAL y
al resto de unidades de la Armada
ubicadas en Pío XII, Madrid.
La Jefatura de la Ayudantía Mayor
es ejercida por un Oficial de las Escalas
de Oficiales del Cuerpo General o de
Infantería de Marina de la Armada, con
dependencia directa del AJAL.
El Ayudante Mayor ejerce la Jefatura
de personal civil destinado en la JAL.

El Arsenal es el órgano que ejecuta
las actividades de Apoyo Logístico en
su entorno geográfico, especialmente
las tareas de apoyo a la Fuerza e Instalaciones Navales.
Como órgano de ejecución del
Apoyo Logístico lleva a cabo las funciones relacionadas con la inspección de
las construcciones navales, la modernización de unidades, el mantenimiento y
aprovisionamiento de la Fuerza, el
apoyo a unidades como base de esta-

cionamiento, el transporte, el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones asociadas, la administración y
gestión de los recursos financieros
puestos a su disposición, la actividad
de Prevención de Riesgos Laborales y
el apoyo sanitario dentro de su entorno
geográfico.
Los Arsenales en la Armada son:
Arsenal de Cádiz, Arsenal de Ferrol,
Arsenal de Cartagena, Arsenal de Las
Palmas.

Foto de grupo de los asistentes al acto, en el vestíbulo principal de la JAL.
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exposición del COCeVACO en el salón de actos.

Formación de la dotación inicial y antiguos
Comandantes del CeVACO.

CEVACO

en el 25.º aniversario de su creación

El pasado día 7 de junio se celebró
en la Base Naval de Rota el acto conmemorativo del 25 aniversario de la creación
del Centro de Evaluación y Certificación
para el Combate (CEVACO), en el que
participaron tanto los oficiales y suboficiales de la dotación inicial comprendida
entre los años 1994 y 1996, como todos
los comandantes del CEVACO desde su
creación hasta la actualidad.
La celebración incluyó un desayuno
de confraternización y una Misa de
acción de Gracias, tras la cual tuvo
lugar una presentación del COCEVACO en el salón de actos, en la que
repasó la transformación que había
sufrido el Centro desde su creación y
se pudo compartir experiencias y
anécdotas del pasado.
A las 12.30 horas dio comienzo el
acto militar presidido por el COMCGMAD, en el que leyó la Orden Ministerial de la creación del CEVACO, se
hizo una ofenda a la Virgen del Carmen
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Homanaje a los caídos y ofrenda a la
Virgen del Carmen.

y entrega de recuerdo conmemorativo a
los participantes.
Los actos finalizaron con una fotografía de grupo y copa de vino en la
residencia de Oficiales.
COCeVACO y antiguos Comandantes del CeVACO.

Fotografía de grupo de antiguos comandantes del CeVACO y dotación inicial.

en la Armada
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL COMBATE (CEVACO)
A lo largo de su historia, la Armada
Española en sus diferentes reorganizaciones, siempre ha mantenido la necesidad de contar con un Centro de
Evaluación externo a la estructura de
las diferentes unidades, para asesorar
e informar al Almirante de la Flota sobre
el estado real de las unidades en materia de equipos y adiestramiento.
La Directiva 01/93 de 15 de octubre
del AJEMA estableció una serie de
acciones con el fin de crear un organismo de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para colaborar en la
consecución de la apropiada calificación para el combate de los buques,
mediante la exhaustiva comprobación
del rendimiento de los sistemas y de la
dotación que los utiliza, con arreglo a la
doctrina en vigor.
Nuestro lema «Nos adiestramos como
combatimos para combatir como
nos adiestramos», nos hace esforzarnos
cada día más para ser lo más realistas en
nuestros ejercicios y poder sacar
lo mejor de las dotaciones de las
unidades de la Flota.
Con el desarrollo de sus actividades, CEVACO contribuye al esfuerzo de
garantizar que la Fuerza tiene el nivel
de preparación exigido para el cumplimiento de sus cometidos, ya sea en los
despliegues de las operaciones en
curso, la contribución al Núcleo de la
Fuerza Conjunta o su integración en las
agrupaciones internacionales, como
son las fuerzas permanentes de
respuesta de la OTAN y UE.

Para ello, en el año 1958, se crearon
los Centros de Adiestramiento Departamentales (CAD) de Ferrol y Cádiz, así
como un Centro de Adiestramiento e
Instrucción de la Flota en Cartagena, y
en el año 1959, nacen diferentes órganos de valoración y adiestramiento de
las unidades de la Flota como la Oficina
de Valoración y Adiestramiento a Flote
(OVAF) en Cartagena, y la Oficina de
Valoración del Adiestramiento en Artillería y Tiro Naval (OVATAN) en San
Fernando y, ya en la década de los 70,
la Oficina de Valoración y Adiestramiento de Dragaminas (OVAD) en Palma de
Mallorca y la Oficina de Valoración del
Adiestramiento en Submarinos (OVAS)
en Cartagena. En el caso de las unidades de Infantería de Marina, la Junta
Táctica de Infantería de Marina asumiría
la evaluación de unidades de ese Cuerpo desde los años 90.
En mayo de 1985 se suprimieron los
Centros de Adiestramiento Departamentales de Cádiz y Ferrol, integrándose
sus Centros de Adiestramiento en Seguridad Interior (CASI) en la Escuela de
Suboficiales de San Fernando (Cádiz) y
en la Escuela de Máquinas de Ferrol
(actual Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño»), respectivamente.
No sería hasta principios de los 90,
cuando como consecuencia de la rápida evolución de los sistemas que
montan los buques, de sus ciclos de
mantenimiento y de determinados
cambios orgánicos, se vio necesario

efectuar una reestructuración de las
Oficinas de Valoración de la Flota y de
Artillería y Tiro Naval (OVAF, OVATAN),
para lograr el más alto nivel de Calificación Operativa para el Combate de la
Fuerza Naval, agrupando en un único
organismo todas las actividades que
venían desarrollando, y, así, el día 1 de
Enero de 1994, de acuerdo a la Orden
Ministerial Delegada 615/16271/93, de
7 de diciembre, del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, se crea el
Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate
(CEVACO), quedando disueltas la
OVAF y la OVATAN.
El CEVACO asumía el cometido de
“colaborar en la consecución de la
apropiada Calificación Operativa para
el Combate de los buques y evaluar los
resultados mediante la exhaustiva
comprobación del rendimiento de los
sistemas y de la dotación que los utilizan con arreglo a la doctrina vigente.
Con la Instrucción 01/2009 de Organización de la Flota, nacen el Organismo de Evaluación y Calificación de
Cartagena (EVACART), donde se integran la OVAS y la OVAD, y el de Cádiz
(EVADIZ), donde se integraría personal
de Infantería de Marina perteneciente a
la Junta Táctica de ese Cuerpo, para
constituir el departamento de Operaciones Anfibias y Combate en tierra.
Este mismo año 2009 se crea la
Jefatura de Órdenes, como órgano
auxiliar de mando, y se encuadran en el

Reseña histórica

En la década de los años 50, coincidiendo con la llegada a España de
los primeros buques procedentes de
Estados Unidos, la Armada vio la necesidad de potenciar la instrucción y el
adiestramiento de las unidades de la
Flota, y conocer el estado real de su
alistamiento.
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CEVACO el Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota (CIA) y el
Centro de Seguridad Operativa de la
Flota (SEGOFLOT), organización que se
mantiene en la actualidad.
El CEVACO en la actualidad

El Centro de Evaluación y Certificación para el Combate (CEVACO) es un
órgano cuyo principal cometido es la
evaluación y certificación para el
combate de las unidades de la Flota.
Además de esta labor, desarrolla otras
labores como:
– La Evaluación Operativa (EVALO)
de las unidades de nueva construcción
y los sistemas de nueva adquisición.
– Apoyar a los diferentes mandos en
el adiestramiento de sus unidades.
– Asesorar al Almirante de la Flota
en materia de adiestramiento de las
unidades y seguridad en el trabajo
(denominada en la Armada Española
como Seguridad Operativa).
Para poder desarrollar todas estas
funciones, CEVACO cuenta con las
siguientes unidades:
– Jefatura de Órdenes. Constituye el
órgano auxiliar de mando del COCEVACO, al que apoyará en todo lo concerniente a la dirección, coordinación y
control del Centro, así como en el
planeamiento y supervisión de las acti-

vidades de los diferentes órganos.
– El Organismo de evaluación y calificación de Cádiz (EVADIZ), responsable de la calificación de los buques del
Grupo Anfibio y de Proyección, 31ª
Escuadrilla, 41.ª Escuadrilla, unidades
de la FIM, excepto GNE, y aeronaves
de la FLOAN.
– El Organismo de evaluación y calificación de Cartagena (EVACART),
responsable de la calificación de los
buques de la FAM, buques de la Fuerza
de Medidas Contra Minas, Submarinos
y unidades de GNE.
– El Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT), cuyos
cometidos son colaborar en el adiestramiento táctico y de procedimientos de
las dotaciones de las unidades de la
Flota. El CIAFLOT comprende el Centro
de Adiestramiento de Seguridad Interior
(CASI) de la Base Naval de Rota, en
cuyas modernas instalaciones se
encuentran diversos simuladores donde
se pueden ejercitar las dotaciones con
gran realismo en la lucha contra incendios a bordo de los buques y la defensa frente amenazas Nucleares, Biológicas, Químicas y Radiológicas.
– El Órgano de Asesoramiento y
Apoyo del ALFLOT (OAFLOT) es el
organismo asesor del Almirante de la
Flota (ALFLOT) en los aspectos de
Seguridad Operativa y Prevención de
Riesgos Laborales y el Servicio de
Prevención de la Flota en Cádiz.

Organización CeVACO.
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evaluación de Maniobra de carga de torpedos en una
fragata de la clase Santa María por personal de
eVAdiZ.

Lanzamiento de señuelos radar en fragata clase
Álvaro de Bazán.

Nuestro Personal

Para desarrollar todas estas actividades, CEVACO cuenta con una plantilla
próxima a las 200 personas entre oficiales, suboficiales y marinería y tropa. El
carácter de quienes constituimos este
Centro está basado en tres pilares:
Espíritu de Servicio, la Iniciativa y Sentido Crítico. Este personal está distribuido
en las diferentes unidades en función de
su especialidad y experiencia.
En los Órganos de Evaluación de
Cartagena y Cádiz, el personal se distribuye en los siguientes Departamentos:
– Operaciones Marítimas: Comprende todas las actividades relacionadas
con el tratamiento de la información en
las operaciones y la ejecución de la
táctica contemplada en la doctrina de
la Armada. El personal destinado es
especialista en Sistema de Combate,
Tecnología de las Comunicaciones e
Información, Operaciones y Sistemas,
Electrónica, Artillería y Misiles, Armas
Submarinas y Sonar.
– Control del Buque: Comprende
todas las actividades relacionadas con
la operación del buque, desde navegar
a la realización de maniobras marineras
en la mar. También incluye un área
específica para la operación de aeronaves embarcadas. El personal destinado

en la Armada

evaluación de Maniobra de aprovisionamiento en la
mar con LHd Juan Carlos I por personal de eVAdiZ.

evaluación Maniobra VerTrep con helicóptero sH60B
por el personal del área de vuelo de eVAdiZ.

es especialista en Maniobra y Navegación.
– Aprovisionamiento: Comprende
todas las actividades de carácter logístico, de habitabilidad y económico del
buque. Incluye desde la gestión de los
repuestos a cualquier aspecto sobre la
calidad de vida a bordo. El personal
destinado es especialista en Administración, Habitabilidad y Hostelería.
– Energía y Propulsión: Comprende
todas las actividades relacionadas con
la gestión de la plataforma del buque y
los servicios que proporciona (producción de agua potable, generar energía
eléctrica, proporcionar propulsión,
gestión de residuos…). El personal
destinado es especialista en Energía y
Propulsión, Mecánica y Electricidad.
– Seguridad Interior: Comprende
todas las actividades relacionadas con
el control de los daños a bordo del
buque, incluyendo la lucha contra
incendios, contra inundaciones y contra
la guerra Nuclear, Química, Bacteriológica y Radiológica (NBQR). El personal
destinado puede ser de las especialidades de mecánica, electricidad o
maniobra y navegación que cuente con
cursos de especialización y experiencia
en esta área.
– Operaciones Anfibias y Combate
en Tierra: Comprende todas las actividades que realiza la Brigada de Infan-

evaluación ejercicio de contraincendios en un buque.

evaluación de un equipo Operativo de seguridad de
infantería de Marina.

tería de Marina y la Fuerza de Protección, desde desembarcos anfibios,
operaciones de mantenimiento de la
paz, etc. El personal destinado pertenece al Cuerpo de Infantería de Marina.
– Guerra Naval Especial: Comprende las actividades relacionadas con las
operaciones Especiales.
– Sanidad: Comprende todas las
actividades relacionadas con la gestión
y tratamiento de bajas de personal en
las unidades, derivadas de las emergencias sufridas a bordo. El personal
destinado son médicos y enfermeros de
los cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas.
Dentro del Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota, el personal
es especialista en Sistema de Combate,
Tecnología de las Comunicaciones e
Información, Operaciones y Sistemas,
Electrónica, Artillería y Misiles, Armas
Submarinas y Sonar. En su estructura el
Centro de Adiestramiento de Seguridad
Interior, dedicado a la simulación contra
incendios y control de averías, tiene
personal especializado en Maniobra,
Mecánica y Electricidad con formación
específica en control de daños y guerra
NBQR.
Todas las personas que trabajamos
en CEVACO lo hacemos con el único

Adiestramiento de sanidad en eVAdiZ.

evaluación de un ejercicio de guerra Nuclear, Biológica,
Química y radiológica (NBQr) en un buque por
eVAdiZ.

objetivo de contribuir a que las unidades de la Fuerza puedan cumplir sus
cometidos con la máxima eficacia y
seguridad. Ponemos todo nuestro
esfuerzo en crear los escenarios más
adecuados y realistas para que las
dotaciones de las diferentes unidades
puedan demostrar sus capacidades y
conocimientos, para poder evaluarlas y
ayudarlas a mejorar corrigiendo los
errores detectados.
Actividades

Las diferentes unidades de CEVACO se especializan en determinadas
actividades. Así se pueden diferenciar
las siguientes:
EVADIZ-EVACART

Entre sus actividades se encuentran
las Calificaciones Operativas (CALOPS)
de los diferentes buques y unidades de
Infantería de Marina de la Armada, cuyo
objetivo es verificar que el nivel de
adiestramiento que tienen es el adecuado para la misión que van a realizar.
Esta calificación se realiza en dos
fases: por un lado se verifica el estado
del buque en lo referente a la cobertura
de plantilla y estado de operatividad de
los equipos y sistemas. La segunda
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fase contempla la evaluación del adiestramiento de las dotaciones. Esto último
se realiza simulando diferentes escenarios relacionados con la misión que va a
realizar el buque calificado, y que incluyen desde las operaciones contra-piratería hasta escenarios en que existe
una fuerza oponente convencional.
Durante los periodos de adiestramiento de las unidades, se forman unos
Grupos de Apoyo a la Valoración
(GAVA), donde a petición de las

mismas, se comprueban que los procedimientos realizados son los adecuados, y esto permite que se corrijan los
errores mejorando la calidad de los
adiestramientos realizados.
Por último, en el caso de construirse
un nuevo buque o adquirir un nuevo
equipo o sistema, CEVACO a través de
estas dos unidades se encarga de verificar que cumple con los requisitos
establecidos a través de una Evaluación Operativa (EVALO).
En el año 2018, EVADIZ y EVACART
han realizado 10 inspecciones, 14
CALOP, 2 evaluaciones operativas, 5
inspecciones pre-despliegue a diferentes buques y 15 inspecciones a unidades de Infantería de Marina.
CIAFLOT

CEVACO también apoya al adiestramiento mediante el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota
(CIAFLOT), donde además de impartirse las clases de enseñanza de perfeccionamiento, en especial, de táctica
para los oficiales de la Armada, se realizan ejercicios con las dotaciones de los
buques en sus simuladores para verificar que los conocimientos está afianzados y que se ejecutan correctamente.
También realiza cursos sobre el manejo
y mantenimiento de diferentes equipos
relacionados con las operaciones marítimas.
En CIAFLOT a lo largo de 2018, se
han realizado cursos de perfecciona-

miento y adiestramientos a 339 alumnos.
En los simuladores del Centro de
Adiestramiento de Seguridad Interior
(CASI), se forman a los grupos de
contra incendios de los buques, permitiendo que experimenten las sensaciones reales que sufrirían combatiendo un
incendio, pero en un ambiente de seguridad. Esto permite una alta calidad del
adiestramiento realizado sin peligro.
El nivel tecnológico de las instalaciones y la profesionalidad de su plantilla,
ha facilitado que realicen sus adiestramientos en él los equipos contraincendios de las dotaciones de los buques de
la marina estadounidense (US Navy)
con base en Rota.
Durante el año 2018, se han efectuado 65 adiestramientos en 195 jornadas a 2.530 alumnos.
El OAFLOT/Servicio de prevención
de riesgos laborales de la Flota en Rota
El Órgano de Asesoramiento y
Apoyo en Materia de Prevención de
Riesgos Laborales (PRL) del Almirante
de la Flota, tiene entre sus funciones la
gestión de las investigaciones de accidentes laborales en su ámbito, la
evaluación de riesgos en las instalaciones y en las unidades de la Flota para
comprobar que reúnen los requisitos de
seguridad en el trabajo establecidos por
la ley, impartir la formación básica en
materia de PRL y coordinar todas las
actividades relacionadas con la seguridad en el trabajo dentro de la Flota.

escudos de los Órganos de evaluación de Cádiz y
Cartagena (eVAdiZ y eVACArT).

presentación general a la dotación de la fragata Álvaro
de Bazán el primer día de CALOp.
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Adiestramiento de contra incendios a personal del aeródromo de la Base Naval de rota.

CEVACO

en la Armada

FGNE

en el 10.º aniversario de su constitución

La Fuerza de Guerra Naval Especial
(FGNE), unidad de Operaciones Especiales integrada en la Fuerza de Infantería de Marina de la Armada Española,
celebraba el pasado 11 de junio un
acto militar con motivo del décimo
aniversario de su constitución.
El acto militar tuvo lugar en la Plaza
de Armas «Teniente IM Villa» del acuartelamiento de la FGNE en la Estación
Naval de la Algameca (Cartagena),
estando presidido por el Comandante
General de la Infantería de Marina,
general de división Antonio Planells
Palau. El acto consistió en una parada
militar de la Fuerza de Guerra Naval
Especial junto a la banda de música del
Tercio de Levante. Además de autoridades civiles y militares, entre el personal asistente al acto se encontraba gran
parte del personal militar que en estos
diez años ha servido en la FGNE.
Durante la secuencia de actos se
aprovechó para recibir a dos de sus

Unidades, que regresaban de cumplir
sus misiones respectivas en Irak y en
aguas de Somalia en el Golfo Pérsico,
dentro de la Operación «Atalanta».
También se llevó a cabo un acto de
entrega de la Medalla al Mérito Naval
con distintivo rojo a tres componentes
de la FGNE, en reconocimiento a su
participación en la acción del abordaje
al buque norcoreano So San, que tuvo
lugar en 2002.
Seguidamente se efectuó el emotivo
homenaje a los caídos, que culminó
con el himno de la Armada.
En la alocución que dirigió el
COMGEIM a los allí congregados,
manifestó que este acto debe tomarse
como reconocimiento al sacrificio diario
que demanda a todos sus componentes formar parte de una Fuerza de élite
como lo es la FGNE. Mencionó las
acciones reales en las que ha participado la FGNE a lo largo de su aún «corta
trayectoria», como fueron la interven-

ción para la liberación del pesquero
Alakrana en 2009, el rescate en 2011
de la ciudadana francesa Evelyn
Colombo de manos de piratas y, por
último el reciente rescate de un jabeque
yemení, que había sido secuestrado y
con el que previamente habían intentado asaltar a un pesquero español en la
BIP 53

Aniversarios e
zona. Asimismo, destacó el papel de
asistencia militar que está desarrollando
la FGNE, tanto en Irak como en algunos
países del SAHEL; tuvo un reconocimiento especial también para esa otra
labor, silenciosa y abnegada, de las
familias de los componentes de la
FGNE, ya que sin su apoyo y sacrificio –
dijo– no les sería posible atender, libres
de preocupaciones, las continuas
demandas de nuestra exigente profesión.
Por último, el desfile de la fuerza
ante los allí presentes clausuraba este
brillante acto castrense con el que se
ha querido conmemorar los diez años
de servicio de la Unidad de Guerra
Naval Especial de la Armada .
Acerca de la Fuerza de Guerra Naval
Especial

La FGNE de Infantería de Marina
está capacitada y preparada para realizar operaciones en tierra, bien de forma
independiente o con otras unidades de
operaciones especiales, siendo capaz
de actuar en grupos reducidos, a gran
distancia de su base, en todo tiempo y
condiciones de terreno, con apoyo muy
limitado de fuerzas propias o incluso sin
él.
Conformando el concepto de GNE,
se obtiene un efecto sinérgico con la
integración y actuación de las diferentes organizaciones operativas de la
FGNE conjuntamente con las diferentes
plataformas navales (buques de superficie y/o submarinos) y aeronaves de la
Armada (SOATU), así como con unidades designadas del resto de la FIM
(TEAR y FUPRO) que conforman el
Grupo de Apoyo Especializado (GAES),
alcanzando un nivel de integración y
capacidad operativa que no tiene
correspondencia en otras unidades de
las Fuerzas Armadas.
La FGNE está capacitada para realizar todos los cometidos doctrinales de
Operaciones Especiales, tanto los principales de Acción Directa (DA), Reconocimiento y Vigilancia Especial (SR) y
Asistencia militar (MA), como los
adicionales de Operaciones NEO,
Rescate de Rehenes (HRO) y operacio54 BIP
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nes de contrainsurgencia y contraterrorismo (COIN y CT).
Asimismo, la Guerra Naval Especial
al formar parte de la capacidad de
proyección, protección, libertad de
acción y acción marítima de la Armada
generalmente se empleará en apoyo a
las operaciones navales, subordinada a
un Mando Componente Marítimo o integrada en un Mando Componente de
Operaciones Especiales. A este último,
aportará, cuando sea necesario, una
capacidad única y especializada en el
ámbito marítimo.
En este sentido, la aportación de la
FGNE a las capacidades de la Armada
se resume en los siguientes puntos
distribuidos, según las capacidades
anteriormente citadas:
• Proyección: Ataques selectivos a
objetivos limitados pero de importancia
estratégica u operacional, Reconocimiento y Vigilancia especial, Guiado
Terminal de aeronaves y municiones y
Conducción de Fuegos.
• Protección: Obtención de información.
• Libertad de Acción: Neutralización
de amenaza, Guiado Terminal y
Destrucción de obstáculos.
• Acción Marítima: Operaciones de
interdicción marítima en las modalidades de mayor riesgo (MIO-OB) y acciones directas antipiratería. Rescate de
rehenes (HRO), abandono de buque.
En el ámbito conjunto y combinado
la FGNE puede realizar con sus organizaciones operativas todos los cometidos que establece con carácter general
la doctrina conjunta de Operaciones
Especiales y la doctrina OTAN y UE,
para un Task Group (Grupo Operativo)
Marítimo de Operaciones Especiales o
una Fuerza de Operaciones Especiales
(FOE) conjunta (con medios aéreos y
de operaciones especiales de los Ejércitos y la Armada).
Para más información pinchar sobre
este enlace.

FGNE
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El actual Comandante de la Fuerza de
Guerra Naval Especial (COMNAVES) es el
coronel IM. Pedro A. Martínez Rodríguez
de Lema, quien nos hace una pequeña
sinopsis del estado actual de la Fuerza de
Guerra Naval Especial a través de una
entrevista que amablemente nos contesta
:
– ¿Qué representa a nivel particular
estar al frente de una unidad de élite
como la FGNE?
Fue un gran honor que la Armada me
designase como Comandante de la Fuerza de Guerra Naval Especial, cerrando
un ciclo personal de haber tenido la enorme suerte de haber servido en todos los
empleos en destinos y Unidades de
Operaciones Especiales. Asumí el cargo
sintiendo la enorme responsabilidad de
mantener el listón tan alto como lo han
dejado mis predecesores, consciente de
que la FGNE es heredera de más de 50
años de Operaciones Especiales, proveniente de la Unidad de Operaciones
Especiales (UOE) del Tercio de Armada
y la Unidad Especial de Buceadores de
Combate. Así mismo asumí con toda la
ilusión y orgullo, la responsabilidad de no
decepcionar a aquellos que antes que
nosotros llevaron la boina verde, que
tanto sacrificio nos ha costado conseguir;
y también el compromiso de trasmitírsela
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La FGNE en la actualidad (Por C. Jáuregui)
a los que nos releven, como la recibimos,
totalmente impoluta.
– Cuáles son los principales retos a
los que se enfrenta en la actualidad?

Aparte de seguir manteniendo nuestros compromisos nacionales e internacionales como la Operación «Atalanta» y las
actividades de las operaciones en el
marco de la Seguridad Cooperativa con
despliegues de asistencia militar en países
del Sahel, el principal reto al que se enfrenta la FGNE a corto plazo es el de liderar
por primera vez el mando del Special
Operations Task Group en el marco de la
Operación de Apoyo a Irak formando parte
a su vez del CJSOTF-I, (Mando ConjuntoCombinado de Operaciones Especiales en
Irak), compuesto por EE.UU. en coalición
con varios países, cuya misión es la derrota militar del DAESH mediante la Asistencia
Militar a las fuerzas de Operaciones Especiales iraquíes.
Respecto a los retos que deberíamos afrontar, nuestro principal objetivo
es el recurso de personal, debido a la
alta demanda para desarrollar diferentes misiones, operaciones y ejercicios
por parte de las Unidades de Operaciones Especiales de todo tipo, lo que
exige contar con más fuerza, para lo
cual nos enfrentamos ante la próxima
apertura de un nuevo Estol, lo que
conlleva un notable esfuerzo, dados los
requisitos que se les exige a los operadores de guerra naval especial, pero
siempre siendo fieles a nuestra máxima
de calidad frente a cantidad.
En cuanto al material, tenemos
numerosos frentes, como son la adquisición de diverso equipamiento, la sustitución de los vehículos Hummer que tan
buenos resultados nos han ofrecido,
también la adquisición de nuevas
embarcaciones de combate multi-role,
que potencien nuestras capacidades
en el ámbito marítimo y litoral; renovar el
armamento individual y elementos de
puntería, adquisición de equipos de
comunicaciones con nuevas capacidades, como el Full Motion Video y la
capadidad streaming, RPAS, etc.. Por

tanto, no debemos hablar sólo de un
cambio cuantitativo ya que será fundamentalmente cualitativo.

– ¿Se encuentra nuestra Fuerza
Naval Especial a la altura de unidades similares de otros países con los
que habitualmente se relaciona y
colabora?
La FGNE se encuentra inmersa
actualmente en un marco de un intensísimo ritmo de despliegues y compromisos
operativos, en el que es difícil hacer grandes ejercicios combinados; no obstante,
sí realiza adiestramientos cruzados y bilaterales con muchas unidades de Operaciones Especiales de primeras potencias,
como pueden ser: los SEAL de la US
Navy, los FORMOZA (NAVY SOF) de
Polonia, los MARSOF (NAVY SOF-Marines) de los Países Bajos, SFG (Special
Forces Group-joint) de Bélgica o los DAE
(NAVY SOF) de Portugal.
Aparte de estos adiestramientos, la
FGNE mantiene, en el marco del
concepto de Seguridad Cooperativa,
una intensa colaboración de Asistencia
Militar con las unidades de Operaciones Especiales de países del Norte de
África y del Sahel (Marruecos, Egipto,
Argelia, Túnez, Mauritania, Cabo
Verde, Senegal…). Muestra de este
compromiso de la FGNE es su participación en el ejercicio FLINTLOCK,
organizado por el Mando Conjunto de
Operaciones Especiales (MCOE)
auspiciado por UE SOCAFRICA. En
este ejercicio se colabora con diversas
naciones africanas y es una magnífica
oportunidad para el conocimiento
mutuo. También fruto de este cometido
de Asistencia Militar a otras unidades
de Operaciones Especiales, es el
esfuerzo de la FGNE en la creación de
la UOE de Cabo Verde desde 2014;
creada a semejanza de la FGNE, y que
tras alcanzar su Final Operational
Capability (FOC), anualmente y una vez
al semestre, la FGNE despliega un
equipo móvil de entrenamiento (MTT)
para seguir apoyando el constante
crecimiento de esta unidad.

en la Armada
Las comparaciones siempre son
odiosas, por lo que antes de hacer una
comparación entre la FGNE y otras
Unidades Operaciones Especiales, me
quedaría con el hecho de la gran oportunidad que cada colaboración representa para el intercambio de tácticas y
procedimientos, conocimiento de
nuevos equipos y materiales, etc. Cada
colaboración es una gran oportunidad
de mejorar, contribuyendo con esta
aplicación de lecciones aprendidas en
aumentar nuestra eficacia y la seguridad de los operadores.
La colaboración mutua contribuye al
establecimiento de una esfera de seguridad alrededor de nuestra nación. Por
otro lado, el conocimiento mutuo y el
entendimiento progresivo contribuyen a
romper muros de desentendimiento y
sustituirlo por vías de confianza, lo que
es fundamental si queremos convivir en
armonía.

– Por último, a su juicio, ¿cuáles son
las perspectivas de futuro para la
Infantería de Marina?
Se nos presenta un futuro, en principio, interesante e intenso, con muchos
compromisos y despliegues operativos,
que van a exigir lo mejor de la FGNE

para poder hacer frente a un mundo y
sociedad en continuo cambio, lo que nos
obligará a una constante adaptación.
Para terminar, y aprovechando la
oportunidad que se me brinda desde
estas páginas, quisiera animar a todo el
personal de la Armada, independientemente del cuerpo o escala, a que elijan
la FGNE como opción de futuro y como
una opción de vida. En la FGNE les
ofrecemos lo mismo que nos exigimos a
nosotros mismos cada día: excelencia
en el trabajo, y les puedo garantizar
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.
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. Unos
herederos destinados a actuar en
vanguardia, audaces para acometer las
misiones que se nos asignen y serenos
ante los riesgos que su cumplimiento
conlleva.

Miembro de la Fuerza de Guerra Naval especial realizando tiro invernal.

El coronel Pedro Antonio Martínez Rodríguez de Lema nació en
San Fernando, Cádiz, el 27 de octubre de 1962. Ingresó en la Escuela
Naval Militar el 15 de agosto de
1982, obteniendo el Real Despacho
de Teniente el 16 de julio de 1987.
Diplomado de Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas y Mando de
Unidades de Operaciones Especiales, posee la Especialidad en Artillería y Coordinación de Fuegos y
las Aptitudes de Operaciones Anfibias y Expedicionarias, Buceador
Elemental y Paracaidismo en Apertura Manual, entre otras, así como
el Curso Superior de Operaciones
del Ejército de Tierra.
Ha servido en todos los empleos en destinos de operaciones
especiales y posteriormente de
Guerra Naval Especial.
Ha participado en varias misiones internacionales, en las operaciones IFOR y SFOR (Bosnia Herzegovina), MINUSTAH (Haití), FINUL
(Líbano), ISAF (Afganistán), Active
Endeavour (OAE) y Sea Guardian
(OSG), ambas en el Mediterráneo.
De estas, en FINUL fue Comandante de la Fuerza de Operaciones
Especiales Conjunta I (FOE I Líbano), y tanto en OAE como en OSG,
Comandante del Elemento de
Mando y Control de Operaciones
Especiales (SOCCE) activado para
las citadas operaciones.
Está en posesión de diversas
condecoraciones tanto nacionales
como extranjeras.
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Ejercicio de Salvamento y Rescate de Submarinos
«Cartago-19»

el ejercicio «CArTAGO-19» es un ejercicio de salvamento de submarinos en el que se comprueba el material, medios y procedimientos
disponibles para asistir y extender la vida de los supervivientes a bordo de un submarino siniestrado hasta la llegada de los medios de rescate,
o el escape en el caso de un accidente.
Entre los días 21 y 30 de mayo la Flotilla de Submarinos ha llevado a cabo en
aguas de Cartagena el ejercicio de salvamento y rescate de submarinos «Cartago19» en el que participaron 700 hombres, 10
buques y varias aeronaves y donde se
comprobó el material, medios y procedimientos disponibles para asistir y extender
la vida de los supervivientes a bordo de un
submarino siniestrado hasta la llegada de
los medios de rescate o el escape, poniendo
en práctica el Plan General de Salvamento y
Rescate de Submarinos con el que cuenta la
Armada.
La unidades participantes en el ejercicio
fueron: el submarino Mistral, el buque de
salvamento y rescate Neptuno, la fragata
Reina Sofía, el cazaminas Turia, el patrullero Toralla y un equipo de la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE), una aeronave del Ejercito del Aire y los Estados Mayores de la Armada (Madrid), Flota (Rota),
Fuerza de Acción Marítima y de la Flotilla
de Submarinos (Cartagena). También colaboraron el buque de salvamento Clara
Campoamor, la salvamar Mimosa y un helicóptero por parte de SASEMAR, así como
embarcaciones de la Cruz Roja. La novedad
ha sido la participación del buque hidrográfico Malaspina que sumó sus capacidades
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Boya de salvamento del submarino.

Buque sAseMAr.
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de levantamiento de fondos a la fase de
búsqueda conjunta del submarino siniestrado. Subrayar también la participación
del buque de salvamento de submarinos de
la Armada francesa Loire como muestra de
la interoperabilidad entre medios nacionales y extranjeros.
El ejercicio se dividió en dos etapas, una
fase simulada ó «CPX» (Command Post
Exercise) y una fase real o «LIVEX».
En la primera etapa, desarrollada entre
el 21 y 22 de mayo, se simuló el accidente
de un submarino y las distintas reacciones
a seguir por los Estados Mayores y unidades involucradas para la coordinación de
los apoyos necesarios nacionales e internacionales apoyándose para tal fin en la Oficina Internacional de Salvamento y Rescate
de Submarinos «ISMERLO». De igual manera, la Armada se adiestró en la gestión de la
comunicación a los medios ante una situación de crisis, como la que podría ser el
siniestro de un submarino.
La fase «LIVEX» (con movimientos de
unidades en la mar), del 22 al 30 de mayo,
sirvió para comprobar la capacidad coordinada de búsqueda de un submarino y la
prolongación de la vida de los supervivientes a bordo del submarino siniestrado hasta
la llegada de los medios de rescate o el
escape libre.
El ejercicio comenzó el día 21 con la
pérdida de comunicaciones con el submarino que dio paso a las sucesivas fases de
actuación ante el siniestro de un submarino: alerta y activación de las diferentes
unidades y Estados Mayores involucrados;
búsqueda y localización con el despliegue
de unidades navales y aéreas.
Los días 22 y 23 se dedicaron a la fase
de búsqueda del submarino accidentado y
en la que intervinieron el cazaminas Turia,
un equipo EOB y el buque hidrográfico
Malaspina. Además, se probó el funcionamiento de la boya de salvamento con el que
está dotado el submarino y que saldría a
flote ante una emergencia para emitir una
señal de socorro.
El día 24 Su Majestad el Rey Felipe VI
realizó una visita al ejercicio donde presenció un ejercicio de adiestramiento de escape libre desde el tanque de escape de la
ESUBMAR, en el que una serie de submarinistas simulan encontrarse confinados en
una cámara presurizada bajo un tanque de
10 metros de altura del cual fueron salien-

equipo de GNe en apoyo inicial a los escapados.

reflotamiento del submarino siniestrado.

se atendió́al personal afectado por diferentes cuadros médicos como consecuencia de los cambios
de presión en el escape.
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do dotados de un traje de flotabilidad positiva que permite al escapado su ascensión
hasta la superficie. Asimismo, se llevó a
cabo un ejercicio de reflotamiento del
submarino Mistral posado en el fondo de la
dársena del Arsenal de Cartagena, asistido
por el buque Neptuno.
Entre los días 27 y 28 la dotación del
submarino Mistral se adiestró en hacer
frente a las condiciones resultantes ante un
accidente, manteniéndose posado en el
fondo de 40 metros en aguas de Mazarrón y
utilizando sus medios de supervivencia y
control de la atmósfera a la espera del
rescate utilizando un innovador sistema de
absorción de CO2 mediante unas cortinas
de Li-ion que captan más eficazmente dicho
gas.
El día 27 un equipo EOB realizó un
reconocimiento del submarino para
comprobar el estado del casco y así valorar
las acciones de apoyo a tomar. Igualmente
asistieron a la dotación refugiada en proa
con la aportación de material de apoyo a
través de contenedores estancos.
El día 28 y 29 el buque Clara Campoamor realizó ejercicios de ventilación de la
atmósfera de la cámara de refugio de
proa y popa respectivamente del submarino posado en el fondo, así como el
suministro de material para el apoyo a la
dotación.
Por último, el día 30 tuvo lugar un ejercicio de tratamiento masivo de bajas como
consecuencia de que la dotación del submarino hubiera realizado el escape del submarino. Una vez detectados en superficie se
efectuó el salto paracaidista de un equipo
de Guerra Naval Especial, desde un avión
del Ejército del Aire, con el fin de apoyar a
los escapados a llegar a los medios de
superficie. Los escapados fueron evaluados
en la mar mediante un triaje, evacuándolos
a la Reina Sofía y al Clara Campoamor que
sirvieron de plataformas para atender al
personal que estaría afectado por diferentes cuadros médicos como consecuencia de
los cambios de presión en el escape, y que
contaron con el apoyo de embarcaciones de
la Cruz Roja.
Ese día autoridades militares nacionales y civiles, al igual que observadores
internacionales, pudieron observar en la
mar los ejercicios programados.
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VISITA DE S.M. FELIPE VI A LA BASE DE SUBMARINOS
Su Majestad el Rey don Felipe VI realizó el día 24 de mayo una visita a la Base de
Submarinos con ocasión del ejercicio Cartago-19 de Salvamento y Rescate de Submarinos, que se estaba llevando a cabo entre el 21 y 31 en aguas de Cartagena.
Su Majestad estuvo acompañado por el Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón, y se le ofreció una breve presentación
del ejercicio en la que se expuso el desarrollo del mismo, los objetivos en los que la
Armada se estaba adiestrando y un punto de situación sobre los medios de salvamento
y rescate de submarinos disponibles en la actualidad, y en el futuro.
A continuación, se trasladó al edificio del tanque de escape en el que unos submarinistas fueron saliendo a modo de escape libre desde una cámara presurizada a 10
metros de profundidad, equipados con un traje de escape de flotabilidad positiva que
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permite al escapado su ascensión hasta
la superficie. Allí, un equipo médico
comprobó el estado de salud de los escapados.
Posteriormente embarcó en el
submarino Tramontana donde se le
mostraron los medios de supervivencia
a disposición de la dotación del submarino, y los lugares donde se refugiarían
los supervivientes hasta la llegada de los
medios de rescate, o el escape.
Por último, S.M. Felipe VI visitó el
buque de salvamento y rescate Neptuno
para comprobar los medios disponibles
con los que se asistiría a un submarino
accidentado. Además, presenció la realización del ejercicio de reflotamiento
desde el exterior del submarino Mistral.
A la visita también asistieron autoridades civiles y militares de la zona y se
finalizó con una foto de familia y un
contacto con los principales participantes en el ejercicio CARTAGO. Hay que
destacar las palabras que D. Felipe dedicadó a la Amada y al Arma Submarina.

sM. el rey embarcando en el submarino Tramontana.
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maniobras & ejercicios
Hitos conseguidos por el LHD Juan Carlos I durante los «Baltops-19»

– Ha sido la primera vez que la Armada ha realizado operaciones anfibias y aéreas
en el Báltico, sobre costa letona, a casi 3.000 millas de su base.
– Los AV8B han realizado el vuelo de incorporación al buque más largo hasta la
fecha, recorriendo más de 1.500 millas en más de 3 horas de vuelo.
– Ha sido la primera vez que el buque ha realizado un rAs con un buque extranjero siendo buque receptor.

Ejercicio multinacional «BALTOPS-19»
el ejercicio «BALTOps-19» es un despliegue multinacional cooperativo organizado por la 2ª Flota norteamericana que se originó inicialmente en el año 1974 y que ya va por su 47.ª edición. Han participado un total de 8600 soldados de 18 naciones diferentes, con cerca de 50
barcos, submarinos y 40 aviones. estos ejercicios tienen una importancia y visibilidad muy notable dentro de las actividades de la OTAN y de
los países bálticos.

Bajo el lema «Compañerismo, presencia y profesionalidad» del 9 al 21 de junio
han tenido lugar los ejercicios «Baltops19» cuyo principal objetivo ha sido elevar
el nivel de adiestramiento propio e interoperar con el resto de las unidades participantes en el planeamiento y la conducción
de operaciones marítimas, con especial
énfasis en las operaciones anfibias, operaciones aéreas y otras áreas del combate
marítimo como guerra anti superficie y
antisubmarina.
Para esta misión, el LHD Juan Carlos
I, además de los 300 miembros de la
dotación ha llevado embarcados 900
militares, una unidad aérea embarcada
f o r m a d a p o r 1 0 5 p e r s o n a s , 7 AV 8 B
Harrier y 3 SH3D Seaking, un Grupo
Naval de Playa compuesto por 30 personas y 4 lanchas de desembarco LCM-1E,
así como una fuerza de desembarco
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compuesta por 306 infantes de marina y
38 vehículos.
Con esta actividad se ha potenciado la
presencia naval española en aguas del océano Atlántico, Canal de la Mancha, mar del
Norte y mar Báltico, contribuyendo a la
disuasión junto a países de la OTAN y aliados. Se ha hecho escala en los puertos de
Kiel (Alemania), Brujas (Bélgica) y Vigo,
donde se efectuó una Jura de Bandera para
personal civil.
En definitiva, durante el despliegue, se
han llevado a cabo ejercicios para potenciar
la interoperabilidad con diversas agrupaciones navales y países ribereños a la
derrota efectuada.
LHD Juan Carlos I
Entre los días 29 de mayo y 04 de julio,
el LHD Juan Carlos I ha estado desplegado

en las aguas del mar del Norte y Báltico,
para tomar parte en el ejercicio multinacional BALTOPS-19. Durante los tránsitos de
incorporación y regreso fue escoltado por
las fragatas Cristóbal Colón y Almirante Juan
de Borbón.
Durante el tránsito hacia Kiel, (Alemania), destino inicial de las Fuerzas participantes, se realizaron ejercicios de tiro con
diferentes armas, tales como ametralladoras ligeras, fusil de asalto y pistola sobre
blancos flotantes, desde la cubierta del
buque Juan Carlos I, así como ejercicios de
tiro con armamento de tiro precisión,
desde cubierta, así como como desde un
helicóptero SH3D de la 5.ª Escuadrilla. De
igual manera se han realizado ejercicios de
Fast Rope y Ráppel desde helicópteros, y
en el buque.
Subrayar que el adiestramiento físico
durante la navegación se basa especial-
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mente en la preparación física y técnica
para la cual se llevaron a cabo ejercicios
de adiestramiento con el personal de la
dotación del buque en la cubierta de
vuelo, donde más de 500 militares se
mezclaron para la ejecución de dicha
actividad.
Por otro lado, y con la finalidad de
incrementar la interoperabilidad con
nuestros aliados, en el puerto de Kiel,
una Sección de fusiles del Batallón junto
a dos oficiales de enlace, embarcó en el
buque americano USS Fort McHenry,
integrados dentro del 22 Military Expedicionary Unit (MEU) americano. De
igual manera, cinco observadores de
fuegos del MEU embarcaron en el Juan
Carlos I para integrarse con los observadores de fuego españoles hasta que finalizó el ejercicio.
Este año, los «Baltops-19» han tenido
una clara orientación hacia la proyección
del poder naval sobre la costa, participando dos Agrupaciones anfibias. La primera
constituida en base al Tercer Commando
de los Royal Marines (Reino Unido) y la
Segunda en base al 22 MEU (Marine Expeditionary Unit) de EE.UU. y al Tercio de
Armada.
La unidad española desembarcó en
sucesivos ejercicios en los tres países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, así como en
Suecia, en ejercicios anfibios avanzados,
junto al resto de las unidades aliadas participantes.
En definitiva, este despliegue ha
supuesto la primera actividad operativa
«fuera de área» y con una fuerza de desembarco de entidad en la historia del LHD
Juan Carlos I, alcanzando su nivel máximo
de adiestramiento en todo el año naval. Ha
recorrido el mar Báltico de oeste a este,
realizando mas de 6.000 millas náuticas en
condiciones demandantes, en una navegación continuada en la que se han empleado
intensivamente los equipos y sistemas en
un ambiente operacional y de carácter
internacional.
Gracias a la duración del ejercicio, se ha
conseguido una muy satisfactoria cohesión
entre el equipo Dotación-Fuerza de Desembarco-Unidad Aérea Embarcada-Grupo
Naval Playa, poniendo de manifiesto la
versatilidad del buque, su naturaleza expedicionaria y su capacidad de proyección del
poder naval sobre tierra.

entrenamiento combinado.

Juan Carlos I y sus unidades órganicas embarcadas.

Juan Carlos I y sus unidades órganicas embarcadas.
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Ejercicios en Letonia del Tercio de
Armada

Apreciación de las «sandbars» a diferentes niveles en la playa.

entrada por popa en el Lsd USS Fort McHenry.

Lanzamiento misil spyke.
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El pasado 12 de junio, el Segundo Batallón de Desembarco del Tercio de Armada
junto a otras unidades de la BRIMAR,
desembarcaron desde el buque de proyección estratégica Juan Carlos I en las playas
de Letonia, dentro del despliegue cooperativo BALTOPS-19.
Este desembarco se encontraba
incluido en la primera parte de la fase de
entrenamiento y se realizó sobre una
playa de difícil acceso, debido a un obstáculo muy usual en las costas Bálticas,
como son las «Sandbars» o barras de
arena, que impiden en muchas ocasiones
el desembarco por medios de superficie.
Tras un minucioso y efectivo trabajo de la
Compañía de Reconocimiento y Adquisición de Blancos con el Hydro Survey o
reconocimiento de la playa de Carnikava,
en proximidades de Adazi, fue localizado
un único punto de entrada para las
embarcaciones de desembarco LCM.
Igualmente efectivo fue el trabajo del
Grupo Naval de Playa que consiguieron
desembarcar todo el personal y vehículos
por ese único estrecho canal de entrada a
playa.
Una vez en tierra, el campo de maniobras de Adazi cuenta con unas instalaciones de adiestramiento de referencia a
nivel europeo. En el campo Adazi, el
Segundo Batallón enlazó con el Ejército
letón, que como nación anfitriona porporcionó apoyo al contingente nacional, efectuándose ejercicios de tiro con las armas
orgánicas colectivas destacando el tiro de
dos misiles Spike, el tiro con morteros y
con ametralladoras pesadas, además de
prácticas de demoliciones del Equipo de
Desactivación de Explosivos, del Grupo
Táctico.
Singularmente, el día 13 se celebró el
«Press Day» o día de la prensa, donde 24
periodistas de diferentes medios escritos
y audiovisuales de diferentes países, realizaron la cobertura del despliegue del
Batallón Reforzado de Desembarco en
Letonia, en las cuales observaron ejercicios de tiro, combate en población y visitaron el Puesto de Mando, donde vieron una
pequeña representación del material allí
presente.

Primera integración de un equipo médico US NAVy en un buque de la Armada
española
Entre los días 15 y 19 de junio embarcó en
el Juan Carlos I un equipo médico procedente
de la US Navy. Se trata del primer ejercicio en
el que un equipo médico Role 2 procedente de
un país aliado de la OTAN, se proyecta en un
buque de la Armada española integrándose
con el personal sanitario de a bordo.
La capacidad sanitaria de Role 1 del
buque durante el despliegue «Baltops-19»
compuesta por un médico de vuelo, tres
enfermeros de vuelo, un odontólogo y tres
sanitarios, se vio incrementada hasta el nivel
Role 2 con la llegada del personal sanitario y
los medios materiales de la US Navy.
El equipo sanitario de la US Navy estuvo
compuesto por un cirujano vascular (jefe
de Role 2), un médico especialista en medicina de urgencias y emergencias, un anestesista, dos enfermeros, un auxiliar de quirófano y un sanitario. Además embarcó un
grupo de simulación, encargado de la caracterización de los figurantes y evaluación de
los ejercicios, formado por un médico especialista en urgencias y emergencias, dos
técnicos y un oficial observador experto en
lecciones aprendidas.
Durante los días que permaneció el
Role 2 americano a bordo, se realizaron
tres simulacros, los cuáles fueron aumentando en complejidad de manera progresiva. Para ello, el equipo de simulación
ambientó el entorno y los pacientes de la
manera más realista posible, utilizando
trajes que reproducían la anatomía de un
ser humano así como sangre artificial.
El primer ejercicio consistió en la atención por parte del Role 1 español de un
paciente crítico que había sufrido una
explosión de una mina, con obstrucción de
la vía aérea por quemaduras, heridas exanguinantes en ambas piernas y mano.
En el segundo ejercicio, se simularon
dos heridos por una explosión transportados por una lancha de desembarco hasta el
dique. El equipo de Role 1 español realizó la
primera asistencia, clasificación y posterior
traslado de ambos pacientes al hospital del
buque donde se esperaba el equipo Role 2
americano. Ambos equipos sanitarios tuvieron que dividirse para atender a cada uno
de los dos pacientes. Tras ser operados de
urgencia, fueron puestos en estado de

m&e
evacuación hasta un centro útil mediante
un helicóptero que se encontraba estacionado en la cubierta de vuelo.
En el tercer y último ejercicio se simuló
una baja en cubierta de vuelo. El equipo Role
1 español realizó la primera asistencia «in
situ» y trasladó al herido hasta el hospital del
buque a través del ascensor. Una vez transferido al personal médico del Role 2, que se
encontraba previamente alertado, se procedió a su estabilización y traslado al quirófano,
dónde se le realizó una cirugía de control de
daños. Para añadir dificultad al ejercicio, el
equipo de simulación seleccionó a un miem-

bro del equipo médico (el anestesista) como
la baja y simuló una pérdida de corriente
eléctrica con pérdida de luz en todo el hospital, lo que añadió más estrés a la situación.
Con la ejecución de este ejercicio se
demuestra la elevada capacidad sanitaria
que dispone el buque, que ha permitido la
interoperabilidad de ambos equipos de diferentes nacionalidades de manera satisfactoria. El buque, certificado A2, continúa con su
adiestramiento también en el área de capacidades de sanidad para asistencia humanitaria en caso de catástrofes naturales.

equipo médico role 2 Us Navy atendiendo al herido durante el último simulacro.
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Actividades náuticas y deportivas
VI Campeonato Militar de Recorridos de Tiro

O

rganizado por la Junta Central de Educación Física y Deportes
del Ejército de Tierra, del 2 al 4 de abril tuvo lugar el V
Campeonato Militar de Recorridos de Tiro en las instalaciones del
Club Loreto, sito en Medina de Aragón (Zaragoza).
El deporte de Recorridos de Tiro reúne ejercicios de tiro instintivo con variedad de armas reglamentarias, lo que constituye un
excelente medio de formación y mantenimiento en la práctica del
tiro de aplicación militar, en particular como preparación para
cumplir misiones de seguridad militar con la debida competencia.
En esta ocasión se realizaron ocho ejercicios con arma corta, de
distinta dificultad, con un consumo (mínimo) de 232 disparos del 9
mm PB.
Al campeonato asistieron 42 tiradores pertenecientes al Ejército de Tierra y, como equipos invitados, los de la Armada, Guardia
Civil, Cuerpo Nacional de Policía (cinco equipos) y del club de Tiro
Loreto (tres equipos).
Representando a la Armada y apoyados por la Junta de
Educación Física y Deportes de Ferrol y Parque Auto nº2,
asistieron los seis tiradores del equipo de Recorridos de Tiro que a
continuación se relacionan:

Cabo Manuel Casares (TERNOR)
Cabo 1º Lucía Cabado (TERNOR)
Cabo 1º Cristina Cuñarro (ENM)
Sargento José Rios (ESCAñO)
Cabo 1º Pedro Jodar (TERNOR)
Cabo Manuel Maceda (TERNOR)

La Armada participa en el Campeonato Nacional de Rugby

E

ntre los días 1 y 4 de mayo se
ha celebraba en Valladolid el
«V Campeonato de Rugby Militar»
organizado por el Ejército de Tierra, en los campos de juego del
«Pepe Rojo». Participaron 14
equipos masculinos y 7 femeninos.
La Armada presentó dos
combinados masculinos y uno
femenino. Uno de los combinados
masculino estuvo formado por
personal destinado en unidades
basadas en Rota y San Fernando, el
cual había logrado su clasificación
para esta edición en el pasado
torneo celebrado en 2018. Otro de
los combinados masculinos es el
perteneciente a miembros destinados en unidades de Cartagena y
Ferrol. Además, el combinado femenino estuvo compuesto por
personal destinado en las unidades de Cartagena, siendo la
primera vez que participa un equipo femenino de la Armada en un
campeonato oficial.
El equipo de rugby de Cartagena, inició sus pasos en el año
2014 en su sección masculina, y en el 2018 en su sección femenina.
Está compuesto por miembros destinados en las unidades basadas
en Cartagena dependientes del Arsenal de Cartagena, del Cuartel
General de la Fuerza de Acción Marítima y del Tercio de Levante.
Actualmente cuenta con más de 50 personas entre ambas
secciones que entrenan semanalmente en el campo de rugby de las
instalaciones deportivas del Arsenal de Cartagena.
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Convenio MINISDEF-COE para impulsar el deporte de élite en las Fuerzas Armadas

E

l pasado 13 de mayo, la ministra de Defensa en funciones,
Margarita Robles, firmaba con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, un convenio de colaboración entre ambas instituciones para promover el deporte de alto
nivel en las Fuerzas Armadas. En la firma del acuerdo estuvieron
presentes un nutrido elenco de deportistas y medallistas olímpicos españoles de diferentes modalidades, algunos de ellos miembros de las Fuerzas Armadas.
Con este convenio, el Comité Olímpico Español reconoce el
deporte militar en el marco de la legislación española en vigor;
prestará apoyo a la difusión del deporte y las competiciones
deportivas militares; colaborará en la preparación de técnicos

deportivos del Ministerio de Defensa y cederá instalaciones para
entrenamientos o la celebración de competiciones militares,
entre otras.
Por su parte, Defensa fomentará la actividad deportiva y del
conocimiento de sus valores entre los componentes de las Fuerzas Armadas, organizará planes de formación para difundir los
valores del deporte, desarrollará una normativa para apoyar el
deporte de alto nivel y que permita conciliar el entrenamiento
con su desarrollo profesional.
En definitiva, con este acuerdo se pretende impulsar el
desarrollo y la difusión de los valores del deporte y del olimpismo en las Fuerzas Armadas.

El velero Sirius VI gana la Regata «Mar de Alborán»

l viernes 24 de mayo, el TP52 Sirius VI, perteneciente a la Comisión Naval de Regatas de Cádiz, participó en la 42.ª edición de
la regata «Mar de Alborán», X Memorial CN. Juan Luis Cervera,
desaparecido en la mar en esta regata hace diez años.
El Sirius VI, consiguió las victoria en tiempo real y, una vez aplicadas las compensaciones de tiempos a la flota, el primer puesto en
su grupo ORC1 y en la clasificación general de esta regata de altura.
Para esta regata la dotación patroneada por el CN. Flethes estuvo formada por solo diez tripulantes: CCNN. Montero y Flethes,
COR. IM. Millán, CC. Molina, AN. Molero, Lucía Ortega, Marco Martín
y los hermanos Rafael y Juan Ignacio Boloix (hijos del fundador de
esta regata Rafael Boloix, recientemente fallecido). El velero de la
Armada española batía el récord, marcado por el «Cielo de Mijas»
en 2001, de 8 h 11 m 32 s dejando el listón en 6 h 56 m 6 s.
La entrega de premios fue presidida, entre otras autoridades,
por el presidente del Real Club El Candado, el Comandante de
Naval de Málaga, CN. García de Paredes, y el presidente de la Orden
de Navegantes de Alborán.

E
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El Tercio de Armada celebra la XVII Edición de la Carrera FAN-PIN

C

on motivo de la festividad del patrón de la Infantería de Marina,
San Juan Nepomuceno, el pasado 17 de mayo se celebró la XVII
Edición de la Carrera FAN-PIN que, organizada por el Tercio de
Armada y que discurrió por la Población Militar de San Carlos y la
Clica.
Participaron alrededor de un millar de corredores y, como es
tradicional, los infantes de Marina del Tercio de Armada manifestaron su deseo de afrontar desafíos extremos, acompañados por
corredores pertenecientes a diferentes unidades militares y otros
organismos.
En esta edición, se ha batido el récord de la prueba con un
tiempo de 45 minutos y 47 segundos, logro alcanzado por el soldado IM perteneciente al Tercio Sur, Manuel V. Ramírez Núñez, dejando constancia del gran esfuerzo realizado y de su excelente preparación física.
Entre el personal participante se encontraban Unidades pertenecientes a la Armada, como la 41.ª Escuadrilla (fragata Reina
Sofía), la 4.ª y 5.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, del LHD
Juan Carlos I y del BAA Castilla. Unidades del Ejército de Tierra,
como el Regimiento de Artillería de Costa N.º 4 y el Regimiento de
Artillería Antiaérea N.º 74. La Brigada de la Legión y la USAC de
Camposoto. También participaron unidades del Ejército del Aire
como el Ala 11 de la Base Aérea de Morón, así como personal del
Cuartel General de la Fuerza de Infantería de Marina y del Tercio
del Sur. Otros participantes fueron el Cuerpo de Marines de los
Estados Unidos de la B. N. de Rota y Morón, así como integrantes
del Cuerpo Nacional de Policía y la Unidad Militar de Emergencias
(UME).

La clasificación general individual estuvo liderada por infantes
de Marina, siendo los tres primeros puestos para el soldado
Manuel V. Ramirez Nuñez del Tercio Sur, con el récord de la prueba,
siendo su tiempo de 45:47; seguido por el brigada Miguel Hidalgo
Martín, del Tercio de Armada, con un tiempo de 46:53, ocupando el
tercer lugar en el podio, el cabo Manuel Jesús Moreno Velázquez,
igualmente del Tercio de Armada, con un tiempo de 48:04.
En la categoría General Femenina por Equipos, los tres primeros puestos correspondieron al equipo perteneciente al Segundo
Batallón de Desembarco del Tercio de Armada, seguido del Primer
Batallón de Desembarco y en tercera posición, el equipo del Segundo Batallón de Intervención de la UME.
En la categoría de Equipos Masculinos, el vencedor fue el Grupo
de Apoyo de Servicios de Combate, seguido por el Batallón de
Cuartel General y el Segundo Batallón de Desembarco, siendo todas
estas unidades del Tercio de Armada.
Por último, los vencedores en la categoría Senior Masculino y
Femenino se alzaron con los primeros puestos el soldado Manuel V.
Ramírez Núñez y la cabo María Salud Poggio Gutiérrez, ambos
pertenecientes al Tercio Sur.
En la categoría de Veteranos, los vencedores fueron el brigada
Miguel Hidalgo Martín, y la sargento 1.º Margarita Carrillo O’Rourke, ambos pertenecientes al Tercio de Armada.
La Carrera FAN-PIN fue en sus inicios parte del adiestramiento
que realizaban las unidades del Tercio de Armada para afrontar el
terreno fangoso o inundado. Hoy el FAN-PIN es una de las pruebas
de obstáculos más duras del adiestramiento físico militar, en el
ámbito nacional.

el soldado del tercio sur, Manuel V. ramírez Núñez fue el ganador de la prieba.
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XXXVIII Campeonato Golf Armada 2019

L

os días 24 y 25 de mayo tuvo lugar en el Real Club de Golf de
Castiello (Gijón) el XXXVIII Campeonato de Golf de la Armada.
Dicho Campeonato está incluido en el Plan de Actividades de la
Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada
(JUCEF).
Participaron 92 golfistas, divididos en tres categorías de acuerdo con sus hándicaps, jugándose bajo la modalidad de «stableford»
con hándicap. El campeón de la Armada se estableció según el
mejor resultado «scratch» dentro de la modalidad de juego «stableford scratch».
La ceremonia de clausura fue presidida por el Almirante jefe de
Personal y presidente de la JUCEF, acompañado del Almirante
Director de Enseñanza Naval, vicepresidente de la JUCEF.
Clasificación final Stableford Scratch (Clasificación Absoluta
del Campeonato de la Armada):
1.º TCOL. CiNA. Narciso Lasso de la Vega Borja
2.º C. 1.º CiM. Alejandro salmerón Vaca
3.º TN. CGA. José María García sánchez

Clasificación final Stableford Hándicap:
1.ª Categoría:

1.º COL. CiA. Fernando Nadal pérez Fernández
2.º CA. CGA. Juan Antonio Cornago diufain
3.º CA. CGA. Benigno Gonzalez-Aller Gross
2.ª Categoría:

1.º CN. CGA. Manuel Cela Muruais
2.º sGT. 1.º CGA. José Ángel García Montero
3.º TCOL. CiA. pedro Velón Ororbia
3.ª Categoría:

1.º AN. CGA. pedro García rivas
2.º CN. CGA. Francisco Javier López Alemany
3.º CN. CGA. Constantino Lobo Franco
Trofeos Especiales:

Mejor drive más largo: TN. CGA. José María García sánchez
Mejor Approach: ALMTe. CGA. Francisco Javier Franco suanzes
Mejor Veterano: CN. Francisco Alarcón Ballesteros.

el Almirante jefe de personal y presidente de la Junta Central de e.F. entrega el trofeo al Campeón de Golf de la Armada, TCOL. Narciso Lasso de la Vega Borja.
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La Ruta de las Fortalezas
en su X edición

Con la última edición, se cumplen los diez años de permanencia en el calendario deportivo de una de las convocatorias más esperadas
y solicitadas tanto en el ámbito civil, como en el militar, y nosotros hemos querido aportar nuestro granito de arena en esta pequeña
conmemoración, trayendo a estas páginas a uno de sus más fieles participantes en la prueba, ya desde sus inicios. Se trata del teniente
coronel de Infantería de Marina, Francisco Ortega Fernández, quien nos esboza los hitos más significativos de este evento deportivo
y benéfico, y nos transmite su experiencia a lo largo de estos diez años.

En el 2.º semestre de 2009, el entonces coronel director de la EIMGAF (DIREIMGAF), lanzó la idea de crear una prueba cívico-militar, con el principal objetivo de
dar a conocer la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster», que se
había creado en 2004 tras la fusión de la ESFORTIM (sita en Cartagena) y la EIM
(procedente de San Fernando), pero a pesar de estar en su nuevo emplazamiento
desde hacía cinco años, aún no era demasiado conocida entre la sociedad cartagenera; de hecho, cuando se celebraban las Juras de Bandera, todavía la situaban en el
Tercio de Levante (TERLEV). Otros objetivos que se perseguían eran el de favorecer
el hermanamiento entre la sociedad civil y militar; el de dar a conocer las fortalezas
localizadas en la propia ciudad de Cartagena y también el deseo de fomentar el
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deporte, tanto en el ámbito de la Armada, como
entre la sociedad civil.
La tarea comenzó reuniendo, a través del Jefe
de Estudios, al personal más involucrado en el
mundo del deporte, para que aportasen sus ideas
y, con posterioridad, para diseñar el recorrido de
una carrera que, con el tiempo, se convertiría en
todo un acontecimiento social y deportivo.
La idea se sustentó sobre la base de una prueba «dura» pero muy popular, a la que cualquiera

desde la escotilla
pudiera apuntarse entrenando un poco; de ahí que
se estableciera el límite máximo de duración a 12
horas y, al no existir experiencia previa, se estableció un límite de 1.200 dorsales, que hubo de ser
ampliado ante la magnífica respuesta que recibió
la convocatoria. A continuación se buscó el apoyo
económico a través de empresas colaboradoras,
que en un principio fueron empresas cartageneras
y que ya tenían relaciones con la Armada o cierta
afinidad con ella. En este sentido y también desde
el comienzo se pensó en establecer una cuota de
inscripción muy baja (15 €) a los participantes,
simplemente para cubrir costes. No obstante, y
gracias a las colaboraciones de las empresas, las
cuotas de los participantes producían superávit, y
ya que la carrera iba a ser «sin ánimo de lucro», se
pensó en donar el exceso a las ONG locales.
En cuanto a la organización, y dado que el Almirante de Acción Marítima (ALMART) era la autoridad
institucional en Cartagena y la prueba suponía establecer estrechas relaciones con otros estamentos, como el
Ayuntamiento, Comunidad, etc…, el coronel director de
la Escuela (EIMGAF) planteó la organización de la
prueba como una colaboración conjunta entre la
Armada y el Ayuntamiento de Cartagena, aunque el
peso de la organización recaería en la EIMGAF.

Actualmente se
reciben al año casi
8.000 solicitudes para
participar, convirtiéndose en la prueba más
significativa de la
región de Murcia y
siendo referente de
prestigio y buen hacer.

P.— En estos años hemos ido viendo cómo
la prueba ha llegado a hacerse un hueco en el
calendario de actos destacados de la Región.
R.— Por supuesto. Actualmente se reciben al
año casi 8.000 solicitudes para participar en la
prueba, convirtiéndose en la prueba más significativa de la región de Murcia.
P.— ya que tenemos la suerte de contar con
uno de los participantes más incondicionales
de esta prueba, nos gustaría que nos diese su
opinión acerca de la preparación de los participantes de cara a tomar parte en una carrera de
estas características.
R.—Aunque no sea una prueba de Ultra Trail
propiamente dicha, su entrenamiento se debe
afrontar como si lo fuera. La Ruta de las Fortalezas

Charla con el teniente coronel de Infantería de
Marina, Francisco Ortega Fernández
P.— Desde entonces ¿cómo ha ido evolucionando a los largo de estos años?
R.— En cuanto al recorrido, no ha habido dos
ediciones iguales. Estas variaciones han sido debidas a peticiones del Ayuntamiento para pasar por
ciertos sitios que tenían interés en darles mayor
visibilidad, por razones medioambientales, etc...,
pero siempre buscando mejorarlo desde el punto
de vista de los participantes.
Por otra parte, el n.º de colaboradores (no nos
gusta llamarlos patrocinadores) ha ido aumentado con
los años en cantidad y calidad, dado que la prueba se
ha convertido en referente de prestigio y buen hacer.
En lo que respecta al número de participantes
siempre ha estado auto-limitado por la organización, a fin de evitar aglomeraciones durante su
desarrollo y para que la carga logística no sea
desmesurada. En consecuencia, de igual manera
cada año ha ido aumentando la cantidad de beneficiarios. No hay que olvidar que de cada edición se
reparten sobre 50.000 €.
Las condiciones para ser beneficiario son
estrictas: la entidad debe ser sin ánimo de lucro y
presentar un dossier a la organización, justificando
en qué va a invertir el dinero a recibir, y la organización decide si se acepta o no.

durante la iii rdLF bajando roldán con Atalaya al fondo.

Un momento de la iX rdLF al pasar por el Barranco de Orfeo.
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no entra en la categoría de Ultra Trail porque tiene
muchos kilómetros de asfalto por dentro de la
ciudad, pero por su trazado, distancia y desnivel
acumulado, bien podría entrar en dicha categoría.
Y una prueba de Ultra Trail significa varios meses
de preparación, con muchos kilómetros y muchas
cuestas que superar antes de enfrentarse a ella.
P.— ¿Es esta una buena fórmula para estrechar lazos entre la sociedad civil y militar?
R.—La experiencia nos dice que sin duda alguna lo es. La sociedad cartagenera ha hecho suya la
prueba, ya que ha visto que supone un extraordinario escaparate para mostrar las extraordinarias
cualidades de esta ciudad trimilenaria.
Así mismo, se reconoce la afabilidad de los
miembros de la FAS en general y de la Infantería
de Marina en particular, y también se valora el
trabajo que realizamos en la limpieza del recorrido antes y después de la prueba, y el esmerado
respeto que siempre se mantiene con el medio
ambiente.
Por poner un ejemplo, la EIMGAF tiene un
convenio de colaboración con la Asociación para
la atención integral de las personas con Síndrome
de Down de Cartagena y sus familias (ASIDO). Sus
integrantes pasan por la EIMGAF para hacer
prácticas antes de insertarse en el mundo laboral; así pues, durante la Ruta de las Fortalezas
también colaboran, fundamentalmente en los
avituallamientos, e incluso alguno ha llegado a
participar con dorsal. Las muestras de cariño y
confraternización entre estos chavales y chavalas
con el personal de la organización son algo que
uno se lleva para siempre y, supongo, ellos
también.
P.— ¿Qué beneficios obtiene el personal de
la Armada que participa en una carrera de
estas características, además de los propios del
deporte sobre la condición física de los corredores?

La idea se sustentó
sobre la base de una
prueba «dura» pero
muy popular, a la que
cualquiera pudiera
apuntarse entrenando
un poco; de ahí que se
estableciera el límite
máximo de duración a
12 horas y, al no existir
experiencia previa, se
estableció un límite de
1.200 dorsales, que
hubo de ser ampliado
ante la magnífica
respuesta que recibió
la convocatoria.
el TCOL. de infantería de Marina, Francisco Ortega Fernández,
llegando a meta en la X rdLF.

R.—Aparte del reto personal de superar una
prueba exigente, en esta prueba se aúnan muchos
de los valores que caracterizan a los miembros de
las Fuerzas Armadas: sacrificio, compañerismo,
disciplina, organización,… Y viendo la respuesta de
la sociedad civil, nos demuestra que son valores
aún vigentes y deseados por la gran mayoría de
ciudadanos.
P.— Últimamente han ido aflorando iniciativas similares en distintas partes de la geografía
española, ¿cree que el éxito de convocatoria
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Llegada a Meta del TCOL. Ortega en la ii rdLF.
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que suelen tener estas carreras, tiene algo que
ver con la alta consideración en que hoy día
tiene la sociedad civil a la institución de las
Fuerzas Armadas?
R.—Personalmente creo que sí. Los últimos años
hemos visto un auge de todo tipo de pruebas, a cada
cual más exigente, y los participantes —que también
lo son— buscan las mejor organizadas. Además, el
hecho de ser benéficas, las revierte de un interés
intrínseco muy especial y muy valorado por todos.
P.— En su opinión ¿existe una edad límite para
acudir a este tipo de convocatorias deportivas?
R.— Rotundamente no. El límite no lo pone la
edad, sino la preparación física y mental para
afrontar este tipo de retos.
P.— ¿Cuál es el mayor riesgo que se puede
correr a la hora de participar en ellas?
R.— El mayor riesgo es afrontar un reto tan
exigente sin estar lo suficientemente preparado o
dejarse llevar por la euforia. Al ser una prueba tan
larga, al final los excesos se pagan. El título de
«Ruta de las Fortalezas» se debe a que recorre las
principales fortalezas que rodean Cartagena, pero
también se infiere que los participantes deben
afrontar su propia fortaleza para superar el reto.
No obstante, la organización cuenta con un
despliegue sanitario muy superior a lo exigido
para este tipo de pruebas y un número de voluntarios cercano a los mil.
P.— Como veterano en la carrera ¿qué
consejo daría aquellos que se sientan atraídos
a participar en la Ruta de la Fortalezas por
primera vez?
R.— Les diría que no perdiesen la oportunidad
de apuntarse, aunque no sepan si van a obtener
dorsal o no, ya que los dorsales se sortean; que
empiecen a entrenar con tiempo y que disfruten de
todo lo que les ofrece la carrera: Que disfruten del
recorrido. El itinerario discurre por los lugares
más emblemáticos de la ciudad de Cartagena,
proporcionando unas magníficas vistas de la
misma, algunas sólo accesibles ese día.
Que disfruten de la ciudad, visitando sus museos
y su arquitectura, de su gastronomía, de sus playas.
Y que disfruten también de la gente que les
acompaña, pues dentro de la prueba se pueden
hacer grandes «amigos de fatigas».
C. JáUREGUI

X EDICIÓN DE LA RUTA DE LAS FORTALEzAS
La Armada, a través de la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y
Fuster» (EIMGAF), y en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, ha organizado un año más la «Ruta de las Fortalezas». Se trata de una prueba deportiva
que recorre a pie las distintas alturas y fortificaciones que circundan la ciudad a
lo largo de 54 kilómetros, en un tiempo máximo de 12 horas.
A las 08.00 horas del sábado 6 de abril tuvo lugar el izado solemne de Bandera en la explanada del muelle Alfonso XII del Puerto de Cartagena, el cual supuso
el inicio de la «X Ruta de las Fortalezas». El acto estuvo presidido por el Almirante
de Acción Marítima, vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, a quien le
acompañó la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y demás autoridades
civiles y militares.
A continuación se dio la señal de salida para los 3.800 participantes en esta
competición deportiva cívico-militar. La pre-inscripción para la prueba la realizaron 7.587 personas (5.821 hombres y 1.766 mujeres). Este año por tercera vez,
se contó con la presencia de corredores de otros países y de casi todas las provincias del ámbito nacional, destacando por su número de participantes las provincias de Murcia, Alicante, Madrid, Cádiz y Almería.
Las pruebas juvenil y promo tomaron la salida desde la misma plaza a las 09.00
horas del sábado con una participación de 200 corredores. La meta estaba situada
en la Escuela de Infantería de Marina, celebrándose allí la entrega de trofeos.
Además, en la tarde del viernes día 05 tuvo lugar la prueba Infantil que contó
con 350 participantes inscritos que tomaron la salida en la Plaza Héroes de Cavite. Una vez finalizada se procedió a la entrega de trofeos.
Un año más el nivel de interés por la Ruta ha ido en aumento y confirmando las
expectativas, convirtiéndola en la prueba más prestigiosa de la Región de Murcia y
revalorizando el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Cartagena.
Novedades de la presente edición
La carrera ha presentado algunas novedades respecto a ediciones anteriores,
entre ellas, preinscripción en la prueba promo desde la apertura de las inscripciones, el paso de la carrera por el Arsenal Militar y la Base de Submarinos, la
nueva categoría de equipos «pareja mixta», o la posibilidad de colaborar con la
organización en su labor benéfica ofreciendo a los que lo deseen la opción de
adquirir el dorsal 0000, con la finalidad de realizar donaciones que posteriormente se entregarán íntegramente a asociaciones benéficas.

Corte de la tarta conmemorativa de la X edición.
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Clasificación General
Jose Antonio Agüera Martínez fue el primero en llegar a la meta en 4 horas, 7
minutos y 10 segundos.
En la categoría femenina, la primera en llegar fue Lorena Duchi Gómez, con
un crono de 5 horas 59 segundos.
En la clasificación por equipos el ganador fue el C.D. «Runtriton Cartagena»
con 05 horas 09 minutos 36 segundos.
Finalizaron la prueba un total de 3.137 personas.

Tres primeros clasificados en la prueba General Marculino.

Tres primeros clasificados en la prueba General Femenina.

74 BIP

desde la escotilla
Entrega de la recaudación obtenida tras la X Ruta de las Fortalezas
El pasado día 5 de junio la organización de la X Edición de la Ruta de las
Fortalezas de Cartagena, representada por el Almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Aniceto Rosique Nieto, hizo entrega, en el salón de actos de la Escuela de
Infantería de Marina (EIMGAF), de la donación de 52.200 euros, en cheques de
entre 800 y 2.200 euros, a 30 entidades benéficas que trabajan con fines sociales,
tras realizarse un sorteo entre las más de 8.000 solicitudes: Casa Cuna, Hermanitas de los Pobres, Cáritas, Asociación Pablo Ugarte Contra el Cáncer Infantil y
Hospitalidad Santa Teresa; también a las asociaciones y fundaciones como el
comedor solidario Jesús Maestro y Pastor, Afectamur, Asido, Fibrosis Quística
Región de Murcia, Apanda, Cruz Roja, Asociación Nuestra Señora del Carmen,
Esclerosis Múltiple, Asociación San Vicente de Paúl, Asteamur, Astrade, Fundación Tiovivo Equinoterapia, Apices y Teléfono de la Esperanza. Por último, se
repartieron fondos a otras entidades benéficas de carácter deportivo, social y
sanitaria, como el club deportivo adaptado Icue, Zancadas sobre Ruedas, Canvi,
Asociación Española Síndrome de RETT, Asociación Española contra el Cáncer,
Afibrocar, TP Cartagena MM, Astus, Cartagena por la Caridad y Fundación Santo
y Real Hospitalidad de Caridad.

entrega del donativo a la Asociación «pablo Ugarte» contra el Cáncer infantil.

Ganadora de la prueba Juvenil.

entrega de la recaudación X ruta de las Fortalezas.
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COVAM 24/7/365

Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima

El COVAM es el instrumento del que se vale la Fuerza de Acción Marítima
para fusionar y analizar la información que recibe de un elevado
numero de fuentes, obteniendo una imagen precisa de todo lo que sucede
en los espacios marítimos de interés nacional.
El producto final de este proceso continuo de fusión
y análisis es una representación precisa, en tiempo casi real,
de la actividad en nuestras aguas y que el COVAM
pone a disposición de todos los buques de la Armada
que se encuentran en la mar, y de aquellas Agencias Civiles
con competencias en ella que lo soliciten.
El principal cometido del Almirante de Acción Marítima (ALMART) es la Vigilancia y
Seguridad Marítima mediante la obtención y gestión del Conocimiento del Entorno Marítimo, para cuyo cometido dispone del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM).
Para lograr el adecuado conocimiento del entorno marítimo, el COVAM recopila, compila, correlaciona y verifica toda la información recibida sobre los espacios marítimos de
interés nacional a través de las unidades de la Armada y otros ejércitos; agencias nacionales que trabajan en el ámbito marítimo; y otros centros y agencias internacionales.
Con este fin se monitoriza diariamente todo el tráfico en nuestras zonas de interés (más
de 3000 buques) con el que se obtiene el conocimiento necesario para el planeamiento y
conducción de las Operaciones de Vigilancia y Seguridad Marítima, siendo el responsable
nacional de elaborar la Recognized Maritime Picture (RMP).
Además, mantiene una relación estrecha con otros centros nacionales como el Centro
Nacional de Coordinación de Salvamento de SASEMAR, el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil, el Centro de Coordinación Operativa de la DAVA y el
Centro de Seguimiento de Pesqueros de SEGEPESCA.
En el ámbito internacional, se mantiene enlace con centros similares de otras organizaciones y países como MICA (Maritime Information and Awareness Center), MSCHOA (Mariti-
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me Security Center-Horn of África) y MDATGoG (Maritime Domain Awareness for
Trade-Gulf of Guinea) en Brest, los IFC
(Information Fusion Center) de Singapur,
India y Perú, así como otros centros nacionales con los que se comparte información
relativa a seguridad marítima.
El COVAM realiza diariamente el seguimiento de los buques de intereses españoles (pabellón, armador o dotación española
o flete de interés nacional), en zonas de
riesgo, con los que se mantiene una comunicación regular para asesorarles en materias de seguridad o alertarles de incidentes
en la zona por donde navegan.
Es por ello, que el COVAM es el punto
de contacto 24/7/365 , es decir, 24 horas
al día, 7 días a la semana, los 365 días del
año, de toda la flota nacional, ya sean
buques civiles o buques de guerra cualquiera que sea su actividad.
Para mejorar el servicio y facilitar el
contacto y comunicación se han actualizado
los números de teléfono y correo electrónico. Toda la información se encuentra actualizada en el portal ENCOMAR https://encomar.covam.es

edUCANdO eN sALUd
so incrementan los efectos del alcohol en el
organismo. Así que se dará igualmente positivo… y además nos habrán timado al comprarlos. Tampoco la vitamina B, que se suele prescribir para tratamientos de alcoholemia,
funciona contra los efectos inmediatos de la
bebida, lo mismo que los inhaladores para las
enfermedades asmáticas.
5. ¿Esperando un par de horas?

¿Crees que puedes engañar al alcoholímetro?

* Accesible sólo desde Intranet

Pues te equivocas

Algunos conductores piensan que hay métodos para enmascarar un resultado positivo,
pero no hay métodos eficades: no sirven ni los chicles, ni el café, ni hacer ejercicio.
La forma más eficaz de salir airoso de un
control de alcoholemia es no haber ingerido
bebidas alcohólicas, pero un estudio de la
aseguradora Línea Directa afirma que uno de
cada tres conductores cree que existen trucos
para superar con éxito las mediciones
después de haber bebido. De hecho, un 10%
reconoce que los ha probado. Sin olvidar que
la mejor decisión es no beber, nos preguntamos si podemos engañar al alcoholímetro con
estos métodos. La respuesta es unánime y
contundente: sencillamente no.

intensos puede ser incluso contraproducente
para la salud.

1. ¿Tomando café o caramelos?

4. ¿Usando medicamentos especiales?

Es cierto que determinadas sustancias
como el café, la pasta dentífrica, un chicle o los
caramelos son capaces de absorber mínimas
cantidades de alcohol en la boca aunque de
ningún modo su presencia en el aire alveolar,
justo lo que se mide en estos controles. Quizá
tengamos mejor aliento… pero nada más.

Si las anteriores propuestas tenían cierta
explicación ante los posibles controles de
alcoholemia, en el caso de los medicamentos
que se venden como reductores de la alcoholemia no existe base solvente alguna. Es falso
que estos productos, comercializados generalmente por Internet, tengan este efecto, y
desde la DGT advierten de que algunos inclu-

2. ¿Haciendo ejercicio?

3. ¿Bebiendo mucha agua?
Si se incrementa el consumo de agua lo
hace de forma proporcional la eliminación de
líquido, pero precisamente lo que se expulsa
es eso: agua. La cantidad de alcohol desprendida por este procedimiento es muy pequeña
y el efecto sobre la medición apenas significativo.

Obviamente la presencia del alcohol en la
sangre y sus efectos se van reduciendo con el
paso del tiempo. Pero lo habitual es eliminar
0,20 gramos/litro por cada hora, así que solo
habiendo esperado un mínimo de cinco sería
realmente efectivo para superar un control.
Por supuesto que depende de la cantidad que
se haya ingerido y del metabolismo de cada
persona, pero por regla general esperar solo
una o dos horas antes de conducir no suele
dar resultado.
6. ¿Masticando césped o bebiendo aceite?
Al igual que ocurría con los caramelos o el
café, estos trucos tan solo podrían enmascarar la presencia del alcohol en la boca. Por
tanto, otro bulo que no tiene eficacia alguna y
que, por si fuera poco, debe resultar bastante
desagradable. Hay quien llega a extremos tan
ridículos como el de chupar monedas o baterías de los móviles.
7. ¿Soplando lentamente?
Soplando despacio lo que posiblemente
consiga el conductor sea acabar con la paciencia del agente que realiza el control. Los
aparatos de control precisan de un flujo de
aire (cantidad y velocidad) determinados
para realizar la medición, así que si soplamos
despacio la prueba no servirá y nos pedirán
que la repitamos. Llegados a un punto, los
agentes pueden sancionarnos directamente
por no colaborar en el control.
En https://motor.elpais.com/
EL MOTOR 31-DIC 18

* Accesible sólo desde Intranet

La base para esta creencia es que forzando la circulación sanguínea mediante el ejercicio se puede acelerar la eliminación del alcohol a través de la sudoración. Siendo así, el
incremento en esa velocidad es mínimo por lo
que su efecto resulta inapreciable. Y, en determinadas condiciones, realizar esfuerzos
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PREMIO «LLÁMPARA
NATURAL 2019»
El 17 de mayo, el Almirante
de Acción Marítima (ALMART),
VA. Juan Luis Sobrino PérezCrespo, recogió en la localidad
de Salinas, en el Principado de
Asturias, el premio «Llámpara
Natural 2019» que le concedió
a la Armada la Cofradía de la
Buena Mesa de la Mar.
Este premio se concede
anualmente a aquellas personas o instituciones nacionales
e internacionales que tengan o
hayan tenido una actuación
sobresaliente por su buen
hacer en cuestiones de la mar y
sus gentes.
La entrega del premio tuvo
lugar en el restaurante Real
Balneario de Salinas, en
presencia del resto de miembros de la Cofradía y de las
numerosas autoridades invitadas al acto.
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AJESAT

PREMIOS Y CONDECORACIONES

El pasado jueves 4 de abril,
tuvo lugar en el Cuartel General
de la Armada un acto de Imposición de Condecoraciones de la
JESAT, presidido por el Almirante jefe de Servicios Generales y
Asistencia Técnica, CA. Fernando Poole Quintana.
Se impusieron Placas, Encomiendas y Cruces de la Real Orden
de San Hermenegildo y Cruces del Mérito Naval; se entregaron
Menciones Honoríficas y se leyeron las felicitaciones propuestas
por los jefes de las Unidades.

LA INFANTERÍA DE MARINA
RECIBE UNA DISTINCIÓN
ESPECIAL EN YECLA

El pasado 5 de mayo tuvo
lugar la gala «Taurinos del
Año», organizada por la Peña
Taurina Yeclana, en la ciudad
de Yecla (Murcia).
La gala fue presidida por el
Comandante de la Fuerza de
Protección de la Armada
(GEPROAR), GB. Carlos PérezUrruti Pérez, el alcalde del
Ayuntamiento de Yecla, Marcos
Ortuño Soto y por el presidente
de la Peña Taurina Yeclana,
Francisco Navarro.
La Infantería de Marina
como institución recibió una
Distinción Especial de los
«Premios Taurinos del Año
2018: A la Infantería de Marina
de nuestra Armada. En la
conmemoración del 482.º
Aniversario de su creación.
Valientes por Tierra y por Mar».
Tras la lectura de una carta
de agradecimiento del AJEMA,
recogió la distinción GEPROAR
de manos del alcalde de Yecla.

FLOAN

El pasado día 26 de abril se
celebró un acto de imposición
de condecoraciones en la Flotilla de Aeronaves, presidido por
el Comandante de la Flotilla,
Comandante-Director de la
Escuela de Dotaciones Aeronavales y jefe del Aeródromo de
la B.N. de Rota, CN. Luis DíazBedia Ástor.
Tras la imposición, el jefe
de Mantenimiento de la Quinta
Escuadrilla recibió de manos
del COMFLOAN el premio otorgado por la empresa Sikorsky
en reconocimiento a la «Excelencia en el mantenimiento».

LHD JUAN CARLOS I
Durante el tránsito de
regreso de los ejercicios
«Baltops 19», en el Báltico, se
aprovechó para celebrar a
bordo del LHD Juan Carlos I un
acto de imposición de condecoraciones.

FLOSUB
El pasado viernes 26 de
abril se celebró el acto de
imposición de condecoraciones en la Flotilla de Submarinos, siendo presidido por el
Comandante de la Flotilla, Base
y Escuela, C.N. Alejandro Cuerda Lorenzo.
Además, mediante la figura
del «Submarinista Distinguido» se quiso reconocer de
forma especial a diverso personal de la Escala de Marinería
del Arma Submarina que se ha
distinguido por un comportamiento meritorio y ejemplar
más allá de lo debido.

MARFER
El pasado 6 de junio tuvo
lugar en el Patio de Poniente
de la Sala de Armas del Arsenal
de Ferrol, un acto de imposición de condecoraciones presidido por el Comandante de las
Unidades de la Fuerza de
Acción Marítima en Ferrol, CN.
Fernando José Suárez Fonseca.
Asimismo, y como parte del
acto, se despidió al Suboficial
Mayor de MARFER, Eduardo
Muñoz García que, después de
42 años de servicio a la Armada
pasa a la situación de Reserva.

OTRAS NOTICIAS

IX MÁSTER UVIVERSITARIO EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN ECONÓMICA DE LA DEFENSA
El BOD del miércoles 15 de
mayo publica la convocatoria
de becas para oficiales de las
Fuerzas Armadas (de los dos
Ejércitos y la Armada y de los
Cuerpos Comunes) para cursar
la IX Edición del Máster
Universitario Oficial en Logística y Gestión Económica de la
Defensa.

Este Máster es un título
oficial del Espacio Europeo de
Educación Superior, dirigido a
oficiales de las Fuerzas Armadas, y a licenciados y graduados
en general en el ámbito civil
interesados en áreas relacionadas con la Logística y las Fuerzas Armadas. El Máster se
desarrollará de manera presen-

cial en la Universidad Complutense de Madrid (campus de
Somosaguas) y en el Centro de
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada (CESIA),
con una duración de un año
académico y una carga lectiva
de sesenta (60) créditos ECTS.
El Máster en Logística y
Gestión Económica de la

Defensa, único en España por
su enfoque, quedó clasificado
en el puesto número 6 mundial
en el área de «Supply Chain
and Logistics» del ránking
EDUNIVERSAL 2018, así como
en el número 5 de España en el
área de Logística de la clasificación de 2018 del diario EL
MUNDO.

El viernes 14 de junio tuvo
lugar en las instalaciones de la
Fuerza de Medidas Contra Minas
de la Armada en el Arsenal de
Cartagena, la celebración del «I
Día del Veterano de la Fuerza de
Medidas Contra Minas».
Como merecido reconocimiento a los veteranos por su
legado, se organizó una jornada repleta de actividades que
comenzó con el visionado en
grupos del vídeo institucional
demostrativo de las capacidades de la Fuerza MCM, seguido

de una visita guiada a los principales espacios del Edificio de
Mando, incluyendo la SalaMuseo Guadalete, una exposición estática de material de la
UBMCM y el simulador de caza
de minas Sacaz, donde algunos
antiguos operadores sónar del
AN/SQQ-14 pudieron comprobar que sus habilidades continúan intactas. Posteriormente,
los veteranos visitaron los
cazaminas Sella y Duero.
El acto militar central tuvo
lugar en el Muelle de Poniente

del Arsenal y estuvo presidido
por el Almirante jefe del Arsenal de Cartagena VA. Aniceto
Rosique Nieto, veterano de la
FMCM, e incluyó, un homenaje
a los caídos que dieron su vida
por España.
El C.A. Pedro García de
Paredes en nombre de los veteranos pronunció una alocución
en la que destacó la importancia del factor humano y la
capacidad de adaptación al
entorno de la Fuerza MCM,
superando siempre dificulta-

des. El CA. (R) Pedro Español
también pronunció unas
breves y emotivas palabras
para resaltar el espíritu de
sacrificio y camaradería de los
antiguos «dragaministas»
como valor a cultivar.
El acto finalizó con un
desfile de la Compañía de la
FMCM ante sus veteranos.
Destacar que durante la
jornada se recordaron buenos
momentos y viejos tiempos DIen
un ambiente de camaradería.

I DÍA DEL VETERANO DE LA FUERZA MCM
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IBERIA BAUTIZA UN NUEVO AVIÓN CON EL NOMBRE DEL MARINO ESPAÑOL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO
Desde el pasado 04 de
junio, Juan Sebastián Elcano
navegará también por el cielo.
Iberia ha bautizado su nuevo
Airbus A350-900 con el
nombre del marino de Guetaria, con motivo del V Centenario de su hazaña de la primera
vuelta al mundo.
En el acto participaron
representantes del Comité de
dirección de Iberia, encabezados por Rafael Jiménez Hoyos,
director de Producción, una
representación de la Armada
española, encabezada por el
Almirante jefe de Estado
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Mayor de la Armada, Teodoro
E. López Calderón, miembros
de la Comisión organizadora
del V Centenario y familiares
de Horacio Echevarrieta,
fundador y primer presidente
de Iberia que además, fue
dueño de los astilleros donde
se construyó el buque escuela
Juan Sebastián de Elcano en el
mismo año en que se fundó
también la aerolínea: 1927.
Desde Iberia han querido
hacer un pequeño homenaje a
estos intrépidos navegantes,
«artífices de lo que hoy en día
conocemos como globaliza-

ción, esa que nos hace conscientes de que el mundo es
muy grande pero que, al
mismo tiempo, está al alcance
de nuestra mano», afirmó
Rafael Jimenez Hoyos.
Así mismo, el AJEMA agradeció a Iberia la ayuda en la
difusión del nombre de Juan
Sebastián Elcano, marino español cuya navegación cambió la
historia de España y del mundo
gracias a su tenacidad, arrojo,
valor y destreza marinera.
El «Juan Sebastián Elcano»
es el quinto A350 que recibe la
aerolínea de un pedido total

de 20 aviones, que Iberia recibirá hasta 2023. El A350-900
es un avión de última generación que incorpora la última
tecnología, tanto en su construcción, como en su operación. El 70 por ciento de su
estructura está hecha de materiales modernos como fibras
de carbono y de vidrio, titanio
y una aleación de aluminio.
Esto redunda en el peso del
avión, así como en el consumo
de combustible y la emisión de
CO2 a la atmósfera siendo un
25 por ciento menor que en
aviones similares.

Adiestramiento de la FGNE.

Amanecer en la BN. de La Carraca. Autor: Cabo 1.º Alexander Luis Hofmann Nolte.
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