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Queridos compañeros y respetados lectores:En el veraniego trimestre que dejamos ya por la popa han tenido lugarimportantes eventos que intentaremos resumir en estas líneas; empezandopor los actos conmemorativos del V Centenario de la Primera Vuelta alMundo, que se han ido desarrollando a lo largo de los meses de julio, agostoy septiembre, consistentes en convocatorias de carácter institucional, cultu-ral y deportivas, que recogemos ampliamente en páginas de interior; eneste capítulo incluimos una interesante entrevista a Kitín Muñoz, el presti-gioso navegante, explorador, científico y hoy miembro de la ComisiónNacional para la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta alMundo, a través de la cual se nos descubre el perfil humano y profesionalde este singular español, que se siente orgulloso del legado histórico de supaís; además hemos celebrado las tradicionales entregas de Reales Despa-chos en las respectivas Escuelas; también hemos asistido un año más al Díade la Fiesta Nacional, fiesta representada en el homenaje a nuestro símbolode identidad: La Enseña Nacional. Otra celebración anual de este trimestrela constituye la entrega de los Premios Armada para los participantes másdestacados en las diferentes modalidades de expresión artística y literaria.Así mismo hemos tenido ocasión de disfrutar en estos meses de una nuevaedición de la Semana Naval de Madrid, que una vez más ha recibido unamagnífica acogida por parte de todos los ciudadanos, atraídos por el amplioprograma de actividades lúdicas, culturales y científicas, que expresamenteorganiza la Armada para ellos.En otro orden, y dentro de nuestra Sección Entrevista a…, destacamos laque hacemos a uno de nuestros pilotos de la Novena Escuadrilla, que harecibido el diploma de Graduado de Honor por el Naval Safety Center de laMarina de los Estados Unidos; todo un ejemplo para las nuevas generacio-nes de pilotos de la Armada, a los que recomendamos especialmente sulectura, en la que sin duda podrán encontrar una magnífica referencia parasus aspiraciones profesionales.Otra de nuestras secciones, que si bien no es fija, es una de las que despiertamayor interés entre nuestros lectores –Educando en Salud– recoge un intere-sante artículo de un miembro de la Sección Técnica de Psicología y Estudios dela Subdirección de Reclutamiento, que versa sobre una de las adicciones másextendidas entre los jóvenes de hoy en día: la ludopatía; en el que se dan pautaspara su detección y se aconsejan centros donde acudir para pedir ayuda.Pese a todas las actividades mencionadas, desarrolladas en escenarios tandistintos, nuestras unidades continúan con sus obligaciones dentro de nues-tras fronteras y manteniendo su presencia global, con 21 buques en la mar y2.154 efectivos navegando o desplegados fuera de sus bases. De ello damoscumplida cuenta también, intentando que todo el personal de la Armada se veareflejado y valorado su esfuerzo a través de las páginas de nuestro boletín.Para finalizar solo nos queda desear los más grandes éxitos a todos losdeportistas miembros de las FAS españolas seleccionados para representar-nos en los VII Juegos Mundiales Militares, que se están celebrando enWuhan (China), y a uno de los cuales hemos querido destacar particular-mente por reunir el mejor palmarés deportivo de la Armada en la modali-dad de Tiro.  A ellos, por defender los colores de nuestra bandera y los valores milita-res a través del DEPORTE, y a todos nuestros compañeros por su lealcompromiso con la Armada, ¡Enhorabuena Campeones!
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El programa de modernización de helicópteros, en el que se embarcó la Armada, y laTercera Escuadrilla de Aeronaves, en el año 2012, ya es una realidad.Dejando atrás una época de limitaciones operativas, debido a la escasez de aparatos envuelo, como consecuencia de los trabajos necesarios, la Tercera Escuadrilla ya cuenta contodos sus helicópteros modernizados. Este hecho supone no solo una disponibilidad habi-tual de 4/5 aeronaves, sino también retomar con fuerza la capacidad de apoyo a las opera-ciones anfibias, que se ha visto notablemente incrementada. Entre las principales capacidades adquiridas por los AB-212 modernizados, quepueden ser de aplicación en beneficio de las operaciones anfibias, destacan: • Cámara EOS/FLIR, que permite la obtención de imágenes en el espectro visible einfrarrojo, y que incorpora un iluminador láser. • Ordenador táctico de misión, que integra un mapa móvil (moving map) geo-referen-ciado con los demás sistemas tácticos de la aeronave (cámara EOS/FLIR, radar, AIS, etc.). • Ametralladora M134D-H, arma de 6 cañones de tipo rotatorio, de calibre 7,62mm ycon una cadencia de fuego de 3.000 disparos por minuto. • Alertador de misiles (MAWS), que proporciona a la dotación de vuelo informaciónsobre la dirección de llegada de la amenaza.

La modernización de los helicópteros AB-212 ha dotado a la Tercera Escuadrilla
de una importante y polivalente capacidad para operar en distintos tipos de
misiones, incrementando la capacidad de apoyo a las operaciones anfibias,
tanto de día como de noche.

• Blindaje modular de cabina, tanto enla zona de los pilotos como en el comparti-mento de carga, que permite el vuelo segu-ro en condiciones de mayor amenaza.• Nuevo sistema GPS, que además delposicionamiento y navegación, incorporaalerta de impacto contra el terreno por bajaaltura (HTAWS).• Pantallas EFIS digitales, que presentanlos parámetros de vuelo/motor, y ofrecensalida de video de la cámara EOS/FLIR, delradar, o del video compuesto del ordenadorde misión (MTC). Permiten integrar unmoving map con blancos radar, superposi-ción del área de visión seleccionada en lacámara EOS/FLIR sobre el terreno, y/oblancos propios o del sistema de identifica-ción automático de buques (AIS).• Comunicaciones mejoradas, con laincorporación de nuevas radios UHF/VHF,capacidad para implementar un equipo PR-4G 9600 (que permite el enlace radio, enmodo salto de frecuencia, con personal entierra), posibilidad de comunicaciones segu-

Las nuevas capacidades de la3.ª Escuadrilla en el ámbito Anfibio

Tirador de M134D-H.



ras vía KY-58 y de comunicaciones vía saté-lite, mediante teléfono IRIDIUM integrado.Pero si hay  un salto cualitativo quedestaque entre los que ha supuesto lamodernización de los helicópteros AB-212,éste es sin duda la capacidad de realizarvuelo con GVN (Gafas de Visión Nocturna).Además, se ha dotado al helicóptero deun radar meteorológico y de búsqueda desuperficie, un sistema AIS, y se ha sustitui-do la antigua grúa de rescate por una eléc-trica, con capacidad de carga de 273 kg.Todas estas nuevas capacidades han sidorecientemente puestas a prueba en ejerciciosanfibios, en los que se han alcanzado unosóptimos resultados. En colaboración condistintas unidades a flote y de la FIM, en lospasados ejercicios «GRUFLEX-19», «MAREAPERTO-19» y «CONTEX PHIBEX-19», se hanrealizado las siguientes misiones:• Transporte táctico de tropas (TPT) diur-no y nocturno, tanto tierra-tierra como buque-costa. En este último caso, cabe destacar, elejercicio de desembarco realizado en el polí-gono de Capo Teulada (Italia). En él, se llevó acabo la inserción nocturna del personal dereconocimiento de la fuerza anfibia, con doshelicópteros en formación. Este vuelo se reali-zó en el marco de una operación OTH (Overthe Horizon), a 40 millas náuticas de costa.• Fast-rope diurno y nocturno, tanto entierra como en buque.• Vuelos de formaciones diurnos ynocturnos (GVN), con roles de escolta y/otransporte de tropas, tanto con helicópte-ros propios como con otros medios aéreos.• Rotary Wing Close Air Support (RWCAS) diurno y nocturno, con la utilizacióndel armamento Dillon Aero M134D-H.• Adquisición de información con lossistemas propios de la aeronave, lo quepermitió una mayor Situation Awarness(SA) en la AOA.La modernización realizada a los siste-mas de la aeronave, en conjunción con ladisponibilidad de un mayor número deaeronaves en vuelo, ha dotado a la TerceraEscuadrilla de una importante y polivalentecapacidad para operar en distintos tipos demisiones, como las operaciones anfibias,tanto de día como de noche.Con margen aún para seguir incremen-tando el adiestramiento y el rendimiento desus capacidades en el ambiente anfibio y/o deinterdicción marítima (MIO), estos GATOSestán y estarán preparados para seguir traba-jando y adiestrándose, en próximos ejerciciosanfibios, con las distintas unidades de la FIM.
BIP  3

AB-212 visto con gafas de visión nocturna.

AB-212 en la cubierta de vuelo del BAA Galicia en operaciones nocturnas.

Fast-rope sobre la cubierta de un buque.
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En la mañana del 12 de julio tuvo lugar,en la Escuela de Suboficiales de la Armada,en San Fernando (Cádiz), la entrega de losReales Despachos a la LXXX promoción desuboficiales del Cuerpo General de la Arma-da y de Infantería de Marina. El acto estuvo presidido por el Almiran-te Jefe de Estado Mayor de la Armada,Teodoro E. López Calderón. Se contótambién con la asistencia de la presidentade la Diputación Provincial de Cádiz, IreneGarcía Macías; el delegado del Gobierno enAndalucía, Lucrecio Fernández Delgado y laalcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.  Sargento Vanessa Antunã Fernández número 1 de la promoción del Cuerpo General de la Armada.

Escuela de Suboficiales de la ArmadaEntrega de Reales Despachos
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Condecoración y entrega de despacho del número 1 de Infantería de Marina, sargento Jesús Alba Mejías.

Entrega de los Despachos a los alumnos de la 80.º Promoción

Foto de familia ante el Panteón de Marinos Ilustres.

Recibieron sus Reales Despachos desargentos 145 componentes del CuerpoGeneral de la Armada y 29 del Cuerpo deInfantería de Marina.En primer lugar, el AJEMA entrególos despachos de sargento y las conde-coraciones a los números uno de lapromoción: sargento Vanessa AntuñaFernández, del Cuerpo General de laArmada, y al sargento Jesús Alba Mejíasdel Cuerpo de Infantería de Marina.Posteriormente, las autoridades civi-les y militares entregaron los despachosal resto de los componentes de lapromoción del Cuerpo General de laArmada (en sus especialidades de Admi-nistración, Alojamiento y Restauración,Armas, Comunicaciones y Sistemas deInformación, Energía y Propulsión,Maniobra Navegación y Sistemas), y alCuerpo de Infantería de Marina. A conti-nuación, la presidenta de la DiputaciónProvincial de Cádiz entregó un sable alos números uno de cada Cuerpo.El Comandante Director de la Escue-la, capitán de navío Jesús Ángel PazPena, impartió la última lección delcurso en una alocución en la que agrade-ció al AJEMA su presencia en el acto,dirigiéndose a continuación a los nuevossargentos para recordarles que «habíanrecibido una formación muy completa,tanto en lo técnico, como en lo militar ymarinero, y que ésta debe ser loscimientos sobre los que, junto con laexperiencia y dedicación, les permitirámanejar y mantener los cada vez máscomplejos y sofisticados sistemas conque cuenta hoy en día la Armada; sinolvidar el liderazgo que supone la espe-cial responsabilidad de crear unambiente de auténtico compañerismo,que no está reñido con el respeto y ladisciplina». La ceremonia concluyó conun acto de homenaje a los que dieron suvida por España, el desfile del batallónde alumnos y el tradicional «rompanfilas» de los nuevos sargentos.
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El Juan Sebastián de Elcano rinde su XCI
Crucero de Instrucción en la Escuela
Naval, llevando una pasajera de excep-
ción a bordoEntre el sábado 13 y el miércoles 17 dejulio el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano efectuaba escala en la Escuela NavalMilitar (ENM). En la mañana del sábado 13, en elfondeadero de Sangenjo se recibió la visitade S.M. la Reina Doña Sofía, quien efectuó abordo la navegación en demanda de laENM. Una vez a bordo y antes de iniciar eltránsito, presenció la salida de la regata

Almirante Rodríguez Toubes/Desafío NaoVictoria, en la que participaron S.M. el ReyD. Juan Carlos y la Infanta D.ª Elena en lacategoría de 6MR. Ya en la ENM, desembarcaron los guar-diamarinas de las promociones 421 deCuerpo General y 151 del Cuerpo de Infan-tería de Marina, tras completar el XCIcrucero de instrucción. En la mañana del lunes 15, se celebrarona bordo los Sacramentos de Iniciación Cristia-na de Adultos de una cabo, así como el sacra-mento de la Confirmación de 26 miembros dela dotación. La celebración fue presidida porel Arzobispo Castrense de España –Monseñor

Juan del Río Martín–, y concelebraron el Vica-rio de la Armada, Juan José Rascón, y el páter,Francisco Vivancos, comisionado a bordopara el XCI crucero de instrucción.En la mañana del 16, día de la festividad deNuestra Señora del Carmen, el Juan Sebastián
de Elcano participó, con la rendición de hono-res a S.M. el Rey, en los actos de entrega deReales Despachos y de jura de Bandera cele-brados en la ENM. Finalmente, en la tarde del 17 de julioeste bergantín-goleta se hizo de nuevo a lamar, para iniciar el tránsito en demanda deCádiz y quedar atracado en la Base Navalde La Carraca. 

Don Felipe rememora el 30 aniversario de la entrega de su Real Despacho de manos de su abuelo, Don Juan de Borbón.

S.M. la Reina D.ª Sofiá con la dotación y guardiamarinas a bordo del Buque Escuela de la Armada.

Jura de Bandera de los Aspirantes de 1.º yEntrega de Reales Despachosa los nuevos oficiales

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157709970023786
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Los aspirantes desfilaron de a tres bajo la Bandera.

Jura de Bandera de los 65 aspirantes de Primer Curso.

El acto estuvo presidido por S.M. el Rey Felipe VI.

Clausura del Curso, Ceremonia de Jura de
Bandera y Entrega de Reales DespachosEn la jornada previa a la entrega deReales Despachos tuvo lugar en la EscuelaNaval Militar el acto de Leyes Penales conmotivo de la clausura del curso 2018-2019,en el transcurso del cual se llevó a cabo laentrega de premios de fin de carrera a losoficiales alumnos distinguidos de losrespectivos Cuerpos y Escalas: El coman-dante director entregó el premio a cincooficiales alumnos y, a propuesta de lospropios oficiales alumnos, también se otor-gó el Premio al Mejor Compañero, al AF.Javier Montenegro Portela. La entrega delos galardones corrió a cargo de 18 repre-sentantes de países amigos y seis asociacio-nes afines a la Armada.A la mañana siguiente, 16 de julio, díade la Patrona de la Armada –Ntra. Sra. LaVirgen del Carmen– en la Escuela NavalMilitar tuvo lugar el acto de Jura de Bande-ra de los 65 aspirantes de 1.º del CuerpoGeneral e Infantería de Marina y la entregade Reales Despachos a los nuevos oficiales,acto que estuvo presidido por S.M. el ReyFelipe VI. Junto con el Juan Sebastián de
Elcano ,  otras embarcaciones militaresengalanadas estuvieron presentes, enmar-cando el ceremonial de la Escuela Naval, lafragata Blas de Lezo y el patrullero Tabarca.Entre las autoridades asistentes seencontraban el subsecretario de Defensa,Alejo de la Torre, y el presidente de laXunta, Alberto Núñez Feijóo, que fueronrecibidos por el almirante jefe de EstadoMayor de la Armada, Teodoro EstebanLópez Calderón. Entre los representantesciviles también han asistido el presidentedel Parlamento de Galicia, Miguel Santali-ces; el delegado del Gobierno en Galicia,Javier Losada; la alcaldesa de Marín, MaríaRamallo; y el rector de la Universidad deVigo, Manuel Reigosa, entre otras autorida-des civiles y militares. Además se contó conun total de 3.000 invitados a la ceremonia.Tras pasar revista al batallón de alum-nos, S.M. el Rey ocupó el lugar de la presi-dencia, dando comienzo a continuación elacto de Jura de Bandera de los 65 Aspiran-tes de 1.º del Cuerpo General e Infanteríade Marina. El juramento fue tomado por elComandante-Director, pasando los aspiran-tes de a uno a besar la Bandera. Con poste-rioridad, los aspirantes desfilaron de a tresbajo la Bandera, como símbolo de la acepta-ción de su compromiso por España.Finalizado el acto de Jura de Bandera,tuvo lugar la imposición de condecoracio-nes y entrega de Reales Despachos, primero



a los nuevos Oficiales que obtuvieron el«número uno» de sus respectivas promo-ciones y, a continuación, se entregaría alresto de los nuevos Oficiales.Tras la entrega de los Reales Despachosa los 92 Oficiales de los Cuerpos General,Infantería de Marina, Intendencia e Inge-nieros, fueron condecorados con la Cruz alMérito Militar con Distintivo Blanco PabloMartos Gómez, Eduardo Linares Cambrone-ro y Santiago Cuartero Mariño, egresadoscomo militares de carrera con el númerouno de sus respectivas promociones. Esteúltimo recibió del presidente de la Xunta unsable como recompensa por sus méritos. Posteriormente, los ya nuevos Oficialesdesfilaron de a tres bajo la Bandera comodespedida de la Escuela Naval Militar. Entotal han recogido sus Reales Despachos92 nuevos oficiales, incluidas tres mujeres,tanto de carrera como de complemento.Todos ellos desfilaron finalmente bajo labandera como despedida de la escuela. Aellos solicitaba el Arzobispo Castrense,Juan del Río: «servir a España» y trabajarpor un mundo «en paz, progreso, justicia ytolerancia».El Comandante-Director, CN. IgnacioCuartero, dirigió una alocución a los presen-tes en el acto, recordando el hecho de que secumplían ese mismo día 30 años desdeaquél  16 de julio de 1989, fecha en la que elconde de Barcelona, D. Juan de Borbón,entregó a su nieto y actual monarca eldespacho de alférez de navío. La EscuelaNaval y la villa de Marín, incidió, «guardan elrecuerdo» de la «vocación y afición» del Rey«por las cosas de la mar», un recuerdo que,según el comandante director, está «espe-cialmente vivo hoy». Se dirigía después a losnuevos oficiales como «líderes de la Arma-da», exhortándoles en su dedicación al servi-cio, para que ejerzan con «esfuerzo, sacrifi-cio, afición innata a la profesión y entrega».Les recordó también que deberán tener«disponibilidad absoluta» para sus carrerasy recordándoles que las personas que esta-rán bajo su mando verán en su «autoridadmoral» una «referencia a seguir». Además,en el contexto de unas «Fuerzas Armadasmodernas y altamente tecnificadas», Cuarte-ro también destacaba la necesidad de«adaptación a una sociedad que cambia convelocidad» y que se desenvuelve en un«escenario cada vez más complejo».Además, precisaba que su «compromiso deentrega generosa» conlleva la «defensa de laintegridad territorial» de España, una«vinculación con la patria» que ha calificadocomo «empresa común de los españoles detodos los tiempos».
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S,M. el Rey impone  la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco al AN. (CG) Santiago Cuartero Marinõ
como número uno de su promoción.

S.M. el Rey impone la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco al TTE. (CINA) Pablo Martos Goḿez
como número uno de su promoción.

S.M. el Rey impone la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco al TTE. (IM) Eduardo Linares Cambronero
como número uno de su promoción.



Al término de la alocución se realizó unacto de Homenaje a los Caídos, y posterior-mente se interpretó el Himno de la Armada.Finalizaba la ceremonia con el desfiledel batallón de alumnos por la explanadade la Escuela. Durante el curso 2018-2019 en estecentro de enseñanza se han formado 520alumnos, entre los que figuran oficiales depaíses como Tailandia, Perú, Arabia Saudí,Catar, Estados Unidos y Francia.

BIP  9

Tras la ceremonia de entrega de Reales Despachos, la última carrera
por la explanada de la Escuela Naval.

S.M. el Rey Felipe VI, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y los nuevos oficiales.

Homenaje a los Caídos.

El presidente de la Xunta haciendo entrega del sable al alférez Santiago Cuartero Marinõ.

https://www.youtube.com/watch?v=RRfQyLf0agI
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Ciencia y Tecnología

• Entre los días 11 y 14 de junio, unadelegación del Centro de Buceo de laArmada, formada por vocales de la GrupoDoctrina de Buceo (GRUBUC), participó enel pleno anual del Under Water WorkingGroup de la OTAN. La delegación españolatuvo la oportunidad de compartir conotras comunidades de buceo aliadas losavances en la  materia,  desarrollo dedoctrina nacional, actualización de equi-pos e investigación llevada a cabo en elmarco de la Armada. Durante la reunión, se intercambiaronimpresiones con marinas con las que secomparten procedimientos y equipos comola estadounidense o la francesa y en lospaneles del UDWG (Capacidades, Equipos ySistemas y Sanidad) se pudo comprobarque los retos actuales del buceo en la Arma-da no difieren de los de países de nuestroentorno: implantación de recirculadores,actualización de plataformas intervenciónsubacuatica (IS), evolución doctrinal y deequipos IS, eficiencia del sostenimiento einvestigación médica.• Posteriormente, los días 19 y 20 dejunio, se celebró en el CBA el primer plenode 2019 de la GRUBUC. En este pleno setrató el desarrollo de doctrina sobre«Procedimientos de Intervención Subacuá-tica con Buceadores». La intensa actividad de buceo quedesarrolla la Armada y los constantes avan-ces tecnológicos en este ámbito obligan a laGRUBUC a actualizar tanto la doctrina comoa estudiar la mejora de la eficiencia de lasunidades de buceo. Además, estos plenosconstituyen el único foro de la Armadadonde todas sus comunidades de buceoestán presentes, permitiendo la interaccióndirecta en asuntos técnicos. • Por último, el 25 de junio se celebróen el CBA  la VII reunión de Buceo de lasFAS, en la que participaron representantesde los Ejércitos de Tierra y Aire, la UnidadMilitar de Emergencias y, por primera vez,de la Guardia Civil. Por parte de la Armada,participó personal relacionado con opera-ciones, sanidad y sostenimiento del CBA, la
Escuela Militar de Buceo y el Organismo deControl de Equipos a Presión e Instalacio-nes Técnicas de la Armada (OCEPIT).Durante este foro sobre buceo militar setrataron asuntos relacionados con Material,Infraestructuras, Recursos Humanos y su

formación, adiestramiento, doctrina debuceo, organización e interoperabilidad.Esta reunión es el único foro en el queespecialistas en buceo de todas las comuni-dades de buceo de las FAS y la GC puedenintercambiar impresiones a nivel técnico.

Foros Nacionales e Internacionales sobre buceo militar

Participantes del Underwater Diving Working Group 2019.

Miembros del pleno de la GRUBUC.

Participantes en la VII Reunión de Buceo de las FAS.

Ciencia y Tecnología
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Ciencia y Tecnología

Del 9 al 11 de julio se celebró la 21 Reunión del IC-ENC enCiudad del Cabo, Sudáfrica, participando representantes decasi 40 países, entre ellos de España a través del Instituto Hidrográ-fico de la Marina (IHM). Se contó con la asistencia del director de laOrganización Hidrográfica Internacional (OHI), el presi-dente, director y personal del IC-ENC; en representa-ción del IHM asistió su Comandante Director, CN. JoséDaniel González-Aller Lacalle, el CF. José María Busta-mante Calabuig y la CAP. INT. Rebeca Correa Papín.El IC-ENC (www.ic-enc.org) es una organización sinánimo de lucro que se creó en 2002 por seis países,entre ellos España (IHM), con el cometido de ayudar alos servicios hidrográficos en la armonización de laproducción y distribución de ENC (Electronic Naviga-tional Charts) de alta calidad a través de procesos devalidación y distribución conforme a las normas inter-nacionales.

El IC-ENCA actualmente está integrado por 45 países de Europay ofrece cuatro servicios principales a cada miembro: validaciónindependiente de la ENC, apoyo a la producción de ENC, distribu-ción de ENC y gestión financiera.

21.ª Reunión del Comité de Dirección del «International Centre for ElectronicNavigational Charts» (IC-ENC)

Fotografía de grupo de la reunión del Comité de Dirección del IC-ENC en Ciudad del Cabo.

Ciencia y Tecnología

La detección automática de blancos se hacecon la mayor resolución angular y tasa derefresco del mercado, permitiendo una discri-minación precisa (especialmente aquellos queaparecen en el horizonte). Para conseguirlo,sus sensores incorporan en cada faceta, doscámaras de Infrarrojos (IR) de largo alcance,una cámara IR de corto alcance y otra de Visi-ble específicamente desarrolladas, y quehacen uso de las últimas tecnologías y compo-nentes. Cada uno de los cuatro bloques desensores, o facetas, cubre un sector de 90º yse integran directamente sobre la superes-tructura del mástil integrado. El sistema estotalmente modular, pudiéndose adaptarpara diferentes tipos de buque. El conjunto desensores de vigilancia se complementa condos sistemas electroópticos de largo alcance yde mayor resolución, e integrados en el IRSTpara la identificación de las amenazas.El IRST está concebido para maximizarla fiabilidad y disponibilidad, así como parareducir al mínimo los costes de manteni-

miento. Incorpora unos novedosos algorit-mos de proceso y estabilización digital de laimagen, detección, clasificación y segui-miento. Entre ellos destacan unos avanza-dos algoritmos de Inteligencia Artificial(IA) basados en redes neuronales, queelevan el rechazo de clutter a niveles impo-sibles con técnicas tradicionales. El sistema IRST-110 es un desarrollototalmente nacional, impulsado por elprograma F-110. Además de la innovacióntecnólogica que supone, sirve como vehícu-lo para fomentar la colaboración de actoresdestacados de la Industria de Defensa yUniversidades Públicas españolas. El diseño, fabricación y puesta enmarcha del sistema es responsabilidad de laUTE formada por Indra y Tecnobit. Ambasempresas aportan su experiencia comple-mentaria en las áreas en que son referencia.De un lado Tecnobit aporta el conocimientoy tecnología en algoritmos IRST desarrolladoduante los últimos 20 años. De otro lado

Indra contribuye con su capacidad de diseñoy producción de sensores infrarrojos, e inte-gración de sistemas en buques de la Armada.La innovación tecnológica y colabora-ción entre entidades nacionales se extiendemás allá del diseño del propio sistema IRST-110. Dentro de este proyecto se desarrollanherramientas de diseño y verificaciónpunteras e inexistentes hasta la fecha, comoes el caso de un simulador de entorno IRgracias al cual se han podido entrenar losalgoritmos de IA permitiendo verificar elfuncionamiento del sistema en condicionesdifíciles de reproducir con otras pruebas. También es destacable la sinergia conotros programas de Defensa, como el progra-ma DIFI con la Universidad de Vigo, para lacaracterización de la firma IR de los buques dela Armada. Los resultados de las campañas demedida de Firma IR realizadas con este siste-ma, son de vital importancia para la puesta apunto del simulador de escenarios IR, y endefinitiva el ajuste de los algoritmos IRST.

Programas tecnológicos. Sistema TRST-F110
El IRST es un sistema de vigilancia pasivo, basado en la detección en el espectro infrarojo (IR) y visible. Realiza la detección,
seguimiento y clasificación automática de blancos tanto de superficie, como aéreos, de forma totalmente automática y simultánea en
los 360º. Proporciona una vigilancia panorámica, sin zonas muertas, y contribuye a la mejora situacional del buque. El sistema funciona
en cualquier entorno naval, incluyendo puerto y litoral. 



ÁmBIto INStItuCIoNAL

El Juan Sebastián de Elcano visita el País
VascoPara realizar un homenaje al marinovasco, Juan Sebastián Elcano, que completóhace 500 años la primera circunnavegacióna la tierra. Su localidad natal fue el escena-rio de una veintena de actividades. El buque escuela Juan Sebastián de Elca-
no comparte al alma de los navegantesvascos de antaño, no solo por el gran mari-no que le da nombre, sino también porquefue construido en el astillero del empresa-rio vasco Horacio Echevarrieta. Con más decien metros de eslora, ha completado diezvueltas al mundo en casi un siglo desde subotadura.Entre el sábado 6 y el miércoles 10 dejulio, el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano efectuó escala en los puertos vascosde Guecho y Guetaria. Se trata de la cuartavez que visita el puerto bilbaíno de Guecho(la primera en 1946 y la más reciente en2011) y la primera vez que entra en elpuerto guipuzcoano de Guetaria. La costavasca vivió en julio uno de los espectáculosnavales más vistosos de las últimas déca-das. Cien barcos navegaron desde Getxo yHondarribia hasta Getaria, la localidadnatal de Juan Sebastián Elcano, para partici-par junto a nuestro buque escuela en elhomenaje.Tras una breve escala logística enGuecho, en la que se embarcaron a 130invitados, entre los que se encontraban elSecretario de Estado de Defensa, el Presi-dente de la SEPI, el Subsecretario de Defen-sa, el Almirante Jefe de Estado Mayor de laArmada y las Consejeras de Turismo yComercio, y la de Trabajo y Justicia del PaísVasco, el «Elcano» acompañó a la regataCosta Vasca hasta el puerto de Guetaria.En el tránsito se realizó un homenaje,con ofrenda floral,  a los héroes de la«primera circunnavegación del mundo». Laofrenda, que fue de las cuatro marinas (depesca, de recreo, mercante y la Armada), se

efectuó al estar tanto avante con la ermitade San Juan de Gaztelugache. Además, secelebraron visitas guiadas por el barco, unacomida en cubierta, una conferencia sobrela vida a bordo del bergantín-goleta, asícomo sobre el V centenario de la primeravuelta al mundo y un concierto de la unidadde música.A las 20:00 horas el buque, ante la mira-da de cientos de personas que le dieron la

bienvenida desde el muelle, quedó atracadoen la dársena del puerto pesquero deGuetaria. Esa misma noche miembros de ladotación y guardiamarinas acudieron alacto de entrega de premios de la regata enel museo Balenciaga, acto organizado porHorizonte-Elcano, iniciativa promovida porla «Asociación Regata Costa Vasca».Al día siguiente, mientras el público engeneral sobrepasaba las 5.100 visitas, una
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Actos conmemorativos
V Centanario 1.ª Vuelta al Mundo
La dimensión internacional de la primera circunnavegación del mundo es el punto esencial de la conmemoración de un acontecimiento

que cambió el mundo y cuyos resultados llegan hasta nuestros días.

Visita al puerto de Guetaria.

El Juan Sebastián de Elcano junto a la ermita de san Juan de Gaztelugache.

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157709506053191


comisión de dotación y guardiamarinas del«Elcano» participó en los actos de homena-je a Juan Sebastián de Elcano y al resto deintegrantes de esa expedición española yuniversal. Tres fueron los actos principalesy todos se celebraron de la mano de lasotras tres marinas. Así, el Comandantefirmó en el Libro de Honor de la cofradía depescadores Elkano. A continuación se cele-bró una Misa marinera en la iglesia de SanSalvador, oficiada por el obispo de SanSebastián, en la que destacó la presenciadel Coro Elkano, que cantó la «Salve Mari-nera» al finalizar la Misa. Y, para concluirlos actos, se llevó a cabo, en el monumentodel Elcano, un homenaje a los 18 supervi-vientes de la expedición. El buque-escuela se hizo de nuevo a lamar en la noche del domingo, para atracarla mañana del lunes en el puerto de Guecho,donde tuvo lugar la comida de protocolo,presidida en esta ocasión por el Almirantede Acción Marítima, igual que la recepciónofrecida a bordo esa misma tarde. En lo relativo a visitas profesionales yculturales, los guardiamarinas visitaron elmuseo Guggenheim y la empresa SENER. Dentro de las visitas protocolarias, elComandante fue recibido por el Subdelega-do del Gobierno en Bizkaia y el alcalde deBilbao. Así mismo, en la tarde noche delmartes, miembros de dotación y guardia-marina fueron invitados a participar en unarecepción en su honor realizada en el RealClub Náutico del Abra (RCNA-RSC) En lacorta, si bien intensa, escala de Guecho, condos jornadas no completas de visitas, serecibieron más de 10.700 visitantes. 
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Misa marinera en la iglesia de San Salvador.

Actos celebrados en Guetaria, al pie del monumento a Elcano.

Monumento con el nombre de los marineros que regresa-
ron con Elcano tras dar la Primera vuelta al mundo.

Se bailó un aurresku a modo de homenaje.

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157709506778846


En el programa general de actos,también se incluyeron conferencias, exposi-ciones, talleres culturales y educativos,espacios de degustación y divulgación en elpuerto, así como visitas a los barcos partici-pantes en las actividades.Finalmente, en la mañana del 10 dejulio el «Elcano» se hizo de nuevo a la mar,para iniciar el tránsito en demanda deMarín, donde recaló en la ENM en la maña-na del 13 de julio para acudir a su cita anualcon la entrega de Reales Despachos a losnuevos oficiales.
La Armada conmemora en Sevilla la sali-
da de la expedición de la Primera Vuelta
al mundoEl día 10 de agosto de 1519 salió desdeSevilla la Flota que dio la primera vuelta almundo. Con motivo del V Centenario de sucircunnavegación, la ciudad de Sevilla albergólos actos para la conmemoración del citadoevento en los días 9 y 10 de agosto, en los que secelebraron diversas actividades, presididas porla vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo ypor el Almirante Jefe de Estado Mayor de laArmada, Teodoro López Calderón, acompaña-dos de diversas autoridades civiles y militares.El día 9 de agosto a las 20:30 se celebróuna Misa en la Iglesia de Santa Ana en Tria-na, donde se bendijo la Bandera del buqueescuela Juan Sebastián de Elcano. La cere-monia fue oficiada por el ArzobispoCastrense de España. Al día siguiente por la mañana se reali-zó un Homenaje a los Caídos, en honor a losmarinos que ejecutaron la expedición, en elmonumento existente a Juan Sebastián deElcano, en la Glorieta de los marinerosvoluntarios.
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Misa en la iglesia de Santa Ana, en Triana (Sevilla).

Acto de homenaje a los Caidos.

Autoridades asistentes al acto.



A continuación, se llevó a cabo el izadodel distintivo del V Centenario en un mástilsituado en las proximidades de la Torre delOro. 
La fragata Victoria rinde homenaje a la
dotación de la nao VictoriaLa Armada rinde honores a las dotacio-nes de la primera vuelta al mundo e identificacon el nombre de Elcano la boya de recaladade entrada al Guadalquivir. Se produjo unencuentro en la mar entre la fragata Victoriay la réplica de la nao del mismo nombre quecompletó la primera vuelta al mundo.El viernes 20 de septiembre tuvo lugarun acto de homenaje a las dotaciones de laPrimera Circunnavegación, que el día 10 deagosto de 1519 salieron desde Sevilla reca-lando en Sanlúcar de Barrameda, desdedonde partió definitivamente el día 20 deseptiembre de 1519. Con motivo del V Centenario de sucircunnavegación, la fragata F-82 Victoria yel patrullero P-46 Furor de la Armada, juntocon la nao Victoria que se sumaría a estehomenaje, zarparon en la mañana delmismo día 20 de septiembre desde la BaseNaval de Rota, siendo acompañados dedecenas de pequeñas embarcaciones parti-culares y llevando a bordo autoridades civi-les y militares, así como diversos medios decomunicación. A primera hora de la maña-na se llevaron a cabo diversas conferencias,para continuar a las 11.00 con una ceremo-nia de homenaje a bordo a aquellos mari-nos que dieron la primera vuelta al mundo.El acto finalizó con una exhibición aéreaa cargo de los aviones Harrier AV-8B plusde la Novena Escuadrilla de la FLOAN.A continuación tuvo lugar una «meri-diana» para autoridades e invitados en elhangar del buque. Los actos fueron presidi-dos por el Almirante de la Flota ManuelGarat Caramé.Durante el resto del día la ciudad deSanlúcar de Barrameda albergaría diversosactos conmemorativos.
ÁmBIto CuLtuRAL

Convenio de colaboración para la Crea-
ción de la «Cátedra internacional CEu
Elcano. Primera Vuelta al mundo»La Cátedra nace con vocación interna-cional, por lo que se espera la adhesión deinstituciones de todos los países que históri-camente están vinculados a aquella primeracircunnavegación del globo terráqueo.
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Actos de homenaje a las primeras dotaciones de la primera circunnavegación.

Conferencias impartidas a bordo para las autoridades.

La nao Victoria, fue la primera
nave que completó la Primera
Vuelta al Mundo, y única super-
viviente de la expedición; era un
barco prototípico de su época,
de unos 27 metros de eslora,

fabricada a base de pino y roble.
Se construyó en los astilleros

vascos de Zarauz, pueblo coste-
ro ubicado a escasos 3 kilóme-
tros de Guetaria. La nao tomó
el nombre de Victoria una vez

que Fernando de Magallanes, se
encomendara a la protección de
Santa María de la Victoria, virgen

titular de la iglesia del mismo
nombre en Sevilla. La réplica de
esta nao, que se sumó a nues-

tros barcos en el homenaje, que
abriría sus puertas al público de
Sanlúcar, fue diseñada y cons-

truida bajo la dirección de Igna-
cio Fernández Vial con los

mismos materiales que la origi-
nal y tras un largo proceso de
investigación histórica basado

en fuentes documentales, cróni-
cas e iconografía de la época,

para obtener una copia lo más
fiel posible.

https://www.diariodecadiz.es/v_centenario_vuelta_al_mundo/homenaje-Armada-vista-dron_0_1393360987.html
https://www.diariodecadiz.es/v_centenario_vuelta_al_mundo/homenaje-Armada-vista-dron_0_1393360987.html


La Armada recibe la obra del pintor
Augusto Ferrer-DalmauEl encargo de este lienzo es una iniciati-va más del Ministerio de Defensa dentro delamplio programa de actividades que hadiseñado el Gobierno de España para difun-dir y dar a conocer la hazaña del marinoespañol Juan Sebastián de Elcano. El MuseoNaval albergará esta obra en su exposicióntemporal «Fuimos los primeros, Magalla-nes, Elcano y la vuelta al mundo».El viernes 19 de julio, tuvo lugar en elCuartel General de la Armada en Madrid lapresentación y entrega a la Armada delcuadro realizado por el pintor AugustoFerrer-Dalmau, con motivo del V centena-rio de la primera circunnavegación deMagallanes-Elcano.El acto de la presentación de la obra,titulada «Primus Circumdedisti me», estuvopresidido por la ministra de Defensa enfunciones, Margarita Robles acompañadapor el ministro de Exteriores, Unión Euro-pea y Cooperación en funciones, Josep

Borrell; se contó también con la asistenciadel secretario de Estado de Defensa, ÁngelOlivares; el subsecretario de este Departa-mento, Alejo de la Torre; el secretario de laComisión del V Centenario de la PrimeraVuelta al Mundo, VA. Ignacio Horcada, entreotras autoridades civiles y militares.Tras la alocución del Almirante Jefe deEstado Mayor de la Armada, Teodoro LópezCalderón, la obra fue presentada por elautor. Ferrer-Dalmau indicó que la escenahistórica que representa esta pinturacontribuye a subrayar el carácter nacionalespañol de la expedición y pone en valor lafigura de Juan Sebastián de Elcano en sulogro. El cuadro refleja el día en el que JuanSebastián Elcano emprendió el regreso aEspaña desde las islas de las especias por eloeste a bordo de la nao Victoria; en esemomento, cuando el marino vasco se despi-dió de la nao Trinidad, se decidió la vueltaal mundo.El Museo Naval albergará esta obra enla exposición temporal «Fuimos los prime-ros,  Magallanes,  Elcano y la vuelta al

mundo», que se ha inaugurado en septiem-bre. Su encargo ha sido una iniciativa másdel Ministerio de Defensa dentro del amplioprograma de actividades que ha diseñadoel Gobierno de España para difundir y dar aconocer la hazaña del marino español JuanSebastián de Elcano.Ferrer-Dalmau comenzó hace un año apreparar el lienzo conmemorativo del VCentenario, y para inspirarse se embarcódurante unos días en la réplica de la nao
Victoria, lo que le ha ayudado a imaginar yrecrear cómo pudo ser la gesta de Elcano.
El ministerio de Defensa presenta un
cómic infantil sobre la Primera Vuelta al
mundoEl Ministerio de Defensa presentaba el31 de julio el cómic «Juan Sebastián Elcano,la primera vuelta al mundo», diseñado porel ilustrador Jorge Rodríguez Rivero, desti-nado al público infantil y juvenil, dentro delprograma de actividades diseñado por esteDepartamento para conmemorar el VCentenario de este acontecimiento.También está previsto que el cómic secomplemente con otros productos audiovi-suales que se editarán para el público juvenil.

Ciclo de Conferencias del Foro de Histo-
ria «Sanlúcar y los océanos»El Foro de Historia «Sanlúcar y losOcéanos», ha ofrecido a lo largo del mes deseptiembre varias conferencias relativas alV Centenario de la Primera Vuelta alMundo, en la localidad de Sanlúcar deBarrameda:
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AJEMA firma el Convenio de colaboración para la Creación de la «Cátedra internacional CEU-Elcano.
Primera Vuelta al mundo».

Presentación de la obra «Primus Circumdedeisti me».

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157709822869377
https://publicaciones.defensa.gob.es/comic-juan-sebastian-elcano-la-primera-vuelta-al-mundo.html
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Día 4 de septiembre: «Abrazando elmundo». Impartida por el vicealmirante dela Armada, jefe del Arsenal de Cádiz, Enri-que Torres Piñeyro; que tuvo lugar en elPatio de Columnas del Palacio Municipal.Día 11 de septiembre: «Sebastián Elca-no: Viaje a la historia». Impartida porTomás Mazón Serrano, Ingeniero y autor dewww.rutaelcano.com; tuvo lugar en elHotel Palacio Arizón.Día 18 de septiembre: «Portugal y la 1.ªVuelta al Mundo». Impartida por Agustin R.Rodríguez González, doctor en Historia yacadémico de la R.A.H.; tuvo lugar en elSalón Bodegas Argüeso, antiguo conventodominico.
Cátedra «Jorge Juan». Ciclo de Conferen-
cias 2018-2019

El ciclo de conferencias de la CátedraJorge Juan, organizado por la Universidad deLa Coruña y la Armada, llevó el pasado 17 deseptiembre a Ferrol al almirante Juan Rodrí-guez Garat, actual director del Instituto deHistoria y Cultura Naval de la Armada, paraparticipar en una ponencia sobre la figura deJuan Sebastián Elcano y su legado. El acto sellevó a cabo en el salón de actos de Herrerías.Inauguración de la exposición «Fuimos
los primeros» en el museo NavalLa exposición «Fuimos los primeros.Magallanes, Elcano y la primera vuelta almundo» está enmarcada en los actosprogramados para la celebración del VCentenario de la expedición de la PrimeraVuelta al Mundo. 

A través de los módulos en que se arti-cula la muestra, se destaca la trascendenciade esa expedición culminada por la Coronade España, con sus consiguientes repercu-siones internacionales, a corto y largoplazo, de tipo naval, científico, geográfico,astronómico, diplomático, económico…. Asimismo, se pone en relieve el valor dela figura del marino Juan Sebastián Elcanoque, al alcanzar las islas de las especias,cumplió la misión encargada por Carlos I aMagallanes, tras la muerte de éste, y consi-guió, como efecto colateral de ese éxito,otro aún mayor: circunnavegar por primeravez el planeta, demostrando de maneraempírica la esfericidad del mismo. El pasado 19 de septiembre Su Majes-tad el Rey Felipe VI inauguraba la exposi-ción «Fuimos los primeros. Magallanes,Elcano y la primera vuelta al mundo», en elMuseo Naval de Madrid. Enmarcada en losactos conmemorativos del V Centenario dela Primera Vuelta al Mundo y coincidiendocon la IX Semana Naval 2019 en Madrid, lamuestra permanecerá abierta al públicohasta el próximo 19 de nero de 2020.Su Majestad estuvo acompañado por lavicepresidenta del Gobierno en funciones ypresidenta de la Comisión Nacional para laconmemoración del V Centanario, CarmenCalvo, la ministra de Defensa en funciones,Margarita Robles y el almirante jefe de EstadoMayor de la Armada, almirante general Teodo-ro López Calderón, entre otras autoridades.Tras una bienvenida castrense porparte del Almirante Jefe de Estado Mayorde la Armada, presenció un «Aurresku» ensu honor así como la actuación de la CoralSan Salvador de Guetaria.

http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo--01informacion-museo-naval--02prensa-museo-naval--01noticias--2019--09SEPTIEMBRE--FUIMOSLOSPRIMEROS-es?_selectedNodeID=4005087&_pageAction=selectItem


A continuación, Don Felipe inauguró yvisitó la exposición conmemorativa del VCentenario de la primera vuelta al mundo,cuyo fin es realzar la grandeza de estagesta naval y divulgar la contribuciónespañola a la navegación y la exploración,subrayando el carácter de la expedición através de la visibilidad del apoyo institu-cional de la Armada, depositaria de laherencia de la gesta e incrementando elconocimiento de la figura de Juan Sebas-tián de Elcano.En la exposición, comisariada por Enri-que Martínez Ruiz, de la UCM, y SusanaGarcía Ramírez y José María MorenoMartín, ambos del Museo Naval de Madrid,colaboran una veintena de institucionesnacionales e internacionales. El centenar de piezas se reparte encinco espacios expositivos: El mundo deMagallanes y Elcano, El origen del viaje, Lapreparación del viaje, El viaje y Conse-cuencias: un nuevo mundo. A éstos lesprecede un audiovisual panorámico, situa-do dentro de una cúpula geodésica, dondeun narrador extraordinario referirá algu-nas de las hazañas acometidas por losexpedicionarios.

Conferencia del comandante del B/E
Juan Sebastián de Elcano.El miércoles 25 de septiembre, elComandante del Juan Sebastián de Elcano elCN. Santiago de Colsa Trueba impartió unaconferencia en las instalaciones del ISEN,Centro Universitario adscrito a la Universi-dad de Murcia y la empresa Gestiona Cultu-ra. La conferencia se titulaba «Juan Sebas-tián de Elcano: navegante y embajador». 
ÁmBIto DEPoRtIVoLa Armada española ha hecho unesfuerzo especial por aglutinar y dar forma
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El Rey visita la exposición «Fuimos los primeros».

SM. el Rey con la coral de San Salvador de Guetaria.

SM. el Rey Felipe VI presenció un «Aurresku».

HoRARIo DE LA EXPoSICIÓN Martes a domingo de 10:00 a 19:00h. Cerrado los lunes y los días 1 y 6 de enero, 24 y 25 de diciembre.VISITAS GUIADAS ABIERTAS: Sábados y domingos: 11:30 h. VISITAS EN GRUPO (máximo 20 perso-nas por grupo)Reserva previa obligatoria, con al menos 15 días de antelación, rellenando impre-so de solicitud y remitiéndolo a: reservas_museonaval@fn.mde.es

http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo--01informacion-museo-naval--02prensa-museo-naval--01noticias--2019--09SEPTIEMBRE--INAUGURACIONEXPO-es?_selectedNodeID=4003130&_pageAction=selectItem
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a los deseos de la comunidad marítima, deestar presente de una forma notable y reco-nocible en las conmemoraciones del VCentenario de la primera vuelta al mundoque se están iniciando en este año 2019;para ello se ha decidido crear un trofeoprestigioso, único y exclusivo, que estuvieraa la altura de la ocasión, siendo selecciona-da una réplica del busto de la estatua alnavegante erigida en Guetaria en 1861
Campeonato del mundo de vela adaptadaEntre los días 3 y 7 de julio se celebróen aguas de la Bahía de Cádiz el Campeona-to del Mundo de Vela Adaptada, organizadopor el Club Náutico de Puerto Sherry con lacolaboración de la Federación Andaluza deVela. Participaron 89 regatistas pertene-cientes a 28 países, navegaron compitiendoen las clases 2.4 mR, Hansa 303 masculinoy femenino y RS Venture. La mallorquinaVioleta del Reino (Club de Vela del Puertode Andratx), campeona de España y vigentemedalla de bronce del Campeonato deEuropa en Hansa 303, se proclamó campeo-na del mundo. Por su parte, el equipo deItalia fue el ganador en la clasificacióncombinada de todas las clases.
Semana Náutica de melilla 2019 y trofeo
V Centenario de la Primera Vuelta al
mundoEntre los días 9 y 14 de agosto se cele-bró la Semana Náutica de Melilla. La semanabusca acercar a la mar al pueblo de Melilla.Comprende, además de las pruebas de velay el «Campeonato de España de pesca desdeembarcación fondeada» –sus mayores even-

tos– muchas otras actividades como talleresnáuticos, concursos, diferentes cursos, acti-vidades artísticas y actuaciones musicales.Las pruebas de vela estuvieron dividi-das en tres grupos:
– La «XVI Regata Dos Continentes»,entre Motril y Melilla, el día 9 y 10 de agos-to; tradicional regata de aproximación,aprovechando el tránsito de los competido-res de fuera a Melilla, en la que resultó

A la izquierda el CN. Colsa Trueba durante la conferencia. A la derecha autoridades asistentes al acto: De izqda. a dcha, Luis Cruz, Dtor. Gral. Isen-Centro Universitario, Juan J. Sánchez,
Dtor. Cátedra de Historia y Patrimonio Naval; Comte. Elcano, CN Santiago de Colsa Trueba; Aniceto Rosique, Almirante jefe del Arsenal de Cartagena; el Almirante de Acción

Marítima,vicealmirante Juan L. Sobrino Pérez Crespo, y el presidente de la Asociación «Amigos del J. Sebastián de Elcano», el periodista Jerónimo Martínez Gómez.

El Sirius VI navegando en las imediaciones de Melilla.

En representación de la Armada, el Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz entregó el trofeo «Juan Sebastián de Elcano»
al equipo de Italia, ganador en la clasificación combinada de todas las clases.



ganador, el Sirius VI de la Armada, de laComisión Naval de Regatas de Cádiz, segui-do por Amor Fati de Rafael Ruiz y el Ciudad
de Melilla de Luis Pérez.– La «Vela Ligera» que, con participa-ción de las clases «optimist», «laser 4,7»,«laser radial», y windsurf, ha celebrado suspruebas, con gran éxito, entre el 10 y el 12,en las aguas del puerto de Melilla.– El resto, las clases, «Snipe» y «Cruce-ro» lo harían a continuación, navegando suspruebas ya en aguas exteriores próximas alpuerto.En «Snipe», resultaron vencedoresÁlvaro Martínez e Ignacio Cano del RCMBenalmádena y RCM Melilla respectiva-mente, seguidos de José Guerrero y Fran-cisco Martín Lagos del RCN Motril, y deMarta Hernández y Julia Marfil del CM deAlmería.Los «cruceros», estaban divididos en lasclases ORC 1- 3 y ORC 4. En ORC 1-3 vence-ría, en enconada disputa, el Sirius VI, patro-neado por el capitán de navío Jorge Flethes,que, gracias a sus tres «primeros», se hizotambién con la clasificación general, ganan-do así el trofeo V Centenario (de la funda-ción de la Ciudad de Melilla).La tarde del día 14 de agosto se celebróen el Hotel Tryp Melilla Puerto, el acto declausura y entrega de trofeos de la XXIIISemana Náutica de Cruceros y Snipe Melilla2019, contando con la presencia de las auto-ridades civiles y militares de la plaza, comoel Presidente de la Ciudad Autónoma y elComandante General de Melilla, entre otros.

Regata 500 años de la Primera Circunna-
vegación a velaCon más de 50 embarcaciones y 250participantes en sus cuatro regatas.Durante el fin de semana del 17/18de septiembre finalizaba la 2.ª Regata«500 años de la Primera Circunnavega-ción a Vela -Golfo de Cádiz» en las aguasde la Bahía de Cádiz, en conmemoracióndel V Centenario de la primera vuelta almundo.La embarcación X-Kayac patroneadapor José Luis Mendiza Castells, fue la gana-dora del prestigioso Trofeo «Juan SebastiánElcano», donado por la Armada española,una réplica exclusiva y limitada del bustodel gran marino universal. Este Trofeo, se compone por cuatroregatas independientes que, en forma deetapas, se disputaron desde su salida deIsla Canela el pasado día 9, pasando porPunta Umbría, Chipiona y el Puerto deSanta María. 

La tripulación X-KAYAC consiguió elexclusivo trofeo, seguidos muy de cercapor la embarcación SALINA TRES delregatista José Antonio Ruiz Simón y porla embarcación CARONTE, de los herma-nos José y Alberto Medel Romero, gana-dores de dos de las cuatro regatas cele-bradas.El acto de entrega del Trofeo se celebróen las instalaciones del RCN del Puerto deSanta María, dentro de su Semana Náutica,acto al que asistió el vicealmirante EnriqueTorres Piñeyro, jefe de la Base Naval deRota, quien hizo entrega del trofeo a latripulación ganadora;  la delegada delGobierno en Cádiz, el director de la AgenciaPública Puertos de Andalucía, el capitánjefe del Servicio Marítimo de la GuardiaCivil y los alcaldes de Chipiona y del ElPuerto de Santa María. Durante el acto semencionaron unas palabras de agradeci-miento a la Armada española por aglutinary dar forma a los deseos de la comunidadmarítima para conmemorar el V Centenario
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La tripulación del Sirius VI con el Trofeo V Centenario.



de la primera vuelta al mundo, mediante lascompeticiones deportivas náuticas, divul-gando la más grande hazaña de la historiade la navegación. 
trofeo «Juan Sebastián de Elcano» en la
XXV Illes Balears ClássicsDurante el fin de semana del 17-18 deagosto, el general de brigada de Infanteríade Marina Carlos Pérez-Urruti, entregó elTrofeo Juan Sebastián de Elcano en el Clubde Mar de Mallorca al ganador absoluto dela XXV edición de la Illes Balears Clàssics, el«Marigan». Así mismo, el día 16 en el clubde Mar, el general Pérez-Urruti impartió laconferencia «Abrazando el Mundo, quinien-tos años de la primera circunnavegación»resaltando la gesta del marino de Guetaria.La Armada participó con el veleroescuela Arosa, construido en 1930 en elReino Unido, con una tripulación formadapor oficiales, guardiamarinas, suboficiales ymarineros de la Armada.
VI Clásica del mar menor/V Centenario
1.ª Vuelta al mundoLa VI Clásica del Mar Menor es un eventonáutico, cultural y turístico que combina lasregatas de barcos de vela tradicional con laexposición de esas embarcaciones históricasen los muelles, creando así un museo flotan-te. Desde este año, esta regata se incluye enel calendario de eventos del V Centenario dela vuelta al mundo de Magallanes y Elcano,cediendo la Armada el busto de Juan Sebas-tián Elcano al Club organizador.El laúd Illeta de la Comisión Naval deRegatas de Cartagena participó en la regataVI Clásica del Mar Menor, que tuvo lugar enSan Pedro del Pinatar durante los días 6, 7y 8 de septiembre.Las embarcaciones de mayor eslora sebasaron en el club náutico Villa de SanPedro, mientras que las menores lo hacíanen el de Lo Pagán. Precisamente desde esteúltimo club se organizaron las tres mangasque componían la regata, siendo la primerade exhibición. En el extremo norte del MarMenor se juntaron hasta 40 embarcacionestradicionales de la región de Murcia, Valen-cia, Baleares, País Vasco y Galicia, que«disfrutaron» un viento fresco (15 a 20nudos) durante todo el fin de semana, queobligó a tomar rizos y maniobrar conprecaución.El Illeta logró un 1.º y un 3.º puesto entiempo real, clasificándose finalmente como1.º de su categoría.
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El Illeta de la Comisión Naval de Regatas de Cartagena durante su participación en la regata del Mar Menor.

El Illeta gana en la VI Clásica del mar Menor.

Participantes en la XXV edición de l Illes Balears Clássics.
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un Cronista de Indias en el Juan Sebastián de Elcano
Kitín Muñoz Valcárcel

Cuando encontré a Kitín Muñoz en la cafetería del Cuartel General, de inmediato me vino a la mente la información que pocos días
antes habíamos visto publicada en la Intranet de la Armada, en el marco de la celebración del V Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo, en la que aparecía junto a miembros de la Armada en el prestigioso «The Explorers Club» de Nueva York, con motivo de la
ceremonia de homenaje a la Corona española por su apoyo a esta importante azaña que se llevó a cabo hace ahora 500 años y que
constituyó un éxito, tanto desde el punto de vista geográfico –pues quedaba demostrada empíricamente la esfericidad de la Tierra–

como desde el punto de vista económico, ya que la venta en Amberes de las mercancías que consiguieron
recopilar a bordo de la maltrecha nao Victoria, sufragó con creces los costes de la expedición,

abriendo nuevas expectativas de negocio para el comercio de las especias.



Sin pensármelo dos veces, conocedorade su participación en la Comisión Nacionalpara la conmemoración del V Centenario dela Primera Vuelta al Mundo, le abordé paraproponerle una entrevista, a través de lacual nos contara su vinculación con laComisión y lo que este gran logro supusopara toda la Humanidad; además, porsupuesto, de conocer su trayectoria perso-nal –como navegante, explorador e investi-gador– hasta sus más recientes actividadesdesarrolladas en calidad de cónsul honorífi-co de Marruecos y embajador de buenavoluntad de la UNESCO, título al que se hahecho acreedor por su particular defensade los derechos de los pueblos indígenas.Hijo de un oficial militar español desti-nado en el antiguo Sáhara, Antonio José«Kitín» Muñoz y Valcárcel nació en 1958 enSidi Ifini (Marruecos), entorno que sin dudale marcaría profundamente, como él mismonos confiesa, ya que desde bien pequeñosiente una gran inclinación por la aventura,–alimentada por don Miguel de la Quadraquien pasado el tiempo se convertiría en suauténtico mentor– y por la lectura de librossobre las famosas expediciones del noruegoThor Heyerdahl; el mismo que, pasados losaños diría de él ante las cámaras de TVE,con ocasión del documental «La Travesíadel Desierto Azul»: Conozco a Kitín Muñoz
hace muchos años. Kitín Muñoz ha estudiado
mucho, ha leído todo lo escrito en la época
histórica sobre la navegación primitiva y
sabe más y está mejor preparado que la
mayoría de los científicos de todo el mundo;
también tiene la experiencia, ha construido
balsas de juncos y navegado sobre ellas en el
océano abierto… 

(Museo Pirámides de Guimar.
Tenerife 1997)

Kitín Muñoz –como prefiere que lellamemos– es también un antiguo miembrodel Grupo de Operaciones Especiales delEjército español, con quienes hizo el Servi-cio Militar,  del que –nos asegura– guarda elmejor recuerdo y de quienes recibió unaformación, tanto física como psicológicaque le ha servido en múltiples ocasiones alo largo de su azarosa y nada convencionalvida.Con veintiséis años Kitín Muñoz, inspi-rándose en Heyerdahl, quiso centrar susinvestigaciones en los sistemas de navega-ción antiguos; para ello, hasta en cuatroocasiones se lanzaría al mar dispuesto ademostrar que los pueblos primitivos

pudieron cruzar océanos en las balsas queellos mismos confeccionaban con materiasnaturales, como los juncos. Estas aventuras,y muchas que nos relata a lo largo de laentrevista, le han llevado a vivir experien-cias sin parangón por el Atlántico, el Pacífi-co y el Mediterráneo; unas veces con mayoréxito que otras en el logro de sus objetivos,pero lo que sí es seguro es que de todasellas ha sabido extraer conocimientos sobreel mundo de la navegación y la constantelucha del hombre por dominar este medioinhóspito, que ha constituido durante erasuna barrera insoslayable para la comunica-ción entre los pueblos. Gracias a personajes como él en laactualidad, y a nuestros legendarios nave-gantes del pasado, se ha podido demostrarque todo se puede alcanzar cuando se cuen-ta con los apoyos adecuados, los estudiosindispensables y el valor suficiente parallevar a cabo empresas de tan profundocalado para la Humanidad.
P.– Explorador, aventurero, navegan-

te… De todos los calificativos que encon-
tramos en su currículum, cuál de ellos
cree que le define mejor?

R.– Yo me siento muy a gusto con eltérmino explorador, más aún cuando tengoel honor de pertenecer al «The Explorers

Club» de Nueva York, una institución quepromociona la exploración científica de laTierra, aglutinando bajo su paraguas atodos los expedicionarios del mundo. Preci-samente este foro me ha dado pie a divul-gar a nivel internacional del V Centenariode la Primera Vuelta al Mundo, promovien-do desde este Club un reconocimiento a ladecidida e indispensable ayuda de la Coro-na española en esta gesta de trascendenciahistórica para toda la Humanidad. 
P.– Aparte de haber nacido en el seno

de una familia militar, sabemos que
guarda un recuerdo muy bueno del
Servicio militar obligatorio que le tocó
hacer en su época.

R.– En efecto, así es; soy nieto e hijo demilitar, pero he tenido siempre muy claroque para ser un buen expedicionario debíacontar con una buena formación; así quecuando tuve que hacer el Servicio Militar,quise hacerlo con el Grupo de OperacionesEspeciales (GOE) del Ejército de Tierra, endonde recibí una gran formación en muchosaspectos, tanto en lo físico, como en conoci-mientos técnicos y, lo que es tan importantecomo estos dos aspectos, me inculcaron unagran preparación o resistencia psicológica.Allí me sentía muy a gusto; de hecho cuandome tocaba licenciarme, solicité quedarme
BIP  23

Nuestra periodista, Maria del Carmen Jáuregui, muestra el BIP al entrevistado.



un tiempo más, y me lo concedieron solohasta la caducidad del Seguro del Soldado,que fue cuando tuve que dejarlo. Hastapensé en reengancharme, pero finalmenteno quise traicionar lo que era realmente mivocación. De hecho, meses después de aban-donar el GOE, volví para participar con ellosen unas maniobras de supervivencia; peroesta vez lo hice acompañado de un equipode TVE. Eran los años ochenta, cuando tansolo contábamos con dos canales de TVE,pero resultó muy interesante para todo elmundo. Mantengo muy buenas amistadesde aquella época y hoy mi hijo guarda converdadero aprecio una «boina verde» que leregaló el general del Mando de OperacionesEspeciales (MOE).La doctrina, la formación e incluso laforma de pensar que me inculcaron allí, mehan servido en el día a día; tanto es así queen mis expediciones monto los campamen-tos según aprendí de ellos, solo que normal-mente están integrados en tribus indíge-nas… Tengo siempre muy presente elaxioma que me enseñaron en la «mili»:Entrenamiento duro, combate fácil; entre-namiento fácil, combate duro… De ahí quecuando me he encontrado con serias  difi-cultades en algunas de mis aventuras, yosiempre lo he «celebrado», ya que las recibocomo retos que tengo que superar, y de losque siempre he salido reforzado; aunqueparezca una excentricidad para algunos.
P.– Pero todas estas experiencias no

podían quedarse en el anonimato ¿Se
planteó una formación específica para
comunicarlas a través de los medios?

R.– Por aquel entonces me proponíaemular a don Miguel de la Quadra Salcedo yquería, como él lo hacía, transmitir a travésde documentales televisivos mis experien-cias como explorador. Así que me apunté ala facultad de Periodismo, aunque prontome di cuenta de que no era lo mío, ya que amí lo que realmente me gustaba era viajar,junto con la Historia y la Antropología. Asíque, para dar a conocer mis viajes, realicéestudios de fotografía y cinematografía.
P.– Para las expediciones que llevaría

a cabo, debía cruzar mares y océanos; es
decir, adiestrarse en un entorno muy
hostil ¿Cómo fue su primera prueba de
mar?

R.– A los veinte años se hacen cosasmuy arriesgadas sin ninguna experiencia.Yo era muy atrevido a esa edad y me gusta-
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Paulino Estéban quien había ayudado a la construcción de la embarcación de juncos de papiro, la «Ra II»,
con la que el noruego Thor Heyerdhal cruzó el Atlántico en 1970.



ba todo lo que entrañaba cierto riesgo; porejemplo, me bajé el Guadalquivir en piraguay también aprendí a hacer windsurf en unlago. Así, casi sin dominar ni el medio ni latécnica, me lancé a una travesía por elMediterráneo; la hicimos un compañero yyo por etapas, aunque alguna de ellas no lapudimos terminar por las malas condicio-nes del mar. Después de esto me fui aAustralia donde permanecí algún tiempoviviendo con una tribu de nativos de lasislas Fiji, cuando aún estas islas no estabanexplotadas por el turismo, y fue una expe-riencia maravillosa, de la que pude extraermuchos conocimientos.A mi regreso a España me encontré conla grata sorpresa de que don Miguel de laQuadra había oído hablar de mí y me habíabuscado un patrocinador para una nuevaaventura: atravesar el Estrecho de Gibraltaren windsurf, cosa que todavía no habíahecho nadie hasta entonces y la consideromi verdadera prueba de mar... Yo habíaleído en aquella época al Dr. Bombard,médico de profesión, que había cruzado elAtlántico en una balsa neumática en régi-men de supervivencia, ya que quería expe-rimentar algún método que ayudara a losnáufragos a mantenerse vivos durantelargas temporadas. Y este objetivo se loplanteó a raíz de ver a 43 marineros muer-tos en el Canal de la Mancha tras un naufra-gio en el año 1952… Así que, con estas refe-rencias en mi particular «mochila», y comoquería dejar bien a mi mentor, don Miguelde la Quadra, me dispuse a cruzar el Estre-cho sobre una tabla de windsurf, navegan-do solo a remo… Como dato curioso debodecir que pasé la noche de Fin de Añodurmiendo sobre la tabla y pensando quequizás «se me había ido la mano»…  Conse-guí dormir sobre la tabla y, ya de mañana,me despertaron unos marineros, que untanto expectantes se me acercaron parapreguntarme si me pasaba algo… Tras agra-decerles su interés, les felicité el Año Nuevoy proseguí mi aventura remando hastallegar a tierra. Creo que allí empezó miverdadera atracción por la mar.
P.– He oído hablar de una experien-

cia que también vivió con un ultraligero. 

R.– Ésta, junto con la travesía en pira-gua por el Guadalquivir, podría encuadrar-se en la categoría de imprudencia, ya quecon ocho horas de experiencia en vuelodecidí irme volando hasta Marruecos, apesar de los peores vaticinios de cuantosconocían mis intenciones. Puedo adelantar

que me salió bien; pero ¡cuántas vecespienso de la que me libré!... En aquella época yo respiraba aún elespíritu «boina verde» de mi Servicio Militar;incluso me gustaba vestir como ellos, llevan-do la bandera de España bien visible… Habíaquedado con un primo mío, Juan CarlosZabal, quien había convencido al alcalde deAlgeciras para que cerrara la carretera altráfico y así permitirme tomar tierra sin peli-gro, cuando de pronto atisbé el Peñón deGibraltar como una majestuosa tentaciónfrente a mí. Sin pensármelo dos veces corregíla dirección y me metí de lleno en el aero-puerto –español al fin y al cabo, pensé–aterrizando, eso sí, sin contar con los permi-sos pertinentes. En cuestión de segundos mevi rodeado de policías, bomberos, personalde Seguridad del aeropuerto, a quienes tuve

que dar todo tipo de explicaciones… En fin,afortunadamente «les caí bien» y vieron queno había habido mala voluntad…Además,mientras me custodiaban hacia el control deseguridad, sonó el himno nacional y, llevadopor mi «espíritu guerrillero», pedí que medisculpasen un momento; me cuadré y salu-dé marcialmente a  la bandera española,hasta que terminó el arriado por completo…Supongo que esto también sumó en midefensa… Esta fue la primera vez y supongoque la última, porque está prohibido, que unespañol aterriza en Gibraltar.
R.– Después vendrían las expedicio-

nes que más repercusión mediática
tuvieron y que le convirtieron en un
personaje muy conocido y respetado en
el ámbito de la exploración.
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SS.MM. Doña Sofía y D. Juan Carlos 1 con Kitín Muñoz tras la construcción de la balsa de juncos.



R.– Tras estas primeras experiencias,yo seguía empeñado en hacer realidad misinvestigaciones inspiradas en Thor Heyer-dahl acerca de la navegación primitiva conbalsas de juncos, para demostrar que lospueblos antiguos habían surcado océanos,favoreciendo el contacto entre diversasculturas; pero, para realizar este estudionecesitaba aprender a construir  lasembarcaciones, y como yo pienso que enla vida cuando se quiere algo hay que serlanzado, en el año 1998 me fui a vivir conlos indígenas originarios Aymara en ellago Titicaca boliviano ,  en donde seencontraba el conocido constructor Pauli-no Esteban, que había ayudado a la cons-trucción de la embarcación de juncos depapiro, la «Ra II», con la que el noruegoThor Heyerdhal había cruzado el Atlánticoen 1970 con los objetivos que yo retomabaaños después. Con la ayuda de los Aymara construi-mos la embarcación a base de juncos ycuerdas; le colocamos el mástil y le pusi-mos una vela. Busqué cinco tripulantes,entre los que se encontraba un marino, queaportó sus grandes conocimientos de nave-gación, y otro compañero que se ocupabade fotografiar y filmar. Los cinco nos lanza-mos a la aventura de cruzar el Pacífico…Cuando echas la vista atrás haces tuya lafrase de Jacques Cousteau «acepta los ries-gos calculados; rechaza los riesgos impru-dentes»… Por aquél entonces yo aceptabalos imprudentes también; más tarde sola-mente los calculados.
P.– tras estos primeros escarceos

con distintos medios expedicionarios, se
centró ya en lo que sería su materia de
estudio: las balsas de juncos, no es así?

R.– En efecto. Primero crucé el Pacíficodesde el Perú hasta las islas Marquesas yTahití en la balsa de totora «Uru», una répli-ca de las balsas Mochicas del norte del Perú.Después me instalé cinco años en la islade Pascua donde construimos, con la totoraque crece en los volcanes, la balsa Mata-Rangi. Con mi tripulación indígena naufra-gamos y estuvimos muy cerca del fin.
P.– En ocasiones le hemos visto muy

respaldado por la familia real española.

R.– Después de la Expedición Uru, undía estando en Palma, mi patrocinador, queera una empresa mallorquina, me presentóa la salida del Club Náutico al Príncipe deAsturias; fue un saludo breve, donde SAR
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don Felipe, me preguntó cortésmente por laExpedición Uru, y el hecho de que la cono-ciera me hizo sentir cierto orgullo. No le volví a ver hasta muchos añosdespués, cuando me atreví a escribirle,pidiéndole su apoyo para una nueva expe-dición; esta vez en la isla habitada másalejada de cualquier otro punto del planeta:la isla de Pascua. Para lo cual, construiríauna balsa, le expliqué, con los juncos quecrecen en las lagunas de los cráteres de losvolcanes de la isla. La balsa se llamaría: LosOjos del Paraíso… El Príncipe, no solo medio su apoyo, sino que viajó desde Madridhasta la lejana isla de Pascua para ayudar aun español a sacar su proyecto adelante.Incluso se quedó a dormir en una tienda decampaña de mi campamento, como unmiembro más de la expedición.Pero es que cuatro meses antes habíatenido la oportunidad de conocer a SM elRey Juan Carlos, quien ya me había asegu-rado que recibiría esta visita, entregándo-me el Pendón Real en señal de aprecio yreconocimiento a mi labor, que coloquéorgulloso en la balsa durante la expedición.Más adelante el pendón volvería a colgar demi mástil en las dos expediciones «MataRangi» que hice después. Así pues, puedo dar fe de que allá dondehaya un solo español, por muy lejos queesté, aunque sea  en la isla más solitaria delmundo, siempre están detrás sus Reyespara apoyarlo.
P.– Y también sabemos que ha conta-

do con el apoyo de la familia real de
marruecos

R.– Yo quería salir desde Sidi Ifni nave-gando en la balsa de juncos que habíamosconstruido, para lo cual tuve que pedirpermiso al embajador, y resulta que el Reyde Marruecos me mandó llamar para cono-cerme y saber mis intenciones; mi sorpresafue cuando me comentó que contaría contodo su apoyo. De ahí nació una relaciónmuy estrecha, que se mantiene en la actua-lidad.De esta expedición hicimos un progra-ma muy atractivo para la televisión, y elRey de Marruecos volvió a llamarme; peroesta vez para felicitarme y nombrarmeCónsul Honorífico de Marruecos en España,título que yo recibí  muy agradecido por esegran honor y por todo el apoyo que siem-pre he recibido de su parte.
P.– En nuestro número anterior

hemos tenido ocasión de recoger el

reconocimiento que el prestigioso the
Explorers Club de Nueva York hizo a la
Corona española por su apoyo a la gesta
del V Centenario de la Primera Vuelta al
mundo ¿Cómo se llevó a cabo esta
propuesta?

R.– Yo mismo he podido experimentarel apoyo que brinda la Corona de España acualquier español que se proponga unaempresa en serio y que tenga una impor-tante repercusión social. Y esto nos da ideade cómo son nuestros monarcas. Lo enten-demos mejor cuando sabemos que hantenido un gran ejemplo en sus antepasados,concretamente en la Reina Isabel de Casti-lla, quien impulsa el descubrimiento deAmérica; el Rey Carlos I, que apoya la vuel-ta al mundo; la Isla de Pascua se llama asípor el Rey Carlos III y, lo que es más impor-tante, desde siempre todos los monarcas

españoles han apoyado la investigación, laciencia y la exploración, así como la inte-gración de los pueblos indígenas, como lodemuestra el hecho de que la primera«Declaración de Derechos Humanos» enAmérica fue la española, también el hechode que se fundaran universidades, que seefectuaran matrimonios entre indígenas yespañoles, etc… Yo me siento muy orgullosodel comportamiento ejemplar de nuestraCorona a lo largo de la Historia, a pesar dela leyenda negra que se ha elaborado entor-no a la etapa de los descubrimientos, queha cristalizado en una falsedad histórica…El actual Rey Felipe VI, siendo aún Príncipede Asturias visitó el The Explorers Club deNueva York, porque le interesa todo aquellorelacionado con la Naturaleza y con elMedio Ambiente, y el entonces presidentedel Club dijo que le gustaba nuestro Reyporque tenía «corazón de explorador». 
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Así pues, ya que desde hace años tengoel honor de ser miembro del The ExplorersClub, no he querido dejar pasar la oportuni-dad que se me brindaba desde dentro parapresentar mi propuesta de reconocimientoa la Corona de España. Este sencillo home-naje tiene una gran trascendencia, ya queviene de una institución cuya bandera hallegado a la Luna,  se ha paseado por el PoloNorte, el Polo Sur, ha alcanzado el Everest,y está en todas las metas a las que ha alcan-zado la pericia y la valentía del hombre. Yodiría que este reconocimiento es el «Nobelde la Exploración». Así mismo, se ha entre-gado la bandera del The Explorers Club–que han denominado 1519, en memoriade la primera vuelta al mundo–, a nuestrobuque escuela Juan Sebastián de Elcano,para que navegue con ella en su próximocrucero de instrucción, que comenzará el09 de noviembre y en el que dará la Vueltaal Mundo en conmemoración del 500Aniversario. Y debo decir que esta banderano la tiene cualquiera, ya que hay quedemostrar una serie de requisitos parahacerse merecedor de ella.De lo que me enorgullezco hoy es depoder dar crédito y honor a la figura deJuan Sebastián Elcano, para situarlo a laaltura que se merece y divulgar la labor denuestra Corona y de la Armada española,pues algunos de sus miembros vamos atener oportunidad de embarcar durantealguna de sus escalas en el buque escuelaespañol durante el crucero de instrucciónen su circunnavegación de la Tierra. Voy aser algo así como un cronista de Indias abordo del Juan Sebastián de Elcano. 
P.– Imaginamos que el título de

Embajador de Buena Voluntad de la
uNESCo puede considerarse también
como un reconocimiento de su labor a lo
largo de tantos años de expediciones
por todo el mundo.

R.– Así es, pero sobre todo ha pesadoespecialmente mi trabajo enfocado a lospueblos indígenas y  la defensa de sus dere-chos. Ahora se me ha encomendado espe-cialmente la revalorización de estospueblos y todo lo que se considera riquezaétnica.
P.– Después de todo esto, realmente

¿qué es lo que le queda por hacer?

R.– Muchísimo. Ahora estoy ilusionadocon muchos proyectos; estoy haciendo unatesis sobre las balsas de juncos. Los moder-

nos navegantes hemos avanzado muchogracias a las nuevas tecnologías, pero aúnnos queda también mucho por aprender,por llegar a la perfección en el arte de laconstrucción, como llegaron los pueblosprimitivos. Y esto se consigue a base deexperimentar. Ahora tengo en mente unainvestigación, que me encantaría llevar acabo, para averiguar cómo llegaron losguanches (tribus bereberes del norte deMarruecos y del Sáhara) hasta Canarias. Yluego está esperando su turno el que es migran sueño, que no es otro que hacer una

balsa de juncos y navegar en familia, con mimujer y mi hijo, por el Pacífico.
P.– Pero creo que no sería la primera

vez que navega en familia, no es así?

R.– En efecto, así es. La verdad es que mimujer es muy aventurera; muy valiente ydura como una estatua de la isla de Pascua;de hecho, es menos exigente que yo, sinduda influida tanto por sus raíces familiares,que saben del exilio y de la vida en paísesdistintos, como por la estrecha vinculación
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de su familia con la familia real de Marrue-cos y con este sorprendente país con el quenos sentimos profundamente identificados;de hecho nuestro hijo se llama SimeónHassan, en honor al Rey Simeón, su abuelo,y Hassan por el Rey de Marruecos. Creo queel entorno donde naces y pasas gran partede tu vida –yo lo veo ahora en nuestro hijo–te marca profundamente.
P.– Le gustaría que su hijo siguiera

sus pasos como explorador?

R.– Para mí lo importante es que seafeliz con lo que haga. Por nuestra parteintentamos que absorba todo cuanto puedade lo que le rodea, que aprenda a respetarotras costumbres, otras razas, que aprendaidiomas –de hecho ya habla seis idiomas,entre ellos el árabe y el búlgaro por sumadre–. Pero de momento no puede evitarser «víctima» de ser mi hijo y tener queseguir mis indicaciones: hacer deporte, nofumar, no beber… intento explicarle todoaquello que pueda influirle negativamenteen su desarrollo; también le animo apresenciar hechos fuera de lo común, comoel festival «Moussen de Tan Tan», que serealiza anualmente en la ciudad de Tan Tan,al Sur de Marruecos, en el que se dan cita35 tribus nómadas del Sáhara. Así pues, mihijo ha tenido muchas oportunidades deabrir su mente a otras culturas, eso es para

mí muy importante. Después seguro queme gustará lo que quiera hacer…
P.– Este festival llegó a ser declara-

do Patrimonio Cultural de la Humani-
dad ¿tuvo algo que ver en ese nombra-
miento?

R.– Este festival había desaparecido enlos años 70  y, ante mi solicitud e insisten-cia, el gobierno marroquí lo recuperó en el2004, convirtiéndose en un acontecimientode renombre internacional y siendo decla-rado Patrimonio Cultural de la Humanidadpor la UNESCO en 2005, también bajo mipropuesta.  Este año se cumple la XVedición. 
P.– Ya que es una persona que ha

vivido tan directamente en contacto con
la Naturaleza, nos gustaría saber su
opinión acerca de uno de los problemas
que más nos preocupan hoy, como es el
legado del medio Ambiente que recibi-
rán las futuras generaciones. En su
opinión ¿qué medidas se podrían tomar
para evitar su degradación?

R.– Yo creo en la educación desde lainfancia para atajar este problema. Vivimosen un mundo globalizado, en el que nosabemos o no podemos renunciar ya a lasnuevas tecnologías, que por otra parte han

hecho evolucionar el mundo, pero tambiénes cierto que todas ellas contaminan; inclu-so los que luchan por «salvar el planeta»contaminan también, por utilizar medioscontaminantes para sus campañas… Consi-dero muy importante también la divulga-ción de las ideas para proteger nuestroplaneta,  aunque por otra parte estoyconvencido de que se salvará a sí mismo,como ya lo hiciera en otras eras anteriores,incluso antes de la aparición del hombresobre la tierra. La acción del hombre en elfondo no considero que sea tan decisiva.
P.– Para finalizar y desde su dilatada

experiencia le pediríamos que dirigiera
una recomendación a todos aquellos
que, como usted, experimenten la nece-
sidad de explorar lo desconocido.

R.– Mi recomendación sería «jamás tedes por vencido»; hay que perseguir los obje-tivos que uno se marca con decisión y tesón,aunque salgan mal; de todo se extrae conoci-mientos... Hay todavía mucho por descubrir ypor proteger, y hoy contamos con el apoyo deese gran aliado, el desarrollo constante de latecnología. España ha sido lo que ha sido, y loseguirá siendo en el futuro, porque es un paíscircunscrito por el mar y habitado por unpueblo de legendarios navegantes. 
CARmEN JÁuREguI
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Actividades DIASPER

Actividades CDSCA «El montón» Ferrol

En la mañana del miércoles 19 de junio, la dotación del BAC Cantabria
celebró en nuestras instalaciones el «Día de Confraternización».

El martes 16 de julio los más peques pudieron disfrutar de una tarde de celebración
en honor a la Virgen del Carmen.

Los días 2, 3 y 4 de agosto se celebró una acampada nocturna infantil para chicos
entre 6 y 14 años. Se contó con la colaboración del Tercio del Norte que nos apoyó

logísticamente con las tiendas y las literas de campaña.

El domingo 4 de agosto celebramos la Fiesta de la espuma para divertimento
de los más jóvenes.

Aunque la climatología no nos acompañó demasiado el sábado día 17 de agosto,
tuvimos la oportunidad de disfrutar de un día en familia en nuestras instalaciones.

El jueves día 25 de julio se celebró, como es costumbre en nuestro Centro,
la festividad de Santiago Apóstol, con una Misa oficiada por el capellán castrense

en la nave acristalada.

El día 6 de julio se celebró en la piscina de «Las Tres Carabelas» el IV Trofeo Concello
de Ferrol Natación de Base. Con la participación de 211 niños pertenecientes

a los clubs de natación de la provincia de La Coruña.

El sábado día 01 de junio, los Suboficiales Mayores de Ferrol celebraron su tradicional
cena de despedida a aquellos compañeros que han pasado a la Situación de Reserva

a lo largo del Año Naval.



BIP  31

DIASPER

El sábado día 31 de agosto, con motivo de la celebración
de San Ramón, los menores disfrutaron

de un día de fiesta.

Los campamentos urbanos «Armada 19» se han desarrollado entre la últimasemana del pasado mes de junio y el 06 de septiembre.Esta actividad está subvencionada por la Dirección de Asistencia al Personal de laArmada y está dirigida a los hijos de los usuarios militares pertenecientes a las FF.AA.y a los hijos de los MPTM de carácter «no permanente».De duración semanal, se pretende que estos campamentos sean  una herramientade ayuda para la conciliación laboral y familiar durante el período estival.

Campamentos urbanos «Armada 2019»

Actividades CDSCA oficiales de Cartagena

El pasado 5 de julio comenzó la IV acampada en el CDSCA de Oficiales de Cartagena con la asistencia de casi 100 niños. 

Actividades CDSCA oficiales de San Fernando

El 02 de julio, presidido por el 2.º ALARDIZ contralmirante Cristóbal González-Aller
Lacalle, tuvo lugar el acto de inauguración de la segunda piscina

del CDSCA de Oficiales de San Fernando.

Durante tres meses y medio, en las instalaciones de este CDSCA, se ha desarrollado
la I Liga de Tenis «Luis Espigado». La noche de la entrega de trofeos se contó con la

presencia de los hijos de Luís Espigado, impulsor de este deporte en las instalaciones
de este CDSCA.

Actividades CEI «grumete»

Acto de fin de curso en el CEI Grumete Madrid.

Graduación CEI «Grumete Las Palmas».



Las casas de apuestas inundan nuestrascalles, cada vez hay más, más accesibles, máscercanas y dotadas de una mayor intimidadpara que el jugador no se sienta observado(¿por qué si no tendrían los cristales tinta-dos?), de esta forma, entrar y apostar es fácil,y si pierde, nadie lo ha visto.La Adicción al juego o ludopatía es untrastorno reconocido por la APA (Asocia-ción  Americana de Psiquiatría) desde hacecasi 40 años y por la OMS (OrganizaciónMundial de la Salud) desde hace más de 25.La mayoría de la gente sabría describir elperfil de un ludópata a grandes rasgos,aunque para ser más exactos el DSM-5(Manual Diagnóstico y Estadístico de lostrastornos mentales-V edición) lo describecomo: «Juego patológico problemático

persistente y recurrente, que provoca undeterioro o malestar clínicamente significa-tivo» presentando  al menos cuatro deestos criterios durante un año mínimo:1. Necesita apostar cada vez más. 2. Está nervioso o irritado cuandointenta no jugar.3. Ha intentado controlarlo sin éxito.4. Continuamente está pensando en lasapuestas.5. A menudo apuesta cuando siente p.ej. desamparo, culpabilidad, ansiedad,depresión.6. Después de perder, suele volver otrodía para “recuperar” las pérdidas.7. Miente para ocultar su grado deimplicación en el juego.

8. Ha puesto en peligro o perdido unarelación importante/empleo/carrera… porello.9. Cuenta con otros para que le dendinero y aliviar su situación económicadesesperada provocada por el juego.Hoy día es un problema creciente yalarmante, hasta tal punto que la antesllamada Estrategia Nacional sobre Drogas,se llama Estrategia Nacional sobre Adiccio-nes (vigente Plan 2017-24) y la recoge ydescribe enumerando diversos estudios.
Pero, ¿Cómo pensar que es algo negativo
si estrellas y famosos participan en sus
anuncios?La regulación está en marcha, variasasociaciones han denunciado estos anun-cios y la facilidad con la que se estánabriendo negocios del tipo a pie de calle.Desconozco el motivo por el que una perso-na famosa, millonaria, y con un poder deinfluencia bastante alto, se presta a anun-
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ciar un producto así, pero lo que sí puedoasegurar, desde mi experiencia como psicó-loga, es que el juego patológico puededestrozar familias, su economía y deses-tructurar y dañar la vida del jugador comocualquier sustancia adictiva. Podría poner múltiples ejemplos:personas jubiladas con una pensión justapara llegar a fin de mes, que a duras penaspueden comprar comida porque en losprimeros días tras cobrar la pensión se hangastado todo en las tragaperras (y sellaman máquinas «traga-perras», no «da-perras», porque siempre ganan ellas), eincluso conocí una persona con título nobi-liario que había embargado todas laspropiedades familiares para jugarse esedinero en apuestas múltiples (deportivas,rascas, máquinas, etc.). Al margen de mis ejemplos, según un estudio reciente, el perfil de jugador habi-tual es el siguiente:– Hombre– Joven (20-30 años. Muchos han empe-zado a jugar siendo menores)– Clase media o baja
¿Cómo han llegado ahí?Parece complejo el proceso por el queuna persona termina jugando de formaadictiva, sin embargo, podría ser más senci-llo incluso que hacerse adicto a una sustan-cia, pues en nuestro barrio no nos vendencocaína por la calle con suma facilidad yanunciándolo sin problema; sin embargo,esto sí…Imagínese que usted es un aficionado alfútbol, conoce los equipos, los jugadores… ypor algún motivo (necesita dinero, buscapasar su tiempo libre, le llama la atención…)se plantea apostar en un partido dondetiene clarísimo (o eso piensa) quién va aganar. Entra en una casa de apuestas cerca-no a casa y juega una mínima cantidad, peroestá apostando por un jugador muy valora-do y por ello mucha gente ha realizado lamisma apuesta, así que las ganancias noserán muy altas, aunque considera que síson seguras. Lo peor que puede ocurrirle esque gane, pues eso le animará a volver aapostar un poco más. En algún momentodecide arriesgarse y apostar por futbolistasque suelen marcar algún gol menos, peroque últimamente ha visto destacar; por unacantidad de dinero pequeña puede ganarbastante más. Y mientras espera que el

partido transcurra, se queda en el localporque tienen grandes pantallas y sirvenalgo para beber. Es probable que, al no estarcon amigos, haya momentos en que se sien-ta aburrido y piense «mientras, puedo jugarunas monedas a esa tragaperras»... al fin y alcabo usted ha hecho sus cálculos y cree queganará dinero con ese partido dentro de unrato.  Esa máquina tragaperras tiene unaserie de luces y sonidos y usted empieza acalcular matemáticamente cuándo puedesalir el premio, piensa que quizá sigue unaserie y tras «x» juegos sale el premio.De repente, el partido termina, y hayaganado o no, ha invertido gran parte de sutiempo y dinero en ese local. Las tareas quetenía pendiente para ese día siguenpendientes. Sale de allí con una sensaciónextraña, incómoda si no ha ganado, y nohace cuentas exactas para saber con cuántodinero entró y con cuánto salió, sino que, siganó algo, se quedará con esa idea, y si loperdió todo, sentirá la necesidad de volvera jugar para recuperar lo perdido.Podría poner el mismo ejemplo con unproceso mucho más rápido en el caso de lasapuestas on-line… Ve un anuncio en su móvilde una casa de apuestas conocida, le ofrecenun bono por inscribirse (¡dinero gratis!)Click, y ya está en una página web diseñadade una forma atractiva, colores y opcionesque para nada se relacionan con un futuroproblema. Con facilidad hace su primeraapuesta y… el proceso que he descrito en elanterior ejemplo ya está en marcha.Ahí empieza su infierno.No parece tan complejo, podría ocurrir-le a cualquiera, de hecho la Dirección Gene-ral de Ordenación del Juego apunta a que eljuego en línea ha crecido en España un387% de 2012 a 2017.Como profesional, y desde mi punto devista, mi recomendación SIEMPRE seráajustarse a su economía y, si juega másdinero del que le gustaría, NO CONTINUARy SOLICITAR AYUDA SI CONSIDERA QUENO PUEDE PARAR. Puede que en su imagi-nación tenga una vida mejor con ese dineroque ganaría, pero lo que es seguro es que, si

se ajusta a su economía, llegará a fin de mesy podrá realizar sus proyectos realistas;porque esa es la realidad, el dinero queusted gana con su esfuerzo es más útil ensus manos que en una máquina, y el tiempolibre que usted tiene, es más placentero enfamilia o realizando sus actividades de ocioque dentro de una casa de apuestas.
¿Que puedo hacer si estoy enganchado?El primer paso es reconocer el problema.En muchas ocasiones se pospone por lavergüenza que genera, pero usted es humanoy puede tener problemas y, por suerte, si reco-noce el problema, podrá buscar soluciones.Un buen consejo que le doy es que seinscriba en el Registro de Interdicciones de laDGOJ (Dirección General de Ordenación delJuego), usted mismo solicita que cuando vayaa entrar a determinados locales de juegodonde exigen el DNI, no le permitan acceder.El segundo será buscar ayuda de unprofesional. Muchos son los prejuicios acer-ca de asistir a terapias (individuales o grupa-les), pues eso implica reconocerle a otrapersona que tiene este problema ¡Pero esa síes una inversión segura! De esta manerasolo se puede ganar si uno se esfuerza.Es probable que el terapeuta de refe-rencia le marque unas pautas iniciales,esenciales para superar su adicción; podrí-an ser del tipo «llevar el dinero justo enci-ma, no pasar por delante del local dondejuega habitualmente, hablar con la familiapara buscar su apoyo, etc.», tenga por segu-ro que ninguna de esas pautas se pone porcapricho, siga todas y cada una de ellas ypronto el juego saldrá de su mente, dondese encuentra alojado muchas horas al díadesde hace demasiado tiempo.

CAPItÁN PSICÓLogo
ALBA SÁNCHEz gRANADoSSECCIóN TÉCNICA DE PSICOLOGíAY ESTUDIOS DE LA SUBDIREC
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Bonificación Medio de locomoción. Naviera BaleariaDe acuerdo con la nota de prensa emitida por Balearia, se comunica que: Balearia asumirá la bonificación en los billetes de transporte en todas sus líneas, tras extinguirse elconvenio de colaboración entre la naviera y Armada. La compañía quiere mostrar así su compromisocon los organismos públicos y mantendrá los descuentos hasta el próximo marzo. Por tanto, se garantiza el mantenimiento de las bonificaciones a los profesionales de la Armada. Se informa así mismo, que se encuentra en proceso de negociación un nuevo convenio MINISDEF-BALEARIA para que el personal de la Armada pueda seguir disfrutando de las bonificaciones en lostrayectos ofrecidos por esta naviera.
Nuevo contrato centralizado de Servicios Postales de Paquetería y Valijaen la Administración General del Estado (AGE)

El próximo 31 de diciembre finaliza el periodo de vigencia del actual Contrato Centralizado de«Servicios Postales de Paquetería y Valija». El objeto del nuevo contrato centralizado de la AGE incluirá la «Paquetería y Valija Nacional», exclu-yendo, a diferencia del vigente, los envíos internacionales, los transportes especiales y los envíos urgen-tes. Estos servicios no incluidos serán contratados mediante una herramienta contractual actualmenteen estudio. Su financiación se hará con cargo a créditos del servicio presupuestario de la Armada, por loque es preciso hacer un uso restrictivo, especialmente de los envíos de carácter urgente. A estos efectos, se significa que los plazos de entrega fijados para los envíos calificados como ordina-rios en el nuevo contrato centralizado, son los siguientes: a) La entrega del contenedor/saca de la valija se realizará siempre el siguiente día hábil al de larecogida. b) Los plazos máximos de entrega de la paquetería (todo excepto la valija), varían entre dos y cuatrodías hábiles, en función de la localidad de destino según sean envíos peninsulares o insulares. 
Tramitación Incidencias SIDAESe comunica a todos los usuarios de la aplicación SIDAE (Sistema Informático de Dirección y Admi-nistración Económica) que, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad para la comu-nicación de Incidencias, en lo sucesivo todas las incidencias deberán ser tramitadas a través de la opción«Consultas SIDAE» que aparece en la esquina superior derecha de la aplicación. Para ello, se pone a disposición de todos los usuarios un «Manual de Usuario-Consultas SIDAE» en elque encontrarán toda la información necesaria para tramitar una incidencia. Dicho manual puedeconsultarse en la siguiente dirección de Intranet Armada:Inicio > Organización > Apoyo a la Fuerza > Dirección de Asuntos Económicos > órgano Auxiliar deDirección > SIDAE > Comunicación Incidencias SIDAE

Manual de Usuario
Consultas SIDAE Accesible desde Intranet

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Organizacion/Organizacion--03_apoyo_fuerza--03_dae--04_OAD--041_sidae--05_incid
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Organizacion/03_apoyo_fuerza/03_dae/04_OAD/041_sidae/docs_05_incid/056_adjunto01 //archivo
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Así mismo, puede acceder desde la aplicación SIDAE en la siguiente dirección:Inicio > Consultas SIDAE > Mostrar Ayuda > Manual de usuario – Consultas SIDAE
Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación española de Municipios y ProvinciasEn el BOD 138, de 16 de julio, se ha publicado el Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federa-ción Española de Municipios y Provincias sobre acciones conjuntas que impulsen la incorporación almundo laboral del personal militar de las Fuerzas Armadas.En dicho convenio se establece que los Ayuntamientos que se adhieran al convenio, asumirán lossiguientes compromisos:a) En el marco de sus ofertas públicas de empleo:– Respecto de las plazas del Cuerpo de Policía Local, realizar una reserva de hasta un 20% de lasplazas para MTM, siempre que lo permitan las normas sobre coordinación de las Policías Locales de larespectiva Comunidad Autónoma.– Respecto del resto de plazas, tanto de personal funcionario como laboral, valorar como mérito eltiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como MTM, de acuerdo con lo establecido en elart. 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.b) En el marco de las convocatorias públicas para la provisión de puestos de trabajo:– Permitir la participación de personal militar de carrera en las relativas a puestos de personal funciona-rio, en los términos establecidos en la disposición adicional undécima del Texto Refundido de la Ley delEstatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.Las convocatorias concretas para estas plazas serán publicadas en la web de SAPROMILPerfil Suboficial de Mantenimiento de AeronavesEn distintas Juntas de Seguridad de Vuelo de la Armada se ha tratado la problemática de la pérdidade experiencia del personal de mantenimiento de aeronaves, contemplándose como línea de acción ladefinición de un perfil específico de suboficial de mantenimiento de aeronaves, y de unas plantillas, quefavorezcan tanto una permanencia en el destino como una capacitación profesional progresiva. Por ello,el ALPER ordenó establecer un Grupo de Trabajo (GT) que estudiase una posible solución favorablepara los intereses de la Armada y de su personal. Una vez aprobadas las conclusiones del GT se implantarán paulatinamente las siguientes medidas: – Formación: La formación inicial será mediante la realización de las siguientes aptitudes: Mantenimiento (AVL) ramas mecánica, electricidad y aviónica, y Armero de Aeronaves (ARV). El Centro de Enseñanza será la EDAN, los currículos estarán adaptados a las necesidades emanadas de la PERAM-66  (Publicación espa-ñola de requisitos de aeronavegabilidad militares. Licencias de mantenimiento de aeronaves militares) y tendrán una duración de aproximadamente 3 meses. Se prevé que el primer curso según este modelo se convoque para enero de 2021. Posteriormente, y mediante la adquisición de experiencia en el manteni-miento, obtendrán progresivamente las licencias «A» y «B» que les permitirán la certificación de trabajos. – Perfil de ingreso: El perfil ideal de ingreso es el de suboficiales en su tercer año en el empleo de sargento, y en el casode Cuerpo General, con su especialidad complementaria realizada. Podrán optar a la aptitud AVL-rama
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mecánica los suboficiales MQES, a AVL-rama electricista los ELES, y a la aptitud AVL-rama aviónica lossuboficiales OSS, preferentemente GES. A la aptitud ARV podrán optar los suboficiales ARES y ASES. Elpersonal de IM podrá realizar cualquiera de ellas, pero solo podrá desarrollar sus funciones en la 3.ªescuadrilla. Podrán realizar también estas aptitudes, en segunda prioridad, suboficiales más antiguos de lasespecialidades indicadas, pero siempre en el empleo de sargento, de forma que estén en disposición deobtener la licencia «B» previamente al ascenso a brigada. – Efectivos necesarios: Se estima que para mantener un flujo constante de suboficiales mantenedores de aeronaves,que cubra las necesidades de todas las escuadrillas y del GAS-FLOAN, se requiere formar un totalde 19 suboficiales al año. Hasta 2024 no está previsto poder cubrir estos números con sargentos detercer año y durante este régimen transitorio se continuarán ofreciendo vacantes tanto en Escua-drillas como en GAS-FLOAN al personal en posesión de las actuales aptitudes de mantenimiento deaeronaves. – Servidumbres de los cursos y duración de destinos:La servidumbre de las aptitudes se establece en 4 años, siendo la duración del primer destino deentre 4 y 8 años. Para los sucesivos destinos de mantenimiento la duración será de entre 2 y 6 años,requiriéndose además estar en posesión de la pertinente aptitud, y asignándose preferentemente aaquellos con experiencia previa en el modelo concreto. – Permanencia en el campo de mantenimiento en la FLOAN: Se modificarán las plantillas de forma que el suboficial de mantenimiento de aeronaves puedadesarrollar la práctica totalidad de su carrera alternando en los distintos empleos puestos de escuadri-llas y GAS-FLOAN. Además, está previsto el cumplimiento de condiciones de ascenso de BGDA en el GAS-FLOAN a aquellos suboficiales que hayan permanecido al menos 7 años entre SGTO-SGT 1.º destinadosen Escuadrillas.
Procedimiento de Pruebas para la Asignación de vacantes en las Secciones deApoyo al Reclutamiento (SAR) y Puntos de Informaciónde las Comandancias NavalesCon fecha 3 de octubre, entra en vigor la Instrucción Permanente de Organización núm. 01/2019 de3 de octubre de 2019, del Almirante Jefe de Personal, por la que se regula el procedimiento de pruebaspara la asignación de vacantes en las secciones de apoyo al reclutamiento (SAR) y Puntos de Informa-ción de las Comandancias Navales. Esta instrucción regula el proceso de propuesta de asignación de destinos reseñados en su apartado 3.Se puede consultar en la Intranet de la Armada en el siguiente enlace:Inicio>Documentación>Jefatura de Personal>JEPER>IPOR 01/2019.

Necesidades de Profesorado en el Centro Universitario de la Defensaen la Escuela Naval Militar
El pasado día 4 de octubre se ha publicado en el BOD n.º 195 una resolución de la Directora Generalde Reclutamiento y Enseñanza Militar mediante la que se da publicidad a necesidades de profesorado enel Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín. 

Accesible desde Intranet

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0511_permanentes_BUSQUEDA_ALPER/docs_05111_Asuntos_Personal/16_IPOR_01_2019//archivo
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El personal militar de la Armada en situaciónde reserva podrá optar a estos puestos que sonde profesor de las materias del Grado en Ingenie-ría Mecánica por la Universidad de Vigo que selistan, para las que se requiere estar en posesiónde alguna de las titulaciones que en cada una seindican. La actividad que desarrollarán en el CUD esdocente, pero también podrán acceder a activi-dad investigadora apoyándose en los conocimien-tos y experiencia de profesores invitados de lasEscuelas de Ingeniería Industrial de la Universi-dad de Vigo, que actúan de coordinadores. Los interesados podrán ampliar la informa-ción de las características y condiciones del pues-to contactando directamente con el CUD median-te correo electrónico a dirección@cud.vigo.es
Apertura de la Oficina Delegada del Patronato de Huérfanos de la Armada(PAHUAR) del OAP en MadridEl Reglamento del Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHUAR), promulgado por la ORDEF24/2011, establece en su artículo núm. 24 que el PAHUAR contará con delegaciones en Ferrol, Cádiz,Cartagena, Las Palmas y Madrid. En junio del 2018, el Presidente del PAHUAR propone integrar una Delegación del PAHUAR en elOAP en Madrid, con similar organización, plantilla y funcionamiento que las Oficinas Delegadas delPAHUAR en el resto de los OAP. Tras realizar los cambios orgánicos oportunos y establecerse las infraes-tructuras necesarias, el ALPER autorizó la apertura de la Oficina Delegada del PAHUAR en el OAP enMadrid. Por tanto, se informa que a partir del 1 de septiembre se ha procedido a la apertura de la OficinaDelegada del PAHUAR del OAP en Madrid, Planta Baja del edificio «B» del Cuartel General de la Armada(entrada por C/ Juan de Mena, n.º1, 28045 Madrid), para auxiliar a los huérfanos, del área de Madrid, asícomo a sus tutores o representantes legales. Para cualquier duda ponerse en contacto con la Oficina Delegada: Tlf.: 913124305/913124306,email: PAHUARMAD@fn.mde.es

Publicación de la nueva versión de la RIA del Servicio de AprovisionamientoAJEMA ha publicado la nueva versión de la Revista de Inspección Administrativa (RIA) del Serviciode Aprovisionamiento, disponible en la Web de la Armada en el siguiente enlace: 

Así mismo, el modelo de la nueva RIA en formato WORD está disponible en la Web de la Armadapara su descarga y utilización en el siguiente enlace: 
RIA del Servicio de
Aprovisionamiento

RIA-SA - Modelo (versión julio
2019).docx

materias titulaciones válidas N.º de plazasMáquinas y Motores Navales. Teoría delBuque y Construcción Naval Ingeniero NavalIngeniero Industrial(especialidad Mecánica) 1
Expresión Gráfica y Diseño de Máquinas ArquitectoIngeniero Industrial 1
Elasticidad y Ampliación de Resistenciade Materiales y Máquinas de Fluidos Ingeniero Industrial(especialidad Mecánica) 2
Cálculo II y Ecuaciones Diferenciales yÁlgebra y Estadística Licenciado en Matemáticas 1
«Teoría de máquinas y mecanismos».«Resistencia de materiales». «Teoría deestructuras y construcciones industriales» Ingeniero Industrial(especialidad Mecánica uOrganización Industrial) 1

Accesible desde Intranet

Accesible desde Intranet

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Documentacion/01_documentos_ema/docs_07_disposiciones_BUSQUEDA_AJEMA/docs_0711_resoluciones/2019_003_RIA//archivo
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Documentacion/Documentacion--06_documentos_jal--061_jal


Una año más la Flotilla de Aeronaves ha tenido la oportunidad y el privilegio de enviar a uno de sus pilotos a la Base Naval de
Pensacola (Florida), para realizar el Curso de Seguridad de Vuelo para Pilotos de la US Navy, que cuenta con un enorme prestigio en el
ámbito aeronáutico estadounidense e internacional.
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entrevista a…

teniente de navío mario Belizón melero
graduado de Honor por el Naval Safety Center



Durante cinco semanas, 54 pilotos delas distintas Fuerzas Armadas de los Esta-dos Unidos y el TN. Mario Belizón, piloto dela Novena Escuadrilla de Aeronaves, sevieron sometidos a un curso muy exigente,orientado a la adquisición de conocimien-tos avanzados en la prevención e investiga-ción de accidentes aeronáuticos. A lo largo del curso estudiaron enprofundidad materias tales como Aerodiná-mica, Estructuras, Factores Humanos, Medi-cina Aeronáutica, Investigación de Acciden-

El TN. Mario Belizón recibiendo el reconocimiento a su esfuerzo al finalizar el curso.



tes, MRM (Maintenance Resource Manage-ment), CRM (Crew Resource Managment).Además analizaron numerosos escenariosprácticos de accidentes reales, cuyo conoci-miento tiene aplicación directa e inmediataen la Seguridad de Vuelo. Durante su desarrollo, los alumnostuvieron que demostrar su rendimientomediante numerosas pruebas teóricas yprácticas.El teniente de navío Mario BelizónMelero obtuvo las calificaciones más altasdel curso en sus distintas facetas, por loque, en el acto de clausura y entrega depremios, recibió los diplomas que le reco-nocen como el «alumno más destacado» ycomo el «número uno académico». La participación de pilotos de la Flotillade Aeronaves en este curso, a lo largo de losaños, con un rendimiento que en estaocasión ha tenido una especial brillantez,constituye un importante elemento delPrograma de Seguridad de Vuelo de laArmada española. En él se adquieren unosconocimientos basados en la experiencia dela Aviación Naval más importante delmundo, con una actividad y estadísticas sinparangón en el ámbito aeronaval. La aplicación de dichos conocimientospermite, a nuestros oficiales de Seguridadde Vuelo, actualizar los programas específi-cos de las distintas Escuadrillas y de laFLOAN en general, lo que redunda en lamejora del nivel de concienciación de supersonal, de la eficacia de las actividades deprevención de los accidentes y de la opera-tividad de sus Escuadrillas.
ENtREVIStA AL
tN. mARIo BELIzÓN mELERoAl ser conocedores de esta gratificantenoticia, decidimos ponernos en contactocon el protagonista de este hecho tan desta-cado para concertar una entrevista, a travésde la cual descubrimos cómo se hizo mere-cedor de esta distinción y su visión delpresente y futuro del ala fija de la Armada:El TN. Mario Belizón Melero, nació enPensacola, Florida (EE.UU.) el 4 de abril de1984, siendo el segundo de cuatro herma-nos. Está casado y es padre de cuatro hijos.De madre profesora y padre militar(también piloto de Harrier), pasó granparte de su infancia en San Fernando, Cádiz,donde cursó sus estudios de educación
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Acrobacias en formación a los mandos del T-45 Goshawk.

Calificación a bordo del portaaviones USS George H. W. Bush (CVN-77) en el que el TN. Belizón consiguió el número 1 de su
clase o «Top Hook», premio que se otorga al alumno que demuestra mayor pericia aterrizando en el portaaviones.



primaria en el CP. Vicente Tofiño, y los desecundaria y Bachiller en el IES WenceslaoBenítez, ambos en San Fernando. Ingresóen la ENM el 4 de septiembre del 2004,saliendo en el 2009.Tras obtener el despacho el 16 de julio de2009, con el número 1 de su promoción, pasódestinado al portaaviones R-11 Príncipe de
Asturias, como oficial de Vuelo, durante unaño y, en agosto de 2010, comenzó el curso depiloto naval en la Base Aeronaval de Pensaco-la, Florida, EE. UU. En octubre de 2010 fuetrasladado a la Base Aeronaval de WhitingField, Milton, Florida, para cursar los estudiosprimarios de vuelo en el Sexto Escuadrón deEntrenamiento (VT-6) de pilotos de la USNavy. Tras concluir satisfactoriamente elcurso, comenzó el entrenamiento avanzadoen el Noveno Escuadrón de Pilotos de Comba-te de la US Navy (VT-9), en la Base Aeronavalde Meridian, Mississipi, en julio del 2011. Unavez finalizado el curso, en agosto de 2012, conexcelentes resultados, fue destinado a laNovena Escuadrilla de la Flotilla de Aerona-ves, en la Base Naval de Rota. Comenzó lainstrucción en el avión Harrier AV-8B+ en elEscuadrón VMAT-203, de la Infantería deMarina de los EE. UU., con base en CherryPoint, Carolina del Norte, hasta que obtuve lacalificación de «solo» en el modelo. Continuóla instrucción en la Novena Escuadrilla, en laque ha estado destinado desde 2013 hasta laactualidad, ganando experiencia aeronaval yefectuando vuelos cada vez más exigentes. 

P.– ¿Cuáles son los motivos que le
llevaron a hacerse piloto de Harrier?

R.– Evidentemente en mi caso concretopesaron mucho los antecedentes familiares.Ya desde una edad muy prematura tuveclaro que cuando fuera mayor quería serpiloto de Harrier, como mi padre. Jamás meplanteé otra especialidad dentro de lasFuerzas Armadas, ni otra profesión. Es algocon lo que crecí y una meta profesional queme propuse desde muy niño.
P.– Dada su experiencia en centros de

formación de pilotos navales de España
y Estados unidos, cuales son las caracte-
rísticas que mejor definen la formación
del piloto de Harrier en las distintas
escuelas de ambos países? 

R.– La Marina de los Estados Unidosdispone de unos recursos humanos y
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Celebrando el último vuelo en el T-45.

El TN. Belizón durante la ceremonia de entrega de alas Piloto Aeronaval.
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entrevista a…

Calificación inicial a bordo del Juan Carlos I.



materiales, infraestructuras, medios infor-máticos, organización administrativa,profesorado, mentalidad, que creo quesuperan a las escuelas militares españolas.Sin embargo, considero que en Españasomos especialistas en optimizar losrecursos y sabemos exprimir al máximo lo«poco» –en comparación con los EstadosUnidos– que tenemos y sacarle el mayorpartido posible para conseguir una forma-ción adecuada.
P.– A su juicio, ¿qué cualidades son

indispensables para llegar a ser piloto
de Harrier? 

R.– Realmente son las mismas que paraser piloto de cualquier avión de combate,como son el autocontrol, la capacidad deaprendizaje,  unas condiciones físicasadecuadas y sobre todo, el saber tomardecisiones acertadas en décimas de segun-do. Lo más complicado de nuestro aprendi-zaje es saber pensar a 1.000 km/h y noequivocarse. Parte de este aprendizaje te loda la experiencia, parte viene de serie,parte lo enseñan en las escuelas de avia-ción… La formación en un piloto de comba-te nunca finaliza. No recuerdo haber deja-do de estudiar, desde que me incorporé ala Aviación Naval hace casi diez años. Nicreo que lo haga. Siempre hay procedi-mientos nuevos, cambios en el avión,actualizaciones de los sistemas, etcétera.Por ejemplo, recientemente obtuve la apti-tud de Piloto de Pruebas, en la que debesconocer la plataforma a la perfección y

todos sus sistemas y límites. Y para ello,hay que estudiar, y mucho.
P.– Con qué medios actuales de simu-

lación se cuenta para la formación de
nuestros pilotos navales?

R.– Nuestro simulador tuvo una recien-te mejora en cuanto a fotografías e imáge-nes por satélite. La percepción visual estámuy conseguida con respecto a la realidad,gracias también al sistema de pantallaspoligonales de 360 grados. Los sistemas encabina son prácticamente los mismos queel avión real. El margen de mejora es muyreducido, lo que significa que tenemos unbuen simulador. En el futuro se podríaactualizar la versión de software e instalarla misma que la del avión.
P.– Imaginamos que la Seguridad en

Vuelo es uno de los pilares sobre los
que se sustenta la funcionalidad de las
escuadrillas de vuelo de nuestra Arma
Aérea.  ¿Cómo se  l levan a  cabo los
estándares de calidad en la Novena
Escuadrilla?

R.– Realmente la Seguridad en Vuelo esel Talón de Aquiles de la aviación militar.En la Novena Escuadrilla tenemos la suerte–toco madera– de que no hemos tenido unaccidente en más de 15 años y es gracias ala concienciación y aplicación de los proce-dimientos de Seguridad en Vuelo. De hecho,tenemos una división formada por unOficial y dos Suboficiales cuya función única
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en la Escuadrilla es la de garantizar que,cada avión que despega, vuelva a su aero-puerto de destino. También, la profesionali-dad y excelencia de nuestros mecánicos(marinos que valen su peso en oro) garanti-zan el correcto funcionamiento de nuestrasaeronaves, llevando a rajatabla los mante-nimientos y revisiones periódicas. Entérminos generales, por cada  hora de vuelode un avión, se dedican diez mecánicosdurante dos horas a su mantenimiento.Esto puede dar una idea del tremendoesfuerzo que se empeña en mantener losaviones en perfecto estado. 
P.– ¿Qué representa para un oficial

de la Armada española haber sido el
número uno de este prestigioso curso?

R.– Sinceramente es un orgullo. Nosólo por la dificultad del  curso,  sinoporque es uno de los cursos más impor-tantes en la aviación militar estadouni-dense. Representar a la Armada españolafuera de nuestras fronteras, y con buenosresultados,  es un orgullo siempre. Elcurso tuvo una duración de cinco sema-nas muy intensas de clases, exámenes,exposiciones y trabajos, integrado en ungrupo de 56 pilotos de las Fuerzas Arma-das de los Estados Unidos. Le puse muchoempeño e ilusión y finalmente salieronbien las cosas.  No me lo esperaba enabsoluto.

entrevista a…

Festival aéreo «Festa al Cel 2018».

Tiro en Bárdenas Reales. Zaragoza, nuestra segunda casa.

Personal de la 9.ª Escuadrilla de Aeronaves embarcado en el BPE Juan Carlos I.



P.–¿Es cierto que ha recibido una
invitación de la uS Navy para ser
Instructor en EE.uu. como profesor en la
Escuela de Seguridad de Vuelo? 

R.– Sí, es cierto. De hecho, es un premioque se otorga al número uno del curso en laceremonia de entrega de premios. La USNavy está trabajando en una peticiónformal.
P.– ¿Y qué repercusión tendría esto

para la Flotilla de Aeronaves?

R.– Además de seguir ampliando misconocimientos y experiencia en la Seguri-
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Adiestramiento con unidades de superficie.

Combate visual 1 vs 1 contra los Gallos.



todo el partido posible al AV-8B+, conobjeto de mantener la capacidad deproyección de la Armada, mediante laaviación de ala fija, hasta que se puedaadquirir un nuevo modelo de avión. Actualmente sólo existe una posibili-dad de relevo, que es el F-35B, de lacompañía estadounidense LockheedMartin, ya que es el único avión decombate de quinta generación capaz detomar verticalmente. Es un modelo queconstituye un enorme avance en la avia-ción de caza y ataque, por su baja proba-bilidad de detección, velocidad, manio-brabilidad, radio de acción, armamento,aviónica y, especialmente, su capacidadpara fusionar y compartir la informa-ción, de forma automática con otrasplataformas aéreas y de superficie.Además, su precio se ha reducidoprogresivamente, de forma que no

dad de Vuelo, para luego aplicarlos en laFlotilla de Aeronaves, también formaríaparte del escuadrón 86 (VT-86) deentrenamiento de pilotos de combate,como instructor de vuelo, a los mandosdel T-45 Goshawk, plataforma con laque realicé el adiestramiento avanzadoen Meridian, Mississipi, lo que aumenta-ría mi experiencia como instructor devuelo. Por otro lado, estaría muy próxi-mo a los nuevos alumnos que estánrealizando el curso de piloto naval enPensacola, ya que ambas escuelas estánen la misma Base Naval, lo cual mepermitiría realizar un seguimientomucho más cercano del desarrollo desus respectivas fases en el adiestra-miento.
P.– Desde su posición actual

¿cómo ve el futuro inmediato de la
Escuadrilla?

R.– Durante los próximos años, laNovena Escuadrilla debe seguir sacando
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Adiestrando a las nuevas generaciones.

Celebrando las 10.000 horas de vuelo.
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Vuelo de adiestramiento a baja cota de 4 aviones.

«En suma, se trata de un destino apasionante,
enormemente dinámico,

muy exigente, pero también muy gratificante».

puede ya decirse que sea un avión caro,sino todo lo contrario. 
P.– ¿Cree que la vocación de piloto

naval, más concretamente piloto de
Harrier, puede iniciarse ya en la
Escuela Naval?

R.– Yo creo que sí. Aunque no sea micaso. Conozco a algunos alumnos de la ENMque, al realizar sus prácticas de embarque abordo del Juan Carlos I, y observar la opera-tividad de la Flotilla de Aeronaves, se sien-ten atraídos por la especialidad de pilotofrente a otras especialidades.
P.– ¿Cómo puede repercutir la

profesión de piloto naval en su entor-
no social y familiar?

R.– Tiene sus ventajas e inconve-nientes. La ventaja es poder estar en lamisma zona marítima durante muchosaños, lo que proporciona estabilidadfamiliar. En cuanto a inconvenientes, esun trabajo que exige mucho esfuerzo y

tiempo –que se le quita a la familia–ytambién se pasan muchos días fuera decasa, entre embarques y destacamentosen tierra.
P.– ¿Si tuviera que hacer una labor

de captación entre los nuevos oficia-
les que actualmente están formándo-
se en la Escuela Naval, qué mensaje
les transmitiría?

R.– Pues les diría que es un trabajoabsolutamente apasionante y siempre loexplico de la misma manera: «Cuandosuena el despertador por las mañanas,sé que voy a realizar una actividad fuerade lo común, que proporciona una gransatisfacción, y que además de trabajar,me divierto. Sé que hay gente que paga-ría por poder volar en un avión decombate como el Harrier. Por ello, no

me cuesta en absoluto ir a trabajar, todo lo contrario, aunque también hayocasiones en las que te llevas un susto y no resultan tan divertidas..., pero delas que también se aprende».Creo que mi trabajo es un privilegio. El ambiente entre compañeros,subordinados y superiores es muy cercano, supongo que por el riesgo intrín-seco de nuestra profesión, que obliga a que tengamos un ambiente de traba-jo muy bueno y de total confianza. Y eso siempre suma. Por otro lado, signifi-ca un orgullo aportar otro grano de arena más a la Defensa Nacional a losmandos de un avión de combate.  
CARmEN JÁuREguI

PERIoDIStA
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La Armada es una institución quereal iza  e l  núcleo  de  su  act iv idad amuchos kilómetros de distancia, pero quecuenta con importantes centros de traba-jo en la capital, como el Cuartel Generalde la Armada, la Jefatura del Apoyo Logís-tico y la Agrupación de Infantería deMarina de Madrid, que realizan una laborsoterrada de apoyo a la Fuerza desplega-da en sus bases costeras e insulares, yque quizás no es tan conocida por laciudadanía.Este año se ha querido tomar un hiloconductor de muchas de las actividadesculturales que se han llevado a cabo a lolargo de esta Semana Naval: la gran epope-ya, y su repercusión para toda la humani-dad, de la primera circunnavegación de laTierra.Las actividades desarrolladas hanquerido abarcar a todos los públicos, sien-do unas lúdicas y expositivas, otras cultura-les y de carácter más técnico, así comoactos puramente militares.

Del 19 al 29 de septiembre han tenido lugar los actos de celebración de la IX edición de la Semana Naval,
unas jornadas que anualmente organiza la Armada para darse a conocer y difundir la Cultura y Conciencia de Defensa.

Presentación de la IX Semana Naval de Madrid ante los medios de Prensa en el CGA, por el el contralmirante jefe
de la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada, Ignacio Frutos Ruiz.

La Armada madrileña nos desvela la gran epopeya de la Primera Vuelta al Mundo
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Seminarios ProfesionalesEntre las actividades de carácter mástécnico, se han llevado a cabo diversosseminarios sobre temática naval, como elSeminario de Navegación Astronómica, quetuvo lugar en la Escuela de Guerra Naval;otros tres seminarios se desarrollaron en elCentro Superior de Estudios de la DefensaNacional, uno de Derecho Marítimo Opera-tivo, otro relativo al V Centenario de laPrimera Vuelta al mundo, y otro seminariotitulado «Estrategia de Comunicación de laArmada»; en el Instituto de la Ingeniería deEspaña, tuvo lugar un seminario del Forode Pensamiento Naval, titulado «2030 Unaodisea en el océano. Buques inteligentesautónomos»; en el Paraninfo del Rectoradode la Universidad Politécnica de Madrid seorganizó un seminario tecnológico titulado«Nuevas tecnologías ante amenazas delfuturo»; por último, y de carácter histórico,se pudo visitar una exposición de prendasde cabeza «Enredado en mi cabeza», ubica-da en el Cuartel General de la Armada.

Seminario sobre el «V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo» en el CESEDEN. En la foto el almirante retirado Sande Cortizo en un momento de su conferencia.

Seminario Tecnológico «Nuevas Tecnologías ante Amenazas del Futuro», en el Paraninfo
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Seminario «2030 Una Odisea en el Océano», presidido por el AJEMA,
en el salón de actos del Instituto de Ingeniería de Espanã.

https://www.youtube.com/watch?v=-t6EZZv-jVE
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1bcPd09Q0
https://www.youtube.com/watch?v=QkxlBVMywUs


Actividades para todos los públicosLa Agrupación de Infantería de Marinade Madrid se ocupó de las actividades,exposiciones y exhibiciones, abiertas alpúblico en general en los jardines delDescubrimiento de la plaza de Colón, através de las cuales se mostró los mediosmateriales que tienen para la realización delas misiones específicas de esta unidad.En el Museo Naval, los niños pudierondisfrutar de talleres especialmente pensa-dos para ellos sobre la exposición «Fuimoslos primeros. Magallanes, Elcano y la vueltaal mundo».Por su parte, la Banda de Música de laAgrupación de Infantería de Marina celebróun concierto en la plaza de Oriente. Además, en la plaza de los Jardines delDescubrimiento, se llevó a cabo un izadosolemne de Bandera, y una ceremonia deJuramento o Promesa ante la Bandera parapersonal civil; ceremonia presidida por elalmirante general jefe de Estado Mayor dela Armada, Teodoro Esteban López Calde-rón, con un total de 472 ciudadanos inscri-tos, que quisieron sellar su compromisocon España.Como colofón a todo este amplio abani-co de actos, el domingo 29 de septiembretuvo lugar la «VI Carrera Semana Naval»,con la que se busca promover un estilo devida saludable y activa entre toda la pobla-ción. La carrera de 10 km partió desde elPaseo del Prado, pasando por la Castellanahasta llegar al estadio Santiago Bernabéu,donde se inició el regreso por la calleConcha Espina, calle Príncipe de Vergara,calle Serrano y Puerta de Alcalá, hasta fina-lizar en el punto de salida, junto a las inme-diaciones del Museo Naval. Conjuntamentese celebraría una carrera familiar de 2 km,que  transcurrió a lo largo de la Castellana.
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VI Carrera «Semana Naval».

Jura de Bandera de personal civil.

Concierto en la plaza de Oriente ofrecido por la Banda de música de la AGRUMAD.

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157711228137416
https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157711226845111
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Solemne izado de Bandera en la plaza de los Jardines del Descubrimiento.

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157711226845111
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Premios Armada 2019
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El pasado 26 de septiembre tuvo lugarla ceremonia de entrega de los PremiosArmada2019, en el Centro de Instrucción yEducación Física de la Armada en Madrid. El acto estuvo presidido por la ministrade Defensa en funciones, Margarita Roblesy contó con la presencia del Secretario deEstado de Defensa, Angel Olivares, el Subse-cretario de Defensa, Alejo de la Torre de laCalle y el Jefe de Estado Mayor de la Arma-da, Teodoro López Calderón como principa-les autoridades.La temática central de la gala de esteaño se dedicó a la actividad de la Armada ya la celebración del quinto centenario de laPrimera Vuelta al Mundo, recordando todoslos actos acontecidos hasta el momentopara celebrar esta efeméride. En sus palabras de bienvenida, el almi-rante general López Calderón, dio la enhora-buena a los premiados, recordó la especiallabor de difusión de la Revista General deMarina, decana de las publicaciones mensua-les españolas y de las revistas navales insti-tucionales del mundo. Además, nombró lamención especial que este año se le ha dadoa la Asociación «The Legacy», por contribuira la difusión de la imagen de la Armada,«fomentando de una manera extraordinaria-mente eficaz, tanto en España como en losEstados Unidos, el conocimiento y la impor-tancia de la actuación y la cultura españolaen los orígenes y formación de los EstadosUnidos de América, mejorando así los lazosde amistad entre ambos países». Así mismo, el AJEMA recordó a las dota-ciones de los buques y submarinos de laArmada y miembros de la Infantería deMarina que se encuentran fuera de susbases, resaltando la intensa actividad quellevan a cabo en su labor de servicio a Espa-ña, integrados en las diferentes organiza-ciones internacionales, conscientes de laimportancia de su trabajo para contribuir acrear la paz y la seguridad que permiten elnormal desarrollo de nuestra sociedad. Por otra parte, la ministra de Defensaagradeció en su intervención el compromi-so del personal de la Armada, su trabajopara promover la cultura de Defensa, y feli-citó a los hombres y mujeres que formanparte de ella. Animó a todo el personal quela componen a sentirse orgulloso de perte-necer a ella y afirmó «me siento profunda-mente orgullosa de nuestra Armada, seguidotros 500 años más defendiendo y repre-sentando nuestros valores y a España comolo hacéis». Para finalizar, se refirió a loshombres y mujeres que trabajan en laArmada y destacó «siendo grandes ellos,España es mucho más grande».
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PREmIoS «VIRgEN DEL CARmEN» 2019

LibrosTeniente coronel (CIM) Adolfo Morales Trueba, por «LaMarina de Guerra en la Segunda República».
PinturaPrimer Premio a Manuel Carballeira Rivas por su obra«Arsenal». Segundo Premio a Andrés Figueras Salvat por su obra«Ejercitar y servir».
Premio de modelismo NavalRafael Prieto García por «Modelo del Dragaminas Júcar», enconfiguración años 70.
Diploma de HonorAl Aquarium de San Sebastián, representado por su presi-dente José Ignacio Espel Fernández, por su apoyo constante ala Comandancia Naval y a las dotaciones y buques de la Arma-da española que visitan la ciudad.A José M.ª Lancho Rodríguez, por su labor de difusión,asesoramiento y protección del patrimonio histórico sumergi-do español.Al general auditor José Cervera Pery, por su destacadalabor en el fomento de los intereses navales españoles.
Premio de Juventud EXAEQuoDavid Berdiales de la Carrera, alumno de 2.º Bachilleratodel IES Diego Velázquez de Torrelodones, por su obra «La GranArmada» que es un proyecto de investigación donde se analizala historia de la Armada Invencible.También resultaron premiados José Manuel Moreno Prieto,Carmen Castro Villalba, María Palma González, Diego LópezCarranza, María Dolores Sánchez Castaño, Beatriz FernándezGirón-Cuquerella, Ignacio Pineda Muñoz, Elena Cano García,Lourdes Zafra Fuster, Cristina Cabrera Salas, Malena Tinaho-nes Merchán, Celia Fernández Puerto, Lucía Undabeytia López,Ángela Pereira Tejada y Laura Quirós Conesa, alumnos desecundaria del colegio Buen Pastor de Sevilla.

PREmIoS «REVIStA gENERAL DE mARINA» 2018

Premio «Álvaro de Bazán»Capitán de fragata Ricardo Gómez Delgado, por el artículo«Vamos a reunirnos».
Premio «Roger de Lauria»Capitán de navío Teodoro López Moratalla, por el artículo«Astronomía forense de una fotografía real».
Premio «Francisco moreno»Capitán de fragata Augusto Conte De Los Ríos, por el artícu-lo «El Ártico, nuevo telón de acero de la geopolítica».
Premio «Antonio de oquendo»Teniente coronel de Infantería de Marina Samuel MoralesMorales, por el artículo «¿Quo Vadis Martín Álvarez?».
Diploma AcreditativoCapitán de fragata Luis Jar Torre que inició su participacióncomo articulista en mayo de 1998.

PREmIoS AL DEPoRtE EN LA ARmADA 2019Teniente de Infantería de Marina, retirado, José MiguelNegrete Martínez, que cuenta con una dilatada trayectoriacomo fondista y por su dedicación al fomento del deportecomo entrenador de atletas, de los que han salido la mayoríade los mejores de la Armada.En segundo lugar se reconoció al mejor deportista en basea los resultados deportivos obtenidos este año: el CN. (CGA)Jose Enrique Pomares y la MRO. Carmen Andrea RosalesNúñez, vencedores del Campeonato Nacional Militar de Vela yCampeonato de Vela de la Armada.
mENCIoNES ESPECIALES DE LA ARmADA EN 2019La Mención al Medio de Comunicación o persona se otorgaa la Asociación de Periodistas de Defensa, en reconocimiento ala habitual e importante labor de difusión de las actividades dela Armada y el reforzamiento de las relaciones entre la institu-ción y los profesionales de la información de Defensa.La Mención a la Institución este año recae sobre la Asocia-ción «The Legacy», en reconocimiento a su habitual e impor-tante labor de difusión de la contribución histórica y culturalde España en los Estados Unidos de América y en especial lorelacionado con la cultura marítima.

¡Enhorabuena a todos los premiados!

Premios Ar 

https://www.flickr.com/photos/mindefensa/albums/72157711085474223/with/48802796107/
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La ministra de Defensa en funciones entrega la Mención a la Institución a la representante
de la Asociación «The Legacy».

Alocución del AJEMA , almirante general Teodoro López Calderón.

 mada 2019

https://www.flickr.com/photos/mindefensa/albums/72157711085474223/with/48802796107/
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Entre los días 31 de mayo y 8 de juniotuvo lugar en Eslovenia el ejercicio interna-cional de Apoyo Aéreo Cercano denomina-do «Adriatic Strike-19». El Tercio de Armada participó con doscomponentes del Grupo de Artillería deDesembarco cualificados como JTAC (JointTerminal Attack Controller), uno de ellos, yotro como JFO (Joint Fires Observer) de losEquipos de Adquisición de Blancos yControl de Apoyo de Fuegos (ACAF). Porparte española participaron también unbinomio del Ejército de Tierra pertenecien-te al GACA II/11 del Mando de Artillería deCampaña. La novena edición del ejercicio de ApoyoAéreo Cercano, organizado por las FuerzasArmadas eslovenas, tuvo como objetivoincrementar la preparación de los JTAC y delas tripulaciones de las aeronaves en ambien-tes no permisivos y de alta intensidad. Los ejercicios se desarrollaron bajo unaalta amenaza antiaérea enemiga y en esce-

narios que fueron desde campo abiertohasta zona urbana, y en donde el planea-miento detallado de cada ejercicio se reali-zó junto con el comandante de la Unidadapoyada. La participación de los componentes delos equipos ACAF, junto al resto de equipos

de más de una veintena de países, supusouna excelente oportunidad para mejorar eladiestramiento en diferentes ambientes yescenarios, controlar aeronaves, tanto deala fija como rotatoria de diversas naciones,e integrar peticiones de artillería con elapoyo aéreo cercano.

Bajo amenaza antiaérea enemiga.

Ejercicio Internacional de Apoyo Aéreo «Adriatic Strike-19»
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Del 11 al 20 de junio se realizó a bordodel buque de salvamento y rescate (BSR)
Neptuno la colaboración con la Escuela Mili-tar de Buceo (EMB) para el adiestramientode los buzos del curso 34 de Tecnología deBuceo, el curso 9 Especialidad Complemen-taria Buzo y la 61 Aptitud de Buzo en la fasede buceo a gran profundidad con suminis-tro de superficie en intervención directacon heliox (mezcla de oxígeno y helio). Como todos los años el BSR Neptuno seconvierte en buque escuela y colabora conla EMB para el adiestramiento de los alum-nos de los diferentes cursos de buzo en unade las fases más técnicas y más complejasde estos cursos, la fase de buceo a granprofundidad con suministro de superficie. Este año dos oficiales, cuatro suboficia-les, diez cabos/marineros y un oficial tune-cino pusieron en práctica lo aprendido en laEMB y realizaron dos inmersiones cada unocon heliox a 70 m y a 90 m de profundidadpara superar con éxito esta fase. Durante estas dos semanas, además derealizar las inmersiones, los alumnos pasa-ron por todos los puestos de mando ycontrol de la inmersión:– Los oficiales aprendieron a dirigir lainmersión desde el control de inmersiones. – Los suboficiales aprendieron a contro-lar el cuadro de gases, la cámara hiperbári-ca y el ascenso de los buzos mediante elempleo del pescante de la guindola. – Los cabos y marineros aprendieron avestir y preparar los trajes y cascos de losbuzos que van a realizar la inmersión. Además de todo lo anterior, se practica-ron los procedimientos de emergencia y detratamiento de buzo accidentado en lacámara hiperbárica. Para realizar este tipo de inmersiones, elBSR Neptuno efectua fondeos de precisión ados y tres anclas, según el procedimiento espe-cífico para este buque de capacidades únicas.Este año todos los alumnos han conse-guido finalizar la fase de gran profundidadcon éxito, estando cerca de conseguir eldeseado distintivo de la escafandra que lescuantifica como Buzos de la Armada.

Adiestramiento de los nuevos buzos en la fase de buceoa gran profundidad
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El día 26 de junio el patrullero de altura
Infanta Cristina comenzó su participaciónen la operación «INDALO» dirigida y cofi-nanciada por la Agencia Europea de Vigi-lancia de Costas y Fronteras (FRONTEX). Elprincipal objetivo de esta operación es, através del uso coordinado de medios aéreosy navales, controlar los flujos de inmigra-ción ilegal y luchar contra el crimen trans-fronterizo (piratería, tráfico ilícito de estu-pefacientes, tráfico ilícito de armas, pescailegal, etc.) que tiene lugar en las costas yfronteras exteriores del sur de la penínsulaibérica. Durante la operación, con una dotaciónde 67 personas (7 miembros del EOSprovenientes de la TERSUR) y un oficial deenlace de la Guardia Civil, bajo la direcciónoperativa del Centro de Coordinación Inter-nacional de la Guardia Civil, a través delComandante del Mando de Vigilancia ySeguridad Marítima, se realizó una intensalabor contra los tráficos ilícitos. Se colaborócon otros miembros participantes en laoperación como el patrullero (Italia) Monte
Cimone, diversas patrulleras y helicópteros

de la Guardia Civil, una aeronave del Ejérci-to del Aire COTOS 45, una aeronave (Holan-da) Fass, y en alguna ocasión con patrulle-ros marroquíes para la recogida deembarcaciones a la deriva dentro de suzona de responsabilidad.Se ha participado en seis rescates deembarcaciones a la deriva, con un total de

308 personas rescatadas, un rescate de uncadáver a la deriva (relacionado con inmi-gración ilegal),  la persecución de dosembarcaciones relacionadas con tráficoilícito de estupefacientes, que finalizó con larecogida de dos fardos de droga y dos visi-tas administrativas a pesqueros.

Tráficos ilícitos.

Operación «índalo»m&e
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El pasado 4 de julio el «Grupo Naval dePlaya» (GRUPLA) ha cerrado el semestre demayor actividad operativa de su historia,con la llegada a la Base Naval de la Carracade la unidad embarcada, que ha participadoen el despliegue cooperativo BALTOPS-19 abordo del LHD Juan Carlos I. A los ejercicios de adiestramientopropios del Grupo Anfibio y de Proyección,y las tradicionales participaciones en elPlan Romero y Crucero GGMM, este semes-tre se han sumado la participación en losactos del DIFAS en Sevilla, los ejercicioscombinados «Mare Aperto», «Contex-Phibex» y «Baltops-19», así como las cola-boraciones con el Juan Carlos I y el BRD-II,entre otras. Además de la citada actividad operati-va, el GRUPLA ha impartido la fase presen-cial del curso para la obtención de la apti-tud de Patrón de LCM-1E entre el 29 deabril y el 31 de mayo, con dos semanas declases teóricas y tres de prácticas a bordode las LCM-1E. Toda esta actividad ha permitido elevarnotablemente el nivel de adiestramiento ycohesión del personal del GRUPLA, asícomo la integración con los buques anfibiosLHD y LPD. Cabe destacar en este sentido laparticipación en ejercicios multinacionales,que han puesto a prueba la pericia de lasdotaciones de LCM-1E, la capacidad de resi-liencia de los equipos de mantenimiento, yla adaptación del Equipo Naval de Playa aentornos complejos no familiares, especial-mente en el caso de las playas del Báltico.

DIFAS-19. Demostración operativa en el rio Guadalquivir (Sevilla).

El «Grupo Naval de Playa» cierra el semestre de mayor actividadoperativa de su historia
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Cumpliendo con el compromiso de laArmada con la protección y conservación delmedio ambiente, y desde que en el año 2007se iniciara la operación «Centinela Gallego»,en las que se ha participado de forma ininte-rrumpida, patrullas del Tercio Norte deInfantería de Marina se integraron en laoperación, junto con una célula de segui-miento bajo el mando de un jefe de área. Laslabores de vigilancia para contribuir a laprevención de incendios forestales en losmontes gallegos se desarrollaron entre el día15 de agosto y el 30 de septiembre.E l  d í a  1 4  d e  a g o s t o ,  e l  C o r o n e lComandante del TERNOR dirigió unas Comienza la operación «Centinela Gallego» para la prevención de incendios forestales.

«Centinela Gallego» 2019
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El 19 de agosto, el patrullero Centi-
nela (P-72) zarpó de Ferrol en demandade Biarritz, con un Equipo Operativo deSeguridad del Tercio Norte a bordo, inte-grándose en el dispositivo marítimoliderado por Francia, dentro de lasmedidas de seguridad establecidas parala cumbre del G-7 en Biarritz. Desde el día 23 de agosto, tras unareunión de coordinación celebrada abordo de la de la fragata francesa La
Motte Picquet, el Centinela comenzó suparticipación en la operación junto a lafragata mencionada, un buque auxiliar,

tres patrulleros y diversos medios aére-os franceses que delimitaron Biarritzdesde el mar. Con la aportación de este patrullerodesde aguas españolas,  la Armadacontribuye a un estrecho intercambio deinformación entre el Centro de Opera-ciones y Vigilancia de Acción Marítima(COVAM) en Cartagena, y el francés enBrest,  enfocado en esta ocasión enproporcionar la seguridad de la cumbreque recibió a los más altos mandatariosmundiales.

El patrullero Centinela participa en eldispositivo se seguridad de la cumbre delG-7 en Biarritz

En el transcurso del mes y medio que hadurado la operación se efectuaron relevossemanales de las patrullas y quincenales dela célula de seguimiento, interviniendo untotal de 100 infantes de Marina. Se hanrecorrido más de 74.000 kilómetros,proporcionando vigilancia durante las 24horas del día, bien desde observatoriossignificativos de la zona, bien circulandopor itinerarios prefijados, siempre con lamisión de contribuir con su presencia tantoa la disuasión como a una alerta temprana,

que permitiese la rápida intervención delos equipos de las brigadas contraincendiosde la Xunta de Galicia.Una vez más, el personal participante deesta Unidad contó en todo momento con elapoyo, colaboración y agradecimiento de lapoblación lugareña, que dice cada año sentir-se siempre más segura cuando nuestrosinfantes de Marina recorren los montes quealbergan sus pueblos y viviendas tan cerca-nas a esta vegetación.

palabras al personal que se integrabae n  l a  O p e r a c i ó n ,  d e s t a c a n d o  l aimportancia de la labor que teníanpor delante y los exhortó a mante-nerse permanentemente alerta y ademostrar en todo momento la cons-tancia, entrega y espíritu de servicioque definen a los infantes de Marina.Las patrullas integradas por infantesde Marina del Tercio Norte tuvieron suzona de actuación en el sur de la provinciade La Coruña, la Sierra de Barbanza y alnorte de la Ría de Muros, en un despliegueque fue apoyado por una unidad de vigi-lancia aérea con un avión no tripulado. 
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Ejercicio «ADELFIBEX-92» Entre los días 9 y 13 de septiembre tuvolugar el ejercicio de adiestramiento básicoanfibio «Adelfibex-92» que se desarrolló enla Base Naval de Rota e inmediaciones(playa del Chorrillo). Este ejercicio está concebido comoinicio de las fases de adiestramiento previoa ejercicios de mayor complejidad (Marfi-bex, Gruflex, etc) y mantener las capacida-des anfibias correspondientes al periodo dealta disponibilidad. Sirvió, además, paraintegrar al personal de nuevo embarque dela unidades y familiarizarlo con las opera-ciones anfibias, certificar a los conductoresde la BRIMAR en entrada y salida de LPD-LHD y playas de desembarco desde laslanchas de desembarco anfíbio (LCM),certificar a los patrones del Grupo Naval dePlaya en entrada y salida de dique, varada ysalida de playa, así como al personal dedique de las diferentes unidades. En su ejecución participaron las unidadesdel GRUPFLOT: Juan Carlos I, Galicia, Castillay el Grupo Naval de Playa, así como diversasunidades de la Brigada de Infantería de Mari-na «Tercio Armada», lideradas por el Grupode Movilidad Anfibia. También participaronsoldados alumnos de la Escuela de Infanteríade Marina «General Albacete y Fuster» y heli-cópteros de la 3.ª escuadrilla de la FLOAN.
Ejercicio «mARFIBEX-92»Entre los días 16 y 19 de septiembre sedesarrolló en aguas del Golfo de Cádiz y elCampo de Adiestramiento de la Sierra delRetín, el ejercicio básico anfibio «Marfi-bex-92».Este ejercicio de adiestramiento colecti-vo básico anfibio constituye, junto con el«Adelfibex-92» desarrollado la semanaanterior, el inicio del proceso de adiestra-miento de las unidades que forman el Grupode Proyección de la Flota (GRUPFLOT). Bajo el mando del Comandante del Juan
Carlos I como comandante del Grupo (CTG)en la mar tomaron parte tanto el Juan
Carlos I como el Galicia y el Castilla operan-do juntos en la mar por primera vez desdeel mes de enero de 2018.

La Flotilla de Aeronaves participó conaeronaves de la 3.ª, 5.ª y 9.ª escuadrillas,que completaron calificaciones de pilotosdiurnas y nocturnas en ambos buques yejercicios de helitransporte y apoyoaéreo cercano. Así mismo, tomó parte unaparato  HU-21 «Superpuma» de  lasFAMET.La Fuerza de Desembarco ejecutó unraid anfibio, mediante medios aéreos y desuperficie, incluyendo embarcaciones deasalto supercat, vehículos de asalto anfibio(AAV) y lanchas de desembarco LCM1E,

para destruir y neutralizar objetivos entierra. En total participaron 800 personas deunidades del GRUPFLOT a los que hay queañadir 381 de la Fuerza de Desembarco. Como primer ejercicio colectivo en lamar efectuado en el segundo semestre delaño, es la primera oportunidad para inte-grar al personal de nuevo embarque ycohesionar los distintos elementos de unaFuerza Anfibia Operativa para alistar lascapacidades principales del Grupo Anfibio yde Proyección de la Armada.

Ejercicio «ADELFIBEX-92»: Ejercicios de desembarco con Vehículos de Asalto Anfibio.

Ejercicio «MARFIBEX-92»: -Embarcaciones cargadas en el dique del Juan Carlos I.

Adiestramiento GRUPFLOT
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Desde el golfo de Guinea a las aguas delíndico, desde el Mediterráneo al Pacífico oen países como Mali, la Armada mantienesu presencia global. Sirvan como muestralos 21 buques que, al cierre de esta edición,se encuentran en la mar; así como los 2.154efectivos navegando o desplegados fuera desus bases.La fragata Méndez Núñez continúa en elocéano Pacífico con su viaje de conmemoraciónde la primera Circunnavegación de la tierra,realizando tareas de Diplomacia de Defensa yde apoyo a la Industria de Defensa nacional.La fragata Blas de Lezo y el BAC Patiñose encuentran integrados en la AgrupaciónNaval Permanente de la OTAN número 2,han participado en el ejercicio multinacio-nal «Dynamic Mariner-Flotex-19» y estáprevista su contribución en diversos ejerci-cios aeronavales de países aliados.También en aguas del Mediterráneo seencuentran la fragata Almirante Juan de
Borbón, tras su participación en el ejercicioEagle Eye 19/03 de defensa del espacioaéreo nacional y el cazaminas Sella, actual-mente desplegado en la Agrupación Perma-nente de Medidas Contra Minas de la OTAN.En el océano índico está la fragata Canarias,integrada desde agosto en la Operación«Atalanta», la misión de la Unión Europea delucha contra la piratería en aguas de ese océano. El patrullero Atalaya se encuentra enaguas del Golfo de Guinea, cooperando conlos países de la zona en el desarrollo de suscapacidades y contribuyendo al incrementode la seguridad marítima regional. Estedespliegue también apoya el Plan de Diplo-macia de Defensa, conjunto de actividadesbasadas en el diálogo y la cooperación, querealiza el Ministerio de Defensa a nivel bilate-ral con los países aliados y socios de España.Desde el pasado mes de mayo, y ya en larecta final de su despliegue, se encuentra laFuerza Expedicionaria de Infantería de Mari-na en Mali participando en la misión EUTM-MALI de la Unión Europea de apoyo y aseso-ramiento a las Fuerzas Armadas malienses.

Patrullero Atalaya.Teoŕica cuidados sanitarios en combate.

Operación «Atalanta».Relevo de las fragatas Canarias y Navarra.

EUTM Mali.

Intensa actividad nacional e internacional de la Armada
Más de 2.100 hombres y mujeres de la Armada se encuentran navegando o desplegados fuera de sus bases. Estas operaciones son dirigidas

por el Estado Mayor de la Defensa y controladas por el Mando de Operaciones.
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traslado del Cuartel general de laFuerza de Protección
La Fuerza de Protección constituye una de los tres componentes de la  Fuerza de Infantería de Marina. Tiene como misión
garantizar la seguridad y protección del conjunto de Bases, Instalaciones, Centros, Organismos y personas de la Armada.

Por Resolución 600/08022/19 (BOD. 102 de 27 de mayo) el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada dispone trasladar
el Cuartel General de la Fuerza de Protección, hasta ahora ubicado en la Estación Naval de La Algameca en Cartagena,

al edificio del Palacio de Capitanía General en Ferrol.



El pasado 09 de septiembre se celebró en el Patio «GarcíaRoldán» del Tercio de Levante un acto militar de despedida porel traslado de ubicación del Cuartel General de la Fuerza deProtección (FUPRO), hasta ese momento ubicado en la EstaciónNaval de la Algameca de Cartagena, a su nuevo emplazamientoen Ferrol. El acto estuvo presidido por el Comandante de la Fuerza deProtección, general de brigada Carlos Pérez-Urruti Pérez. Traslos reglamentarios Honores de Ordenanza y haber pasado revis-ta a la Fuerza, se procedió a lectura a la resolución del Almirantejefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se ordena el tras-lado. A continuación el general Pérez-Urruti tomó la palabra y sedirigió al numeroso público presente, agradeciendo la cálidaacogida que Cartagena le ha dispensado en el tiempo que hapermanecido en esa trimilenaria ciudad, y subrayando los fuer-tes lazos generados entre Cartagena y el Cuartel General durantelos últimos 8 años.Unos días después, el 04 de octubre a las 12:00 horas, elCuartel General de la Fuerza de Protección de Infantería de Mari-na hacía su presentación en la nueva ubicación, dentro de laEstación Naval de La Graña (Ferrol), mediante un acto militarque se llevó a cabo frente al Edificio «Moreu Curbera» de la Esta-ción Naval, presidido por el Comandante General de la Infanteríade Marina, general de división Antonio Planells Palau, y al queasistió una numerosa representación de las autoridades civiles ymilitares, así como de la sociedad de la región. Tras los regla-mentarios Honores de Ordenanza, la revista a la Fuerza y lalectura de la resolución del traslado, se procedió a izar porprimera vez la insignia del Comandante de la Fuerza de Protec-ción de la Armada en su nuevo emplazamiento; tras lo cual, elgeneral Planells tomó la palabra y se dirigió al numeroso públicopresente para expresar el fuerte compromiso y colaboración dela Infantería de Marina y de la Armada con los ciudadanos deFerrol y de toda Galicia a lo largo de la historia, reforzado ahoracon la instalación del cuartel General de la FUPRO en la ciudad,lo que supone –dijo– «una muestra de la importancia que estaciudad tiene para la Armada española». También quiso dar labienvenida al general Pérez-Urruti, conocedor de la ciudad, alque auguró una gran simbiosis con el resto de fuerzas y de lasociedad.
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Reseña históricaEn junio de 2003 por resolución631/10401/03 de fecha 19 de junio(BOD. 122) de 25 de junio, el coronel deInfantería de Marina, Juan AntonioChicharro Ortega, es destinado a laComandancia General de la Infantería deMarina en Madrid como Jefe de la Fuerzade Infantería de Marina de Protección(FIMPRO).En el mes de septiembre de esemismo año se constituye en Madrid,dentro de la Comandancia General deInfantería de Marina, una sección deprotección con el nombre: Sección deProtección de Infantería de Marina(FIMPRO), compuesta inicialmente por elcoronel IM. Juan A. Chicharro Ortega, dosoficiales y dos suboficiales.En abril del 2004, como desarrollo ycumplimiento de la Orden de Defensa3537/2003 de 10 de diciembre, que
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desarrolla la estructura orgánica básica delos Ejércitos, y debido entre otras causas ala desaparición de la estructura territorialde la Armada y con ello la de las figuras delos Almirantes jefes de Zonas Marítimas, elAlmirante jefe del Estado Mayor de laArmada, Francisco Torrente Sánchez, por laInstrucción número 84/ 2004 de 15 deabril (BOD 89 de 7 de mayo) constituye yorganiza de forma oficial la Fuerza deProtección de la Armada.Esta Fuerza, encuadrada dentro de laFuerza de Infantería de Marina, integrabajo una sola autoridad las distintas unida-des del Cuerpo que hasta ese momentodependían de los jefes de las Zonas Maríti-mas: los Tercios del Norte, del Sur y deLevante, la Agrupación de Madrid y laUnidad de Seguridad de Canarias, agrupan-do los medios humanos y materiales que laArmada dedica a proporcionar protección yseguridad física a sus bases, instalaciones,centros, organismos y personas.

El mando de la Fuerza de Protección loejercerá un General de Brigada en activodel Cuerpo de Infantería de Marina, reci-biendo la denominación de General Coman-dante de la Fuerza de Protección (GEPRO-AR), con sede en Madrid, dotado de unórgano Auxiliar de Mando, con un coroneldel Cuerpo, en activo, al frente.El GEPROAR tendrá como misión lapreparación de sus unidades, asegurar sucorrecto empleo según la doctrina, ejercien-do la dirección, coordinación y control delas actividades necesarias para garantizar laseguridad física en la Armada. Entre suscometidos figura el elaborar los procedi-mientos del empleo de los medios, mante-ner actualizado el Plan de Seguridad Físicade la Armada, determinar y proponer nece-sidades y programas de formación, distri-buir los medios entre sus unidades y propo-ner programas de inspección, coordinar suejecución, analizar resultados, y, en su caso,corregir las deficiencias detectadas.

El día 20 de junio de 2011, en cumpli-miento a lo ordenado en la Resolución delAlmirante jefe de Estado Mayor de la Arma-da 600/18831/10 de 03 de diciembre(BOD. 245 de 20 de diciembre de 2010), setraslada el Cuartel General de la Fuerza deProtección desde Madrid a Cartagena, esta-bleciéndose en la Estación Naval de LaAlgameca.Por Resolución 600/08022/19 (BOD102 de 27 de mayo) el Almirante jefe deEstado Mayor de la Armada dispone  trasla-dar el Cuartel General de la Fuerza deProtección, actualmente ubicado en la Esta-ción Naval de La Algameca en Cartagena, aledificio del Palacio de Capitanía General enFerrol.El proceso de traslado efectivo se inicióel 1 de septiembre y ha finalizado el 1 deoctubre permitiendo a su Mando (GEPRO-AR) ejercer las competencias que tieneasignadas, con plena eficacia en su nuevaubicación.



Fiesta Nacional 2019
militares y civiles unidos bajo una misma emoción

Este año, la línea ejecutoria de la convocatoria para la celebración del Día de la Fiesta
Nacional ha consistido en involucrar a civiles y militares por igual, siguiendo el mismo

esquema organizador, pero integrando mucha más participación de instituciones civiles
en el tradicional desfile, que ha logrado mimetizar en sus filas a todos cuantos honran
con su esfuerzo y trabajo el pasado, presente y el futuro de nuestra Patria. Esta es la

verdadera razón de ser de nuestra Fiesta Nacional.

ACto CENtRAL DEL DÍA DE LA FIEStA NACIoNALEl acto estuvo presidido por SS.MM. los Reyes, acompañados por el presidente delGobierno en funciones, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso y del Senado, la titularde Defensa, Margarita Robles, y demás ministros en funciones y autoridades militares,autonómicas y locales. Estuvo presente también Jean-Pierre Lacroix, secretario general

68 BIP

Estos son los puntos que han
conseguido determinar el carácter
diferenciador de esta última cele-
bración de nuestra Fiesta:• Cerca de 4.200 efectivos partici-paron este en el desfile • Tropas del Líbano, Senegal,Mauritania y Malí, desfilaron en unlugar preferente.•Tensión y emoción en el descen-so de la Enseña Nacional.• Sorpresa colectiva ante la parti-cipación de la soprano Ainoa Arteta.• Participación de helicópteros deapoyo a emergencias Cougar y EC-135 asignados a la UME, y EC-225 deSalvamento Marítimo –entidaddependiente del Ministerio deFomento–, así como los EC-135 delServicio de Medios Aéreos del Cuer-po Nacional de Policía, que este añocelebra sus 40 años de existencia, yun Dauphin de la Agencia Tributaria.• La Compañía de Guardias alum-nos del Colegio de Guardias Jóvenes«Duque de Ahumada» fue la encarga-da de abrir el desfile de las tropas dea pie, en homenaje al 175.º aniversa-rio de su fundación. • Destacada presencia de unarepresentación de soldados del bata-llón mecanizado Filipinas, ataviadoscon traje de época, y una representa-ción de militares recientementecondecorados por sus intervencionesen misiones internacionales. • Bandera del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, portada por unOficial de la dotación del buque,escoltado por tres sargentos proce-dentes de los tres barcos de la Arma-da española que, junto con «Elcano»,han dado la vuelta al mundo (fragata
Álvaro de Bazán, fragata Cristóbal
Colón y BIO Hespérides). Bandera del«Tercio Viejo de Sicilia» en el trigési-mo aniversario de su fundación,además de las banderas de los paísesinvitados y guiones de las unidadesque han colaborado en misionesinternacionales, al cumplirse este añoel 30.º aniversario de la presencia delas Fuerzas Armadas en el exterior.• Las Músicas Militares cobraronespecial protagonismo este año conlos numerosos conciertos que ofre-cieron en distintos puntos de nuestrageografía.

El acto estuvo presidido por SS.MM. los Reyes.
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La soprano Ainoa Arteta interpretó «La muerte no es el final».

Don Felipe durante el homenaje a los que dieron su vida por Espanã.
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El alférez de navío de Zea con la bandera de combate
del «Elcano» durante el desfile.

Personal de Infantería de Marina, participante en el desfile
de Madrid.
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adjunto del Departamento de Operacionesde Paz de Naciones Unidas.El desfile tuvo su punto de partida en laPlaza de Cuzco, desde donde las diferentesunidades recorrieron el itinerario de másde dos kilómetros, finalizando en la Plazade San Juan de la Cruz.La parada se inició con el salto paracai-dista sobre la Plaza de Lima, lugar deubicación de la Tribuna Real. Una vezconcluido el solemne izado de la bandera,tuvo lugar el homenaje a los caídos porEspaña, siempre emotivo, pero que en estaocasión además conllevaba una sorpresapara todos los allí congregados, ya que lainterpretación de «La muerte no es final»corrió a cargo de una visiblemente emocio-nada soprano, Ainoa Arteta; sentido eintenso homenaje que rubricaron lasunidades aéreas de la «Patrulla Águila», alas que se unió el intenso aplauso delpúblico que recordaba, tras el etéreo rastrode los colores de la bandera nacional quedejan en el firmamento sus turbinas, a lostres pilotos del ejército del Aire reciente-mente fallecidos.La ceremonia continuaría con el desfileaéreo, mecanizado y terrestre que, comohemos señalado anteriormente, han aporta-do grandes novedades en esta presenteedición.
ACtIVIDADES ComPLEmENtARIASLas Fuerzas Armadas, además, organi-zaron un programa de actividades comple-mentarias para celebrar el Día de la FiestaNacional. En Madrid, por ejemplo, destacanla actividad «Conoce los Ejércitos a travésde la Música Militar», que tuvo lugar en elTeatro Lope de Vega y el «Encuentro deMúsicas Militares», celebrado el día ante-rior en la Plaza del Ángel Caído en elParque de El Retiro.

Jornadas de puertas abiertas en el patrullero Infanta Cristina.

Bautismos de mar en el patrullero Alborán.

Izado de bandera en el Parque del Retiro de Madrid. Concierto del Tercio Norte.



BIP  71

puertas abiertasDel 5 al 7 de junio se han celebrado en Málaga las XIII Jornadas de la Universi-dad de Málaga sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes. La edición de esteaño se dedicó a las Fuerzas Armadas con el título: «La Cultura de la Defensa, pilarpara nuestra Seguridad». Al acto oficial de inauguración asistió el VA. Juan Luis Sobrino Pérez Crespo,Almirante de Acción Marítima. Se realizó un ejercicio de rescate de inmigrantes en la mar con el objetivo deque los estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA), que simulaban sermigrantes, vieran y entendieran las diferentes estaciones que montaba la dota-ción del PA Infanta Elena durante este tipo de actuaciones. Una vez rescatados yllevados a bordo, pasaron por registro, reconocimiento médico inicial y filiaciónde los inmigrantes, tras lo cual se simuló la entrada en el puerto y la transferenciaal personal de la Cruz Roja.Finalizado el ejercicio, tuvo lugar el acto del cierre de las XIII Jornadas queestuvo presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados y al queasistieron autoridades civiles y militares de la ciudad de Málaga y de la Univer-sidad.

XIII Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes

Participantes al acto inaugural de las Jornadas.

Realización del ejercicio organizado por la Universidad de Málaga.

La Dirección de Reclutamiento y Enseñanza Militar
convoca la VII edición del concurso literario escolar
«Carta a un militar español» que este año está dedica-
do a la contribución de las Fuerzas Armadas a la cien-
cia y la investigación.

Bajo el título «Aliados de la Innovación», el concur-
so tiene como finalidad que los alumnos de Cuarto de
ESO, Primero y Segundo de Bachillerato y Formación
Profesional de Grado Medio españoles, y centros espa-
ñoles en el extranjero, descubran el permanente impul-
so y contribución de los ejércitos a la investigación y
desarrollo científico en nuestra sociedad.

Los centros interesados podrán inscribirse hasta el
próximo día 29 de noviembre en la web del concurso
www.cartaaunmilitar.es

VII Edición del concurso
«Carta a un militar español»

https://www.cartaaunmilitar.es/
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puertas abiertas

• SAR CARTAGENA:El día 20 de junio,organizada por laSección de Apoyo alReclutamiento delOAP en Cartagena, serealizó la última delas tres Jornadas deConvivencia en laArmada previstas enCartagena, con la asis-tencia de 42 alumnosde 4.º ESO/1.º Bachi-ller, pertenecientes a varios centros de la provincia de Murcia, acompa-ñados por ocho profesores. Comenzó la jornada, en las instalaciones delCBA de la Algameca, donde se les impartió una breve charla sobre lahistoria del buceo en la Armada, por parte del Ayudante Mayor. A conti-nuación y tras la habitual visita a los distintos destinos de la unidad, loscomponentes del grupo fueron pasando por la cámara hiperbárica,alcanzando una presión equivalente a la profundidad de 3 metros, Ytambién recibieron el ya tradicional «Bautismo de Buceo». Así mismolos alumnos tuvieron la oportunidad de navegar en una embarcacióndel CBA por aguas próximas a la Algameca. Finalizó la jornada con unaceremonia de clausura y entrega de diplomas, resultando una experien-cia inolvidable para los alumnos.• SECCIóN DE APOYO AL RECLUTAMIENTO DEL OAP EN ROTA.La Sección de Apoyo al Reclutamiento del Organismo de Apoyo alPersonal en Rota organizó el 26 de junio una nueva Jornada de conviven-cia en la que participaron un total de 28 alumnos y 5 profesores de lossiguientes centros: Colegio Salesiano «Ntra. Señora del Rosario», Rota;«La Salle-Buen Pastor», Jerez; y el IES «Paterna», Paterna de la Rivera,visitando de forma guiada el Real Observatorio de la Armada, el Panteónde Marinos Ilustres y, en la Base Naval de Rota, el Centro de Superviven-cia para pilotos de la Armada. Tras la comida en la Base tocó el turno dela Flotilla de Aeronaves, donde recorrieron las diversas Escuadrillas.Como última visita, la 41.ª Escuadrilla de Escoltas puso a disposición lafragata Numancia. Como broche final, se organizó una ceremonia de clau-sura, en donde les fueron entregados unos diplomas en recuerdo de estasjornadas.

IX Jornada de Convivencia para Alumnos de Centros de EnseñanzaEl Centro de Formación de Tropa N.º 2 organizóel pasado 19 de junio, su VI Memorial Solidario«Cabo 1.º Jesús Gascón», con motivo del «Día de laUnidad». El importe recaudado de las inscripcio-nes, como en ediciones anteriores, será donado apartes iguales a dos asociaciones benéficas de SanFernando.La prueba se desarrolló sobre un circuito de 7km, dentro de las instalaciones del Acuartelamientode Camposoto en San Fernando, discurriendo en sumayoría a lo largo de calles y caminos de tierra.La participación en esta edición de la carreraascendió a un total de 200 corredores de todas lasunidades de la Bahía de Cádiz. El Tercio del Sur noquiso dejar de participar y contribuir a tan noblecausa, presentando un Equipo como en la ediciónanterior, obteniendo el cabo IM. Carlos SánchezQuevedo el primer puesto de la clasificación general,la soldado IM. María Salud Poggio Gutiérrez el primerpuesto de la clasificación general femenina, y el capi-tán IM. Rafael Ángel Carralero García el primer pues-to en la clasificación de veteranos.

Armada Solidaria. El Tercio de Sur en la Carrera«Cabo 1.º Jesús Gascón»

La Sdo. IM. Poggio, vencedora de la categoría general femenina.

Equipo del Tercio del Sur participante en la carrera.

OAP Cartagena-Prueba de inmersión.

OAP Rota-Visita a la 41.ª Escuadrilla de Escoltas.
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puertas abiertasCelebración Día de la Familia• C.G. FLOTATuvo lugar el pasado26 de junio en el SaladoPark de la Base Naval deRota, donde las familiaspudieron disfrutar de undesayuno en el campo defútbol de la B.N. de Rota,tras lo cual se sucedieronotras actividades como:demostración con avesrapaces y exposicionesestáticas de medios, asícomo un recorrido en tren por la Base Naval. Comida de confraternización, paracontinuar después con photocall, pintacaras y diversos juegos organizados por ungrupo de animación. Por último se celebró un concurso de postres, con gran éxitode participación, presidiendo la entrega de premios el ALFLOT.  
• ESTACIóN NAVAL DE PUNTALES Y LA RLA Y ALA EN CÁDIZSe celebró el día 26 de junio y el programa contaba con pruebas deportivas,bautismos de mar en los veleros de la Comisión Naval de Regatas y también con lavisita al Fuerte de San Lorenzo del Puntal. Al finalizar las actividades se tuvoocasión de degustar una paella, hecha por miembros de la dotación, a cuyo términointervino el Ayudante Mayor para agradecer a los presentes su asistencia, desta-cando la importancia de compartir esta jornada con nuestros familiares.
• BASE NAVAL DE LACARRACALa celebración tuvolugar el 26 de junio y, entrelas actividades desarrolla-das cabe destacar, entreotras: Exposición y viajesen el camión de bomberos,recorrido en trenecitoturístico, exhibición de laUnidad Cinológica delTercio del Sur, bautismosde mar en remolcador, castillo hinchable. Taller de nudos y diversos juegos infantilescomo piñatas y batalla naval. Así mismo se organizó un concurso de paellas y postres.
• ARSENAL DE CÁDIZEl pasado 27 de junio se celebró en las instalaciones de la Base Naval de Rota,además de las actividades más tradicionales se contó con una exhibición de avesrapaces por los Halconeros de la Base, y con las actividades de seguridad vial paraniños y mayores del programa «Aprende jugando» de la Dirección General deTráfico de Cádiz.

CG. Flota-Preparación de los postres para el concurso y entrega de premios a los ganadores.

A la izquierda la Unidad Cinológica del TERSUR, a la derecha trenecito turístico en la BN de La Carraca.

E.N. Puntales-Comida de confraternización.

Actividad de Seguridad vial.
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puertas abiertas• TERCIO DEL NORTESe celebró el pasadodía 27 de junio con másde 350 asistentes, quepudieron disfrutar deuna exposición estáticade armamento, vehículosy material. A continua-ción, la Unidad Cinológi-ca realizó una exhibiciónen el campo de fútbol dela Unidad. Concierto porla Unidad de Música y,tras la comida, dieron comienzo las actividades de la tarde, con Victrix, tiro con arco, pista infantil de obstáculos para los más «peques» ypaintball, entre otras. Hasta se contó con la participación de un «mago», miembro de esta Unidad, finalizando la jornada con la fiesta de laespuma. 
• E.M. DEL COMGRUPFLOT, EL GRUPO NAVAL DE PLAYA Y EL JUAN CARLOS IEl pasado viernes día 6 de septiembre se celebró el «Día de la Familia» a bordo del LHD Juan Carlos I, fomentando así aún más los lazosde unión entre tresunidades que normal-mente desarrollan juntassus cometidos.Las actividades conta-ron con la participaciónde dos helicópteros de laFLOAN, además de dosLCM-1E del GNP, en lasque embarcaron miem-bros de las familias asis-tentes, haciendo las deli-cias de niños y mayores.
• FLOTILLA DE AERONAVES, GAS FLOAN, AERóDROMO DE LA B.N. DE ROTA Y EDANTuvo lugar el pasado viernes 9 de septiembre. El evento comenzó con una exposición estática en la plataforma del Aeródromo, unademostración aérea y una exhibición de aves rapaces. Además de estas demostraciones se desarrollaron otro tipo de actividades orienta-das a fomentar el conocimiento sobre nuestros medios y lugares de trabajo diario y, para los más pequeños, se preparó una pista militarinfantil (proporcionada por el TEAR), castillos hinchables y una prueba de gafas de realidad virtual de la OAP de Rota.

El cabo 1º Giraldo en plena actuación. Fiesta de la espuma.

Exhibición de material y armamento del Juan Carlos I. Actividades de entretenimiento para los más pequeños.

Demostración aérea. Prueba de gafas de realidad virtual.
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puertas abiertasEn la mañana del 19 de julio se realizó en el Hospital General UniversitarioSanta Lucía de Cartagena el «Primer Encuentro Sonrisas», en el que los niñosingresados y sus familias disfrutan de la presencia de los Cuerpos y Fuerzas deSeguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Emergencias. La Armada trasladó al hospital personal del Centro de Buceo de la Armadacon buzos; la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas asistió con unapareja de desactivadores de explosivos y un robot utilizado para estos desactiva-dos; el Tercio de Levante con cuatro vehículos, una embarcación Z-470, y perso-nal de los Equipos Operativos de Seguridad, embarcaciones, Policías Navales ydos guías de perros con sus perros. Además del personal de la Armada, colaboraron miembros de los ejércitos yde la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local, del Cuerpode Bomberos, Protección Civil, Asociaciones de Retirados de la Guardia Civil y laPolicía Nacional, Policía Portuaria de Cartagena, Agentes Medioambientales yBomberos Forestales, que llevaron al encuentro diverso material, equipamientosy vehículos. Este encuentro ha sido el primero de lo que se espera sea el germen demuchos más, ya que la felicidad de los «peques» es la mejor recompensa que sepuede recibir.

Primer «Encuentro Sonrisas»

El Almirante jefe del Arsenal de Cartagena con el presidente de la Asociacioń «Sonrisas»
y equipo directivo del hospital de Santa Lucía.

Fotografía de grupo de todos los participantes.

Con el disparo de una salva de artillería, seiscien-
tos cincuenta corredores tomaron la salida en la 4ª
Edición de la Carrera cívico-militar FAN-PIN «Miguel de
Cervantes» que, organizada por el Tercio de Armada,
discurrió por la población militar de San Carlos. Esta
prueba, en cuyo recorrido de ocho kilómetros se
combinan tierra, fango, agua y numerosos obstáculos,
se aproxima al deporte extremo y forma parte del
adiestramiento habitual de las tropas del Tercio de
Armada.

La salida de la prueba de resistencia tuvo lugar en
la zona conocida como La Clica, a las 10:00 de la
mañana. La primera parte del trazado consistió, tras
una carrera de varios kilómetros, en cruzar a nado los
caños hasta la isla del Pino. Posteriormente volvieron a
cruzar a nado y, tras una carrera en la que tuvieron
que superar diferentes obstáculos, recorrer un tramo
de fango de más de mil ochocientos metros que marca
sin duda la impronta de esta prueba. 

El carácter de la prueba, un año más ha sido bené-
fico y los beneficios de la cuota de inscripción, una vez
descontados los gastos de organización de la prueba,
serán destinados a diferentes asociaciones benéficas
de la ciudad de San Fernando. En esta edición de 2019
se han vuelto a cubrir los seiscientos cincuenta dorsa-
les que la prueba pone a disposición de los corredores. 

Los infantes de Marina se adiestran desde hace
más de treinta años en el fango de la Bahía de Cádiz,
donde se requiere de valores tanto individuales –espíri-
tu de sacrificio, tesón y afán de superación– como
colectivos –compañerismo, cohesión y espíritu de equi-
po– si se quiere vencer el desafío del FAN-PIN. Son
estos los valores que los Infantes de Marina han
compartido con deportistas civiles venidos desde todos
los puntos de España, y que con su participación han
engrandecido la prueba.

IV Edición de la Carrera Cívico-Militar
FAN-PIN «Miguel de Cervantes»

Salida Carrera FAN-PIN «Miguel de Cervantes».
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Actividades náuticas y deportivasEntre los días 24 al 27 de junio tuvo lugar en la Escuela NavalMilitar Marín (Pontevedra) el XX Campeonato Nacional Military LIV Campeonato de la Armada de Vela 2019. En el Campeonato Nacional Militar participaron dotaciones delEjército de Tierra, Guardia Civil, órgano Central y Armada.

XX Campeonato Nacional Militar y IV Campeonato de la Armada de Vela 2019
Clasificación del LIV Campeonato de la Armada de Vela:

• Primera dotación clasificada:

– Patrón: CN. José Enrique Pomares Moreno (Madrid)
– Proel: MRO. Carmen Andrea Rosales Núñez (Madrid)

• Segunda dotación clasificada:

– Patrón: STTE. Antonio Pena López (Cartagena)
– Proel: STTE. Andres Saura Soto (Cartagena)

• Tercera dotación clasificada: 

– Patrón: CF. Álvaro Mackinlay de Castilla (Cádiz)
– Proel: CN. Enrique Flethes Rengifo (Cádiz)

Clasificación del XX Campeonato Nacional Militar de Vela: 

• Primera dotación clasificada: 

– Patrón: CN. José Enrique Pomares Moreno (Armada)
– Proel: MRO. Carmen Andrea Rosales Núñez (Armada)

• Segunda dotación clasificada: 

– Patrón: STTE. Antonio Pena López (Armada)
– Proel: STTE. Andrés Saura Soto (Armada)

• Tercera dotación clasificada: 

– Patrón: TCOL. Alberto Medel Romero (Ejercito de Tierra)
– Proel: SGTO. Teresa Marín Ruiz (Ejercito de Tierra)
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Actividades náuticas y deportivasDel domingo 7 al jueves 12 de julio, tuvo lugar en las instalacio-nes deportivas de la Armada en San Fernando (Cádiz) la cele-bración del XVIII Campeonato Nacional Militar y VI Torneo Interna-cional de Pentatlón Naval, en el que participaron más de cincuentamilitares pertenecientes a las delegaciones de Alemania, Finlandiay Rusia, además de España.El Pentatlón Naval es una de las pruebas que forma parte delcalendario de eventos deportivos que organiza el Consejo Interna-cional de Deportes Militares (CISM EUROPE), correspondiendo enel año 2019 la organización de estos campeonatos a la delegaciónespañola, a través del Consejo Superior del Deporte Militar y, pordelegación del mismo, a la Junta Central de Educación Física yDeportes de la Armada.Se realizaron las siguientes pruebas: pista de obstáculos, nata-ción de salvamento, habilidad marinera, natación utilitaria y crossanfibio.La carrera de obstáculos tiene un recorrido de 305 m, con unadistancia variable entre ellos que el atleta debe franquear sucesiva-mente con determinados métodos de paso.En la natación de salvamento, sobre una piscina de 25 metros,hay que cubrir la distancia de 75 metros realizando varios ejercicios,tales como salto al agua, natación, buceo o recogida de náufrago.La habilidad marinera reúne una serie de trabajos a realizar entierra y en bote propios de la actividad marinera, sobre una distan-cia de 310 metros con ocho etapas diferentes.La natación utilitaria consiste en una prueba de natación, conaletas y traje de baño, de 125 m de longitud, durante los que deberealizarse una serie de ejercicios tales como transportar un fusil hastael lado opuesto de la piscina, pasar sobre un barril cuya altura sobre elagua es de 25 cm, desacoplar dos mangueras situadas a 3 m de profun-didad y completar un sprint final de nado libre los últimos 25 m.El cross anfibio está basado en un recorrido por tierra y aguacon uniforme y fusil durante el que cada competidor, sobre unadistancia que oscila entre los 2.300 y 2.500 m, debe realizar unaserie de ejercicios como el de tiro, barqueo en bote de goma ylanzamiento de granadas.En el Campeonato Nacional Militar resultó vencedor en la clasi-ficación masculina el SGTO (CGA) Álvaro Bartus Fernández y en laclasificación femenina la SGTO1.º (ET) Elisa Atger Hato.En el Campeonato Internacional el vencedor en la clasificaciónmasculina fue el SGTO1º Giacomo Gellert (Alemania) y en la clasifi-cación femenina la SGTO Jenna Sakinnen (Finlandia).

Por equipos, Rusia se alzó con el triunfo tanto en la clasificaciónmasculina como femenina, seguida de España.La Armada obtuvo el trofeo a la mejor delegación del Campeo-nato Nacional Militar.Para finalizar, el jueves 1 de julio, presidida por el Director deEnseñanza Naval, CA. Victoriano Gilabert Agote, tuvo lugar la cere-monia de clausura y entrega de trofeos en las Instalaciones Depor-tivas de la Armada en San Fernando.

XVIII Campeonato Nacional Militar y VI Trofeo Internacional de Pentalón Naval

Carrera de obstáculos.

Natación unitaria.

Cross anfibio.

La Armada obtuvo el trofeo a la mejor de delegación
del Campeonato Nacional Militar.



El subteniente (ERS) Darío Piroscia Penado, actualmentedestinado en el Centro de Apoyo Informático de la Escuela NavalMilitar, en Marín (Pontevedra), lleva practicando el Tiro conArma Corta aproximadamente quince años y es uno de los treshombres del equipo de defensa español, que ha sido selecciona-do, al ser proclamado Mejor Tirador de Arma Corta en el Campe-onato Nacional Militar celebrado en el mes de junio, para acudir alos Juegos Mundiales Militares que este año se celebran enWuhan (China). Le acompañan formando equipo, el teniente(E.T.) Julio Gallegos Méndez y el subteniente (E.A.) Tomás Cambe-ses Alonso, además del equipo femenino formado por las guar-dias, sargento 1.º Pilar Montero, sargento Ana Martínez  y sargen-to (E.A.) Vanesa Ortega.D. Darío inició su trayectoria deportiva en Rota, cuando estabadestinado en el portaaviones Principe de Asturias, animado porotros compañeros, miembros del casi extinto equipo de Tiro de laArmada. Comenzó practicándolo en las instalaciones que la BaseNaval de Rota tiene para tal fin.
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Actividades náuticas y deportivasRumbo a China

Equipo de Tiro español que participará en los JJ.OO. Militares de China.
Subteniente (ERS) Darío Piroscia Penado, se encuentra entre los primeros

del ránking nacional en las modalidades de Armas Deportivas.

El subteniente (ERS) Darío Piroscia levantando uno de sus muchos
trofeos en la disciplina de Tiro.

Con este artículo se pretende destacar la figura del Tirador de Arma Corta que está a un alto nivel, y cuyo ejemplo lo tenemos hoy delante
en la persona del subteniente Piroscia, y en el que pueden mirarse aquellos que deseen seguir sus pasos, contribuyendo con ello a fomentar el
tiro en la Armada. 

Nuestro deseo es que así sea y salgan nuevos tiradores, al ser esta disciplina el más militar de los deportes, pero que actualmente está
atravesando un período descendente, por lo que necesita de ayudas que lo incentiven y promocionen, ya que se trata de una práctica que
requiere mucho sacrificio personal y económico –por el coste que implican las municiones– y disponibilidad de campos de tiro, de los cuales
hay una gran carencia, por lo que se está registrando una bajada considerable en competiciones y competidores.



Corría el año 2006 cuando pasó destinado al Centro de ApoyoInformático de Ferrol y, tras darse de alta en el Club de Tiro de lalocalidad, comienza su trayectoria ascendente en este deporte,ganando su primer campeonato provincial de La Coruña en lamodalidad de Fuego Central ese mismo año. En 2007 ganó el provincial en la modalidad de Pistola Stan-dard, y ya en el año 2008 consigue ganar los campeonatos provin-ciales de las seis modalidades que se disputaban en Arma Corta(Pistola Libre, Velocidad Olímpica, 9 mm, Fuego Central, PistolaStandard y Aire Comprimido). En ese mismo año también consigueser el mejor tirador autonómico en Pistola Fuego Central y Veloci-dad Olímpica, logrando en esta última el récord autonómico quetodavía está en vigor.Desde ese año no ha hecho más que acumular trofeos y meda-llas, tanto a nivel civil como militar. Entre otros, ha ganado 51campeonatos provinciales, 37 campeonatos autonómicos y 14campeonatos nacionales; de los cuales cuatro son Campeonatos deEspaña en las distintas modalidades que practica, lo que le hallevado a estar entre los primeros del ránking nacional en lasmodalidades de Armas Deportivas. En el ámbito militar se proclamó campeón en el último Campe-onato de la Armada (celebrado en 2013), imponiéndose en lascuatro modalidades disputadas. Desde entonces viene participan-do en casi todos los campeonatos nacionales civiles y militares,consiguiendo los títulos de Mejor Tirador de Arma Corta en elCampeonato Nacional Militar de 2015, lo que le clasificó para parti-cipar en los Juegos Mundiales Militares que se celebraron esemismo año en Corea del Sur. El pasado año también fue seleccionado para participar en losCampeonatos Mundiales Militares, que tuvieron lugar en el mes dejunio en Thum (Suiza)
Sus logros en este año 2019En el ámbito civil ha participado en varias pruebas del territo-rio nacional: Copa Federación, Copa Presidente y Copa de España,cosechando excelentes resultados, que le han colocado en el n.º 1del ránking nacional. En el mes de junio se impuso a sus adversarios en el Campeo-nato Nacional Militar, consiguiendo de nuevo una de las tres plazaspara acudir a los VIII Juegos Mundiales Militares que se celebrandesde la segunda quincena de octubre en Wuhan (China).Los Campeonatos Mundiales Militares son una competición demúltiples deportes que se realizan cada cuatro años, organizadospor el Consejo Internacional de Deportes Militares. Los primeroscampeonatos se celebraron en 1995 en la ciudad de Roma.Más recientemente, entre los días 12 y 14 de octubre, previoal viaje a China, se ha disputado el Campeonato de España deArmas Deportivas, donde participó consiguiendo nuevos éxitos,ya que se proclamó campeón de España en las modalidades dePistola Aire Velocidad y Pistola 9 mm., consiguiendo también enesta ocasión subir al tercer escalón del podio, en la modalidad deFuego Central.

CN. REtIRADo, JoSé JoAQuÍN CRESPo PÁRAmo
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Podio de la modalidad de Pistola Aire Velocidad donde le acompanã
en el 2.º puesto el Stte. José M.ª Munõz Palomo.
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El pasado 15 de octubre la ministra de Defensa en funciones,Margarita Robles, despedía en Madrid a los más de 160 atletasmilitares que viajaban hasta Wuhan (China) para participar en losVII Juegos Mundiales Militares, celebrados entre los días 17 y 28 deoctubre.Al cierre de la presente edición de nuestra revista recibimos lagrata noticia de que España ha logrado una medalla de bronce enPentatlón Naval, en la prueba de relevos, pista obstáculos, conse-guida por el equipo masculino formado por personal de la Armaday compuesto por el sargento Álvaro Bartus, el sargento Luis Enri-que Manrique y el cabo 1.º Juan Francisco Paredes. ¡Enhorabuena anuestros medallistas!Debemos subrayar este logro ya que nuestro país no ganabauna medalla en estos juegos desde los celebrados en la India en2007, cuando se consiguió una medalla de bronce en la disciplinade vela. Conviene tener en cuenta que nuestros atletas son milita-res en activo que compaginan su labor profesional con la prácticadeportiva, a diferencia de otros países como Rusia, China, Brasil,Francia, Alemania o Italia que acuden a los Juegos con atletas olím-picos y campeones mundiales que se han integrado en sus FuerzasArmadas.A dicho trofeo hay que unir los quince «Victory Certificate», elequivalente al diploma olímpico, que se otorga por quedar clasifi-cado entre los ocho mejores del mundo. A nivel individual se han

conseguido siete: uno en equitación masculina, dos femeninos yuno masculino en salvamento y socorrismo, dos en triatlón seniorfemenino y uno en pentalón aeronáutico. En las competiciones porequipos han alcanzado ocho: uno en pentatlón aeronáutico mascu-lino, uno en pentatlón militar femenino, uno en salvamento y soco-rrismo, uno en golf masculino, uno en foso olímpico masculino, dosen paracaidismo masculino (pruebas de formaciones y absoluta) yuno en maratón femenina.  Recalcar también el trofeo al «Fairplay»concedido al equipo de pentatlón aeronáutico masculino.Los Juegos Mundiales Militares, que organiza el Consejo Interna-cional del Deporte Militar desde 1995, tienen por objetivo contri-buir a la paz mundial uniendo a militares de todo el mundo a travésdel deporte, como dice su lema «Amistad a través del Deporte».Desde el Ministerio de Defensa y, en concreto, desde el ConsejoSuperior de Deporte Militar se están apoyando las iniciativas quepotencian la práctica del deporte de alto nivel en el seno de lasFuerzas Armadas. Así, se han firmado acuerdos de colaboracióncon el Consejo Superior de Deportes y Federaciones Deportivaspara fomentar en los atletas militares el deporte de élite.Otro ejemplo es la estrecha colaboración que ha habido con lasjuntas centrales de los Ejércitos para desarrollar programas decaptación y entrenamiento para presentar, por primera vez, muje-res en la disciplina de vela, boxeo, golf, taekwondo, esgrima, penta-lón aeronáutico, pentalón naval y foso olímpico.

Medalla de Bronce en Pentatlón Naval - VII Juegos Mundiales Militares de Wuhan

El Almirante jefe de Personal, almirante Fausto Escrigas Rodríguez y el subdirector General de Reclutamiento y Orientación Laboral,
CA. Manuel María Romasanta Pavón, con el equipo de la Armada.

La VII edición de los Juegos Mundiales Militares ha congregado a 9.603 atletas militares representando a 104 países.
España ha logrado una medalla de bronce en Pentatlón Naval, en la prueba de relevos, pista obstáculos, conseguido por el equipo masculino

formado por personal de la Armada.

https://youtu.be/NnJpEte_Rcg
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Abastecimiento Peñón Alhucemas.

Colaboración entre el buque Galicia, el Grupo Naval de Playa y el Ejército de Tierra durante el ejercicio «Coraza Avanzada»
Autor: CBO. 1º Alexander Hofmann Nolte.
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