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Armada española

Acabamos de dejar por la popa las últimas estelas nevadas en nuestras
cumbres, para recibir ya los más audaces rayos solares por la proa. A lo
largo de estos meses la incesante actividad de la Armada nos ha proporcionado un montón de hitos y eventos, de los que trazamos aquí sólo el
bosquejo de algunos de ellos.
Partiendo como no podía ser de otra manera de la celebración anual de
la tradicional Pascua Militar, en la que la institución de la Corona y las Fuerzas Armadas estrechan sus lazos y hacen balance anual de la actividad de
nuestras fuerzas, así como de la deriva política y estratégica de nuestro
país.
La gran novedad –y lo hemos querido destacar así en nuestra portada–
es que la Armada ha apostado seriamente por la Innovación; cosa que no es
una novedad en sí misma, ya que la Armada siempre ha estado en vanguardia evolutiva, pero sí lo es la creación de una Oficina de Innovación de la
Armada (OFINAR), encargada de recoger las ideas y proyectos generados
por su personal –civil y militar–, canalizar esta información para su análisis
y, si procede, coadyuvar a su puesta en acción en el menor espacio de tiempo posible; de forma que cualquier miembro de la Armada podrá remitir su
idea desde su correo corporativo directamente al correo electrónico innovacion-Armada@mde.es, o bien desde el enlace del portal de la Intranet
Armad@Innova. Esta iniciativa conlleva la entrega anual de un «Premio de
Innovación de la Armada» a la mejor propuesta recibida, con una anotación
en la hoja de servicios. Desde aquí os animamos a completar esta información en páginas de interior y a asumir los retos que la Armada nos va a ir
proponiendo.
De «innovación» se podría calificar también la instauración de un evento
a nivel ministerial. Se trata de la Primera Edición de la Gala del Deporte
Militar, en la que se pretende poner en valor la competición al más alto
nivel de nuestros deportistas nominados en la Gala, y la gran repercusión
mediática que tiene sobre la imagen corporativa. Además en esta primera
edición se ha hecho entrega de los diplomas a los primeros españoles que
se les reconoce como «Reservistas de Honor del Ministerio de Defensa».
Y si de reconocimiento del esfuerzo se trata, nuestras unidades continúan imparables por tierra, mar y aire en sus quehaceres diarios, y el
mejor reconocimiento que reciben es la creciente confianza en sus capacidades; como lo demuestran las numerosas oportunidades de mando en
Agrupaciones internacionales. Recientemente hemos asistido al relevo del
Mando de la Fuerza Marítima de Respuesta de la OTAN (NRF-M) 2020
entre el vicealmirante italiano Paolo Pezzutti y el vicealmirante español
Antonio Martorell Lacave; o también, el hecho de que sea la primera vez
que la Fuerza de Guerra Naval Especial lidera el Grupo Táctico español de
Operaciones Especiales desde que se inició la participación española en la
operación «Inherent Resolve». Todo esto y mucho más viene recogido en
este último número.
Cerramos este apartado con otra «innovación» en la Armada que es la
reapertura de la Ayudantía Naval del Hierro, con lo que la Armada logra
recuperar la presencia naval en la isla y la operatividad que esta requiere.
Nos felicitamos por ello y porque la Armada sume presencia en nuestras
islas.
BIP

Celebración del XXI Día del Veterano de las

Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

El Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se celebra anualmente y es organizado de forma rotativa por la Armada,
los Ejércitos de Tierra y del Aire y la Guardia Civil.
En esta ocasión, la organización le ha correspondido a la Armada, siendo el escenario elegido la Cartagena natal del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada.
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El pasado 24 de octubre se celebró en
Cartagena, en la explanada 'Escala Real' del
muelle Alfonso XII, el acto central de celebración del Día del Veterano de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil, que cada año
tiene lugar en un punto distinto de la
geografía española.
Esta celebración, institucionalizada por
el Ministerio de Defensa, esta organizada de
forma rotativa por la Armada, los ejércitos
de Tierra y de Aire y la Guardia Civil,
correspondiéndole en 2019 a la Armada.
El día anterior, en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena y a la caída del Sol, el
Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos
junto con la Banda de Música del Tercio de
Levante, llevaron a cabo un concierto de
canciones militares al que asistieron distintas autoridades militares y civiles así como
la Junta Nacional de la Real Hermandad con
su presidente al frente, acompañado por un
gran número de Veteranos y sus familias
llegados de todos los rincones de España.
El día 24 tuvieron lugar los actos centrales de esta celebración que estuvieron presididos por el Jefe de Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), general de ejército
Fernando Alejandre Martínez, quien estuvo
acompañado por el Presidente de la Real
Hermandad de Veteranos de las Fuerzas

Armadas y de la Guardia Civil, teniente general de la Guardia Civil en la Reserva, José
Manuel García Varela, y por el Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Armada, almirante
general Teodoro López Calderón, además de
diferentes autoridades civiles y militares.
A su llegada, el JEMAD fue recibido con
Honores de Ordenanza pasando a continuación revista a la Compañía Mixta de Honores, compuesta por una sección de Marinería y otra de Infantería de Marina, así como
a la Agrupación de 440 Veteranos formada
en cinco bloques y una sección de guiones.
Seguidamente, saludó a una representación
de la junta nacional de la Real Hermandad
de Veteranos y a las autoridades presentes.
Tras el homenaje a la Bandera Nacional,
que fue portada desde su puesto en formación, hasta el mástil donde sería izada por
12 veteranos de las distintas organizaciones que acudieron al acto y con honores de
salvas de la Batería del Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 73 (RAAA-73) del Ejército de Tierra, tuvo lugar la imposición de
condecoraciones a Veteranos y un homenaje a los que dieron su vida por España cuya
corona fue portada por dos viudas de Militares, pertenecientes a la delegación de
Cartagena a las que acompañó el JEMAD y
el Presidente de la Real Hermandad.

En los actos centrales participó una Agrupación de 440 Veteranos formada en cinco bloques y una sección de guiones.
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La Bandera fue transportada por 12 veteranos.

Homenaje a los que dieron su vida por España.

Un momento del desfile, con la sección de guiones de la Agrupación de Veteranos participante, al frente.
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Los actos finalizaron con los himnos de
la Armada y de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil, interpretados por la Banda de Múscia
del Tercio de Levante, seguidos por un
desfile de la Fuerza y de la Agrupación de
Veteranos.
El Presidente de la Real Hermandad de
Veterano de las Fuerzas Armadas, teniente
general Varela, destacó que la jornada en

general y el acto en particular se organizan
anualmente para mantener el «vínculo
permanente» entre militares veteranos y
sus compañeros en activo.
Por su parte, el general Alejandre
expresó su máximo respeto por los Veteranos de los que dijo «reúnen los valores que
hacen cada día más falta en la sociedad»,
destacando su «profesionalidad y sabiduría» y asegurando que «os tenemos en
cuenta en nuestras decisiones». En sus
palabras finales recordó su paso por la
Estación Naval de la Algameca en 1980,
donde realizó el curso de Buceo.
Al día siguiente, el 25 de octubre y
como continuación a estos actos de celebración del Día del Veterano, la Junta Nacional
de la Real Hermandad de Veteranos de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil visitó
el Arma Submarina.
El programa de la visita incluyó la tradicional foto en la escalera del edificio histórico, misa en la Capilla de la Base de
Submarinos, una presentación sobre el
pasado, presente y futuro del Arma Submarina, y posterior visita al edificio de simuladores, submarino Mistral y Sala Histórica.
Fue un día emotivo para el Arma
Submarina, que tuvo el privilegio de
compartir con los representantes de nuestros veteranos unas pocas horas, pero de
un valor incalculable. Con su trato impecable, su elegancia contando las experiencias
de una vida dedicada a la milicia, su espíritu militar y sus continuas muestras de agradecimiento y respeto hacia el Arma Submarina, son el mejor referente sobre el que
orientar nuestro desempeño como submarinistas y marinos.

Foto de familia durante la visita al Arma Submarina.

Visita al submarino Mistral.
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Historia y Cultura Naval
Conmemoración del 448.º Aniversario de la Batalla de Lepanto

El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar en el golfo de Lepanto, situado entre el Peloponeso y Épiro, una batalla naval en la que la
que se enfrentaron los turcos otomanos contra la coalición cristiana, conocida como la Liga Santa, encabezada por el rey Felipe
II de España. El infante de Marina Miguel Cervantes participó en dicho combate a bordo de la galera Marquesa definiendo ese
día como «la más alta ocasión que vieron los siglos»…
Actos conmemorativos celebrados en el TEAR
El pasado 04 de octubre, con motivo de la celebración del
448.º Aniversario de la batalla de Lepanto, el Tercio de Armada
realizó una serie de eventos conmemorativos. El programa
comenzó en el Salón de Actos del Tercio de Armada, con una
conferencia titulada «Las Grandes Maniobras Navales de
1929». El coronel de Infantería de Marina (Retirado) Luis Solá
Bartina, reputado escritor de Historia Militar, disertó sobre
este importante evento para la Armada del siglo pasado.
Presidido por el Comandante General de la Infantería de
Marina, general de división Antonio Planells Palau, y con la
presencia de numeroso público civil, al ocaso se celebró un
Arriado Solemne en la Plaza de Armas «Lope de Figueroa» del
Cuartel de San Carlos-Batallones de Marina.
Participación de las unidades de Infantería de Marina en
Cartagena

El Comandante General hace entrega de un recuerdo al coronel Solá.

Para celebrar el 448.º Aniversario de la Batalla de Lepanto tuvieron lugar el pasado 07 de octubre, en los distintos acuartelamientos de la unidades de la Fuerza de Infantería de Marina en Cartagena, una serie de actos.
Así, en los acuartelamientos de la Fuerza de Guerra Naval Especial y del Tercio de Levante, en el acto militar de Lectura de Leyes
Penales se impusieron diversas condecoraciones y felicitaciones al personal que se había hecho merecedor de tales distinciones.
En el caso del TERLEV, se realizó un acto de imposición de condecoraciones y despedida de la Bandera por aquellos que han
pasado recientemente a la situación de reserva tras años de servicio a España. Otro de los actos conmemorativos, fue la impartición
de una magistral conferencia sobre «Los Tercios embarcados en Galeras», por parte del GB. Juan Orti Pérez en la que pudo deleitar a
todos los presentes con la forma de vivir y combatir, así como una serie de anécdotas, sobre los infantes de Marina embarcados en
Galeras, incluyendo al ilustre escritor e infante de Marina, Miguel de Cervantes Saavedra. Por último, la unidad de música del
TERLEV, durante el concierto celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena, por los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional y presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, interpretó la pieza musical titulada «Lepanto» (en referencia a esta victoria de la Armada) de la Suite española n.º 1 de Francisco Grau.
El relato de esta efemérides en las Unidades de Infantería de Marina en Cartagena fue:
«En tal día como hoy, del año 1571, en la gloriosa batalla de Lepanto, a bordo de la galera Marquesa,
se distingue entre los combatientes, luchando, a
pesar de encontrarse enfermo, el inmortal Miguel de
Cervantes a la sazón Cabo del Tercio de la Liga
contra el Turco, uno de los más famosos de la Infantería española, dedicado a combatir a bordo de las
naves, mandado por don Lópe de Figueroa; Cervantes resulta herido en la mano izquierda y en el
pecho, y de ahí su comentario, pleno de espíritu militar: Las heridas que el soldado muestra en el rostro y
en el pecho, estrellas son que guían a los demás al
cielo de la honra».
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Numeroso público asistente al concierto de la Unidad de Música del TERLEV
en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena.

Historia y Cultura Naval
La Armada conmemora a los caídos en la Batalla de Lepanto en Villarejo de Salvanés
El pasado 07 de octubre, la Armada en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés, llevó
a cabo un acto de homenaje a los que dieron su vida por España en la Plaza del Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria de Lepanto, de la
citada localidad. Los actos fueron presididos por el Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Calderón, quien
estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Jesús Díaz Raboso. La Fuerza participante para rendir los honores fue una sección
de Marinería procedente del Cuartel General de la Armada y una sección de Infantería de Marina de la Agrupación de Madrid, acompañados por la Unidad de Música de esta misma Agrupación. Tras la llegada de las autoridades, se llevó a cabo el acto de homenaje a
los que dieron su vida por España, para acto seguido pasar a la Ofrenda de la corona que fue depositada por el AJEMA acompañado
del alcalde. A continuación el AJEMA y el alcalde descubrieron una placa conmemorativa del acto, seguido de una alocución por parte de ambos. El acto finalizó con el canto de la
Salve marinera, y del Himno de la Armada. Una vez concluido
el Acto se realizó una procesión con la imagen de Ntra. Sra.
de la Victoria de Lepanto, escoltada por personal de la Armada asistente.

Actos conmemorativos en el Tercio del Norte
También en el Tercio del Norte, en el Cuartel de Dolores, tuvieron lugar una serie de actos conmemorativo del aniversario de la
Batalla de Lepanto, el martes 08 de octubre. Comenzaron con una conferencia impartida en el Salón de Actos de esta Unidad por D.
Agustín Ramón Rodríguez González, con el título «Lepanto, la decisiva victoria de los soldados del mar», abierta a todo el público. El
Sr. Rodríguez González es, entre otras cosas, Doctor en Historia por la UCM, académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia, Miembro Distinguido del instituto Nacional Browniano desde el año 2007 y es, a su vez, asesor y colaborador del Museo
Naval de Madrid, encontrándose en posesión de
dos cruces del Mérito Naval.
Al finalizar la conferencia, tuvo lugar un acto
de Arriado Solemne de Bandera en el Patio de
Armas del Cuartel, igualmente abierto al público,
presidido por el Comandante del Tercio del
Norte, coronel Juan Ruesta Botella. La fuerza
estuvo formada por una Escuadra de Gastadores,
una Compañía de Honores y la Unidad de Música.
En el marco de esta celebración, también
tuvo lugar al día siguiente, 09 de octubre, en el
patio de Armas de este Tercio un acto de Lectura
de Leyes Penales con imposición de condecoraciones, presidido por el Comandante de la Fuerza
de Protección de la Armada, general de brigada
Carlos Pérez-Urruti Pérez.
Imposición de condecoraciones en el TERNOR.
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Historia y Cultura Naval
Homenaje a los náufragos de la fragata Magdalena
En la madrugada del día 2 de noviembre del año 1810, la fragata Santa María Magdalena (construida en los Reales Astilleros de
Esteiro, en Ferrol) y el bergantín Palomo, junto a varias unidades de la Real Armada española y de la Marina Real inglesa, se
encontraban fondeadas en la ría de Vivero, en plena Guerra de la Independencia contra los franceses. Sorprendidas por un fuerte temporal, se produce el trágico naufragio de ambos buques. Se calcula que en la fragata Magdalena, de 508 tripulantes, fallecieron 500 y del bergantín Palomo, de 75 tripulantes, fallecieron 50, constituyendo una de las mayores tragedias
de la Armada española, y que aún en nuestros días es recordada.

E

l domingo 3 de noviembre tuvo lugar en Viveiro (Lugo) un acto de homenaje por
los náufragos de la fragata Santa María Magdalena y el bergantín Palomo, hundidos en la ría de Viveiro en la madrugada del 2 de noviembre de 1810.
El acto fue organizado por la Real Liga Naval Española, y en él la Armada estuvo
representada por el Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en
Ferrol (COMARFER), CN. Ramón Fernández Borra, acompañado por el Comandante y
un piquete de honores del remolcador de altura Mahón.
Tras la celebración de una Misa en memoria de los náufragos en la iglesia parroquial de San Juan de Covas, se realizó el traslado a pie desfilando del piquete del R.A.
Mahón hasta las inmediaciones del monolito que, en recuerdo de este luctuoso
hecho, se encuentra erigido en la playa de Covas. Allí, tras unas palabras de recuerdo
por parte de las autoridades asistentes se llevó a cabo un acto de homenaje con la
ofrenda de una corona de laurel a los pies del monolito y descarga de fusilería por el
piquete de honores.
Durante la tarde, coincidiendo con su estancia en el puerto del Celeiro, el RA
Mahón abrió sus puertas al público quien, a pesar del tiempo desapacible, acudió de
forma notable a visitar el buque.

Monolito en la playa de Covas.

Ratificación del Convenio Armada/Universidad de Murcia
Creada en marzo de 2011, la Cátedra de Historia Naval está promovida por la Universidad de Murcia en colaboración con la
Armada, constituye la primera en España orientada a la Historia Militar. La Cátedra tiene como objetivos prioritarios la realización de trabajos, estudios e investigaciones en materia de historia y patrimonio histórico naval.

E

l Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Teodoro López Calderón, visitaba el pasado 19 de noviembre la Universidad de
Murcia para ratificar el convenio de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval. La visita comenzaba en el Edificio de la Convalecencia, sede del Rectorado de la UMU, donde tuvo lugar la firma de ratificación del convenio de la Cátedra para a continuación proceder al
acto de ratificación de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval en el hemiciclo de la facultad de Letras, contando con la presidencia del
AJEMA; Jose Luján, rector de la Universidad de Murcia; el Almirante de Acción
Marítima, Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo,
y Juan José Sánchez Baena, director de la
Cátedra. Para finalizar el AJEMA ofreció a
los asistentes una conferencia «La Armada
al servicio de España en el siglo XXI».
El acto concluiría, en el claustro de la
Facultad de Derecho, con la visita de la
exposición fotográfica sobre el buque escuela Juan Sebastián de Elcano en el contexto
del V Centenario de la Primera Vuelta al
Mundo Magallanes-Elcano (1519-1522).
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Historia y Cultura Naval
«De Santiago de Cuba a Santander: El periplo de las dotaciones
de la Escuadra de Cervera por la costa Este de los Estados Unidos»

E

l pasado día 12 de diciembre, el capitán de
navío Juan Escrigas Rodríguez, agregado
militar de España en Grecia, Serbia, Croacia,
Bosnia-Herzegovina y Albania, ofreció una conferencia en la universidad de Harvard, acerca de la
batalla naval de Santiago de Cuba. Esta batalla
naval del 3 de julio de 1898 marcó un punto de
inflexión en la guerra de Cuba y supuso la pérdida de la flota española del almirante Cervera. La
conferencia expuso el lado humano de los grandes acontecimientos militares de esta guerra,
describiendo el destino desconocido de la tripulación de la flota y su peligrosa travesía por la
costa este de Estados Unidos tras la batalla.
Conferencia del CN. Escrigas.
El capitán de navío Escrigas es diplomado de
Estado Mayor por la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas Españolas; diplomado por la Escuela de Guerra Naval de Newport (Rhode Island), y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Es también miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal,
de la Academia de las Artes y Ciencias Militares española, y académico correspondiente extranjero de la Academia de Historia de
Cuba. Ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con todos estos temas.

El Museo Naval colabora con distintas Instituciones Civiles
• JORNADA DE MUSEOS ACCESIBLES (MUSEAC). El pasado 26 de noviembre tuvo lugar la Jornada de Museos Accesibles (MUSEAC) en la Casa de América. Se llevó a cabo con la organización y colaboración del Museo Naval y las siguientes instituciones: el
Centro Español del Subtitulado y la Audio-descripción (CESyA); el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social; la Universidad Carlos III de Madrid; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT);
GVAM (Mobile Guides for All); Casa de América; la Armada Española y la Fundación Museo Naval.
El Almirante Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, Juan Rodríguez Garat, pronunció unas palabras en la bienvenida a
los asistentes. A continuación, el responsable del Departamento de Acción Cultural del Museo Naval, Xián Rodríguez Fernández,
participó en la mesa redonda sobre accesibilidad en los museos presentando la experiencia del Museo Naval. En esta mesa redonda
se han puesto de relieve las medidas que se están adoptando en la reforma del Museo Naval para hacerlo accesible a todo tipo de
público. Estas medidas ya están presentes en la exposición temporal Fuimos los primeros. Magallanes, Elcano y la Vuelta al Mundo,
donde, por vez primera, se atiende a personas con problemas visuales al instalarse una réplica de la nao Victoria y un globo terráqueo con amplia información en braille.
• EXPOSICIÓN «BURGOS, LEGUA CERO DEL VIAJE MAGALLANES-ELCANO. UNA HISTORIA DE REYES, MERCADERES Y OCÉANOS». La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 organiza la exposición Burgos, legua cero del viaje Magallanes-Elcano. Una historia de reyes, mercaderes y océanos, comisariada por Adelaida Sagarra, profesora titular de Historia de América de la
Universidad de Burgos. Podrá visitarse hasta el 29 de marzo de 2020 en el Fórum de la Evolución Humana (Paseo Sierra de Atapuerca, s/n. Burgos). En dicha muestra el Museo ha colaborado con numerosas piezas.
• EXPOSICIÓN DEL MUSEO DEL EJÉRCITO (TOLEDO) «O’DONNELL Y LA GUERRA DE ÁFRICA (1859-1860): UNA HISTORIA OLVIDADA». El Museo del Ejército ha organizado la exposición temporal O’Donnell y la Guerra de África (1859-1860): una historia olvidada, en conmemoración del ciento sesenta aniversario de la contienda. La exposición, comisariada por José Federico Fernández del
Barrio, podrá visitarse hasta el 31 de marzo de 2020. Así mismo, a dicha exposición el Museo Naval ha prestado una serie de piezas
de gran valor histórico.
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Aniversarios e
LX Aniversario de la fundación del

Colegio Mayor Universitario «Jorge Juan»
El pasado 21 de octubre tuvo lugar el
doble acto de celebración del LX aniversario de la fundación del Colegio Mayor
«Jorge Juan», y la apertura del curso escolar 2019-2020.
Este acto estuvo presidido por el Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada,
Teodoro E. López Calderón, junto al
Rector Magnífico de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Joaquín
Goyache Goñi.
En primer lugar se dio lectura del
panegírico a Jorge Juan a cargo del Director del Colegio Mayor Universitario, CN.

AJEMA y el Rector de la UCM.

AJEMA y el Rector de la UCM descubriendo la estatua de Jorge Juan.
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Luis Mollá Ayuso y del Presidente de la
Asociación de Antiguos Colegiales.
A continuación el AJEMA y el Rector
de la UCM descubrieron una estatua del
marino y científico español Jorge Juan,
quien da nombre a esta residencia universitaria.
Llegado el momento de inaugurar el
curso escolar 2019-2020, el Director del
Colegio Mayor Universitario dirigió unas
palabras a los allí presentes. A continuación se llevó a cabo el nombramiento de
Decano, Vicedecana y Colegiales Mayores,
así como el nombramiento de Colegiales
de Honor, por parte del AJEMA y el Rector
de la UCM, entre otros.
Por último el Rector de la Universidad
Complutense de Madrid impartió una
Lección Magistral titulada «Enfermedades
emergentes y enfermedades desatendidas: Trayectorias diferentes, desafíos
comunes».
Finalmente, el AJEMA clausuró el acto
con el himno universitario Gaudeamus
Igitur y el Himno Nacional.

HISTORIA

El Colegio Mayor Universitario «Jorge Juan», fue creado por Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 18 de junio de 1959 e instituido como organismo de la Universidad Complutense
de Madrid, tiene su sede en la Ciudad Universitaria, Avenida de Séneca, núm. 14. 28040 - Madrid.
Se rige por las Normas reguladoras de los Colegios Mayores Universitarios, por el Convenio entre la Universidad Complutense y la Acción Social de la Armada, de 9 de noviembre de
1974, por los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid y por los Estatutos de
Normativa Colegial.
Conforme a lo dispuesto en el Decreto de Creación del Colegio Mayor «Jorge Juan», se
considera fundación de la Dirección de Asistencia al Personal de la Armada (DIASPER), adscrita a
la Jefatura de Personal de la Armada, integrada en el Ministerio de Defensa, que tiene la competencia para dictar las normas sobre selección, admisión y expulsión de colegiales, fijar la cuantía
de las cuotas a abonar por los mismos, aprobar presupuestos y recibir propuestas para el mejor
funcionamiento del colegio.
El Colegio Mayor «Jorge Juan» tiene como fin proporcionar residencia a los estudiantes y
promover su formación cultural y científica, proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria, y debido a su vinculación con la Armada, considerará también como fines
propios el fomento del cariño y respeto a las Fuerzas Armadas y el conocimiento y divulgación
de los problemas marítimos de España.
El emblema corporativo del Colegio son las armas del linaje del marino Jorge Juan, de sinople, águila de plata pasmada y el todo sobre Cruz de Malta. Este emblema figura en las becas de
fieltro rojo constitutivas del distintivo de los Colegiales Mayores y del personal directivo del
Colegio.
La persona que da nombre a este colegio fue el marino y científico español Jorge Juan y
Santacilia (1713-1773), que compaginó dos de las materias más importantes de la época, el
servicio en la marina y el estudio científico en todas las ramas que le fueron posibles. Entre
1735 y 1744 es comisionado por el gobierno
español para participar, junto a Antonio de
Ulloa, en el viaje de La Condamine a Perú para
efectuar la medición del grado del meridiano
terrestre. Las experiencias y resultado del
viaje son publicados por ambos a su vuelta a
Madrid, en la «Relación histórica del viaje a la
América Meridional», las «Observaciones
astronómicas y físicas», en las que se hizo
cargo de la parte matemática, y las «Noticias
secretas de América», ensayo realizado por
encargo del marqués de la Ensenada y en el
que se criticaban los abusos y desmanes
cometidos por la administración española en
América contra los indígenas. Prohibido, el
libro no fue publicado hasta 1826 en Londres,
por David Barny. Interesado en la ingeniería
naval, se desplazó a Londres para conocer las
técnicas constructivas y proyectó y dirigió los
arsenales de Cartagena y Ferrol. Recibió el
cargo de capitán de la Compañía de Guardiamarinas en 1751, estableciéndose en Cádiz. En
esta ciudad fundó el Observatorio astronómico y la Asamblea Amistosa Literaria, sociedad
de discusión sobre temas de física, geografía,
etc. En 1767 fue durante seis meses embajador extraordinario en Marruecos, encargándosele en 1770 la dirección del real Seminario
de Nobles. Para esta institución realizó una
reforma del plan de estudios y redactó su
«Examen marítimo teórico-práctico», utilizado
como manual desde entonces.
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Aniversarios e

25.º Aniversario de la Escuela de Especialidades

«Antonio de Escaño»

El viernes 25 de octubre tuvo lugar en
la Plaza de Armas de la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» un acto
conmemorativo del 25 Aniversario de la
inauguración oficial de las instalaciones de
la Escuela de Energía y Propulsión de la

Armada (ESEPA) por parte de su Majestad
el Rey Juan Carlos I.
El acto consistió en lectura de Leyes
Penales y Homenaje a los Caídos, y contó
con la presencia de anteriores directores
de la Escuela y una representación de

miembros de la dotación de la ESEPA del
año 1994.
La inauguración de la nueva ESEPA el
día 16 de octubre de 1994, «Un día para
la historia», como destacó la prensa en
sus titulares, fue el punto de partida del
proceso de transformación del sistema
de enseñanza de la Armada, basado en el
Plan de Reestructuración de Centros
Docentes mediante el traslado e integración en estas instalaciones de distintas
Escuelas de Especialidades de la Armada

Anteriores Directores de la Escuela y miembros de la dotación de la ESEPA del año 1994.
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ESCAÑO, escuela que tiene como objetivo,
no solo el de proporcionar a sus alumnos
los conocimientos técnicos necesarios
para desempeñar su labor diaria a bordo
de los buques y unidades de la Armada,
sino también el de inculcarles los valores
propios de la Armada.
Tras el canto del Himno de la Armada,
el acto militar finalizó con el desfile del
Batallón de Alumnos.
PREMIO «ÁRTABRO 2019» A LA
E.E.«ANTONIO DE ESCAÑO»

Inauguración ESEPA por parte del
S.M. el Rey D. Juan Carlos I.

La ESCAÑO es en la actualidad la Escuela
de la Armada con mayor número de alumnos, más de 3.000 al año, siendo sus grandes
áreas de Especialización los Sistemas de
Telecomunicaciones, los Sistemas de Armas
y los Sistemas de Energía y Propulsión.

(ETEA, EARMA, Escuela de Informática de
Madrid, Escuela de Idiomas de la Zona
Marítima del Cantábrico y ETAN), y que

llevó consigo el cambio de denominación
a Escuela de Especialidades «Antonio de
Escaño» y culminó en el año 2003.
Durante el Homenaje a los Caídos, el
Comandante-Director y el capitán de
navío (Retirado) Manuel Sánchez-Moraleda López, Comandante-Director de la
ESEPA en el año 1994, depositaron una
corona de laurel en el monolito situado en
la Plaza de Armas.
En su alocución, el Comandante-Director destacó este significativo Aniversario,
hito inicial de lo que es actualmente la

El diario digital «Galicia Ártabra» ha
concedido el premio «Ártabro 2019» a la
Escuela de Especialidades «Antonio de
Escaño» con motivo del 25 aniversario de
la inauguración de las instalaciones de la
Escuela de Energía y Propulsión de la
Armada (ESEPA) por parte de su Majestad el Rey D. Juan Carlos I, el 17 de octubre de 1994.
Hito importante para la Armada, que
ponía la primera piedra del actual sistema
de enseñanza, y también para Ferrol, con
la consolidación de la Escuela, heredera
de la «Escuela de Maquinistas de la Armada», fundada por el Marqués de Molíns en
1850, y de la antigua «Escuela de Máquinas» del Cantón de Molíns.
El Almirante jefe del Arsenal de
Ferrol,VA. Antonio Duelo Menor, hizo
entrega del citado premio al Comandante-Director de la ESCAÑO, CN. Manuel
Aguirre González, en el transcurso de la
tradicional cena anual celebrada el día 04
de diciembre en el hotel «Carrís Almirante» de Ferrol.

Homenaje a los Caídos en la «Antonio de Escaño».
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Aniversarios e

140.º Aniversario de la creación de la
Academia General Central de Infantería de Marina

El día 29 de octubre se celebró en la
Escuela de Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster» (EIMGAF) un acto para
conmemorar el 140º Aniversario de la
Fundación de la Academia General Central
de Infantería de Marina presidido por el
Comandante-Director, coronel Fernando
Díaz García.
La Academia General Central es
precursora de la Escuela actual, por ser el
primer centro de enseñanza donde el
Cuerpo de Infantería de Marina unificó la
enseñanza de formación y perfeccionamiento, cuyo primer director fue el coronel Joaquín Albacete y Fuster, héroe de
San Pedro Abanto. Esta Academia fue
inaugurada en octubre de 1879 por S.M.
Alfonso XII.
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Ofrenda en el monolito conmemorativo.

en la Armada

Bendición del monolito.

El acto comenzó con un izado de
bandera al que asistió todo el personal de
dotación y alumnos de la escuela, tras el
cual se procedió a la lectura de efemérides, inauguración y bendición del Monolito Conmemorativo de la enseñanza en el
Cuerpo de Infantería de Marina, con la
ofrenda de un busto de la Diosa Minerva y
un ramo de laurel.
A continuación se recitaron el primer,
octavo y cuarto mandamiento del Decálogo del infante de Marina.
Una vez finalizado el acto, el personal
de dotación y alumnos asistieron a una
conferencia sobre «La enseñanza en el
Cuerpo de Infantería de Marina: la Academia General Central».

Alocución del Comandante-Director.

Conferencia «La Enseñanza en el Cuerpo de Infantería de Marina».
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Con esta I Gala del Deporte Militar se pretende arraigar el desarrollo normativo para el fomento del deporte en el ámbito del Ministerio de Defensa y, además de reconocer públicamente la labor de los deportistas nominados, se hizo entrega de los diplomas a los
primeros españoles que se les reconoce como «Reservistas de Honor del Ministerio de Defensa».
La ministra de Defensa en funciones,
Margarita Robles, acompañada de otras
autoridades del Ministerio, presidió el 27
de noviembre pasado la I Gala del Deporte
Militar, que coincidiría con el 40 aniversario de la creación del Consejo Superior del
Deporte Militar (CDSM), y que tuvo lugar en
la sede de la Escuela de Guerra del Ejército,
en Madrid, siendo conducida por el presentador Roberto Brasero y por la teniente de
navío Loreto Pastor.
Robles afirmó que la gala era un homenaje a las Fuerzas Armadas que «ponen la
misma pasión en el deporte que en defen16 BIP

der a España» e insistió en que las Fuerzas
Armadas y el deporte están muy unidos
«porque comparten valores como la superación, el esfuerzo y la generosidad».
En esta I Gala del Deporte Militar se
hizo entrega de los diplomas a los primeros
españoles que se les reconoce como
«Reservistas de Honor del Ministerio de
Defensa», distinguiéndose en esta primera
vez deportistas de la talla de:
Finalizado el nombramiento, la ministra
les dirigió unas palabras: «Ahora formáis
parte de la gran familia que son las Fuerzas
Armadas», felicitándoles al mismo tiempo

por «habernos hecho identificarnos con los
valores del deporte y hacernos sentir el
orgullo de ser españoles».
El subsecretario de Defensa, Alejo de la
Torre, fue el encargado de dar la bienvenida
a los asistentes a una gala en la que se quiso
también rendir homenaje al deporte militar. En su discurso, De la Torre indicó que el
objetivo del acto es el de poner en valor el
deporte militar a lo largo de la historia y
contribuir a la difusión y conocimiento del
deporte militar, además de «impulsar la
difusión de la Cultura de la Defensa desde
el deporte».

Vicente del Bosque.

David Cal.

Ruth Beitia.

Fermín Cacho.

Javier Fernández.

• Vicente del Bosque, como seleccionador nacional de
futbol Campeón del Mundo en 2010 y Campeón de la Eurocopa en 2012
• David Cal, como piragüista y medallista olímpico en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres
2012 así como diez medallas más en campeonatos del Mundo
y de Europa.
• Ruth Beitia, como campeona de atletismo en salto de
altura y medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, así como nueve medallas más en campeonatos del Mundo y de Europa.
• Fermín Cacho, como atleta y medallista olímpico en los
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y Atlanta 1996, así como
seis medallas más en campeonatos del Mundo y de Europa.
• Javier Fernández como patinador artístico, medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieonchang. Dos
veces Campeón del Mundo y siete veces Campeón de Europa.
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Representación de la selección nacional de fútbol militar de 1965.

Modalidades tan poco conocidas como
el relevo en pista de obstáculos, pentatlón
naval o aeronáutico compartieron protagonismo con otras más conocidas por el gran
público como son el paracaidismo o el
esquí de montaña, estando presentes varios
deportistas militares que han destacado en
dichas modalidades, así como en diferentes

RESERVISTAS DE
HONOR

La figura del Reservista de
Honor viene recogida en la
Instrucción 52/2019 de 19 de
septiembre, del subsecretario
de Defensa, que crea y
desarrolla esta distinción
honorífica con la que el Ministerio de Defensa distingue a
personalidades por su trabajo
o actuaciones en el ámbito de
la ciencia, cultura o deporte.
Las personas con esta
distinción honorífica se inscribirán en el «Libro de Reservistas de Honor del Ministerio
de Defensa».
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La ministra de Defensa hace entrega del Diploma de «Reservista de Honor del Ministerio de Defensa»
a Vicente del Bosque.

competiciones y campeonatos militares de
carácter internacional, como los recientes
Juegos Mundiales Militares celebrados en la
ciudad china de Wuhan.
Mención especial tuvo la selección
nacional de fútbol militar de 1965, que tras
alzarse con el Campeonato Mundial, continuaron sus carreras deportivas en equipos
de la liga de fútbol española, como el Atlético de Madrid, Barcelona, Español u Oviedo,
entre otros. Algunos de sus componentes
estuvieron presentes en el acto, como
Roberto Rodríguez Aguirre, Jesús Martínez
Bayo, Josep María Fusté Blanch, José
Armando Ufarte, José María Sánchez Rodilla, Joan Martínez Vilaseca, Ismael Comas
Solanot, Andrés Rodríguez Serrano y José
María García Lavilla, los cuales recibieron
una placa conmemorativa.

Galardón del Consejo Superior del Deporte Militar en
reconocimiento a la trayectoria deportiva.

Actividades desarrolladas con motivo del

V Centenario 1.ª Vuelta al Mundo
A lo largo de estos meses la Armada ha llevado a cabo distintas actividades en conmemoración del V Centenario de la mayor gesta
naval realizada: la Primera circunnavegación de la Tierra, y se han desarrollado en los ámbitos institucionales, culturales y deportivas.

INSTITuCIoNALES

• EL BAM Tornado conmemora el 29 de septiembre de 1519
El BAM Tornado fondeó el pasado día 29 de septiembre, frente a
la Punta de Montaña Roja, en la playa de La Tejita, al sureste de la
isla de Tenerife, conmemorando las efemérides que tuvo lugar el 29
de septiembre de 1519, cuando la expedición a las Molucas fondeaba en ese mismo lugar para aprovisionarse antes de continuar
rumbo al sudoeste e iniciar el cruce del océano Atlántico.
Durante el fondeo se llevaría a cabo un breve pero emotivo acto
conmemorativo en la cubierta de vuelo, en el que se daba lectura a las
efemérides de aquellos días, seguidas de una alocución del Comandante.

El premio fue recogido por el comandante del buque escuela,
capitán de navío, Santiago de Colsa Trueba en el Teatro Cajasol de
Sevilla.
Se trata de un acto de carácter anual con el que se reconoce a
una personalidad o entidad del máximo nivel cuya trayectoria esté
estrechamente relacionada con el fomento de las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos y, al mismo tiempo, vinculada con la ciudad de Sevilla.
El encuentro contó con la asistencia del Almirante de la Flota y
el Almirante de del Arsenal de Cádiz, así como el Comandante Naval
de Sevilla. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, presidió el
evento, donde asistieron además numerosos empresarios y personalidades de distintos ámbitos.
• La Méndez Núñez comparte su despliegue conmemorativo
con un instituto cántabro

Vista aérea de Montaña Roja.

Este simbólico acto se ha realizado para poner en valor la hazaña de aquellos valientes marinos expedicionarios, que forman parte
de la ilustre historia de la Armada española y de sus logros.
Tras el ocaso y oración, se levantó fondeo para continuar la misión
de vigilancia marítima en la que se encontraba el BAM Tornado.

El pasado 19 de noviembre la fragata Méndez Núñez y el Instituto de Educación Secundaria «Lope de Vega» realizaron un enlace
por videoconferencia, mientras el buque se encontraba navegando
por el océano Atlántico, de regreso de su despliegue operativo
2019, mediante el cual ha contribuido a conmemorar la gesta española de J. S. de Elcano a lo largo del todo mundo. En la videoconferencia participaron el director del centro, los profesores y un
inspector de la Consejería de Educación de Cantabria, aunque el
protagonismo del acto fue enteramente de los alumnos de tercero y

• «Elcano» recibe el Premio Iberoamericano «Torre del oro»
El pasado martes 8 de octubre la Cámara de Comercio, en colaboración con la Fundación Cajasol, otorgó el premio Iberoamericano «Torre del Oro» en su edición 2019 al buque escuela Juan Sebastián de Elcano, con motivo del V Centenario de la Primera
Circunnavegación al mundo.

Video-conferenciantes de la Méndez Nüñez con Alumnos del IES «Lope de Vega».
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CuLTuRALES
• Inauguración de la exposición «el Viaje a la Especiería de
Magallanes y Elcano

cuarto de la ESO. Por parte del barco participaron el Comandante,
un teniente de navío, una sargento y un cabo.
El motivo de este evento es el interés por los alumnos de 3.º de la
ESO del instituto cántabro por conocer la vida en un barco de la
Armada Española actual, para poner en contexto lo que pudo ser la
vida en las naos que en el siglo XVI partían en viajes de exploración.

El lunes 30 de septiembre tuvo lugar en la Comandancia Naval
de Vigo la inauguración de la exposición itinerante del Ministerio
de Defensa «El Viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano».
En la intervención del Comandante Naval, además de recordar
la importancia de la gesta que supuso la expedición de Magallanes y
Elcano y repasar el contenido de la exposición, aprovechó para
agradecer a la Asociación Amonaga (Asociación de Maquetistas
Navales Gallegos) la cesión de varias maquetas que complementan
la exposición, permitiendo comprobar la evolución de la construcción naval desde hace quinientos años.

• El Almirante del Mando Naval de Canarias entrega la
bandera del «V Centenario» a la Guardia Costeira de Cabo Verde
En el mes de diciembre, y durante su participación en la «Cabo
Verde Ocean Week» en Mindelo, isla de Sao Vicente, Cabo Verde, el
Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, Pedro Luis de
la Puente García-Ganges, entregó al Comandante de la Guardia
Costeira, capitán de navío Pedro Teixeira Santana una bandera
enmarcada del «V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo» y una
carta del Secretario de la «Comisión Ministerial de Defensa para la
conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo»,
el vicealmirante Ignacio Horcada Rubio.
El Almirante del Mando Naval de Canarias recibió este encargo
por parte del Secretario de la Comisión, como primer contacto para
la programación de los eventos que la Armada pretende realizar en
Cabo Verde durante el año 2022, en el marco de la conmemoración
de la escala realizada en este país por nuestro ilustre marino Juan
Sebastián de Elcano el 9 de junio de 1522.

Presentación de la exposición, a la que asistieron representantes del Ayuntamiento
de Vigo y de la Xunta, así como el CF. César Barros, en representación
de la Subdelegación de Defensa de Pontevedra.

• Jornadas de Historia Marítima sobre el V Centenario de la
Expedición Magallanes-Elcano.
El Instituto de Historia y Cultura Naval organizó un ciclo de
jornadas de Historia Marítima sobre el V Centenario de la Expedición Magallanes-Elcano, que tuvieron lugar en el Salón de Actos del
Cuartel General de la Armada los días 8, 9 y 10 de octubre.

El ALCANAR entrega la bandera del V Centenario a la Guardia Costeira de Cabo Verde.
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• VIII Jornadas Navales «500 años. Primera Globalización»
Del 7 al 22 de noviembre se han celebrado las «VIII Jornadas
Navales» de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran
Canaria (RSEAPGC) dedicadas a conmemorar el V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo.
El Mando Naval de Canarias ha colaborado estrechamente en la
organización y desarrollo de estas jornadas, durante las cuáles civiles y militares de reconocido prestigio impartieron una serie de
conferencias.
Las Jornadas fueron inauguradas el jueves 7 por el presidente
de la RSEAPGC, Tomás Van de Walle de Sotomayor, y por el Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, CA. Pedro Luis de
la Puente García-Ganges. A continuación, el director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, CN. José Ramón Vallespín Gómez, impartió la conferencia
titulada “500 Años de la Primera Circunnavegación”.
En la jornada del martes 12 de noviembre, coincidiendo con la
entrada en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria del B.E. Juan
Sebastián de Elcano, se inauguró en la rotonda frente al Museo

VIII Jornadas Navales «500 años. Primera Globalización».

Izado de la Bandera del V Centenario.

Inauguración del monumento y descubrimiento de la Placa conmemorativa.

Conferencia «Sevilla y el Guadalquivir en la época de los grandes
descubrimientos geográficos».

«Poema del Mar» el monumento «V Centenario de la Primera
Circunnavegación a la Tierra». El acto se inició con el izado de la
Bandera del V Centenario por guardiamarinas del buque escuela,
posteriormente se descubrió una placa conmemorativa y se hizo
entrega al Comandante del Juan Sebastián de Elcano de una maqueta del monumento «Primera Vuelta al Mundo» del escultor Máximo
Riol.
Continuando con el ciclo de conferencia, en la tarde del jueves
14, en la sede el Real Club Náutico de Gran Canaria, el Director de la
Cátedra del Régimen Económico Fiscal de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Salvador Miranda Calderín impartió la
conferencia «Los hornos de pez o brea en el mantenimiento de la
Armada».
El lunes 18 de noviembre, en la sede de la RSEAPGC, D. Marcos
Pacheco Morales-Padrón, historiador máster en Historia de América, impartió la conferencia «Sevilla y el Guadalquivir en la época de
los grandes descubrimientos geográficos» contando con la presencia del jefe del Estado Mayor del Mando Naval de Canarias, el CN.
Eduardo Liberal González-Lara.
El jueves 21 de noviembre comenzó la jornada con visitas al
Museo Naval de Canarias, al Arsenal Militar de Las Palmas y a un
buque de acción marítima. En la tarde se impartió la conferencia
«Las salidas profesionales en el ámbito de la mar» en el Real Club
Victoria con la colaboración del Clúster Marítimo de Canarias.
Finalizaron las VIII Jornadas Navales con una recepción en el
Arsenal de Las Palmas, donde se hicieron entrega de diplomas y
reconocimientos a los participantes y entidades patrocinadoras.
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• Ciclo de conferencias 2019 y 2022 organizadas por la
Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País
Entre los años 2019 y 2022 se va a celebrar un ciclo de seis conferencias en conmemoración de la Primera Circunnavegación y Descubrimiento del Tornaviaje. Es decir, va a ocupar un periodo de tiempo
similar al que utilizó la expedición iniciada bajo la capitanía de Magallanes y que fue culminada al mando de Juan Sebastián Elcano.
De este modo las jornadas se repartirán así: la primera en el año
2019, las dos siguientes en el 2020 para continuar con otras dos
durante el año 2021 y finalmente la sexta cerrando el año 2022.
Estas conferencias son organizadas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en colaboración, entre otras entidades,
con el Museo Naval. Entre los conferenciantes cabe destacar al Almirante Director del Museo Naval Juan Rodríguez Garat.
La conferencia inaugural tuvo lugar el pasado 13 de diciembre
en la Real Sociedad Económica Matritense de los Amigos del País,
impartida por Don Ramón Tamames Gómez, de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, con el título «El Largo Viaje: Fuimos
los Primeros».
En el siguente enlace pueden encontrar toda la información de
forma más detallada: Ciclo de seis jornadas 2019-2022.

DEPoRTIVAS
• Regata a Vela «Ascenso Internacional del río Guadalquivir»
El pasado sábado 28 de septiembre se celebró la edición número 54 del «Ascenso Internacional a Vela del Río Guadalquivir»,
considerada la regata de vela ligera más antigua y larga del calendario nacional que remonta el curso del río desde su desembocadura, en Sanlúcar de Barrameda, hasta Sevilla, a través de unas 40
millas náuticas. La presente edición se incluía dentro de los actos
conmemorativos del 500 aniversario de la primera circunnavegación a la Tierra, por lo que estaba prevista la entrega del Trofeo
Juan Sebastián Elcano al vencedor.

Regata a Vela «Ascenso Internacional del río Guadalquivir».

Ciclo de conferencias 2019 y 2022 organizadas por la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País.

• Conferencia de D. Agustín Ramón Rodríguez González
El pasado lunes 7 de octubre tuvo lugar en el salón de actos de
la ESENGRA una conferencia dedicada al V centenario de la primera
vuelta al mundo. La conferencia, impartida por D. Agustín Ramón
Rodríguez González, licenciado en Geografía e Historia y doctor en
Historia, un verdadero
experto en la materia, que
ha dedicado su vida a la
historia naval española, sin
dejar de lado su labor
como profesor y escritor.
La conferencia consistió en una explicación de
los motivos que llevaron a
Magallanes a emprender la
expedición, sobre cómo fue
posible la consecución de
la primera vuelta al
mundo, y sobre la figura de
Juan Sebastián de Elcano
que culminó esta gran
Conferencia de D. Agustín Ramón
Rodríguez González.
hazaña.
22 BIP

El Club Náutico Sevilla, organizador de la prueba desde el año
1966, solicitó contar con el apoyo de embarcaciones de la Armada
para velar por la seguridad y el adecuado desarrollo de la regata,
para lo que fueron designadas 2 LCM-1E del «Grupo Naval de
Playa» que asistieron en el arrastre de numerosas embarcaciones
participantes ante la falta de viento y la elevada presencia de maleza arrastrada por el río, lo que afectó a las embarcaciones a vela,
que sufrieron problemas de calentamiento una vez concluyeron el
recorrido e iniciaron el tránsito a motor hasta las instalaciones del
náutico. El arrastre del río también afectó a las LCM-1E que requirieron de la inmersión de los buceadores de la propia dotación del
«Grupo Naval de Playa» para limpiar las aspiraciones de motores y
«waterjet» en el puerto de Sevilla.
• I Regata «Trofeo Magallanes-Elcano»
Los cruceros Porto Pí e Isla de Lobos, de la Comisión Naval de
Regatas de Canarias, participaron entre los días 18 y 20 de octubre
en la I Regata «Trofeo Magallanes-Elcano», conmemorativa del V
Centenario de la primera vuelta al mundo desarrollada en la Isla de

I Regata «Trofeo Magallanes-Elcano.

I Regata «Trofeo Magallanes-Elcano.

Tenerife, que tuvo una participación de 11 veleros distribuidos en
cinco (5.-) para clase ORC y seis (6.-) para clase ORC E, entre los que
se encontraban los cruceros de la CNR de Canarias.
La primera manga de la regata tuvo la salida el día 19 de octubre desde el interior del Puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta el
sur de Tenerife en las proximidades de Montaña Roja, reeditando el
tránsito que realizó la Armada de Las Molucas el 29 de septiembre
de 1519, resultando una manga costera de 37 millas de recorrido.
La segunda manga se realizó desde las proximidades de Montaña
Roja hasta la roja de entrada al puerto de Santa Cruz de Tenerife
con un recorrido costero de 33 millas.
La entrega de premios se desarrolló en las instalaciones del
Real Club Náutico de Tenerife y estuvo presidida por la alcaldesa de
la ciudad, autoridades del Cabildo insular de Tenerife y el Comandante Naval de Tenerife.
• Celebración de la XXVII edición de la Regata «Guardiamarina»
Durante los días 19 y 20 de octubre, tuvo lugar la XXVII edición
de la regata «Guardiamarina-V Centenario 1.º Vuelta al Mundo»,
organizada por el Real Club Náutico de Vigo y la Comisión de Regatas de la E.N.M.

Cruceros participantes.

Esta regata que tuvo lugar entre las Rías de Vigo y Pontevedra,
fue la última de las cuatro pruebas puntuables para la Copa Galicia
de Cruceros de Clubes 2019 de la Real Federación Gallega de Vela.
Como vencedor absoluto se clasificó el velero Chispa Nejra del
Club Náutico Beluso, patroneado por D. José Rey. Se le hizo entrega
del trofeo «Juan Sebastián de Elcano» en el casino de alumnos de la
E.N.M. La Escuela Naval Militar se clasificó en segundo lugar de la
clase «3» de cruceros con el velero Constante patroneado por el GM.
1.º Iván Elejabeitia Moreno.

Vencedores de la Regata.
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Donde la Enseñanza, la Ciencia, la Historia y las RR.II. se dan la mano

XCII Crucero de Instrucción

A lo largo de este XCII Crucero de Instrucción nuestro bergantín goleta compaginará labores científicas con las académicas, el
adiestramiento de los guardiamarinas y las actividades sociales
desarrolladas en el marco de la celebración
del V Centenario de la 1.ª Vuelta al Mundo, que se llevarán a
cabo en los distintos puertos que visitará.
El día 02 de noviembre tuvo lugar en el
Panteón de Marinos Ilustres, ubicado
dentro de la Escuela de Suboficiales de la
Armada, el acto de ofrenda floral que todos
los años los guardiamarinas que embarcan
en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano realizan antes del comienzo de un nuevo
Crucero de Instrucción.
Tras finalizar el acto, el Comandante del
Juan Sebastián de Elcano en presencia del
jefe del Estado Mayor de la Flota, y del
director de la Escuela de Suboficiales, junto
a una representación de Damas y Caballeros Guardiamarinas y miembros de la dota24 BIP

ción del buque, descubrió una placa dedicada a José Patiño y Rosales.
En la mañana del domingo 03 de
noviembre el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano zarpó desde el puerto de Cádiz
para dar comienzo al XCII Crucero de
Instrucción.
La salida oficial fue presidida por el
Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, asistiendo además las principales autoridades civiles y militares de la ciudad.
El buque, al mando del capitán de navío
Santiago de Colsa Trueba, cuenta con una
dotación formada por 20 oficiales, 23

suboficiales, 143 militares de la escala de
Marinería y Tropa, y 2 maestros civiles.
Además, en el crucero actual, el velero de la
Armada llevará a bordo a 55 guardiamarinas pertenecientes a la 422.ª promoción del
Cuerpo General y 152.ª de Infantería de
Marina.
El propósito del Crucero de Instrucción
a bordo del buque escuela Juan Sebastián de
Elcano es contribuir a la formación integral
(militar, marinera, técnica, socio-cultural,
ético-humana y física) de los alumnos
embarcados, mediante la instrucción y el
adiestramiento en la mar y en puerto.

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano recibe la más alta calificación en el programa de la NoAA
NOAA es una agencia científica del Departamento
de Comercio de los Estados Unidos, cuyas actividades
se centran en las condiciones de los océanos y la atmósfera, emite advertencias sobre condiciones meteorológicas adversas, guía sobre el uso y la protección de los
recursos oceánicos y costeros, y conduce estudios para
la mejora del entendimiento y administración del
medioambiente.
El buque escuela Juan Sebastián de Elcano ha recibido por parte de la «La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica» (National Oceanic and Atmospheric
Administration, NOAA) el certificado de responsabilidad por el que se le reconoce con la más alta de las calificaciones en compromiso y cumplimiento de las
restricciones en el santuario de ballenas de Stellwagen, en el Atlántico Norte.
Durante su pasado Crucero de Instrucción, concretamente entre enero y mayo de 2019, el buque escuela transitó la zona denominada «Stellwgen Bank National Marine Sanctuary», en la que la NOAA solicita a todos los buques
el cumplimiento con el programa citado para ayudar a reducir las muertes o daños causados a estos cetáceos por
colisiones en la mar. Para ello esta agencia marca una restricción de velocidad de menos de 10 nudos en esta área,
habiéndose cumplido por nuestro B/E en todo momento durante los cinco meses en los que navegó en dicha zona.

Asimismo, se apoya la acción exterior del
Estado mediante la presencia naval en
diversos puertos, y como novedad este año
realizará estudios oceanográficos en
conjunción con la Universidad de Cádiz y el
«Explorers Club» de Nueva York; trabajos
científicos que fueron presentados el pasado 28 de octubre por el director del Instituto Hidrográfico de la Marina, CN. José Daniel
González-Aller Lacalle, el comandante del
buque escuela Juan Sebastián de Elcano, CN.
Santiago de Colsa Trueba, la vicerrectora de
Política Científica y Tecnológica de la
Universidad de Cádiz, M.ª Jesús Mosquera, y
el catedrático de Física Aplicada de la UCA,

El Comandante de «Elcano» descubre una placa dedicada
a JoséPatiño y Rosales en el Panteón de Marinos Ilustres.

Miguel Bruno Mejías, mediante una rueda
de prensa en las instalaciones del Instituto
Hidrográfico de la Marina, en donde expusieron los detalles del proyecto científico
conjunto que llevarán a cabo junto al
«Explorers Club» de Nueva York, representado por Kitín Muñoz y Valcárcel, con motivo de la celebración del V Centenario de la
Primera Circunnavegación al globo.
Durante estos seis meses el buque visitará los puertos de Las Palmas de Gran
Canaria, Río de Janeiro, Buenos Aires, Mar
de Plata, Montevideo, Recife, Curazao,
Santo Domingo y Miami, regresando a
Cádiz el 18 de abril.

Personal de la SAR Las Palmas atendiendo a solicitantes de información en el PIM que se puso en las inmediaciones
del Juan Sebastián de Elcano durante su escala en la isla de Gran Canaria.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Dentro de la actividad protocolaria e
institucional, el Comandante del buque fue
recibido por el delegado y la subdelegada
del Gobierno en Canarias.
En relación con los actos celebrados a
bordo, que contaron con la presidencia del
Almirante Comandante del Mando Naval de
Canarias (ALCANAR), CA. Pedro Luis de la
Puente García-Ganges, destacan la comida
de protocolo y la recepción, esta última con
aproximadamente 350 invitados, celebradas el viernes 8 de noviembre.
El sábado 9 de noviembre tuvo lugar a
bordo un encuentro con la prensa, en la que
miembros del Explorer’s Club y el Comandante del Juan Sebastián de Elcano expusieron, respectivamente, la campaña oceanográfica que se llevará a cabo durante el
tránsito a Río de Janeiro y la participación
de la Armada y el buque-escuela en las celebraciones del V Centenario de la 1.ª Vuelta
al Mundo. También se efectuó la entrega de
los trofeos de la regata «V Centenario/Juan
Sebastián de Elcano», organizada por el
RCN de Gran Canaria, que contó con numerosos guardiamarinas integrados en las
tripulaciones de los cruceros participantes.

En la mañana del domingo 10 tuvo
lugar la celebración de una Misa a bordo,
con asistencia de personal civil y el embarque de más de 100 invitados para salir a la
mar y participar a bordo del B.E. Juan
Sebastián de Elcano en la regata ARC, que
finalizó con un almuerzo de confraternización.
Finalmente, durante la mañana del
martes 12, tuvieron lugar dos actos sencillos pero de gran valor simbólico, que
consistieron en las inauguraciones del
muelle bautizado con el nombre «Juan
Sebastián de Elcano», y de un monumento
dedicado al V Centenario, junto al que se
realizó un acto de homenaje a las dotaciones de la expedición.
En lo que respecta al programa en puerto, los guardiamarinas tuvieron ocasión de
visitar el Acuario «Poema del mar» y, por su
parte, el pueblo canario aprovechó la escala
para visitar el buque, recibiéndose 3.640
visitas, entre las que se encontraban numerosos escolares, como consecuencia de las
visitas programadas de forma conjunta con
el OAP de Las Palmas, que aprovechó esta
circunstancia tan favorable para realizar
actividades de captación, mediante la colocación de un punto de información, atendi-

Inauguración del muelle Juan Sebastián de Elcano.

do por personal de la SAR Las Palmas y la
Unidad Móvil de Información y Captación
(UMIC).
En la mañana del miércoles 13 el Juan
Sebastián de Elcano se hizo de nuevo a la
mar, para iniciar un tránsito de 28 días
hasta su próxima escala de Río de Janeiro.
Al cabo de los diez días navegados, se
produjo un encuentro entre dos de los
buques más emblemáticos de la Armada: el
Juan Sebastián de Elcano y el Hespérides, en
medio del Océano Atlántico en las proximidades del Ecuador, cuando este último
transitaba en demanda de Montevideo para
iniciar su campaña antártica.
Río DE JANEIRo

Entrega de trofeos de la regata «V Centenario Juan Sebastián de Elcano», organizada por el RCN de Gran Canaria.

Encuentro en la mar del Juan Sebastián de Elcano con el Hespérides.
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Entre el martes 10 y el domingo 15 de
diciembre, el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano efectuaba la tercera escala del
XCII Crucero de Instrucción y la visita
número 30 a esta ciudad, la segunda ciudad
extranjera más visitada, siendo también
Brasil el segundo país más visitado por
nuestro buque escuela, después de Nueva
York y Estados Unidos respectivamente.
Durante esta escala se compaginaron
las actividades organizadas por la Marinha
do Brasil, como país anfitrión, con las relacionadas con la Conmemoración del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Estas actividades, unidas a la oferta cultural
y de ocio de la ciudad, se tradujeron en una
notable actividad, tanto para la dotación
como para los guardiamarinas. Entre otras
muchas actividades se recibió la visita a
bordo del Embajador de España en Brasil,
D. Fernando García Casas, se efectuó una
rueda de prensa, se celebró una comida de
protocolo, una recepción, y se recibieron a
bordo numerosas visitas durante las jornadas de puertas abiertas.

Firma de la adhesión de las universidades Estatal y Federal de Río de Janeiro a la Cátedra
Internacional Elcano de la Universidad CEU-San Pablo.

En el marco de la Conmemoración del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo
se celebraron una serie de actos, entre los
que destacan la inauguración de una placa
conmemorativa de la llegada de la expedición de Magallanes y Elcano a la Bahía de
Guanabara hace 500 años. Además
también se llevó a cabo a bordo la firma de
la adhesión de las Universidades Estatal y
Federal de Río de Janeiro a la Cátedra
Internacional Elcano de la Universidad
CEU-San Pablo.
También se realizaron encuentros
deportivos entre los guardiamarinas y
universitarios brasileños, presentaciones
sobre el V Centenario de la Primera Vuelta
al Mundo, sobre las campañas científicas
realizadas a bordo en colaboración con la
Universidad de Cádiz, el Instituto Hidrográfico de la Marina y el Explorer Club, así
como un programa de navegación astronómica.
Para cerrar la serie de actividades relacionadas con la expedición Magallanes y
Elcano, cabe resaltar la inauguración del
seminario sobre el V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo en el Museo
Histórico Nacional de Brasil.
Finalmente la dotación del buque tuvo
ocasión de asistir a la recepción ofrecida
por la entidad pública ICEX España Exportaciones e Inversiones, con motivo de la
cumbre empresarial entre Brasil y España,
que contó con asistencia de la Secretaria de
Estado de Comercio.
En la mañana del domingo 15 de
diciembre el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano se hizo de nuevo a la mar, para
iniciar el tránsito en demanda de Buenos
Aires.

Inauguración placa llegada expedición Magallanes-Elcano durante la escala de «Elcano» en Río de Janeiro.

El río de La Plata fue explorado hace
500 años por la expedición de MagallanesElcano en su empeño de descubrir el paso
marítimo a lo que entonces se conocía
como el Mar del Sur, y que actualmente
conocemos como océano Pacífico, por lo
que la entrada en Buenos Aires tiene un
significado especial como parte de los actos
organizados con motivo de la conmemoración de la Primera Circunnavegación de la
Tierra.
Entre los días 23 y 28 de diciembre, el
buque escuela Juan Sebastián de Elcano
efectuó escala en Buenos Aires, primera de
las escalas que realizará el buque en el río
de La Plata durante el XCII Crucero de
Instrucción, y la vigésima cuarta visita de
este bergantín-goleta a la ciudad, lo que le

Encuentro entre GG.MM. y universitarios brasileños.

Río DE LA PLATA: BuENoS AIRES
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Jura de bandera de personal civil durante la escala en Buenos Aires.

Conferencia y rueda de prensa del comandante del
Juan Sebastián de Elcano en Mar de Plata.

Homenaje a la expedición Magallanes-Elcano en Buenos Aires.

convierte en la capital del continente
Sudamericano más visitada.
Entre las actividades institucionales
llevadas a cabo, destacan la comida de
protocolo a bordo con la asistencia de
diversas autoridades civiles y militares, y
una recepción con más de 200 invitados,
entre los que se encontraba una amplia
representación de la comunidad española
residente en Argentina. También se llevó a
cabo una ceremonia de Jura de Bandera a
bordo para personal civil en la que participaron 30 compatriotas.
En respuesta a los eventos organizados
a bordo, la Armada Argentina organizó una
comida en su Cuartel General, presidida por
el contralmirante Secretario General del
Estado Mayor, que contó con una amplia
representación de los oficiales del buque
escuela.
Por otra parte, dentro del marco de la
conmemoración del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo, se realizó un
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homenaje a la expedición Magallanes-Elcano en forma de ofrenda floral. El acto tuvo
lugar en el Cuartel General de la Armada
Argentina (ARA), dónde acudieron autoridades militares argentinas y una amplia
representación de la dotación del Juan
Sebastián de Elcano. Por último, dentro de
las actividades en puerto, la embajada de
España en Argentina organizó excursiones
para la dotación a los estadios de los clubes
de futbol «Boca Juniors» y «River Plate».
MAR DEL PLATA
Entre los días 31 de diciembre y 4 de
enero, el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano efectuó escala en Mar de Plata, en la
que ha sido la segunda escala en Argentina,
dentro de este XCII Crucero de Instrucción.
Entre las actividades institucionales
llevadas a cabo destacan la comida de
protocolo, con la asistencia de diversas
autoridades civiles y militares, y la recep-

Homenaje a los fallecidos en el submarino ARA San Juan
durante la escala en Mar de Plata.

ción con más de 150 invitados, dentro de
los que se encontraba una amplia representación de la comunidad española residente
en esta ciudad y miembros de la Armada
Argentina.
Subrayar la gran acogida por parte de la
población local, reflejada en las más de
4.000 visitas que se recibieron a bordo en
las jornadas de puertas abiertas que se
programaron.

Jura de bandera de personal civil a bordo del Elcano durante su escala en Montevideo.

Inauguración placa Magallanes-Elcano en Montevideo.

Se llevó a cabo un acto de homenaje a la
dotación del submarino argentino San Juan
hundido el 15 de noviembre de 2017, en
forma de ofrenda floral, que tuvo amplia
repercusión mediática en los medios locales y fue muy agradecido por los mandos
navales de la Armada Argentina, como por
la población local.
A la llegada del buque al puerto, tuvo
lugar una rueda de prensa a bordo, donde
se atendieron a los medios de comunicación locales. En la tarde del día 2 de enero,
el Comandante del buque-escuela impartió
una conferencia sobre el barco y el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, que
fue precedida por otra rueda de prensa con
presencia de los medios de comunicación
locales.

Río DE LA PLATA: MoNTEVIDEo
Al igual que Buenos Aires, Montevideo fue
puerto de recalada hace 500 años por la expedición de Magallanes-Elcano, pero además, se
da la circunstancia también que esta ciudad
fue visitada en el primer crucero de instrucción de este buque-escuela en 1928.
Entre los días 7 y 12 de enero, el buque
escuela Juan Sebastián de Elcano efectuó
escala en Montevideo, donde se llevarían a

cabo gran cantidad de actividades institucionales y las conmemorativas del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Dentro de la actividad institucional
llevada a cabo, destacan los honores de
ordenanza rendidos al Embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera y
García-Nava; la comida de protocolo con la
asistencia de diversas autoridades civiles y
militares; la recepción con más de 300 invitados, dentro de los que se encontraba una
amplia representación de la comunidad
española residente en esta ciudad y miembros de la Armada uruguaya; así como una
Jura de Bandera con 40 jurandos y más de
100 invitados. También se atendieron a los
medios de comunicación con una rueda de
prensa a bordo y se recibieron numerosas
visitas durante las jornadas de puertas
abiertas.
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Por otra parte, en el marco de la conmemoración del V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo, se llevó a cabo la colocación de una placa conmemorativa y un
sentido acto de homenaje a Magallanes y
Elcano. El acto tuvo lugar en el paseo marítimo frente al Museo Naval, donde acudieron numerosas autoridades militares
uruguayas y una amplia representación de
la dotación del Juan Sebastián de Elcano.
Otro acto destacado durante la estancia
en Montevideo, fue la firma a bordo –al
igual que lo hiciera en Buenos Aires– de la
adhesión de la Universidad de Montevideo
a la Cátedra Internacional de la Universidad
CEU-San Pablo de Madrid con motivo del V
Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Por su parte, en la tarde-noche del 9 de
enero, la Embajada de España en Uruguay
celebró una recepción con cerca de 500
invitados, que contó con la asistencia de
una amplia representación de la dotación y
guardiamarinas del buque-escuela. En el
ámbito de esta recepción, se inauguró un
sello de correos conmemorativo de la
primera circunnavegación del mundo.

Presentación sello conmemorativo V Centenario en Montevideo.

ESCALA EN RECIfE
Entre los días 30 de enero y 3 de febrero, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano efectuó escala en la ciudad de Recife,
siendo la décima visita de este bergantíngoleta a la capital del estado de Pernambuco desde el año 2016, donde recaló la última vez. Esto la convierte en la segunda
ciudad brasileña, tras la ciudad de Río, más
visitada por este buque-escuela.
Tras atracar en el puerto de Recife el
jueves 30 de enero, se recibió a bordo al
Embajador de España en Brasil, al Cónsul
General y al Cónsul Honorario de España en
Recife. Además, tuvo lugar una rueda de
prensa a bordo, como ya viene siendo habitual. Posteriormente el Comandante del
buque visitó a varias autoridades militares
con base en la citada ciudad.
Entre las actividades institucionales
llevadas a cabo destacan la comida de
protocolo con la asistencia de diversas
autoridades civiles y militares; la recepción
con más de 150 invitados, dentro de los que
se encontraba una amplia representación
de la comunidad española residente en esta
ciudad y miembros de la Marina Brasileña;
así como una Jura de Bandera con 12 jurandos civiles y más de 30 invitados. Durante
la mañana del viernes, varios miembros de
la dotación y guardiamarinas tuvieron la
ocasión de confraternizar y seguir estrechando lazos con nuestros compañeros de
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Jura de Bandera a bordo de nuestro buque escuela durante la escala en Recife.

Varios miembros de la dotación y guardiamarinas estrecharon lazos con compañeros de armas
de la Marina brasileña a través de un partido de fútbol.

armas de la Marina Brasileña a través de un
partido de fútbol. Además, el sábado se
organizó una visita para miembros de la
dotación, a los lugares más notables de
Recife y a la vecina Olinda, declarada Patrimonio de la Humanidad por su belleza.

El buque zarpaba el lunes 6, dejando
atrás una estela de más de mil entusiastas
visitas a bordo, en demanda de la isla de
Curazao (Reino de los Países Bajos) donde
tiene previsto recalar el próximo 22 de
febrero.

La Armada española recupera su presencia en la isla de

El Hierro

El AJEMA presidió el acto oficial de reapertura de la Ayudantía Naval de El Hierro
El pasado día 4 de diciembre a las
11:00 horas tuvo lugar el acto oficial de
reapertura de la Ayudantía Naval de El
Hierro, en el que el Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante
general Teodoro López Calderón presidió
el acto solemne de izado de la bandera de
España y que contó con la presencia del
Almirante de Acción Marítima, VA. Juan L.
Sobrino Pérez-Crespo y del Almirante
Comandante del Mando Naval de Canarias CA. Pedro Luis de la Puente GarcíaGanges, además de diversas autoridades
civiles autonómicas e insulares.
Con este motivo, el día anterior 03 de
diciembre, el buque de acción marítima

Meteoro atracaba en el puerto herreño de
La Estaca celebrándose a bordo una
recepción en la que el presidente del
Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, agradeció al AJEMA el compromiso cumplido
de reabrir la Ayudantía Naval.
Con la reapertura de la Ayudantía
Naval de El Hierro, al mando del capitán
de corbeta Javier Fernández Garrido, la
Armada logra entre otros objetivos, recuperar la presencia naval en la isla y la
operatividad que esta requiere, a la vez
que se cumple con el deseo del pueblo
herreño representado por sus instituciones, de volver a contar con la presencia
de la Armada española en la isla.

En marzo de 2015, la Ayudantía Naval
de San Sebastián de La Gomera asumía
los cometidos de la Ayudantía de El
Hierro, pasando a denominarse Ayudantía Naval de Gomera-Hierro.
El edificio de la Ayudantía, situado en
el puerto de La Estaca, fue inaugurado en
septiembre de 1991, aunque la anterior
sede fue abierta a comienzos de los años
setenta.
Esta Ayudantía es un órgano subordinado a la Comandancia Naval de Santa
Cruz de Tenerife y está encuadrada orgánicamente en el mando Naval de Canarias.
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Armada solidaria

L

a Armada española nos demuestra su
solidaridad en su quehacer diario, pero
en fechas tan señaladas como son las fiestas
navideñas redobla sus esfuerzos para
intentar llegar a los más desfavorecidos de
nuestra sociedad con gran cantidad de colaboraciones de carácter altruista. Sirvan
como ejemplo las actividades que a continuación se enumeran:
• Jornada de pesca solidaria, organizada
por la ESENGRA con destino a la Cocina
Económica de Ferrol y en la que quince de
nuestros mejores pescadores se mojaron
hasta los huesos para obtener 31 kilos de jureles que fueron donados a esta buena causa.
• Campaña «Gran recogida de alimentos
2019» por alumnos voluntarios de las
Escuelas de la Armada en Ferrol (Antonio
de Escaño y ESENGRA) coordinados con
Cáritas Castrense Ferrol, que organizó la
delegación ferrolana del Banco de Alimentos Rías Altas (BALRIAL).
• Operación «Navidad Solidaria» El
Mando de las Unidades de la Fuerza de
Acción Marítima en Ferrol (MARFER) puso
en marcha una recogida de alimentos con
destino a la asociación de beneficencia «Cocina Económica» de Ferrol. Participaron en
esta actividad solidaria la Jefatura de Órdenes de la Fuerza de Acción Marítima en
Ferrol, los patrulleros Serviola, Centinela,
Atalaya y Arnomendi, remolcador de altura
Mahón, BECP Intermares y la Unidad de
Buceo de Ferrol. Es encomiable la labor social
que desarrolla esta institución en la comarca
de Ferrol, ya que además de proporcionar
comida a las personas con escasos medios
económicos, realiza distintas acciones en
coordinación con otras entidades sociales.
• Otra campaña solidaria ha consistido
en la recogida de juguetes para el Centro de
Recursos Solidarios en Narón, con el que
lleva varios años colaborando la Escuela de
Especialidades «Antonio de Escaño». El
objetivo era que ningún menor se quedara
sin regalo en Navidad.
• Así mismo, la Campaña «Juguetea, un
juguete, una sonrisa», organizada por el
Ayuntamiento de Cartagena ha contado
con la participación de la Armada por novena vez para idéntico fin. Un total de 750
juguetes se entregaron al ayuntamiento de
la citada localidad gracias a la solidaridad
del personal civil y militar de los buques y
unidades ubicados en Cartagena.
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I Jornada de pesca solidaria.

Campaña «Gran recogida de alimentos».

Operación «Navidad solidaria».

Campaña juguetea de Cartagena.

Personal de la EE «Antonio de Escaño» hacen entrega de los juguetes recogidos
al Centro de Recursos Solidarios en Narón.

Armada solidaria
• Visita al asilo de ancianos «Hermanitas de los
Pobres» de Cartagena por parte del Comandante de las
Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena, acompañado por los Comandantes de los buques
Audaz, Infanta Cristina, Tarifa, Alborán, Las Palmas,
Martín Posadillo y Toralla, así como personal de su
Jefatura de Órdenes. Durante la visita se hizo entrega
de diverso material de limpieza y oficina, recolectado
entre dichas unidades.
• La Unidad de Música del TERLEV se desplazó al
Hospital del Rosell, en la ciudad de Cartagena, a petición de la dirección del Hospital con el fin de amenizar
con su música una mañana a los enfermos y familiares.
La petición fue cubierta por una punta de banda, que
se desplazó y entonó piezas de música navideña por
los pasillos y habitaciones de las plantas del hospital.
La iniciativa tuvo una gran acogida, reflejada en los
aplausos y afectivos quer recibió nuestra Unidad de
Música.
• Operación «Tonelada Solidaria Especial», en la
que la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) entregó una tonelada de alimentos a Cáritas, en Caravaca de
la Cruz, después de recorrer una distancia de 100 km
en dos noches consecutivas, hasta llegar a esta población de la provincia de Murcia, donde entregaron los
alimentos recopilados y que portaban en sus mochilas
de combate. Toda esta ayuda se consiguió gracias a la
solidaridad de donantes anónimos de las parroquias
María Reina de los Corazones (Polígono Residencial de
Santa Ana), San Antonio María Claret y Parroquia
Castrense, las tres ubicadas en Cartagena. Esta era la
segunda edición de este acto solidario. que nace del
expreso deseo de la FGNE, y que ha bautizado como
«Operación Tonelada Solidaria Especial».
• Campaña de Donación de Sangre en el Cuartel
de Batallones de San Fernando (Cádiz), coordinada y
supervisada por el Comandante Enfermero José
María Vázquez Blanco en colaboración con el Centro
Regional de Transfusiones Sanguíneas. A lo largo de
una jornada se realizaron más de cien extracciones
de sangre y se inscribieron 30 donantes de médula
ósea. El incremento de los accidentes y las importantes necesidades de determinados enfermos son algunos de los elementos que han provocado esta demanda creciente de sangre, a la que los infantes de
Marina y el personal de la Armada siempre atiende
con generosidad.
• Concierto de Navidad «Auto de los Reyes Magos»
en la Catedral Castrense de Madrid, a beneficio de
Cáritas Castrense. Este espectáculo, donde se aúnan
tradición, liturgia, teatro, música y canto, está basado
en textos de los siglos XII a XV, acompañados por la
mejor música coral. La finalidad de este concierto fue
la de recoger fondos para los proyectos de Atención a
Mayores y Ayudas a Personas con Discapacidad.

Donación de material al asilo de ancianos «Hermanitas de los pobres» de Cartagena.

La Unidad de Música del TERLEV en el Hospital del Rosell.
Miembros de la FGNE entregan alimentos a Cáritas en Caravaca de la Cruz.

Campaña de donación de sangre en el Cuartel de Batallones.

Concierto de Navidad en la Catedral Castrense.
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Actividades DIASPER

Reunión de directores Gerentes de los CDSCA con el ADIASPER
Durante los días 3 y 4 de diciembre tuvo lugar en este Centro
la segunda reunión 2019 del epígrafe.
Se trataron diferentes temas que afectan al funcionamiento
de los CDSCA, así como distintas acciones a tomar para mejorar
las capacidades y los servicios que se prestan a los Usuarios.
Comenzaron las sesiones de trabajo en la Sala de Juntas con
la bienvenida por parte del ADIASPER y posteriores exposiciones a éste por los Directores Gerentes.
Tras el almuerzo, el ADIASPER y los Directores Gerentes
realizaron una visita por las instalaciones del Centro en la cual
pudieron comprobar el estado en que se encuentran, lo que
sirvió para ver qué acciones serían necesarias tomar en algunas
de ellas para conseguir aumentar las capacidades actuales y que
los usuarios puedan disfrutar de las mismas.

Actividades CDSCA «El Montón» ferrol

Reunión de Directores Gerentes de los CDSCA con el ADIASPER.

El sábado 26 de octubre se celebró el día del Usuario con una
cena en el Comedor Principal. Se cerró la celebración con un baile
en el Salón Azul con la actuación de «Sonbolero».

Sorteo Cestas de Navidad.

Cena y Baile del día del Usuario.

El domingo 27 de octubre tuvo lugar una fiesta de disfraces
para celebrar el Samain. Los más pequeños se divirtieron con
bailes, música y un buffet de chuches terroríficas.

Fiesta Infantil de disfraces de Samain.
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21 de diciembre. Actuación musical «Los Kibbis».

El sábado día 21 de diciembre, los más pequeños tuvieron la
oportunidad de aprender a crear sus propios adornos navideños
con un «taller de botas».
A continuación recibieron la visita de Papá Noel, quien escuchó
uno por uno, a los asistentes que así lo desearon, sus peticiones
para la noche mágica de Nochebuena.

Fiesta Infantil de Papá Noel.

El sábado 28, y como ya es tradición en nuestro Centro, se celebró la fiesta de «Puesta de Largo» de las hijas de usuarios que han
cumplido los 15 años en 2019. Esta Fiesta es conocida como «El
Arbolito» y contó con una afluencia masiva de jóvenes (tresciento
setenta y cinco).

CEI «Grumete» de Rota

DIASPER

En la mañana del día 5 de noviembre, se realizó un ejercicio
evacuación por incendio en el Centro de Educación Infantil
«GRUMETE» de Rota, situado en el Poblado Naval.
El ejercicio consistió en la simulación de un conato de incendio
en la cocina producido por ignición del aceite de la freidora. La voz
de alarma fue dada por la cocinera alertando a viva voz a todo el
personal: «fuego en la cocina». Seguidamente debe procederse a
intentar sofocar el incendio con los extintores.
El supuesto contemplaba que por la magnitud del incendio no
es posible sofocarlo mediante los extintores; por lo que se procede,
de acuerdo con el Plan de Emergencia, a solicitar a la Base Naval de
Rota el apoyo del Servicio de Bomberos y de Personal de la Unidad
de Seguridad, para el corte de la calle donde se ubica el Centro.
Fueron evacuados los 71 niños presentes y 9 civiles, completándose el ejercicio en un tiempo muy reducido, teniendo en cuenta la
franja de edad del alumnado, entre 4 meses y 3 años, gracias a la
preparación del profesorado. Desde que se dio la voz de alarma
hasta que todo el personal evacuado se encontró en el punto de
reunión establecido discurrieron 5 minutos con 05 segundos.
Cada semestre se realiza un ejercicio de estas características,
coordinado por la REASPER de Rota que además se encarga de
avisar a diferentes Organismos Civiles (112, Consorcio de Bomberos, Protección Civil) y Militares de la Base Naval.

Fiesta de puesta de largo «El Arbolito».

El martes día 31 de diciembre se celebró el «Fin de Año» con
una Cena de Gala en el comedor principal del Edificio «Los
Porches».

Cena-Baile Fin de Año.

Ejercicio de evaluación.
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Calendario Pruebas Físicas Obligatorias en la Armada 2020
Conforme a lo prevenido en el punto 4.1. de la IPOR 02/2018 del ALPER, de Pruebas Físicas Obligatorias en la Armada, el calendario de ejecución de las pruebas, en las Juntas de Educación Físicas y
Deportes de la Armada en el año 2020 es el siguiente:
Enero 20 AL 24
Febrero 17 AL 21
Marzo 09 AL 13
Abril 20 AL 24
Mayo 18 AL 22
Junio 15 AL 19
Septiembre 14 AL 18
Octubre 19 AL 23
Noviembre 16 AL 20
Diciembre 14 AL 18
La Escuela Naval Militar (SEC. E.F.), coordinará con la Junta de Ferrol la realización de las pruebas en
Marín para el personal de dotación de la Escuela, buques afectos y personal en otros destinos de Pontevedra.
Las Juntas de Educación Física y Deportes podrán efectuar las evaluaciones extraordinarias que estimen necesarias, por razón del servicio, manteniendo en todo caso las fechas señaladas.
Todo el personal que tengan intención de tomar parte en los procesos selectivos de ascenso, deberán tener en cuenta el requisito de haber superado el nivel mínimo señalado para su grupo de edad y
sexo en el cuadro de condiciones de la O.M. de la «referencia a», con anterioridad a la fecha de fin de
admisión de solicitudes.
La superación de las pruebas físicas será requisito previo para ser admitido a los procesos, siendo
responsabilidad de los interesados tomar las medidas oportunas para cumplirlo dentro del periodo
establecido, lo que deben tener en cuenta en su caso a la hora de solicitar la realización de las pruebas
periódicas.

Comunicación con el personal ante el cese en la situación de Servicio Activo
El momento en que el militar cesa en servicio activo por su pase a retiro, a la reserva o bien por finalización de su compromiso temporal con la Armada, lleva aparejadas dos circunstancias que le afectan
especialmente. Por un lado, el factor emocional por el término de los años dedicados a servir a su patria
como militar, lo cual le ha demandado entrega y sacrificios personales; por otro, la incertidumbre sobre
ciertos aspectos administrativos que aparecen con el cambio de situación administrativa.
Tradicionalmente, la Armada ha tratado de dar respuesta a estas dos cuestiones, con el afán de que
su personal no pierda el vínculo que le une a la Institución.
Para llevar a buen término la comunicación de la Institución con el personal afectado y hacerle llegar
información de interés (i.e: «guía de pase a la reserva» o «guía de desvinculación» en el caso del personal MTM) es necesario que todo el personal mantenga actualizado el dato «correo electrónico» de sus
Datos informativos del Domicilio (DO) que se encuentra en el desplegable «Expediente Personal» de su
Portal Personal.

IRPF Permisos de Paternidad/Maternidad
El Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral, ha modificado la redacción de la letra h) del
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artículo 7 de la Ley 35/2006, del IRPF, contemplando como rentas exentas las prestaciones por maternidad o paternidad.
La Pagaduría de Haberes ha emitido un aviso informativo en MONPER, visible para los perceptores
si generan el PDF de su nómina desde el Portal Personal, en el que se informa que a partir de la nómina
de octubre de 2019 y con efectos desde el 1 de enero de 2019, se hacen efectivas las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 27/2018.
Las fechas de permisos de paternidad/maternidad deben estar anotados en SIPERDEF por los
BUI/UCO de los perceptores para que dicha situación tenga réplica en MONPER.

Plan anual de Orientación Profesional para el año 2020
La Instrucción Permanente de Organización núm. 03 /2015, de 4 de noviembre del ALPER (en
adelante IPOR) establece el Sistema de Orientación Profesional en la Armada y fija el conjunto de las
distintas acciones de orientación a realizar.
El Proceso de Trabajo PT–0662 «Orientación Profesional» determina las actividades que se llevarán
a cabo para la puesta en práctica de la citada IPOR, entre ellas el planeamiento anual de la Orientación
Profesional que se materializará en un Plan Anual de Orientación Profesional.
Este Plan contiene los frentes de orientación específica, plazos del proceso de orientación, previsión
de conferencias y jornadas a impartir a lo largo del año y además de la posible participación de la
Sección de Orientación Profesional en los foros que se considere oportuno.
El Plan Anual de Orientación Profesional para el próximo año 2020 se encuentra accesible en el
siguiente enlace:
Inicio > Info. Armada> Canales de Comunicación > Canal Orientación Profesional > Documentación
Accesible sólo desde Intranet

Préstamos de interés reducido de Acción Social
(Fondo de Ayuda Económica al personal de la Armada - AEP)
Como resultado de lo acordado en la Junta de Acción Social de la Armada, celebrada el pasado 6 de
noviembre, se modifica el ANEXO I de la solicitud de los préstamos a interés reducido, para incluir una
«Declaración responsable» y añadir un párrafo en la solicitud para cumplimentar lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Normas Fondo AEP, Préstamos a
interés reducido (noviembre 2019)

ANEXOS I, II y III

Accesible sólo desde Intranet

Nueva Instrucción del SUBDEF para el impulso de las medidas frente al acoso
sexual o por razón de sexo
Se ha publicado recientemente una nueva Instrucción del Subsecretario de Defensa (SUBDEF) para
impulsar las medidas contempladas en el protocolo de actuación frente al acoso sexual o por razón de
sexo en las Fuerzas Armadas.
Se ha considerado necesario reforzar ciertos aspectos del protocolo, tras la experiencia acumulada
en los tres años transcurridos desde su entrada en vigor.
Accesible sólo desde Intranet

Instrucción 66/2019 del SUBDEF

Las novedades principales de aplicación general son las siguientes:
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• Los comandantes y jefes de unidad deberán tener una formación y sensibilización adecuada en
materia de acoso sexual o por razón de sexo.
• Al personal de nuevo embarque se le entregará la «Guía práctica para la víctima de acoso».
Accesible sólo desde Intranet

Guía práctica para la víctima
de acoso

• Los comandantes y jefes de unidad adoptarán las medidas necesarias para la continua sensibilización de su dotación en materia de acoso.
• Cada unidad tendrá una persona con formación específica en acoso.
• El comandante o jefe de unidad comunicará directamente a la autoridad disciplinaria y a la UPAArmada cualquier parte o denuncia de acoso.
• Se entregará a la víctima la «Guía práctica para la víctima de acoso», con acuse de recibo.
• Se facilitará el acompañamiento a la víctima para los trámites administrativos o judiciales, por una
persona de confianza elegida por la víctima perteneciente a la misma unidad.
• Las unidades informarán a la UPA-Armada sobre lo siguiente:
– El estado de tramitación de la denuncia.
– Las medidas de apoyo y acompañamiento a la víctima.
–Las medidas cautelares aplicadas.
– Los cambios de puesto o destino y comisión de servicio de la víctima y denunciado.
– Los cambios de situación administrativa de la víctima y denunciado.
Además, para su adecuada aplicación en la Armada se han dado las siguiente orientaciones relativas
al apartado cuarto de dicha Instrucción y que se enumeran a continuación:
1. Cada unidad tendrá un militar con formación específica en acoso.
En los cuarteles generales, jefaturas, bases, arsenales, escuelas y unidades de gran entidad que cuenten con un suboficial mayor, el jefe de unidad designará a este como la persona con formación específica
en acoso sexual o por razón de sexo. En las unidades medianas y pequeñas que no cuenten con un
suboficial mayor, se designará a un oficial.
Se facilitará su asistencia a conferencias sobre el tema y la realización de cursos o jornadas on-line
sobre política de igualdad en las Fuerzas Armadas.
2. Formación y sensibilización de los comandantes y jefes de unidad.
En las jornadas previas de ambientación para comandantes, en su fase de Madrid, se incluirá una
conferencia sobre protección frente al acoso sexual o por razón de sexo.
El resto de comandantes y jefes de unidad realizarán las jornadas on-line sobre política de igualdad
en las Fuerzas Armadas, que serán convocadas por la DIGENPER. Además, procurarán asistir a las conferencias impartidas anualmente por la UPA-Armada en las principales bases, arsenales y escuelas.
3. Medidas para la continua sensibilización ante conductas de acoso.
Al personal de nuevo embarque se le entregará la «Guía práctica para la víctima de acoso».
Siempre que sea posible, se incluirán conferencias sobre protección frente al acoso sexual o por
razón de sexo en los cursos de enseñanza de formación y en los cursos de ascenso.
Se facilitará la asistencia del personal a las conferencias de la UPA y la realización de las jornadas online sobre política de igualdad en las Fuerzas Armadas, cuando las actividades de la unidad lo permitan.

Contrato Asistencia Sanitaria concertada 2020/21 con ADESLAS y ASISA
Siguiendo las líneas de actuación marcadas en el Plan estratégico del ISFAS, los contratos garantizan
la sostenibilidad de la asistencia concertada y la mejora de los servicios, a la vez que apuestan decididamente por la transformación digital, con el inicio de la implantación de la receta electrónica y el catálogo
digital de cuadros médicos.
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Entre las NOVEDADES que ofrece el nuevo Concierto:
• Incremento del 4,5% de la prima fija, que supone una garantía de suficiencia presupuestaria para
una asistencia de calidad.
• Se amplía la cartera de servicios con las nuevas prestaciones incorporadas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, especialmente en tratamientos oncológicos, a pacientes diabéticos y a personas
con grave discapacidad motora.
• Se refuerza la financiación de la asistencia a grupos de personas con especiales necesidades de
atención y se garantiza la homogeneidad de la protección con la de grupos protegidos por las distintas
Mutualidades de Funcionarios, al contemplar la cobertura de cualquier servicio adicional que la Entidad
haya incluido en la oferta de servicios de otras Mutualidades.
Concierto suscrito

Certificados de personal que participó en el despliegue de unidades de la OTAN
Se adjunta enlace a la nota informativa publicada por la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías sobre los certificados personal que particpó en el despliegue de unidades de las «Fuerzas de respuesta reforzada de la otan (eNTF) –Componente marítimo– Agrupaciones navales permanentes».
Se refiere, en concreto, a la emisión de certificados de retenciones del IRPF «ad hoc» para el personal que participó en navegaciones «eNRF» durante 2018 y que percibió en la nómina de marzo de 2019
la Indemnización por participar en OMP correspondiente a esas operaciones y, simultáneamente, debió
reintegrar lo percibido por el concepto «Indemnización por aguas de extranjero» con motivo de esas
mismas navegaciones.
Nota Informativa

Tarjeta 10-45 RENFE
Se informa que todo el personal militar podrá adherirse a la tarjeta 10-45 de Renfe.
Dicha tarjeta permite adquirir un bono de diez (10) viajes en las líneas de media distancia clase
AVANT. El bono adquirido deberá emplearse en los siguientes 45 días, siendo aplicable a las líneas
AVANT que se detallan a continuación:
• Avant Madrid – Segovia - Valladolid
• Avant Málaga – Córdoba – Sevilla
• Avant Madrid – Ciudad Real – Puertollano
• Avant Madrid – Toledo
• Avant Barcelona – Tarragona – Lleida
• Avant Calatayud – Zaragoza
• Avant Ourense - Santiago - A Coruña
• Avant Barcelona - Girona
• Avant Barcelona – Figueres Vilafant
• Avant Valencia – Requena Utiel
• Avant Salamanca-Segovia-Madrid
• Avant Cuenca-Madrid
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Uniformidad especial de Hostelería
La uniformidad del personal de hostelería carece de regulación ad hoc en la norma de referencia de
la Uniformidad en las FAS (O.DEF 1756/2016 de 28 de octubre) a pesar de los especiales cometidos que
desarrolla en cada una de las Unidades de la Armada, teniendo este personal importantes implicaciones
tanto en aspectos higiénicos-sanitarios en el proceso de elaboración de comidas como de representación de la Armada en las múltiples recepciones y eventos en los que actúa. La ausencia de normativa
específica se ha venido supliendo con el establecimiento de módulos con indumentaria funcional que a
través de sus distintas posibilidades de combinación se materializan en diferentes uniformidades sin un
criterio unánime en su composición.
El desarrollo normativo de las modalidades de la uniformidad especial de hostelería se incluirán en
una Instrucción de AJEMA por la que se aprueban las normas de uniformidad del personal militar de la
Armada que se encuentra en producción normativa. En tanto se aprueba dicha Instrucción se adoptarán
las distintas modalidades de uniformidad especial de hostelería que se encuentran disponibles en la
siguiente dirección de la intranet:
Accesible sólo desde Intranet

Uniformidad especial Hostelería

Para ello, los módulos correspondientes se actualizarán a la mayor brevedad posible con las nuevas
prendas incorporadas.

Perfil Individual Comparativo (PIC) Suboficiales
Se encuentran disponibles en el portal de ORIENTACIÓN PROFESIONAL, los nuevos PIC 2020 de
Suboficiales elaborados de acuerdo a lo señalado en la instrucción de AJEMA 57/2015, modificada por la
reciente instrucción 54/2018 del 19 de julio de 2018.
El formato de PIC para suboficiales incluye al final un apartado en el cual se refleja si el interesado
supera o no el percentil del 10% en las tres calificaciones del grupo I, para su utilización en los procesos
de asignación de vacantes de profesor por el sistema de «concurso de méritos» y no como elemento
orientador del interesado en este caso concreto.
Los datos representados en la columna «Valor Personal» son puntuaciones totales, calculadas según
lo establecido en la citada Instrucción 57/2015, modificada por la instrucción 54/2018, y el periodo de
informes considerado corresponde a los informes de calificación de los últimos 20 años en la categoría
(oficial/suboficial) que se ostente a la fecha de cierre de datos.
En base a las consultas recibidas en la Sección de Orientación Profesional, es importante destacar que
sus datos presentan diferencias sustanciales con el IPEV, fundamentalmente por los siguientes motivos:
• El entorno con el que se comparan los resultados son distintos, ya que el PIC está referido al 20%
(+/- 10%) de personas del mismo cuerpo, escala y empleo, y éste no coincide con los componentes de
un frente de la evaluación (ámbito del IPEV).
• El momento de cierre de datos es distinto.
• Dado su carácter orientativo, los datos del PIC no están normalizados.
• En el PIC la nota de prestigio y liderazgo no está afectada por la encuesta de prestigio.
No se refleja la información del dato T3, dado que al ser un dato referido al tiempo en servicio activo, no requiere de ningún tipo de orientación al interesado y consecuentemente, no se aporta el valor
total de trayectoria (T).
En base a lo anterior, y a los efectos de dar una mejor orientación al interesado, el código de color
referido al valor del concepto «Total de trayectoria» se ha trasladado a cada uno de sus subconceptos
(T1, T2, T5 y T6).
En la siguiente dirección del Portal de Orientación se puede obtener más información y consultar los
distintos apartados del PIC en un documento de muestra interactivo.
Accesible sólo desde Intranet
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Ayuda PIC Suboficiales

Guía para la asignación de mandos y destinos de especial responsabilidad.
Cambio 3
Con fecha 17 de enero ha entrado en vigor el cambio 3 de la guía del «asunto», cuyas principales
modificaciones son las siguientes:
1. Mandos y destinos de especial responsabilidad (DER):
– Para CF. CGA se incluyen los DER de Jefe del organismo de evaluación y calificación de Cádiz (JEVADIZ) Jefe del organismo de evaluación y calificación de Cartagena (JEVACART) Jefe de Estado Mayor de
COMGRUPFLOT.
– Se transfieren los mandos de COMARDIZ y COMARFER del empleo de CN. al de CF.
– Para TN./CAP. CGA/CIM se incluye el de Comandante de la 11.ª/12.ª Brigada de la ENM.
– Para TCOL. CIM se incluye el de Jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar
– Para CAP. IM se incluye el de Capitán de la Compañía de Alumnos ENM.
2. Tiempo de Mando.
Se modifica el tiempo de mando de buque aumentándolo a dos años para acompasarlos con los
ciclos operativos.
3. Modificación de las condiciones mínimas generales exigibles a oficiales del CGA.
Se modifican las condiciones mínimas generales exigidas para el mando de buque o mando de
unidad a flote, diferenciándolas de las condiciones exigidas para otros mandos y destinos de especial
responsabilidad.
4. Modificación de las condiciones mínimas generales exigibles a oficiales del CIM.
Se modifican las condiciones mínimas exigidas para el mando de teniente coronel y de capitán del
Cuerpo de Infantería de Marina, manteniéndose el régimen transitorio que permite acogerse a las antiguas a los oficiales que hayan ascendido a comandante con anterioridad al 1 de julio de 2017.
5. Posibilidad de que el mando de ESTOL pueda valorarse DER para TN. CGA.
Se establece la posibilidad de que el destino de comandante de un ESTOL de la FGNE sea también
considerado como DER para los TN. del CGA, además de para los capitanes del CIM bajo ciertas condiciones, y a efectos de evaluaciones, para tratar de dar continuidad a la trayectoria operativa de GNE.
6. Condiciones específicas para el Mando de buques hidrográficos:
Se actualiza la redacción de las condiciones específicas para el mando de buques hidrográficos, que
había quedado obsoleta.
7. Condiciones específicas para el mando de submarino:
Se elimina el requisito de edad para el mando de submarinos.
8. Condiciones específicas para el mando del Neptuno:
Se actualiza la redacción de las condiciones específicas para el mando del buque de Salvamento y
Rescate Neptuno.
Se recuerda que la «Guía para los procesos de asignación de mandos y destinos de especial responsabilidad» recoge periódicamente los cambios aprobados por el AJEMA a lo largo del tiempo. No tiene
consideración de documento normativo, y por tanto no tiene carácter vinculante, siendo su vocación
meramente informativa y sujeta a modificaciones derivadas de la normativa vigente y de la experiencia
adquirida en el tiempo.
El AJEMA posee la facultad exclusiva de asignar los destinos de mando o especial responsabilidad,
tras apreciar discrecionalmente la idoneidad de los candidatos.
Se puede acceder a la Guía a través del «Portal SEPEC y Orientación Profesional» en la INTRANET de
la Armada.
Accesible sólo desde Intranet

Guía para la Asignación de Mandos y
Destinos de especial responsabilidad
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un vehículo para gestión del talento en la Armada

Oficina de Innovación
de la Armada (OFINAR)

Accesible sólo desde Intranet
Los antecedentes para la creación de la Sección de Gestión de la Información y el Conocimiento (GIC) hay que buscarlos en dos documentos fundamentales: Líneas Generales
de la Armada 2017, del AJEMA, de 5 de septiembre de 2017. Y en el Documento Visión
Armada 4.0 del AJEMA, que sustentan la Directiva 8/2019, de 18 de julio, del AJEMA para
la creación de la OFICINA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ARMADA.
El entorno tecnológico en el que se
desenvuelve la actividad de la Armada está
marcado por una dinámica de cambio
continuo que tiene como consecuencia la
necesidad de estar sometida a una evolución permanente. En este contexto, resulta
especialmente importante la búsqueda de
fórmulas innovadoras que permitan a nuestra organización cumplir con las misiones
que tiene asignadas de una manera más
ágil, flexible y con capacidad de cambio.
Las Líneas Generales de la Armada
2017, de 5 de septiembre de 2017 y el
Documento Visión Armada 4.0 de junio de
junio de 2018, coinciden en destacar el
papel central de las personas en el funcionamiento de la Armada.
En el documento Visión 4.0, el Almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, dio a
conocer su visión estratégica para iniciar la
necesaria Transformación Digital, siendo este
el momento para reconsiderar los principios
doctrinales, funcionales y orgánicos sobre los
que asentar la organización de la Armada.
Describe, al mismo tiempo y entre
otras, la necesidad de aprovechar las oportunidades de los avances tecnológicos, de
evolucionar en la gestión de los procesos de
trabajo y de implantar una política de
Gestión del Talento.
El Plan de Transformación Digital de la
Armada, de 10 de abril de 2019, establece
los objetivos y desarrolla las líneas de
actuación para materializar la Visión 4.0 y
dedica dos de esas líneas, como una apuesta decidida, a la innovación tecnológica.
Por ello es necesario que la organización sea capaz de aprovechar al máximo
todas las habilidades, conocimientos y
experiencias de su personal y, sobre todo,
su potencial de innovación.
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Una vez identificada la necesidad de
potenciar la innovación, de explotar el capital intelectual de su recurso humano y de
no desaprovechar ninguna idea, mediante
la Directiva 8/2019, de 18 de julio, del
AJEMA, se crea la Oficina de Innovación de
la Armada (OFINAR) con dependencia del
Almirante Secretario General del EMA
(ASEGEMAR) para fomentar, evaluar y
apoyar la puesta en práctica de cualquier
propuesta que se considere viable y aporte
un valor añadido a la Institución.
La actividad de la OFINAR abarca, por
un lado, el seguimiento de aquellos proyectos de innovación en los que la Armada esté
participando y, por otro, las propuestas
remitidas por el personal de la Armada
(civil y militar) relativas a cualquier ámbito
de actuación (tecnológico, organizativo,
material, financiero, etc.), excepto los relacionados con la generación de doctrina
táctica y de lecciones aprendidas derivadas
del desarrollo de operaciones y ejercicios,
que cuentan con sus propios métodos.

Mediante la Norma General 2/2019 de 17
de diciembre, del AJEMA, se establece un
procedimiento ágil, proactivo y colaborativo
para la gestión, evaluación e implantación de
las propuestas de innovación que se reciban.
Las gestiones que se realicen desde la
OFINAR complementarán a los procedimientos existentes en la Armada (propuestas, mociones, buzones de sugerencias, etc.)
y de ninguna manera sustituirán a las
instancias y recursos administrativos de
carácter personal o a las iniciativas o quejas
a las que se refiere el Real Decreto
176/2014, de 21 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la tramitación
de las iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida
que pueda plantear el militar. Las propuestas de innovación no tienen que estar necesariamente relacionadas con el destino o la
actividad actual de los originadores.
Cualquier miembro de la Armada podrá
remitir su idea o propuesta desde su
correo electrónico corporativo directa-

Portal de intranet Armad@Innova.

Accesible sólo desde Intranet

mente al correo electrónico innovaciónArmada@mde.es o desde el enlace del
portal Armad@Innova.
El procedimiento ideado para la captación, gestión y puesta en práctica de las
propuestas de innovación, es principalmente un procedimiento ágil (que busca estudiar las propuestas recibidas y adoptar en
poco tiempo una decisión sobre su viabilidad), personalizado, proactivo y colaborativo, definido en tres fases.
En una primera fase, al recibir la
propuesta de innovación, la OFINAR se
podrá poner en contacto con el remitente,
para recabar aquella información complementaria que sea necesaria para entenderla
y completarla.
En esta primera fase la propia Oficina
podrá desestimar propuestas, atendiendo a
razones de contenido, oportunidad temporal, propiedad, o evidente falta de aceptabilidad o viabilidad.
En una segunda fase la OFINAR podrá
remitir, a la autoridad de la Armada o
experto en la materia, aquellas propuestas
de innovación que, en una primera aproximación, considere más oportunas y viables
para recabar informe sobre la misma.
Una vez recibido el informe solicitado,
se podrá desestimar, posponer (para un
momento más adecuado) o continuar con la
definición de la propuesta, manteniendo
informado al originador.
Por último, una vez esté completamente
definida la propuesta, será remitida por los
cauces establecidos a la autoridad de la
Armada con capacidad para implantarla.
Para fomentar la cultura de innovación
en la Armada, desde la OFINAR semestralmente se promoverán preguntas directas o
retos de resolución de problemas concretos en asuntos de interés.
Se está trabajando en la definición del
primer reto, que será lanzado en un breve
espacio de tiempo; que se centrará en algo
relacionado con problemas reales de nuestra Armada, de interés colectivo y que
generen una auténtica tormenta de ideas.
Anualmente el AJEMA concederá el
«Premio de Innovación de la Armada» a la
mejor propuesta de innovación recibida en
el año inmediatamente precedente. Al
premiado se le anotará como felicitación
individual en su Hoja de Servicios, lo que
conlleva ciertos beneficios en futuros
procesos administrativos.
La plantilla de la OFINAR está compuesta por cinco personas, un CN. Jefe, que es a
la vez el Jefe de la Sección de la Gestión de
la Información y el Conocimiento, un
CF/CC, dos suboficiales y un cabo primero.

Arriba y abajo, personal destinado en la OFINAR.

La OFINAR empieza a sumar tantos en favor de la Innovación en la Armada.

Personal externo colaborador de la OFINAR.
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Por todo lo anterior esta sección será a
partir de ahora una herramienta clave para
coordinar la recepción, gestión, evaluación
y puesta en práctica de las iniciativas recibidas, así como para enlazar con aquellos
otros organismos externos a la Armada que
ostenten competencias en materia de innovación o tengan un interés en ella (DGAM
PLATIN, INTA, universidades, empresas,
organismos públicos, etc.).
En resumen, los cometidos de esta oficina serán los siguientes:
– Recibir y gestionar la validez preliminar de las propuestas de innovación, coordinando si fuera necesario el apoyo de las
autoridades de la Armada o aquellas secciones del EMA que sean competentes por
razón de la materia.
– Diseñar, establecer y controlar un
procedimiento ágil de tramitación de las
propuestas de innovación recibidas, utilizando los medios electrónicos corporativos.
– En coordinación con la Sección de
Planes de Definición de Capacidades
(DIVPLA), identificar oportunidades de innovación en los proyectos de l+D+i que se
desarrollen en el ámbito de la Armada y de la
Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (PLATIN) en la DGAM.
– Establecer comunicación en temas
puntuales de interés de los que se tenga
conocimiento, con aquellos otros organismos externos a la Armada que ostenten
competencias en materia de innovación o
tengan un interés en ella (DGAM PLATIN,
INTA, universidades, empresas, organismos
públicos, etc.).
– Administrar el portal de innovación
de la Armada en intranet, Armad@ Innova,
siendo responsable de la actualización de
sus contenidos, con el apoyo técnico de la
JECIS.
– Administrar y moderar los foros de
discusión que se creen en el portal de innovación.
– Proponer proactivamente preguntas o
retos de resolución de problemas concretos
en asuntos de interés, con una periodicidad
mínima de seis meses, usando para ellos el
portal de innovación o cualquier otro
medio que se considere.
– Realizar, al menos cada año, una
encuesta de opinión para conocer el grado
de implantación de la «cultura de la innovación» en la Armada.
– Proponer anualmente la concesión de
un «PREMIO DE INNOVACIÓN DE LA
ARMADA» a la mejor propuesta de innovación recibida a lo largo del año inmediatamente precedente.
44 BIP

Entrevista a...
CN. Francisco Javier Roca Rivero
El CN. Francisco Javier Roca Rivero ha
sido nombrado el pasado septiembre de
2019 jefe de la Sección de Gestión de la
Información y el Conocimiento (GIC), enclavada en la Secretaría General del Estado
Mayor de la Armada (SEGEMAR).
Es la primera vez que la Armada tiene
una sección dedicada a este cometido específico y entre sus tareas se encuentran, por
un lado, la de impulsar la Transformación
Digital de la Armada, y por otro, asumir las
funciones de la recién creada Oficina de
Innovación de la Armada (OFINAR).
Nos reunimos con él para que nos informe precisamente sobre esta nueva oficina,
cuya creación ha generado ya una gran
expectación, no solo dentro sino también
fuera de la Armada.
P.– Comandante, la primera pregunta
es obligada ¿cuál ha sido el detonante
para la creación de esta oficina de Innovación?
R.– La respuesta corta sería porque lo
ha ordenado el AJEMA, pero evidentemente
sé cuál ha sido su motivación, si tenemos
en cuenta que en el mundo actual, el que no
se adapta y mejora continuamente pronto
pierde su ventaja competitiva. Si la Armada
quiere seguir siendo un instrumento útil y
relevante para mantener la libertad y la
seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras, debe emplear al máximo lo mejor
que tiene: su personal. Con la creación de
esta oficina se pretende crear un procedimiento ágil para aprovechar el talento,
experiencia, ingenio, creatividad y emprendimiento de todos los profesionales de la
Armada, ayudando a crear una «cultura de
innovación» en la Armada.
P.– ¿Qué debemos entender por innovar, dentro de una institución aferrada a
sus tradiciones y con una línea de acción
establecida en función de intereses
nacionales?

R.– Innovar es generar ideas que se
materialicen en nuevos servicios, productos, procesos, o incluso cambios en la organización. Lógicamente estas novedades o
cambios deben aportar un valor añadido a
la organización, a su personal o a las capacidades que ofrece la Armada.
Una gran idea es la base para la innovación, pero por sí misma no tiene
ningún valor, a menos que se haga algo
con ella. Una idea solo tiene valor si
alguien te la «compra» y se materializa
en algo (hay miles de grandes inventos
patentados que nunca se han implantado). Muchas veces, exponer la idea es lo
más fácil; luego se inicia el proceso arduo
de innovación, que requiere mucho
trabajo. La idea debe de ser validada para
ver si es apropiada, practicable y aceptable. Y a continuación empieza lo más difícil: el desarrollo, la aplicación y la
implantación en la Armada.
Por ejemplo, Thomas Edison no inventó
la bombilla incandescente. Ya se había
inventado cuatro décadas antes pero con
un filamento de platino que era carísimo e
inviable comercialmente. Incluso dos canadienses, Henry Woodward y Matthew

Evans, tenían el invento patentado, pero
años más tarde, Edison les compró la
patente y perfeccionó el producto para su
comercialización. La Historia no recuerda a
los inventores, pero si al innovador que
desarrolló e implantó la bombilla en los
hogares del siglo XIX.
Por ello, en las ideas que recibamos,
cuanto más elaboradas y estudiadas estén,
más fácil será su posible implantación.
Idealmente buscamos propuestas de innovación que sean susceptibles de llevarlas a
la práctica, en principio de modo experimental o en forma de proyecto piloto para
ver si funcionan.
P.– Pero, la experiencia en el rodaje
hace que las cosas mejoren casi de
manera natural. ¿Qué aspectos aporta la
innovación?
R.– No es lo mismo mejorar que innovar. La mejora no tiene que incorporar un
riesgo y la innovación sí. La innovación
supone un riesgo, un reto, una mayor ambición o aspiración. La mayoría de las organizaciones mejoran poco a poco, por inercia,
pero si quiero obtener grandes ventajas
competitivas, si quiero liderar y ser un referente, debo arriesgar, debo innovar.
P.– ¿Por qué se ha planteado la Armada
la necesidad de fomentar la innovación?
R.– Esta pregunta es fácil de contestar
por el hecho indiscutible de que el que no
sea capaz de innovar y transformarse continuamente, corre el riesgo de volverse irrelevante en un futuro próximo. Ya lo dijo
Charles Darwin «Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas
que se adaptan mejor al cambio».
Los avances tecnológicos y sociales
están transformando el modo de hacer el
trabajo, quién lo hace e incluso su percep-

Para la Armada es
transcendental identificar
e incorporar las
tecnologías y procesos
que pueden configurar las
capacidades que serán
necesarias en el mañana.

El CN. Roca con nuestra periodista, MC. Jáuregui, durante la entrevista.

ción ante nuestros ciudadanos. Para la
Armada es transcendental identificar e
incorporar las tecnologías y procesos que
pueden configurar las capacidades que
serán necesarias en el mañana. Debemos
prepararnos para vencer en los conflictos
del futuro.
P.– Es decir, se trata de ir un paso por
delante, no por detrás...
R.– Así es, dado que el entorno actual
de hiperconectividad, de competitividad y
de uso intensivo de las nuevas tecnologías
hace que el mundo y las «reglas del juego»
cambien a gran velocidad y con mayor
complejidad e incertidumbre.
P.– En este sentido ¿qué puede aportar la innovación a la Armada?
R.– Se me ocurren tres aspectos fundamentales a los que puede beneficiar:
Primero, mantener nuestra forma de
vivir en libertad y los niveles de seguridad
y defensa que nuestra sociedad demanda,
dentro del nuevo entorno que nos describen los documentos de referencia para los
próximos años.
Segundo, seguir siendo eficaces y
eficientes a la hora de materializar
nuevas capacidades y competir con otras
organizaciones por unos recursos cada
vez más limitados. La Armada debe
operar mejor, más rápido, con mayor

fiabilidad y más barato que otras instituciones similares.
Tercero, contribuir con la Industria de
Defensa española a mantener la adecuada
autonomía estratégica y no depender enteramente de terceros países.
P.– ¿Está relacionada la innovación
con la Transformación Digital de la
Armada?
R.– Totalmente, y por ello la sección del
Estado Mayor que lidera la Transformación
Digital en la Armada también dirige la Oficina de Innovación de la Armada (OFINAR).
Ambos conceptos aportan una gran
ventaja competitiva a la Armada. A través
de la Transformación Digital se impulsa la
cultura de la innovación dentro de la Armada y, al mismo tiempo, todo proceso de
innovación debe tener en cuenta las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías,
los nuevos procesos y los nuevos productos, servicios y capacidades que surgen de
esa Transformación Digital de la Armada.
Me gusta decir que la Transformación
Digital consiste en responder a las necesidades de todas las personas para lograr que
puedan hacer mucho mejor su trabajo y,
por consiguiente que puedan dedicar más
tiempo a pensar cómo incrementar la eficacia, usando cuando sean necesarias las
nuevas tecnologías como herramientas que
nos ayudarán a conseguirla.
Tanto la Transformación Digital como la
Innovación posibilitan, a partir de la aplicaBIP 45

ción del conocimiento, alcanzar resultados
diferentes mejorando lo actual.
P.– ¿Cuáles son las premisas que
deberían tenerse en cuenta para afrontar un proceso de innovación?
R.– Yo diría que las tres premisas fundamentales a tener en cuenta son las personas, la cultura organizativa y la finalidad
estratégica. No se trata de innovar por
innovar, sino para ser aplicado a los intereses estratégicos de la organización. Por ello
es fundamental que el personal de la Armada conozca cuáles son las prioridades u
objetivos estratégicos de su organización.

«El que innova empieza
perdiendo, pero el que no
innova termina perdiendo».
Posteriormente, la organización debe
motivar y comprometer a su personal para
la consecución de esas prioridades, permitiéndole dedicar tiempo para desarrollarlas. Hay que incentivar al personal para que
llegue a pensar estratégicamente, con
visión de futuro y con ambición. Aunque
suene a paradoja, lo cierto es que por regla
general el innovador no cuenta con demasiados apoyos, a pesar de que uno de los
elementos que más contribuyen al éxito de
la innovación sea precisamente el contar
con el apoyo de la más alta dirección. En
este sentido, en el caso del personal de la
Armada no solo lo tendrá, si no que el
propio AJEMA ha sido el principal impulsor

del inicio de este cambio de mentalidad y
de la creación de la Oficina de Innovación.
Hasta la década de los 90, la innovación
solo se contemplaba en el ámbito tecnológico. Hoy en día la innovación debe afectar a
toda la organización. Así, de la misma
forma que decimos que la Armada es solidaria, justa, ética, etc., debemos conseguir
que la gente diga que la Armada es también
innovadora; que la innovación forme parte
de nuestro ADN (como se predica de los
«marines» norteamericanos).
P.– En este sentido, ¿cuáles son los
mayores obstáculos para la innovación?
R.– En mi opinión son dos principalmente: la motivación de las personas y la
cultura de «cero errores».
Habitualmente el trabajo rutinario, lo
urgente y la necesidad de tener que
«apagar fuegos» nos obligan a posponer las
prioridades estratégicas o las mejoras de
futuro que requieren mucho esfuerzo y
dedicación. La gestión diaria está relacionada con lo que conocemos y sabemos hacer,
y por ello se encuentra dentro de lo que se
llama nuestra «zona de confort». Las prioridades estratégicas o posibles cambios están
relacionados con el futuro, con la incertidumbre, y por tanto se sale de esa zona.
Por regla general las personas tienen
miedo a salir de su «zona de confort» y no
se atreven a romper con lo establecido, a
innovar. Si en la Armada queremos romper
esa tendencia, se debe aportar grandes
dosis de motivación, que suscite la generosidad e ilusión suficientes en nuestro
personal para que se atreva a innovar. Hay
que tener en cuenta que la mejor forma de
obtener buenas ideas es tener muchas
ideas, y éstas surgen de individuos motiva-

dos que, en base a su vocación de servicio,
experiencia y trabajo diario, están contnuamente pensando cómo pueden hacer mejor
su trabajo (más eficaz, más rápido, más
sencillo, más eficiente, etc.).
Evitamos lo desconocido –o lo nuevo–
porque no queremos fallar y por tanto
solemos preferir dedicarnos a la gestión
rutinaria que conocemos. Y es que como
me solían decir en un curso en Estados
Unidos: «la cultura organizacional se come
a la estrategia y a los planes todos los días
en el desayuno». No se puede tener agilidad estratégica o ejecutar un plan, por
brillante que sea, sin una cultura de la
organización flexible y sensible al cambio,
a la mejora; y la Transformación Digital y
la Innovación requieren de esa cultura.
Es por ello que el AJEMA, en su presentación institucional del Portal de Innovación asume que, cuando se innova, se corre
el riesgo de no acertar y, por tanto, acepta
también que no todos los proyectos de
innovación tendrán siempre un resultado
exitoso.

Para innovar y promover
una «cultura de la
innovación» en la Armada
es necesario confiar en
nuestro personal
–evitando los egos
personales–
y que la organización
tenga tolerancia al error.
De hecho, casi nunca un proyecto de
innovación saldrá perfecto a la primera.
Hay que arriesgar, empezar a cambiar y la
experiencia y el entorno nos ayudará a ir
mejorándolo. Hay un cita que dice que «El
que innova empieza perdiendo, pero el que
no innova termina perdiendo».
P.– Generalmente los cambios implican gastos ¿Hace falta mucho dinero
para innovar?
R.– La innovación no es principalmente
cuestión de dinero, sino de personas y de
mentalización de la organización. La base
de la investigación (I+D) es el dinero, pero
la base de la innovación es el conocimiento

46 BIP

–especialmente el tácito– que reside en las
personas de la Armada; hay incluso algunos
autores que sostienen que no existe la innovación que solo existen las personas innovadoras. Para innovar y promover una
«cultura de la innovación» en la Armada es
necesario confiar en nuestro personal
–evitando los egos personales– y que la
organización tenga tolerancia al error.
P.–¿Puede considerarse la Sección de
Gestión de la Información y el Conocimiento (GIC), ahora creada, como pionera en la Armada?
R.– Ni mucho menos. La Armada tiene
una larga y rica historia de emprendimiento e innovación. Existe una larga lista de
marinos españoles que han sido originadores de grandes ideas y proyectos, que en su
momento supusieron para nuestro país
mantener una ventaja frente a competidores o enemigos.
Y no sólo podemos mencionar a Cristóbal
Colón, Juan Sebastián Elcano, Alejandro
Malaspina, Jorge Juan, Pedro Cardona, o
tantos otros marinos ilustres sobradamente
conocidos, sino que durante siglos la Armada
ha sido pionera en muchas ciencias, como la
Cartografía, la Náutica, la Artillería, la Meteorología, la Geodesia, la Ingeniería, la Hidrografía, la Oceanografía o la Astronomía.

Hoy más que nunca
cabe preguntarse:
¿y si innovamos?,
¿y si pensamos en hacer
cosas diferentes?,
¿y si nos permitimos
equivocarnos?…
En definitiva
¿y si cambiamos algo la
cultura organizativa
de la Armada?
Buenos ejemplos de propuestas innovadoras realizadas por marinos son el diseño
de las cañoneras de Barceló, el destructor
del TN. Fernando Villamil, la mina del CF.
Joaquín Bustamante, el submarino del TN.
Isaac Peral, los avances multidisciplinares
del CC. Jaime Janer o el zuncho de torniquete para taponamiento de tuberías del cabo
primero Mecánico Juan Campos (por cuyo
invento se le concedió la Cruz de Plata al
Mérito Naval en 1960).

P.– Parece que siempre tenemos que
echar la vista atrás para destacar hechos
memorables ¿Cuáles han sido las últimas innovaciones nacidas en el seno de
la Armada?
R.– Más cercano en el tiempo y en los
inicios de la informática, tuve la suerte de
coincidir y disfrutar de las innovaciones
creadas por el AN. Alberto Farré (con su
programa MENSARED) y el entonces TN.
Juan Carlos Castelo (con su programa
RADIO, precursor de la actual SACOMAR).
Ambos oficiales dieron ejemplo de talento,
creatividad… y de muchísimo esfuerzo e
ilusión para sacar adelante sus ideas innovadoras.
P.– ¿Hemos perdido en la Armada la
capacidad de innovar en nuestros días?
R.– No creo que la hayamos perdido,
pero como decía Albert Einstein «No esperes resultados diferentes, si sigues haciendo lo mismo». Por eso, hoy más que nunca
cabe preguntarse: ¿y si innovamos?, ¿y si
pensamos en hacer cosas diferentes?, ¿y si
nos permitimos equivocarnos?… En definitiva ¿y si cambiamos algo la cultura organizativa de la Armada?

Son cuestiones éstas que pueden dan lugar a toda una revolución, y cuyo
germen no ha hecho más que empezar en la Armada. Deseamos los mejores
resultados a esta Sección de Gestión de la Información y el Conocimiento
–que se alcanzarán en la medida que todos seamos capaces de plantearnos
los retos que nos encontremos en nuestro camino– lo que redundará en
beneficio del personal, de nuestra Institución y de su mejor servicio a España.
Para ello os animamos a entrar en el recientemente creado portal Armada@Innova y conocer los desafíos que nos propone.
El futuro está en manos de todos.

¡Hagámoslo posible!
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III Carrera contra el Cáncer
en Pontevedra

El pasado domingo 6 de octubre, tuvo lugar en
Pontevedra la III Carrera contra el Cáncer, en la cual
participaron un total de 107 alumnos y 3 profesores de
la Escuela Naval Militar.
La citada carrera, organizada por la Asociación
Española Contra el Cáncer, tiene la finalidad de apoyar
la investigación contra el cáncer y fomentar la adopción de hábitos saludables en la población.
Con un recorrido por el casco histórico de Pontevedra de 6,5 km, los alumnos de Escuela Naval Militar
obtuvieron unos excelentes resultados destacando el
primer y tercer puesto en la categoría absoluta femenina por las guardiamarinas Rocío Porras y Blanca
Núñez.

La Armada cede un ancla de una corbeta al Ayuntamiento de Brea de Tajo

E

l pasado 11 de octubre, en representación de la Armada, una comisión de
personal de la Estación Radionaval de La Bermeja, al mando del CF. Carlos
Guitart Lorente, jefe de las estaciones radionavales de la Armada, acudían al
pueblo madrileño de Brea de Tajo invitados por su alcalde, Rafael Barcala Gómez.
El motivo de la visita era la inauguración de una placa conmemorativa por la
cesión, por parte de la Armada, de un ancla de una corbeta clase «Descubierta», a
este ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.
El acto consistió en un izado de Bandera, portada por una representación de
la Armada, Guardia Civil y ciudadanos del propio pueblo Brea del Tajo, y un acto
de homenaje a los caídos que dieron su vida por España. Seguidamente, tanto el
jefe de las estaciones radionavales de la Armada como el alcalde de Brea del
Tajo, dirigieron unas palabras a los presentes. Para finalizar se descubrió la
placa conmemorativa que el pueblo de Brea del Tajo ha colocado en el pie del
ancla.

Alumnos participantes en la III Carrera contra el Cáncer.

Descubrimiento placa conmemorativa.

La Guardiamarina de Segundo Rocío Porras recogiendo su premio.
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XXXVII Seminario de Ingeniería Hospitalaria y Congreso Nacional

urante los días 24 y 25 de octubre, el buque de asalto anfibio Castilla recalaba
en el puerto de Cádiz con motivo del 37 Seminario de Ingeniería Hospitalaria
y Congreso Nacional, evento que acoge la presentación de las últimas novedades
en ingeniería hospitalaria. Se trata de un encuentro anual y que organiza la
Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria.
Participaron alrededor de 105 empresas de toda España, que han mostrado
sus últimos avances tecnológicos en la materia, tanto para diagnóstico por imagen
o por fibra, como para quirófanos, entre otros asuntos.
En este marco, representantes del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
asistieron al evento para aportar conocimientos sobre el sistema de telemedicina
implantado en la Armada y que supone un gran beneficio para todas sus unidades.
Además, los ingenieros de las diferentes empresas representadas en el Congreso
acudierono durante ambos días al BAA Castilla, donde se organizaron visitas guiadas. La gran afluencia de visitantes ha permitido dar a conocer la labor de este
buque de la Armada española y especialmente todo aquello relacionado con sanidad y las capacidades que este buque posee al respecto.

D

C

omo capacidades sanitarias, el buque de asalto anfibio Castilla posee un Área de Recepción
y Selección de heridos, que dispone de cuatro
camillas plegables. Un gabinete odontológico, una
sala de radiología donde se dispone de equipamiento fijo y portátil, además de un equipo de
ecografía.
Dispone de un quirófano de cirugía general y
otro quirófano para patologías traumatológicas.

Una sala de esterilización con equipamiento
completo para todo el instrumental quirúrgico, un
laboratorio para análisis clínico, donde se dispone
de un banco de sangre cuando el buque se activa
en modo Role 2.
Además, dispone de una sala de cuidados
intensivos para atender hasta un máximo de ocho
pacientes críticos, en la que se encuentra el sistema de Telemedicina que permite realizar tele
consultas y el envío de estudios radiológicos o
datos telemáticos del paciente en tiempo real.

Asistentes al Congreso, conociendo el sistema de Telemedicina del BAA Castilla.

Por último, el buque Castilla tiene la capacidad de producción propia de oxígeno y aire medicinal, a partir de un equipo de concentración de
oxígeno que le aporta mucha autonomía en caso
de gran demanda y situaciones de aislamiento.

La Armada participa en el «Valencia Boat Show» 2019

L

a Armada participó en la 10ª Edición del Salón Náutico de Valencia, ahora
denominado «Valencia Boat Show» con un stand en la zona de expositores y la
presencia del BAM Audaz del 30 de octubre al 3 de noviembre.
En la mañana del día 30 el Almirante jefe de la División de Planes del Estado
Mayor de la Armada, VA. Eugenio Díaz del Río Jáudenes, en representación del
AJEMA, acudió a la inauguración del Salón Náutico y al posterior almuerzo ofrecido por el Real Club Náutico.
Entre los stands participantes en el Salón destacó el de la Armada, que contó
con personal de la Oficina de Comunicación Social del Gabinete del AJEMA, de la
OAP de Cartagena y de la Comandancia Naval, despertando mucho interés sobre
todo en el público infantil.
Coincidiendo con el momento de la inauguración, hizo su entrada el buque de
acción marítima Audaz, que fue recibido con toques de las sirenas de los buques
surtos en la «Marina Real».
Los días 31 de octubre y 01 de noviembre se realizaron Bautismos de Mar a
alumnos de varios colegios de la ciudad de Valencia coordinados con la Delegación
de Defensa de la Comunidad Valenciana y de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana coordinados con la Real Asamblea de Capitanes de Yate (RAECY).
Asimismo, durante los días 31 de octubre y 01, 02 y 03 de noviembre se realizaron Jornadas de Puertas Abiertas a bordo, teniendo una gran acogida por el
público llegando a superar las 2.000 visitas.

Pabellones de exposición de la Armada.

Bautismo de Mar.
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Celebración Día de la Familia en Unidades de la Armada

L

a celebración del Día de la Familia en unidades de la Armada tiene como objetivo dar a conocer el trabajo diario de nuestro personal y
disfrutar de una jornada distendida en compañía de familiares y amigos.
La realización de estas actividades tienen unos efectos muy positivos ya que contribuye al acercamiento de la familias y ayuda a conocer nuestro día a día, haciéndoles partícipes de lo que significa formar parte de esta gran familia que es la Armada.
• Escuela de Infantería de Marina «General Albacete Fuster»

Se organizaron distintas
actividades y talleres: exposición estática de material,
simulador de tiro, taller de
primeros auxilios, mini tirolina, fast-rope y taller de
enmascaramiento, entre otros.
También se celebró un arriado
de bandera con la presencia
de todos los asistentes y para
terminar se entregaron unos
diplomas a los niños como
recuerdo de su participación.

Actividades y juegos en la EIMGAF.

• BAM Meteoro
El BAM Meteoro (P-41) aprovechó, el día 24 de noviembre, la salida de la regata
transatlántica «Atlantic Race for Cruisers», en aguas próximas al puerto de la Luz, en
Las Palmas de Gran Canaria, para celebrar a bordo el Día de la Familia y Bautismo de
Mar de los familiares de la dotación. Además, se contó con la presencia de 80 invitados
del Comité Organizador de la Regata y otras autoridades civiles y militares de la isla,
demostrando una vez más el compromiso de la Armada con los grandes eventos de
los deportes náuticos. En definitiva fue una excelente oportunidad para fomentar el
compañerismo y fortalecer los lazos de amistad con familiares e instituciones.

Taller de primeros auxilios en la EIMGAF.
Familiares y dotación del BAM Meteoro.

• Escuela Naval Militar
El pasado sábado 28 de noviembre tuvo lugar una jornada de puertas abiertas para
las familias de los alumnos y dotación de la Escuela Naval Militar. La Banda de Música
ofreció un pequeño concierto que sirvió como punto de inicio de la jornada. Durante la
mañana se pudo visitar el simulador de navegación, el planetario, el velero escuela Peregrina, el pañol histórico y las lanchas de instrucción. Para los más pequeños se organizaron actividades lúdico-deportivas en el gimnasio y los más jóvenes disfrutaron de una
estación de visión nocturna, una pista americana infantil, una galería de tiro y un rocódromo. Finalizó la jornada con una comida de confraternización con las familias.

Foto de familia en la Escalera Monumental de la ENM.

50 BIP

Bautismos de mar en la ENM.
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• Cuartel de Batallones de San Fernando
Los infantes de Marina del Tercio de Armada y
Tercio del Sur celebraron el sábado 30 de noviembre,
en el Cuartel de Batallones de San Fernando, el tradicional Día de la Familia. Las actividades comenzaron
con una exposición estática de armamento, vehículos
y material así como una exhibición dinámica de
desactivación de explosivos en la que se integró la
Unidad Cinológica (UCIN) del Tercio del Sur con el
personal EOD del Tercio de Armada. Por su parte la
2.ª Batería de Obuses llevó a cabo una entrada en
posición, efectuando el disparo de salvas simulando
un tiro de emergencia. Los más pequeños pudieron
disfrutar de una pista de obstáculos infantil, paso de
tirolina, pista de indicios, zona de pintado de caras y
paseos en vehículos VAMTAC y Piraña.

L

Grabación de CD por el TERLEV

a Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina junto con el compositor de Cartagena Javier Pérez Garrido, han grabado un nuevo CD
monográfico titulado «Obertura Heroica», abarcando
piezas de diferentes estilos del propio compositor.
En este disco junto a la Unidad de Música del
TERLEV han participado alumnos del Conservatorio
Superior de Música «Manuel Massotti Littel» de Murcia.
Gracias al Convenio firmado por la Consejería de
Educación y Universidades de la Región de Murcia y el
Ministerio de Defensa los alumnos de dicho conservatorio realizan las prácticas externas de su Licenciatura
en la Unidad de Música del TERLEV.
El proyecto de grabación del CD arranca en 2017 a
propuesta del propio compositor al actual director de
la Unidad de Música, el Comandante Jaime Enguídanos
Royo, que ve la posibilidad de ofrecer el trabajo de las
Músicas Militares a mucho más público grabando obras
de diferentes estilos como pasodobles, marchas fantasías, suite, fandango, obertura...
Una de las piezas que se grabaron en el CD, «Far
West Fantasy» fue premiada por la Academia de Música de Los Ángeles en la categoría de «Mejor Canción
Instrumental/Ambiental» gracias a su fantasía sinfónica inspirada en el oeste americano.

Exposición de material en el Cuartel de Batallones de San Fernando.

U

Colaboraciones del BECP Intermares

na vez completada la primera colaboración en Cádiz con el Curso Internacional de Verano GEOTRACES 2019, el buque escuela de cooperación pesquera
Intermares continuó en el puerto de Cádiz para colaborar en la formación de
alumnos nacionales en el ámbito náutico-pesquero.
En esta segunda fase de su estancia en Cádiz, el Intermares sirvió de plataforma
para que el Centro Público Integrado de Formación Profesional «Zaporito» pudiese
realizar prácticas a bordo con alumnos de 1.º y 2.º cursos de las distintas especialidades que este centro imparte. Las formaciones desarrolladas a bordo comprendían clases teóricas de seguridad y procedimientos de abandono de buque, interpretación de la señalización/pictogramas en interiores, prácticas de navegación y
máquinas a bordo del buque auxiliar, toma de muestras de agua, procesado de
pescado en el parque de pesca, teoría de la Mecánica Naval y Maniobra.
Además, el barco ha
servido de lugar de
reunión para los representantes de COPEMED
(Cooperación Pesquera
entre países del Mediterráneo) liderados este año por
nuestro país. Este proyecto
se centra en la sostenibilidad de los recursos
pesqueros de las subregiones del Mediterráneo
Clase práctica de tratamiento del pescado.
occidental y central y de
sus ecosistemas, teniendo
en cuenta los aspectos
biológicos, económicos,
sociales e institucionales.
Los representantes de los
distintos países integrantes de este proyecto estuvieron alojados a bordo
durante tres días para
decidir estrategias a seguir
durante el año 2020.
Representantes COPEMED durante su estancia a bordo.
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SS.MM los Reyes

celebran la Pascua Militar junto a la familia castrense

Sus Majestades los Reyes presidieron en el Palacio Real de Madrid la tradicional celebración de la Pascua Militar, una ceremonia profundamente enraizada en la vida castrense española, que data de 1782, fecha en que el rey Carlos III así lo decretara para honrar la recuperación de Menorca para España.

Y desde entonces se sigue celebrando
esta ceremonia, en la que se aprovecha la
cercanía entre ambas instituciones para
hacer un balance de la actividad trascendental de nuestras Fuerzas Armadas en el
cumplimiento de su compromiso de servicio a España. Esta celebración es una buena
ocasión para ofrecer también «un análisis
de lo realizado y avanzar los retos y objetivos de futuro», como apuntaría la ministra
Margarita Robles en el transcurso de la
ceremonia.
A su llegada al Palacio Real de Madrid
Sus Majestades los Reyes fueron recibidos
por el presidente del Gobierno, entonces
presidente en funciones, Pedro Sánchez; la
ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles; el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska; el jefe de
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Estado Mayor de la Defensa, general de
ejército Fernando Alejandre; y el jefe del
Cuarto Militar, almirante Juan Ruiz.
Tras los honores de ordenanza, Su
Majestad el Rey pasó revista a la fuerza,
acompañado por el jefe de Estado Mayor de
la Defensa y el jefe del Cuarto Militar. A su
término, Sus Majestades los Reyes abandonaron la Plaza de la Armería para dirigirse
a la Saleta de Gasparini, donde recibieron el
saludo de las distintas Comisiones: Órgano
Central de la Defensa y el Estado Mayor de
la Defensa, las Reales y Militares Órdenes
de San Fernando y San Hermenegildo, el
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del
Aire, la Guardia Civil y la Real Hermandad
de Veteranos.
A continuación, Don Felipe y Doña Letizia, las autoridades asistentes y los miembros

de las comisiones accedieron al Salón del
Trono, donde se dio comienzo a la ceremonia,
mediante la imposición de condecoraciones
por parte de Su Majestad el Rey a distintos
miembros de las Fuerzas Armadas.
Seguidamente tuvieron lugar las intervenciones de la ministra de Defensa y de Su
Majestad el Rey ante los allí congregados. Y
lo haría en primer lugar la ministra de
Defensa, Margarita Robles, quien tras felicitar las fiestas navideñas a S.M el Rey y a
toda su familia, comenzó su discurso
teniendo palabras de especial recuerdo a
los fallecidos en aras del cumplimiento de
su deber, «garantizando nuestros derechos,
defensa y seguridad», y hacia todos cuantos
se encontraban ausentes por este mismo
motivo, «…y nuestro cariño a todas sus
familias, quienes en estos días tan señala-

dos sufren especialmente su ausencia»
añadiría.
Prosiguió describiendo la actividad de
las FFAA «como Política de Estado», y
añadiría al respecto que «debemos estar
por tanto unidos en un objetivo: tener unas
Fuerzas Armadas adaptadas a los nuevos
tiempos y preparadas para el cumplimiento
de las misiones asignadas, en defensa de
nuestros valores constitucionales, que son
patrimonio de todos».
Pasó después a recordar los dos hitos
más significativos de este año, en el que
hemos podido festejar «…el 175.º aniversario de la Guardia Civil y el V centenario del
inicio de la primera circunnavegación al
Globo», gesta de la cual –según sus palabras– nos podemos sentir muy orgullosos y
«es el mejor relato que debemos transmitir
a las generaciones jóvenes…».
Recordaría en su intervención asimismo el trigésimo aniversario de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en
misiones de Paz, cumplido en el pasado año
2019, a través de las cuales, dijo «… y siempre amparados en la legalidad internacional, nuestros militares exportan los mejores valores de nuestra sociedad…
conscientes de que sus desvelos producen
efectos multiplicadores sobre la seguridad
de sus compatriotas». Terminó este reconocimiento con el mayor agradecimiento a los
miembros de las FFAA y de la Guardia Civil,
mencionando los importantes esfuerzos
que está haciendo su Ministerio «principalmente en lo que afecta al apoyo del personal en todos los aspectos… con una apuesta
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Don Felipe durante su intervención en el Salón del Trono del Palacio Real.

firme por potenciar al máximo el talento y
vocación de servicio de acuerdo con las
misiones y necesidades de una Fuerzas
Armadas modernas, tecnológicamente
avanzadas y adaptadas a los objetivos de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas… que
servirá para reforzar también nuestra
industria nacional de Defensa, con la consiguiente e imprescindible creación de cualificados puestos de trabajo». Así mismo se
refirió a los retos que tenemos que afrontar, algunos de los cuales se están dando ya
cumplimiento: «Será un reto adaptar el
planeamiento a la innovación y a las necesidades de los nuevos escenarios tecnológicos: Inteligencia Artificial, Big Data, Sistemas Espaciales y la Computación Cuántica,
serán los nuevos conceptos tecnológicos
que marcarán el desarrollo de las futuras
capacidades... Además, las estrategias espaciales de la Unión Europea y de la OTAN
coinciden en la necesidad de proteger a la
sociedad de las amenazas que vengan del
espacio». Terminó su intervención agradeciendo a las Fuerzas Armadas su capacidad
de servicio «y la ilusión de afrontar esos
nuevos retos y desafíos que están por venir
y que vamos a afrontar todos juntos».
A continuación tomó la palabra S.M. el
Rey, quien se dirigió a los miembros de las
FFAA desde la cercanía y complicidad de
sentirse compañero de ellos: «Queridos
compañeros, sabéis mejor que nadie que
garantizar la libertad y la seguridad de los
españoles es una misión fundamental para
el desarrollo y bienestar de nuestro país, y
vosotros la lleváis a cabo de forma rigurosa

y permanente» … «os habéis enfrentado a
graves situaciones provocadas por guerras,
catástrofes naturales y crisis humanitarias,
y como garantes de la seguridad y la estabilidad internacional» … «Sois, por ello, un
ejemplo de dignidad y grandeza para la
imagen y el prestigio de España». Con
posterioridad quiso tener un especial
recuerdo a «los compañeros de armas
caídos en el cumplimiento del deber…
Deseo trasladar, especialmente hoy, mi
homenaje, nuestro homenaje de cariño y
gratitud, a sus familias».
Se refirió más adelante a «los 70 años
de la OTAN como organización garante
fundamental de la seguridad occidental, de
la paz y de la libertad», para asegurar que
«España, como claro defensor de este camino, participa como mayor contribuyente de
tropas en las seis misiones que la UE lleva a
cabo actualmente en Europa, el Mediterráneo, África y el océano Índico. Además, ha
asumido con eficacia la responsabilidad del
mando de la operación Atalanta en marzo
del año pasado, que desde entonces se ejerce desde el nuevo CG Multinacional de la UE
situado en la BN de Rota, y que recientemente tuve la ocasión de conocer».
Seguidamente hizo mención a los
nuevos retos que se plantean en un futuro
ya muy cercano y la necesidad que tenemos
de contar con las personas y los medios
adecuados para hacerles frente: «Ello
requerirá de la experiencia, la profesionalidad y la permanente capacidad de adaptación y liderazgo de nuestras Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y Servicios de Inteligencia. Todo ello
acorde, como corresponde, con el nivel de
ambición que defina el Gobierno y con el
correspondiente apoyo presupuestario…
retos que supondrán por otra parte una
oportunidad que debemos aprovechar para
establecer y reforzar vínculos» … «a través
de la colaboración y la proyección internacional, con un mayor impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico e industrial».
S.M. el Rey terminó su discurso felicitando a todo el personal de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil en esta celebración animándoles «a continuar
cumpliendo vuestra noble misión con
ilusión y determinación. La Reina se une a
mí para reiteraros nuestra más afectuosa
felicitación en esta Pascua Militar», y finalizó su discurso con estas palabras: … apoyados en los valores constitucionales y en los
valores morales y cívicos que emanan de
nuestras Reales Ordenanzas, os pido que
gritéis conmigo: ¡VIVA ESPAÑA!
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Homenaje a nuestros mayores con motivo de la Pascua Militar
Esta tradicional visita a nuestros mayores sirve como ocasión para felicitarles la Pascua y reconocer el vínculo que la Institución tiene
con ellos, ejemplos vivos de entrega y servicio a la Armada.
Durante la semana del 16 al 20 de diciembre, distintos mandos
de la Fuerza de Infantería de Marina saludaban y hacían entrega de
un regalo de Navidad a los infantes de Marina más longevos del
Cuerpo, en nombre del Comandante General de la Infantería de
Marina, el general de división Antonio Planells Palau:
• Ferrol
El Comandante del Tercio Norte, coronel Juan Ruesta Botella,
recibió en el Cuartel de Dolores e hizo entrega de los regalos de
Navidad a los más longevos del Cuerpo en Ferrol, el comandante
Antonio Lamas López y el teniente Francisco Pérez Saavedra.

• San Fernando
El Comandante del Tercio del Sur, coronel Ángel J. Umbría
Baspino acompañado por el Suboficial Mayor Francisco José Lozano Uribes, hicieron entrega del regalo de Navidad a los más longevos del Cuerpo en Cádiz, el coronel Miguel Segado Bernal y el
teniente Antonio Romalde Blanco.

54 BIP

• Cartagena
El Comandante del Tercio de Levante, teniente coronel Jose
Carlos Del Corral Lara acompañado por el Suboficial Mayor Jose
Vicente Nieves Pedreño, visitaron e hicieron entrega de los regalos
de Navidad a los más longevos del Cuerpo en Cartagena, el teniente
Amós Fuentes García y el sargento 1.º Felipe García Vigueras.

• Madrid
El Comandante de la Agrupación de Madrid, coronel Antonio
Martínez Pérez acompañado por el suboficial mayor Manuel Angel
Rojas Avilés, recibieron e hicieron entrega de los regalos de Navidad a los más longevos del Cuerpo en Madrid, el coronel Julio Yáñez
Golf y el teniente (CIM) Juan Montero Mozón.

Así mismo, el día 3 también se hizo este homenaje a la escala de
suboficiales como muestra de consideración, reconocimiento y estima.
Para ello, una comisión formada por el Suboficial Mayor de la Armada,
Jose Manuel Castaño Romalde, y dos suboficiales más, visitaron el
domicilio de D. Andrés Arcos Sánchez en Madrid, al que se le felicitó en
nombre del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, recibiendo
en compañía de sus familiares un obsequio para recordar este día.

•Las Palmas
El Comandante de la Unidad de Seguridad de Canarias, teniente
coronel Samuel Morales Morales, hizo entrega de los regalos de
Navidad a los más longevos del Cuerpo residentes en las Islas Canarias, el teniente coronel Rafael Vidal-Abarca Gámez y el teniente
Pedro Sánchez Cánovas.

En los primeros días del mes de enero, el Almirante de la Flota,
acompañado del Comandante General de Infantería de Marina, visitó en
San Fernando al Oficial General más longevo con residencia en la Bahía
de Cádiz, el GB. (CIM) Joaquín Piñeiro Carneiro; al tiempo que el Suboficial Mayor más antiguo de la Bahía, junto con una comisión de otros
Suboficiales, felicitaron al alférez de navío Fernando González Rico,
como antiguo Suboficial y en la actualidad más longevo de la zona.

Igualmente, el pasado 5 de enero, se rindió también homenaje a
la figura del Oficial General retirado y de mayor edad, como máxima representación del colectivo de oficiales. En esta ocasión fue el
vicealmirante, Jose Manuel Piñero Martínez, quien recibió un obsequio como recuerdo de este día por parte del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada, acompañado por el Almirante Jefe de
Servicios Generales y Asistencia Técnica.
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Actividades náuticas y deportivas
XVIII Encuentro entre la ENM y la Federación Gallega de Atletismo

E

l 25 de octubre pasado tuvo lugar la XVIII edición del Encuentro de Atletismo entre la Escuela Naval Militar y la Federación
Gallega de Atletismo, en el que un combinado de atletas seleccionados por la Federación Gallega de Atletismo se enfrentó al equipo de
atletismo de la ENM.
Se disputaron pruebas de 100, 200, 400 y 1.500 metros lisos
masculinos, 800 metros lisos femeninos, un cross de 5.000 metros,

4x100 metros lisos con relevos, salto de altura, salto de longitud y
lanzamiento de peso.
Finalizadas las pruebas, tuvo lugar la entrega de premios en la
pista de Atletismo de la E.N.M. El equipo vencedor, por puntos, de
esta edición fue la Federación Gallega de Atletismo.

Foto de grupo de los participantes.

Regata Terra Gaudas

l Farr 42 Mirfak de la CNR de Ferrol se proclamó
ganador de la Regata Terras Gaudas, englobada en la
Semana ABANCA organizada por el CN. de Sada. En esta
edición se han reunido más de 40 barcos y cerca de 300
tripulantes en la línea de salida, lo que la convierte en la
regata de cruceros con mayor participación de la zona
norte gallega, registrándose más de 40 cruceros de la clase
ORC.
La jornada empezó el sábado 26 de octubre con vientos de 15 a 20 nudos del SW, y desde la salida el Mirfak se
lanzó a por la victoria, consiguiéndola en tiempo real y
compensado. El domingo 27 el jurado tuvo que anular las
pruebas previstas por la ausencia de viento en el campo de
regatas, por lo que los resultados de la primera jornada se
tornaban definitivos. El Mirfak se hacía con esta regata,
acompañado en el podio por el Alma do Mar y el Clínicas
Gaias. Estos tres barcos también ocuparon las primeras
plazas de la Clase A. Así mismo el Mirfak también recibió el
trofeo Concello de Sada, por quedar primero en la general
de todas las clases.
La tripulación del crucero, que finalizaba la temporada
por todo lo alto, ha estado compuesta por: COR. (RET)
Diego López, CC. Cándido Couselo, STTE. Luis Sáenz, BGDA.
José María Carballo, SGTO. Jose L. Meleiro, CB 1.º José Luis
Rendal, CB 1.º Miguel Angel Amado y MRO. Tatiana Pazos.

E

56 BIP

El Mirfak durante la regata.

Actividades náuticas y deportivas
El Tercio del Norte tercer clasificado en la Tuy-Santiago

E

l pasado 28 de octubre daba comienzo la XIII
edición del concurso de patrullas militares que
anualmente organiza la Brigada «Galicia»VII (BRILAT).
Como cada año y de forma interrumpida desde el año
2007, la patrulla del Tercio del Norte fue fiel a la invitación y representó a la Armada en tan singular competición.
En esta edición participaron un total de 16 equipos
de distintas unidades de las Fuerzas Armadas, una de
las más duras en España, en la que deben superarse 7
pruebas: recorrido topográfico (plano, brújula y fotografía aérea), tiro de fusil, paso de pista de obstáculos,
rapel, paso a nado del rio Lérez, lanzamiento de granadas y dos recorridos cronometrados.
Hay que reseñar que la dureza de las pruebas se vio
incrementada por las malas condiciones climáticas que
reinaba en la zona, aun así el nivel de la prueba fue muy
alto y el resultado final estuvo muy reñido; la diferencia
de puntos entre las tres primeras patrullas fue de 58 puntos, obteniendo el primer puesto el Grupo de Artillería de Campaña de la
BRILAT con 4.598 puntos, el segundo puesto correspondió al Batallón de Infantería «Zamora» con 4.574 y el tercer puesto al Tercio
del Norte de Infantería de Marina con 4.540 puntos.

GEPROAR y COMTERNOR en la entrega de trofeos.

Sería preciso resaltar que la patrulla del Tercio del Norte, mandada por el SGT 1.º Alfredo Sánchez Seara, es la prueba de que todo
trabajo bien hecho da sus frutos, y permite a esta pequeña Unidad de
la FUPRO (comparada con el resto de unidades participantes) estar a
la altura de las grandes unidades de las Fuerzas Armadas.

I Campeonato Nacional Militar de Carreras de Montaña

E

ntre los días 23 y 24 de noviembre tuvo lugar en la Sierra de
Bermeja, Estepona (Málaga), el I Campeonato Nacional Militar
de Carreras de Montaña. En él participaron equipos pertenecientes
a la Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejército de Aire, Guardia Civil,
UME, Órgano Central y la Armada.
La prueba transcurrió por el enclave del parque natural Los
Reales de Sierra Bermeja, donde más de 80 atletas se dieron cita
para cubrir los 42 km con 2500 metros de desnivel, en un circuito
muy exigente y técnico.

El equipo de la Armada tuvo una buena actuación, finalizando el
duro recorrido sus seis componentes, consiguiendo la medalla de bronce por equipos. El equipo estuvo compuesto por el siguiente personal:
TN. CGA. Luis de Andrés Santos
SGT 1.º CGA .José Manuel Fernández Sánchez
SGT 1.º CGA. Alberto Luis Sánchez Gil
CB 1.º IM. Juan Carlos Álvarez Iglesias
CBO. IM. Manuel Pérez Tébar
SDO. Salvador Gil Martínez
Clasificación:

Clasificación final individual:

1.º GC. Miguel Ángel Caballero Ortega
2.º BGDA. ET. Sergio Gimeno Blas
3.º GC. Diego Simón Gomez
Clasificación por equipos:

I Campeonato Nacional Militar de Carreras de Montaña.

1.º GUARDIA CIVIL
2.º EJÉRCITO DE TIERRA
3.º ARMADA
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III Torneo de Rugby «Santa Bárbara»

D

Los resultados del torneo masculino fueron los siguientes:
Semifinal 1:
BRIPAC 12 – BRI XII 05

urante la jornada del jueves 28 de noviembre, el equipo de
Rugby Armada Ferrol participó en la tercera edición del
Torneo «Santa Bárbara», organizado por el Mando de Artillería de
Campaña de León, en el que participaron equipos masculinos y
femeninos de distintas unidades del Ejército de Tierra y el equipo
de la Armada, que estuvo formado por alumnos de la Escuela de
Especialidades «Antonio de Escaño» y unidades con base en Ferrol,
reforzado con personal destinado en dependencias de Madrid.
El equipo de la Armada tuvo una buena actuación consiguiendo
un tercer puesto, pese a ser su primera participación en un torneo
militar, previo al torneo anual del Ejercito de Tierra, en el que se
prevé convocar también a un equipo femenino de Ferrol.

Semifinal 2:
MACA 29 – ARMADA FERROL 00
Tercer y Cuarto puesto:
BRI XII 10 – ARMADA FERROL 21
Final:
BRIPAC 00 – MACA 29

III Torneo de Rugby «Santa Bárbara».

Trofeo «Gran Prix 2019« de Snipe

E

l domingo 15 de diciembre tuvo lugar
en aguas de la Ría de Ferrol la última
prueba del «Gran Prix 2019» de Snipe,
organizado por la Comisión Naval de Regatas de Ferrol. La jornada, excelente para la
práctica de la vela, estuvo muy disputada
con tres barcos empatados al final de la
última prueba.
Este Trofeo consta de 12 pruebas realizadas a lo largo del año debiendo destacar que
esta modalidad de competición es la única
que se celebra en la Comunidad gallega.
Al acabar la prueba, la Comisión Naval de
Regatas ofreció una comida de confraternización y posteriormente tuvo lugar la entrega de Trofeos presidida por el presidente de
la C.N.R de Ferrol, C.N. Francisco Javier
Vázquez Sanz.
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Trofeo «Gran Prix 2019» de Snipe.

Actividades náuticas y deportivas
VI Edición de la Carrera del Binomio

E

l pasado 17 de diciembre la Escuela de Infantería de Marina
«General Albacete y Fuster» (EIMGAF) celebró la VI Edición de
la Carrera del Binomio. Dicha prueba tiene como principal objetivo
la potenciación del espíritu de sacrificio, el compañerismo y la alta
preparación física de los miembros del Cuerpo; todos ellos valores
fundamentales del infante de Marina.
La carrera del binomio, cuya salida y línea de meta estaban
establecidas en la Explanada «Santiago Apóstol» de la EIMGAF,
tuvo un recorrido de ocho kilómetros aproximadamente, transcurriendo por caminos de la Estación Naval de la Algameca y la pista
de conducción todo terreno, entre la explanada de la EIMGAF y las
instalaciones de la antigua ESFORTIM.
Durante dicho recorrido había varios obstáculos y/o pruebas
que tuvieron que ser superadas por los binomios conjuntamente y
entre lo que podemos destacar: obstáculo de neumáticos, transporte del binomio, zonas de reptado, paso de troncos, paso del foso o
superación de una rampa-muro de manera coordinada.
Todo ello puso de relieve la destreza física, fuerza, habilidad y
dependencia mutua de los binomios participantes en la prueba.
En esta edición se contó con la participación de unidades de
Infantería de Marina ubicadas en la Zona, CBA, RAAA 73 del Ejército de Tierra.

VI Edición de la Carrera del Binomio.
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Juan Francisco Paredes Sánchez es natural de
Águilas (Murcia) e ingresó en la Armada en 1995
con 23 años. En la actualidad es cabo 1.º del Cuerpo General, con la especialidad de Armas Submarinas. Se encuentra en posesión de las medallas de
plata y oro por el Consejo Internacional de Deporte Militar, y hoy le traemos a nuestras páginas por
considerarle un gran referente en el ámbito deportivo de la Armada.
El pasado mes de octubre participaba junto a
160 atletas militares más, que componían la representación española, en los Juegos Mundiales Militares que se celebraron en Wuhan (China), en
donde que nuestros deportistas realizaron un
papel más que digno, obteniendo alguna que otra
medalla para nuestro palmarés deportivo, como la
medalla de bronce obtenida en la prueba de relevos por el equipo de Pentatlón Naval, compuesto
por tres miembros de la Armada, entre los que se
encuentra nuestro entrevistado, quien comparte
en estas páginas con todos nosotros su trayectoria
profesional, los recuerdos más importantes de sus
destinos y la ardua tarea de hacer compatible su
afición por el Deporte de alto nivel nivel con su
carrera en la Armada. Por último nos hace llegar
también algunas sugerencias y consejos nacidos de
su experiencia en el ámbito deportivo de las Fuerzas Armadas:

«La cabeza siempre puede más que las
piernas o los brazos»
(Cabo 1.º Juan f. Paredes Sánchez)
60 BIP

El motivo por el cual ingresé en la Armada no es
otro que el de seguir el camino abierto por mi tío,
quien me trasladaba sus experiencias dentro de la
Armada y sus navegaciones por esos mares, que
tanto he llegado a amar y que también fueron inculcados por mi padre desde muy temprana edad.
Una vez conseguí ingresar en la Armada, mis
principales destinos han sido la corbeta Vencedora,
corbeta Infanta Elena, dragaminas Ebro, Escuela de
Armas Submarinas «Bustamante», Escuela de
Armas de la Armada «Antonio de Ulloa»; Escuela de
Infantería de Marina «General Albacete y Fuster»,
Unidad Especial de Buceadores de Combate
«Comandante Gorordo» (UEBC), Fuerza de Guerra
Naval Especial (FGNE), Escuela de Buceo de la
Armada (EBA) y Escuela Militar de Buceo (EMB),
localizada en Cartagena, dentro de la Estación
Naval de la «Algameca», donde me encuentro ahora.
Es difícil destacar los hitos profesionales más
significativos para mí a lo largo de estos años de
servicio, pues han sido muchos; podría nombrar

como hecho relevante que estando destinado en la
Unidad Especial de Buceadores de Combate (UEBC),
participé como miembro del equipo operativo en la
Operación UNIFIL, como punta de lanza del desembarco de las tropas españolas en el Líbano. También
podría destacar otra gran ocasión que se me brindó
cuando estaba destinado en el IV Estol de Fuerza de
Guerra Naval Especial, ya que intervine en la crisis
del secuestro del pesquero español Alakrana; operación por la que fui felicitado por el Jefe del Estado
Mayor de la Armada. Recuerdo también como otras
oportunidades profesionales las dos misiones que
realicé integrados en la Operación Atalanta, en
aguas de Somalia, en los años 2009 y 2010. Además
he tenido ocasión de conocer otros países durante
mi participación en ejercicios en el extranjero, como
los ESPABRAS 2008 en Brasil; el NOBLE MARINER,
LOYAL MARINER, etc… y también se me ha brindado
un alto grado de formación profesional práctica
mediante los ejercicios nacionales que realizamos
en diferentes ocasiones, como los ejercicios
GRUFLEX, MARFIBEX, ADELFIBEX, FLOTEX, GENEX,
etc., de los que guardo vivencias muy interesantes.
El mundo del Deporte está presente en mi vida
desde bien pequeño por influencia paterna. Curiosamente las competiciones en barco de vela fueron mis
primeros acercamientos al mundo del Deporte; a
esta modalidad dediqué toda mi niñez y adolescencia, pasando posteriormente por otras muy diversas
como el Balonmano, Artes Marciales, Futbol Sala…
Incluso fui preparador físico de un equipo de baloncesto, el C.B. Águilas, en primera nacional; y ahora,
desde hace 10 años soy preparador físico del equipo
de mi ciudad, el Águilas F.C., en la liga de Tercera
División Nacional, donde hemos jugado seis partidos
de ascenso a Segunda Division «B».
La práctica deportiva me ha reportado algunos
éxitos, como el de ser Campeón Regional en Murcia
en varias ocasiones; en Vela Ligera me clasifiqué en
segundo puesto en una prueba de la Copa de España
de Vela, en la Clase Vaurient. Y la vida militar me ha
proporcionado también alguna ocasión de navegar
a Vela, en un Crucero de Regata de la Armada «EL
KOCHAB», con el que competimos en diferentes
trofeos, incluido el «Trofeo de la Reina» en aguas de
Valencia.
A los compañeros y componentes del Equipo
Nacional les conozco desde hace ya bastantes años,
hemos competido entre nosotros en diferentes
campeonatos nacionales desde el año 2015 o incluso
desde hace más de una década con alguno de ellos, y
recientemente fuimos seleccionados al clasificarnos
en el Campeonato Nacional de este año.
En cuanto a la disciplina de Pentatlón Naval, los
éxitos más destacables son el haber llegado a ser
Campeón de España en dos ocasiones, en los años
2005 y 2015; Subcampeón de España en cuatro
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ocasiones y en tres ocasiones subí al podio en tercer
puesto de España en un campeonato internacional;
el 5.º en una prueba del Campeonato del Mundo en
2007 y 6.º en otra prueba del Campeonato del
Mundo 2008, varios segundos puestos en pruebas
parciales de campeonatos internacionales. Como
resultado más prestigioso debo destacar esta última
Medalla de Bronce en los Juegos Mundiales 2019 en
Wuhan (china), en la prueba de Pista de Obstáculos
por Relevos. Finalmente me encuentro especialmente orgulloso de estar en posesión de las medallas de
plata y oro por el Consejo Internacional de Deporte
Militar.
Por otra parte, debo decir que es complicado
hacer compatible la carrera profesional con el
mundo del deporte de alto nivel, yo diría que depende mucho del destino y de los jefes que tengas; en mi
caso sólo tengo palabras de agradecimiento hacia
62 BIP

«Sin vosotros no
hubiésemos conseguido esa medalla
que, sabéis, que es
vuestra también»

ellos, ya que siempre me han apoyado en lo que
estaba en sus manos hacerlo, consiguiendo que haya
podido compatibilizar ambos ámbitos, el profesional y el deportivo. Es cierto que cuando uno quiere
entrar en el deporte de alto nivel, siempre le van a
faltar horas, por lo que tenemos que dedicar
también mucho tiempo libre de nuestras tardes y
fines de semana. Desde mi propia experiencia debo
decir que en ocasiones he tenido que recurrir a mis
días de «asuntos particulares», cuando para entrenar he tenido que viajar a otras zonas o regiones,
sufragándome yo mismo los gastos de hotel y manutención. A mi modo de ver, si bien es verdad que
normalmente estamos suficientemente apoyados
dentro de las Fuerzas Armadas para la práctica
deportiva, también es cierto que si queremos
competir contra otros países y obtener unos resultados relevantes se debería, en la medida que fuera
posible, programar con carácter periódico unas
concentraciones nacionales, que servirían para
aumentar el rendimiento de los deportistas más
destacados de cada disciplina.
Si nos centramos en concreto en la práctica de
Pentatlón Naval creo que se requieren unas cualidades específicas –yo diría que tienes que ser muy
completo en diferentes disciplinas– como la natación, la carrera y el remo, son por este orden las más
importantes, ya que son pruebas donde la potencia
juega un papel determinante y la especificación de
las pruebas es total; no porque seas un gran nadador en largas distancias o porque corras un medio
maratón con buenos tiempos tienes por qué ser un
buen pentatleta. La famosa cita latina «Mens sana
in corpore sano» representa un gran axioma a
tener siempre en cuenta en el Deporte, pero mi
experiencia personal me dice: «la cabeza/la mente
siempre puede más que las piernas o los brazos».
En España la clasificación para los eventos internacionales se consiguen con la participación en los
campeonatos nacionales y entrando en las cuotas
propuestas por el seleccionador. En estos últimos años
la competencia ha sido muy alta y eso ha hecho que el
nivel subiera de manera ostensible. En concreto era la
primera vez que se incorporaba a unos Juegos
Mundiales la prueba de relevos en la pista de obstáculos y el éxito que hemos obtenido ha sido muy bueno.
Recientemente he vivido la experiencia de participar en los Juegos Mundiales Militares de Wuhan
(China), en los que han estado representadas nuestras Fuerzas Armadas, y aquí quisiera dejar constancia de mi agradecimiento hacia nuestros
mandos, por permitirnos disfrutar de esa increíble
experiencia y de habernos ofrecido también la oportunidad de conocer a los mejores deportistas de
nuestro país.
Sobre el resultado final de nuestra participación en estos juegos, debo decir que el rendimien-
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to global fue muy bueno, y en algunas disciplinas
en particular fue increíble. Quisiera aprovechar
también para felicitar a todo el contingente español, que lo dio todo y consiguió numerosos puestos de finalistas; a todos ellos mostrarles mi
respeto por el gran esfuerzo realizado y, como no
podía ser de otra manera , quisiera resaltar en
particular a mi equipo nacional de Pentatlón
Naval, pues me consta el trabajo duro que realizó
para poder llegar hasta allí; esta circunstancia
hizo que todos entrenáramos aún más duro de lo
habitual, con lo que el nivel de competitividad
subió al máximo.: «Sin vosotros no hubiésemos
conseguido esa medalla que, sabéis, es vuestra
también».

…la práctica deportiva de competición
incrementa valores
como la disciplina, la
perseverancia, la
valentía, el orgullo de
pertenecer a una
institución como la
Armada y de representatar a tu pais
fuera de sus
fronteras…

Durante los pasados juegos mundiales he vuelto
a constatar las diferencias tan grandes que hay en
la dedicación al deporte dentro del ámbito de las
Fuerzas Armadas de los países participantes; algunos de los cuales, por cierto, contaban en su representación con deportistas dedicados exclusivamente
a entrenarse y competir para ellos; por consiguiente, muchos de los deportistas que estuvieron en los
últimos juegos mundiales militares son deportistas
de élite civiles de sus respectivos países, y otras delegaciones se habían concentrado meses antes de
participar en estos grandes juegos, por lo que
disfrutaban de mucha ventaja, hecho este que le da
si cabe más mérito a nuestros logros.
En este sentido quisiera reseñar que tras de la
publicación en el BOE. del día 27 de noviembre del
2019, donde se reconocen los éxitos obtenidos por el
personal de las Fuerzas Armadas, y donde se concede –por fin– la posibilidad de adquirir la consideración de «deportistas de alto nivel», «deportistas de
alto rendimiento» o «deportistas destacados» por el
Consejo Superior de Deportes de las FAS, con los
beneficios que ello conlleva, servirá sin duda de gran
estímulo para todo el personal de las Fuerzas Armadas, deportistas aficionados aunque de un alto nivel
que, como se ha demostrado, se preparan desde
hace mucho tiempo para la competición de distintos
niveles y en las diferentes disciplinas.
Si se me permite, me gustaría hacer una reflexión de cara al futuro, y es con relación a la práctica
deportiva y a los éxitos obtenidos de esta práctica
por parte de nuestro personal, a fin de que se arbitrase un sistema de valoración para que constaran
en el expediente personal de cada uno, y que le
puntuara en su justa medida de cara a su futuro
profesional. Creo que esta medida serviría de acicate a los miembros de las Fuerzas Armadas para
practicar más disciplinas deportivas y, por consiguiente, se lograrían mejores profesionales y mejores rendimientos deportivos.
La práctica de un deporte no sólo te ayuda a
conseguir resultados en tu vida profesional, la prueba de ello es que nos exigen pasar unas pruebas físicas de manera periódica como condición para poder
ir ascendiendo; sino también implica un beneficio
incuestionable para la vida personal. Además la
práctica deportiva de competición incrementa valores como la disciplina, la perseverancia, la valentía,
el orgullo de pertenecer a una institución como la
Armada y de representar a tu país fuera de sus fronteras; además de potenciar otros muchos, como el
trabajo en equipo o el compañerismo, que nos
ayudarán a alcanzar los objetivos que nos propongamos en nuestras vidas.
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El BIO Hespérides
XXXIII Campaña Antártica española
La Campaña Antártica española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al servicio de
la I+D+i en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. La coordinación de las actividades que los
diferentes organismos desarrollan durante las Campañas Antárticas se efectúa por el Comité Polar Español.
Tanto los proyectos de investigación como los gastos de la campaña han sido financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades.
Al mando del capitán de fragata José
Emilio Regodón Gómez y con una dotación
formada por 11 oficiales, 12 suboficiales y
37 cabos, el buque de investigación oceanográfica BIO Hespérides zarpaba, el pasado 13 de noviembre, desde el muelle de La
Curra del Arsenal de Cartagena para
iniciar su XXV Campaña Antártica, en el
marco de la XXXIII Campaña Antártica
española, estando previsto el regreso a su
base para el 17 de junio.
El acto de despedida, estuvo presidido
por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo,
acompañado por diferentes autoridades
civiles y militares.
No hay que olvidar que el Hespérides
proporciona el soporte logístico necesario
a las dotaciones de las bases españolas en
la Antártida, suministrando combustible,
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material para el funcionamiento vital de
las instalaciones, y los consumos y víveres
necesarios en las distintas escalas programadas; y además, apoya la movilidad del

personal investigador que tiene que
desarrollar sus proyectos en tierra ya que
el buque español puede alojar hasta 37
científicos y técnicos.

BIO Hespérides.
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Algunos de los Proyectos científicos
que se van a desarrollar a bordo del
Hespérides a lo largo de esta Campaña
Antártica son:
• POWELL: estudio de los principales
eventos y procesos tectónicos, oceanográficos y climáticos que conducen al
desarrollo y evolución de la Corriente
Circumpolar Antártica, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
el Instituto Geológico y Minero de España
(IGME).
• BRAVOSEIS: estudio sismológico de
los volcanes submarinos del estrecho de
Bransfield, de la Universidad de Granada.
• GEODEFF: diseño y desarrollo de
nuevas metodologías para el tratamiento
de observaciones satélite GNSS, que
garanticen la obtención de modelos geodinámicos más eficientes y precisos, de la
Universidad de Cádiz.
• ANTECO: investigación taxonómica y
evaluación multi-escala de la procedencia,
distribución y potencial de expansión de
colémbolos invasores en la Antártida, de
las Universidades Autónoma de Madrid y
Rey Juan Carlos.
• GALILEO: validación de la señal recibida de los satélites de la constelación
Galileo en altas latitudes, del Instituto
Hidrográfico de la Marina y la Dirección
General de Armamento y Material
(DGAM).
• Es también reseñable un estudio
sobre tardígrados, de la Universidad
Tecnológica de Bolívar, en Cartagena de
Indias, Colombia.
• SAGA1: mediciones de parámetros
fisicoquímicos entre 23º y 27º S para
determinar la contribución del Océano
Índico en el Océano Atlántico con el fin de
conocer más profundamente la Cinta
Transportadora Global, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
• Entre los meses de mayo y junio
llevará a cabo la campaña ZEEE 2020, de
estudio oceanográfico de la Zona Económica Exclusiva Española, al norte de las
Islas Canarias.

• En Montevideo (Uruguay) el Comandante del BIO Hespérides participó por
videoconferencia en el evento COP 25 –Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático 2019– celebrado en Madrid; desde allí destacó la necesidad
de promover un plan de desarrollo sostenible y compatible con los límites del
planeta. Debemos subrayar que un 62% de los proyectos de investigación financiados desde la Agencia Estatal de Investigación dentro de la campaña antártica
española 2019-2020 están relacionados con el cambio climático. La evolución
paleoclimática del continente o la contribución de la pérdida de masa glaciar a la
subida del nivel del mar serán temas centrales en algunos de los proyectos que se
están desarrollando con el apoyo del BIO Hespérides.

• Durante la escala del Hespérides en Punta Arenas (Chile) además de las
misiones científicas y logísticas propias del buque se realizó una labor de ayuda
solidaria , entregándose 3,3 toneladas de alimentos, productos de primera necesidad y material diverso (ropa, juguetes, material escolar…) donados por particulares, unidades de la Armada y empresas de Cartagena, al centro de atención social
la Casa de Acogida Miraflores (antes, Hogar del Niño).

Hay algunos episodios o acontecimientos de esta XXXIII Campaña Antártica
española que debemos subrayar o destacar por su interés científico, en unos casos,
humanitario, en otros.
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• Durante la tarde del día 17 de diciembre se realizó a bordo del BIO Hespérides un acto de homenaje a los fallecidos en el accidente del C-130 «Hércules»
chileno, desaparecido el pasado 9 de diciembre con 38 personas a bordo en el Mar
de Hoces.
La dotación del Hespérides, el personal del Ejército de Tierra, técnicos de las
bases antárticas españolas «Gabriel de Castilla» y «Juan Carlos I» y personal de
proyectos científicos, formaron en la cubierta 04 del buque donde el Comandante
leyó una breve alocución en recuerdo de los fallecidos en dicho accidente. A continuación se cantó la oración y se procedió a arrojar una corona de flores por la
popa del barco.
Durante el primer tránsito hacia las aguas del Tratado Antártico, el Hespérides
se integró en la operación «Paso Drake» de la Fuerza Aérea de Chile, de búsqueda
y recuperación de restos del accidente.

Características Técnicas
El Hespérides tiene unas dimensiones de 82,5 metros de eslora y una
manga de 14,3 metros, con un puntal
de 7,35 metros, un calado de 5,5
metros y una distancia de la cubierta
de trabajo al agua de 3,1 metros.
Tiene un desplazamiento de 2.832
toneladas a plena carga y puede navegar entre hielos de hasta 40 centímetros de espesor a cinco nudos.
Su velocidad de crucero es de entre
11 y 12 nudos, con una máxima de 15.
Tiene una autonomía de 12.000
millas a 12 nudos, y puede operar
hasta 60 días sin necesidad de reabastecimiento.
El buque está fabricado en casco
de acero de alta resistencia, con quilla
reforzada para poder operar entre
hielos de acuerdo con el Registro
Lloyd’s «100 A1 Ice Class 1C».
Tras la entrada en vigor del Código Polar de la IMO (Organización
Marítima Internacional), y su aplicación a partir del 1 ENE 2018, el
«Hespérides» cuenta con su certificado de operación en aguas polares,
habiendo sido certificado como buque
de la clase «C».

• El 7 de enero, mientras realizaba operaciones logísticas en Bahía Fildes (isla del Rey Jorge), el Hespérides recibió vía el
Comité Polar Español una solicitud urgente de apoyo del Instituto Antártico Ecuatoriano. Tras cinco días de navegación el BIO A33 Hespérides efectuó una evacuación
médica de un suboficial ecuatoriano que
el día 06 de enero había sufrido una caída
mientras efectuaba trabajos en el techo
de una de las instalaciones en la base
ecuatoriana «Pedro Vicente Maldonado»
en isla Greenwich. Debido a las condiciones de visibilidad muy reducida, 24 horas
después del accidente y sin posibilidad
de efectuar un traslado por helicóptero
hasta la isla del Rey Jorge, se solicitó
apoyo de buques en la zona. El buque
español empleó embarcación y medios
propios de inmovilización y estabilización del accidentado y trasladó al suboficial a bordo para posteriormente transferirlo a las instalaciones de la Fuerza
Aérea de Chile en la base «Eduardo Frei».
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VII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad

L

as Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado se preparan para afrontar la cuarta revolución industrial.
Representantes de todos los agentes relacionados con esta «revolución» en el ámbito
de la seguridad y defensa (universidades,
centros universitarios de la Defensa y de la
Guardia Civil, organismos públicos de investigación, empresas, laboratorios y otras instituciones), se reunieron entre los días 19, 20 y
21 de noviembre en el VII Congreso Nacional
de I+D en Defensa y Seguridad (DESEI+D
2019) celebrado en la Escuela de Suboficiales
de la Armada. Este congreso es el foro de referencia nacional en estrategia tecnológica e
innovación aplicada a este ámbito.
El acto de apertura, en el que participó el
ADIENA, fue presidido por la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,

María Amparo Valcárce; y el de clausura, en el
que participó el ALPER, fue presidido por el
Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares Ramírez.

ron, y que se agrupaban en las siguientes
áreas: armas y municiones, tecnologías electrónicas, plataformas, combatiente, NBQR, C4I
y sociedad, economía y humanidades.

Los aproximadamente 430 participantes
que se acreditaron, siguieron, a lo largo de
tres días, las 180 ponencias que se presenta-

Enlace al libro con los resúmenes de las ponencias

Real Observatorio de la Armada
Premio PROA 2019 en la categoría «Conocimiento azul»

E

l pasado 13 de diciembre el director del
Real Observatorio de la Armada, capitán
de navío Francisco Javier Galindo Mendoza,
asistió al Salón de Actos del edificio del
Rectorado de la Universidad de Málaga, para
recoger de la mano del Presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía (CMMA),
D. Javier Noriega, el galardón que reconoce
al Observatorio como premio PROA 2019 en
la modalidad de «Conocimiento Azul».
Los premios PROA pretenden reconocer la
labor y aportación de instituciones, empresas
y personas en el fomento, desarrollo, crecimiento y conocimiento de la Economía Azul en
la comunidad autónoma andaluza, así como la
labor humanitaria y de sostenibilidad en el
ámbito marítimo marino la región. En concreto, el premio Conocimiento Azul reconoce
contribuciones en el área de la investigación
científica, tecnológica y la creación cultural.
En las palabras de agradecimiento que
pronunció el director del Observatorio se refirió a toda la actividad científica que se
desarrolla íntimamente ligada al medio marino: desde la contribución a la climatología en
la determinación del nivel del mar, a partir de

la observación de misiones altimétricas (satélites oceanográficos) mediante su Estación de
Telemetría Láser; el estudio de la geodinámica y la sismicidad del Sur de España y Norte
de África a partir de redes de sensores geodésicos y de estaciones sísmicas, o los trabajos
de alerta sísmica temprana o ante el riesgo de
maremotos. Citó asimismo las campañas de la
Zona Económica Exclusiva a bordo del BIO
Hespérides, y que permite al Estado español
disponer de un conocimiento profundo de

nuestras aguas, su lecho y el subsuelo marino,
o las campañas geofísicas que lleva a cabo en
zonas de interés, en torno al territorio nacional o en aguas antárticas. Finalmente, se refirió a las aportaciones del Observatorio a la
navegación, a través de la publicación del
Almanaque Náutico, o mediante la contribución a la determinación de la hora Galileo
(GST, por sus iniciales en inglés: Galileo
System Time), que facilita entre otras cosas el
posicionamiento preciso en la mar.

Ciencia y Tecnología
Incorporación del SH-60F a la Armada

E

l pasado 22 de noviembre la revista
«defensa.com», especializada en temas
de defensa, publicaba un artículo sobre el
programa de obtención por el que se está
incorporando los helicópteros Sikorsky SH60F en la Armada. El artículo, además de
presentar su opinión sobre la mayor o
menor eficacia del ritmo de entrega de
estos helicópteros, recogía una serie de
aseveraciones sobre las que es necesario
realizar unas consideraciones para que los
componentes de la Armada puedan tener
una idea clara sobre el proceder de nuestra
institución en este asunto en general y
sobre este helicóptero en particular.
Afirmaba que «la configuración estructural de la aeronaves de segunda mano son
inoperativas, si no peligrosas, para el destino que la Armada les tiene conferido».
Sobre ello cabe decir que la configuración
de los helicópteros adquiridos se considera
totalmente segura por las razones que se
exponen a continuación:
– La aeronave ha sido modificada según
los requerimientos de la Armada siguiendo
un diseño de ingeniería y certificación por
parte del Naval Air Systems Command
(NAVAIR), organización de la US Navy cuya
misión es proporcionar apoyo al ciclo de
vida de las plataformas aéreas, y dentro de
este apoyo, el diseño y certificación de
modificaciones y reparaciones.

zation (NATOPS) en su versión específica y
conjunta para el SH-60H/F, contempla la
configuración de transporte con 10 asientos, factor que incide más en la validez del
uso que pretende la Armada.
Exponía también que «estos helicópteros no disponen de protección de guerra
electrónica», sobre lo que cabe decir que
los helicópteros disponen de un Aircraft
Survivability Equipment (ASE) que está
formado por un alertador de misil (MWS) y
un sistema de dispensadores de bengalas y
chaff, que aumentan sus posibilidades de
supervivencia en los entornos donde la
Armada pretende su empleo.
Finalmente se decía que «no disponen
de puerta de acceso lateral por el lado
izquierdo; esto es sumamente grave no sólo
en un desembarco que desprotege a las
tropas, si no que no se cumplen las mínimas normas de seguridad en caso de
evacuación de la aeronave en caso de accidente».
La existencia de una única puerta no
impide la realización de un desembarco en
zona hostil de manera segura y no supone
incumplir ninguna norma de seguridad
conocida. La verdadera seguridad y protección en los helitransportes tácticos está
proporcionada por otros medios tales como

los aviones Harrier, helicópteros de escolta,
o las ametralladoras de la propia aeronave.
En cuanto a los requisitos de seguridad
hay que especificar que, además de la puerta en el lado derecho, se dispone de una
ventana habilitada como salida de emergencia que aumenta las posibilidades de
salida en caso de accidente, así como un
sistema de iluminación (HEELS) en las
zonas de escape.
Así mismo, para la evacuación en caso
de accidente sobre la mar, las dotaciones de
vuelo y según las circunstancias, los infantes de Marina que van a ser transportados
en los helicópteros de la Flotilla de Aeronaves, se adiestran en el Dunker del Centro de
Supervivencia de la Armada (CESUPAR),
configurando la cabina (asientos, puertas y
ventanas) del simulador de manera parecida a la plataforma en la que van a volar.
Por último, destacar que para obtener
la recomendación de certificación realizada
por NAVAIR, se ha de incluir una serie de
pruebas para comprobar que se cumplen
las normas establecidas en la FAR29 (Federal Air Regulations Part 29), en las que se
establecen los requisitos que deben tener
las aeronaves de ala rotatoria para su uso
de manera segura, y entre los que se incluyen aquellas exigencias que permitan una
evacuación ordenada.

– Además, la publicación Naval Air Training and Operating Procedures Standardi68 BIP
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– La experiencia de NAVAIR se ve incrementada por la existencia de un programa
específico que asiste a todas las aeronaves
de la serie H-60 de la US Navy y de diferentes países usuarios. En las ventas de aeronaves a otras naciones, NAVAIR redacta una
recomendación de certificación que para
los dos helicópteros SH-60F, que ya han
sido recibidos en la Flotilla de Aeronaves,
fue asumida por el Consejo de Aeronavegabilidad que a su vez emitió una Prueba
Equivalente que autoriza a volar, y garantiza que el helicóptero es seguro en sus
distintas configuraciones.

Ciencia y Tecnología
Avances en el programa de construcción de los submarinos S-80

E

l programa de construcción de los
submarinos S-80 continúa avanzando
dentro de su Fase de Producción, fase que
se inició en noviembre de 2017 una vez
concluida la anterior Fase de Diseño.
Así, el pasado 18 de diciembre se realizó en las instalaciones de Navantia Cartagena uno de los hitos más importantes de la
construcción del submarinos S-81, el acto
de cierre del casco resistente. Tras la unión
progresiva de las diferentes secciones y el
embarque de los Módulos Principales, esta
unión supone que ya se dispone de un
buque completo.
Además de las autoridades de Navantia,
el acto contó con la presencia del general
de división Salvador Álvarez, Subdirector
General de Programas de la Dirección
General de Armamento y Material. Al frente
de Armada estuvo el Almirante del Arsenal
de Cartagena, vicealmirante Aniceto Rosique Nieto.
Hasta dos mil trabajadores de Navantia
y de industrias auxiliares trabajan en este
programa, y no lo hacen solamente en el S81, ya que en el astillero de Navantia sigue
avanzando la construcción del resto de
submarinos de la serie, pudiendo destacarse que del segundo submarino, Narciso
Monturiol, ya están finalizadas las cinco
secciones.

Embarque de los primeros integrantes
de la Dotación de Quilla del S-81 Isaac
Peral
Tras el cierre del submarino S-81 Isaac
Peral, en los primeros días de enero se
produjo el embarque de parte de su Dotación de Quilla, que junto con el Grupo S-80,
formarán la Dotación de Pruebas del segundo submarino de construcción enteramente
nacional después de 135 años, no podemos
olvidarnos del submarino que diseñó un
joven Isaac Peral en 1885.
Para afrontar con éxito el programa, ha
sido necesaria la integración entre la visión
técnica y la operativa. El Grupo S-80, creado en el seno de la estructura de la Jefatura
de Ingeniería, Construcciones y Obras del
Arsenal de Cartagena (JICOCART), ha sido

AJEMA y la dotación de quilla del submarino S-81 Isaac Peral, en las instalaciones de Navantia en Cartagena.

el encargado de aportar dicho asesoramiento y es el responsable de iniciar la
formación y preparación de la Dotación de
Quilla.
Este plan de formación dio comienzo
con un curso de ambientación de cinco
semanas, preparado por el personal del
Grupo S-80, donde se les va a enseñar las
líneas generales del programa, su estado de
avance, los planes e hitos principales, el
calendario de pruebas, así como sus cometidos como Dotación de Pruebas de un
submarino prototipo de la serie. Según
palabras del propio Almirante del Arsenal
de Cartagena, que ha aprovechado esta
ocasión para visitarlos, se trata de «una
dotación especial para un submarino que
demanda la misma ingeniería que una nave
espacial; algo que proporciona nuestro
Cuerpo de Ingenieros cuyo 250 aniversario
celebramos este año y coincide con la botadura del S-81».
Las obras de adecuación de los despachos de la Dotación de Quilla de la Jefatura
de la ICO de Cartagena van en buena
marcha, el personal ya dispone de mobiliario y pronto podrá disponer de un ala
completa en la planta baja del edificio de la
JICOCART situado dentro del Arsenal de
Cartagena, en uno de los edificios construidos por Sebastián Feringán en 1751.
El Programa S-80 es una realidad, la
construcción de los cuatro submarinos

continúa avanzando y ahora, una vez
concluida la unión del casco del S-81, va a
comenzar un duro y exhaustivo programa
de pruebas, que empieza con la formación. La Dotación de Pruebas es el
elemento clave, no sólo por su formación
técnica, también por su compromiso con
el programa.

De acuerdo con la previsión actual
la Puesta a flote del submarino
S-81 se llevará a cabo en octubre de
2020 y la primera salida a la mar
en julio de 2021.
Por otra parte, las fechas de entrega a la Armada de los submarinos
S-80 son:
S-81 Isaac Peral
en septiembre de 2022
S-82 Narciso Monturiol
en junio de 2024
S-83 Cosme García
en abril 2026
S-84 Mateo García de los Reyes
en agosto de 2027
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Integraciones de buques de la Armada en las Agrupaciones Navales
de la OTAN
SNMCMG-2: Agrupación Permanente
de la oTAN de Medidas Contra Minas
número 2

En este marco, del 09 de septiembre al
18 de diciembre, el cazaminas Sella permaneció integrado en esta estructura teniendo
como misión garantizar la libertad de acción
y de navegación marítima durante las entradas en los puertos de países ribereños del

Mediterráneo, mediante la caza de minas o
artefactos explosivos y la vigilancia de
fondos marinos. Además, estuvo alistado en
todo momento para reaccionar y actuar en
caso de crisis si el escenario lo requería.
Hay que destacar la participación del
Sella en tres importantes ejercicios de
guerra de minas, dando muestra así del
compromiso de España y de la Armada con
la seguridad colectiva y la defensa compartida de la Alianza. Estos fueron: del 04 al 20
de octubre «Nusret» y del 12 al 21 de
noviembre «Dogu Akdeniz», ambos en
Turquía; del 20 al 24 de octubre «Fall
Storm» en Rumanía; y del 22 de noviembre
al 01 de diciembre «Niriis», en aguas de
Grecia.
Una vez finalizada su integración en
la SNMCMG-2, y antes de regresar a su
base en el Arsenal de Cartagena el pasado
18 de diciembre, el cazaminas Sella
también prestó apoyo a otras misiones
internacionales como: la operación de la
OTAN de lucha contra el terrorismo «Sea
Guardian», o la operación de la UE
«Sophia» contra las mafias del tráfico
ilegal de personas en aguas del Mediterráneo y con la cual España muestra su
compromiso con los intereses de la Unión
Europea.

Minas de ejercicio recuperadas en NIRIIS-19
por el cazaminas Sella.

Momento de la recuperación de minas
en las «NUSRET-19» a bordo del Sella.

La Agrupación Permanente de la OTAN
de Medidas Contra Minas número 2
(SNMCMG-2) es uno de los cuatro componentes marítimos de la Fuerza de Respuesta Inmediata de estaa Organización y le
permite disponer de una capacidad marítima permanente para actuar ante una posible crisis o conflicto; o bien efectuar otro
tipo de actividades como presencia en
aguas de interés para la Alianza, demostrar
su solidaridad con otros países, llevar a
cabo visitas diplomáticas mostrando la
determinación y cohesión de la Alianza, o
incluso prepararse y mejorar las capacidades marítimas de la OTAN para futuras
operaciones.
• Cazaminas Sella
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SNMG-2: Agrupación Permanente de
la oTAN número 2

La SNMG-2 es una de las dos Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN, que
opera en el Mediterráneo. Su misión principal es cubrir las necesidades de defensa de
los aliados ante cualquier amenaza, así
como mejorar la interoperabilidad y cooperación con países amigos.
• fragata Blas de Lezo
Entre el 21 de septiembre y el 21 de
noviembre la fragata Blas de Lezo permaneció integrada en el Mediterráneo, en la
Agrupación Permanente de la OTAN SNMG2, participando en diversos ejercicios aeronavales de países aliados: «Dynamic Mariner-Flotex», «Mare Aperto 19-2» o «Dogu
Akdeniz 19». Además, realizó presencia
naval en los puertos de La Spezia (Italia),
Tulón (Francia), Cádiz (España), El Pireo
(Grecia) y Aksaz (Turquía).
Durante el despliegue la fragata contó
con una Unidad Aérea Embarcada constituida por veintiún efectivos y un helicóptero SH-60B, así como un Equipo Operativo
de Seguridad, compuesto por once infantes
de Marina. Además, dispuso de un «Role-1»
en cuanto a capacidad sanitaria se refiere,
al permanecer embarcado un oficial médico
dotado de equipo de telemedicina.
La F-103 llevó a cabo una gran variedad de ejercicios potenciando las diferentes áreas de capacidades del buque: ejercicios marineros, operaciones de vuelo
con el helicóptero embarcado y otros de
la agrupación aliada, acciones tácticas
antiaérea y defensa aérea, de acción antisuperficie y antisubmarina, contribuyó
asímismo a levantar el patrón de vida
marítimo y aéreo de las áreas de vigilancia por las que patrulló. Hay que destacar
el elevado nivel de adiestramiento del
personal del Control de Operaciones en
escenarios tácticos. Además, en paralelo,
el personal de los trozos de reparaciones
de Seguridad Interior también se adiestraron en ejercicios en los que se simula-
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Plan de cooperación bilateral hispano-argelina

Dotación de la Blas de Lezo durante su integración en la SNMG-2.

ron situaciones de emergencia con incidencias de incendios o inundaciones en el
buque. Por su parte, el personal de Fuerza
Embarcada, compuesto por el Equipo
Operativo de Seguridad y Unidad Aérea
Embarcada, realizaron permanentemente
adiestramientos avanzados, diurnos y
nocturnos, incluyendo ejercicios de fastrope y de tiro.
Al mando del capitán de fragata Juan
Carlos Pérez Guerrero, esta es la cuarta vez
que el buque se integra en la SNMG2, Agrupación de la que fue buque de mando en 2013.

• Buque de Aprovisionamiento de
Combate Patiño
El día 4 de octubre el buque de aprovisionamiento de combate Patiño partía del
Arsenal Militar de Ferrol para integrarse en
la Agrupación Naval Permanente de la
OTAN Número 2 (SNMG-2) hasta el mes de
diciembre, demostrando así España su
compromiso con la Seguridad Internacional
y la Defensa de los países amigos y aliados.
Durante su despliegue el Patiño participó en diversos ejercicios aeronavales como

Del 28 al 31 de octubre, el buque de
acción marítima BAM Meteoro (P-41) realizó
actividades de adiestramiento con la Marina de
Argelia, incluidas en el Plan de Cooperación
Bilateral hispano-argelina, que se llevaron a
cabo tanto en el puerto de Argel como en sus
aguas territoriales.
Las actividades realizadas se centraron
principalmente en reuniones de planeamiento y
ejercicios teórico-prácticos de interdicción
marítima, con el objeto de promover la seguridad marítima, mejorar la interoperabilidad y el
intercambio de información entre los dos
países. Para finalizar se realizó un ejercicio de
abordaje conjunto con el patrullero de la Marina argelina El Kirch y un buque de salvamento y
rescate del Servicio de Guardacostas argelino.
Ejercicio bilateral «Magre»

Los ejercicios bilaterales «Magre» se realizan
una vez por semestre en Rota o Cartagena y
están abiertos a la participación del resto de
países OTAN.
Del 28 de octubre al 08 de noviembre tuvo
lugar la segunda edición del ejercicio «Magre
2019» que contó con la participación de dos
grupos de Desactivación de Explosivos de la US
Navy, además de representantes belgas que
operaron con el vehículo submarino autónomo
‘Remus’ y un equipo de desactivación de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz. También
se contó con la colaboración de la Unidad
Cinológica del Tercio de Levante y la Tercera
Escuadrilla de Aeronaves de la FLOAN.
Durante los ejercicios, se realizaron actuaciones sobre artefactos explosivos submarinos, tanto
de munición convencional no explosionada como
sobre artefactos submarinos improvisados.

Colaboración del Neptuno con la
Unidad de Buceo italiana

Boarding realizado por el TVR y EOS embarcado en el BAC Patiño.

El 9 de noviembre el buque de salvamento
y rescate Neptuno arribó a la Base Naval de La
Specia (Italia) para realizar la primera colaboración conjunta en materia de buceo con el
Grupo Operativo Subacquei de la Marina Militar italiana.
Durante dicha colaboración se realizaron
reuniones, intercambio de información sobre
los equipos y procedimientos de buceo,
demostración de capacidades de ambas unidades e inmersiones de suministro de superficie
con aire utilizando equipos para buceo en
aguas contaminadas, como el Dirty Harry.
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Doble aprovisionamiento de combustible en la mar del BAC Patiño durante su integración en la SNMG-2.

«Dynamic Mariner-Flotex 19», organizados
por España; «Dogu Akdeniz 19» liderado
por Turquía; o «Niriis 19» por Grecia.
Ademas, tuvo oportunidad de demostrar
otras capacidades como la de su Trozo de
Visita y Registro y Equipo Operativo de
Seguridad; o su capacidad aérea con el
«Morsa 07», helicóptero embarcado de la

Quinta Escuadrilla de Aeronaves de la
Armada; proporcionó apoyo médico y
odontológico tanto a su dotación como a
personal de marinas alidadas que lo necesitaron; incluso cumplió el hito de ser el
primer buque de la Armada española en el
que ha tomado un helicóptero CH-148
«Cyclon», desplegado a bordo del buque

Unidades participantes en el ejercicio «Dynamic Mariner Flotex».
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canadiense de la Agrupación. Como
actividades adicionales, se ha continuado con el adiestramiento interno
y se ha fomentado el conocimiento
mutuo de dotaciones de la OTAN
realizando intercambios de personal
con otros buques en lo que se denomina habitualmente «Crosspol».
Para poder desarrollar esta labor
se contó con una Unidad Aérea
Embarcada formada por una dotación de dieciocho efectivos con un
helicóptero de la Quinta Escuadrilla
de Aeronaves, así como, con un Equipo Operativo de Seguridad compuesto por once infantes de Marina del
Tercio Levante. Además, la capacidad
sanitaria del buque fue de «Role-1
Plus» ya que durante todo el periodo
del despliegue se contó con un médico y un odontólogo a bordo.
Como buque de aprovisionamiento
de combate y fiel a su lema «No vine a
ser servido, sino a servir», la misión
del BAC Patiño fue la de mantener la
capacidad de combate de una fuerza
naval desplegada en un teatro de
operaciones lejano por períodos
extensos. Hay que tener en cuenta que el
Patiño está diseñado para apoyar a una
«Task Group» de un portaaviones, cinco
fragatas y veinte aeronaves en la mar durante veintiún días, aumentando así el alcance y
la presencia de la Flota de una nación marítima como es España en áreas lejanas.
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La Fuerza de Guera Naval Especial lidera
el Grupo Táctico español de Operaciones Especiales en Irak
Es la primera vez desde que se inició la participación española en la operación «Inherent Resolve» que la Armada y en concreto la Fuerza
de Guerra Naval Especial lidera el Grupo Táctico español de Operaciones Especiales.
El pasado día 25 de octubre, el Comandante General de la Infantería de Marina
(COMGEIM), general de división Antonio
Planels Palau, presidía en la Plaza de Armas
«Teniente I.M. Villa Martín» de la Fuerza de
Guerra Naval Especial dentro de la Estación
Naval de La Algameca (Cartagena), un acto
de despedida del Grupo Táctico español de
Operaciones Especiales (Special Operations
Task Group o SOTG por sus siglas en
inglés), que a partir del mes de noviembre
relevaría al que durante los seis meses
anteriores estuvo desplegado en Irak, liderado por el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra.
Al acto asistieron, además de mandos de
la Armada, mandos y representantes del
Mando Conjunto de Operaciones Especiales
dependientes del Estado Mayor de la Defensa, del Mando de Operaciones Especiales del
Ejército de Tierra y del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire.
Hay que destacar que es la primera vez,
desde que se inició la participación española
en la operación «Inherent Resolve» en el año
2015, que la Armada española y en concreto
la Fuerza de Guerra Naval Especial va al lidera y manda dicho grupo táctico español.
El grupo táctico español está compuesto por equipos operativos de las tres unidades de Operaciones Especiales de la Fuerzas Armadas españolas: MOE por el Ejército
de Tierra, EZAPAC por el Ejército del Aire y
la FGNE por la Armada.
Desde el comienzo de la contribución
española a dicha operación, el SOTG español
siempre ha estado compuesto por personal
y equipos operativos de las tres unidades de
operaciones especiales que se ha ido relevando periódicamente desde el año 2015.
La labor del SOTG español se realiza en el
marco de la acción combinada de las fuerzas
de Operaciones Especiales de la coalición,
integrándose en la Fuerza Operativa Conjunto-Combinada de Operaciones Especiales en
Irak, liderada por EE.UU. y compuesta por

El COMGEIM hace entrega del guión.

unidades de varios países y cuyo objetivo es
la derrota militar del Daesh.
El contingente va a estar desplegado en
Bagdad y Al Taqaddum durante un período
de seis meses y su misión es, como en otras
ocasiones, de apoyo a las Fuerzas e Instituciones de seguridad iraquíes para contribuir a la derrota del Daesh.

Detalle del parche de la operación.

Acto de despedida del Grupo Táctico español de Operaciones Especiales, presidido por COMGEIM.

BIP 73

m&e
SPMARFOR
Mando Componente Marítimo de la NRF de la OTAN
La Fuerza Marítima de Respuesta de la OTAN (NRF-M) se basa en la capacidad de integración de los cuatro grupos marítimos permanentes con las fuerzas de respuesta de alta disponibilidad que se constituyan para conseguir los efectos estratégicos deseados allí donde se requiera. El adiestramiento periódico de estos grupos asegura esta capacidad para que la OTAN pueda desplegarla con garantías en caso necesario.
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar a
bordo del flagship ITS Etna, atracado en la
Base Naval «Mar Grande» de Tarento
(Italia), la ceremonia de relevo del Mando
Componente Marítimo de la Fuerza de
Respuesta de la OTAN (NRF) 2020, entre el
vicealmirante italiano, Paolo Pezzutti y el
vicealmirante español, Antonio Martorell
Lacave.
A través de un sencillo acto militar el VA
Antonio Martorell Lacave y su Cuartel General asumían el mando del Componente
Marítimo de la NRF a partir del 01 de enero
de 2020, tiempo durante el cual permanecerán embarcados a bordo del BAA ‘Castilla’.
Para ello, el SPMARFOR tuvo que superar el proceso de certificación en los ejercicios «Dynamic Mariner/FLOTEX-19» y
«Trident Jupiter».
• Ejercicio «Dynamic Mariner/flotex-19»
El objetivo del ejercicio «Dynamic Mariner/Flotex-19» es prepararse para dar
respuesta a las situaciones de crisis en el
ámbito marítimo que necesite la Alianza
Atlántica y por tanto, formó parte del proceso de certificación del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de la Armada
española como Mando Naval de la Fuerza de
Reacción Rápida de la OTAN, antes de su
activación a partir del 01 de enero de 2020.
Se desarrolló en el mes de octubre en
aguas del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán y
fue liderado por el VA. Antonio Martorell
Lacave. Participaron más de 4.500 militares
de dieciocho países (Albania, Alemania,
Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Italia,
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rumanía y Turquía), además de 32 buques
de superficie, dos submarinos y 18 aeronaves. España, como país anfitrión, aportó la
mayor cantidad de medios al ejercicio, 2.700
militares y 16 buques. Destacar también la
participación de los buques integrados en
74 BIP

El VA. Martorell (COMSPMARFOR) recibe la bandera del NRF (M) de manos del VA. Pezzutti (COMITMARFOR).

esos momentos en Agrupaciones Navales
Permanentes de la OTAN SNMG1 y SNMG2.
Durante el ejercicio se realizaron adiestramientos específicos en determinadas
áreas como operaciones aéreas; guerra anti-

submarina, de superficie y anti aérea; medidas contra minas; así como, operaciones
anfibias y de protección de la Fuerza.
El día 11 de octubre se celebró el DVD
(Día de Visita de Personalidades) organiza-
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En las instalaciones del Centro y Escuela
de Buceo italiana, los buzos del “Neptuno”
tuvieron la oportunidad de comprobar los
avanzados equipos de salvamento y rescate de
submarinos que posee la Marina italiana, como
el Atmospheric Diving Suit, Remotely Operated
Vehicle (ROV) Pegaso o el Auntonomous
Underwater Vehicle (AUV).
Ejercicio «Valiant Wolf»

Desembarco de vehículo VAMTAC durante el Ejercicio «Dynamic Mariner-Flotex 19».

do por el Comandante del Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad y presidido por el Almirante de la Flota a bordo del
BAA Castilla y contó con la asistencia de
autoridades civiles y militares de siete
países aliados, entre ellos el embajador de
España ante la OTAN, Miguel FernándezPalacios Martínez y el Comandante del
Mando Marítimo Aliado, vicealmirante
Keith Blount (Royal Navy). Se realizó una
demostración anfibia en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín y, una vez a

bordo del buque Castilla, una demostración
aeronaval con aviones Harrier del Juan
Carlos; también se efectuó una ventana
«MIO-fast rope» por el equipo EOS de la
fragata Blas de Lezo desde un helicóptero
SH-60B sobre el Cantabria, simulando el
abordaje de un buque mercante, con el
apoyo de un AB-212. Para finalizar, los
buques insignia de las diversas agrupaciones de la Task Force realizaron el tradicional «Sail Pass» de honores a la insignia del
ALFLOT en el Castilla.

Entre los días 25 y 29 de noviembre tuvo
lugar en el Campo de Adiestramiento Sierra
del Retín el ejercicio conjunto-combinado
«Valiant Wolf-19», dirigido por el Grupo de
Artillería de Desembarco de la Brigada de
Infantería de Marina «Tercio de Armada».
En este ejercicio, enfocado al adiestramiento en apoyo aéreo cercano, participaron
controladores terminales y observadores de
fuego del Ejército de Tierra, de la Fuerza de
Guerra Naval Especial, de la Brigata Marina San
Marco (Italia), del United States Marine Corps,
de los United Kingdom Royal Marines, así
como del Tercio de Armada.
Durante el ejercicio se realizaron conducciones de apoyo aéreo cercano para calificación
de los participantes; diferentes supuestos tácticos
como escolta armada de convoyes, operaciones
de control de área, ofensivas y defensivas... Para
finalizar se analizaron los resultados del ejercicio
y se impartieron unas conferencias profesionales
por parte de diversos participantes.
Todos los medios aéreos fueron aportados
por la Flotilla de Aeronaves de la Armada: AV-8B
de la Novena Escuadrilla, SH-60 de la Décima
Escuadrilla, los AB-212 de la Tercera Escuadrilla, así
como el Scan-Eagle de la Undécima Escuadrilla.
Ejercicio aeronaval francés «PEAN 19»

Parte de la TF 445 durante el DYMR-FL19.

Entre los días 25 de noviembre y 6 de
diciembre la fragata F-103 Blas de Lezo participó en el ejercicio aeronaval francés «PEAN
19», en aguas del Golfo de León y mar Tirreno,
que tuvo por objeto la integración y certificación del grupo aeronaval francés (o «CDG
Carrier Strike Group»), compuesto por el
portaaviones FS Charles De Gaulle y diversos
escoltas, entre los que se encontraban un
destructor de EE.UU, una fragata italiana y la
fragata Blas de Lezo española.
La fragata Blas de Lezo desempeñó funciones de escolta del portaaviones francés pudiendo observar de cerca los ciclos de cubierta de
vuelo de este barco, donde despegaban una
media de doce aeronaves en menos quince
minutos. Cabe destacar el protagonismo que
obtuvo la F-103 en el ámbito aéreo del ejerciBIP 75
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cio al actuar como Comandante de la Guerra
Antiaérea del grupo de combate durante la
mayor parte del tiempo.

Plan de Diplomacia de la Defensa

El Ministerio de Defensa y la Armada
desarrollan dentro del Plan de Diplomacia de la
Defensa diversas actividades de cooperación
con países de la costa del continente africano.
En este marco, con el despliegue del patrullero de altura Atalaya la Armada española
pretende incrementar la estabilidad y seguridad
marítima en la zona del Golfo de Guinea
aumentando las capacidades operativas de las
naciones de África Occidental mediante la
realización de ejercicios de adiestramiento
conjuntos y así poder hacer frente a amenazas
como la piratería, inmigración y pesca ilegal.
En estos ejercicios también participan
otras naciones de forma habitual, como Estados Unidos, Portugal, Francia y Dinamarca.
El despliegue se dividió en tres fases recalando
en doce puertos diferentes del continente africano.
Una primera fase, hasta mediados de septiembre,
comprendió el tránsito hasta el Golfo de Guinea e
incluyó actividades de seguridad cooperativa con
las marinas de Mauritania y Cabo Verde, así como,
ejercicios de adiestramiento conjunto con las Fuerzas Armadas de estos países.
En una segunda fase, el buque estuvo
desplegado en las aguas del golfo de Guinea y
llevó a cabo actividades de apoyo militar en el
ámbito marítimo con Camerún, Nigeria, Ghana,
Costa de Marfil, Santo Tomé y Príncipe, Gabón
y Angola. Estas actividades se centraron fundamentalmente en la identificación de los riesgos
inherentes en el entorno marítimo de la zona:
terrorismo, tráficos ilícitos, inmigración ilegal y
piratería. Para ello, se realizaron operaciones
conjuntas para incrementar el conocimiento
mutuo del entorno y así contribuir a la lucha
contra los riesgos indicados.
Por último, en la tercera fase, el Atalaya
colaboró con Senegal, Cabo Verde y Marruecos, realizando diversas actividades de seguridad cooperativa y apoyo al adiestramiento en
el ámbito marítimo.

Por otro lado, debemos mencionar la
participación del Segundo Batallón de
Desembarco del Tercio de Armada además
de otras unidades de la Brigada que actuaron como Batallón Reforzado de Desembarco 290, junto con una compañía del Segundo
Batalhao de los Fuzileiros de la Marina de
Portugal. Embarcaron en los buques anfibios L-61 Juan Carlos I, L-51 Galicia y L-52
Castilla. Durante una primera fase de integración de la fuerza e incremento de capacidades la Fuerza de Desembarco, con los
medios de proyección aéreos y de superficie
de la Flota, así como apoyo del Scan Eagle
de la 11.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, llevó a cabo acciones en tierra para la
conquista y neutralización del personal
participante como fuerza opositora
(OPFOR). Dicha OPFOR estuvo compuesta
por personal del Tercio de Armada y del
Ejército de Tierra (Regimientos de Guerra
Electrónica y Artillería de Costa, entre
otras).
• Ejercicio «Trident Jupiter»
El día 14 de noviembre finalizó el ejercicio «Trident Jupiter 19», segunda fase de
Certificación del Estado Mayor de SPMARFOR, quedando certificado como «Mission
Capable» para su activación como Mando
Componente Marítimo (MCC) de la Nato
Response Force (NRF) durante el año 2020.
Más de 150 personas, pertenecientes a
10 naciones aliadas de la OTAN, formaron

parte de un Estado Mayor que operó desde
la mar de manera conjunta con el resto de
Mandos Componentes de la OTAN.
El «Trident Jupiter 19» pertenece a una
categoría de ejercicios denominados
Computer-Assisted Command Post Exercise
y reunió a los Mandos Componentes de la
Fuerza de Respuesta de OTAN y otras
naciones, con el objeto de promover la interoperabilidad entre las distintas fuerzas y
perfeccionar las capacidades para el
combate conjunto a través de un escenario
realista.
El diseño y control del ejercicio se realizó desde el Joint Warfare Centre de la OTAN
ubicado en Stavanger (Noruega), desde
donde se inyectaron los eventos e incidentes diseñados para proporcionar un escenario realista que permitiese alcanzar los objetivos de adiestramiento propuestos.
A lo largo de intensas jornadas, se
pusieron a prueba las capacidades del
Cuartel General SPMARFOR para actuar
como Mando Componente Marítimo de
acuerdo con los procedimientos OTAN y el
planeamiento y conducción de operaciones
marítimas y de proyección en un entorno
multi-amenaza; siendo el resultado una
certificación exitosa.
Por su carácter desplegable, el Cuartel
General SPMARFOR tiene como buque de
mando al buque de asalto anfibio Castilla,
que proporciona la necesaria plataforma
para la conducción de operaciones.

«Un momento del ejercicio «Trident Jupiter 19».
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2.º COMCGMAD
El pasado 19 de diciembre
el contralmirante Ignacio Villanueva Serrano tomó posesión
de su cargo como Segundo
Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad y Deputy Commander del

TOMAS DE POSESIÓN
2.º AJEMA

SPMARFOR HQ, en la cubierta
de vuelo del BAA Castilla,
buque de mando del COMCGMAD-SPMARFOR.
El acto estuvo presidido por
el COMCGMAD, vicealmirante
Antonio Martorell.

TOMA DE POSESIÓN DEL DIRECTOR DEL CESEDEN
El pasado 24 de enero tuvo
lugar en el Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional la toma de posesión de la
Dirección del Centro por parte
del Teniente General de Infantería de Marina, Francisco de
Paula Bisbal Pons; acto presidido por el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, el general del

Aire Miguel Angel Villarroya
Vilalta, al que asistieron numerosas autoridades del Ministerio de Defensa, de los Ejércitos
y Universidades, así como familiares y amigos del recién
nombrado Director.
La ceremonia dio comienzo
con CESEDEN.

El día 28 de enero, el almirante Carlos Martínez-Merello
y Díaz de Miranda tomaba
posesión como Segundo Jefe
del Estado Mayor de la Armada,

en un acto en el Cuartel General
de la Armada presidido por el
Almirante Jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Teodoro López Calderón.

2.º ALARDIZ
El pasado 4 de febrero tuvo
lugar en la Base Naval de La
Carraca la toma de posesión del
contralmirante Juan Antonio
Cornago Diufain, como Almiran-

te Segundo Jefe del Arsenal de
Cádiz en un acto que fue presidido por el Almirante jefe del
Arsenal de Cádiz, vicealmirante
Ricardo A. Hernandez López.

AJAL
El día 04 de febrero tuvo
lugar en el vestíbulo principal
del edificio de la Jefatura de
Apoyo Logístico el acto de
toma de posesión del almirante
Aniceto Rosique Nieto, como
Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada. Dicho acto
estuvo presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de
la Armada.
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DIRECTOR DEL MUSEO NAVAL
En la mañana del 05 de
febrero el vicealmirante
Marcial Gamboa Pérez-Pardo
tomó posesión del cargo de
Director del Museo Naval en un
acto celebrado en el Patio “B”
del Museo Naval y presidido
por el Almirante Director del
Instituto de Historia y Cultura
Naval, Juan Rodríguez Garat.

ALARCART
En la mañana del jueves día
6 de febrero, el vicealmirante
Pedro L. de la Puente GarcíaGanges tomo posesión del
cargo de Almirante Jefe del
Arsenal de Cartagena.
El acto se celebró en el
Patio de Armas del Arsenal y
fue presidido por el Almirante
Jefe del Apoyo Logístico de la
Armada, almirante Aniceto
Rosique Nieto.
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PREMIOS Y CONDECORACIONES

ACTO DE IMPOSICIÓN DE GRANDES CRUCES AL MÉRITO NAVAL
Y GRAN CRUZ DE SAN HERMENEGILDO

El 03 de febrero tuvo lugar en el
Salón de Honor del Cuartel General de
la Armada el acto de imposición de
Grandes Cruces al Mérito Naval y Gran
Cruz de San Hermenegildo a diverso
personal militar y civil, presidido por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Teodoro
López Calderón.
La Gran Cruz al Mérito Naval con
distintivo blanco es la máxima recompensa que se concede en situaciones de paz,
con la que se distingue a aquéllos que han
destacado por sus servicios y apoyos a la
Armada y en consecuencia, a nuestra
Defensa Nacional y a España. Esta condecoración tuvo su origen en el año 1816
cuando el Rey Don Fernando VII creó la
Cruz de Distinción de la Marina.
Entre el personal civil condecorado
por la Armada con la Gran Cruz al
Mérito Naval se encuentran:

– Doña María del Carmen Saavedra
Inaraja, profesora titular de Historia de América en
la Universidad CEU San Pablo por su decidida implicación en la creación de la Cátedra Internacional
CEU-ELCANO, a la que se han adscrito universidades de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Brasil y
Chile, además de diversos organismos internacionales y se encuentra incluida en el programa oficial
del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
– Don Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, por la
importante labor de difusión de la cultura e historia
de España en nuestra sociedad a través de sus
cuadros, resaltando el espíritu y los valores de la
milicia y reivindicando las figuras de aquellos grandes soldados y marinos de España que escribieron
los grandes hechos de la historia militar de España.
– Don Manuel Sendagorta McDonnell, Vicepresidente del Real Club Náutico de Abra en
Guecho y Consejero-Presidente de A&M PARTNERS 2017 SL, por su decidido apoyo e impulso a
la presencia de la Armada en el País Vasco, en
ocasiones tan relevantes como la Entrega de la
Bandera de Combate a la fragata Blas de Lezo en
el puerto de Guetxo en 2015, seguida de la escala
en el Puerto de Pasajes y, el pasado mes de julio
de 2019, de la escala del Buque Escuela Juan
Sebastián Elcano en Bilbao y Guetaria.
– Don Alberto López-Asenjo García, actualmente Concejal del Grupo Municipal Popular de la

ciudad de Gijón y Secretario General de Pesca
entre 2017 y 2018, por transmitir, desde los diferentes puestos de responsabilidad que ha ocupado, la extraordinaria importancia de la mar para
España y su condición como nación marítima así
como por contribuir a potenciar las excelentes
relaciones entre la Armada y el sector pesquero.
Por su parte, la Gran Cruz de San Hermenegildo, cuyo origen data de 1814, también durante el
reinado de Don Fernando VII, tiene por finalidad
recompensar y distinguir a los Oficiales Generales, Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas, por su constancia en el servicio y la intachable conducta, a tenor de lo que establecen las
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. En
concreto, la categoría de Caballero o Dama Gran
Cruz puede concederse, cuando se cuenten, al
menos, treinta y tres años de servicio manteniendo una conducta intachable y ostentar el empleo
de Oficial General.
Finalizada la imposición, el condecorado con
Gran Cruz más caracterizado, el general de brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada Carlos
Caballero Vallejo, dirigió unas palabras de agradecimiento en nombre de todos los condecorados,
finalizando el acto con una alocución del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante
general Teodoro López Calderón.

AN. FERNANDO PÉREZ GUTIÉRREZ CONDECORADO CON LA US NAVY AND MARINE CORPS ACHIVEMENT MEDAL
El 4 de diciembre de 2019, el AN. Fernando Pérez Gutiérrez, que está realizando el Curso de Aviador Naval en los Estados Unidos,
salía en su coche de la Estación Aeronaval de Whiting Field (Florida), cuando se le cruzó otro coche a gran velocidad, que atravesó el
cartel de entrada a la base y una valla, tras lo que fue a parar a un estanque.
El AN. Pérez Gutiérrez estacionó su coche en el arcén, se acercó rápidamente al estanque, observó que el vehículo accidentado había
sufrido daños de consideración, pero que se mantenía por encima del agua, y que el conductor era un varón de avanzada edad, que estaba
consciente y aparentemente en estado de shock. Se metió en el agua y con ayuda de otro testigo, sacó al accidentado. Entre los dos le llevaron en brazos a la orilla, donde le prestaron los primeros auxilios y comprobaron que estaba ileso. El Oficial regresó al coche accidentado y
recuperó los efectos personales de su conductor. Cuando llegaron los Servicios de Emergencia y se hicieron cargo de la situación, les proporcionó sus datos personales y abandonó la escena.
Enteradas del hecho las autoridades de la Estación Naval de Whiting Field, el AN.
Pérez Gutiérrez fue propuesto para la «US Navy and Marine Corps Achievement
Medal», que le fue impuesta, el 6 de enero de 2020, por el Comandante del Training
Squadron Six (VT-6), en una sencilla ceremonia en el edificio de mando de dicho
escuadrón.
Con su rápida acción y con la competencia que demostró, este oficial ha hecho honor a
los principios que marcan nuestras Reales Ordenanzas y ha contribuido a incrementar el
prestigio de la Armada española ante la Marina y la población civil de los Estados Unidos.

IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR
El jueves 06 de febrero tuvo lugar en el Salón de Honor del
Cuartel General de la Armada el acto de imposición de Cruces del
Mérito Naval a diverso personal militar y civil, presidido por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro López Calderón.
La Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco es la recompensa
que se concede en situaciones de paz, con la que se distingue a
aquellos que destacan por méritos, acciones, hechos o servicios
distinguidos y apoyos a la Armada y en consecuencia, a nuestra
Defensa Nacional y a España.
Entre el personal civil condecorado por la Armada con la Cruz al
Mérito Naval se encuentran:
1. D. José Ignacio López Sánchez, Vicerrector de la Universidad
Complutense de Madrid, que ha mostrado una predisposición
permanente y colaboración estrecha con el Centro de Estudios
Superiores de Intendencia de la Armada y la Escuela de Guerra
Naval en la consolidación del máster en Logística y Economía de la
Defensa y la implementación del máster en Dirección y Desarrollo
del Talento. Además, ha contribuido a prestigiarlos en el ámbito de
la Universidad Complutense de Madrid, facilitando así un incremento y acercamiento de las relaciones de la Armada con dicha universidad.
2. D. Jaume Rabinad Díaz, miembro de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, en la que ingresó en 1976 y de la que ha
sido presidente entre los años 2003 y 2011. Durante todo este tiempo, ha mantenido una estrecha relación con la Armada por la que
siempre ha demostrado un gran cariño. Desde 1999 colabora en los
«bautismos de mar» que los buques de la Armada realizan con
ocasión del Salón Náutico de Barcelona, haciéndose cargo de la
organización y dirección de los mismos a partir de 2014.
3. D. Emeterio UrrestiIsasti, presidente de la cofradía de pescadores de Guetaria, quien, con su iniciativa personal promovió laconfluencia de las cuatro marinas; pesca, náutica, mercante y la Arma-

da, en el proyecto de la visita del B/E Juan Sebastian de Elcano al
País Vasco el pasado mes de julio, en el marco de las celebraciones
del V Centenario de la Primera Vuelta al mundo completada por el
marino de Guetaria. Contribuyendo con ello al acercamiento entre
la Armada y la sociedad civil vasca.
4. D. Antonio José Muñoz y Valcárcel, Embajador de buena voluntad de la UNESCO, miembro del Explorer’s Club norteamericano y
acérrimo defensor de la contribución española a las exploraciones.
Como miembro del club ha promovido y apoyado de forma desinteresada la concesión del reconocimiento a la Corona de España como
uno de los impulsores de las grandes exploraciones de la Tierra,
desarrollando también, una importante labor de difusión de la gesta
de la primera circunnavegación con ocasión de su V Centenario.
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RECONOCIMIENTOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL
«HOMENAJE AL TRABAJO DIARIO, ENTREGA Y COMPROMISO DEL PERSONAL»

El día 19 de febrero, en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), se celebró el II Acto de
Homenaje con el que se pretende reconocer la labor de los
120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y al personal
civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, «por su
trabajo diario, entrega y compromiso personal».
La ceremonia fue inaugurada por el director del CESEDEN,
teniente general Francisco de Paula, quien reconoció la labor cotidiana, la entrega y el compromiso personal de más de 40 personas,
tanto militares como civiles, vinculadas al Ministerio de Defensa.
Se contó con la presencia tanto de autoridades militares de
los Ejércitos de Tierra y del Aire, como de la Armada; así como
altos cargos del ministerio que quisieron agradecer el compromiso de todos los homenajeados
con las Fuerzas Armadas. Hay
que recalcar las palabras de la
ministra de Defensa, Margarita Robles, quien se refirió a la
labor «silenciosa, callada, sin
buscar nada a cambio» que
realiza todo el personal.
Dentro del grupo de personas a las que se les rindió
homenaje, se encontraba el CF.
Antonio González-Tánago de
la Lastra, comandante de la
fragata Méndez Núñez que
durante siete meses ha navegado para conmemorar el V
Centenario de la Vuelta al
Mundo de la expedición Magallanes-Elcano y quien dijo, en
nombre de los homenajeados,
«nos sentimos poco merecedores de este reconocimiento,
pero les garantizó que miles
de hombres y mujeres están
trabajando sin descanso por la
seguridad de todos».

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO VIDEOS 360º
El lunes 20 de enero, en el
Cuartel General de la Armada,
el Almirante Director de Personal, VA Antonio Piñeiro
Sánchez, hizo entrega de los
trofeos de utilidad profesional
relacionados con el mundo
audiovisual, a los ganadores
del concurso de videos 360º,
convocados con el objetivo de
difundir la imagen de la Arma80 BIP

da y transmitir la vida en sus
unidades y en la mar:
• Primer Premio, dotado
con una cámara de video 360º
y accesorios de fijación, al TN.
Andrés Díaz- Ripoll Marzol.
• Segundo Premio, dotado
con una cámara de video 360º,
al TN. Ignacio Llanos Hervella.

Entre los condecorados estaban también dos miembros de la
dotación de la fragata Navarra, TN. Íñigo Cordero de la Puente y
TN. Eduardo Delgado Franco, por su contribución a la difusión de
la Cultura de Defensa, al narrar de manera extraordinaria su
participación en la liberación del dhow yemení Al Ahzam en
aguas del Océano Indico, en el marco de la operación «Atalanta»
hecho del cual dimos cumplida cuenta en nuestro número BIP
162.
Además de los mencionados, también el CF. Jesús Manuel Díaz
Anido, el Stte. José Manuel Hurtado Losada, Sgto. (ADS) Cristina
Casal Castro, Cb 1.º Francisco Miguel Martínez Hernández,
Funcionaria M.ª del Carmen Álvarez Tapia.

Primer embarque operativo de una Unidad Cinológica de Infantería de Marina a bordo del LHD Juan Carlos I,
durante los ejercicios «Balearex-19».

Vista del BAC Patiño desde el «Morsa 07» durante su integració́n en la SNMG-2.
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