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Queridos compañeros y estimados lectores:

Un nuevo trimestre acaba de finalizar, regalándonos los últimos rayos de
sol, con los que este año se ha mostrado especialmente generoso en las pasa-
das jornadas estivales, repartiendo su luz y calor por toda la geografía españo-
la; y, como de costumbre, a su término asoma la tercera edición del presente
año del Boletín Informativo para Personal (BIP), con el que estrenamos nueva
dirección, de la mano del CF. José Herranz Moreno, cuya línea de actuación se
regirá por la continuidad de lo establecido, persiguiendo la mayor difusión de la
información en aras al interés general de nuestro personal. De ahí que su
primera aportación haya consistido en el envío, mediante Correo Electrónico,
del enlace de nuestras publicaciones (Boletín Informativo para Personal, para
Oficiales y Suboficiales, y también Dotaciones, para el personal de Tropa y
Marinería) para facilitar su acceso a todo aquel que se sienta interesado en
conocer la actualidad de la Armada. Recordamos también la posibilidad que
existe de obtener la edición en papel de nuestro BIP en este mismo enlace.

En lo que respecta al contenido de nuestro BIP destacaríamos en esta
ocasión la sección de deportes, ya que la estación veraniega es proclive a
este tipo de actividades, en las que nuestro personal ha dejado el pabellón de
la Armada muy alto con una destacada participación en las mismas; tanto en
el Campeonato Mundial de Duatlón, como en el Mundial Militar de Socorrismo
—que se desarrolló en paralelo a los Juegos Olímpicos de Rio— y que tuvo
lugar en Suecia, donde el equipo español sumó un total de 12 medallas. Así
mismo ha sido notable su actuación en los Campeonatos Nacionales Militares
de Triatlón, Pentatlón, Vela, Golf, y en los diferentes Trofeos de Vela celebra-
dos en las zonas costeras, entre otros.

En otro orden de actividad, las unidades de la Armada se afanan por
mantener sus lazos de unión, amistad y colaboración con la ciudadanía allá
donde se les requiera para aportar tanto su ayuda —como su integración en las
labores de extinción de los cuantiosos incendios padecidos en nuestro país a lo
largo de los meses de verano— como mediante su participación en eventos de
interés cultural y científico; o bien franqueando la entrada a bordo a mayores y
pequeños, que se interesan por conocerlas. De todo ello damos muestra en
nuestra Sección «Puertas Abiertas».

Y esta estrecha vinculación existente en el binomio Armada/Sociedad
queda bien patente en la extraordinaria acogida por parte del público asistente
a la VI Edición de la Semana Naval en Madrid, como claro testimonio de que la
Armada ya no es extraña en nuestros «puertos» del interior peninsular.

Para finalizar, animaros a ojear el resto de nuestro Boletín, en donde todas y
cada una de las unidades y dotaciones de la Armada salen reflejadas en sus
quehaceres cotidianos, dando cumplimiento al rico refranero español: Lo bien
hecho, bien parece…

BIP

en este número...

EDITA:

Director: C.F. José Herranz Moreno

Redacción: María del Carmen Jáuregui García

Administración: Trinidad Ambrona García

Dirección: Jefatura de Personal (SUBDIREC)
Cuartel General de la Armada
C/ Montalbán, 2
28071 MADRID (España)

Para colaboraciones remitir a:
infosubdirec_comunicacion@fn.mde.es

Maquetación: Servicio de Publicaciones de la Armada

NIPO: 083-15-090-1 (edición en línea)
083-15-089-9 (impresión bajo demanda)

ISSN: 2444-7587 (edición en línea)

Este BIP, así como los números anteriores,
pueden consultarse en:

PÁGINA WEB ARMADA EN INTERNET

INTRANET DE LA ARMADA

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE DEFENSA
http://www.publicaciones.defensa.gov.es/inicio/revistas

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

Síguenos en:

Boletín Informativo para personal de la Armada N.º 151
3/2016

70.º ANIVERSARIO DE LA FUERZA DE MEDIDAS CONTRA MINAS

S.M. el Rey inaugura la nueva sede del Museo Naval en San Fernando
1.ª Peregrinación Jacobea desde la Antártida

PORTADA:
Lanzamiento de misil antiaéreo desde la fragata Canarias,

durante el ejercicio «Lanmis-16»

CONTRAPORTADA:
APP de Reclutamiento

BIP_DOTACIONES@mde.es
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/mardigital_revistas/prefLang_es/07_boletin_info_personal
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--031_DOTACIONES--ultimo_numero
http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/revistas/numeros-por-revista?R=4b5f896b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707


ngresé en la Armada en el
otoño de 1978, captado por aquel eslo-
gan publicitario «Muchacho, la Marina te
llama», tan de moda en los años setenta
del pasado siglo. Yo era un joven de tan
sólo dieciséis años procedente de
Madrid, quien lo más parecido a un
barco que había visto en su vida eran las
tristes barquitas que, cargadas de turis-
tas y enamorados, navegaban a diario
por el lago del Retiro.

Elegí la especialidad de Maniobra porque
me atrajo inmediatamente la esencia marinera
que desprendía, tan ajena a mi origen y tan
evocadora. En la Escuela de Maniobra —por
aquel entonces el velero Galatea— aprendí
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para siempre lo que significaba el compromi-
so, la disciplina, el sentido del esfuerzo cotidia-
no y la agradable sensación del resultado
consecuente. Estuve un año y estudié mucho,
sí, pero aprendí cosas, para mí inimaginables,
que me impulsaron hacia una nueva vida en
los barcos de la Armada.

Tras otro año, ya de cabo, en el
destructor Almirante Valdés, en el que
salí por primera vez de España, volví de
nuevo a la Escuela de Maniobra para
realizar el curso de cabo 1.º, otro año de
libros y exigencia física, donde esta vez,
ya sin los temores del primer año y con
la experiencia adquirida en mi embarque
de Cabo, disfruté mucho más.

Después de aquello, toda una serie
de destinos embarcado, empezando por
la patrullera de vigilancia de costa PVC-
21 en Palma de Mallorca, un destino de

los más deseados al que había podido
acceder por mi número de promoción.
Allí, a pesar de algún que otro percance,
fui feliz vigilando a los “pesquerillos” en
la mañana y colaborando en el desarrollo
de las regatas Princesa Sofía, que trans-
currían una vez al año en la bahía de
Palma. Tuve un cambio de base de
Palma a Mahón que me supuso conocer
otra isla maravillosa y, tras un tiempo,
solicité cambio de destino, esta vez a
Las Palmas, a otro patrullero más gran-
de, el PVZ-25 Grosa, en el que desarrollé
una importante labor de vigilancia en el
banco de pesca sahariano, por aquel
entonces fuente de conflictos entre el
Frente Polisario, España y Marruecos.

En aquel destino, conocí con verda-
dera amargura que la Junta de Clasifica-
ción de Suboficiales no había considera-



do concederme el acceso a cabo 1.º Veterano,
paso imprescindible para permanecer de por
vida en la Armada.

En los años 1986/87, entró en vigor a todos
los efectos la Ley de Modernización de las FAS,
que, entre otras cosas, redujo de forma signifi-
cativa el número de cabos primeros en los ejér-
citos y especialmente en la Armada. Todo ello lo
cuento de forma pormenorizada en un libro de
reciente aparición titulado «Siempre Avante»,
en el que relato las vicisitudes de uno de tantos
cabos primeros que se vieron en mis circuns-
tancias.

Solicité un destino en Madrid, mi lugar de
origen, con el fin de orientar mi futuro hacia la
vida civil y, de esta manera, me encontré en el
Parque de Automóviles n.º 1.

Tras un año aproximadamente, el día diez
de enero de 1987, con ocho años de servicio,
terminé mi último compromiso con la Armada y
me puse a buscar trabajo en un ambiente, el
civil, para mí desconocido hasta aquel día.
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Un buen día de
julio de 1992, me
enteré de que la
Armada estaba

«recuperando» a
algunos de los
cabos primeros
que estábamos

en mi situación, y
sin dudarlo ni un
instante —nunca
dejé de sentirme
marino— solicité

el reingreso.

Buque escuela Galatea.

Almirante Valdeś, 1980. Cabo 2.º



Estuve cinco años trabajando en lo que
podía, durante los que aprendí múltiples oficios
que me permitieron ganarme la vida de forma
más o menos decorosa, hasta que de repente,
un buen día de julio de 1992, me enteré de que
la Armada estaba «recuperando» a algunos de
los cabos primeros que  estábamos en mi situa-
ción, y sin dudarlo ni un instante —nunca dejé
de sentirme marino— solicité el reingreso.

Pasé unas pequeñas pruebas y fui destina-
do al Mando Anfibio, concretamente al Castilla
—no el actual, sino otro anterior—, buque enor-
me para lo que había visto hasta entonces y
que provocó en mí una gran alegría por la nove-
dad. Allí tomé conciencia de las dificultades de
las operaciones anfibias y me informaron gran-
des profesionales que, una vez más, estaban a
mi lado para enseñarme.

Sin salir de Cádiz, mi siguiente destino fue el
Grupo Naval de Playa, donde ejercí como
patrón de Echo, las lanchas de desembarco
más grandes que había.

Hice después el curso de aeronaves en
Rota y comencé una nueva andadura en la
Flotilla de Aeronaves. Tras un breve tiempo allí,
solicité embarcar en el Juan Sebastián Elcano,
nuestro buque- escuela, donde no pude nave-
gar debido a un accidente. Me facilitaron un
nuevo destino en el Patiño, por entonces en
quilla en 1995, y tengo que decir que este
buque marcó uno de los hitos de mi vida militar.
Allí experimenté la operatividad de forma inten-
sa, transbordando toda clase de materiales, con

salidas todos los años en las agrupaciones de
la OTAN por el Atlántico Norte, interactuando
con buques de numerosas nacionalidades y
posibilitando un crecimiento enorme en mi
experiencia como marino. Era un buque nuevo,
con unos profesionales espectaculares y un
mando duro pero justo, que nos exigía mucho
pero también sabía reconocer el esfuerzo. 

Tras cuatro intensos años fui destinado a la
estación radiorreceptora de Almatriche en Las
Palmas de Gran Canaria, lo que supuso un cier-
to descanso tras el Patiño, pero al cabo de dos
años solicité la vacante que cambiaría mi vida
militar: el Hespérides.

En el año 2001, embarqué por primera vez
en él y mi vida cambió para siempre. Aquello no
tenía nada que ver con lo que había vivido en la
Armada hasta ese momento. Cruzar una vez al
año el Océano Atlántico para bajar por toda
Sudamérica, dejar atrás el Cabo de Hornos
para pasar el Estrecho de Drake y encontrarme
con la Antártida, supuso para mí una auténtica
conmoción; una impresión de la que no me he
recuperado ni aún quince años después. Creo
firmemente, que una persona que tiene la posi-
bilidad de conocer la Antártida, de navegar por
sus aguas, no tiene disculpa si no lo hace. El
espectáculo es de tal magnitud que empeque-
ñece a todo aquel que lo observa por primera
vez. El contacto con la naturaleza es íntimo y
permanente allí, y poder trabajar apoyando a la
comunidad científica cada día de la campaña
resulta ciertamente estimulante.

Estuve dos años y recalé después en 2004
en Madrid, en la «SEPEC» durante casi cuatro
años en los que desarrollé una labor completa-
mente distinta, de gestión administrativa. Con
todo, no pude resistir la tentación de solicitar
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Creo
firmemente, que
una persona que
tiene la posibili-
dad de conocer
la Antártida, de
navegar por sus
aguas, no tiene
disculpa si no lo

hace.

En el Patiño, Amberes.

Portada del libro.



varias comisiones en buques  que me permitie-
ron no perder el contacto con la mar, nuestra
razón de existir. De esta manera, estuve con el
buque Galicia en la isla de Sumatra para ayudar
en el tsunami; con el Pizarro transportando
personal al Líbano, y con el petrolero Marqués
de la Ensenada en una de las antiguas
«STANAVFORMED». 

Accedí después, como dotación de quilla, al
mayor buque hasta entonces construido por
nuestra Armada: el Juan Carlos I. En estos años
de embarque «en tierra», hasta su puesta en
servicio, volví a pedir comisiones, teniendo la
suerte esta vez de volver a «mi Hespérides»,
donde disfruté de nuevo con las maravillas de la
Antártida. 

Tras la puesta en servicio del Juan Carlos I,
estuve un año embarcado en Rota, durante el
que tomé parte en un crucero de resistencia por
todo el Mediterráneo y, nuevamente, solicité
destino en el Hespérides para cumplir en él
cinco campañas antárticas. Pudiera parecer
que tras haber visto ya tantas veces el continen-
te helado,  a uno le dejaría indiferente… nada
más lejos de la realidad. Volví a ilusionarme al
ver el primer témpano como lo hice el primer día
y, a día de hoy, ya en un definitivo destino de
tierra por la edad, sigo echándolo de menos.

En febrero de 2014 finalizaron para mí los
barcos en la Armada y pasé destinado volunta-
rio al Servicio de Atención al Soldado y al Mari-
nero, destino en el que, a falta de tres años y
poco para mi pase a la Reserva, aún continúo.
Es un reto diferente, pero en definitiva, otro más.
Han pasado muchos años y, a falta de poco
tiempo para dejar la primera línea, pienso que
me han faltado muchos retos que cumplir,
muchos destinos en los que crecer como perso-
na y como marino; pero si echo la vista atrás
con calma y repaso mi vida militar, no puedo
dejar de reconocer que, desde aquel lejano día
de 1978 hasta el momento en que escribo estas
líneas, si hay una palabra que pudiera aglutinar
todo ese tiempo ésta sería «AVENTURA»; una
aventura permanente sin asomo de rutina, de
esa rutina que envejece a las personas y que
las hace previsibles. He tenido suerte, mucha
suerte de poder vivir mi vida en la mar y si algo
quisiera que quedara aquí para los lectores,
sería sin duda un impulso de ánimo, de no
desfallecer, de perseverar en el intento, porque
desde todos los puntos de vista, definitivamen-
te, esta es una buena vida, llena de atractivos
desafíos.

CABO 1.º MANIOBRA, 
AMíLCAR MARTíNEZ-VILLA SALMERóN
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En la grúa de popa del Hespérides.

En el puente de gobierno del Hespérides.



comprueba de manera exhaustiva la
preparación de la dotación para operarlo
de manera adecuada.

Estas pruebas tuvieron lugar en la
costa este de los EE.UU, en el polígono
de Wallops Island, frente a las costas de
Virginia junto con el destructor norteame-
ricano USS Arleigh Burke (DDG-51), el
primero de la clase a la que da nombre. 

El ministro de Defensa en funciones,
Pedro Morenés Eulate, presenció a bordo
los lanzamientos, acompañado por el

Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Jaime Muñoz-
Delgado, el Secretario de Estado de
Defensa, Pedro Argüelles Salaverría y el
Director General de Política de Defensa,
almirante Juan Francisco Martínez Núñez. 

Las CSSQT finalizaron con el lanza-
miento de misiles Standard (SM-2) y Evol-
ved Sea Sparrow (ESSM) durante el
desarrollo de tres ejercicios de defensa
antimisil, los más complejos a los que
ningún buque de la Armada se haya
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D urante mes y medio, la F-
105 ha permanecido en la Base Naval de
Norfolk, en Virginia (EE.UU.), junto con un
destructor de la Marina de los Estados
Unidos con el objetivo de realizar las
pruebas de certificación de su sistema
de combate, las cuales han concluido
con éxito. Estas pruebas son conocidas
en el argot naval como CSSQT por sus
siglas en inglés (Combat System Ship
Qualification Trials).

El objetivo principal de las pruebas
Combat System Ship Qualification Trials
es la evaluación y certificación del siste-
ma de combate en las áreas de Mando y
Control, Guerra Antiaérea y Defensa Anti-
misil, así como comprobar que los servi-
cios, equipos y sistemas pueden realizar
la función operativa para la que han sido
diseñados e instalados. Además, se



enfrentado antes. La característica princi-
pal de los misiles SM-2 y ESSM es su
capacidad para batir blancos complejos
de última generación. Los ejercicios permi-

tieron además, comprobar la interoperabili-
dad de los buques de la Armada con naví-
os similares de la Marina de los EE.UU. y,
por ende, con las unidades navales más
modernas de los países aliados.

El singular momento y  la importancia
de las pruebas que iban a realizar queda
patente en las impresiones del Vida a
bordo de la fragata Cristóbal Colón, reco-
gidas en la  web de la Armada, cuando
unos días antes del lanzamiento de misi-
les escribían: «Con el personal a pleno
rendimiento, adiestrado y descansado, y
nuestro sistema de combate listo, nos
dispondremos el lunes a salir a la mar y
demostrar no sólo las capacidades del
buque, sino de la Armada y de España,
dejando nuestro pabellón bien alto».
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El lanzamiento de misiles supone un hito en la Armada española.

El ministro de Defensa en el CIC de la fragata Cristóbal Colón durante el lanzamiento de misiles.

La fragata Cristóbal Colón
Es el quinto buque de la clase

F-100, con el  que la Armada
pretende contribuir a alcanzar los
objetivos de la Defensa Nacional
en los comienzos de este nuevo
siglo. Su dotación está compuesta
por un total de 201 hombres y
mujeres, todos ellos altamente
especializados y preparados para
manejar un buque de esta
complejidad técnica.

Entre sus capacidades, desta-
ca su radar aéreo (SPY-1D) de últi-
ma generación, que es capaz de
detectar aeronaves en un radio de
500 kilómetros, y el lanzador verti-
cal de misiles de 48 celdas, con
capacidad de lanzamiento de misi-
les antiaéreos Standard SM-2 y
Evolved Sea Sparrow.

Sus características le permiten
operar en todo tipo de escenarios y
la convierten en una valiosa unidad
al servicio del Gobierno de España,
no sólo en operaciones convencio-
nales sino también en misiones
humanitarias y de mantenimiento
de la paz. A nivel internacional, el
buque ha participado en la Opera-
ción «Ocean Shield» (OOS) de
lucha contra la piratería, integrán-
dose en la Agrupación Naval
Permanente de la OTAN número 2
(SNMG-2) como buque de mando.



La fragata F-105 regresaba a su
base en Ferrol el día 02 de agosto,
curiosamente un día antes de que
el marino que da nombre al buque,
Cristóbal Colón, partiera del Puerto
de Palos de la Frontera en el año
1492 en su primer viaje, para
acabar descubriendo América.

La certificación operativa de la
fragata Cristóbal Colón constituye
un hito no sólo para la Armada, sino
también para el conjunto de nues-
tra industria naval militar nacional
pues, además de ser la fragata
más moderna de la clase F-100, es
la que cuenta con un porcentaje
mayor de participación de la indus-
tria nacional en su diseño y cons-
trucción.
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Retirando el armamento al finalizar la entrada en puerto.

Homenaje a tres marinos españoles enterrados en Norfolk
En la mañana del 27 de junio,

una comisión de la dotación de la
fragata Cristóbal Colón, participó
en un homenaje a tres marinos
españoles que combatieron en la
Guerra de Cuba en 1898 frente a
Estados Unidos. 

La ceremonia en gratitud a los
que dieron su vida por España,
tuvo lugar en el antiguo Hospital
Naval de Norfolk, donde se
encuentran las sepulturas identifi-
cadas como las del marinero José
Charlín Bouza y el soldado de
Infantería de Marina Laime Doltre
Folguers, de la dotación del cruce-
ro acorazado Oquendo y el mari-
nero José García López, del cruce-
ro acorazado Cristóbal Colón. 

Los tres homenajeados perte-
necían a la Escuadra del almiran-
te Cervera y mur ieron s iendo
prisioneros después de la guerra
con Estados Unidos y tras ser
rescatados por la propia marina
norteamericana. 

El acto estuvo presidido por el
Deputy Chief of Staff Joint Force
Trainer of NATO (DCOS JFT), vice-
almirante Francisco J. González-Huix Fernández, y participaron dos secciones de marinería de la Cristóbal Colón y una
sección de marinería del buque anfitrión, el destructor norteamericano USS Mitscher (DDG57). También asistieron represen-
tantes del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire destinados en Estados Unidos y miembros de la Marina
norteamericana. 

Durante la ceremonia, el vicealmirante Francisco J. González-Huix Fernández, el comandante del USS Mitscher, comman-
der Milciades Then y el comandante de la fragata Cristóbal Colón, el capitán de fragata Ignacio Cuartero Lorenzo, deposita-
ron tres coronas de flores sobre las tumbas de los marinos.

Homenaje a tres marinos españoles enterrados en Norfolf.
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Actividades náuticas y deportivas

Del 23 al 26 de mayo tuvo lugar en las
instalaciones de la Escuela Naval

Militar, la celebración del Torneo Interna-
cional y 15.º Campeonato Nacional Mili-
tar de Pentatlón Naval.

Participaron un total de 26 militares
atletas pertenecientes a distintos países
europeos, entre los que se encontraba
representada España, encargado de la
organización a través del Consejo Supe-
rior de Educación Física y Deportes de las
FAS, correspondiéndole por delegación
del mismo, a la Junta Central de Educa-
ción Física y Deportes de la Armada.

Las pruebas de equipo e individuales
fueron: pista de obstáculos, natación de
salvamento, carrera náutica, natación
utilitaria y cross anfibio.

En el torneo internacional, la ganado-
ra absoluta fue Alemania al hacerse con
los mejores resultados en las pruebas de
equipos, así como en la individual. Espa-
ña ocupó el 2.º lugar por equipos.

La carrera de obstáculos tiene un recorrido de 305 m con una distancia variable entre
ellos, que el atleta debe franquear sucesivamente con determinados métodos de paso.

En la natación de salvamento, sobre una piscina de 25 metros hay que nadar la
distancia de 75 m realizando varios ejercicios como salto al agua y natación bajo la
misma, buceo desde la superficie y recogida bajo el agua, etc.

La carrera náutica reúne una serie de trabajos a realizar en tierra y en bote propios
de la actividad marinera, sobre una distancia de 310 metros con ocho etapas.

La natación utilitaria consiste en una prueba de natación, con aletas y traje de baño,
de 125 m de longitud, durante los cuales deben realizarse una serie de ejercicios como
zambullirse en la piscina desde su borde y nadar 25 m, transportar fusil hasta el lado
opuesto de la piscina, pasar sobre un barril cuya altura sobre el agua es de 25 cm,
desacoplar dos mangueras situadas a 3 m de profundidad y sprint final de nado libre los
últimos 25 m.

El cross anfibio consiste en un recorrido por tierra y agua con uniforme y fusil durante
el cual cada competidor, sobre una distancia que oscila entre los 2.300 y 2.500 m, debe
realizar una serie de ejercicios como el de tiro, barqueo en bote de goma y lanzamientos
de granadas.

En el Campeonato Militar Nacional el
vencedor fue la Armada, en la figura del
representante del Centro de Buceo de la
Armada, el cabo 1.º Juan F. Paredes
Sánchez.

El jueves día 26 de mayo, y presidida
por el Comandante Director de la ENM,
tuvo lugar la ceremonia de clausura y
entrega de trofeos en la pista de atletis-
mo «Don Juan de Austria».
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Actividades náuticas y deportivas

Del 30 de mayo al 2 de junio tuvieron lugar, en aguas de la
Ría de Pontevedra, el XVII Campeonato Nacional Militar de

Vela y el LI Campeonato de Vela da la Armada.
Estas competiciones se inscriben dentro del calendario de

Campeonatos Deportivos Nacionales Militares para el año 2016
del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las
Fuerzas Armadas, correspondiendo la organización por dele-
gación, a la Junta Central de Educación Física y Deportes de la
Armada.

En el Campeonato Nacional Militar de Vela participaron un
total de 14 equipos, pertenecientes a la Guardia Civil, la
Unidad Militar de Emergencias y la Armada, según la siguiente
distribución: tres equipos de la Guardia Civil, un equipo de la
U.M.E. y diez equipos de la Armada.

Los diez equipos de la Armada, pertenecientes a las Comi-
siones Navales de Regatas de Ferrol (dos), Cádiz (cuatro, de
los cuales tres eran mixtos con la CNR de Marín),

Cartagena (dos) y Marín (dos) participaron a su vez, en el
Campeonato de Vela de la Armada.

Se realizaron un total de cuatro pruebas los días 31 de
mayo y 1 de junio, de las cuales se eliminó la de peor puntua-
ción para obtener la clasificación final de ambos campeonatos.

El jueves día 2 de junio, tuvo lugar la ceremonia de clausura
y entrega de trofeos en el Casino de Alumnos «Almirante Boni-
faz», presidida por el Comandante-Director de la ENM, y a la
cual asistieron todas las delegaciones participantes.

Clasificación Campeonato Nacional Militar de Vela

— Primer clasificado: Cabo GC Jose A. Medina Ruiz -
GC. Nabor Gómez Diaz

— Segundo clasificado: AN. José Rey-Seijo Alcalá -
CTE. Ginés Rodríguez García

— Tercer clasificado: GC Daniel Martínez García -
GC. José M. Corral Anuarbe

El vencedor por equipos fue la delegación de la Guar-
dia Civil.

Clasificación Campeonato de Vela de la Armada

— Primer clasificado: AN. José Rey-Seijo Alcalá -
CTE. Ginés Rodríguez García

— Segundo clasificado: CC. José Garrido Gutiérrez -
ASP1. Gonzalo Torralbo Candia

— Tercer clasificado: Col. Diego López Diaz - Bg.
Luis Saenz Arosa.
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Actividades náuticas y deportivas

Del 3 al 5 de junio se celebró en la localidad asturiana de
Avilés, el Campeonato del Mundo de Duatlón, modalidad

deportiva, que combina una carrera de 5 km a pie, un segmen-
to de ciclismo de 20 km y concluye con un último sector de 2’5
km de carrera a pie.

Durante los días de la celebración tuvieron lugar las diferen-
tes carreras que englobaban a las múltiples categorías: para-
triatlón, juniors, élite y grupos de edad. En esta última categoría
participó el sargento 1.º IM. Miguel Ángel Hidalgo Martín, desti-
nado en las Instalaciones Deportivas de la Armada en la Bahía
de Cádiz, sita en la localidad de San Fernando.

En dicho evento participaron deportistas venidos de dife-
rentes países como Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, México,
Gran Bretaña, etc. En categoría G-40-44 es donde competía el
sargento 1.º Hidalgo, en la que finalizó tercero y medalla de
bronce con un tiempo de 1h01’42’’, con un final muy apretado. 

Se proclamó campeón del mundo el británico Rodger
Wilkins (1h01’37’’) y subcampeón el español Sergio Santiago
(1h01’38’’).

Bajo el lema ‘si no te gusta mojarte
estás en el lugar equivocado’, los

infantes de marina del Tercio de Armada
celebraron a finales del mes de mayo, la
XIV edición de la Carrera FAN-PIN,
mostrando su deseo insaciable de afron-
tar dificultades en situaciones extremas. 

Pero no solo ellos, en esta edición
también han querido participar y acompa-
ñarles equipos pertenecientes a otras
unidades militares, a sabiendas de la dure-
za de esta prueba, entre ellos: la Base
Aérea de Morón y Ala 11, el Segundo
Escuadrón del Despliegue Aéreo, el Grupo
de Seguridad del Cuartel General del Aire,
la Base Naval de Rota, el Segundo Batallón
de Intervención de Emergencias (UME), el
Centro de Formación de Tropa n.º 2, el
Cuartel General de la Fuerza de Infantería
de Marina, la Guardia Civil, la Guardia Real,
el Regimiento de Artillería de Campaña n.º 4, el Regimiento de Arti-
llería Antiaérea n.º 74 (San Roque y Sevilla), Unidades del Cuerpo
de Marines de los EE.UU, el Centro de Evaluación para el Comba-
te, la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada y. por últi-
mo, un equipo de la Brigada de la Legión.

En total, cuatrocientos corredores con dorsal y más de seiscien-
tos fuera de competición participaron en una prueba donde tuvieron
que correr, nadar, saltar empalizadas, reptar, sortear neumáticos y,
sobre todo, fango, mucho fango, entre otros muchos obstáculos.

En sus inicios, el FAN-PIN era una carrera que realizaban
las unidades del Tercio de Armada para afrontar este tipo de
terreno y alcanzar límites de fatiga, hasta convertirse, hoy por
hoy, en una prueba con obstáculos de las más duras del
palmarés militar. Es una prueba diseñada para aquellos que
corren medias maratones y triatlones y para aquellos que
buscan nuevos retos, disfrutando de una experiencia extrema
en camaradería con sus compañeros concepto éste último que
configura la verdadera razón de esta prueba.
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Actividades náuticas y deportivas

El 13.º Campeonato Nacional Militar de Triatlón 2016 tuvo
lugar en Aranjuez (Madrid), el día 4 de junio . El mismo

forma parte del Plan de Actividades del Consejo Superior de
Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas (CSEFD-
FAS) y por delegación la Guardia Real.

Participaron unos setenta y cinco (75) triatletas de las distin-
tas localidades de la geografía española.

El pasado 28 de junio, se celebró la vigésimo novena edición
del Memorial Sargento de Infantería de Marina «Carmona

Páez». Tradicional en el circuito gaditano de carreras popula-
res consistente en 10 kilómetros de carrera que discurrieron
entre la Población Naval de San Carlos y el centro de la ciudad
de San Fernando.

Fue organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de San
Fernando y la Armada.

La salida estuvo situada en las Instalaciones Deportivas de
la Armada en San Fernando, destacando en esta edición el
paso por el interior del Arsenal de La Carraca, tramo que
disfrutaron y agradecieron los corredores, pues muchos de
ellos no conocían esta parte de la ciudad, continuó por el inte-
rior de la Escuela de Suboficiales y Tercio de Armada, para
finalizar en el Parque Almirante Laulhé.

En esta edición participaron más de 1.200 corredores.
El sargento de IM. Rafael Carmona Páez, falleció en el año

1987 a la edad de 30 años, víctima de un desgraciado acci-
dente en el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, en
Barbate (Cádiz). Representó a la Armada en innumerables
competiciones atléticas y entre sus victorias cabe destacar:

• 1.º en la Media Maratón de Sevilla – Los Palacios. 1h 3’8’’
(récord de la prueba) año 83.

• 1.º en la Maratón de Madrid (2h20’43’’). Año 84. Seleccio-
nado por la Federación Española de Atletismo para el equipo
nacional.

• 1.º En el Campeonato Nacional de Cross Militar (Fondo
Largo).

La Clasificación final Hombres fue la siguiente:

1.º SDO. Alberto Rodríguez Valencia (Guardia Real).
2.º SDO. Vilal Ahmed Ahmed (E. Tierra).
3.º CBO. Alfonso Sánchez Alegre (UME).
…
21.º AN. CEA José Rey-Seijo Alcalá (ARM-JECIS-

CIGA).
22.º CC. CGA Alfonso Martínez Ferra (ARM-INSHI-

DRO).
28.º CAP. CIM Rafael Angel Carralero García (ARM-

ESUBO).

La Clasificación final Mujeres fue la siguiente:

1.ª TN. CIA Loreto Pastor Sopelana (ARM-ARPAL).
2.ª SGT.1º Manuela Alonso Ibarra (E. Tierra).
3.ª SDO. Libertad Luján Guerrero (E. Tierra).
…
5.ª SDO. CIM Vanessa Fernández de la Torre (ARM-

TEAR).
6.ª AN. CIA María Purificación Al-al Baeza (ARM-JAL).
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Actividades náuticas y deportivas

Entre el 8 y el 15 de agosto se ha celebrado en Suecia el
Campeonato Militar Mundial de Salvamento (48th World Mili-

tary Lifesaving Championship 2016) en el que el combinado de
las Fuerzas Armadas españolas masculino y femenino consi-
guió un total de 12 medallas.

El equipo español estuvo formado por cinco mujeres y seis
hombres, procedentes de la Guardia Real, la Unidad Militar de
Emergencias, Armada y Guardia Civil.

El marinero ferrolano Humberto Pérez Mauriz, miembro del
equipo perteneciente a la Armada, consiguió plata en el carre-
ra/natación/carrera así como en la prueba con tubo de rescate
en mar por equipos, además de formar parte del equipo de
relevos con tabla de salvamento que obtuvo el oro. Humberto
Pérez, también sumó un bronce más al medallero con su tercer
puesto en la prueba oceanman.

El Monte Real Club de Yates de Bayona (MRCYB) y la Escue-
la Naval Militar, organizaron la trigésima primera edición del

Trofeo Príncipe de Asturias, una de las competiciones náuticas
de mayor prestigio de España.

El evento, que se viene celebrando de forma ininterrumpida
desde 1986, tuvo lugar en las aguas de la Ría de Vigo durante
los días 2, 3 y 4 de septiembre, logrando congregar a la élite
de la flota nacional e internacional.

En éste 2016, el Trofeo Príncipe de Asturias contó con la
presencia de SM el Rey Emérito Juan Carlos I que navegó en la
clase Storax 6m a bordo del Gallant.

Participaron en la regata más de 80 barcos, de más de
treinta clubes náuticos españoles y portugueses. 

La representación de la Escuela Naval Militar estuvo
compuesta por los barcos Aldán, FIrme, Nautilus, Penizas y
Diligente, así como los veleros escuela Arosa y Aguete.
También participó la goleta Peregrina en apoyo a la regata.

Sus dotaciones estuvieron formadas por un total de 60
alumnos, que además de competir en la mar, tuvieron la opor-

tunidad de disfrutar de las actividades sociales celebradas a lo
largo del fin de semana en el Monterreal Club de Yates.

Con la entrega de galardones a los ganadores se puso el
punto y final a la competición.
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El pasado 20 de junio se inaugura-
ba, en el túnel de la entrada princi-
pal del Cuartel de Batallones de

San Fernando (Cádiz), una exposición
conmemorativa del 50.º Aniversario de
la Compañía de Carros del Tercio de
Armada. 

La exposición, organizada por la
Compañía de Armas del Tercer Batallón
Mecanizado de Desembarco, deposita-
ria del legado de la Compañía de
Carros, en colaboración con la Sala
Histórica del Tercio de Armada, consta
de fotografías, banderines, equipos,
documentación y diferentes recuerdos
que resumen las cinco décadas de
servicio de la Compañía.

En la mañana del 24 de junio y
presidido por el teniente coronel
Comandante del Batallón, tuvo lugar en
la Plaza de Armas «Capitán Molinero»
del Tercio de Armada un acto militar
conmemorativo del aniversario. Al
mismo asistieron, además de represen-
tantes de los diferentes Batallones y
Grupos del Tercio de Armada, numero-
sos antiguos componentes de la
Compañía tanto en activo como en la
reserva y retiro.

El general (R) Pardo de Donlebún
hizo entrega de un pergamino con
todos los nombres de los capitanes que
han mandado esta unidad especializa-
da de la Infantería de Marina Española.

Aniversarios en la Armada

El general (R) Pardo de Donlebún hace entrega de un pergamino de todos los capitanes que han mandado 
la Compañía de Carros.

Foto de familia con antiguos carristas.

Sobre la Compañía de Carros
del Tercio de Armada

En agosto de 1966 fue activada,
dentro del Grupo Especial, la
Compañía de Carros de Infantería de
Marina. El primer carro con que
contó la unidad fue el M48A1, que
fue repotenciado al nivel A3 entre
1976 y 1977. En 1985 se recibieron
los carros ligeros de origen británico
Alvis Scorpion. Estos vehículos cons-
tituyeron una compañía independien-
te, pero al poco tiempo se integraron
en la Compañía de Carros del Grupo
Mecanizado Anfibio. Tras una inten-
sa vida operativa fueron cedidos a la
Armada chilena en 2008.

En 1993, como resultado del
Tratado FACE de reducción de armas
convencionales, el Tercio de Armada
recibió, dieciséis unidades del carro
M60A3TTS procedentes de los arse-
nales del US Army en Alemania y que
fueron sometidos a un completo
proceso de revisión y actualización de
sistemas. El M60 tiene su origen en el
primer T26/M26 de 1944 y en los
desarrollos sucesivos M47 y M48 en
los que se comporta como un carro
convencional.

Hoy en día, la clave en la lucha
acorazada radica en detectar al
enemigo antes de que éste te detec-
te a ti, y abatirlo inmediatamente a la
mayor distancia posible antes de
que dispare primero. Aquí es donde
el M60A3 TTS juega su principal
baza. El sistema de visores combi-
nado con el computador balístico,
permite a este carro alcanzar un
blanco al primer disparo con bastan-
te facilidad, independientemente de
que tanto el vehículo que dispara
como el blanco estén en movimiento
o de las condiciones de visibilidad.
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La Cazadora (F-35) fue el quinto
buque de una serie de seis corbe-
tas de la clase Descubierta que

conformaron la 21.ª Escuadril la de
Escoltas, integradas en la Flota, y supu-
sieron un avance técnico de gran impor-
tancia para la Armada y para la industria
nacional ya que se trataba de un
proyecto enteramente español que intro-
ducía tecnología digital. Fue construida
por la factoría de Ferrol de la empresa
Nacional Bazán. Su puesta de quilla tuvo
lugar el 14 de diciembre de 1977, y su
botadura el 17 de octubre de 1978.

El 19 de junio de 1987 recibió la
Bandera de Combate en Las Palmas de
Gran Canaria, donada por el Comité de
Honor de Cita con las Industrias Cana-
rias. La madrina de la Bandera de
Combate fue doña Pilar Campos del

Fresno, esposa del teniente general
Puigcerver Romá, Jefe del Estado
Mayor de la Defensa en aquel momento. 

Desde su entrega a la Armada, el
Cazadora ha desarrollado una actividad
incesante, destacando la colaboración
prestada en las actividades de salva-
mento de las víctimas de las inundacio-
nes de Alicante en octubre de 1982, o
su participación en el mar Rojo, en las
operaciones de bloqueo a Irak, decreta-
das por la ONU en 1991. En estas últi-
mas, fue donde se ganó el sobrenom-
bre de la Hormiga Atómica, gracias a su
incesante actividad, su armamento y su
peculiar silueta. 

En 1994 se convirtió en el primer
buque de la Armada en efectuar el
BOST (Basic Operational Sea Training)
en el Reino Unido.

En el año 2004, tras unas obras de
modificación, cambia su denominación
y cometidos, pasando a ser el patrulle-
ro de altura (P-78). Se retiran el monta-
je antiaéreo Bofors de 40 mm, el morte-
ro doble de cohete antisubmarino
Bofors y el lanzador óctuple de misiles
Sea Sparrow. 

Actualmente, y a pesar de su anti-
güedad, el Cazadora proporciona un
gran servicio a la Armada al contar con
amplias capacidades, no solo para su
uso principal de vigilancia marítima,
sino que también como magnífica
escuela para guardiamarinas y jóvenes
oficiales, o como buque de mando y
apoyo de cazaminas, gracias a sus
numerosos sensores y armas, integra-
dos en un sistema de combate todavía
operativo.

Ferrol, 20 de julio de 1981, acto de entrega de la corbeta Cazadora a la Armada, al mando del CC. Enrique Manera Bassa.

Aniversarios en la Armada
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E n la tarde del 10 de julio
tenía lugar la, breve pero histórica,
visita del Presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, a la Base
Naval de Rota. Era la primera vez
que un presidente estadounidense
pisaba suelo roteño. y para tal motivo
se preparó un amplio dispositivo de
seguridad.

A su llegada, tras desembarcar
del Air Force One, fue recibido por el
ministro de Defensa en funciones,
Pedro Morenés, el alcalde de Rota, Discurso de Barack Obama ante las tropas estadounidenses y espanõlas de la Base Naval de Rota.



José Javier Ruiz Arana, el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada,
Jaime Muñoz-Delgado y el jefe de la
Base, vicealmirante Santiago Gonzá-
lez. Por parte estadounidense, el
presidente estuvo acompañado por
el jefe de la Sexta Flota (la unidad de
la US Navy desplegada en el Medite-
rráneo), vicealmirante James G.
Foggo III, y por los capitanes de
navío Mike Macnicholl y Doug Ten
Hopen, jefe de la zona norteamerica-
na de la base y agregado de Defen-
sa en la Embajada de EE.UU. en
Madrid, respectivamente.

A continuación el presidente se
trasladó al muelle número 1 de la
base, donde visitó el USS Ross. El
destructor, de la clase Arleigh Burke,
es uno de los cuatro buques nortea-
mericanos permanentemente basa-
dos en España desde 2014 como
parte del sistema de defensa contra

misiles balísticos de la OTAN. Tiene
una dotación de 281 militares y cuen-
ta con el avanzado sistema de
combate AEGIS del que también
disponen las fragatas españolas de
la clase F-100, hecho que permite un
elevadísimo nivel de interoperabilidad
entre los buques de ambas naciones.
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El Presidente Obama ha visitado el destructor USS Ross antes de reunirse con las tropas.

Curiosidades
La Flotilla de Aeronaves ha sido anfitriona de un VH3D Sea King del

Escuadrón HMX-1, dedicado al transporte presidencial, destacado en la
B.N. de Rota del 06 al 11 de julio con motivo de la visita del Presidente
de los EE.UU, Barack Obama a España. 

Durante su estancia, una Morsa de la Quinta Escuadrilla ha realizado
un vuelo de ambientación en formación con el «MARINE ONE», un
evento histórico. El vuelo ha servido para familiarizar a los pilotos del
«MARINE ONE» con los procedimientos del aeródromo de la B.N. de
Rota y reconocimiento de la zona de vuelo. La formación, liderada por el
helicóptero de la 5.ª Escuadrilla, Morsa 16, discurrió por la Bahía de
Cádiz y alrededores de la B.N. de Rota .El veterano VH3D americano ha
compartido hangar con sus gemelos de la 5.ª Escuadrilla, los SH3D.
Para atender las necesidades especiales de tan ilustre visitante, la 5.ª
Escuadrilla ha puesto a disposición del Escuadrón HMX-1 tanto los
medios materiales como apoyo de su personal. 

El Escuadrón HMX-1, basado en Quantico (Virginia), tiene encomen-
dado el transporte VIP presidencial y los vuelos de pruebas de los
nuevos equipos y sistemas que se integran en los helicópteros de Cuer-
po de Marines. Al igual que la 5.ª Escuadrilla, atesora una larga historia
desde su formación, cuenta con 10 VH3D como aeronave principal, el
Sea King, aunque tiene aeronaves secundarias, como la VH60N.

El SH3D de la 5.ª Escuadrilla junto al «MARINE ONE» en el hangar.



Tras la visita al navío tuvo lugar el
encuentro entre Obama y los militares
norteamericanos y españoles desti-
nados en la base y sus familias. En
un hangar acondicionado para ello, el
ministro Morenés dirigió unas pala-
bras de salutación a los asistentes,
en las que destacó el trabajo incan-
sable de los miles de soldados, mari-
neros y marines, para construir la
estrecha y sincera relación existente
entre ambas naciones desde hace
sesenta años, y recordó a todos la
obligación, como íntimos aliados, de
reforzar la amistad, cooperación y
solidaridad por un futuro mejor.

Acto seguido fue el presidente de
los EE.UU. el que dirigió un discurso
a los allí presentes, en el que agra-
deció el servicio que los militares
estadounidenses prestan a la nación
y les instó a continuar con el trabajo
que vienen realizando. Obama tuvo
igualmente palabras de agradeci-

miento hacia España: «A todos nues-
tros amigos españoles: gracias por
su amistad y gracias por su servi-
cio», destacando además el «sobre-
saliente trabajo de los marineros de
la Armada española».

Obama aseguró que Estados
Unidos y España comparten valores
básicos y «trabajan juntos» en Rota
porque consideran «que la gente en
todo el mundo tiene que poder vivir
con seguridad y dignidad». 

Al terminar su intervención bajó
del estrado y estrechó la mano de
muchas de las dos mil personas que
allí se congregaban.

El mandatario se despidió del
acto en Rota con un «Dios bendiga a
España», trasladándose de nuevo a
la terminal aérea de la base, desde
la que puso rumbo a Estados Unidos
en el avión presidencial, tras ser
despedido por el ministro de Defen-
sa y el resto de autoridades.
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Después de dirigirse a las tropas americanas y espanõlas de Rota,
Obama se reunió con los militares y sus familiares.

Despedida de las autoridades al Presidente estadounidense Barack Obama.

La Base Naval de Rota
La base, situada en la bahía

de Cádiz y entre los términos
municipales de Rota y del Puer-
to de Santa María, comenzó a
construirse en 1955 en virtud
de los acuerdos entre España y
los Estados Unidos de América.
Tiene 2.300 hectáreas de
extensión, un perímetro de 26
kilómetros, un puerto con 2.400
metros lineales de atraque y un
aeródromo que de media regis-
tra un tráfico de 45.000 aerona-
ves al año.

En la base tienen su sede
los Cuarteles Generales de la
Flota y de la Fuerza de Acción
Naval, así como las principales
unidades operativas de la
Armada, entre las que destacan
el Grupo de Acción Naval 2, la
Flotilla de Aeronaves o la 41.ª
Escuadrilla de Escoltas.

Conforme establece el
Convenio de Cooperación para
la Defensa entre el Reino de
España y los Estados Unidos
de América, existe una autori-
zación de uso de las instalacio-
nes en Rota por la Marina esta-
dounidense, supervisado por el
Comité Permanente Hispano-
Norteamericano, que controla
los aspectos relacionados con
dicho acuerdo.

La presencia norteamerica-
na en Rota data desde la cons-
trucción de estas instalaciones,
aunque desde el año 2014
tienen all í  su base cuatro
destructores de la US Navy,
como parte del escudo antimisi-
les de la OTAN, cuya operativi-
dad inicial quedó declarada
durante la Cumbre de Chicago
del año 2012. 

Actualmente residen en la
Base cerca de seis mil estadou-
nidenses (entre ellos 2.800 mili-
tares), además de los casi
cinco mil españoles (4.700 mili-
tares y 275 civiles) destinados
en ella.
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E l Presidente de Correos, Javier
Cuesta Nuin, entregaba al capitán de
navío José Lago Ochoa, Comandante del
LHD Juan Carlos I, un matasellos dedica-
do a dicho buque de la Armada españo-
la, el pasado 29 de junio. 

La ceremonia, celebrada a bordo del
buque atracado en la Base Naval de
Rota (Cádiz), estuvo presidida por el
Almirante de la Flota, Francisco Javier
Franco Suanzes, y contó con la asisten-
cia de diversas autoridades civiles y mili-
tares, así como de una delegación de
directivos de la empresa postal.

El matasellos nace como comple-
mento imprescindible para cancelar o
inutilizar, los sellos postales. El presenta-
do en esta ocasión se suma a los dedi-
cados también a otras unidades de la
Armada española como el buque escue-
la Juan Sebastián de Elcano, el buque
de investigación oceanográfica Hespéri-
des, y los submarinos Galerna, Mistral y
Tramontana.

Estos matasellos podrán emplearse
mientras los buques homenajeados
permanezcan en servicio. Los filatelistas
y usuarios podrán pedir que les cance-
len sobres que lleven adheridos los

Acerca del buque Juan Carlos I
El buque Juan Carlos I, con sus

231 metros de eslora y 27.000
toneladas de desplazamiento, es el
mayor buque de guerra construido
en España y toma su nombre de
S.M. el Rey Don Juan Carlos I,
continuando así con la larga tradi-
ción de la Armada de asignar a
uno de sus buques principales el
nombre propio del monarca reinan-
te, mantenida desde la llegada de
la Casa de Borbón al trono de
España en 1700.

El Juan Carlos I es un buque
multipropósito, diseñado con
cuatro perfiles de misión diferentes:

• Buque Anfibio: capaz de
transportar a una Fuerza de Infan-
tería de Marina para realizar un
desembarco, apoyando a las
operaciones en tierra.

• Buque de Proyección de
Fuerza: transportando fuerzas de
cualquier ejército a un teatro de
operaciones.

• Portaaviones: plataforma para
la aviación naval embarcada,
sirviendo como cubierta de vuelo a
las diferentes unidades del Arma
Aérea de la Armada.

• Buque de Ayuda Humanitaria:
para operaciones no bélicas,
apoyo humanitario, evacuación de
personal en zonas de crisis,
buque-hospital en zonas afectadas
por catástrofes, etc.

El proceso de construcción del
buque comenzó en enero de 2005
con el corte de la primera chapa, y
en julio de 2006 se puso el primer
bloque en la grada número 3 del
astillero de Navantia en Ferrol. El
buque se botó el 10 de marzo de
2008 y se realizaron las pruebas de
mar en septiembre del 2009, y en
mayo y agosto de 2010. Se dio de
alta en la Lista Oficial de Buques
de la Armada el 30 de septiembre
de 2010, con la numeral de costa-
do L-61.

sellos respectivos y con direcciones
escritas.

La presentación del matasellos supo-
ne el primer homenaje que realiza Correos
al LHD Juan Carlos I.

La Armada Española y la provincia de
Cádiz en los sellos de Correos

Desde el año 1949, Correos ha dedica-
do 35 emisiones filatélicas a buques,
barcos de época y personajes relacionados
con la Armada Española. Entre ellas, desta-
ca la serie Homenaje a la Marina Española,
en el año 1964, con 14 sellos que hacían un
recorrido histórico por la diferente tipología
de naves desde la época medieval, real-
zando algunos de estos tipos con la imagen
de ilustres embarcaciones como el Juan
Sebastián Elcano, la corbeta Atrevida, la
fragata Numancia o el crucero Baleares.



…pueden llegar a Santiago todas las naciones y
todos los pueblos más allá de los confines de la tierra.

(Códice Calixtino)

Este primer año era preciso tener
especial cuidado (ya que había que
demostrar que podía y debía hacer-
se realidad), y conseguir una mayor
difusión. Para ello disponíamos del
mejor material humano: militares y
marinos, científicos y un colchón de
viejos peregrinos procedentes de
diferentes Asociaciones Federadas,
y todo ello bajo la coordinación de la
Federación Española de Asociacio-
nes de Amigos de los Caminos a
Santiago (FEAACS). Y también se
cuidó la selección del punto de parti-
da, el recorrido y los lugares de
paso. Se optó por una combinación
de distintos Caminos que ofrecieran
pluralidad, entrando a jugar la

«Variante Espiritual», que partiendo
de Pontevedra discurre por los
Monasterios de Poio y Armenteira y
continua por las orillas del río Umia,
hasta alcanzar Vilanova de Arousa,
cuando la peregrinación se convierte
en navegación a través de la «Ruta
del Mar», por la ría de Arosa y río
Ulla, siguiendo la derrota conocida
como la «Traslatio», en recuerdo al
recorrido por el cual retornó el cuer-
po sin vida de Santiago el Mayor, de
la mano de sus discípulos para, una
vez desembarcado, ser sepultado en
un lugar oculto que ochocientos
años más tarde fue descubierto en el
Campo Stellae (Campo de las Estre-
llas); el último tramo del Camino sería

por el trazado del Camino Portugués,
desde Padrón hasta Santiago de
Compostela. Pero no perdamos más
tiempo en preliminares y pasemos a
narrar cómo fue esta experiencia
peregrina.

El punto de reunión de todos para
el comienzo de la peregrinación se
ubicó en la iglesia de la Virgen Pere-
grina, en Pontevedra, donde nos
reunimos aproximadamente 70
«pingüirinos»: militares del Ejército
de Tierra, del contingente de la Base
Antártica «Gabriel de Castilla», mari-
nos de la dotación del BIO Hespéri-
des, del Instituto Hidrográfico de la
Armada, científ icos de distintas
Universidades, miembros de Asocia-
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ciones Federadas del Camino de
Santiago y representantes de la
FEAACS, con su Presidente a la
cabeza, y la presencia del Banderín
Jacobeo, auténtico talismán y símbo-
lo de esta peregrinación, una vario-
pinta mezcla. Se procedió a impartir
la bendición a los peregrinos, por
parte del Páter de la BRILAT y ante
la presencia de la Directora General
de Turismo de la Xunta de Galicia y
el Gerente del Xacobeo, como mues-
tra de la importancia y aceptación
que este proyecto ha tenido, siendo
calificado como «hito histórico» que
«hace que Santiago siga siendo una
referencia internacional, destacando
la interculturalidad del Camino», por

la Directora General de Turismo. El
Presidente de la Federación resalta-
ba ante los medios de comunicación
el hecho de que «quizás somos un
poco profetas pues en un texto del
Códice Calixtino se dice que pueden
llegar a Santiago todas las naciones
y todos los pueblos más allá de los
confines de la tierra».

El recorrido por las calles de
Pontevedra, abarrotadas a las diez
de la mañana, fue espectacular,
atendiendo a la curiosidad de los
viandantes, que no cesaban de
parar a los componentes del grupo,
reclamar fotos y «selfies» junto a los
portadores del Banderín jacobeo,
respondiendo a su curiosidad al

explicarles que se trataba de un
grupo que había iniciado su peregri-
nación cuatro meses antes, en las
remotas tierras antárticas. Sorpresa,
sonrisas y aplausos, los primeros
síntomas de lo que sería el recorrido
de esta emotiva locura peregrina.

Pronto dejamos las calles de
Pontevedra y nos adentramos por la
zona rural gallega, ya por la Variante
Espiritual. Tras el Monasterio de Poio
y un agradable recorrido por las
playas aledañas alcanzamos
Combarro, pueblo con mucho
encanto del interior de la ría de
Pontevedra. Todo el que pudiera
pensar que esto de ser peregrino es
un “paseo militar”, pronto constataría
la realidad en la que se había sumer-
gido. La intensa ola de calor que nos
acompañó esos días de julio se hizo
sentir cruelmente en las horas más
duras del día. Tras un ligero refrige-
rio, con paso lento y sereno, cada
uno al ritmo que su cuerpo le acon-
sejaba y permitía, bajo un sol abra-
sador, se acometieron los casi seis
kilómetros de dura subida que
conducen al Monasterio de Armen-
teira, con poca sombra y con el
único alivio de la espectacular vista
de la ría gallega. El punto final de
esta primera etapa se convirtió en un
goteo continuo de peregrinos, recibi-
dos con los más calurosos aplausos
por aquellos que lo habían alcanza-
do previamente. Un torrente de agua
fresca calmaría la sed acumulada y
daría satisfacción a los sufridos pies.
Un magnífico menú peregrino recon-
fortaría el cuerpo, devolviendo el
ánimo mermado por el duro ascenso,
la satisfacción personal y lo efímero
de los malos recuerdos de aquellos
«pingüirinos» que durante el ascen-
so pudieron plantearse qué carajo se
les había perdido en esta senda olvi-
dada, pasaron a  ser «anécdota».

Al día siguiente, poco después de
amanecer, los «pingüirinos» descen-
díamos por el bello paisaje denomi-
nado «Ruta de la Piedra y del Agua»,
siguiendo el cauce del río Armentei-
ra, de extraordinaria belleza, acom-
pañados del sonido del agua cristali-
na que, salvando piedras y rodeando
viejos molinos, es capaz de transpor-
tarte a una paz interior inimaginable.
Los primeros rayos de sol que atra-
vesaban los espesos grupos de
carballos, avellanos y alcornoques
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producía un efecto mágico de luz y
sombra, donde las cámaras de fotos
y los móviles disfrutaron de sus
mejores momentos. La ruta continúa
por una senda tranquila y hermosa
que discurre junto a los márgenes
del río Umia, con algunos puntos
donde poder degustar los ricos
productos gallegos y regarlos con el
fresco vino de Barrantes que se
produce en esta zona. 

Cerca del mediodía se produjo
una parada técnica para agrupar a
los «pingüirinos». Salió a nuestro

encuentro Alberto, el Hospitalero de
Vilanova, para guiarnos durante el
último tramo de Camino a través de
las playas. En ellas tuvimos la opor-
tunidad de hacer unas tomas de
video, por medio de un dron, frente a
la Isla de Arousa, donde los «pingüi-
rinos» conformaron la frase «Buen
Camino» con sus cuerpos y brazos.
El resto del trayecto, hasta cruzar el
puente que da acceso a la pobla-
ción, discurre entre varias zonas de
camping. Los campistas salían a
saludar y aplaudir el paso de los

peregrinos, conocedores, por las
noticias del día anterior, de quienes
éramos. Ese caminar agrupado y el
calor de la recepción fue una auténti-
ca inyección de autoestima para
todos los participantes.

Al otro extremo del puente espe-
raba un Comité de Recepción forma-
do por el Gerente de la Mancomuni-
dad del Salnés, Alcalde de Vilanova
de Arousa y varios concejales,
Gerente de la Casa Museo de Valle-
Inclán y medios de prensa interesa-
dos por el transcurrir de nuestra
peregrinación. Tras la bienvenida
foto bajo el monumento a Valle
Inclán, para ir luego  conducidos a la
Casa Museo, donde nos mostraron
una exposición sobre esta «I.ª Pere-
grinación Antártica», que se había
inaugurado la semana anterior a
nuestro paso. Nos esperaba la
sorpresa de un agasajo. Exquisito y
fresco vino albariño, empanada y
otros productos típicos, con el telón
de fondo de los hermosos jardines
de la casa del ilustre escritor. Apro-
vechamos el momento y la situación
para corresponder a nuestros anfi-
triones con diferentes presentes;
ellos, a su vez, correspondieron del
mismo modo a todos y cada uno de
los «pingüirinos». Las autoridades
locales, y el propio Hospitalero, reco-
nocieron su inicial escepticismo
cuando tuvieron las primeras noticias
sobre el proyecto y agradecieron el
indiscutible apoyo e impulso que
supone para la Comarca del Salnés
el haber decidido utilizar la Variante
Espiritual como parte del recorrido.

Recuperadas las fuerzas, y más
que complacidos con las muestras
de cariño recibidas, nos dirigimos al
embarcadero para subir a bordo de
un catamarán que se adornaba con
una inmensa cartela bajo su puente
en reconocimiento a esta «I.ª Pere-
grinación Antártica», para remontar
el río Ulla. La navegación discurrió
contemplando las famosas mejillone-
ras de la ría, diferentes cruceiros
marítimos, únicos como tales, las
torres defensivas de Catoira y varias
reproducciones de drakars, a escala
real. Las famosas naves vikingas son
utilizadas hoy día para conmemorar
la victoria sobre los invasores que se
celebra anualmente junto a las torres
de Catoira, cada verano, pendientes
de la belleza dispersa a ambas



orillas del río Ulla, frontera entre las
provincias de Pontevedra y La Coru-
ña, no percibimos que el viaje estaba
tocando a su fin hasta que un atrona-
dor sonido de cohetes nos despertó
a la realidad; junto al agradable soni-
do de un grupo de gaitas y pandere-
tas. Era la recepción que el pueblo
de Pontecesures, con su alcalde a la
cabeza, había montado en nuestro
honor. De nuevo abrazos y aplausos,
en el desembarco, palabras del
alcalde y Presidente de la FEAACS,
sonrisas, fotos, intercambio de
presentes, algarada general, y la
reafirmación de que, efectivamente,
no era una peregrinación cualquiera,
se estaba abriendo un nuevo y pecu-
liar Camino a Santiago.

Tras cruzar el antiguo y hermoso
puente de piedra que separa Ponte-
cesures de Padrón, ya en La Coruña,
nos dirigimos, agotados, a la

búsqueda de nuestros aposentos, se
nos había cedido un convento muy
próximo al albergue de peregrinos;
la otra cara de la moneda era que
había que dormir en el suelo. Lo que
importaba realmente era que dispo-
níamos de un lugar para descansar,
y una ducha caliente, tras un día
repleto emociones. Para los repre-
sentantes del ET, Armada, científicos
y FEAACS la ducha tuvo que ser a la
carrera, como en los mejores tiem-
pos de la escuela naval, ya que diez
minutos más tarde debíamos ser
recibidos en el ayuntamiento por el
alcalde, concejales, y nuestros dos
coordinadores locales, de la policía
local y de información y turismo de
Padrón. En el salón del pleno del
ayuntamiento tuvo lugar un fugaz
encuentro con palabras de agradeci-
miento por ambas partes, un nuevo
intercambio de presentes, y los
mejores deseos sobre el proyecto
peregrino. Y digo fugaz porque
inmediatamente después daba
comienzo la Misa Peregrina en la
iglesia de Santiago, oficiada por el
Padre Roberto sobre la reliquia del
«pedrón», curiosa piedra donde se
dice que se amarró la barca que
transportaba el cuerpo del Apóstol y
que hoy da nombre a esta villa.

Al finalizar la misa, ya más tran-
quilamente, la mayoría nos dedica-
mos a comprobar cuanto de cierto
hay en eso de que «unos pican y
otros nón», sacudiéndonos varias
raciones de los diminutos pimientos
y alguna que otra ración de pulpo y
tras ello procedimos a empiltrarnos y
a disfrutar, tras el toque de silencio,
de un auténtico concierto de ronqui-
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dos que tuvo como tenor al cabo
mecánico del Hespérides y como
coral al resto de su dotación al tiem-
po que el contrapunto lo hacían los
científicos y algunos de los partici-
pantes de las asociaciones; en fin,
compartir este tipo de melodías une
mucho a los peregrinos, que dedican
su vela a intentar identificar a los
artistas del bel canto, para mudar
convenientemente la ubicación del
saco en días posteriores.

La tercera jornada, era de apenas
dieciséis kilómetros, por lo que se
decidió retrasar un poco la salida
visitando la iglesia de Iria Flavia,
principal puerto de la zona en época
romana, que dispone a su alrededor
de un curioso cementerio centenario,
entre cuyas tumbas cuenta la de
Camilo José Cela, sencil la, con
prohibición expresa de su «inquilino»
de ser limpiada, a la sombra de un
olivo que, dijo, plantar el mismo, pero
que por su longevo aspecto debió
ser otra más de las fábulas a las que
nos tenía acostumbrados el excéntri-
co escritor. Luego procedimos a visi-
tar la Casa Museo de Cela, impresio-
nante mansión que acoge en su
interior la obra de una vida inquieta y
comunicativa, de un perfeccionista
continuo de sus escritos, un trota-
mundos, polémico, ilustrado y aman-
te de la vida que llegó a ser premio
Nobel.

Esta demora pasó factura a los
«pingüirinos», la ola de calor hizo de
nuevo presencia desde primeras
horas del día convirt iéndose en
compañera insufrible, el caminar se
hizo más lento, las paradas más
continuas y dilatadas, las ampollas.
La peregrinación no es un camino de

rosas, si alguien lo había olvidado
considerando los últimos aconteci-
mientos vividos era el momento de
despertar a la dura realidad. Las
fuentes de agua fresca se convirtie-
ron en auténticos oasis, los múltiples
lavaderos un alivio para los pies, la
sombra bajo las arboledas eran más
buscadas que los bichos del Poke-
mon, y las palabras de ánimo de los
paisanos que aparecían a nuestro
encuentro, bálsamo vigorizante.
Paso a paso, en ascenso el último
tramo, alcanzamos el polideportivo
de Milladoiro, lugar de la última
pernocta, en goteo continuo, como el
primer día, siendo recibidos con víto-
res y aplausos por los que nos habí-
an precedido, recuperados tras una
ducha reparadora, y ante una fresca
jarra de cerveza (hace pensar lo
rápido que es capaz de recuperarse
un peregrino si cuenta con los mejo-
res remedios para ello, y con qué
poco se conforma), saber apreciar lo
auténticamente sencillo, lo que se
comparte, reconocer el esfuerzo y
sufrimiento, aceptar los límites perso-
nales, sin más; priorizar lo realmente
necesario sobre lo accesorio, todo
ello produce una curiosa felicidad
interna que se ve diluida a los pocos
días de abandonar el Camino y que
es, quizás, uno de los motivos que
mueven a repetir la experiencia una
y otra vez.

Nos esperaba una noche espe-
cial, reservada para nosotros,
«pingüirinos» y peregrinos, una cena
de confraternización que no decep-
cionó. Se unieron a ella nuestros
amigos de Correos, gracias a su
apoyo la peregrinación pudo vivirse
de otro modo, ellos hicieron posible
que, si bien el calor estuvo presente
de modo continuo, las subidas tuvie-
ran pronunciadas pendientes y los
descensos no fueran tan cómodos ni
prolongados como se deseaba, al
menos la sonrisa tuviera un carácter
permanente gracias a la visita diaria
del furgón de Correos que aliviaba
de la pesada carga a la mayoría de
los presentes y que dio sentido a su
lema promocional de «Correos con
el Camino».

Abrazos, cánticos, palabras de
reconocimiento, intercambio de
presentes, un buen churrasco, pero
sobre todo hermandad, sensación
de compartir, de hacer realidad un
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«peregrino sueño». Un heterogéneo
grupo compuesto por alguien
aparentemente tan dispar como
miembros de nuestras Fuerzas
Armadas con hombres y mujeres
procedentes de todas partes de
nuestro territorio nacional (e incluso
del Ecuador), de científicos de todas
partes de España (e incluso de
Bulgaria) y de Asociaciones de
Amigos de todos los Caminos Jaco-
beos pero coincidentes en un objeti-
vo común: abrazar al apóstol en su

tumba en la catedral compostelana y
agradecerle las fuerzas y oportuni-
dad de haber podido realizar esta
«I.ª Peregrinación Antártica».

Como en la noche de Reyes
Magos, con la misma inquietud que
los chavales que esperan su regalo
al día siguiente, nos fuimos a buscar
nuestros sacos y a introducirnos en
un sueño reparador, con la ilusión de
lo que nos deparaba el siguiente día.
El cansancio no nos permitió «disfru-
tar» del concierto nocturno, ¡Demos

gracias al Apóstol también por la
puntual «sordera»!

Desde temprano los pies no para-
ban de moverse buscando la senda
que nos llevaría a culminar la pere-
grinación y dar por finalizada esta
«I.ª Peregrinación Antártica». Se
unieron los últimos invitados a la
marcha, nuestros amigos de Correos
y los miembros del Instituto Geográfi-
co Nacional (IGN). Por fin el Presi-
dente de la FEAACS dio la orden de
partida. Tras cinco kilómetros de
Camino pisábamos ya las calles de
Compostela, la ciudad ya bullía,
gentes que fluían por las rúas en sus
quehaceres diarios. El grupo vestía
unas vistosas camisetas de color
amaril lo, donadas por Correos
durante la cena; en su pecho lucía el
logo distintivo, un círculo represen-
tando el globo terráqueo visto desde
la zona polar antártica y un pingüino
peregrino sonriente, un «pingüirino»;
la Armada y el ET optaron, como
seña de identificación institucional,
entrar vistiendo sus uniformes de
faena característicos. El Banderín
ondeaba tras la cabecera del grupo
radiaba energía en 360 grados.
¿Cómo íbamos a pasar inadvertidos?
Advertidos por los medios de comu-
nicación durante los días previos, la
gente sabía perfectamente quiénes
éramos y empatizaba con nosotros,
nos paraba, nos abrazaba, sentían
curiosidad por saber de nuestra
aventura, se sorprendían al saber el
punto de inicio de nuestra peregrina-
ción porque, y debo reconocerlo, en
ese momento, todos, absolutamente
todos, habíamos salido desde la Isla
Decepción, en la Antártida, cuatro
meses antes.

En la Alameda de Santiago nos
esperaba la Directora de Turismo de
la Xunta de Galicia y el Gerente del
Xacobeo, recorrimos la Rúa dos
Francos, hasta la plaza del Obradoi-
ro, kilómetro Cero de las peregrina-
ciones, donde surgieron lágrimas,
abrazos, sensaciones encontradas,
todo ello recogido por una ingente
cantidad de prensa que no daba a
basto. Se había cumplido un sueño,
surgido en el transcurso de una
jornada de colaboración entre la
FEAACS y el IGN, con la pretensión
de cartografiar y difundir los Cami-
nos a Santiago que recorren el terri-
torio nacional, un sueño que enten-
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día que el territorio nacional es aquel
donde nuestra Bandera esté izada y
que fue capaz de transmitir e ilusio-
nar a la Armada y al ET, invitándolos
a participar en él, a hacerlo posible,
un sueño al que se sumaron los cien-
tíficos, Asociaciones Federadas del
Camino de Santiago, autoridades
gallegas de la Xunta y municipios
por los que transcurrió el paso de los
«pingüirinos».

Tras la exaltación peregrina era
necesario dar paso a los actos oficia-
les. Fuimos recibidos a pie del Pala-
cio de Raxoi por el Alcalde de
Santiago de Compostela que nos
abrió las puertas de su ciudad, e
instantes después el propio Arzobis-
po se acercó a darnos la bienvenida,
antes de proceder a oficiar la Misa
del Peregrino. Después nos encami-
namos hacia la Puerta Santa, que ha
sido abierta aprovechando que este
año 2016 ha sido nominado como
Año de la Misericordia, para acceder
al interior de la Catedral y abrazar al
Santo Patrón de las Españas. 

Durante la Misa del Peregrino el
Presidente de la FEAACS realizó la
invocación e hizo entrega al señor
Arzobispo, acompañado por los
Comandantes del BIO Hespérides y
de la BAE «Gabriel de Castilla», del
Banderín Jacobeo que había perma-
necido en la Antártida; momento
agridulce en el que se mezclaban la
sensación de orgullo con la del final
de un sueño. El señor Arzobispo
agradeció con unas cariñosas pala-
bras sobre el significado de la pere-
grinación y finalizó recordando cómo
«en este lugar se conservan tantos y
tantos siglos de afecto y veneración
al Apóstol Santiago. Bienvenidos,
muchas gracias por vuestra presen-
cia y por este hito tan significativo
que habéis marcado en esta peregri-
nación desde la Antártida hasta aquí,
hasta la tumba del Apóstol Santiago.
Que el Apóstol os siga bendicien-
do». A pesar de la dispersión del
grupo por todos los puntos de la
Catedral, nuestra clara identificación,
gracias al color de las camisetas o al
uniforme, hizo que las miradas de los
numerosos fieles y peregrinos veni-
dos de otras tierras, se posaran
sobre nosotros y sobre el Banderín
que durante la Eucaristía ocupó un
lugar de honor junto al altar. La guin-
da a tan solemne ceremonia fue que

todos pudieron disfrutar del solemne
vuelo del Botafumeiro.

Como colofón final nos dirigimos
al Hostal de los Reyes Católicos para
proceder a la clausura de esta I
Peregrinación Jacobea. El acto fue
presidido por el Presidente de la
Xunta de Galicia, acompañado por el
Presidente de la FEAACS, y otras
personalidades, civiles y militares.

Tras unas palabras del Presidente
de la Federación, alegre y satisfecho
por el resultado obtenido, por el
esfuerzo y el trabajo de todos los
que hicieron posible esta aventura,
por el apoyo de las instituciones y
por la ilusión de cada uno de los
«pingüirinos». A continuación invitó
al Presidente Feijóo a subir al esce-
nario para que fuera él la persona
que entregase los obsequios al  IGN,
Ejército de Tierra y Armada Españo-
la, cuyos representantes agradecie-
ron el gesto y al mismo tiempo que
explicaban cómo cada uno ha vivido
su participación en el Proyecto,
entregaban sendos recuerdos que
dejaban patente que la Antártida es
hoy más jacobea.

Para finalizar este acto, el Presi-
dente Feijóo se dirigió a los presen-
tes con un discurso muy jacobeo
resaltando el hecho de que «lo que
parecía una utopía se ha hecho reali-
dad... Hoy todos los caminos condu-
cen a Santiago por primera vez en la
Historia y estoy seguro que con el
tiempo se verán llegar peregrinos
por la ruta marítima procedente del
continente helado». Destacó también
la importancia de culminar esta
iniciativa «en un momento de
tendencia a la disgregación... los
pingüirinos son ejemplo de que la
fuerza se sigue basando en la unión

y los logros de la presencia en la
Antártida hubieran sido imposibles
de mantener en los recelos políticos
o en los egoísmos».

Tras ello, todos los participantes
se dirigieron al Patio de San Marcos
donde se sirvió un cóctel que permi-
tió compartir los últimos momentos
de convivencia y recibir las Creden-
ciales selladas, la Compostela, la
Pedronía (de la villa de Padrón) así
como un plano de la derrota marítima
de esta «I.ª Peregrinación del Cami-
no Antártico a Santiago», elaborado
por el Instituto Hidrográfico de la
Marina.

Durante el cóctel, las palabras
del Presidente de la Xunta eran
comentadas por la expresidenta de
la FEAACS al recordar la reunión
que mantuvieron en marzo del pasa-
do año para presentarle el proyecto
y cómo él le confesó con franqueza
que era muy escéptico en cuanto a
que se consiguiera llevar a término
«esa» peregrinación. La anécdota
es fiel reflejo de cómo cuando la
ilusión por un proyecto se acompaña
del esfuerzo de las personas, de una
buena organización y de la genero-
sidad a la hora de compartir los
trabajos, nada es imposible. El
Apóstol Santiago puede estar orgu-
l loso del nuevo Camino que los
peregrinos de la Antártida han abier-
to y los «pingüirinos» orgullosos de
haberlo realizado.

¡Buen Camino pingüirinos!
Ultreia et Susseia

SUBOFICIAL MAYOR (R),
JOSé LUIS RUIZ DE LA HERMOSA
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S.M. El Rey entregó los despachos de
sargento y las condecoraciones a los
números 1 de la promoción: sargento
José Manuel Lois Costa, del Cuerpo
General de la Armada y sargento Guiller-
mo Constantino Porras Chavarino, del
Cuerpo de Infantería de Marina.

Posteriormente las autoridades civiles
y militares entregaron los despachos al
resto de los componentes de la promo-
ción del Cuerpo General de la Armada
(en sus especialidades de Administra-
ción, Alojamiento y Restauración, Armas,

Comunicaciones y Sistemas de Informa-
ción, Energía y Propulsión, Maniobra
Navegación y Sistemas) y al Cuerpo de
Infantería de Marina.

A continuación, la presidenta de la
Diputación Provincial de Cádiz entregó
un sable a los números uno de cada
Cuerpo.

El Comandante Director de la Escue-
la, capitán de navío Juan Castañeda
Muñoz, impartió la última lección del
curso en una alocución en la que en
primer lugar agradeció a S.M. el Rey su
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D on Felipe presidió el acto
de entrega de Reales Despachos de
Empleo a los nuevos 156 suboficiales
que han completado su formación en la
Escuela de Suboficiales de la Armada
(ESUBO).

A su llegada a la ESUBO, Su Majes-
tad el Rey fue recibido por el almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Jaime Muñoz Delgado y
Díaz del Río; el almirante jefe de Personal
de la Armada, Almirante Juan Rodríguez
Garat; y por el comandante-director de la
Escuela de Suboficiales, capitán de
navío, Juan Castañeda Muñoz.

A la ceremonia asistieron la presiden-
ta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, el delegado del Gobierno, Antonio
Sanz, la alcaldesa de San Fernando,
Patricia Cavada y el jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado. En ella recibieron
sus Reales Despachos de sargentos 131
componentes del Cuerpo General de la
Armada y 23 del Cuerpo de Infantería de
Marina.

Tras recibir los honores de Ordenan-
za y pasar revista al batallón de alumnos, Su Majestad el Rey a su llegada a la Escuela de Suboficiales de la Armada recibe Honores de Ordenanza.



presencia en el acto, dirigiéndose acto
seguido a los nuevos sargentos para
recordarles que «habían recibido una
formación muy completa, tanto en lo
técnico, como en lo militar y marinero, y
que ésta debe ser los cimientos sobre
los que, a base de experiencia y dedi-
cación les permitirá manejar y mantener
los cada vez más complejos y sofistica-
dos sistemas con que cuenta la Arma-

da, sin olvidar el liderazgo que supone
la especial responsabilidad de crear un
ambiente de auténtico compañerismo,
que no está reñido con el respeto y la
disciplina».

La ceremonia concluyó con un acto
de homenaje a los que dieron su vida por
España, el desfile del batallón de alum-
nos y el tradicional «rompan filas» de los
nuevos sargentos.
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Su Majestad el Rey condecora al nuḿero Uno del Cuerpo General de la Armada, sargento Jose ́Manuel Lois Costa.

Foto de familia de SM. el Rey con los nuevos suboficales de la Armada.

La Escuela de Suboficiales
de la Armada

El acto de entrega de Reales
Despachos de Empleo a los
nuevos suboficiales es la culmina-
ción del proceso de formación en
la Escuela de Suboficiales de la
Armada.

En esta Escuela se imparten los
cursos enseñanza de acceso a la
Escala de Suboficiales de los Cuer-
pos de Infantería de Marina y Espe-
cialistas de la Armada, de los Cuer-
pos Comunes de Músicas Militares
y de formación básica militar para
el acceso a la condición de Reser-
vista Voluntario de la categoría de
Suboficial de la Armada. También
se imparten los cursos de perfec-
cionamiento de actualización para
el desempeño de los cometidos de
Suboficial Mayor de la Armada, del
empleo de Brigada y de Cabo
Mayor de la Armada, además del
curso de Administración y Gestión
para Suboficiales.

La Jefatura de Estudios de la
Escuela cuenta con cuatro depar-
tamentos para ejercer su labor:
Departamento de Idiomas, Depar-
tamento de Conocimientos Científi-
cos, Navales y Militares, Departa-
mento de instrucción y
adiestramiento, y departamento de
Sanidad que tiene una doble
función: docente de formar al alum-
no en Soporte Vital Básico, Prime-
ros Auxilios y Principios de Sanidad
Naval y clínica encarga de la labor
asistencial.

Su Majestad el Rey condecora al nuḿero Uno del Cuerpo de Infantería de Marina,
sargento Guillermo Constantín Porras Chavarino.



Sánchez, a los que impuso también la
Cruz al Mérito Naval.

Posteriormente recibieron sus despa-
chos el resto de los nuevos oficiales, en esta
ocasión han sido 59 alféreces de navío del
Cuerpo General de la Armada, nueve
tenientes de Infantería de Marina, ocho alfé-
reces de navío del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, cuatro alféreces de fragata de la
Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada y seis oficiales de complemento
pertenecientes al Cuerpo General, Infantería
de Marina, Ingenieros, e Intendencia. Rese-

ñar que este año no ha habido egreso de
alumnos de Intendencia por finalizar el
primer año de formación del nuevo plan de
estudios del cuerpo de Intendencia.

Tras la alocución del comandante
director de la Escuela Naval y la interpre-
tación del himno de la Armada, el acto
finalizó con el tradicional desfile del Bata-
llón de Alumnos.

Por otro lado, el día anterior había teni-
do lugar un acto de Lectura de Leyes
Penales, presidido por el Almirante Jefe de
Personal de la Armada, en el que se entre-
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A su llegada a la Escuela
Naval, Pedro Morenés fue recibido por el
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general Jaime Muñoz-
Delgado y por el Comandante Director,
capitán de navío José María Núñez
Torrente. Al acto asistieron también, el
presidente de la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijoo, la ministra de Fomento
en funciones, Ana Pastor, el delegado
del Gobierno en Galicia, y los alcaldes
de Pontevedra, y de Marín, entre otras
autoridades civiles y militares. 

Tras los Honores de Ordenanza, el
ministro pasó revista al Batallón de Alum-
nos iniciándose la ceremonia con el Acto
de Homenaje a los que dieron su vida
por España, al que siguió la jura de
Bandera de los 69 aspirantes de primer
curso del Cuerpo General y de Infantería
de Marina. 

A continuación, Pedro Morenés,
entregó el despacho al número uno de la
416 promoción del Cuerpo General de la
Armada, alférez de navío, Antonio Duelo
Urcelay y al número uno de la 146
promoción del Cuerpo Infantería de Mari-
na, teniente Juan Francisco Vidal Los oficiales reciben su despacho uno a uno de mano de autoridades civiles y militares.



garon Menciones Honoríficas y los premios
de Fin de Carrera ofrecidos por el Ministe-
rio de Defensa, la Armada, los represen-
tantes de Marinas aliadas y amigas, y los
de fundaciones y asociaciones vinculadas
con la Armada y la Escuela Naval.

En dicho acto se concedió, por haber
alcanzado el número uno y puestos desta-
cados en sus respectivos Cuerpos y Esca-

las, una Mención Honorífica a diversos
alumnos. Además, se entregaron diversos
premios ofrecidos por marinas aliadas y
amigas y por asociaciones afines a la
Armada y la Escuela Naval a aquellos
alumnos propuestos por sus altas califica-
ciones académicas y méritos contraídos y
que fueron entregados por diversos agre-
gados navales y personalidades.
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Pedro Moreneś impuso la Cruz al Meŕito Naval al nuḿero uno de la 146 promocioń del Cuerpo Infantería de Marina,
teniente Juan Francisco Vidal Sańchez.

Foto de familia de los nuevos oficiales de la Armada con el ministro de Defensa en funciones.

Acceso a la Escuela Naval Militar

La Escuela Naval Militar es,
desde 1717, el único centro de
formación de los Oficiales de la
Armada. Es por tanto un centro
docente de grado superior y en
ella se imparten hasta 19 planes
de estudios diferentes dependien-
do del encuadramiento militar y la
procedencia civil o militar de los
alumnos. No obstante, estos
planes de estudios responden a
dos formas de acceso.

El primero, llamado acceso sin
titulación, es exclusivo para el
Cuerpo General e Infantería de
Marina y permite acceder a la
formación naval y militar directa-
mente, si se supera el corte en la
nota de la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) y se acredita un
determinado nivel de inglés y de
aptitud psicofísica. La formación en
este acceso tiene una duración de
cinco cursos académicos y al finali-
zarla los alumnos reciben dos titu-
laciones: una de Grado en Ingenie-
ría Mecánica (Bolonia), impartida
en el Centro Universitario de la
Defensa (ubicado en la propia
Escuela y adscrito a la Universidad
de Vigo), y una segunda de Oficial,
ambas con una carga lectiva de
240 ECTS (créditos europeos).

El segundo, es el acceso con
titulación, que permite el acceso a
todos los Cuerpos de la Armada,
incluyendo Intendencia e Ingenie-
ros, a licenciados o graduados de
determinadas titulaciones universi-
tarias. Su duración oscila entre uno
y dos años.

Momento de la entrega de premios a los mejores alumnos.



El día 18 de julio un grupo de 6 alumnos del III
Máster Internacional en Ingeniería Naval Militar de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
(ETSIN) visitó el BAC Patiño. 

La fragata Álvaro de Bazán recibía la visita de 5
profesores y 96 alumnos alumnos del colegio Pluri-
lingüe Grande Obra Atocha, el día 15 de junio. 

Un grupo de alumnos del IES Leixa, que cursan
el ciclo medio de emergencias sanitarias realizó
una visita profesional al BAC Patiño, el pasado 20
de mayo.
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puertas abiertas
I Jornada de Convivencia para Orientadores

y Educadores de Centros de Enseñanza de la Región de Murcia
Visita a Unidades

La Sección de Apoyo al Reclutamiento del O.A.P. en Cartagena centra su
actividad en la realización de actividades en el seno de la comunidad

educativa, impartiendo conferencias en centros de enseñanza de secundaria
y bachillerato de su área de responsabilidad, así como abriendo vías de
comunicación directa con los departamentos de orientación.

En esta ocasión, el OAP-SAR de Cartagena organizó la «I Jornada de
convivencia para orientadores y educadores» que se llevó a cabo el pasado
17 de mayo, con el apoyo de la EIMGAF, CBA y Museo Naval, quienes hicie-
ron posible su ejecución.

La figura de los orientadores en los centros de enseñanza es muy impor-
tante ya que constituye el eslabón entre los estudiantes de secundaria con el
siguiente escalón de la educación reglada. 

Así, siguiendo las directrices establecidas por la SUBDIREC en el «Plan
Particular de Captación de la Armada para 2016», se realizó la jornada con
asistencia de 28 orientadores y educadores de la región de Murcia, dándoles
a conocer  el quehacer diario de los miembros de las Fuerzas Armadas, con
el fin de familiarizarlos con la profesión militar como una posibilidad de
desarrollo profesional más, incidiendo en la formación previa con el acceso a
enseñanzas universitarias o ciclos formativos de grado superior. Así mismo,
se les mostraron las instalaciones donde los alumnos seleccionados para las
«Jornadas de Convivencia en la Armada 2016» iban a realizar las activida-
des previstas. 

Tras la llegada a la Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y
Fuster», los participantes fueron recibidos por su Director, el coronel Infante-
ría de Marina Rafael Roldán Tudela. A continuación, el jefe de Estudios de la
EIMGAF se dirigió a los asistentes para darles a conocer las instalaciones de
la escuela y exponer la integración de las enseñanzas militares con las
correspondientes al sistema general de enseñanza por medio de la titulación
de Técnico de Grado Superior que se imparte en dicha Escuela. 

Finalizadas las intervenciones el grupo visitó las instalaciones de la
EIMGAF confraternizando con sus profesores civiles mientras visitaban las
aulas. Seguidamente, el grupo se trasladó al CBA donde visitó las instalacio-
nes y se impartió una conferencia sobre las capacidades de la Escuela de
Buceo de la Armada. 

La Jornada finalizó con una visita al Museo Naval y su sala «Isaac Peral»,
acompañados por un guía voluntario del museo.
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La Armada celebra el día de la Virgen del Carmen

La Armada celebró el  16 de julio el  día de la Virgen del Carmen, patrona
de todos los navegantes, con diversos actos conmemorativos en toda

España, tanto a bordo de sus buques como en sus bases, arsenales y
comandancias navales. En todos ellos, tuvieron lugar actos de homenaje a
los caídos por España.

Especialmente reseñables fueron las celebraciones a bordo de buques
que se encuentran desplegados fuera de sus bases tomando parte en misio-
nes internacionales. 

Los marinos de la Armada española comparten con los pescadores, los
marinos mercantes, deportivos y gentes de mar en general su veneración por
la Virgen del Carmen. 

La Virgen del Carmen se convirtió en la patrona oficial de la Armada el 19
de abril de 1901, día en el que la Reina Regente, doña María Cristina de
Habsburgo y el Ministro de Marina, Cristóbal Colón de la Cerda, refrendaron
con sus firmas la Real Orden por la cual se proclamaba de manera definitiva
a la Santísima Virgen del Carmen Patrona de la Marina de Guerra.

El día 1 de junio se celebraron en Sevilla, varias
actividades orientadas a la difusión de la imagen
de la Armada en los centros educativos de la
provincia. Con un total de 460 alumnos de diferen-
tes edades y 25 profesores, la mañana estuvo
repleta de actividades.

Para ello, la Comandancia Naval de Sevilla
organizó el despliegue de dos globos aerostáticos
en el muelle de las Delicias, donde los asistentes
de los diversos centros participantes tuvieron la
oportunidad de elevarse unos metros. Además, en
los locales de la Comandancia Naval visitaron la
Exposición Genérica de Armada que allí se exhibe,
y asistieron a un taller de nudos marineros y cultu-
ra naval.

Asimismo, los más pequeños confeccionaron un
mural donde dibujaron motivos navales. 

Los profesores de los centros educativos consi-
deraron muy acertada la iniciativa y mostraron
interés en recibir información de otras actividades
que se realizaran en un futuro. 

El evento tuvo gran repercusión en medios de
comunicación locales, de televisión y prensa escrita
y digital.

Difusión de la imagen de la Armada
en Centros Educativos de Sevilla



puertas abiertas
Jornada de Convivencia con la Armada

Conforme a la orden dada por el AJEMA en diciembre de 2015, las Jorna-
das de Convivencia con la Armada tienen un doble objetivo. Por un lado

el recompensar a los centros escolares que durante el curso académico han
colaborado activamente en la difusión de la imagen y valores de la Armada, y
por otro el acercar nuestra imagen corporativa y trabajo diario a jóvenes estu-
diantes con un brillante expediente académico.

Estas Jornadas pretenden fomentar las vocaciones para cubrir las necesi-
dades de reclutamiento. 

OAP Ferrol

Como en años anteriores, organizado por la Subdirección General de
Reclutamiento, un grupo de 40 jóvenes estudiantes procedentes de las
Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha realizaron en Ferrol una sema-
na de convivencia, realizando visitas y actividades en diversas dependencias
de la Armada en esta ciudad. 

Durante los días 28 y 29 de junio, el Tercio del Norte recibió dos grupos
de 20 jóvenes, para los que se programaron una serie de actividades condu-
centes a mostrarles las capacidades, material, cometidos y adiestramientos
de la Fuerza de Protección en general y del Tercio del Norte en particular.
Tras realizar una visita guiada a las instalaciones, participaron en distintas
demostraciones en las que no solo fueron espectadores sino parte activa, ya
que guiaron perros detectores, sintieron la fuerza de los adiestrados en segu-
ridad y combate, se equiparon con material de Policía Naval para control de
masas... Distintas exposiciones de la unidad de embarcaciones, armamento
y exhibiciones de los equipos operativos, completaron las mañanas. 

El 29 de junio, la fragata Álvaro de Bazán recibió la visita de 20 de estos
alumnos procedentes de diversos institutos de la Comunidad Autónoma de
Madrid que se encontraban participando en las Jornadas de convivencia en
la Armada para alumnos de centros de enseñanza. La visita comenzó con la
bienvenida del Comandante del buque para a continuación, el Segundo
Comandante realizar una exposición acerca de las capacidades de la fraga-
ta, orientándola a dar a conocer la vida y el trabajo a bordo de un buque de
la Armada. Posteriormente, se les guio por un recorrido que procuró mostrar
las áreas más interesantes y llamativas, tanto en lo relativo a la habitabilidad,
como en lo concerniente a las operaciones, máquinas y maniobra del buque.
La visita concluyó con la tradicional foto de grupo en cubierta de vuelo con la
enseña nacional y el Portaviones Príncipe de Asturias de fondo. 

Unas horas intensas de enriquecedora convivencia en las que nuestros
invitados aportaron curiosidad, ilusión y admiración por el trabajo de las
FFAA. 

En colaboración con el Servicio Canario de
Empleo, los días 14 y 15 de junio el personal de la
Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del OAP
en Las Palmas estableció un Punto de Información
Móvil en la Oficina de empleo del Puerto de La Luz,
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta acción se encuentra enmarcada dentro del
Plan Particular de Reclutamiento de la Armada
2016, y que viene desarrollando la SAR con el
objetivo de llevar a cabo acciones de captación
mediante la difusión de las actuales y futuras ofer-
tas de plazas para acceder a la Armada en los
distintos Cuerpos y Escalas que la conforman.

Durante dichos días se informó a una gran
variedad de público demandante de empleo y que
se encontraba presente en la Oficina desarrollando
diversos trámites, siendo el acceso a la Escala de
Marinería y Tropa la información más solicitada.

Punto de Información Móvil
en el Servicio Canario de Empleo
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OAP Rota

Entre los días 26 de junio y 1 de julio la Sección de Apoyo al Reclutamien-
to de la OAP de Rota desarrolló las actividades comprendidas en las «VI
Jornadas de Convivencia con la Armada».

Para este fin, se había realizado un sorteo de veinte plazas entre los
Centros de Enseñanza de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva que
mostraron su interés en participar en estas Jornadas, conformándose un
grupo de trece alumnos y siete alumnas de 4.º de la ESO, que hicieron su
presentación en la Base Naval de Rota el domingo 26 de junio incorporándo-
se a las actividades que combinaron con visitas a buques e instalaciones,
actividades culturales, de ocio y deportivas.

Los alumnos y alumnas se alojaron en la Residencia de Tropa y Marinería
de la Base Naval de Rota y participaron, de forma activa desde el primer día,
en las ceremonias del izado y arriado de la Bandera de la Base. Asimismo,
recibieron cada día una serie de conferencias con el objetivo de conocer a la
Armada y sus Unidades.

El lunes 27 por la mañana hicieron una ruta de familiarización por la Base
Naval de Rota, para posteriormente tener su bautismo de mar a bordo de una
embarcación del Grupo Naval de Playa que les hizo un recorrido por la Bahía
de Cádiz en la que, desde otra perspectiva, pudieron ver nuestras instalacio-
nes navales y la belleza de la bahía gaditana.

Por la tarde realizaron una Gymcana consistente en una series de prue-
bas por equipos en tierra y en la mar en las que, para poder superarlas,
debían colaborar entre todos con el fin de fomentar el compañerismo y el
trabajo común.

En la mañana del martes 28 hicieron un recorrido por la Flotilla de Aerona-
ves, recibiendo explicaciones detalladas de cada uno de los modelos en
dotación en la Armada. En el Simulador de la FLOAN pudieron hacer prácti-
cas sobre helicópteros de la 10.ª Escuadrilla.

Por la tarde y en las instalaciones de la Junta de Deportes de San Fernan-
do realizaron unas prácticas de iniciación al buceo, dirigidas y controladas
por personal del Núcleo de Buceo de Cádiz.

El miércoles 29 fue el día elegido para la visita a uno de los buques de la
Flota, la fragata Navarra. A la finalización de la visita tuvieron un tiempo de
ocio y deporte en la Playa del Almirante con un torneo de vóley-playa.

El jueves 30 se trasladaron a San Fernando visitando el Real Observatorio
de la Armada, Panteón de Marinos Ilustres y el Tercio de Armada. Ya por la
tarde visitaron el simulador de tiro de fusil VICTRIX.

Del 28 al 31 de julio se ha celebrado la Gran
Regata Cádiz 2016, como parte de la Ruta Regata
Grandes Veleros 2016, en los muelles de la ciudad
de Cádiz, en la que participan más de 50 veleros,
entre ellos 16 de clase A. 

El Instituto Hidrográfico ha estado presente en
la carpa científica del parque temático de la Gran
Regata, que ha sido coordinada por la Universidad
de Cádiz, mediante una exposición de carácter
divulgativo, que refleja las diferentes secciones que
componen el IHM y la Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina», para dar a conocer a los
visitantes, a este parque temático, las actividades
que desarrolla este Instituto.

El Instituto Hidrográfico de la Marina
presente en la Gran Regata Cádiz 2016
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puertas abiertas
El viernes 1 de julio, visitaron el CASI, dónde la dotación explicó sus

medios y procedimientos.
El buen ambiente y la camaradería reinaron durante el desarrollo de todas

las jornadas y los jóvenes participantes, sin duda, se llevaron un excelente
recuerdo de la Armada y sus gentes.

OAP Cartagena

Entre los días 26 de junio y 1 de julio se llevaron a cabo las Jornadas de
Convivencia de la Armada con 20 alumnos de ESO/Bachiller procedentes de
las provincias de Alicante, Albacete y Murcia organizado por la Sección de
Apoyo al Reclutamiento del O.A.P. en Cartagena.

Como en ocasiones anteriores, el programa de actividades ha sido muy
variado y dinámico, con la participación activa de diferentes unidades ubica-
das en Cartagena, cuya colaboración ha sido decisiva para el éxito de las
jornadas, siendo su alojamiento en la EIMGAF, donde comenzaban las activi-
dades de cada día con el acto de izado de bandera.

El lunes 27 los alumnos recibieron su bautismo de mar a bordo del patru-
llero Formentor, visitaron el Museo Naval y la sala Isaac Peral, realizando por
la tarde prácticas de salvamento y primeros auxilios.

El martes visitaron la Base y Escuela de Submarinos, donde los alumnos
recibieron una conferencia sobre el Arma Submarina, para a continuación
visitar los simuladores e instalaciones de la Base, saliendo a la mar por la
tarde para bautismo de vela con la Comisión Naval de Regatas.

Al día siguiente fueron recibidos en el Centro de Buceo de la Armada
donde se les impartió una conferencia sobre las capacidades del CBA reci-
biendo a continuación su bautismo de buceo en aguas de la Algameca. Por
la tarde continuaron con las actividades de vela.

El jueves 30 era el turno de la Escuela de Infantería de Marina «General
Albacete y Fuster» donde participaron en demostraciones de vehículos, acti-
vidades de montaña y acuáticas, rápel, vivac, excursión nocturna, etc. Esta
jornada tuvo una duración de 24 horas en lasque los participantes tienen la
oportunidad de compartir espacio y tiempo con los alumnos del curso CAES
y sus mandos, encargados de monitorizar las actividades.

Para finalizar, el día 01 de julio visitaron el Tercio de Levante donde asis-
tieron a una demostración de la Unidad Cinológica, disfrutaron de un
concierto interactivo con la Banda de Música de Infantería de Marina y reali-
zaron una visita a la sala histórica. 

Esa tarde tuvo lugar la despedida y clausura de las jornadas.
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puertas abiertas
OAP San Fernando

Entre los días 3 y 8 de julio la Sección de Apoyo al Reclutamiento de la
OAP de San Fernando desarrolló las actividades comprendidas en las «III
Jornadas de Convivencia con la Armada».

Los 20 alumnos seleccionados se alojaron en dependencias del Tercio
del Armada, hecho que permitió que participaran de forma activa en las
ceremonias de Izado y Arriado de la Bandera. 

El día 04 de julio comenzó la integración en diferentes unidades de Infan-
tería de Marina, realizaron prácticas en el rocódromo y embarque en las
Súper Cat de la Unidad de Embarcaciones. Por la tarde se le impartieron
varias conferencias de interés profesional y  actividades lúdicas.

Al día siguiente visitaron una exposición estática de los diferentes medios
del Grupo de Movilidad Anfibia y realizaron prácticas tuteladas de buceo en
la piscina del TEAR. Por la tarde marcharon al Campo de Adiestramiento de
la Sierra del Retín, donde se les impartió clases Teórico-Prácticas .

El día 6 visitaron el Panteón de Marinos Ilustres, la Sala Histórica del
TEAR y realizaron un encuentro con la Guardia Salinera de San Fernando en
el Parque del Barrero, para finalizar la jornada en el Real Observatorio de la
Armada con una visita nocturna con la participación de la Agrupación Astro-
nómica de San Fernando.

El día 7 de julio se trasladaron a la Base Naval de Rota para la visita al
buque Juan Carlos I y a la Flotilla de Aeronaves.

El día´de su partida, el 8 de julio, asistieron a la entrega de Reales Despa-
chos en la Escuela de Suboficiales, tras la cual se procedió al Acto de Clau-
sura de las Jornadas en el Salón de Actos del TEAR, que incluyó una alocu-
ción sobre la Infantería de Marina, al que estaban invitados los familiares de
los alumnos.

El día 5 de julio, dos LCM-1E participaron en el
Bautismo de Mar del Campamento Escolar de las
Alumnas CHA, ESO/BACHILLERATO, en la Base
Naval de Rota. 

La navegación consistió en una travesía por
aguas próximas a la playa del Almirante, en Rota
(Cádiz), partiendo desde el muelle núm. 1 y finali-
zando con varada en playa. 

Cabe reseñar, la inquietud y entusiasmo que
presentaron las alumnas desde el momento de
embarque en la LCM-1E hasta su desembarco en
playa. El Campamento Escolar, con Concepción
Montero como docente responsable en la actividad,
contó con la asistencia de 42 escolares. 

El GRUPLA, como Unidad colaboradora, contri-
buye desde hace años a esta actividad aportando
el conocimiento necesario que el alumnado y el
personal docente requiere para obtener una mejor
visión de los medios pertenecientes a la Armada
Española.

Bautismo de Mar del Campamento escolar
Alumnas CHA
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La Dirección de Sostenimiento de la Jefatura del Apoyo Logístico (JAL) ha publicado el boletín
de novedades de GALIA número 4. 

El objetivo del boletín es facilitar a los usuarios una mejor comprensión del producto. 
GALIA es un software que soporta muchos de los procesos relacionados con el apoyo logístico

integrado. En esta ocasión, el boletín recopila información sobre Nuevas condiciones para el
desarrollo de la evolución del Sistema, Mantenimiento, Configuración, Gestión Económica y
Funcionalidades del nuevo Módulo GALIA Aeronaves.

El boletín ha sido incluido en el apartado correspondiente de la Intranet, dentro de la carpeta
Publicaciones y Documentación DISOS, incluida en la Documentación de la JAL. También se
puede acceder a él a través del propio sistema GALIA, mediante el menú «UTILIDADES Y
NOVEDADES».

Acceso a Documentación de la JAL 

Acceso a GALIA

Se ha considerado conveniente proceder a efectuar una revisión de los tiempos de permanen-
cia en los destinos, implantados en junio 2013 teniendo en cuenta la experiencia adquirida y la
consideración de diversos factores como, la eficacia del servicio, la estabilidad del personal o la
necesidad de cumplir condiciones para el ascenso; además de los nuevos perfiles de carrera de
oficiales y suboficiales y la revisión de las plantillas de SUB y MTM, actualmente en curso. 

En el marco de esta revisión se han contemplado también medidas de estímulo para el perso-
nal apto para el ascenso sin vacante 

Estos tiempos han comenzado a aplicarse a partir del 15 de junio. 

Tiempos de permanencia en los destinos

El proceso de orientación específico fijado en el punto 3.5.2. de la IPOR 03/2015 de 4 de
noviembre de ALPER., sobre el Sistema de Orientación Profesional en la Armada, establece unos
periodos de comunicación individual en determinados momentos de la carrera que necesitan de
una orientación más concreta, y a tal efecto, al personal incluido anualmente en estos periodos
(frente de orientación) le será proporcionado un Informe de Orientación Personalizado (IOP).

Concluido el proceso de elaboración de los primeros IOP correspondientes al frente de orien-
tación de este año 2016, pueden ser consultados por los interesados en el Portal de Orientación
Profesional (Aplicaciones de Orientación), mediante su clave de acceso al Portal.

Por la novedad de su contenido, en el Canal de Información de dicho Portal se ha incluido
documentación descriptiva al respecto y un modelo de dicho informe.

Finalizados los procesos de evaluación para el ascenso del ciclo 2016/2017 y con objeto de
que todos los miembros de la Armada, puedan comprobar los datos contenidos en su expediente
resumido, se abre el acceso a la aplicación SEPEC y Orientación Profesional, que hasta la fecha
se encontraba abierto en exclusividad para el personal que se encontraba incluido en el proceso
de evaluación.

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Documentacion/Documentacion--06_documentos_jal--061_jal
https://srvjalwww05.mdef.es/galia/galia.htm
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Infoarmada/01_INFO_POR_ASUNTOS/docs_01_vacantes/docs_016_info_interes/29_tiempos_max_min//archivo
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--04_CANALES_DE_COMUNICACION--03_CANAL_ORIENTACION
http://10.42.0.166:10500/inicio.html
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La comunicación de los reparos a los datos contenidos en los expedientes resumidos, se reali-
zará a través del correo corporativo a la sección que corresponda de las señaladas en «Normas
para el tratamiento y corrección de los expedientes en la Intranet», que se pueden encontrar en
Ayudas y Documentación.

La Ley de la Carrera Militar 46/2015 de 14 de octubre, modificó la Ley 39/2007 de 19 de
noviembre, dando una nueva redacción a la Disposición Adicional Duodécima que ha esta-
blecido que el personal militar pueda solicitar la reducción del importe del complemento
específico del puesto que desempeña, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, para poder reconocer compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas.

La Directora General de Personal ha establecido, en su escrito 437-C, de 17 de junio de 2016,
las fases en las que se desarrollará la gestión de las solicitudes de reducción del componente
singular del complemento específico y posteriormente, tras su aprobación, la concesión a solicitud
del interesado de la compatibilidad con la actividad privada.

El escrito de DIGENPER, se encuentra ubicado para su consulta en el Portal de Intranet de la
Armada, en este vínculo: Escrito DIGENPER.

El Patronato de Huérfanos de la Armada (PAHUAR) tiene como misión acoger bajo su protec-
ción a los huérfanos de los asociados al mismo, proporcionándoles prestaciones económicas que
les ayuden a conseguir un medio de vida adecuado a sus condiciones intelectuales y circunstan-
cias personales. 

Las ayudas que se conceden, deducidas del Reglamento del PAHUAR, se especifican en la
Circular 01/2016 donde se definen los beneficiarios de las mismas, las normas para la tramitación
de la documentación y las clases de prestaciones a conceder. 

En la página web del PAHUAR, se han incluido las nuevas Normas para el 2016 que suponen
cambios importantes en las mismas para hacerlas más racionales y coherentes para el usuario,
actualizando y creando nuevas prestaciones para el 2016.

En aplicación de lo previsto en el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de
sexo en las Fuerzas Armadas, establecido en la Resolución 400/38199/2016, de 21 de diciembre,
de la Subsecretaría de Defensa, una vez consensuado con los órganos implicados en su aplica-
ción, se ha elaborado una Guía práctica para la víctima de acoso y un Manual de buenas prácti-
cas para el Mando ante situaciones de acoso.

La Guía práctica para la víctima de acoso es una herramienta de apoyo para cualquier perso-
na que necesite información o ayuda referida a situaciones o conductas que puedan ser constituti-
vas de acoso sexual o por razón de sexo.

El Manual de buenas prácticas para el Mando ante las situaciones de acoso se constituye
como un elemento de consulta y ayuda, una herramienta útil para el Mando destinada a ayudarle a
generar un entorno laboral libre de acoso y respetuoso con la dignidad de las personas, a recono-
cer y prevenir las situaciones de acoso y a realizar las actuaciones precisas en caso de que éste
haya ocurrido.

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_052_diper/docs_0523_otradocumentacion/docs_05140_Gestion_Personal/20_COMPATIBILIDAD//archivo
http://www.fn.mdef.es/intranet/webs/Pahuar/ApartadosWeb/doc/NORMAS_2016.pdf
http://www.fn.mdef.es/intranet/webs/Pahuar/ApartadosWeb/fr_ayudas.htm
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Por Orden Ministerial 37/2016, de 8 de
junio, se transfiere de la JCISFAS del EMAD
al Centro de Sistemas y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (CESTIC)
de la SEDEF, la Sección de Apoyo CIS al
Sistema de Mando y Control Militar (SMCM).

Al objeto de garantizar la mayor eficacia
en el apoyo a la resolución de peticiones e
incidencias de los usuarios, se establece
una única estructura de Atención al Usuario
de Telecomunicaciones y Sistemas de la
Información, válida tanto para la Red Exten-
sa de Propósito General (WAN PG) como
para el componente CIS del SMCM.

El Director del Centro de Sistemas y
Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (DICESTIC), en su escrito
307/APC, de 27 de junio de 2016, recuerda la estructura del Sistema de Atención a
Usuarios.(Anexo):

Por aplicación del nuevo Plan de Acción Social del Personal Militar y falta de la adecuada habi-
litación presupuestaria, no ha sido posible convocar en 2016 ayudas económicas directas para
personal militar retirado, cónyuges viudos y huérfanos como tradicionalmente se convocaron hasta
2015. En consecuencia, las necesidades de este personal en 2016 tienen que ser atendidas indi-
rectamente a través de asociaciones de carácter benéfico-social.

A tal efecto la Armada, en la convocatoria de subvenciones a estas asociaciones relacionadas
con la Armada, estableció que el destino de los 60.000 € de subvención es exclusivamente para
apoyar y socorrer las necesidades del personal retirado y cónyuges viudos de la Armada con
problemas que afecten a sus necesidades básicas.

Por Orden 634/11114/16 (BOD núm. 146) se ha resuelto la convocatoria de subvenciones con
la siguiente distribución entre las asociaciones benéficas peticionarias:

— Asociación Nuestra Señora del Carmen de Madrid 32.400 €
— Asociación Nuestra Señora del Carmen de Ferrol 9.600 €
— Asociación Nuestra Señora del Carmen de Cartagena 8.400 €
— Asociación Nuestra Señora del Carmen de San Fernando 8.400 €
— Asociación Nuestra Señora del Carmen de Las Palmas 1.200 €

Dado el actual ámbito local de las Asociaciones Nuestra Señora del Carmen, la Asociación de
Madrid proporcionará la cobertura de necesidades al personal que reside en el resto de localida-
des de ámbito nacional.

Para integrar la selección, propuesta y asignación de los destinos de Mando y de Especial
Responsabilidad, en el marco del planeamiento de personal, se debe realizar un proceso adminis-



trativo previo al proceso de asignación, con el objeto de establecer quiénes podrán ser declara-
dos elegibles y para que destinos.

El documento completo del proceso administrativo previo del asunto, elaborado por el Almiran-
te Jefe de Personal y aprobado por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, se encuentra
ubicado en el Portal de Intranet de la Armada, en la dirección:

Documentación>Jefatura de Personal>JEPER>Carpeta 2>Mando de buques y DER en empleo
CC (CGA) para el período 2017/2018. Proceso administrativo previo a la selección.

La baja aceptación de los puestos de la especialidad TCI en la Armada, poco solicitados por
los oficiales de Cuerpo General y de Infantería de Marina, ha propiciado la revisión de las condi-
ciones con que se publican esos destinos para incrementar su atractivo profesional.

Como resultado de esta revisión, el AJEMA ha ordenado:

— Corregir la valoración de determinados destinos TCI para la Escala de Oficiales de los Cuer-
pos General y de Infantería de Marina.

— Dar consideración de especial responsabilidad al destino del CN/COR Jefe del Grupo de
Centros de Explotación CIS.

— Contemplar TCI/Ciberdefensa como una de las especialidades de segundo tramo que
darán origen a trayectorias especializadas, cuya formación, progresión de destinos y expectativas
profesionales quedarán definidas en el proceso de desarrollo de la Ley de la Carrera Militar.

La Ley de la Carrera Militar tiene entre sus objetivos la potenciación del mérito y la capacidad,
herramienta indispensable para premiar el esfuerzo de los militares y seleccionar a los mejores.

Valorar de forma objetiva el mérito y la capacidad de cada uno de nosotros es una tarea difícil.
Acercarse a ello depende de todos y cada uno de los componentes de los cuadros de mando de
la Armada.

Por ello, se exhorta tanto a los informantes como a los superiores jerárquicos a demostrar el
necesario compromiso con el proceso de selección, reflejando con más veracidad las diferencias
reales en las calificaciones de sus subordinados.

Con fecha 20 de enero de 2016 se aprobó la Instrucción Permanente de Organización 02/2012 
del Almirante Jefe de Personal, sobre Normas y Procedimientos para la Gestión de Compromisos 
de los Militares de Tropa y Marinería de la Armada (Cambio 1), con objeto de incor-porar los 
cambios normativos acaecidos desde 2012, así como clarificar algunos aspectos que podrían 
ofrecer alguna duda, además de establecer criterios que facilitaran el trabajo de las Juntas de 
Evaluación y demás personal implicado en el proceso.

El 22 de enero de 2016, se difundió la Nota de Información Corporativa 016/16, sobre la 
Gestión de Compromisos de los Militares de Tropa y Marinería en la Armada, donde se destacan 
los cambios introducidos en la nueva IPOR y se señala el papel esencial que desempeñan las 
Juntas de Evaluación en este proceso.

En no pocas ocasiones se han tenido que desestimar solicitudes de renovación de compromi-
so o suscripción de compromiso de larga duración a personal evaluado como «idóneo» por la
correspondiente Junta de Evaluación.
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http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0512_publicaciones/31_proceso_mando_CC_2017_2018//archivo
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Info/docs_06_ALPER/01_cambios_normativos_anuncios/2016/01/984_016_inst_comprom_cambio1//archivo


De la Guerra Civil a 1959

En mayo de 1937 se creó en la Base
Naval de Ferrol, la primera Flotilla de
Dragaminas de Cantábrico, constituida
en su mayor parte por buques de pesca
reconvertidos en dragaminas.

En abril de 1938 el Almirante Cervera
y el Nuevo Pepe Lestón, fueron destaca-
dos a Palma de Mallorca para crear con
los dragaminas que allí había, Cervantes
y Calderón de la Barca, la Flotilla de
Dragaminas del Levante.

Posteriormente se le incorporó otra
con base en la E.N. de Sóller, compuesta
por Ciudadela y Santa Urbana, y reforza-
da con dragaminas de la flotilla de Draga-
minas Sur, el Elisa n.º 1 y el Elisa n.º 2.

Finalizada la Guerra Civil, con el obje-
to de limpiar las aguas de minas, el 30
de mayo de 1941 comienza la construc-

ción de la primera serie de dragaminas
de la clase Bidasoa.

La quilla del Bidasoa, se puso el 28
de diciembre de 1942 y fue entregado a
la Armada el 25 de abril de 1946. Era el
primer buque de la Armada construido
específicamente para la Guerra de
Minas.

En 1948 dio comienzo la construcción
de la 2.ª serie de dragaminas clase
Guadiaro.

En virtud del Convenio de Ayuda para
la Defensa Mutua firmado entre España y
EE.UU., en 1953 se transfieren a la Arma-
da los dos primeros dragaminas ameri-
canos (MSC-139 y MSC-143) con los
nombres de Nalón y Llobregat, iniciándo-
se a partir de ese momento, un constante
trasiego de dragaminas y cazaminas que
duraría hasta 1972, año en el que llegó a
España el último cazaminas.
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ANTECEDENTES HISTóRICOS

El origen del nombre de la amenaza
que combatimos, proviene de las antiguas
«minas» de principios de la edad moder-
na, que eran galerías subterráneas que se
hacían bajo las fortificaciones enemigas,
poniendo al final de esos túneles una
carga explosiva para derribar los muros
de la fortaleza. En el siglo XIX, las minas
marinas eran llamadas «torpedos».

La amenaza de minas se neutralizaba
mediante «dragas». Eran embarcaciones
pesqueras que con paravanes, redes y
otros ingenios, rastreaban, pescaban y
destruían aquellas minas.

Con la ampliación de la Ley Miranda,
el 11 de enero de 1922, se construyeron
nueve destructores de la clase Churruca,
cuya segunda serie estaba provista de
dos paravanes.



De 1960 a 1990

En 1960 la Flotilla de Dragaminas se
establece en la Estación Naval de Porto
Pi (Palma de Mallorca), cuyo primer jefe
es el C.N. Juan de Lara y Dorda. A su
mando tiene la Escuadrilla de la E.N. de
Puntales (Cádiz) y la de la E.N. de la
Graña (Ferrol). 

En esta época la prioridad para la
Armada es tener una Escuadrilla de
Dragaminas en cada departamento marí-
t imo para hacer frente a diferentes
contingencias en cualquier puerto penin-
sular.

En octubre de 1964 la Oficina de
Valoración y Adiestramiento de Dragami-
nas fue trasladada a la E.N. de Porto Pi,
pasando a depender orgánicamente del
Jefe de la Flotilla de M.C.M. 

En 1977 desaparece la Tercera
Escuadrilla de Dragaminas con base en
la E.N. de la Graña y sus unidades son
destinadas a Porto Pí. Algunas de ellas
quedan en la E.N. de la Graña y en la
Escuela Naval Militar para realizar labo-
res de control y vigilancia en las costas
del norte.

Posteriormente sucederá lo mismo
con la Escuadrilla de Dragaminas de la
E.N. de Puntales.

En Palma de Mal lorca se van
concentrando todos los buques y
medios MCM, convirtiéndose con el
tiempo en el centro neurálgico desde
el cual la Armada desarrolla durante
tres décadas una Fuerza de Medidas
Contra Minas moderna,  e f icaz y
adecuada a las necesidades del
momento.

De 1990 a la  actualidad

El 31 de agosto de 1990 se decide
trasladar definitivamente la Fuerza de
MCM a Cartagena, quedando ubicada
dentro de Arsenal Militar. 

En agosto de 2001 la Flotilla de MCM
pasa a constituirse como Fuerza de MCM.

El 15 de junio del 2000 la corbeta Diana
pasa a formar parte de esta Fuerza como
buque de mando y apoyo, causando baja
en la Armada el 7 de julio de 2012.

Actualmente se emplean otros
buques de la Fuerza de Acción Marítima
para desplegar el Estado Mayor de la
Fuerza de MCM.

En 1999 se entrega a la Armada el
primero de los seis cazaminas clase
Segura, construidos por la empresa
nacional IZAR. Esto supuso no sólo un
gran salto cualitativo en el campo de
guerra de minas, sino también un impor-
tante apoyo a la economía de Cartagena. 

Progresivamente irán relevando a los
viejos cazaminas de la clase Guadalete y
Nalón, que causarán baja una vez sean
entregados a la Armada los nuevos
buques.

El 05 de noviembre de 2003 se
disuelve definitivamente la 2.ª Escuadrilla
de Dragaminas.

En la actualidad, la plena incorpora-
ción de España en la estructura militar
OTAN ha permitido la integración de
nuestros buques en la Fuerza Naval
Permanente de MCM en el Mediterráneo:
Standing NATO Mine Counter Measures
(SNMCMG2) e intervenir en múltiples
ejercicios y misiones internacionales.
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BUQUES DE MCM
CLASE BIDASOA

1.ª SERIE BOTADURA ENTREGA BAJA

Bidasoa 15.09.43 25.04.46 02.11.73
Nervión 15.04.44 24.09.46 02.07.72
Lérez 21.12.44 11.02.47 02.07.71
Tambre 18.10.44 21.08.46 02.05.73
Guadalete 18.10.44 22.07.48 25.03.54
Segura 06.12.48 20.12.49 02.11.73
Ter 18.02.48 22.07.49 02.10.72

2.ª SERIE BOTADURA ENTREGA BAJA

Guadiaro 26.06.50 09.04.53 15.05.77
Tinto 26.06.50 28.11.53 31.01.76
Eume 19.12.53 07.09.60 01.09.77
Almanzora 19.12.53 14.11.54 30.11.77
Navia 28.07.53 17.05.55 23.07.79
Eo 28.07.53 22.07.56 28.11.78
Guadalhorce 18.02.51 05.12.53 02.11.78

CLASE NALÓN

BOTADURA ENTREGA BAJA

Nalón 22.11.52 16.02.54 14.05.93
Llobregat 25.07.54 15.11.54 04.07.79
Turia 14.07.54 01.06.55 14.05.93
Júcar 24.06.55 22.06.56 25.01.02
Ulla 26.01.56 24.07.56 14.05.93
Miño 14.04.56 25.10.56 16.12.99
Ebro 08.11.57 19.12.58 25.02.05
Duero 03.08.54 16.06.59 16.12.99
Sil 29.04.54 16.06.59 14.03.03
Tajo 01.05.58 09.07.59 25.01.02
Genil 21.02.59 11.09.59 16.01.04
Odiel 03.09.58 09.10.59 25.02.05

CLASE GUADALETE

NOMBRE US NAVY BOTADO TRANSFERIDO BAJA

Guadalete USS “Dinamic” 17.12.52 17.07.71 15.10.89
Guadalmedina USS “Pivot” 09.11.54 01.07.71 02.04.01
Guadalquivir USS “Persistent” 23.04.55 01.07.71 13.10.00
Guadiana USS “Vigor” 23.06.53 04.04.72 15.06.99

CLASE SEGURA

BOTADURA ENTREGA

Segura 25.09.97 27.03.99
Sella 06.09.98 28.05.99
Tambre 05.05.99 18.02.00
Turia 22.11.99 20.05.00
Duero 28.04.03 05.07.04
Tajo 10.06.04 10.01.05

ESTRUCTURA DE LA FMCM EN LA ACTUALIDAD

Primera Escuadrilla MCM



Centro de Datos de Medidas Contraminas

El Centro de Datos de Guerra de Minas (CDGM) es una de las unidades de Apoyo que se integran dentro de la estructura de
la Fuerza de Medidas Contraminas.

Además de sus funciones de apoyo a la misión, el CDGM desarrolla una intensa actividad en otras áreas, tales como la ense-
ñanza, el asesoramiento en programas de I+D o en las relaciones con otros centros similares de marinas aliadas. En este último

campo, y en su calidad de vocal por razón de cargo del Grupo de Guerra de Minas
de la JUTAC, el Jefe del CDGM actúa como custodio OTAN y nacional del STANAG
1456 sobre interoperabilidad entre Centros de Datos.

Unidad de Mantenimiento MCM

Elementos de Mantenimiento es una (ELEMANT) unidad de la Fuerza de MCM
que presta apoyo logístico de Primer/ Segundo Escalón a  sus unidades, tanto

durante su estancia en la base como
durante sus despliegues fuera de ella. En
este último caso, la unidad utiliza los
contenedores de la MSU (Mobile Support
Unit).

Junto con al  apoyo logíst ico
ELEMANT tiene a su cargo la emisión de
señal de GPS diferencial para la fuerza
de MCM, TRISPONDER y el mantenimien-
to del sistema MINEA (Mina de Ejercicio
Avanzado).

Unidad de Buceadores MCM

De este apartado nos ocuparemos
extensamente en las páginas siguientes
de este mismo número.
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El capitán de navío Antonio Azpeitia
Armán, ingresó en la Armada en
1982, obteniendo el despacho de

Alférez de Navío en 1987. 
Entre sus dest inos a f lote cabe

destacar el portaaeronaves Dédalo, el
patrul lero Cadarso ,  donde fue 2.º
comandante, y la fragata Numancia, así
como el Estado Mayor del grupo de
combate a bordo del portaaeronaves
Príncipe de Asturias. 

Ha mandado el patrullero Izaro, el
cazaminas Duero ,  del  que fue su
pr imer comandante y la  f ragata
Méndez Núñez.

Entre sus destinos en tierra, destacar
los Estados Mayores de la Armada y de
la Flota y el Mando componente naval de
la OTAN en Northwood (Reino Unido) y la
Dirección de Personal de la Armada
como jefe de la sección de Planes de
Recursos Humanos.

Ha participado en diversas operacio-
nes de paz; «SHARP GUARD» en la anti-
gua Yugoslavia (3 periodos), «Libertad
Iraquí» en UM QASR (Iraq), así como
«Libertad Duradera» y «Atalanta»,
ambas en aguas del índico.

Es especialista en Artillería y Tiro
Naval, Táctica Naval y diplomado en
Estado Mayor por la Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas. También ha reali-
zado el Curso de Alta Gestión de Recur-
sos Humanos. 

En agosto de 2014 asciende a capi-
tán de navío y desde julio de 2015 es
comandante de la Fuerza de Medidas
Contra Minas.

Comandante, como jefe de la Fuerza de
Medidas Contra Minas, ¿cuáles son sus
principales responsabilidades?

Como mando orgánico, alistar y
adiestrar a las diferentes unidades de la
FMCM para estar en disposición de ser
trasferidas a las estructuras operativas
para su empleo. Como mando operativo
y desplegable, conducir las operaciones
MCM que se me asignen.

¿Qué oportunidades profesionales le
brinda este mando?

Mandar una fuerza de esta categoría
supone un broche a mi carrera y me
permite continuar en contacto con la
Fuerza, liderar un grupo humano y profe-
sional de gran categoría y, asimismo,
poder ejercer el mando en la mar, sin
duda, la máxima aspiración de un oficial
de la Armada.

En su opinión, ¿cuáles son las priorida-
des que se le plantean a lo largo de su
mando?

La crisis en la Armada, que afortuna-
damente estamos superando, golpeó
muy duramente a los cazaminas. En
consecuencia, mi principal reto es recu-
perar la credibilidad de la FMCM volver a
los niveles de operatividad previa a la
crisis, y devolver así la ilusión a todos los
componentes de la Fuerza. Sinceramente
creo que vamos por el buen camino y
poco a poco lo estamos consiguiendo.

¿Considera que se necesita una prepa-
ración específica para mandar esta
Fuerza?

Aunque no es estrictamente necesario,
la experiencia previa en unidades de
MCM ayuda sin duda. En mi caso, hace
una década fui el primer comandante del
cazaminas Duero, lo que me ha permitido
tener un buen conocimiento de la FMCM.

Antiguamente se hablaba de «Hombres
de Hierro en barcos de madera» para
referirse a sus dotaciones. Con el paso
de los años la tecnología se ha encarga-
do de mejorar notablemente nuestros
buques, así pues ¿Se puede hablar hoy
en día de ese carácter diferenciador de
estas dotaciones?

Ahora se podría decir «Hombres de
Hierro en barcos de fibra». Lo que, sin
duda, no ha cambiado es ese elemento
diferenciador, ya que nuestras unidades,
normalmente son la punta de lanza de
muchas operaciones, trabajan en condi-
ciones difíciles, asumiendo cierto grado
de riesgo. A mí me gusta decir que somos
una unidad de élite, con unos cometidos
para los que somos insustituibles.

¿Existe una problemática común al
personal de las unidades de esta Fuerza
o, por el contrario, es distinta para cada
una de las unidades que la componen?

En el tema de personal, se puede
decir que la problemática es común con

Entrevista a...

COMTEMECOM,
CN. Antonio Azpeitia Amán



otras unidades de la Fuerza. Sin embar-
go, al tratarse de unidades con dotacio-
nes muy reducidas, los problemas de
personal tienen mayor impacto.

¿Los medios humanos y materiales de la
Fuerza de Medida Contraminas están en
proporción a los cometidos que debe
afrontar?

Sin duda, la fuerza MCM que dispone
la Armada es una fuerza moderna y equi-
librada que permite afrontar los cometi-
dos que tiene asignados. No obstante,
también ha sufrido los problemas deriva-
das de la crisis aunque, como ya le dije,
estamos mejorando notablemente la
operatividad de los buques y los resulta-
dos de las operaciones y ejercicios del
último año han sido muy satisfactorios.

¿Hay algún proyecto en desarrollo o en
vías de realización a nivel de infraestruc-
turas?

Actualmente estamos iniciando cier-
tas obras de remodelación del edifico de
mando de la FMCM en el arsenal de
Cartagena, que eran muy necesarias. 

La multiplicidad de misiones internacio-
nales de los últimos años implican una
relación cada vez mayor con Marinas

extranjeras, ¿En qué rango de versatili-
dad y adaptación se encuentra  la FMCM
española en relación a las Marinas de
nuestro entorno?

Nuestras unidades están acostum-
bradas a operar con marinas aliadas, de
hecho se integran con regularidad en el
grupo 2 de MCM de la OTAN y participan
en ejercicios internacionales, y tengo que
decirle —con orgullo— que con unos
resultados excelentes, que dan prueba
de la calidad de nuestros buques y el
magnífico nivel de adiestramiento de sus
dotaciones. 

Hace años la Armada española contaba
con buques dragaminas, hasta que con
el paso de los años han ido desapare-
ciendo; hoy en día no disponemos de
ninguno. En su opinión ¿sería deseable
contar con estas unidades para comple-
tar la FMCM?

La discusión entre la caza y la draga
de minas ha sido un tema recurrente
pero, la gran mayoría de marinas, al igual
que la Armada, han optado por los caza-
minas. Además, nuestros buques cuen-
tan con sistemas que permiten neutrali-
zar todo tipo de amenazas  de minas por
lo que, yo no percibo esa carencia de
dragaminas. 

Como COMTEMECOM debe asumir las
funciones de presidente del Grupo de
Guerra de Minas (GRUGUEM), ¿nos
podría especificar un poco qué trabajo
desempeña, tanto a nivel interno en la
Armada, como en el ámbito de represen-
tación en los diferentes grupos de trabajo
aliados subordinados a la NATO a los
que debe asistir?

La creación y revisión de la doctrina
MCM es otro de los aspectos de mi
trabajo, para lo que soy presidente de la
GRUGEM que, dentro de la JUTAC, se
ocupa de todo lo relacionado con la
doctrina de guerra de minas tanto nacio-
nal como OTAN y que requiere un trabajo
constante y metódico, además de asistir,
como bien dice, a diferentes foros a nivel
internacional.

En su opinión, ¿cuál es el futuro de la
Fuerza de Medidas Contraminas y de las
unidades que la componen?

Los buques van cumpliendo años y,
por ello, ya se está trabajando en la posi-
ble modernización de los cazaminas
para garantizar la operatividad más allá
del 2030.  

C. JÁUREGUI
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fue crear un reducido núcleo de bucea-
dores con preparación específica para
esta Fuerza. Más tarde, como respuesta
a una necesidad de ahorro en recursos
técnicos y mejora en la disposición de la
Fuerza, se analizaron las ventajas de
traerse la FMCM en el año 1990 al Arse-
nal de Cartagena y, con ella, la UBMCM
a la Estación Naval de la Algameca,
donde sigue en la actualidad, y bajo la
dependencia directa del comandante de
la FMCM (COMTEMECOM).

El 1 de enero de 2012 se produce la
integración de la extinta Unidad Especial
de Desactivado de Explosivos (UEDE) a
la UBMCM, asumiendo sus misiones y
capacidades. 

La Armada cuenta con varias Unida-
des de buceo repartidas por el territorio
nacional:

• UBUCANAR Canarias (Las Palmas)
• UBUFER Cantábrico (Ferrol)
• UNBUDIZ Estrecho (Cádiz)
• UBMCM Cartagena (Murcia)

La plantilla de UBMCM se compone
de 41 integrantes entre Oficiales, Subofi-
ciales y Marinería (un comandante, 3
oficiales incl. 1 enfermero, 19 suboficia-
les y 18 CBO 1.º/CBO 2.º/MRO). Al
mando, un capitán de corbeta.

Como requisito mínimo para el ingreso
del personal en esta Unidad, debe de estar
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E sta unidad está formada por
personal de una sección de la extinta
Unidad Especial de Buceadores de
Combate (UEBC) ante la necesidad de
contar con buceadores especializados
en las técnicas de desactivación, contra-
minado y neutralización de minas. Para
ello, la Unidad se integró en la Fuerza de
MCM con el fin prioritario de apoyar en la
caza de minas. 

La UBMCM estaba localizada en sus
orígenes en la Base Naval Militar de
Porto Pi (Palma de Mallorca) al igual que
toda la flotilla de cazaminas. El objetivo



en posesión de la Aptitud de Buceador
Elemental Násar (BEN) para Marinería y
Tropa y (BUC) para mandos, de hasta 50
metros de profundidad con aire y con circui-
to abierto. A continuación debe de realizar y
superar un curso de Aptitud de Buceador
de Caza de Minas (BCM). La no superación
de este curso, en algunos casos, provocaría
que el militar desembarcase de la unidad.

La Unidad de Buceadores de MCM, tiene
entre sus misiones: 

• Limpieza de minas en puertos,
fondeaderos o áreas de poca sonda.

• Apertura de brechas y contramina-
do en aguas muy poco profundas en
acciones anfibias.

• Apoyo a los buques de MCM en la
identificación y neutralización de minas

• Activación de grupos de desactiva-
do de explosivos (GEDE) durante todo el
año para hacer frente todos los inciden-
tes de tipo explosivo que ocurran en las
áreas asignadas. 

La limpieza de minas en zonas donde,
por su escasa sonda, no es posible el
empleo de Cazaminas (3-10 metros) Very
Shallow Water o Surf-Zone (3-0 metros) o
en su caso si fuese necesario mediante la
acción de BOMB-BOX, se haría bombar-
deando con aviones cazas, la zona de
playa, para poder neutralizar las minas
que pudieran quedar.

Desarrolla, por lo tanto, una labor que
requiere un alto nivel de preparación
(parte de su plantilla está formada por
personal especialista en  EOD - Explosi-
ve Ordnance Disposal, (Desactivador de
Artefactos Explosivos) curso previo que
se realiza en Hoyo de Manzanares
(Madrid) durante un año, y EOR (Recono-
cimiento de Artefactos Explosivos) buce-
adores con especialización en técnicas
de inutilización de municiones y artefac-
tos explosivos, únicos capacitados para
realizar este tipo de tareas. 

En la UBMCM el equipo EDE, está
compuesto por un grupo de 6 profesio-
nales del buceo que lo forman: 1 oficial

tecnólogo y EOD, 2 EOD(s), 2 EOR(s) y 1
oficial de sanidad  especializado en
medicina subacuática y enfermedad
descompresiva.

Estos equipos, cuando son destaca-
dos para realizar una intervención, llevan
consigo material muy específico para su
util ización, como sónares de mano,
detectores de metales, comunicaciones
submarinas, etc. 

El material de buceo es bastante
extenso y diverso, pero lo fundamental
para la búsqueda de artefactos explosi-
vos son los sistemas de navegación
subacuática, que sin ellos, no podríamos
ir de un punto a otro o para la localiza-
ción exacta del (UXO) Artefacto No
Explosionado.

Sistemas de búsqueda y navegación
utilizados bajo el agua:

Sonares de mano DSE-01, DRI-67,
pingers de audio/ pasivos y activos, GPS,
TAC-100, equipos de filmación submari-
na comunicaciones y posicionamiento
por transpondedores submarinos, detec-
tores de metales submarinos, globos
cerrados de mano tanto de apertura
manual como automática con sistemas
de actuación a distancia, etc. 

Otros equipos EOD:

Robot para intervenciones con equi-
pos de rayos X a control remoto. Maletín
para investigación y recogida de eviden-
cias. Equipos de protección pesada,
media y ligera EOD-9, TAC-6, etc.

Dentro del plan de adiestramiento se
realizan unos ejercicios l lamados,
EODEX que se llevan a cabo en las dife-
rentes Unidades de buceo con la partici-
pación de las unidades de buceo de
Ferrol, Cádiz, Canarias y la UBMCM.
Generalmente este adiestramiento se
realiza cada año de forma rotacional lide-
rándolo la Unidad anfitriona.

Los ejercicios EODEX tienen la finali-
dad de intercambiar información y expe-
riencias sobre las intervenciones llevadas
a cabo por las distintas Unidades en el
último año, elevar el nivel de adiestra-
miento de los operadores EOD (desacti-
vadores de explosivos) y la puesta en
común de las tácticas y técnicas en el
desactivado de explosivos convenciona-
les e improvisados (C-IED), tanto en
ambiente submarino como terrestre.

Se han realizado diversos ejercicios
de desactivado de explosivos, tanto de
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munición convencional, como con arte-
factos explosivos improvisados (IED), así
como de recogida de evidencias post
explosión (WIT).

Como  equipo de buceo, el más tradi-
cional que todos conocemos es el de
aire, la típica botella amarilla de 15 ó 18
lts, con doble grifería, la cual, va cargada
a 200 kgs/cm2. Lleva acoplado un chale-
co que aguanta la botella en la espaldera
mediante unos anclajes de sujeción y
dos reguladores uno para uso en condi-
ciones normales durante toda la inmer-
sión y el otro para emergencia o hacer
calumé con otro compañero si este se ha
quedado sin aire. Es un sistema abierto,
es decir, que va a demanda, según lo
que insufles te va a dar más o menos
flujo. Cadencia de bajada a 24 m/min. Y
la subida de 9 m/min.

Pero este equipo no es el que sole-
mos utilizar para la caza de minas, ya
que, el equipo de aire, al ser un sistema
abierto, todo el aire que exhalemos, se
pierde en forma de burbuja de aire redu-
ciendo su autonomía y discreción,
además es magnético con lo que no
puede utilizarse en operaciones de loca-
l ización y neutralización de minas
submarinas.

El equipo que solemos utilizar para
este fin es el : DC-55 rebreather

En 1952, el químico francés Duffaut
Casenave diseñó el equipo de buceo
DC55, con unas cualidades que lo hacen
idóneo para los buceadores de caza de
minas, por ser este equipo autónomo,
amagnético y silencioso gracias a la
recirculación y difusión de burbujas. El
DC55 entró en servicio en la Armada a
finales de la década de los 60, sufriendo
en 1995 una modernización, pasando a
ser el equipo reglamentario en la Armada
para las misiones MCM.

Equipo de guerra amagnético (no
Magnético). Tipo de influencia.

• Silencioso y escaso burbujeo.
• La cadencia de bajada es 24 a 1,

es decir, bajar 24 metros al minuto.
Y la subida es a 17 a 1. Muy impor-

tante la subida, nunca se debe sobrepa-
sar el burbujeo propio.

• Es un equipo NITROX, que utiliza
diferentes mezclas de O2 y nitrógeno.
Según vas bajando la mezcla cambia,
para no sufrir la enfermedad descom-
presiva.

• Sistema semi-cerrado, más autono-
mía = más tiempo en el fondo.

• Lleva un recipiente o boldroque
donde lleva el bakal, un absorbente de
CO2, son unas pastillas blancas peque-
ñas que absorben el CO2 y lo vuelven a
transformar en O2 para su próxima insu-
flación.

• Lleva 2 botellas pequeñas negras
de diferente % de la mezcla de O2 y
nitrógeno, aunque, su presión de carga
es la misma que en las de aire,
200Kgs/cm2.

• 4 tipos de mezclas: 60%, 40%,
30%, 100% de O2.

• Dependiendo de la profundidad de
trabajo se debe de llevar la mezcla
correcta.

• Lleva un traqueal con una llave de
paso en la misma boquilla para dejar de
pasar la mezcla o para poder cerrar el
circuito para que no le entre el agua y se
inunde el equipo.

• Lleva una pieza que se le debe
acoplar si bajas a más de 25 m. Es el
inyector que te da flujo continuo durante
los primeros 18 metros, y actúa de by-
pass.

• Lleva dos pulmones, el pulmón
grande, el cual, se llena de la mezcla,
cuando el plato del pulmón incide sobre
la horquilla que va en su interior dándote
la siguiente inyección. Y dentro de éste
está el pulmón pequeño con su válvula
de no retorno, es decir, con cada inspira-
ción se va expulsando su contenido de
mezcla al exterior. 

• El equipo lleva unos tornillos que se
regulan para darte más o menos caudal.
Válvula de HP a MP y otra de MP a LP.
Medidas en bares.

• Lleva dos válvulas de entrada y de
salida que actúan de filtros entre el
traqueal y el equipo, también lleva otro

filtro físico en uno de los laterales donde
se queda el poso o la arenilla del bakal
después de cada inmersión. Se debe de
limpiar para no obstruir el circuito de
paso de la mezcla.

• Como reconocer las botellas del
equipo de guerra DC-55:

— Son de color negro con 1, 2 o 3
líneas blancas, dependiendo del tipo de
mezcla de O2.

— Negra con 3 l íneas blancas:
mezcla al 60% O2

— Negra con 2 l íneas blancas:
mezcla al 40% O2

— Negra con 1 l ínea blanca:
mezcla al 32´5% O2

— Negra sola sin líneas: 100% O2
puro.

• Según vayas a una profundidad u
otra debes cambiar la mezcla para no
provocar un accidente. Las siguientes
profundidades van desde:

— 0 a 25 metros 60% O2 y 40 %
Nitrógeno M60

— 25 a 45 metros 40% O2 y 60 %
Nitrógeno M40

— 45 a 55 metros 30% O2 y 70 %
Nitrógeno M30 en realidad es 32,5 % O2
y 67,5 % Nitrógeno.

Con M40 y M30 se debe de llevar
obligatoriamente el inyector colocado.
Con M60 no. En M30 se debe llevar en
el lado derecho la botella de 30% O2 y
en el lado izquierdo una botella de
100% O2 puro que se abre durante el
ascenso a la profundidad de 20 metros
de la superf icie y al  mismo t iempo
cerrando la de 30 % O2. Para que cuan-
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do llegue a la cota de 18 metros estés
respirando O2 puro hasta la superficie a
flujo continuo. A los 10 mts de superficie
se hace lavado de saco.

En M40 y M30, se debe de llevar un
botellín cargado de aire para emergencia
(BAIL-OUT) por si tienes que hacer un
escape de emergencia,  que va coloca-
do en el muslo del buceador o acoplado
a su equipo de guerra o donde lo tenga
más a mano, con un regulador lo más
cerca de la boca por si hay que echarle
mano.

ADIESTRAMIENTOS 

La UBMCM, realiza multitud de adies-
tramientos para alcanzar las capacida-
des necesarias para desarrollar sus
misiones con total garantías; para ello
participa o lidera ejercicios muy variados
que requieren la colaboración de otras
plataformas como son los submarinos,
helicópteros y buques de superficie.
También se adiestran  con otras marinas
extranjeras como la US NAVY, la Marihna
portuguesa o la alemana, en ejercicios
multilaterales que ayudan a incrementar
el nivel de adiestramiento de su dotación.  

Las fases en un buen adiestramiento
subacuático en la guerra de minas

• Búsqueda
• Detección
• Localización/ identificación
• Neutralización
• Desactivación final (Esterilización) 
Las tres primeras comprenden los

EOR y las dos últimas los EOD.

En cuanto a los despliegues periódicos:

Navegaciones de larga duración
como SNMCMG2, donde la Fuerza de
MCM participa con alguna de sus unida-
des navegando bajo pabellón OTAN
realizando al mismo tiempo ejercicios
con otros países participantes como
Alemania, Grecia, Italia Francia, Turquía:
ITALIAN MINEX/OLIVES NOIRES/ESP
MINEX/MAR 01/COMTESPHIBEX.

Otra importante capacidad que desarrolla

Está relacionada con el desactivado
de explosivos que han aparecido dentro
de sus áreas de responsabilidad tales
como: bombas de aviación, granadas de
mortero proyectiles de diferentes calibres
y en general todo tipo de municiones o

artefactos que contengan amenaza
explosiva y se hallen en las costas o
sumergidas en el agua. Asimismo, la
UBMCM ha participado en operaciones
de mantenimiento de Paz, tareas de
rescate de helicópteros siniestrados,
apoyo a los cazaminas y en la protección
del patrimonio nacional arqueológico
subacuático.

SGTO. 1.º (SOS) FCO. JAVIER
JIMéNEZ GARCíA.

BVC (BUCEADOR ELEMENTAL),
BCM (BUCEADOR CAZA DE MINAS),

DESTINADO EN LA UBMCM
DURANTE SIETE AñOS
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maniobras & ejercicios

EJERCICIO «NEMO-16»

La fragata Blas de Lezo participó,
en los primeros días del mes de junio,
en el ejercicio «NEMO-16» desarrolla-
do en aguas de Noruega. 

El ejercicio, liderado por la armada
Noruega, estuvo enfocado a practicar
y desarrollar capacidades de guerra
sobre superficie (Above Water Warfa-
re) con otras unidades del ámbito
OTAN, sobre todo se centraron en la
guerra electrónica (de ahí el nombre,
Naval Electro Magnetic Operations) y
llevaron a la fragata española a nave-
gar en latitudes superiores al círculo
polar Ártico, realizando ejercicios de
ejecución poco habitual con otras
unidades OTAN. 

En definit iva, el objetivo de
«NEMO-16» era elevar el grado de
adiestramiento e interoperabilidad de
la unidad participante con fuerzas
multinacionales OTAN.

EJERCICIO «INTERDICT-16»

El Tercio de Armada participó en
el ejercicio «Interdict-16» que se
desarrolló en el Centro de Adiestra-
miento «San Gregorio» y que con
carácter bienal, reúne a gran parte
de las unidades de Ingenieros del
Ejército de Tierra, así como de otras
naciones amigas y aliadas como
Estados Unidos, Canadá, Italia y
Egipto.

El Tercio de Armada participó con
las siguientes unidades y medios,
principalmente del GRUMA: una
sección de Zapadores Mecanizada
con vehículos Piraña; un Equipo WIT
(Weapons Intelligence Team) con
personal experto EOD del GRUMA y
especialistas en Inteligencia y Policía
Militar del Batallón de Cuartel Gene-
ral ;  y un of icial  y un suboficial
formando parte de la dirección del
ejercicio.

Durante la fase táctica del ejerci-
cio se desarrollaron acciones relativas
a limpieza de rutas (Route Clearance),
búsqueda militar (Military Search),

En la segunda mitad del mes de mayo
tuvo lugar, en aguas de Palma de

Mallorca, el ejercicio «Spanish Minex-
16», cuyo objetivo principal es poner en
práctica los procedimientos comunes
para la defensa de puertos y fondeade-
ros contra la amenaza de minas navales.

El «Spanish Minex» es un ejercicio que
organiza anualmente la Armada española
y en el que las unidades participantes
tienen como misión mantener las aguas
libres de la amenaza de minas y dar segu-
ridad al tráfico mercante, mejorando así su
grado de adiestramiento e integración con
el resto de unidades de otros países.

Diez buques y dos aeronaves de tres
países europeos participaron en dicho
ejercicio multinacional avanzado de
Guerra Naval de Medidas Contra Minas.
La Armada aportó el patrullero Vencedo-
ra como buque de mando; los cazaminas
Segura, Tambre, Sella, Turia y Duero, de

la Primera Escuadril la de Medidas
Contraminas; el buque auxil iar Las
Palmas; embarcaciones y personal de la
Unidad de Buceadores de Fuerza de
Medidas Contraminas; el patrullero
Formentor; y unidades de la Flotilla de
Aeronaves. Así mismo, el Comandante
de la Fuerza de Medidas Contra Minas,

Buceadores de la Unidad de medidas Contra Minas durante el ejercicio «Spanish Minex-16».

En el ejercicio «Spanish Minex-16»  participaron 10 buques y dos aeronaves de tres países.



capitán de navío Antonio Azpeitia Armán,
a bordo del patrullero Vencedora, ejerció
el mando de los buques de la Armada
participantes y de la Agrupación Perma-
nente de Cazaminas de la OTAN en el
Mediterráneo (SNMCMG-2).

Las minas usadas en el ejercicio
fueron simuladas por artefactos submari-
nos totalmente inofensivos e inocuos
para el medio ambiente y fueron recogi-
dos a la finalización del mismo. Además,
como es habitual en este tipo de manio-
bras, se aprovechó la oportunidad para
realizar una limpieza de los fondos mari-
nos de la zona de ejercicios.

Por otro lado, una vez finalizado el
«Spanish Minex 16», los cazaminas
Duero y Turia, integrados en la Agrupa-
ción Naval EUROMARFOR (Fuerza Maríti-
ma Europea) participaron, del 6 al 18 de
junio en La Spezia, en el ejercicio avan-
zado de Guerra Naval «Italian Minex 16»

que organiza anualmente la Marina italia-
na, invitando a intervenir a los países
aliados.

En esta edición, han participado
buques de cinco países (Portugal, Fran-
cia, Italia, Turquía y España) aportando
un total de 9 unidades. Además, partici-
pó el buque OTAN Alliance, que realizó
operaciones con dos equipos italianos
de vehículos submarinos autónomos
(AUV). 

Los «Italian Minex-16» han permitido
el adiestramiento en guerra asimétrica,
seguridad interior y comunicaciones,
además del área de guerra de minas,
incrementando la capacidad de actua-
ción conjunta entre los distintos países
participantes. 

Tanto el «Spanish Minex» como el
«Italian Minex» son los ejercicios más
importantes de Medidas Contra Minas en
el Mediterráneo.
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desactivación de IED, además de
otras relacionadas con la gestión de
incidentes y la investigación forense,
lo cual ha servido para perfeccionar
los procedimientos de las unidades
participantes en escenarios de gran
realismo inspirados en los conflictos
más actuales.

EJERCICIOS «SWORDFISH-16»

Durante la segunda quincena de
junio, el buque de asalto anfibio Gali-
cia, la fragata Victoria y el patrullero
Cazadora participaron en las manio-
bras internacionales «Swordfish-16»,
organizadas por la Marina de Portu-
gal. Los ejercicios se desarrollaron en
aguas atlánticas cercanas al país
luso y contaron con la colaboración
de más de una decena de barcos.
Además de las unidades de superfi-
cie apoyaron el ejercicio un submari-
no, aeronaves basadas en tierra e
infantes de marina portugueses y
españoles.

Las maniobras consistieron en ejer-
cicios de todas las áreas: guerra sobre
y bajo la superficie, amenaza asimétri-
ca, ciberdefensa, comunicaciones,
operaciones con aeronaves, etc. 

A bordo del Galicia algo más de
200 fusileros portugueses y 85 infan-
tes de Marina de la 3.ª Compañía del
Primer Batallón (BDE-I) del Tercio de
Armada, realizaron una serie de
desembarcos anfibios conjuntos en
los que se comprobó la capacidad
operativa y de trabajo conjunto entre
la fuerza anfibia española y la portu-
guesa.

EJERCICIO «SEA BREEZE 2016»

El pasado 8 de julio, tras cruzar el
Estrecho del Bósforo, el cazaminas
Turia, continuando con su integración
en la agrupación permanente de la
OTAN «SNMCMG-2», arribó al puerto
de Burgas (Bulgaria) para participar
en los ejercicios internacionales «Sea
Breeze 2016» organizados por la
marina búlgara. 

Durante el ejercicio «Italian Minex-16».

Ejercicio «Italian Minex-16».
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Participaron 22 unidades de cinco
nacionalidades diferentes (España,
Turquía, Rumanía, Bulgaria y Grecia),
lo que ha permitido continuar aumen-
tando la interoperabilidad entre dife-
rentes marinas aliadas. Además,
estos ejercicios han servido para
mejorar el adiestramiento de la dota-
ción en diferentes áreas como seguri-
dad interior, guerra asimétrica, nave-
gación, maniobra y, por supuesto,
guerra de minas. 

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO 

Del 18 al 20 de julio se ha llevado
a cabo un adiestramiento conjunto
entre buceadores franceses del BBPD
Pluton y la Unidad de Buceadores de
Medidas Contra Minas (UBMCM).

Se ejecutó el ciclo completo de
búsqueda, localización, identificación
y neutralización de minas de fondo,
con empleo de equipos de buceo
rebreather CRABE y DC-55, además
de buceo autónomo en circuito abier-
to con mezclas sobreoxigenadas
(NITROX). 

Por otra parte, además de incre-
mentar la interoperabilidad de Técni-
cas, Tácticas y Procedimientos de los
equipos participantes, se ha adquirido
experiencia en el empleo de sistemas
electrónicos para la búsqueda, locali-
zación e identificación de objetos
submarinos, como el vehículo autóno-
mo (AUV) Alister 100 y el sonar de
mano para buceadores «SSPA», lo
cual ha resultado muy interesante
debido a la posible adquisición por
parte de la Armada Española de equi-
pos similares. 

EJERCICIO DE OPERACIONES ESPE-
CIALES EN EGIPTO

Coincidiendo con la presencia de
la SNMG-2 en Alejandría (Egipto), un
SOMTU (Special Operations Maritime
Task Unit) de la Fuerza de Guerra
Naval Especial realizaba un ejercicio
combinado con Fuerzas de Operacio-
nes Especiales de Grecia, EE.UU. y

El objetivo de este ejercicio es el adies-
tramiento de las unidades de Opera-

ciones Especiales en el planeamiento,
conducción y ejecución de operaciones
para resolver situaciones de crisis, mejo-
rar el grado de integración entre sus
componentes y su nivel de interoperabili-
dad con otras unidades que les son
imprescindibles para llevar a cabo sus
intervenciones, sobre todo en lo que a
medios aéreos y navales se refiere.

En la presente edición ha cobrado
gran relevancia la Fuerza de Guerra
Naval Especial, al haber sido nombrado
su Comandante, el coronel Francisco
Múgica Ruiz, Comandante de la Fuerza
de Operaciones Especiales.

El ejercicio constó de tres fases: un
ejercicio «Battle Staff Training» cuyo
objetivo era integrar a todos los compo-
nentes de la Plana Mayor de la FOE y
familiarizarles en los distintos procedi-

mientos de planeamiento, mando y
control y conducción de operaciones
especiales; una fase de Planeamiento
Operativo con el fin de desarrollar los
documentos operativos preceptivos; y la
fase final LIVEX, realizada del 13 al 17
junio en el área de Murcia, con la ejecu-
ción de distintas acciones tácticas . 

Durante la fase LIVEX, la FOE estuvo
embarcada en el BAA Castilla, constitui-
do como Base de Operaciones Avanza-
da y desde la que el COMFOE ejerció el
mando de sus unidades.

En el desarrollo del ejercicio se
desplegaron todas las capacidades
aportadas por las distintas unidades,
destacando las inserciones mediante
saltos paracaidistas en Apertura Manual
y HALO/HAHO (High Altitud High/Low
Opening), vuelos nocturnos con NVG, el
empleo de comunicaciones seguras, la
toma y envío de imágenes, estabilización

El buque de asalto anfibio Castilla y la Fuerza de Guerra Naval Especial de la
Armada participaron del 13 al 17 de junio en el ejercicio «SOFEX-16». 

El Castilla ejerció como buque de mando de la Fuerza de Operaciones Especia-
les y actuó como plataforma de lanzamiento y repostaje de helicópteros, tanto de la
Armada como del Ejército de Tierra.

El ejercicio se desarrolló en torno a una operación de rescate de rehenes dirigi-
da por el Comandante de la Fuerza de Operaciones Especiales.

El ministro de Defensa a bordo del Castilla.
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Egipto, bajo la coordinación del
Elemento de Mando y Control de
Operaciones Especiales, ubicado en
instalaciones de la Armada en Carta-
gena y dependiente del Cuartel Gene-
ral de Operaciones Especiales de la
OTAN. 

El ejercicio estuvo enfocado a la
puesta en práctica de capacidades
de operaciones especiales en
ambiente marítimo y contó con la
participación del buque canadiense
Charlottetown, el italiano Carabinieri y
diferentes medios egipcios. En
concreto, se realizaron acciones de
Abordaje con Oposición, Movimiento
por interior de Buques, Trauma en
Combate y Técnicas de Asalto a
Buques desde Embarcaciones. 

EJERCICIOS «SEABORDER-16» 

A principios del mes de septiembre,
el patrullero de altura Infanta Elena ha
participado en los ejercicios «SEABOR-
DER-16», dentro de las actividades de
la «Iniciativa de Defensa 5+5».

El ejercicio constó de dos partes
diferenciadas, por un lado un CPX,
donde se ejercitó un escenario tipo en
MSO con transferencias de informa-
ción entre los diferentes MOC, con
participación del COVAM, y una fase
adiestramiento en puerto (IPT) y LIVEX
para las unidades designadas. 

Durante la fase de adiestramiento
en puerto el Infanta Elena realizó
escala en Taranto y en la fase LIVEX
llevó a cabo su adiestramiento en la
mar, en las principales áreas de la
Seguridad Marítima: MFP, MIO y SAR,
con unidades navales de Italia, Fran-
cia, Argelia, Marruecos y Malta, así
como los medios aéreos aportados
por Portugal y Malta. 

«ATENEA 02/16»

Entre los días 6 y 9 de septiembre
el LHD Juan Carlos I participó en el
ejercicio «Atenea 02/16», cuyo objeti-
vo es reforzar la integración e intero-
peratibilidad de los equipos operati-

de bajas y primeros auxilios en combate,
rescate de rehenes, control aerotáctico
de aeronaves y el empleo de unidades
cinológicas. 

La mañana del jueves 16 de junio, el
Castilla, recibió la visita del Ministro de
Defensa en funciones (MINISDEF),
Pedro Morenés Eulate, acompañado por
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), Fernando García
Sánchez, Director del Gabinete Técnico
del Ministro, TG. Javier Salto Martínez-
Avial, el Comandante del Mando de
Operaciones, almirante Teodoro Este-
ban López Calderón y el Comandante
del Mando Conjunto de Operaciones
Especiales, GD. Jaime íniguez Andrade.
Tanto el ministro como las autoridades
acompañantes presenciaron una
demostración de capacidades en la que
se reprodujo una de las fases de la
operación. Una vez a bordo del BAA
Casti l la ,  el  COMFOE les expuso el
desarrollo general del ejercicio y los
resultados. Además, en diferentes
momentos de la visita, los Comandantes
de los equipos operativos de la FOE
expusieron personalmente al MINISDEF
los detalles de su participación y capa-
cidades desplegadas.

Desarrolo de la demostración

El supuesto táctico simulado partía
de un hipotético secuestro, de un grupo
de ciudadanos nacionales, por una orga-
nización terrorista en un país alejado de

territorio nacional. La decisión del
Gobierno de autorizar una intervención
militar para salvar las vidas de los civiles
retenidos, precipita la activación de una
fuerza conjunta integrada por efectivos
del Mando de Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra, de la Fuerza de
Guerra Naval Especial de la Armada y
del Escuadrón de Zapadores Paracaidis-
tas del Ejército del Aire, así como de
otras unidades, principalmente aéreas y
navales. 

Primero intervinieron patrullas de
reconocimiento en labores de inteligen-
cia para confirmar el lugar exacto donde
se encontraban retenidos los civiles,
realizar seguimientos de objetivos y,
sobre todo, obtener información del nivel
de complejidad del escenario donde se
produciría el rescate. Estas pequeñas
unidades fueron infiltradas en la zona a
través de saltos paracaidistas en apertu-
ra manual por medio de un avión T-21
del Ejército del Aire. Posteriormente, una
vez confirmada la presencia de los rehe-
nes, se insertaron dos patrul las de
combate desde la Base Aérea de Alcan-
tarilla, mediante helicópteros del Ejército
de Tierra y Ejército del Aire, y una patru-
lla de combate desde el BAA Castilla a
través de helicópteros de la 5.ª Escua-
drilla de la FLOAN. Una vez liberados
los rehenes se realizó su extracción
hasta un aeródromo, previamente
asegurado por la EZAPAC, desde donde
fueron evacuados definitivamente hasta
territorio nacional.

SOTU FGNE escoltando a los rehenes hasta el punto de extracción.
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El Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia han venido suscribiendo de forma
continuada desde el año 2007, un convenio de colaboración para la prevención de
incendios forestales. El éxito de esta iniciativa ha conducido a la firma de un nuevo
convenio para la presente campaña del 2016, en el que la misión de las Fuerzas

Armadas ha sido establecer un despliegue operativo de vigilancia y disuasión
de los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia.

vos de seguridad (EOS) de la FIM
con los buques y aeronaves de la
Armada.

Durante el ejercicio se materializó
el programa de preparación y adies-
tramiento de los EOS para facilitar su
integración a bordo de los buques, la
certificación de equipos en los dife-
rentes procedimientos operativos de
abordaje sin oposición y no cooperati-
vo desde embarcación neumática y
helo, la colaboración con el Trozo de
Visita y Registro del buque, y diferen-
tes ejercicios de fast-rope desde heli-
cóptero, diurno y nocturno. También
se efectuaron ejercicios de tiro con
armas portátiles desde una plataforma
naval. 

Además del Juan Carlos I, también
participó la fragata Canarias con la
que se ejecutaron diversos ejercicios
de adiestramiento mutuo.

«ADELFIBEX-62»

Desarrollado en las proximidades
de la Base Naval de Rota, entre los
días 12 y 22 de septiembre, el ejerci-
cio de adiestramiento básico anfibio
«ADELFIBEX-62» tiene como objetivo
el adiestramiento de unidades anfi-
bias de la Armada en aspectos bási-
cos llevando a cabo maniobras de
movimiento de vehículos y tropas de
la Infantería de Marina, tanto en el
interior de las propias unidades nava-
les como en el traslado de las mismas
a la playa establecida como objetivo
del ejercicio. 

En su ejecución han participado
las unidades del Grupo de Acción
Naval 2, Juan Carlos I, Galicia y el
Grupo Naval de Playa; el Tercer Bata-
llón de Desembarco de la Brigada de
Infantería de Marina “Tercio Armada”;
equipos operativos (EOS) de la Briga-
da de Infantería de Marina «Tercio
Armada» y Tercio Sur; así como diver-
sos aviones y helicópteros de la Floti-
lla de Aeronaves (2 SH3D, 1 AB212 y
4 AV-8B).

También han participado miem-
bros de la Compañía «Mar Océano»

Por décimo año consecut ivo,  e l
Tercio del Norte de Infantería de

Marina ha participado en  la Operación
«Centinela Gallego» para la prevención
de incendios forestales en la comuni-
dad gallega, desde el pasado 15 de
julio hasta el 15 de septiembre, y como
en años anteriores, el Tercio ha aporta-
do el 20% de la contribución de las
Fuerzas Armadas a la operación. Esta
aportación se concreta en 5 patrullas
en un nivel de esfuerzo Medio que,
junto con la célula de seguimiento y el
jefe de área, suman un total de 15
infantes de marina y 6 vehículos lige-
ros. Al mando de «Centinela Galle-
go 2016» ha estado el general jefe de
la BRILAT, general de brigada Luís
Cebrián Carbonell. Las patrullas se han
relevado de forma semanal y la célula
de seguimiento de forma quincenal. En
el transcurso de los dos meses de la
operación han participado un total de

114 infantes de Marina y se han recorri-
do más de 100.000 kilómetros.

A la Armada le ha correspondido la
vigilancia en la provincia de La Coruña,
concretamente toda la península del
Barbanza y la ribera sur de la ría de
Muros-Noia; en los ayuntamientos de
Outes, Noia, Luosame, Porto do Son,
Santa Eugenia de Ribeira, Puebla del
Caramiñal, Boiro, Carnota y Muros; lo
que hace un total de más de 650 Km2.

Las patrullas han tenido como misión
mantener una presencia disuasoria, vigilar
las zonas asignadas, proporcionar informa-
ción temprana a los servicios de extinción
de incendios, la notificación de actividades
relacionadas con incendios o incidentes a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y en última instancia, ante la comi-
sión flagrante de una actividad delictiva, la
detención de los presuntos autores.

Así, se ha proporcionado vigilancia
durante las 24 horas del día, bien desde

La célula de seguimiento realiza el trabajo de control de todas sus patrullas.
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de la Guardia Real y alumnos de la
Escuela de Infantería de Marina
«General Albacete y Fuster»
(EIMGAF), que han colaborado de
forma activa en este ejercicio.

EJERCICIO «MAR-41»

A mediados del mes de septiem-
bre se ha desarrollado, en las aguas
del Golfo de Cádiz y Estrecho de
Gibraltar, el ejercicio de adiestra-
miento básico «MAR-41», dirigido
por el Comandante de la 41.ª Escua-
drilla de Escoltas (COMANDES-41) y
en cuya ejecución han participado
las fragatas Victoria, Numancia y
Canarias. Además, ha contado con
numerosas unidades colaboradores,
entre los que destacan el  LHD Juan
Carlos I, el BAC Cantabria, equipos
operativos (EOS) del Tercio del Sur y
de la Brigada de Infantería de Marina
«Tercio de Armada», así como diver-
sas aeronaves de la Flotilla de Aero-
naves (SH3D, AMV, AB212, H-500,
SH-60B y AV-8B).

Este tipo de ejercicios tienen como
objetivo la ejecución de los planes de
adiestramiento básico de las unida-
des participantes, así como la ejecu-
ción de diversas pruebas de mar
encaminadas a completar su alista-
miento para intervenir en futuras
operaciones como la ATALANTA o la
SOPHIA.

PLAN DE DIPLOMACIA DE LA
DEFENSA

El patrullero de altura Serviola
zarpaba desde su base en Ferrol el
día 16 de septiembre, para tomar
parte en diversas actividades de
cooperación en el continente africa-
no, dentro del marco del Plan de
Diplomacia de la Defensa y como
continuación de la iniciativa «Africa
Partnership Station» (APS). Estas
actividades van en consonancia con
las operaciones de seguridad maríti-
ma y seguridad cooperativa desarro-
lladas por el Ministerio de Defensa, el

observatorios significativos de la zona
bien circulando por itinerarios prefijados,
con la misión de contribuir con su
presencia a la disuasión y a una alerta
temprana que permita la rápida interven-
ción de los equipos de las brigadas
contraincendios de la Xunta de Galicia.
Como novedad en esta campaña se han
efectuado 4 vuelos de UAS «RAVEN» de
la BRILAT en el área de responsabilidad
del TERNOR, para observación y preven-
ción de incendios. 

El día 11 de agosto, ante la magnitud
del incendio forestal que tenía lugar en la
parroquia de Xuño en el municipio de
Porto do Son, la Guardia Civil solicita la
colaboración de los efectivos de Infante-
ría de Marina que se encontraban
desplegados formando parte del disposi-
tivo de la operación «Centinela Gallego».
A las 01.45 horas, los seis vehículos de
los que dispone el destacamento se
presentan en la zona, y previa coordina-
ción con el jefe del dispositivo de la
Guardia Civil, se les encomienda la
evacuación de la población civil, muy
desperdigada, de las aldeas de Esparre-
lle y Corzo. Las patrullas recorren estas

aldeas, casa por casa, informando a los
vecinos de que se ha ordenado la
evacuación de sus domicilios ante el
riesgo inminente de que el fuego los
alcance. Aunque algunos vecinos inicial-
mente se muestran reticentes a abando-
nar sus casas, finalmente acceden,
produciéndose una evacuación ordena-
da hasta el punto de reunión establecido
por la Guardia Civil.

Los días 29 y 30 de agosto, y a solici-
tud de la Guardia Civil, las patrullas del
Tercio del Norte participan en las labores
de rastreo en búsqueda de Diana Quer,
joven madrileña desaparecida en A
Pobra do Caramiñal. Al tratarse de uno
de los ayuntamientos en los que vigilan
las patrullas de Infantería de Marina, y
poder dar este apoyo sin por ello
desatender su misión principal de
prevención de incendios forestales, pudo
atenderse esta solicitud. 

Finalmente, el despliegue ha conclui-
do sin novedad, habiéndose detectado y
alertado 15 incendios y 7 conatos. Estos
datos muestran un ligero incremento con
respecto al año anterior (6 incendios y 5
conatos).

El trabajo de los infantes se desarrolla en muchas ocasiones en las cercanías del fuego.
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El 31 de mayo de 1916 tuvo lugar la
mayor batalla naval de la Primera

Guerra Mundial: la Batalla de Jutlandia o
del Skagerrak. En ella se enfrentaron las
fuerzas navales británica y alemana
muriendo, en poco más de 10 horas de
combate, más de 8500 hombres y
hundiéndose 25 buques. Los buques de
la SNMG-1, HMS Iron Duke y la fragata
Méndez Núñez, junto a HMS Duncan y
FGS Brandenburg, participaron en los
actos conmemorativos en la mar.

Entre los días 5 y 16 de junio la fraga-
ta española Méndez Núñez, junto con la
británica HMS Iron Duke , tomaron parte
en el ejercicio «Baltops-16». Desarrolla-
do en aguas del Báltico Norte, contó con
la participación de 45 buques y 80 aero-
naves de 16 nacionalidades, incluyendo
a Suecia y Finlandia. Estuvo liderado por
COMSTRIKEFORNATO, mientras que el
COMSNMG-1, CA. José Enrique Delga-
do, ejercía el Mando del grupo de escol-
tas, y la Méndez Nuñez actuaba como
Comandante de Guerra Antiaérea de la
Fuerza, en un escenario de alta intensi-
dad contra fuerzas convencionales de un
país agresor y la amenaza asimétrica de
un grupo terrorista. En el área de ejerci-
cio operaron también algunas unidades
navales y aéreas rusas.

Tras los «BALTOPS-16«, la SNMG1
afrontaba los actos de la Semana Naval
de Kiel (Alemania) y el ejercicio avanza-
do de guerra anti-submarina «Dynamic
Mongoose 2016», que se desarrollaría
entre los días 20 y 30 de junio en el mar
de Noruega, organizado por COMSUB-
NATO, y que contó con la participación
de tres submarinos convencionales,
nueve buques de superficie y aviones de
patrulla marítima de varios países de la
OTAN, con los objetivos de la puesta en
práctica de tácticas experimentales y el
de analizar la eficacia de los sistemas
actuales más avanzados en ASW (sona-

res remolcados de profundidad variable
y sonares con capacidad multi-estática).

Concluidos los mencionados ejercicios
«Dynamic Mongoose 16», los buques de
la SNMG-1 efectuaron escala en la Base
Naval de la marina holandesa en Den
Helder entre los días 2 y 5 de julio, pero
previamente se efectuó la despedida del

buque HMS Iron Duke, tras seis meses de
integración en la agrupación, con un tradi-
cional «Sailpast». El personal de la dota-
ción aprovechó la escala para visitar la
capital holandesa, Ámsterdam, y disfrutar
de su extensa oferta de ocio.

El día 8 de julio la fragata Méndez
Núñez regresaría a Ferrol, en donde

La Méndez Núñez atracada en el puerto de Liverpool.

En el último núm. de nuestra revista la Standing Naval Military Group-1 se encontraba operando en Scapa Flow, un fondea-
dero situado en las islas Orcadas de Escocia, Reino Unido. En estos momentos nuestra fragata Méndez Núñez, que sustituyó a
la Álvaro de Bazán el pasado 26 de mayo en esta misión, y bajo el mando del CA. José Enrique Delgado Roig, ha estado inmer-
sa en ejercicios de todo tipo, integrada en esta agrupación liderada por España durante el presente año.

Jornadas de puertas abiertas a bordo de la fragata Méndez Núñez.
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estaría hasta el 29 de julio para dar
comienzo a su periodo de «dispersal»,
además de efectuar relevos de personal
y las necesarias acciones logísticas y de
mantenimiento, para zarpar de nuevo  y
comenzar la segunda fase del desplie-
gue. Durante el tránsito de vuelta se
realizaron PASSEX con unidades de la
marina holandesa, un ejercicio de defen-
sa aérea contra aviones de la marina
gala y un relleno de combustible con el
petrolero francés FS Somme.

La agrupación permanente de la
OTAN SNMG-1 efectuaba escala en el
puerto de Brest durante los días 30 de
julio y 2 de agosto. El día siguiente a su
atraque se incorporaba a la Agrupación
la fragata NRP Alvares Cabral.

A bordo de la Méndez Núñez tuvo
lugar una conferencia sobre sus capaci-
dades, seguida de las reuniones por los
diferentes sindicatos.

Por su parte, el CA. Jose Enrique
Delgado Roig recibió la visita de los
Comandantes de los buques Setoyuki y
Asagiri, pertenecientes al Escuadrón de
Entrenamiento de la Marina de Japón.

Esta escala en Brest sirvió para que
la dotación pudiera disfrutar de este
puerto, de su gastronomía y de las locali-
dades de mayor interés turístico, en la
Bretaña y Normandía.

Entre los días 5 y 8 de agosto la
SNMG-1 efectuó escala en el puerto de
Liverpool. Durante la estancia en este

puerto se recibió la visita del Jefe del
Estado Mayor del Mando Marít imo
Conjunto de la OTAN, VA. Eugenio Díaz
del Río Jaúdenes. En el transcurso de la
escala se organizó un partido de fútbol
entre las dotaciones de ambos buques,
con el resultado final de 2-0 para los
españoles. Así mismo, algunos miembros
de la dotación española fueron invitados
a presenciar el encuentro del Everton-
Español, con la victoria del equipo visi-
tante. El buen tiempo reinante  permitió a
los miembros de las dotaciones disfrutar
de las posibilidades turísticas de la
ciudad. Tras zarpar, la SNMG-1 conti-
nuaría con su programa de adiestramien-
to en tránsito hacia Islandia, efectuando
un PASSEX con los buques pertenecien-
tes al Escuadrón de Entrenamiento de la
Marina de Japón, que sirvió para demos-
trar la interoperabilidad entre unidades
japonesas y de la OTAN.

A cont inuación,  la  agrupación
permanente de la OTAN  hizo escala
en el puerto de Reykjavik (Islandia) los
días 12 a 15 de agosto. Las activida-
des protocolarias incluyeron la presen-
tación de COMSNMG-1 al Secretario
de Seguridad y Defensa, la visita del
Comandante de la  Fuerza de los
Submarinos de la OTAN (COMSUBNA-
TO) y la recepción y posterior almuer-
zo a bordo de la  f ragata Méndez
Núñez de las autoridades locales civi-
les y militares.

JEMAD y la Armada en África Occi-
dental  y Golfo de Guinea y que
fueron desarrolladas con anteriori-
dad, por los Patrulleros de altura
Vencedora y Centinela en 2015, y por
el Atalaya en el primer semestre de
este año.

En sus tres meses de despliegue,
el buque permanecerá integrado en
la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas dependiendo del Mando de
Vigilancia y Seguridad Marítima y del
Mando de Operaciones. Está previs-
to que dicho despliegue se divida en
tres fases. Una primera fase, que se
extenderá hasta mediados de octu-
bre, comprenderá el tránsito hasta el
Golfo de Guinea e incluirá la colabo-
ración mutua en materia de seguri-
dad cooperativa con Mauritania y
Senegal.

En una segunda fase, el buque
permanecerá desplegado en las
aguas del Golfo de Guinea y llevará
a cabo actividades de apoyo militar
en el ámbito marítimo con Ghana y
Camerún. Estas act iv idades se
centrarán fundamentalmente en la
identificación de los riesgos inheren-
tes en el entorno marí t imo de la
zona: terrorismo, tráficos il ícitos,
inmigración ilegal y piratería. Para
el lo,  se real izarán operaciones
conjuntas para incrementar el cono-
cimiento mutuo del entorno y así
contribuir a la lucha contra los ries-
gos indicados.

En la última fase se colaborará con
la operación de apoyo a Cabo Verde
y se planearán y ejecutarán activida-
des de cooperación en el ámbito
marítimo sobre vigilancia conjunta de
los espacios marítimos bajo soberanía
y jurisdicción de este país. 

EJERCICIO «LANMIS-16»

El 24 de septiembre, la Armada
realizaba un ejercicio de lanzamien-
to de misiles antiaéreos en el Golfo
de Cádiz cuyo objetivo era compro-
bar el correcto funcionamiento de
los s is temas de detección y de

Personal de artillería cargando la munición para el tiro durante el ejercicio «Baltops».



Esta escala supuso una gran motiva-
ción para la dotación por su exotismo y
belleza paisajística. Seguidamente, la
SNMG-1 continuó con su programa de
adiestramiento durante el tránsito al
puerto de Leith (Edimburgo, Escocia),
donde permanecería los días 18 al 22 de
agosto. Las actividades protocolarias en
este puerto incluyeron la presentación
de COMSNMG-1 al Alcalde de Edimbur-
go y una recepción y posterior almuerzo,
a bordo de la fragata NRP Alvares
Cabral, a las autoridades locales civiles
y militares.

La escala en el puerto de Leith permi-
tió a las dotaciones disfrutar del Festival
Internacional de Edimburgo («Royal Mili-
tary Tatoo» y «The Fringe») ya que coin-
cidió durante su escala, así como del
atractivo turístico y paisajístico de las
«Scottish Highland».

Al término de su estancia en este
puerto la SNMG-1 zarpó en demanda del
puerto de Gotemburgo, donde haría su
entrada el día 25 de agosto. Durante el
tránsito, se llevó a cabo el calendario de
adiestramiento de la fuerza diseñado
para afrontar el ejercicio internacional
«Northen Coast» que se desarrollaría en
el mes de septiembre.

La siguiente escala que la agrupación
permanente efectuó, entre los días 26 y
29 de agosto, fue en el puerto de Gotem-
burgo (Suecia). Entre los actos protocola-
rios cabe destacar la visita del embaja-
dor de España en Suecia,  Francisco
Javier Jiménez-Ugarte Hernández, quien,
posteriormente, asistiría al almuerzo
oficial ofrecido por el COMSNMG-1 a

bordo de la Méndez Núñez. Así mismo,
tuvo lugar la presentación de
COMSNMG-1 al Gobernador de la
Comarca y a la Alcaldesa de Gotembur-
go, y la recepción a bordo de la fragata
NRP Alvares Cabral. Por su parte, las
dotaciones disfrutaron de un merecido
descanso en puerto, donde tuvieron la
oportunidad de realizar una excursión
guiada por el centro de la ciudad y una
visita VIP a la isla de Maerstrand, a bordo
de una embarcación de asalto Combat
Boat 90 (CB-90).

Paralelamente, la SNMG-1 continuó
con el adiestramiento intra-fuerza, dise-
ñado para preparar el ejercicio multina-
cional «Northern Coast-16». El adiestra-
miento abarcó la práctica totalidad de las
áreas de capacidad del buque, incluyen-
do SURFEX con el apoyo de helo, SIMA-
DEX, SIMCASEX, visita y registro no
cooperativo, GUNEX con montaje princi-
pal y armamento ligero para la FP, opera-
ciones de vuelo, Fast Rope para el EOS,
ejercicios de S.I. y de Z/C.

Durante los días 1 y 4 de septiembre
la SNMG-1 realizó escala en el puerto de
Copenhague (Dinamarca). Una vez allí,
el Comandante del Mando Marítimo de la
OTAN, V.A Clive Johnstone, visitó a
COMSNMG-1, CA José Enrique Delgado
Roig, a bordo de la fragata Méndez
Núñez, al objeto de intercambiar opinio-
nes y conocer inquietudes de los
Mandos y Comandantes de las Agrupa-
ciones SNMG-1 y SNMCMG-1, que iban
a tomar parte en el ejercicio «Northern
Coasts-16» en aguas del Báltico.  Duran-
te la escala en este puerto se integraron
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armas (dirección de tiro, lanzador,
programas) as í  como probar la
eficacia de los misiles antiaéreos
«Standard SM-1».

En el mismo, han participado las
fragatas Victoria, Numancia y Cana-
rias de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas
basadas en Rota, siendo apoyadas en
tareas de vigilancia por la fragata
Cristóbal Colón perteneciente a la 31.ª
Escuadrilla de Escoltas.

Durante el ejercicio, las fragatas
de la 41.ª Escuadril la efectuaron
lanzamientos de misiles actuando
contra blancos aéreos teledirigidos
tipo «Scrab», de fabricación españo-
la, que simulan diferentes perfiles de
ataque de aviones o misiles que se
aproximen a la fuerza naval.

El Almirante de la Flota, Francis-
co Javier Franco Suanzes, acompa-
ñado del  A lmirante de Acción
Naval ,  Manuel  Garat  Caramé,
siguieron el desarrollo del ejercicio
a bordo de las fragatas Cristóbal
Colón y Canarias.

OPERACIóN «ATALANTA»

La fragata Santa María, integrada
en la Operación EUNAVFOR-Atalanta,
tras relevar al BAM Tornado el pasado
15 de mayo en Yibuti, permanecerá
en la zona de operaciones hasta fina-
les de octubre.

El 12 de julio, arribó en Port Victo-
ria (Islas Seychelles), tras 15 días de
patrulla por las costas de Somalia y
aguas del Golfo de Adén. Allí recibió
a bordo a representantes locales de
la Policía Marítima, de la Guardia
Costera, y de la Fuerza Aérea, coordi-
nándose el calendario de colabora-
ciones que tuvieron lugar durante la
estancia en puerto y cuyas activida-
des incluyeron ejercicios para los
Trozos de Visita y Registro de la
Guardia Costera y la Policía Marítima,
así como prácticas de Primeros Auxi-
lios y planeamiento de operaciones
aérea de Salvamento Marítimo en
beneficio de la Fuerza Aérea de
Seychelles.

Foto de grupo de la SNMG-1 y la SNMCMG-1 durante el ejercicio «Northern Coasts 16».



dos nuevos buques a la agrupación: la
fragata belga BNS Leopold I y la corbeta
alemana FGS Ludwigshafen am Rhein.

Además de las actividades protocola-
rias habituales, se efectuaron numerosas
reuniones de coordinación en la Escuela
Naval de la Marina danesa para los parti-
cipantes en el ejercicio, así como dife-
rentes reuniones internas para familiari-
zación en las capacidades de los nuevos
buques integrantes de la SNMG-1.

El privilegiado lugar de atraque y el
hecho de que la escala fuera durante el
fin de semana propició la visibilidad de
los buques, contabilizándose más de
1100 visitantes a bordo del buque insig-
nia de la SNMG-1, durante las dos jorna-
das de puertas abiertas. Así mismo, la
dotación tuvo la oportunidad de disfrutar
de la oferta cultural y de ocio de la capi-
tal danesa.

El ejercicio internacional «Northern
Coasts» estuvo organizado por las mari-
nas danesa y alemana. Se desarrolló en
el Mar Báltico y contó con la participa-
ción de 42 buques de más de ocho
nacionalidades. El escenario estaba
planteado en una crisis por la soberanía
de una isla que evolucionaba a un
conflicto de alta intensidad. La fragata
Mendez Núñez asumiría los cometidos
de comandante de la guerra antiaérea
de la fuerza, coordinador de guerra elec-
trónica y célula de seguridad aérea
FALCON. 

Los ejercicios, que comenzaron el día 3
de septiembre en el puerto de Copenhague
y finalizaban el 15 de septiembre, tenían
como objetivo mejorar la interoperabilidad

entre las fuerzas marítimas participantes y
los procedimientos de los países miembros
de la OTAN y sus aliados.

El Helo embarcado SH60B dio mues-
tras de su eficacia, no sólo táctica, sino
en la autonomía que confiere al buque;
en este caso, la capacidad de efectuar
aero-evacuaciones médicas urgentes,
como las que realizó durante los vuelos
tácticos programados en la ejecución de
la fase TACEX de dicho ejercicio, al ser
el único helicóptero disponible de la
Fuerza en ese momento. 

Por último, la fragata Almirante Juan
de Borbón, partía el 21 de septiembre
del Arsenal Militar de Ferrol para inte-
grarse como buque de mando en la
Agrupación Naval Permanente de la
OTAN n.º 1 (SNMG-1 en sus siglas
inglesas) hasta finales de diciembre
para realizar la tercera y última de las
rotaciones como buque de mando de la
SNMG-1, relevando a la fragata Méndez
Núñez.

La Almirante Juan de Borbón partici-
pará durante su despliegue en ejercicios
multinacionales de alta intensidad y visi-
bilidad, destacando los ejercicios «Joint
Warrior 162» y «Noble Mariner 2016».
Además, durante el periodo que perma-
necerá desplegado el buque español
está previsto que haga escala en los
puertos de Glasgow, Belfast y Plymouth
(Reino Unido), Karlskrona (Suecia),
Hamburgo (Alemania), Lisboa (Portugal)
y los nacionales de Santander y Rota. 

Todo ello será la información que
recojamos en nuestro próximo número
del BIP.
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OPERACIóN «SOPHIA»

La fragata Reina Sofía regresaba a
Rota ,el 28 de septiembre, tras más
de cuatro meses luchando contra el
tráfico ilegal de personas en el Medi-
terráneo.

Durante este tiempo, el buque de
la Armada, integrado en la Fuerza
Naval de la Unión Europea (EUNAV-
FOR MED), ha efectuado la intercep-
tación de una embarcación con trafi-
cantes, deteniendo a dos de ellos;
ha identificado a 51 posibles colabo-
radores de tráfico de personas; y ha
inut i l izado 36 embarcaciones,
empleadas por los traficantes para
transporte de los migrantes, con la
intención de imposibilitar su reutiliza-
ción. En cuanto a las operaciones de
salvamento, la Reina Sofía ha resca-
tado directamente a un total  de
3.762 migrantes y ha cooperado en
el rescate de otros 1.136 migrantes
con buques que se encontraban en
la zona.

En estas operaciones se efectua-
ron un total de 329 asistencias médi-
cas a las personas rescatadas.
SOPHIA es una Operación multina-
cional liderada por la Unión Euro-
pea, según decisión del Consejo de
la UE de 18 de mayo de 2015, que
t iene como propósi to luchar y
quebrantar el modelo de negocio
montado por las redes de contra-
bando y tráfico de seres humanos
en el Mediterráneo, y contribuir a
reducir las posibles pérdidas de
vidas en la mar que se producen
como consecuencia de la actividad
de dichas redes. Contando con las
4.898 personas que ha rescatado la
fragata Reina Sofía, la operación
«Sophia» lleva ya más de 26.000
migrantes rescatados en aguas del
Mar de Libia.

Con la participación en esta
misión, la Armada contribuye a cons-
truir la Seguridad y Defensa de Espa-
ña, que va más allá de sus fronteras y
que empieza en países donde se
genera inestabilidad.

SH60 «Toro» sobre campo de fútbol de la Escuela Naval danesa realizando evacuación médica.
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T ras finalizar su alistamiento
durante el periodo de verano, el buque
de aprovisionamiento de combate BAC
Patiño zarpaba el 31 de agosto de Ferrol
con rumbo a Halifax (Canadá), para
cooperar con la Marina Real Canadiense
(RCN en sus siglas en inglés) en aguas
del Atlántico Noroccidental. Antes de su
partida, fue despedido por el
COMGRUP-1, CA. Antonio Pintos Pintos.

Durante dicho tránsito se ha produci-
do el encuentro con el patrullero Arno-
mendi, con el que como es tradición en
la Armada, tras saludarse ambas dota-
ciones  se  hizo intercambio de obse-
quios y se desearon lo mejor en sus
respectivas singladuras. El patrullero
Arnomendi participa desde el 23 de
agosto hasta el 21 de octubre en la
campaña NAFO (Northwest Atlantic
Fisheries Organization) en aguas del
Atlántico Noroccidental. Durante esta
campaña el buque se encuadra en el
esquema internacional de inspección y
vigilancia pesquera como buque de
inspección de la Unión Europea (UE). 

A su llegada a Halifax, el Patiño se
integrará en una agrupación de buques
canadienses y norteamericanos, para Antes de la salida la dotación fue despedida a bordo por COMGRUP-1.



realizar las maniobras multinacionales
CUTLASS FURY, FRONTIER SENTEN-
TIAL y TGEX-616 a lo largo de la Costa
Este norteamericana. Durante estos ejer-
cicios embarcará personal canadiense
para recibir adiestramiento por parte de
sus homólogos españoles.

EL BAC PATIÑO VISITA HALIFAX

Entre los días 8 y 12 de septiembre el
BAC Patiño ha visitado la ciudad cana-
diense de Halifax. 

El tiempo primaveral que acompañó al
buque en este su segundo despliegue en
Canadá, en comparación con los -25 ºC

que se alcanzaron durante el primero,
permitió a la dotación sacar el máximo
partido de las oportunidades de ocio al
aire libre que ofrece la ciudad. Además
de las habituales actividades estrictamen-
te profesionales, como la reunión final de
planeamiento previa al ejercicio «Cutlass
Fury» y las visitas protocolarias, el buque
participó en las competiciones deportivas
organizadas por la RCN, en la modalidad
de baloncesto y balonvolea.

Durante la escala en este puerto
embarcaron 20 marinos canadienses,
entre oficiales, suboficiales y personal de
marinería. Este personal permanecerá a
bordo del Patiño y será adiestrado por la
dotación del buque español durante los
próximos dos meses. 

Este despliegue se produce como
consecuencia de una solicitud a la Arma-

da Española por parte de la Marina Real
Canadiense, ante su falta de capacidad
de aprovisionamiento en la mar. Además,
este apoyo descansa en el principio de
solidaridad entre miembros de la OTAN,
por el que un país proporciona una capa-
cidad de la que otro carece, todo ello sin
que suponga un coste adicional y una
merma en las propias capacidades
operativas de la Armada.

El buque tiene previsto regresar a su
base en Ferrol el día 18 de noviembre.
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Equipo de baloncesto del BAC Patiño.

Sobre el BAC Patiño

El Patiño, que fue entregado a
la Armada en el año 1995, cuenta
con una dotación de 150 personas.
Se trata de un buque de aprovisio-
namiento de combate, con una
capacidad aproximada de 9.000
metros cúbicos de combustible y
2.000 de munición, material y víve-
res, que puede suministrar a una
Fuerza Naval en la mar.

Además, puede proporcionar
atención sanitaria con sus instala-
ciones hospitalarias y apoyo logísti-
co en operaciones no bélicas como
son la ayuda humanitaria y la
defensa medioambiental. Cuenta
también con varias capacidades
que pueden desarrollar de forma
similar a la de una fragata, como
son las relativas a la seguridad
marítima (control del tráfico maríti-
mo, visita y registro, contra-pirate-
ría) o las operaciones de vuelo.

Parte de los barcos de la agrupación en Halifax, con el Patiño al fondo.
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Ciencia y Tecnología

La Universidad de Vigo hizo entrega a
la Armada, a principios del mes de

mayo, del «Demostrador Instrumental en
Alta Resolución» (DIAR). Este sistema,
fruto de un programa de I+D de la Direc-
ción General de Armamento y Material,
permite obtener medidas de la capaci-
dad de los buques para ser detectados
por el radar.

El objetivo del programa era obtener
la capacidad de realizar medidas con la
precisión suficiente para permitir la iden-
tificación individual de los elementos del
buque más fácilmente detectables y
hacerlo a una velocidad que evite tener
al barco en la zona de medidas mucho
tiempo. El DIAR permite la toma de datos
en numerosas frecuencias simultánea-
mente y reduce el tiempo de medida a
poco más de una hora. La calidad de los
datos obtenidos permite la identificación
en tiempo récord de los elementos del
buque que más eco radar presentan.
Estos datos permitirán a las unidades
actuales hacerse más discretas y obte-
ner conclusiones para diseños futuros. 

El sistema permite además un
desplazamiento y despliegue muy senci-

llo al ir instalado sobre un vehículo lo que
le confiere una gran versatilidad para su
uso en la proximidad de las bases de las

unidades pudiéndose de este modo
obtener fácilmente datos de todas las
unidades de interés.

Desde el pasado 3 de junio, el buque
hidrográfico Tofiño (A-32) del Instituto

Hidrográfico de la Marina (IHM) se
encuentra en aguas de Galicia para la
actualización de la cartografía náutica
del NW peninsular. 

Dentro de la campaña en curso el
buque ha efectuado una colaboración
con personal del Instituto Hidrográfico
Portugués (IHPT) para actualizar la carto-
grafía de la desembocadura del río Miño,
entre el 26 de junio y el 7 de julio. 

Los objetivos fundamentales de esta
colaboración han sido:

— Obtención del veril de bajamar en
el sector Norte de la Isla de Insua Nova. 

— Actualización cartográfica del
canal de navegación del ferry que une
Caminha (Portugal) con Camposancos
(España) en la zona interior del río. 

— Actualización de la zona entre el
canal del ferry y la barra exterior de la
desembocadura del Miño. 

— Determinación de diferencias del
cero hidrográfico del IHM y el IHPT median-
te la medición de alturas elipsoidales de
hitos de mareas a ambos lados del río.

La zona interior del río Miño ha sido
actualizada con las embarcaciones,
personal del IHPT y un oficial del B.H.
Tofiño; mientras que la zona exterior de
la desembocadura del río ha sido actua-

lizada por el Tofiño y su bote hidrográfi-
co. Esta parte resultó la más difícil de
actualizar por la constante mar de fondo
del NW.

Desembocadura río Miño.  Superficie actualizada
por IHPT- B.H. Tofiño.
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El buque de investigación oceano-
gráfica (BIO) Hespérides llegaba,

el último fin de se mana del mes de
junio, a su puerto base en Cartage-
na, poniendo fin a la campaña Zona
Económica Exclusiva 2016 (ZEEE
2016) para la cual partió el pasado
23 de mayo.

La campaña ZEEE 2016 se
enmarca dentro del Plan Cartográfi-
co de las Fuerzas Armadas 2013-
2016 y es la continuación de un
trabajo sistemático de investigación
científica en la zona que comenzó en
1995. Está dirigida por el Real
Observatorio de la Armada y en ella
toman parte el Instituto Hidrográfico
de la Marina, el Instituto Español de
Oceanografía, el Instituto Geológico
y Minero de España y personal de
las universidades Complutense de
Madrid, de Cádiz y Granada.

El proyecto ha proporcionado un
conocimiento exhaustivo del medio
marino de la ZEEE, así como una
base de datos georreferenciada con

la información obtenida. En los más
de 20 años de existencia ha propor-
cionado información en algunos
casos inédita, con una resolución sin
precedentes hasta la fecha de nues-
tros fondos y subsuelos.

Las acciones de este Plan de
investigación son dirigidas por un
Comité de Dirección, cuya presiden-
cia ostenta el Director del Centro de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Foto de familia de la dotación.

El Convenio de Colaboración sobre la
Coordinación de Actividades Empresa-

riales entre la Armada y Navantia S.A. fue
firmado el día 5 de julio por el almirante
Estanislao Pery Paredes (Almirante Jefe del
Apoyo Logístico) y D. José Manuel Revuel-
ta Lapique (Presidente de Navantia).

El convenio establece el método de
aplicación de los principios de acción
preventiva, métodos de trabajo y control
de interacciones de las actividades
desarrolladas en el centro de trabajo, por
parte de la Armada y Navantia S.A. y
tendrá efecto cuando los buques de la
Armada se encuentren en instalaciones de
Navantia o en instalaciones de la Armada
durante períodos de obras o de manteni-
miento en los que participe Navantia. Firmantes del Convenio.



66 BIP

Ciencia y Tecnología

El pasado 12 de julio se aprobó la Revisión Crítica de
Diseño (CDR) del Programa de Construcción del

Submarino S-80, presidida por el Subdirector General
de Programas, de la Dirección General de Armamento
y Material. 

El haber alcanzado este hito permite demostrar la
madurez del Programa S-80, fortaleciendo la confianza
técnica, toda vez que se ha proporcionado la certeza y
seguridad de que el diseño final del submarino se ha
desarrollado de acuerdo a los requisitos establecidos y
se puede continuar con su construcción. 

La Armada es optimista con el futuro del arma
submarina ya que en el momento actual se dan las
condiciones para poder afirmar que Navantia dispone
de un proyecto de submarino español maduro que
cumple con las expectativas de la Armada y que verá
la luz en pocos años. 

La puesta a flote del S-81 está prevista para febrero
de 2020 y, por tanto, su dotación de quilla deberá estar
generada a principios de 2019 para comenzar con el
adecuado plan de formación y adiestramiento.

Las anomalías del campo magnético
terrestre, obtenidas como diferencia

entre el campo real y el campo teórico en
cada punto de una zona de estudio,
proporcionan una información muy valio-
sa, tanto desde el punto de vista de cien-
cia básica, como pueden ser los estudios
tectónicos y geodinámicos, como de
ciencia aplicada, como la detección de
recursos minerales en el subsuelo. 

El Proyecto del Mapa Mundial de
Anomalías Magnéticas (WDMAM, acróni-
mo derivado de sus siglas en inglés) es
una iniciativa internacional que fue plan-
teada por vez primera hace 30 años,
pero, debido a diversos problemas técni-
cos, no pudo ponerse en práctica hasta
principios de la década pasada, cuando
se dispuso de las herramientas informáti-
cas adecuadas, así como de datos de
magnetómetros instalados en satélites
artificiales que sobrevolaban la Tierra a
una altura suficientemente baja. 

En 2007 fue presentada la primera
versión del mapa, permitiendo a la comu-

nidad científica internacional
disponer por primera vez de
una herramienta capaz de
describir nuestro planeta
desde el punto de vista de sus
propiedades magnéticas. 

Desde entonces, y bajo la
dirección del Dr. Jerome
Dyment del Instituto de Física
del Globo en París (IPGP), y
del CF. Dr. Manuel Catalán del
Real Instituto y Observatorio
de la Armada (ROA), se ha
continuado trabajando en este
proyecto, buscando e incorpo-
rando nuevos datos, digitali-
zando antiguos registros
analógicos, y uti l izando
nuevos modelos matemáticos. Todo ello
ha supuesto un notable incremento en la
cobertura de datos, principalmente en
las zonas oceánicas, y en la precisión de
los mismos. 

Este proyecto, en el que participan
instituciones y científicos de diversos

países, ha publicado recientemente la
segunda versión de dicho mapa. 

La revista EOS de la American
Geophysical Union (AGU) ha anunciado
este hecho en el siguiente link.

Mapa Mundial de Anomalías Magnéticas (WDMAM). 

Submarino S-80.
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C on la implantación en la Escue-
la Naval Militar del Nuevo modelo de
enseñanza y con la exigencia de la obten-
ción del título de grado en Ingeniería
Mecánica con una intensificación naval,
dicha escuela ha incrementado exponen-
cialmente su capacidad investigadora.

Además de la función docente que
desempeñan los profesores, otra misión
fundamental es la labor de investigación,
que los permite mantenerse al día en los
conocimientos. En este sentido, el Centro
Universitario de la Defensa (CUD), con su
claustro de más de 30 profesores, entre los
que se encuentran Doctores y licenciados
en diversas áreas científicas, nos permite
explotar este excelente potencial humano
en beneficio de la investigación para la
Armada en el ámbito Naval y Militar.

Asimismo la elaboración de los trabajos
de fin de grado por parte de los alumnos de
5.º curso, dirigidos por el CUD y siempre de
aplicación, con temas del ámbito de la
Defensa o Navales, redundan en el benefi-
cio de la formación de los alumnos y abren
camino a líneas de investigación de interés.

Para apoyar a esta labor investigadora
la ENM cuenta en sus instalaciones con una
serie de laboratorios de diversas áreas

científicas, que además de servir para
apoyo a la docencia, permiten a profesores
y alumnos realizar pequeñas labores de
investigación como parte de los estudios
del profesorado o la investigación relaciona-
da con los trabajos de fin de grado.
Además, se encuentra en proceso de cons-
trucción un nuevo edificio de investigación,
que potenciará las capacidades actuales
con nuevos laboratorios de radar, mecáni-
ca, medidas, fluidos, química y simulación.
Dicho proyecto se encuentra en la segunda
fase de ejecución con una duración previs-
ta de obras de 8 meses, tras el cual, se
ejecutaría la tercera y última fase con la
adquisición del equipamiento de los labora-
torios y cuyo objetivo es que esté disponible
para el curso escolar 2017-18.

Hay que señalar que está autorizada
la coordinación horizontal entre organis-
mos de la Armada para identificar poten-
ciales líneas de investigación de interés
para la Armada y/o la Defensa. Estas
líneas deberán de ser autorizadas antes
de comenzar su desarrollo.

En definitiva, se pretende difundir la
labor investigadora del CUD, animando a
proponer a cualquier miembro de la
Armada temas relacionados con las líne-
as de investigación que se han prioriza-
do o con otras nuevas, al objeto que el
personal del CUD pudiera aprovechar los
medios disponibles en la ENM al efecto.

La Armada ha priorizado una
serie de líneas de investigación

de interés en las que centrar la
labor investigadora de la Escuela
Naval:

• Línea de Investigación 1: 

«Estudio de la calidad de los
combustibles (F-76 y JP-5) median-
te los diferentes tipos de análisis
recogidos en distintas normativas
que desarrollan esta materia. En
concreto, la investigación se
centraría en el estudio de las
causas y posibles soluciones ante
del deterioro de la estabil idad
térmica del JP-5 almacenado en
los buques de guerra».

• Línea de Investigación 2:

«Estudio de la termodinámica,
mecánica de fluidos y aerodinámi-
ca aplicada a los instrumentos de
medida dentro de una aeronave». 

• Línea de Investigación 3: 

«Estudio e investigación del
envejecimiento de materiales ener-
géticos, particularmente altos
explosivos, para la ampliación de
su vida en servicio».

• Línea de Investigación 4: 

«Estudio y desarrollo de las
posibles mejoras de los Sistemas
de Combate».

• Línea de Investigación 5:

«Modelado y Simulación».

• Línea de Investigación 6: 

«Reconstrucción total o parcial
de eventos, ejercicios u operacio-
nes y su posterior análisis, para
obtener enseñanzas operativas o
técnicas».
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La Academia de Historia de Cuba entregó el pasado 12 de
mayo al doctor en Historia y capitán de Navío de la Armada

española, Juan Escrigas Rodríguez, el certificado que lo acredita
como Académico Correspondiente Extranjero de esta entidad.

El acto tuvo lugar en La Habana, en el Aula Magna del Cole-
gio Universitario San Gerónimo, sede de la Academia de la
Historia de Cuba y estuvo presidido por Pedro Pablo Rodríguez
López y Gustavo Placer Cervera, miembros de la Junta Directi-
va de la Academia y contó con la presencia del embajador de
España en Cuba, Juan Francisco Montalván Carrasco.

Para realce del acto, se aprovechó la celebración del cuarto
centenario de la muerte de Cervantes, el primer centenario de
la Escuela Naval cubana y por último, la visita del buque-
escuela Juan Sebastián Elcano que se encontraba atracado en
los muelles de dicha ciudad. 

El capitán de navío Escrigas lleva toda su vida estudiando la
Armada y los acontecimientos de 1898, se doctoró con sobresa-
liente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid con
una tesis que lleva por título «La Armada en 1898. Un enfoque
integral». En su tesis, el capitán de navío Escrigas profundiza en
la historia de la Armada ante el desastre del 98 y la Guerra Hispa-
no-cubano-norteamericana (1895-1898). Se trata de un excelente
estudio que permite seguir el rastro de cada uno de los miembros
de la Armada que participó y murió en ese trágico año. En pala-
bras del autor: «Comprobaremos como de la mano de una
imagen fotográfica se pueden interpretar asuntos de política inter-
nacional y acontecimientos, o incluso arrancar líneas de investiga-
ción, o en un nivel más personal y privado, con ellos se puede hacer un seguimiento de la vida de un miembro de la Armada».

Además, en su discurso, marcó como objetivo mostrar los lazos de amistad, cariño y respeto que tiene y ha tenido siem-
pre España y la Armada con Cuba desde una perspectiva diferente, y más en particular con La Habana, cabeza de uno de
sus Apostaderos durante casi 200 años.

Fue una alocución muy emotiva, recuerdo de las muchas generaciones de su familia vinculadas con la Armada y con
Cuba, fruto del cariño que profesa el capitán de navío Escrigas a la Armada y a Cuba. Especialmente conmovedor fue el
recuerdo a su bisabuelo Rosendo Escrigas, condestable de la Armada, muerto en Santiago de Cuba a resulta de las heridas
recibidas en las trincheras durante la defensa de la ciudad.

El instrumento principal para llevar el hilo conductor del discurso fue la fotografía. La mayoría de las fotografías pertene-
cen a su colección particular que lleva reuniendo desde los 12 años. Cada una de ellas ha sido investigada y trabajada en
profundidad, y muchas veces han abierto nuevas líneas de investigación. 

Biografía

El capitán de navío Juan Escrigas Rodríguez, natural de Ferrol, recibió su despacho de alférez de navío en 1987. Especia-
lista en Electrónica, estuvo embarcado en las fragatas Asturias y Cataluña. Además, ha sido comandante de los patrulleros
Tabarca y Atalaya y de la fragata Blas de Lezo.

Entre sus destinos en tierra cabe destacar el Estado Mayor de la Armada, Estado Mayor Conjunto y su destino como
profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. También ha estado destinado en el Estado Mayor del Cuartel Gene-
ral de la Operación Atalanta en Northwood, Inglaterra.

El capitán de navío Escrigas, es Doctor en Historia Contemporánea y es autor de diversos libros y artículos de historia y
cultura naval, y ha impartido diversas conferencias sobre temas navales en varios centros de estudios militares y universida-
des. Está casado y tiene dos hijos.
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Del 18 al 29 de junio, en el
Palacio sede de la Diputación

Provincial de Zamora  ha perma-
necido abierta una exposición
dedicada al insigne Marino e ilus-
tre Historiador, C.N. Cesáreo
Fernández Duro. 

El acto estuvo presidido por el
Almirante Jefe de los Servicios
Generales Asistencia Técnica y
Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones. Al mismo asis-
tieron, la Presidenta de la Diputa-
ción Provincial,el director del
diario La Razón de Castilla y León
y el Mayordomo-Presidente de la
Real, Muy Antigua e Ilustre Cofra-
día de Caballeros Cubicularios de
San Ildefonso y San Atilano. 

La exposición fue promovida
por la citada Cofradía y contó con la aportación, por parte del Gabinete de Comunicación del AJEMA, de una magnífica
exposición visual de la Armada en forma de Paneles informativos; el Museo Naval mostró una serie de piezas pertenecientes
al C.N Fernández Duro y otras contemporáneas; además, se trasladaron cinco Modelos pertenecientes al Cuartel General, las
tres Carabelas Colombinas ya que el C.N. estudió y reprodujo los planos de quilla de las Carabelas, y dos fragatas una DEG
y una FFG. También se expuso una extraordinaria selección de obras literarias, crónicas locales y manuscritos originales del
capitán de navío aportados por coleccionistas privados.

El 29 de junio tuvo lugar la firma del Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 
Por una parte, el Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, CA. Juan L. Sobrino Pérez-Crespo, actuó como

representante del Ministerio de Defensa y por otra, el Rector Magnífico de la ULPGC, José Regidor García, en representación
de la Universidad. El acto de la firma tuvo lugar en el Rectorado. 

El Ministerio de Defensa y la ULPGC tienen firmado un Convenio Marco de colaboración, de fecha 3 de diciembre de
2013, para la realización de actividades docentes y de investigación, de desarrollo tecnológico y de cualquier otro tipo de
interés mutuo. El objetivo de este convenio es establecer la colaboración entre la Armada y la Universidad, para la realización
de prácticas externas, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y/o proyectos de fin de carrera de sus alumnos del
último curso del Grado de Derecho o alumnos del tercer ciclo realizando trabajos en la Asesoría Jurídica del Mando Naval de
Canarias. Las prácticas, no excederán de un año académico. 

Para dicha colaboración la Armada dispone de las instalaciones de la Asesoría Jurídica del Mando Naval de Canarias, de
su personal y de los medios necesarios. 

El Rector, durante la firma, hizo referencia a la colaboración con el Ministerio de Defensa a través de otros convenios y
abogó por la continuidad de esta relación que permitirá la realización de las prácticas obligatorias, como asignatura de los
estudios universitarios tal y como lo establece el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El almirante Sobrino, por su parte, se mostró también satisfecho de mantener esta colaboración con la ciencia, los estu-
dios y el mundo universitario, permitiendo a los universitarios conocer el día a día de la Armada.
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El Almirante de la Flota, Francisco Javier Franco Suanzes, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, firmaron
el día 13 de julio un convenio de colaboración entre la Armada Española y la Fundación Cajasol para la difusión de la

cultural naval en Andalucía.
Sellaron el acuerdo a bordo del LHD Juan Carlos I, en la Base Naval de Rota, con el compromiso de promover un mejor

conocimiento de la Armada española entre los andaluces y su comunidad educativa, particularmente sobre historia y misio-
nes, difundiendo sus tradiciones y valores.

La colaboración se plasmará en la realización de conferencias, coloquios, exposiciones, edición de publicaciones, activi-
dades deportivas, talleres así como visitas de colegios e institutos a unidades e instalaciones de la Armada en Andalucía.

La Fundación Cajasol se compromete a dotar de los recursos económicos necesarios para realizar aquellas actividades
aprobadas en la comisión mixta de seguimiento, constituida con el fin de aprobar, impulsar y observar las iniciativas de cola-
boración previstas, así como a facilitar la asistencia de personal de la Armada a seminarios, cursos y conferencias en áreas
que sean de interés para ésta, poniendo a su disposición los recursos formativos desarrollados por el Instituto de Estudios
Cajasol.

La Armada, por su parte se compromete a permitir el uso de las instalaciones existentes en la UCO apropiadas para la
realización de dichas actividades y a facilitar la participación de personal cualificado en la realización de talleres y activida-
des incluidas en el convenio, entre otros aspectos.

Entre los días 20 y 21 de junio se ha celebrado en Taipei (Taiwán) un Congreso Internacional titulado «Monsoon Asia: Spain
and Asia in Early Modern Era» sobre la historia de la expansión española en el este de Asia en la Edad Moderna. 
Organizado por el Research Center for Humanities and Social Sciences of National Tsing- Hua University, el Institute of Taiwan

History of Academia Sinica (la más alta institución académica de Taiwán y una de las más prestigiosas del mundo) y la Universi-
dad Pompeu Fabra de Barcelona, el Congreso tuvo lugar en el Institute of Taiwan History, con sede en la Academia Sinica.

El director de la Universidad
Nacional de Tsing Hua, considerando
la riqueza de fondos documentales
sobre Asia en los archivos históricos
navales, cursó oficialmente invitación
al órgano de Historia y Cultura Naval
para participar en el citado Congreso,
al que asistió en calidad de conferen-
ciante M.ª del Pilar del Campo
Hernán, directora técnica del Archivo
del Museo Naval, y en el que se
dieron cita expertos en diversos
campos: galeón de Manila, filología,
lengua, literatura, etc.

M.ª del Pilar del Campo Hernán,
con el título de «Viajes a Asia: fuentes
documentales en los archivos históri-
cos navales de la Armada Española»,
ofreció una panorámica general sobre
la presencia de la Armada Española en el Sudeste asiático a través de la información que se conserva en sus archivos, docu-
mentando los testimonios que nos dejaron cuatro siglos de permanencia en esos mares, desde los viajes iniciales de
conquista y posterior asentamiento en los siglos XVI y XVII hasta las expediciones marítimo-científicas del último tercio del
siglo: memorias, diarios, derroteros, cartas náuticas, vistas de puertos, planos y dibujos que nos ilustran la geografía y la
cultura del continente asiático en la Edad Moderna.
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Su Majestad el Rey Felipe VI inauguraba el pasado día 08 de julio, las nuevas instalaciones del Museo Naval de San
Fernando, después de casi 10 años desde que se iniciaron las obras de rehabilitación del edificio de la antigua Capitanía

General de Marina.
Al acto de apertura asistieron la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el Delegado del Gobierno, Antonio

Sanz, la Alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante
general Jaime Muñoz-Delgado y el Director del Museo Naval y del órgano de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Fernan-
do Zumalacárregui.

El AJEMA pronunció unas palabras de agradecimiento a S. M., tras las cuales se procedió a descubrir la placa inaugural
por parte del rey.

Posteriormente, las autoridades civiles y militares visitaron la exposición permanente del museo, con una museografía
totalmente nueva y renovada, puesta al servicio y disfrute de los ciudadanos, en la que se narra la historia de la Armada en el
entorno de la Bahía de Cádiz y todos los hechos impulsados desde allí. La visita fue conducida y explicada por el Director del
Museo Naval, vicealmirante Fernando Zumalacárregui, por el Conservador del Museo Naval de San Fernando, capitán de
navío Vicente Pablo Ortells y por la Directora Técnica y conservadora Berta Gasca Giménez.

El acto concluyó con la firma de S. M en el Libro de Honor y una foto con todo el personal del Museo Naval de San
Fernando.
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D ado el interés y la notable
acogida de público registrados en las
pasadas ediciones de este encuentro de
la Armada con los madrileños, organiza-
do anualmente desde hace ya seis años,
se ha consolidado en nuestros días como
una buena fórmula para dar el respaldo
definitivo a la acreditada vocación maríti-
ma de los madrileños; y a este anhelo
ciudadano ha  respondido la Armada con
una completa muestra de actividades,
orientadas a darse a conocer a las
nuevas generaciones de ciudadanos, a
través de las cuales se ofrece la activi-
dad que desarrolla, en colaboración con
los organismos de la Administración Civil
del Estado (control del tráfico marítimo, la

En esta VI edición de la Semana
Naval en Madrid, que se ha desarrollado
entre los días 16 a 25 de septiembre, se
ha seguido el mismo formato de edicio-
nes anteriores, a fin de captar la atención
del mayor número de personas posibles,
atendiendo al amplio abanico de edades,
intereses, inquietudes profesionales, etc.,
a través de:

Exposiciones, como la montada
dentro de una gran carpa frente a la
entrada principal al Cuartel General, en
la que mediante paneles, fotografías,
gráficos y maquetas se ofrecía una visión
global de todas las actividades de la
Armada anteriormente mencionadas.
También, y esta vez organizada por el
Museo Naval, se puede visitar la exposi-
ción sobre «El Galeón de Manila. La ruta
española que unió tres continentes»,
inaugurada el pasado jueves 15 de
septiembre por el Almirante Jefe de Esta-
do Mayor de la Armada, almirante gene-
ral Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río,
quien estuvo acompañado por el Almi-
rante Director del órgano de Historia y
Cultura Naval Fernando Zumalacárregui

seguridad en la navegación, la seguridad
de la vida humana en la mar, la búsque-
da y rescate de náufragos, la seguridad
de los recursos vivos, del suelo y
subsuelo; además de la protección del
patrimonio arqueológico y del medio
ambiente, control de la inmigración,
lucha contra el tráfico de sustancias
ilegales, etc.), reflejando de esta manera
su implicación con los intereses de nues-
tra sociedad. Pero este importante come-
tido  no se circunscribe únicamente al
ámbito nacional, sino que traspasa nues-
tras fronteras; de ahí que la Armada  así
mismo quiera mostrar a la ciudadanía las
misiones de carácter internacional que
realizan sus unidades, integradas en
organizaciones o coaliciones de seguri-
dad y defensa de las que España forma
parte.



Luxán, el Director General de Bellas
Artes, Bienes Culturales y Archivos y
Bibliotecas, Miguel Ángel Recio Crespo,
y por el Comisario de la exposición,
CN.(R) Mariano Juan Ferragut. Esta
exposición tiene como finalidad conme-
morar el 450 aniversario de la llegada a
Nueva España de la primera nao de Fili-
pinas por la «ruta del tornaviaje» estable-
cida por el marino Andrés de Urdaneta.
La visita a la exposición se efectúa entor-
no a varios ámbitos temáticos: desde el
descubrimiento del Pacífico al tornaviaje,
los itinerarios del Galeón durante los
siglos XVI y XVII, itinerarios del XVIII, inci-
dencias en la navegación, los mercados,
la porcelana china, la evangelización y la
última etapa (1785-1815); pero sorpren-
de al visitante la recreación, a tamaño
real, de la bodega de un Galeón de
Manila, el navío Pilar de Zaragoza, que
muestra fielmente la disposición  de su
cargamento. Esta exposición permane-
cerá abierta hasta el 12 de febrero de
2017. Así mismo, la Liga Naval organizó
una Exposición de maquetas en el Salón
de Actos del Cuartel General de la Arma-
da, compuesta por un total de once
maquetas, que permaneció abierta al
público desde el lunes 19 hasta el jueves
22 de septiembre. 

Para disfrutarla al aire libre se organi-
zó una Demostración de capacidades
técnicas durante el fin de semana del 17
y 18 de septiembre, en Puente del Rey
del Madrid Río, donde la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid (AGRU-
MAD) desplegó una exhibición de mate-
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Carpa de la Exposición.

Exposición de maquetas.

Demostración de Capacidades.



rial y demostración dinámica, se contó
con la participación de su Unidad Cinoló-
gica, realizaron distintas actividades
dedicadas al público infantil incluyendo
pista de obstáculos, torre de escalada y
un globo aeorestático. Además, la jorna-
da comenzó y termino con un izado y
arriado de Bandera. 

Se programaron también Conferen-
cias en colegios, institutos y universida-
des. Además el lunes 19 tuvo lugar la
conferencia E l  Soldado Miguel de
Cervantes, impartida por el escritor y
académico  Arturo Pérez Reverte en
Salón Actos del Cuartel General de la
Armada; y también el martes 20 de
septiembre la conferencia sobre El Gale-
ón de Manila , ofrecida por la historiadora
M.ª Dolores Elizalde Pérez-Grueso, tras la
cual se interpretó un Concierto de músi-
ca siglo XVI «El Galeón de Manila», a
cargo del dúo de solistas de la FOLIA ,
Pedro Bonet y Belén González.

Seminarios: como el Seminario de
Navegación Astronómica con participa-
ción de ponentes especializados en la
materia, entre los que cabría destacar
científicos del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Científicas y profesores del
Real Observatorio de la Armada, llevado
a cabo en la Escuela de Guerra Naval,
del 19 al 23 de septiembre. Y el Semina-
rio del Estado Mayor de la Armada,
desarrollado el día 22 de septiembre  en
el Salón de Actos del Cuartel General de
la Armada,  sobre Estrategia, con el título
«Cómo poner en práctica una Estrate-
gia», inaugurado por el Ministro de
Defensa y clausurado por el AJEMA. Se
contó con la asistencia de personalida-
des relevantes de la Administración

General del Estado, del mundo empresa-
rial, miembros de la Comisión de Defen-
sa del Congreso y del Senado, miembros
de los centros de pensamiento y universi-
dad, y representantes de los medios de
comunicación social. El objetivo del
Seminario ha sido profundizar en la
problemática que supone la implementa-
ción de una estrategia, con todas las difi-
cultades y retos derivados, tales como la
coordinación de las líneas de acción o la
disposición de los recursos. 

Se efectuó al mismo tiempo una
Jornada Tecnológica, que se desarrolló
en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Aeronáuticos el día 20 de
septiembre, cuyo tema central fue
«Sistemas No Tripulados en el Entorno
Naval». Y la Jornada de Pensamiento
Naval, en el Museo Arqueológico Nacio-
nal, el 21 de septiembre, sobre el «El
Patrimonio Cultural Submarino de Espa-
ña y la Armada», con el principal objeti-
vo de hacer llegar a la opinión pública
las dimensiones de este patrimonio
cultural, las vicisitudes legales para su
conservación y recuperación, así como
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Seminario de Navegación Astronómica.

Seminario de Estrategia.

Conferencia a cargo de Arturo Pérez Reverte.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada presidió el coloquio sobre sistemas de aeronaves pilotadas
por control remoto en el entorno naval.



las responsabilidades de la Armada en
este ámbito.

En la Plaza de Colón, el día 21 de
septiembre, se efectuó el solemne izado
de la Bandera, llevado a cabo por una
fuerza de entidad Compañía de Honores,
Compañía mixta formada por dos Seccio-
nes de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid, y la Sección de Mari-
nería del CGA. 

El día 23 de septiembre, a las 20.00
horas, se ofreció en la plaza Mayor un
Concierto para todo el publico asistente,
a cargo de la Unidad de Música de la
Agrupación de la Infantería de Marina de
Madrid (AGRUMAD).

El día 24 a las 12,30 horas tuvo lugar
la, cada vez más solicitada, Jura de
Bandera para los cuatrocientos ochenta
civiles, que previamente se habían inscri-
to para el acto y que se desarrolló en el
Paseo del Prado, estando presidida por
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada.

Por último, esta vez, el programa de
actos también contemplaba para el domin-
go 25 de septiembre la III Carrera Semana
Naval, promovida y organizada por la
Armada Española y patrocinada por la
empresa multinacional «Bimbo», como

broche de unión y confraternización de la
Armada con todos madrileños, en espera
de  revivir estas experiencias en la próxima
edición de la Semana Naval en Madrid.

C. JÁUREGUI

BIP  75

Izado de Bandera en la plaza de Colón. Concierto en la plaza Mayor.

Jura de Bandera para personal civil.

III Carrera Semana Naval.

Jornada de Pensamiento Naval.



Desde el 1 de septiem-
bre de 2015 al 01 de julio de
2016 se han desarrollado en
la Escuela de Hidrografía
«Alejandro Malaspina», los
cursos de Especialidad
Complementaria de Hidro-
grafía, tanto para oficiales
como para suboficiales, así
como  los cursos M-8 (Nivel
A) de hidrografía para
oficiales extranjeros y M-31
(nivel B) para suboficiales
extranjeros.

El curso se ha dividido en
tres fases, una primera a
distancia, la segunda de
contenidos teórico-prácticos
y la última de prácticas, en
las que tanto oficiales como
suboficiales planificaron,
ejecutaron y procesaron los
datos de un trabajo real en la
Bahía de Cádiz que servirá

para actualizar la cartografía
náutica una vez validado.
Durante la fase presencial se
han impartido algunos conte-
nidos a través de la platafor-
ma Moodle de la UVICOA,
como prueba para ir adap-
tando estos cursos al nuevo
sistema de Enseñanza Militar.

El reconocimiento por
parte de la Organización
Hidrográfica Internacional
convierten a la Escuela de
Hidrografía, dependiente
de la Dirección de Ense-
ñanza Naval, en el único
centro en España con
competencia para expedir
las titulaciones de las Cate-
gorías «A» y «B» para
hidrógrafos, y es un refe-
rente internacional en la
formación de especialistas
al servicio de la Hidrografía.
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A mediados del mes de
junio, el IX Curso de Aptitud
de Guerra Naval Especial
formado por 5 alumnos y 2
profesores llevaba a cabo
ejercicios de inserción y
extracción desde plataforma
submarina, utilizando como
medio de inserción/extracción
el submarino S-71 Galerna.

Los alumnos tuvieron la
oportunidad de practicar
procedimientos de largado y

recogida de embarcaciones
por cubierta húmeda, prácti-
ca de señales y remolque, y
largado de embarcaciones
por cubierta seca. El plan de
estudios del curso Aptitud de
Guerra Naval Especial
contempla prácticas de
procedimientos de inserción
y extracción con diversos
medios entre los que se
incluyen patrulleros, helicóp-
teros y submarinos.

El 1 de julio tuvo lugar, en
el Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la FLOTA
(CIA), la clausura de la
segunda fase y última del VI
Curso de la Especialidad
Complementaria de Oficiales
de «Sistema de Combate» y
el IX Curso de TAO-E (Oficial
de Acción Táctica de Unidad
Específica), con la correspon-
diente entrega de diplomas y
distintivos de la especialidad.

El acto fue presidido por
primera vez por el Alm irante
Director de Enseñanza Naval,
CA. Aniceto Rosique Nieto,
de quien depende funcional-
mente a efectos de enseñan-
za este centro integrado
orgánicamente en el CEVA-
CO, estando acompañado
por el nuevo Comandante del
CEVACO, CN. Ignacio
Céspedes Camacho, y por el
Jefe del CIA, CF. José Enri-
que Guardia de la Mora. 

El curso de la Especialidad
Complementaria de «Sistema
de Combate» sustituye a las
antiguas especialidades de
Armas Submarinas, Artillería y
Guerra Electrónica y se
desarrolla en dos fases, una
primera en la E.E. «Antonio de
Escaño» y una segunda fase
en el CIA (realizando 8 sema-
nas de curso de operaciones
básico y 8 semanas de curso
de táctica avanzada).

El objetivo es que a partir
de ahora, estos oficiales
estén capacitados para diri-
gir los destinos del Sistema
de Combate de los buques y
emplear con eficacia los
sistemas ejerciendo las
funciones de Jefe del Control
de Operaciones.

Por otra parte el plan de
estudios del curso de TAO-E,
enmarcado también en la
enseñanza de perfecciona-
miento, realiza 3 semanas de
teoría y 5 semanas de prácti-
cas, durante las cuales se
adquieren los conocimientos
suficientes para llevar a cabo
la evaluación de la situación
táctica en escenarios de
amenaza simple o múltiple y,
cuando se actúe como Jefe
del Control de Operaciones.

Egresaron 19 oficiales, de
los cuales 15 han realizado el
curso de la especialidad de
«Sistema de Combate» y 4
han realizado el curso de
Oficial de Acción Táctica.

La presencia por primera
vez del Almirante Director de
Enseñanza Naval  en el acto
más importante del año
académico del CIA, ha
supuesto un importante
respaldo a la actividad
docente del Centro de
Instrucción y Adiestramiento
de la Flota.



El miércoles 8 de junio,
tuvo lugar en el Salón del
Trono del Cuartel General de
la Fuerza de Acción Marítima
(FAM), un acto de
imposición de conde-
coraciones a perso-
nal de la FAM, presi-
dido por el Almirante
de Acción Marítima,
vicealmirante Manuel
de la Puente Mora-
Figueroa. 

Durante el acto,
se impusieron una
Placa, una Encomien-
da y dos Cruces de
la Real y Militar Orden
de San Hermenegil-

do; ocho Cruces al Mérito
Naval con distintivo blanco; y
dos Cruces de Bronce a la
Constancia en el Servicio.

En la mañana del
29 de junio se celebró
un acto de  imposi-
ción de Condecora-
ciones en la Flotilla de
Aeronaves, el cual
tuvo lugar en el
hangar número 6 de
la 4.ª Escuadrilla de
Aeronaves, y fue
presidido por el
Comandante de la
FLOAN, CN. Ignacio
Villanueva Serrano.

El pasado 30 de
junio, se celebró en
la Plaza de Armas
de La Carraca un
acto de  imposición
de condecoracio-
nes, presidido por el
VA. Santiago
González Gómez,
Almirante Jefe del
Arsenal de Cádiz
(ALARDIZ).

En la mañana del
jueves 9 de junio, se reali-
zó un acto de imposición
de condecoraciones, a
personal de las dotacio-
nes de las distintas unida-
des basadas en Ferrol que
tienen su dependencia
orgánica del Mando de las
Unidades de Acción Marí-
tima de Ferrol (MARFER).

El acto tuvo lugar a
bordo del patrullero de
altura Centinela, y estuvo
presidido por el CN.
Fernando Álvarez Blanco,
Comandante del Mando de
las Unidades de la Fuerza
de Acción Marítima en
Ferrol.

El pasado 27 de mayo
la Asociación Santo Ángel
de la Policía de El Puerto
de Santa María, concedió la
Medalla de Honor y Diplo-
ma a la fragata Canarias
de la Armada, en reconoci-
miento a la labor realizada
durante su despliegue en
EUNAVFORMED SOPHIA
de lucha contra el tráfico

ilegal de personas en
aguas del Mediterráneo
Central Meridional, entre los
meses de septiembre de
2015 y enero de 2016. 

Al acto asistieron, además
del almirante de la Flota, el
Delegado del Gobierno en
Andalucía, el Subdelegado
del Gobierno y el Alcalde de
El Puerto de Santa María.



El pasado 3 de junio se llevó a cabo, en la FLOAN, la
«I Jornada de confraternización y reconocimiento a los
que nos precedieron» en la que participaron en torno a
40 oficiales en la reserva o retiro que estuvieron destina-
dos en la FLOAN durante su etapa en servicio activo. 

La jornada comenzó con el recibimiento del
COMFLOAN a los asistentes en el salón de actos de la
EDAN y a continuación se les dio una conferencia sobre
el estado actual de la FLOAN, centrándose en los
cambios que se han producido en los últimos años. A
continuación, los asistentes pudieron disfrutar de una
exposición estática con representación de las aeronaves
de todas las Escuadrillas en el Aeródromo de la Base
Naval de Rota. 

La jornada finalizó con una «foto de familia» y el agra-
decimiento del oficial más moderno en activo, en nombre
del personal que se encuentra actualmente destinado en
la FLOAN, por todo el esfuerzo, dedicación y profesiona-
lidad de los asistentes, sin los cuáles hubiese sido impo-
sible que la FLOAN  realizase todas las misiones que
lleva a cabo en la actualidad. Los asistentes, por su
parte, agradecieron el esfuerzo realizado por la FLOAN
en la organización de esta jornada y que se les hubiese
teniendo en cuenta, evitando así «caer en el olvido».

Entre los días 21 y 22 de
junio, se celebró en el Hospi-
tal Central de la Defensa
«Gómez Ulla» de Madrid el II
Congreso de Sanidad Militar,
con un enfoque centrado en
la adaptación, evolución y
progreso de la Sanidad Mili-
tar en España. En él se
dieron cita profesionales
pertenecientes a las seis
especialidades fundamenta-
les: Medicina, Farmacia,
Veterinaria, Odontología,
Psicología y Enfermería. 

De la Jefatura de Apoyo
Sanitario en la Bahía de
Cádiz asistieron doce oficia-
les que aportaron nueve
trabajos originales, de los
que dos fueron premiados: el
de la comandante farmacéu-
tica María del Carmen
González Gómez y el de la

capitán psicóloga Lucía Pery
Pardo de Donlebún. 

En esta segunda edición
del Congreso se ha puesto
de manifiesto la continuidad
en la participación y en la
calidad de los trabajos
presentados por la Jefatura
igualando los éxitos y reco-
nocimientos obtenidos por la
misma en la primera edición.

Entre el 03 y el 11 de
septiembre se ha desarro-
llado la 82 edición de la
Feria de Muestras de Valla-
dolid, en la que la Armada
ha participado una vez
más, como viene siendo
habitual durante los últimos
años ya que se trata de una
excelente oportunidad para
contactar con el público en
general y llegar con fuerza
a los jóvenes.

La representación de la
Armada estuvo constituida
por un equipo de
captación de la
Sección de Apoyo al
Reclutamiento (SAR)
de Madrid, que
dependiente de la
SUBDIREC, estaba
compuesta por un
suboficial y dos mili-

tares profesionales de
Tropa y Marinería, quienes
desplegaron nuestro ya
tradicional simulador de
navegación.

Además de este acerca-
miento a los más pequeños,
también se efectuaron labo-
res de información a los
visitantes sobre distintos
aspectos (buques, medios,
tradiciones, etc) así como
explicaciones sobre las
diferentes formas de acce-
so a la Armada.

El día 27 de junio, se cumplieron 70 años de la tragedia que
tiñó de luto el Arma Submarina. 

El 27 de junio de 1946, se hundía por abordaje con el
destructor Lepanto en aguas de Sóller, el submarino C-4.
Concretamente, la posición del impacto fue al 013 y 13 millas
del Morro de la Vaca.

La Armada recuerda en este día a la dotación del submari-
no C-4 y a los familiares de los fallecidos, para honrar de este
modo a todos aquellos que cayeron por la Patria en el cumpli-
miento de su deber. 

«Ad Utrumque Paratus»



El pasado 25 de julio el Embajador de España en Canadá,
Carlos Gómez-Múgica Sanz, visitó la fragata Cristóbal Colón
durante su estancia en el puerto de Halifax. El buque arribó el
día 24 procedente de Norfolk dónde había participado en la
calificación operativa de su sistema de combate . 

El Embajador recibió una conferencia sobre las capacida-
des del buque y las misiones que puede desempeñar y realizó
un recorrido por el mismo, visitando la cámara de control de
plataforma, cámara de propulsión n.º 1, hangar, CIC, puente y
enfermería.

El VA. Cristián de la Maza
Riquelme, Jefe del Estado
Mayor General de la Armada
de Chile, acompañado del
Agregado Naval de Chile en
España, visitaban el día 01
de julio el Estado Mayor de la
Armada.

El VA de la Maza aprove-
chó su estancia en Madrid
para conocer el CESEDEN
(Centro Superior de Estudios
de la Defensa), y se interesó
especialmente por la labor
desarrollada en el IEEE (Insti-
tuto Español de Estudios
Estratégicos). 

En base a su interés por
la evolución realizada en las
Fuerzas Armadas españolas
para pasar del ámbito espe-
cífico a la actual estructura
conjunta, visitó el EMACON,
donde recibió una perspecti-
va sobre el asunto. 

Por último recibió una
presentación seguida de
coloquio sobre el modo en
que la Armada Española
había efectuado esa transfor-
mación, en un proceso
empezado hace ahora casi
40 años.
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El patrullero Arnomendi,
dedicado a la realización de
campañas de inspección y
vigilancia pesquera, ha
cambiado su base de esta-
cionamiento al Arsenal Militar
de Ferrol, a partir del 15 de
junio.

El objetivo de este cambio
de base es acercar más el
buque a las zonas donde se
desempeñan las misiones de
vigilancia e inspección pesque-
ra en el mar Cantábrico y en los
caladeros nacionales e interna-
cionales del Atlántico Norte.

El buque escuela Juan
Sebastián de Elcano zarpó,
desde el puerto de Cádiz, el
20 de agosto para dar comien-
zo a su LXXXVIII Crucero de
Instrucción. El Almirante de la
Flota, almirante Francisco
Javier Franco Suanzes, presi-
dió el acto de despedida.

En este crucero, el velero
de la Armada llevará a bordo
a 45 guardiamarinas pertene-

cientes a la 418.º promoción
del Cuerpo General y la 148.º
de Infantería de Marina. 

En los próximos cuatro
meses, está previsto que
recale en Lisboa, Las Palmas
de Gran Canaria, Praia,
Salvador de Bahía, Recife,
Dakar, Santa Cruz de La
Palma y Casablanca antes de
arribar a Cádiz el 20 de
diciembre.

El patrullero de la Arma-
da Cazadora, recibía, en la
madrugada del 29 de julio,
un aviso de emergencia del
Centro de Salvamento y
Socorro de Almería, infor-
mando de una incidencia
médica a bordo del
pesquero Quinto y Familia.

A pesar de la nocturni-
dad y mala mar, el personal
sanitario del Cazadora
consiguió estabilizar al

patrón del pesquero. Poste-
riormente, el paciente sufrió
un segundo episodio de
principio de infarto por lo
que se decidió su traslado
a la enfermería del patrulle-
ro, poniendo rumbo y máxi-
ma velocidad al Puerto de
Almería dónde, el servicio
de Emergencias Sanitarias
de Andalucía 061 se hizo
cargo del patrón del
pesquero.



Noble y directo iba de frente si lo citaban. Valor demostrado
y reconocido con la Medalla al Mérito Militar Distintivo Rojo por
recuperar un Harrier arriesgando su vida.

Deportista. Fue campeón de tenis de la Armada, jugador de
balonmano de gran tesón y reflejos. Nadador incansable. A
partir de los cincuenta años se dedicó al golf y en poco tiempo
era handicap 8.

De guardiamarina decía que las aulas y la pizarra le produ-
cían «mareos incontrolables» pero sabía que nada le iban a
regalar en la Escuela Naval, así que se aplicó como todos para
terminar con éxito la carrera.

Su especialidad fue el Arma Aérea, primero como piloto de
helicópteros Huey Cobra en la Séptima Escuadrilla para luego
hacer el curso de reactores de la US Navy en las bases de
Pensacola (Florida ) y en Meridiam (Mississippi). Finalmente en
Inglaterra hizo la transición al avión Harrier en la Base de la
R.A.F. en Wittering.

Su corazón hacía pareja con el potente motor del Harrier.
Uno ponía su coraje, el otro la potencia y así como el caballo
reconoce al jinete, parecía como si el avión identificara al piloto
quien lo devolvió siempre a su hangar. Haciendo un ejercicio a
baja altura colisionó con un buitre que impactó en su cabina, la
sangre y plumas cegaron el pequeño hueco necesario para ver
pista. Debido al impacto la única alternativa era aterrizar de
forma convencional a 340 km/h. Confió en su Jefe el capitán de
corbeta López Nuche, líder de la formación que cerrando las
distancias lo posicionó en la vertical y a escasos metros de
pista, a partir de aquí toda la decisión dependía de Moncho,
podía lanzarse con su paracaídas o intentar devolver el caballo
a su cuadra. Continuó su descenso y notó el aterrizaje sin verlo,
miro a derecha e izquierda y efectivamente no volaba pero
corría como si volase, mejor no mirar de nuevo, poco a poco
accionando de igual forma los pedales del freno recorrió los 4
km de asfalto y allí parado, respiró.

Auténtico Líder, tanto como comandante de buques, como
de jefe de la Escuadrilla de Harrier y como jefe del destaca-
mento en Tailandia para instruir pilotos de la Marina Real
Tailandesa. Asumió todas las responsabilidades de las funcio-
nes delegadas a sus subordinados siendo un ejemplo continuo
para los que tuvieron el privilegio de estar a sus órdenes. Cari-
ñoso y humano les dejó un recuerdo imborrable.

Los idiomas y su correcta pronunciación no fueron su «fin»
sino el «medio» para aprender lo que tenía que saber y ense-
ñar lo mucho que había aprendido. El destacamento de la
Armada en la Base de Utapao al sur de Tailandia, se enfrentó a
muchos problemas tanto técnicos como ambientales dadas las
temperaturas y humedad tropical. Los ojos de Moncho, negros
como grillos penetraban en el alumno de excelente cortesía
militar que respondía a todo «yes» sin confirmarle si entendía
los importantes pasos del despegue vertical. Ahora instalado
en la cabina trasera, Moncho tenía que asumir el riesgo de
comprobarlo. Desde esta posición no veía los interruptores que
tocaba, solo luces que indicaban que al menos sabía arrancar,

pasaban minutos que parecían
horas hasta que el alumno posi-
cionaba la palanca de toberas en
posición vertical, ahora la de
potencia a tope. El rugido del
motor hacía vibrar todo y esos
mismos ojos ya no penetraban en
nadie, daban vueltas a todos los instrumentos mientras el avión
ascendía como un globo al que le desatan el nudo.

Ya en el aire le ayudaba a controlarlo hasta que poco a
poco la bestia se movía dócil y tranquila a 30 metros del suelo.
Un par de desplazamientos laterales, un giro, otro y despacito
para abajo, ¡corta¡ Repitamos. Este tipo de despegue se hacía
antes del amanecer cuando ya había 35 grados y 70% de
humedad.

A nuestros tres instructores de vuelo y mecánicos les espe-
raba un día más de riesgo, calor y humedad. Como tantas
veces, creo que nadie dejó recuerdo escrito de aquella misión
de la Armada.

El pasado día 28 de agosto, Moncho despegó por última
vez y puso rumbo al Cielo donde, entre los muchos que lo
esperaban, acababa de llegar nuestro querido Ramón Peral,
capitán de navío de la Promoción y también piloto.

En tierra, quedó su familia, los que tuvieron la suerte de ser
sus jefes y subordinados, y todos sus compañeros a los que
nos dejó por herencia su ejemplo.

Descanse en Paz
CN. (R) JOSE MARíA SUANZES
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GRACIAS PAPÁ

(Extracto de una carta de Guillermo D. Guevara, tras la
muerte de su padre, piloto de Harrier de la Armada):

…Gracias a ti he podido viajar por el mundo y vivir en
sitios realmente impactantes y exóticos. Gracias a ti ahora
soy capaz de hablar en dos idiomas. Gracias a ti he conoci-
do gente interesante que ahora puedo llamar amigos. Tú
hiciste posible que pudiera estudiar en colegios y universi-
dades internacionales. Tú me has dado la mejor vida a la
que un adolescente pudiera aspirar.

…Yo he cometido muchos errores, pero tú siempre has
estado allí para apoyarme incondicionalmente. No podría
estar más orgulloso.

…Has perdido esta última batalla contra esta terrible
enfermedad, pero ganaste muchas otras. No puedo creer
que te hayas ido tan pronto. Demasiado pronto…

…Sé que estarás velando por mí desde donde quiera
que estés.

Te quiero, Papá.
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SOMBRA Taking Off en la fragata Santa María.

El buque más moderno y el más aniguo de la Armada se encuentran en mitad del Atlántico. 
Autor: C1º (P) COM Miguel Lama Rodríguez



Respondiendo a un par de preguntas simples (edad y estudios), la app ofrece las mejores
opciones para acceder a la Armada, con la posibilidad adicional de consulta telefónica o
mediante correo electrónico a los responsables de los centros de reclutamiento. Incluye,
además, toda la información disponible sobre las últimas convocatorias.

La aplicación se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas:

APP
DE RECLUTAMIENTO

¡Acepta el reto!...
enrólate en la Armada Española

Desde mayo de 2016 se encuentra disponible una
aplicación para dispositivos móviles (App) denominada

Armada Española, que permite orientar a aquellas
personas interesadas en ingresar en la Armada.
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