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Estimados lectores:

Sólo unas breves líneas para recomendaros algunas de las informa-
ciones que hemos recogido para vosotros a lo largo del último trimes-
tre, que finaliza dejándonos aún en la memoria el resultado de los
concursos navideños celebrados en nuestros centros y unidades; lo
cual, junto a la celebración de la Pascua Militar, configuran parte de
nuestras tradiciones más arraigadas; y  así lo reflejamos en las páginas
de interior.

En estos meses asistimos a una serie de aniversarios en la Armada:
el de las 50.000 horas de vuelo que ha alcanzado la 10.ª Escuadrilla de
Aeronaves, por las que enviamos nuestras felicitaciones tanto a los pilo-
tos, como al personal de mantenimiento en tierra. Así mismo las hace-
mos llegar también  a la 5.ª Escuadrilla de Aeronaves, que cumple este
año el 50.º Aniversario de su impecable servicio en la Armada. También
en este trimestre se conmemora el 75.º Aniversario de la Unidad de
Seguridad de Canarias (USCAN), heredera de la antigua Agrupación
de Canarias, que se estableciera como destacamento permanente en
las islas en 1940; y, por último, se cumple este año el 150.º Aniversario
de la colocación del Reloj de la puerta del Arsenal de Cartagena, fiel
testigo de una parte muy importante de la historia de la Armada, al
cuidado del cual llevan dos generaciones de una misma familia —y una
tercera que toma el relevo ahora— que se han ocupado del manteni-
miento y puesta en hora del emblemático reloj, que con los años ha
llegado a convertirse en icono indiscutible de la ciudad.

Otro hito importante de este trimestre lo ha constituido el despliegue
de nuestro BAC Patiño en Canadá, donde permanecerá por un período
de dos meses, y a cuyo término será sustituido por el BAC Cantabria.
Este despliegue viene determinado por la solicitud de apoyo de la Mari-
na canadiense a la Armada española; lo cual representa para ambos
países una magnífica oportunidad para contrastar modos y medios de
adiestramiento, así como, para las dotaciones respectivas, una ocasión
única y no menos interesante para el intercambio de conocimientos y
experiencias.

Del resto de unidades, cuya actividad les lleva fuera de nuestras
fronteras, damos buena cuenta en la sección «Maniobras y Ejercicios»,
pero quisiéramos destacar el hecho de la toma de Mando por parte de
España de la Agrupación Naval de la OTAN, SNMG 1, cuyo buque
insignia será la fragata Álvaro de Bazán. 

Por último, y como complemento a las misiones desarrolladas por
nuestras unidades, hemos querido reflejar la importante labor que reali-
za el Centro de Valoración y Calificación Operativa (CEVACO), que
tiene como cometidos principales colaborar en el adiestramiento de las
dotaciones de los buques, evaluar la eficacia y rendimiento de sus
sistemas y apoyar en la obtención de la apropiada Calificación Operati-
va, para que, tanto los buques como las dotaciones, puedan cumplir
sus cometidos con la máxima eficacia. Una labor exigente para alcan-
zar la excelencia.
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Corbata de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio para la

Escuela Naval Militar

La Escuela Naval Militar celebró el
pasado 27 de noviembre la Jura de
la Bandera de 34 alumnos de los

Cuerpos de Intendencia, Ingenieros,
Cuerpo General con titulación y Militares
de Complemento de los cuatro cuerpos,
además de 3 sacerdotes del SARFAS y
de 115 civiles, en una ceremonia presidi-
da por el Director de Enseñanza Naval
de la Armada, el contralmirante Aniceto
Rosique Nieto.

Al acto asistió el actual Secretario de
Estado y Educación, Marcial Marín Hellín,
quien a su llegada fue recibido por el
propio DIENA, Comandante-Director y
Jefes de Servicio de la ENM. En agrade-
cimiento y consideración a tan distingui-
da visita, el Secretario de Estado firmó en
el Libro de Honor.

Previamente a ocupar el puesto a la
derecha de la Presidencia para la Jura, la
Bandera ocupó una posición central,
donde el Secretario de Estado y Educa-
ción, en virtud del Real Decreto 1128/2014
de 26 de diciembre, le impuso la Corbata
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

Estuvieron también presentes otras
autoridades militares, entre ellos el CA
del Cuerpo de Ingenieros, Alejandro Enri-
que Rey Portolés, y el actual Subdirector
General de Contratación, el GB. del
Cuerpo de Intendencia Antonio Berrocal
Hernández.

Durante el Homenaje a los Caídos, se
depositó una corona de laurel ante la
cruz ubicada en la Escalera Monumental.

Juraron Bandera 3 alumnos con titula-
ción del CGA de la Escala de Oficiales, 13
alumnos de la Promoción 91 del Cuerpo de
Intendencia, 8 de la Promoción 26 del Cuer-
po de Ingenieros de la Escala de Oficiales,
4 de la Promoción 20 del Cuerpo de Inge-
nieros de la Escala técnica de Oficiales de
la Armada y 6 Militares de Complemento (1
CGA, 1 CIM, 3 INT, 1 ING).

Coincidiendo con el acto de la Jura de
Bandera, la Armada, en representación
del Ministerio de Defensa, había invitado a
todos los ciudadanos de nacionalidad
española que así lo hubieran solicitado, a
prestar juramento o promesa a la Bandera
de España en la Escuela Naval Militar.
Entre los 115 jurandos civiles presentes se
encontraba el propio Secretario de Estado
de Educación, Marcial Marín Hellín y 10
profesores del Centro Universitario de la
Defensa de la ENM.

El acto finalizó con el tradicional
desfile del Batallón de alumnos por la
explanada de la ENM.

Durante la Jura de Bandera de Alumnos y Personal Civil
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La Orden Civil de Alfonso X el Sabio

Se destina a premiar a las personas
físicas y jurídicas y a las entidades tanto
españolas como extranjeras, que se hayan
distinguido por los méritos contraídos en
los campos de la educación, la ciencia, la
cultura, la docencia y la investigación o
que hayan prestado servicios destacados
en cualquiera de ellos en España o en el
ámbito internacional.

Comprende los siguientes grados o
categorías:

Para personas físicas: 

Collar. Solo es otorgado a Jefes de
Estado o de Gobierno, Presidentes de las
Altas Instituciones del Estado y Presidentes
de Organizaciones Internacionales.

Gran Cruz. Únicamente se otorga a
personas físicas españolas o extranjeras
que hayan contribuido en grado extraordi-
nario al desarrollo de la educación, la cien-
cia, la cultura, la docencia o la investiga-
ción, siempre que sea patente el nivel
excepcional de sus méritos.

Encomienda con Placa.
Encomienda.
Cruz.
Medalla.

Para personas jurídicas y entidades: 

Corbata.
Placa de Honor.

Las categorías de Collar, Gran Cruz, Enco-
mienda con Placa y Corbata tienen carácter
restringido, y no pueden exceder su número
de 6, 500, 700 y 350, respectivamente.

El Gran Maestre de la Orden es el rey
de España, en cuyo nombre se otorgan las
distintas categorías de la misma, y a quien
por derecho le corresponde ostentar el
Collar. El Gran Canciller de la Orden es el
titular del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte de España, y el Canciller
de la misma es el Subsecretario del Depar-
tamento del mismo Ministerio.
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Como ya es costumbre, las distintas unidades de la Armada han acometido un

año más, durante el período navideño, la labor humanitaria de distribución de

alimentos a diversas entidades benéficas, así como otras ayudas dirigidas a los

más pequeños de nuestra sociedad, en cumplimiento al espíritu solidario que

distingue a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas.

Armada solidaria
Cuartel General de la Fuerza de Acción
Naval (Ferrol)

Con motivo de las fiestas navideñas, y
por tercer año consecutivo, el Grupo de
Acción Naval 1 puso en marcha una reco-
gida de alimentos con destino a entidades
benéficas de la ciudad de Ferrol. Este año
se ha llegado a conseguir unos 4000 kg
de alimentos, participando todas las
unidades que forman el Grupo 1 y que
tienen su base en Ferrol (Estado Mayor,
Jefatura de Ordenes 31.ª Escuadrilla,
fragatas F-100 (Álvaro de Bazán, Almiran-
te Juan de Borbón, Blas de Lezo, Méndez
Núñez y Cristóbal Colón) y los BAC Patiño
y Cantabria.

Los alimentos recogidos fueron distri-
buidos los pasados días 18 y 30 de
diciembre entre dos asociaciones de
beneficencia que prestan una gran labor
en esta ciudad: la «COCINA ECONÓMI-
CA» y el albergue-refugio «PARDO DE
ATÍN».

En la actualidad esta entidad sita en
el barrio de Caranza, en un anexo del
Hospital Juan Cardona, da refugio a los
más necesitados, proporcionándoles
alojamiento, cena y desayuno.

En la «COCINA ECONÓMICA» de
Ferrol la representación del Grupo-1,
igualmente encabezada por el CA. Pintos
y al que acompañaron el CF. Gonzalo
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Villar Rodríguez (Comandante del Pati-
ño), y el CF. Manuel González Serrano
(Jefe del EM COMGRUP-1), fue recibida
por su Junta Directiva, encabezada por
su presidente Antonio Tostado Naveiras,
quien explicó la situación actual de la
entidad y mostró las diferentes instalacio-
nes a la comitiva (comedor, cocinas,
almacén, etc.). Esta entidad proporciona
a diario almuerzo y cena, tanto en el
comedor que tienen en sus instalaciones
de la calle Rubalcaba, como también a
aquellos usuarios que, autorizados por
los Servicios Sociales, lo recogen para
consumo en sus domicilios.

En ambos casos las asociaciones
agradecieron la ayuda recibida en estos
momentos de dificultad para la comarca
y recordaron que la Armada siempre ha
sido un fiel colaborador.

Escuela de Suboficiales, San Fernando
(Cádiz)

El día 21 de diciembre tuvo lugar la
donación a Cáritas, por parte de la dota-
ción y alumnos de la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada, de quinientos kilos
de alimentos para su reparto entre las
familias más necesitadas de la ciudad de
San Fernando (Cádiz). 

El representante de Cáritas de la
parroquia Vaticana y Castrense de San
Francisco agradeció a la dotación y alum-
nos de la Escuela la solidaridad demostra-
da con quienes más lo necesitan.

Buques y unidades de la Armada en
Cartagena

La Armada hizo entrega en la maña-
na del 28 de diciembre, a la Concejalía
de Atención Social del Ayuntamiento de
Cartagena, 1.200 juguetes como contri-
bución a la campaña «Montañas para la
ilusión. Ningún niño sin juguete», que
organiza el consistorio municipal, con la
colaboración de numerosas entidades y
empresas.

Tres vehículos cargados con los
juguetes salieron desde el Arsenal Militar
escoltados por la Policía Local, que
cortaron algunas calles del casco anti-
guo de la ciudad, para llegar a la puerta
del edificio administrativo del Ayunta-
miento en la calle San Miguel.

Recibido por el Concejal de Primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Cartagena y Jefe de Área de Gobierno
de Calidad de Vida, Francisco J. Calde-
rón Sánchez y la Concejala de Asuntos

Sociales y Mediación Social, María del
Carmen Martín del Amor, el teniente
coronel de Infantería de Marina Ricardo
Carrión Manzanares, en representación
de la Armada, destacó el esfuerzo del
personal civi l y mil i tar de todos los
buques y dependencias de la Armada en
Cartagena, que han contribuido a la
campaña por medio de aportaciones
económicas para adquirir juguetes o
directamente con la entrega de los
mismos.

El Ayuntamiento de Cartagena distri-
buyó los juguetes entre las asociaciones
que trabajan en los barrios de la ciudad,
que fueron los que los repartieron a los
niños antes de la noche del día 5 de
enero.

Tercio de Armada

A principios del mes de febrero,
infantes de marina pertenecientes al
Tercio de Armada han entregado, a

diversas entidades sociales de San
Fernando(Cádiz), más de cinco tonela-
das de alimentos dentro de la campaña
solidaria que desde hace más de siete
años vienen desarrollando.

Con el apoyo de diversas empresas
colaboradoras, que donaron numerosos
obsequios, se realizó un sorteo benéfico
en fechas previas a Navidad, y gracias al
cual se recaudó una cantidad cercana a
los siete mil quinientos euros, los cuales
fueron entregados en forma de alimentos
de primera necesidad a diversos colecti-
vos que atienden a familias desfavoreci-
das y en situación de pobreza en la
ciudad.

Las entidades destinatarias de la
ayuda recogida fueron en esta ocasión
las parroquias de San Marcos Evangelis-
ta, Castrense de San Francisco, El Buen
Pastor de Gallineras y del Santo Cristo,
así como el Comedor Social «El Pan
Nuestro» y el Albergue «San Vicente de
Paul».



Acto central

Su Majestad el Rey Felipe VI, acom-
pañado por S.M. la Reina Doña Letizia,
presidió el pasado 6 de enero, en el
Palacio Real de Madrid, el tradicional
acto de la Pascua Militar, una celebra-
ción instituida por el Rey Carlos III en
1782 para conmemorar la reconquista de
la isla de Menorca y en la que el Monar-

ca felicita y es felicitado por los Ejércitos.
A su llegada a palacio, la Familia Real

fue recibida por el presidente del Gobierno
en funciones, Mariano Rajoy, y los minis-
tros en funciones de Defensa, Pedro More-
nés, y de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Tras escuchar el himno nacional y las
21 Salvas de artillería de ordenanza, S.M.
el Rey pasó revista al Grupo de Honores
de la Guardia Real. Los monarcas acce-

dieron luego desde la Plaza de la Arme-
ría al interior de palacio, para recibir en la
llamada saleta de Gasparini el saludo de
las comisiones e invitados representan-
tes de las Fuerzas Armadas, la Guardia
Civil, y las asociaciones de veteranos.

Ya en el Salón del Trono, donde forma-
ban las diversas comisiones, el Rey Don
Felipe procedió a la imposición de veinte
condecoraciones a generales, oficiales,
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Esta tradicional celebración fue implantada por el Rey Carlos III el 6 de enero de 1782 en

reconocimiento a la labor de las tropas hispano francesas que,

tras siete meses de asedio, recuperaron la isla de Menorca de manos de los ingleses.

Pascua Militar



suboficiales y clases de los tres Ejércitos,
Cuerpos Comunes y Guardia Civil.

Discurso del Ministro de Defensa

En el turno de intervenciones, el
ministro de Defensa en funciones se diri-
gió a Su Majestad el Rey para explicar la
actividad de las Fuerzas Armadas duran-
te el último año.

Pedro Morenés recordó a la cúpula
de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil su papel como herramienta leal y
eficaz del Gobierno de la Nación para
garantizar el futuro de España y del Esta-
do de Derecho, plasmado en nuestra

Constitución, y que sostiene nuestra
unidad y nuestra democracia. Añadió
también que es «fundamental» que toda
la sociedad, además de las administra-
ciones públicas, sea consciente del
trabajo que realizan diariamente sus mili-
tares, así como de los beneficios que les
aporta una defensa eficaz como elemen-
to indispensable para desarrollar perma-
nentemente su prosperidad. El ministro
Morenés también dedicó gran parte de
su discurso a la amenaza terrorista:
Ahora es el tiempo de mantenernos
firmes en la respuesta unánime, la defen-
sa compartida y la acción coordinada
con nuestros amigos y aliados, contra
esa amenaza y cualquiera otra que
pudiera afectarnos. Ahora, más que
nunca, necesitamos unas Fuerzas Arma-
das fuertes que respondan al compromi-
so de España con su propia defensa y la
seguridad y la estabilidad mundiales.

El ministro Pedro Morenés, que había
comenzado su intervención rindiendo
homenaje a los miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil que duran-
te el pasado año murieron en acto de
servicio, recordó que para cumplir con
sus misiones los Ejércitos cuentan con
más de 120.000 militares, encuadrados
bajo una nueva organización, articulada
en Mandos y Unidades, enfocada al
empleo operativo de la fuerza.

Morenés agradeció al Jefe del Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante
general Fernando García Sánchez, su
"liderazgo y tesón" en esta adaptación,
así como a los Jefes de Estado Mayor del
Ejército, de la Armada y del Ejército del
Aire por haber cooperado de manera
«leal y proactiva».

El ministro apuntaba también que
para que las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil puedan cumplir su cometi-

do efic ientemente, se hace cada vez
más necesario un escenario de estabili-
dad presupuestaria, que permita —
además de una planificación y ejecu-
ción del gasto más acertadas— una
señal firme y clara de compromiso con
nosotros mismos y con nuestros aliados
en materias de Defensa y seguridad.
Por úl t imo f inal izó su intervención
asegurando que, por su entrega y su
sacrificio, hay que apoyar a los militares
moral y económicamente.

La celebración de la Pascua Militar
ha sido el marco escogido para la entre-
ga de una «bengala» a Don Felipe por
parte del jefe del Estado Mayor de la
Defensa, en nombre de las Fuerzas
Armadas. Se trata del bastón corto que
ha simbolizado tradicionalmente en
España el mando supremo de los Ejérci-
tos. Definida como una «insignia antigua
de mando militar a modo de cetro o
bastón», la bengala —un distintivo ya
empleado por griegos y romanos—
comenzó a emplearse en España por el
rey Felipe III. Esta pieza ha sido elabo-
rada artesanalmente, en madera de
cerezo y plata dorada, por el orfebre
Prieto Olite de León. En su empuñadura
figuran los escudos del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, de los que es capitán general el
Rey, junto con las divisas de este
empleo militar. En la contera aparecen
los escudos que figuran en las Armas
de Don Felipe, junto con su cifra (F VI) y
la fecha de su proclamación (19 de
junio de 2014).

Celebración de la Pascua Militar
en Cartagena

En la misma mañana del día 6 de
enero, en la Capitanía General de Carta-
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gena, sede del Cuartel General de la
F.A.M., se llevó a cabo la ceremonia
conmemorativa de la Pascua Militar,
presidida por el Almirante de Acción
Marítima, Manuel de la Puente Mora-
Figueroa, quien, tras pasar revista a las
tropas, presidió el desfile militar frente al
edificio de Capitanía General, en el que
participaron una Escuadra de Gastado-
res y una Banda de Música, Cornetas y
Tambores de Infantería de Marina, una
sección del Regimiento de Artil lería
Antiaérea 73 del Ejército de Tierra, una
sección del Ejército del Aire, procedente
de la Academia General del Aire, y otra
sección de la Armada, compuesta por
personal de la Flotilla de MCM. 

Al igual que en años anteriores, el acto
fue seguido por numeroso público, que lo
celebran ya como un evento habitual en la
ciudad. Tras el mismo, tuvo lugar la recep-
ción oficial en el Salón del Trono de Capi-

tanía, a la que asistieron representantes de
las instituciones civiles y militares; entre los
que se encontraban, el Almirante Jefe del
Arsenal, Marcial Gamboa Pérez-Pardo;
General Jefe de la Fuerza de Protección,
general de brigada de I.M., Andrés F.
Gacio Painceira; el Delegado del Gobier-
no, Antonio Sánchez-Solís de Querol, la
Consejera de la Presidencia del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Murcia,
M.ª Dolores Pagán Arce, y el Alcalde
Cartagena, José López Martínez.

El ALMART recordó en su discurso
las dificultades a las que se ha enfrenta-
do la Armada en los últ imos años:
«Hemos finalizado con satisfacción un
año de numerosas actividades. Son ya
varios años en los que, dentro de nues-
tros objetivos, está el superar las dificul-
tades. La actividad de nuestras unida-
des, así como las oportunidades de
preparación de la fuerza se han visto

impulsadas durante el año 2015». Desta-
có también la participación de unidades
y personal de las Fuerzas Armadas en
operaciones o despliegues fuera del
territorio nacional, los actos celebrados
con motivo del Centenario del Arma
Submarina, la implantación y desarrollo
del grado de ingeniería otorgado por la
UPCT a la 1.ª promoción formada bajo el
nuevo modelo de enseñanza, derivado
de la Ley de la Carrera Militar, y los
beneficios que tiene la actividad de las
Fuerzas Armadas sobre la economía
regional. 

Celebración de la Pascua Militar
en San Fernando

Así mismo, como cada año en la
misma fecha tuvo lugar, en el edificio-
palacio de la antigua Capitanía General
de San Fernando, la celebración de la
Pascua Militar. 

El Almirante de la Flota, F. Javier
Franco Suanzes, en representación de
Su Majestad el Rey, fue el encargado de
presidir el acto que consistió en una
revista de la fuerza presente, alocución
del almirante en el Salón del Trono y
desfile militar por la calle Real. A la cere-
monia asistieron numerosas autoridades
civiles y militares de la Bahía de Cádiz. 

En su alocución el almirante hizo un
repaso tanto del año 2015 como de los
retos de futuro que afronta la Armada.
Tuvo también unas palabras de recuerdo
para los militares fallecidos este pasado
año así como para todos los que sirven a
España con abnegación y generosidad
más allá de nuestras fronteras.
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Homenaje a nuestros mayores

Madrid

Como viene siendo tradicional en
estas fechas, y con motivo de la
Pascua Militar, el pasado 5 de enero
se rindió homenaje a nuestros mayo-
res ubicados en Madrid, como mues-
tra de respeto a aquellos que, en su
día, sirvieron activamente en la
Armada.

El contralmirante Eugenio Díaz
del Río Jaúdenes, al frente de una
comisión de la Armada, visitó en su
domicilio de Madrid al CA. Angel
Luis Díaz del Río Martínez, al que feli-
citó en nombre del Almirante Jefe de
Estado Mayor de la Armada. 

Asimismo, y por segunda vez,
se hizo extensivo este homenaje a
la escala de suboficiales, como
muestra de consideración, recono-
cimiento y estima, en la persona
del subteniente Escribiente José
Antonio Toro Moniño, motivo por el
cual otra comisión, formada por
suboficiales, lo visitó en su domici-
lio de Madrid y al que igualmente
se le felicitó en nombre del Almi-
rante Jefe de Estado Mayor de la
Armada. 

Tanto el contralmirante Díaz del
Río Martínez, como el subteniente
Toro Moniño, estuvieron acompaña-
dos de sus respectivas familias,
agradeciendo a la comisión de la
Armada el obsequio que se les hizo
en recuerdo de este día.

Cartagena

Por su parte, el Almirante de
Acción Marítima, VA. Manuel de la
Puente Mora-Figueroa, rindió home-
naje al contralmirante Tomás Valdés
Ibáñez en su domicilio.

El contralmirante Valdés, de 93
años de edad, acompañado de su
familia, agradeció la visita del Almi-
rante de Acción Marítima, quien le
obsequió con un volumen del
Diccionario Español de la Lengua
Franca Marinera como recuerdo de
este día.
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Manuel Jerónimo Romero Rodrí-
guez, brigada (AMS-PRG), desti-
nado en la Sección de Retribucio-

nes de la Dirección de Asuntos
Económicos, Programador de Sistemas
del Equipo Técnico de Mantenimiento del
MONPER de la Armada, comparte con su
compañero y amigo el brigada (SOS-
PRG) Sigifredo Mateo Herránz, mucho
más que un cargo por orden Ministerial.

Manuel y «Sigi» son coautores de la
obra a la que hace referencia este artícu-
lo. Ambos son amantes del orden, del
detalle y el buen hacer; y además
comparten aficiones particulares como el
golf, la fotografía, la restauración, y por
supuesto son afines también en el gusto
por la conservación y preservación de
nuestro tradicional Belén Navideño. Esta
afición les viene a cada uno desde

mucho antes de haber coincidido en este
destino.

Sigifredo, «Sigi» para los amigos, es
amante del modelismo desde niño y
disfruta con la realización de estos
proyectos, involucrándose de forma
incondicional.  

A Manuel le mueve esta afición desde
edad temprana. Sus gustos siempre han
estado relacionados con la creatividad y
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Como ya viene siendo habitual en la época  navideña, la Armada alienta la celebración de estas fiestas en sus distintos centros y

unidades, bien mediante la colocación de los clásicos abetos con la ornamentación típica de guirnaldas y luces, o bien con la celebración

de concursos, tanto de Villancicos, como de Belenes, como es el caso del que anualmente convoca el AJESACIS (Almirante Jefe de

Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Telecomunicaciones) en el Cuartel General de la Armada,

al constituir una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura. 

Dado que la salida del número de nuestra publicación coincide con el comienzo de estas fiestas, nunca hemos podido reflejar en

nuestras páginas el resultado de estos concursos, sin poder dejar constancia de la ilusión y el trabajo que hay detrás de ellos.

Este último año, el Primer Premio de Belenes organizado en el Cuartel General, ha recaído en el que presentamos a continuación.

Al traerlo a nuestras páginas, pretendemos hacer nuestro particular homenaje a todos los participantes en estos concursos por poner

su granito de arena en mantener tan bella y artística tradición, aportando también con ello un cierto calor hogareño entorno a todas las

personas que comparten mucho más que un lugar de trabajo, como es el caso de los que conformamos la gran familia de la Armada;

y esto es especialmente importante para todos cuantos, en fechas tan familiares,

se encuentran destinados en unidades que prestan servicio más allá de nuestras fronteras.

I Premio del Concurso de Belenes
Cuartel General de la Armada - Navidades 2015



la construcción; no en vano estudió
Arquitectura en la Universidad de Sevilla,
antes de incorporarse como Especialista
en las Fuerzas Armadas, aunque su
primera opción fuera la de hacer Bellas
Artes.

Ya en la Armada, y de forma ocasio-
nal, tuvo oportunidad de montar algunos
«Belenes» en los distintos puestos de
trabajo por los que fue pasando a lo
largo de los años, creándolos desde su
impronta personal. Así, en Navidades de
2008, encontrándose destinado en el
Instituto Hidrográfico de la Marina,
presentó a concurso un «Nacimiento»
totalmente innovador, como «Belén
Temático».

Lo construyó en base a un plano 4x3 m2

trazado a semejanza de una proyección
ortográfica de una antigua carta náutica
de la Bahía de Cádiz. Levantado a mano
como modelo en 3D, en él recreó el

«Nacimiento de Jesús» bajo una gruta,
situada al resguardo de la ladera de una
montaña de la preciosa Sierra de Graza-
lema, así como la vida cotidiana de un
día cualquiera en esta parte del mundo,
al comienzo de la Era Cristiana. En la
obra podía visualizarse gran parte de la
orografía de Cádiz, con todos los acci-
dentes geográficos que la recorren hasta
llegar a la Bahía.  

Esta obra, de gran valor según el
Jurado del Concurso, fue visitada y
elogiada por cientos de personas. Basa-
da en la Cartografía Histórica de la Bahía
de Cádiz (la ciudad más antigua del
mediterráneo occidental).

¿Cómo y por qué surgió la idea de hacer
este Belén?

Sobre la idea y realización de este
proyecto nos explica Manuel: 

«Sigi» y yo lo hablamos varias veces
a lo largo del año, pues ya habíamos
pensado en hacer este proyecto en
común desde que llegué a este destino a
principios de las Navidades del 2014. 

El 2015 fue un año de muchos
cambios, no es necesario que lo recuer-
de ¿verdad? Y sobre todo para nosotros,
con la unificación de la nómina en el
Órgano Central, nuestra reubicación en
otros despachos, etc. Con todo ese
movimiento, la idea y la ilusión de montar
un del Belén parecía ir decreciendo e
incluso la fuimos aparcando.

Después del verano, ya avanzado el
mes de octubre, volvieron a surgir compli-
caciones para poder replantearnos el
tema. Nuevamente había cambios; hasta
nuestra Jefa, la comandante Dª Margarita
Mateos, se nos fue destinada forzosa…
Todavía para entonces no teníamos nada
decidido; ni figuras, ni materiales, ni dine-
ro, ni siquiera tiempo... Tan solo la ilusión
compartida nos hacía seguir con la idea.

Estuvimos barajando algunas ideas
que no terminaban de fraguar en un
proyecto concreto. Al fin propuse a mi
compañero realizar algo grande…, un
proyecto de Belén Tradicional pero, al
mismo tiempo, innovador, y espectacu-
lar. Teníamos la firme convicción y el
propósito de ganar el concurso. 

El «ángel» que guiaba nuestros
pasos, nos abrió el camino, a pesar de
tantas dificultades. Gracias a la inesti-
mable colaboración de la Dirección de
Asuntos Económicos (DAE), que a
través de su Secretaría nos facilitó parte
de los medios, pudimos emprender el
proyecto.

Durante el día, íbamos haciendo
cábalas y madurando la idea; buscando
la ubicación más perfecta, pero ciñéndo-
nos a lo que teníamos… y, al día siguien-
te, se perfilaba y se mejoraba, aunque a
ojos de nuestros compañeros de destino
estábamos cada vez más lejos de
conseguirlo.

Dificultades encontradas en la ejecución
del mismo

Por más previsiones que hacíamos
para «encajar» la obra en el espacio que
disponíamos en nuestra Sección de
Retribuciones, siempre surgía un nuevo
imprevisto que la hacía modificar.
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Manuel junto a su obra.

El Director de Asuntos Econoḿicos, general Rogelio Bandiń, con el personal de la Seccioń de Retribuciones
y los autores del Nacimiento. 1.º Premio Navidades 2015.



A pesar de que el área escogida
parecía perfecta para alojar la estructura
base que necesitábamos, nuevamente
los cambios y la reubicación del personal
volvían a dificultar el normal desarrollo de
nuestro proyecto. El lugar que inicialmen-
te habíamos pensado utilizar, fue ocupa-
do por el personal de la Agencia de
Viajes cuyas oficinas estaban en obras.
Un nuevo imprevisto que debíamos
solventar.

A medida que se materializaba la
idea,  fuimos adaptándola poco a poco a
otra zona que definitivamente sería el
lugar más idóneo para su representa-
ción. ¡Era una lucha contra reloj…! Pare-
cía que no, pero los resultados llegarían
pronto.

Diseño y documentación

Continúa Manuel con la explicación: 

A excepción de las figuras, la inmen-
sa mayoría de los elementos utilizados,
tanto para crear la estructura, composi-
ción, así como aquellos elementos arqui-
tectónicos o de soporte que íbamos
fabricando (estructura base, castillo de
Herodes, base de conducción del río,
puente romano, árboles, etc.), estaban
elaborados con materiales de reciclaje
recogidos en el punto limpio (cajas de
cartón, maderas, cajas de DM, bases de
tubos fluorescentes, etc.) o facilitados
por otras dependencias de Servicios
Generales como Carpintería y Fontanería.

Queríamos recrear un Belén tradicio-
nal, pero incluyendo elementos impac-
tantes que hagan reflexionar al crítico y
no menos exigente público.

Durante toda la ejecución de la obra,
buscamos el equilibrio y la armonía,
cuidando hasta el más mínimo detalle. 

En el «Nacimiento», se recreaba una
mañana en un poblado de la ciudad de
Belén  perteneciente a Judea (ciudad de
dominación romana…) 

Marco histórico y Escenarios:

Para recrear los Escenarios, nuestro
artista se documentó concienzudamente:

Como datos históricos, José de Naza-
ret, por ser de la estirpe y familia de
David, tras el Edicto de Empadronamien-
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La anunciación a los pastores.

Portal del Nacimiento.

La adoración de los Reyes.



to del César Augusto, tenía la obligación
de inscribirse en su lugar de nacimiento,
y con ese propósito subió desde Nazaret
(Galilea) con María, su esposa, que esta-
ba en cinta hasta llegar a Belén donde se
puso de parto.

Estos datos históricos quedarían
reflejados en la Representación del Naci-
miento:

«El campo de los pastores, al que se
refiere el Evangelio de Lucas, debe de
entenderse como la elevación al Este de
la ciudad. Con esa representación tradu-
jo Jerónimo en el texto de Lucas (2:15)
sobre el propósito de los pastores:
«Transeamus, pasemos a Belén...» Esos
campos de los pastores constituyen el
terreno de transición de la hondonada
fértil, al Oeste de la cual se alzaba Belén,
hacia el desierto estéril. Esos campos de
los pastores son también los pastizales
en que el joven David apacentaba el
ganado menor, según refiere el libro de 1
Sam 16:11».

Escenas representadas:

Los cuadros principales del «Naci-
miento» pueden concretarse en:

Escenario Base: despertando la
mañana «vergel» y «desierto» estrechan
sus manos unidos por un puente de
culturas. Lloran de alegría las cristalinas
aguas del río de vida que baja y crece
desde lo más alto porque ha nacido el
«niño».

El Poblado Mercader y el Pastoreo: El
comercio judío se desprende de la cultura
rural tan arraigada a esas tierras labriegas
a respaldo de la Montaña que domina el
temido gobernador desde su fortaleza.

Anunciación a los Pastores: al pie de
un colosal roble un grupo de pastores de
la comarca, presencian la aparición del
Ángel del Señor posado en una nube.
Atentos escuchan la revelación del
mayor acontecimiento de la historia, del
cual serán los primeros testigos: «El
Nacimiento del Hijo de Dios».

Portal de Belén: la Virgen María ha
dado a Luz al «Niño Jesús» en el establo
de un sobrio y solariego portal de la casa
del panadero («Belén», del hebreo Bet
léhem: Casa del Pan) al que llegan los
pastores para la adoración. 

Los Reyes Magos: Los sabios
Melchor, Gaspary Baltasar después de
visitar al Gobernador Herodes proceden-
tes de lejanas tierras de oriente, acompa-
ñados por sus pajes y guiados por la Luz
de la Estrella de Jacob y subidos a
camello llegan a Belén. Oro, Incienso y
Mirra, se disponen a cruzar el Puente
Romano aproximándose al portal para
adorar al Rey de Reyes.

Edicto de la Matanza de Inocentes
por Herodes I El Grande: El escriba reci-
be en la explanada del Castillo el «Vil
Documento» de manos del mismo Rey
turbado por la llegada del Mesías. 

Personajes:

Sobre los personajes representados
nos comenta Manuel:

Aparte de los clásicos (pastorcitos
con rebaños, panadero, pescador, lavan-
dera, el leñador, etc.). Hemos querido
incorporar a nuestro belén otros persona-
jes menos usuales, como por ejemplo  la
«Pastora Embarazada» y un personaje
muy entrañable de Madrid «La Castañe-
ra» que aparece en las calles de nuestra
ciudad en época Navideña. 

La reconstrucción de estos escena-
rios y la exposición de belenes como en
otras partes del mundo forma parte de
la  liturgia navideña y de nuestras tradi-
ciones. Pero más allá de la religión, el
Belén se expresa también aludiendo a
la cultura rural y pastoril, se represen-
tan valles y montañas, donde cobran
vida las profesiones y labores relacio-
nadas con el trabajo de la tierra de
aquella época.

Finalmente nuestra labor y el esfuerzo
personal fueron recompensados con el
PRIMER PREMIO DE BELENES DEL
CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
2015. Y, ahora, estamos ya mentalmente
diseñando el del año que viene…

BGDA. (AMS-PRG)
MANUEL J. ROMERO RODRÍGUEz
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Detalle del puente con el pescador. Detalle del castillo de Herodes.

Detalle de la pastora embarazada. Figura de la castañera.



Listado de los clasificados

Tiro 9 m/m 
1.º CC. Gerardo González Antón.
2.º Stte. J. Lucas Asensio Martín.
3.º Cbo. José María Vázquez Merino.

Tiro aire
1.º Cor. IM. Pablo González Dávila.
2.º Civil Miguel Ángel Gil Lloreda.
3.º Cbo 1.º Roberto de Araoz Peñín.

Tiro al plato
1.º Stte. Manuel Ángel Rojas Avilés.
2.º Sdo. Pablo Ángel Flores Medina.
3.º Stte. J. Lucas Asensio Martín.

5.000 metros
1.º CF. Pablo Álvarez San Martín.
2.º Stte. Manuel Ángel Rojas Avilés.
3.º CC. Fernando Martínez Lavalle.

Cross. caballeros general
1.º Cbo. David Carmena Carmena.
2.º Stte. Manuel Á. Rojas Avilés.
3.º CC. Fernando Martínez Lavalle.

Cross damas
1.º Sgt. María Azogue García.
2.º Cbo. Natalia Moreno Rodríguez.
3.º Sgt. Silvia María Losada Pérez.

Cross veteranos

1.º Bgda. Carlos Martínez Jiménez.
2.º CA. Aniceto Rosique Nieto.
3.º Sgt 1.o José Á. Medina Ramírez.

Padel

1.º CF. Adolfo Ferreiro Martín.
CC. Cristóbal Carrillo Pérez.

2.º Sgt 1.o David Tetilla Núñez.
Sgt. Rubén Gómez Saavedra.

3.º Sgt. Jesús Martín Carrión.
Cbo 1.o Roberto Martín Martín.

Tenis

1.º Tcol. Carlos Díez del Corral.
2.º VA. Andrés Á. Breijo Claur.
3.º CN. Agustín Rodríguez Carreño

Cominges.

Fron-tenis

1.º AN. Alfredo García Vegas. 
Stte. José Á. Segovia Fernández.

2.º Cbo 1.o Carlos López Solanillos.
Sdo. Adolfo Peña Ortega.

3.º Civil Emilio Hidalgo Muñóz.
Civil Francisco de Pablo Sánchez.

Fútbol sala

1.º Cía «Mar Océano» Guardia Real.
2.º Cuartel General de la Armada.

Máximo goleador

Sdo. Jorge Bagaces Serrano.

Portero menos goleado

Sdo. David López Cortés.

Golf 1.a categoría

1.º GB. Francisco de Paula Bisbal
Pons.

2.º Cor. IM. José Joaquín Rodríguez
Guerra Mozo.

3.º Cor. IM. Isaac Antonio Montero
Godoy.

Golf 2.a categoría

1.º Cor. IM. Fernando Cayetano
Garrido.

2.º TN. Francisco Javier Lozano
Corredera.

3.º Cor. INT. Fernando Martín Nieto.

Scracht

1.º Cor. INT. Rafael Donato Díez
García de la Borbolla.
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El pasado día 14 de diciembre se celebró en las Instalaciones Deportivas de la Armada en Madrid, la entrega de trofeos del
Campeonato de Otoño 2015.
El acto estuvo presidido por el Almirante Jefe de Personal, almirante Juan Rodríguez Garat y contó con la presencia del Almiran-

te Director de Enseñanza Naval, CA. Aniceto Rosique Nieto y AJESACIS, CA. Cristóbal González-Aller Lacalle.

Campeonato de Otoño de Madrid
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El crucero Mirfak, adscrito a la Comisión Naval de Regatas de
Ferrol, se proclama a finales del 2015, campeón en la «V

Edición Trofeo Cabos do Norte», una de las regatas costeras
más largas de España, con un total de 120 millas, en la que
batió el record de tiempo que ya poseía (14 horas 59 minutos).

Asimismo, y como consecuencia de los resultados obteni-
dos en las regatas «Infanta Elena» (Real Club Náutico de La
Coruña), primer puesto, «Príncipe de Asturias» (Real Club
Náutico de Bayona), sexto, y «Juan Carlos I-Corte Inglés
Máster» (Real club Náutico de San Xenxo), segundo, el Mirfak
se proclamó vencedor del «Trofeo Presidente Xunta de Gali-
cia», presidido por su Majestad Juan Carlos I.

Resultados crucero Mirfak temporada 2015

LIV Campeonato Nacional Militar de Campo a Través 

Entre los días 19 al 22 de enero tuvo lugar en Ciudad Rodrigo
(Salamanca), el LIV Campeonato Nacional Militar de Campo

a Través. Dicho Campeonato forma parte del Plan de Activida-
des del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de
las Fueras Armadas (CSEFDFAS) y su organización, por dele-
gación, de la Junta Central de Educación Física y Deportes de
la Guardia Civil. 

Participaron seis (6) equipos pertenecientes a la Guardia
Real, Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Guardia Civil, U.M.E. y
Armada, tanto a nivel individual como por equipos, con un total
aproximado de noventa y cinco (95) atletas masculinos y unas
treinta (30) atletas femeninas. 

La Ceremonia de Clausura tuvo lugar en la Plaza Mayor de
Ciudad Rodrigo y fue presidida por el general Presidente de la
Junta Central de Educación Física y Deportes de la Guardia
Civil, acompañado del alcalde de Ciudad Rodrigo, además de
otras autoridades civiles y militares.

La clasificación individual del Campeonato de la Armada de
Campo a Través fue la siguiente:

Fondo Largo: 

1.º Sgto.1.º I.M. Óscar Martínez Canales (Armada Cartage-
na-EIMGAF/TEAR). 

2.º Cabo I.M. Manuel Pérez Tebar (Armada San Fer-
nando/TEAR). 

3.º Sgto.1.º I.M. Miguel Hidalgo Martín (Armada San Fernan-
do/JUEF).

Fondo Corto: 

1.º TN. Juan Ramón García Gen (Armada Cartagena/EBA). 
2.º Sdo. I.M. Jorge de Lera Plaza (Armada San Fer-

nando/TEAR). 
3.º Sgto. Nicolás Fernández Mauriz (Armada Ferrol/ESCAÑO).

Fondo Femenino: 

1.º Cabo María S. Poggio Gutiérrez (Armada San Fer-
nando/TEAR). 

2.º Mro. María Josefa Astorga Somoza (Armada Ferrol/-
E.N.M.). 

3.º Cabo Abigail Carmona Navarro (Armada Rota/CASTILLA).

En la competición individual del Campeonato Nacional Militar,
las clasificaciones fueron las siguientes: 

Fondo Largo: 

1.º Cap. Santiago de la Fuente Martín (Ejército de Tierra). 
2.º C1.º Miguel Vaquero Agama (Ejército de Tierra). 
3.º G.Civil Iván Docampo González (Guardia Civil). 

Fondo Corto: 

1.º G. Civil Bruno Márquez Miranda (Guardia Civil). 
2.º Sold. Jorge Manuel Pérez Díaz (U.M.E.). 
3.º CA. Samuel Gómez Gómez (Ejército del Aire). 



Fondo Femenino: 

1.º Sold. Patricia Cabedo Serrano (Guardia Real). 
2.º Sgto. Esther Arias Enero (Ejército de Tierra). 
3.º G.Civil Beatriz Real Herráiz (Guardia Civil). 

En la competición por equipos las clasificaciones fueron las
siguientes:

Fondo Largo: 

1.º Ejército de Tierra; 2.º Guardia Civil; 3.º Armada. 

Fondo Corto: 

1.º Guardia Civil; 2.º Ejército de Tierra; 3.º Ejército del Aire.

Fondo Femenino: 

1.º Ejército de Tierra; 2.º Guardia Civil; 3.º Unidad Militar de
Emergencias (U.M.E.). 

El Trofeo a la Mejor Delegación Nacional fue para el Ejército
de Tierra.

La clasificación individual del Campeonato de la Armada de
Veteranos de Campo a Través fue la siguiente:

Categoría «A»: 

1.º C1.º Juan M. Rodríguez Vera (Armada San Fernando-
TEAR). 

2.º TN. Salvador Martínez Manzanares (Armada
Cartagena/JINTCART). 

3.º Sgto.1º Juan A. Marín Meléndez (Armada San Fernan-
do/TEAR). 

Categoría «B»: 

1.º BG. Manuel Sánchez Andamoyo (Armada San Fernan-
do/ARDIz). 

2.º CBMY. Luis Pernas González (Armada Cartagena/CBA). 
3.º STTE. José Luis Sotelino López (Armada Rota/OAP

Rota). 

Categoría «C»: 

1.º STTE. Antonio Quiles Cantero (Armada Cartagena/CG
ALMART). 

2.º TN. Antoni Anelo Domínguez (Armada San
Fernando/INSHIDRO). 

3.º STTE. José M. Huerga Hidalgo (Armada San
Fernando/TEAR).
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Podium Campeonato Armada de fondo corto.

Podium Campeonato Armada de fondo femenino.

Podium Campeonato Armada de fondo largo.



BIP  17

Actividades náuticas y deportivas

La Junta de Educación Física de Canarias ha tenido el privile-
gio de contar con la visita a sus instalaciones de una de las

mejores deportistas Canarias de todos los tiempos, Thais
Henríquez Torres. 

La campeona olímpica aprovechó el parón navideño para
volver su ciudad natal para ver a los suyos y aceptó amable-
mente la invitación de la JUEF de canarias para coordinar futu-
ros eventos en las instalaciones del Arsenal de Las Palmas.

Componente de la selección española, ha participado en
dos JJ.OO. en la prueba por equipos de natación sincronizada,
en Pekín 2008 logró la medalla de plata y en Londres 2012 se
hizo con el bronce.

Thais Henríquez visita la JUEF de Canarias 

Palmarés

2 medallas de plata en el Campeonato Europeo de 2006 en equipo y combo. 
2 medallas de oro en el Campeonato Europeo de 2008 en equipo y combo. 
1 medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en la modalidad por equipos. 
1 medalla de oro en el Campeonato del Mundo 2009 en combinado y 2 medallas de plata en equipos (técnico y libre). 
2 medallas de plata en el Campeonato Europeo de 2010 en equipo y combo. 
2 medallas de bronce en el Campeonato del Mundo 2011 en equipos (técnico y libre). 
2 medallas de oro en el Campeonato Europeo de 2012 en equipo y combo. 
1 medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la modalidad por equipos. 
3 medallas de plata en el Campeonato del Mundo 2013, en la modalidad por equipos de combo, técnico y libre. 
1 medalla de plata en el Campeonato Europeo de 2014 en combo.

El pasado 24 de enero, se celebró la «Gran Canaria Maratón
2016», con la participación de 50 miembros de la Armada,

pertenecientes al Cuartel General del Mando Naval, Arsenal de
Las Palmas, la USCAN, el OAP en Canarias y los Buques de
Acción Marítima. 

La Junta de Educación Física de Canarias fue la encargada
de organizar las inscripciones de la Armada. 

En agradecimiento a los participantes, el Jefe de la Junta de
Educación Física de Canarias, CN. Francisco Javier Rodríguez

Moreno, hizo entrega de una camiseta técnica a los participan-
tes, teniendo gran repercusión mediática el día de la prueba.

Con respecto a pasados años, se ha incrementado notable-
mente la participación del personal de la Armada, observándo-
se un gran interés y una mejoría en la forma física y la motiva-
ción para el deporte.

En la página Web www.grancanariamaraton.com se puede
acceder a los resultados de las competiciones, así como al
documento fotográfico.

Gran Canaria Maratón 2016 
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Origen, Misiones y funcionamiento
del Centro

La Directiva 01/93 de 15 de octubre
del AJEMA estableció una serie de
acciones con el fin de crear un orga-

nismo de Valoración y Apoyo a la Califica-
ción Operativa para colaborar en la conse-
cución de la apropiada calificación para el
combate de los buques, mediante la
exhaustiva comprobación del rendimiento
de los sistemas y de la dotación que los
utiliza, con arreglo a la doctrina en vigor.

La Orden Ministerial (D) 615/16271/93
(BOD 243) dispuso la creación del Centro

El objetivo del Centro de Valoración y Apoyo para la Calificación Operativa  consiste en mejorar el adiestramiento de las unidades

y certificarlas como aptas para que puedan cumplir sus cometidos con la máxima eficacia. 

El lema que preside este destino, Nos adiestramos como combatimos para combatir como nos adiestramos,

les mueve a diseñar con el máximo realismo posible los ejercicios de calificación operativa. 

CEVACO:
«Nos adiestramos como combatimos para combatir como nos adiestramos»

de Valoración y Apoyo a la Calificación
Operativa para el Combate (CEVACO)
bajo la dependencia directa del ALFLOT.

De esta manera, en 1994 se pasa la
primera Calificación Operativa a un buque,
tomando el relevo de la OVAF (Oficina de
Valoración y Adiestramiento a Flote), el orga-
nismo que hasta entonces había desempe-
ñado una función similar en la Armada.

La Instrucción 01/2009 de 14 de diciem-
bre del Almirante de la Flota, desarrolla la
Organización de la Flota, así como en su
apartado 10. CENTRO DE EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN PARA EL COMBATE
(CEVACO), se desarrollan los cometidos y

misiones de este Órgano, definiéndose en
este mismo punto dos nuevos Centros de
Evaluación y Certificación para el Combate,
uno situado en la Bahía de Cádiz (EVADIz)
y otro en Cartagena (EVACART), cuyos
cometidos son la evaluación y certificación
para el combate de las Unidades, para
contribuir a la mejora de proceso de gene-
ración de capacidades operativas por parte
de la Flota. Así mismo, también se crean
CIAFLOT y SEGOFLOT.

El CEVACO tiene como cometidos
principales colaborar en el adiestramien-
to de las dotaciones de los buques,
evaluar la eficacia y rendimiento de sus
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sistemas y apoyar en la obtención de la
apropiada Calificación Operativa. 

Para ello:

— Programa y conduce el proceso
de Calificación Operativa necesa-
rio para obtener la Certificación.

— Evalúa los resultados mediante la
comprobación exhaustiva del
rendimiento de los sistemas y de
la dotación que los utiliza, con
arreglo a la doctrina vigente.

— Tiene como referencia los requeri-
mientos y estándares operativos fija-
dos por el AJEMA, y las capacidades
básicas establecidas por el ALFLOT. 

— Propone al ALFLOT el nivel de
Certificación alcanzado. 

Así mismo, siguiendo las directrices
del Almirante Jefe de la División de
Operaciones del Estado Mayor de la
Armada, es responsable de la unificación
de procedimientos para valoración y
apoyo a la Calificación Operativa de las
unidades de la Flota. Para estos efectos
y para la coordinación de las evaluacio-
nes, dependerán funcionalmente de este
Centro los Organismos de Valoración y
Apoyo a la Calificación Operativa de
Submarinos y Unidades de Medidas
Contra Minas, que dependerán orgánica-
mente de los Comandantes de la Flotilla
de Submarinos y de la Fuerza de Medi-
das Contra Minas respectivamente.

El CEVACO además, t iene como
cometidos secundarios los siguientes:

— Constituir el Grupo de Seguridad
Operativa de la Flota teniendo los
cometidos recogidos en la IPF-
4301.

— Planear y ejecutar las pruebas de
Evaluación Operativa (EVALO) y
Calificación de sistemas que se
ordene con apoyo de los centros
designados al efecto. 

— Programar y dirigir el adiestramien-
to de Seguridad Interior de las
unidades que lo soliciten en las
Instalaciones del CASI de Rota.

Para llevar a cabo su cometido, el
CEVACO se ordena de manera similar a la
Organización Administrativa de un buque:

— COCEVACO 
— Centro SEGOP Armada (CSA) 
— Jefe de Órdenes y Coordinador 
— Departamento de Control de Buque:

• Comunicaciones. 
• Navegación. 
• Maniobra. 
• Vuelo. 
• Buceo. 
• MIO.

— Departamento de Sistema de
Combate:

• Artillería. 
• Armas Submarinas. 
• Guerra Electrónica. 
• CIC. 
• MFP.

— Departamento de Aprovisiona-
miento y Habitabilidad. 
— Departamento de Energía y
Propulsión. 
— Departamento de Seguridad Inte-
rior (Seguridad Interior y NBQR). 
— Departamento de Sanidad.

El C.A.S.I (Centro de Adiestramien-
to de Seguridad Interior) se crea en la
Base Naval de Rota por Resolución
600/14817/2008 de 31 de Julio, del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada. Su entrada en servicio está
prevista el 1 de enero de 2010. 

El Plan de Potenciación de Seguri-
dad interior puesto en práctica en 1996,
puso de manifiesto la necesidad de la
Armada de contar con un Centro de
Adiestramiento de Seguridad Interior en
la Base Naval de Rota. Esta necesidad
se vio incrementada a través de la
experiencia obtenida en el campo de la
Seguridad Interior desde la creación
del Centro de Valoración y Apoyo a la
Calificación Operativa para el Combate. 

El concepto de este Centro de
Adiestramiento se desarrolló teniendo
en cuenta las necesidades de adiestra-
miento de las dotaciones de los buques
de la Flota y de los buques de la Fuerza
de Acción Marítima, la del Servicio
Aéreo de la Base Naval y Flotilla de
Aeronaves así como las de adiestra-
miento básico en defensa NBQ.
Además, se puso un especial interés en
que el adiestrador fuera respetuoso con
el medio ambiente y altamente seguro.

El CASI cuenta con tres adiestrado-
res: uno de buque, uno de aeronave y
dos de derrames, asociados también a
incendios en aeronaves.

El CIA se encuentra encuadrado
orgánicamente dentro del Centro de
Evaluación y Certi f icación para el
Combate, con una dependencia funcio-
nal, a efectos de enseñanza, de la
Dirección de Enseñanza Naval; y tiene
como cometidos, los de colaborar en el
adiestramiento de las dotaciones de los
buques y unidades en los aspectos
táctico y de empleo de los Sistemas de
Combate, explotar las posibilidades de
simulación, y evaluar y apoyar el
desarrollo de tácticas y procedimientos.
Así mismo, el CIA asume un papel
importante dentro de la enseñanza de
perfeccionamiento, y fundamental para
los cometidos de programación y coor-
dinación de las actividades de apoyo al
adiestramiento de la Flota.



Actividad del CEVACO, enero 2016

El Centro de Valoración y Apoyo para
la Calificación Operativa (CEVACO) ha
comenzado el año con un mes de enero
repleto de actividades en todos sus orga-
nismos.

— El Centro de Evaluación de la
Bahía de Cádiz (EVADIz), como
actividad principal, ha efectuado
la CALOP del Patiño durante tres
semanas del mes de enero.
Además, ha efectuado la inspec-
ción de alistamiento de la fragata
Méndez Núñez y una inspección
de comprobación al Casti l la .
Simultáneamente se han propor-
cionado tres equipos de Apoyo al
Adiestramiento a la citada fragata
durante su fase de Adiestramien-
to. En cuanto a actividades rela-
cionadas con las unidades de
Infantería de Marina, ha efectua-
do las Inspecciones de Alista-
miento, Adiestramiento y posterior
Calificación Operativa del Equipo
Operativo de Seguridad del
Tercio Sur (EOS PS2N), y las
Inspecciones de Alistamiento y
Adiestramiento del Equipo Opera-
t ivo de Seguridad del Tercio
Norte (EOS PN2N).

— El Centro de Evaluación de Carta-
gena (EVACART), ha realizado las
inspecciones de Alistamiento del
Tajo e Infanta Elena en Cartagena
y Relámpago en Canarias. Asimis-
mo ha proporcionado apoyos al
adiestramiento para el Atalaya en
su tránsito de Ferrol a Cartagena y
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Personal del USS RO SS apagando fuego en parrilla SEA  HA WK .

Prueba de espuma en la cubierta de vuelo del C astilla.

El adiestrador de buque es el principal del CASI por sus posibilidades múltiples de creación de distintos incendios
y capacidad para adiestramiento en defensa NBQ.
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al Relámpago al f inalizar la
Inspección de Alistamiento. La
última semana del mes de enero
ha comenzado la CALOP del
patrullero Atalaya. 

Entre los dos centros de evaluación y
certificación se han elaborado ocho informes
sobre el estado de las unidades a las que se
ha realizado inspección, y cinco sobre el
resultado de los Apoyos al Adiestramiento.

— El Centro de Instrucción de la
Armada (CIA), ha desarrollado
adiestramiento de LINK-11 y
LINK-16 para las dotaciones del
Galicia. Además, se ha impartido
el curso de Operador Básico de
MCCIS. Para ello ha dispuesto de
la recientemente actualizada aula
de M&C.

— El Centro de Adiestramiento de
Seguridad Interior (CASI), ha
adiestrado al personal de los
buques USS Donald Cook, USS
Porter y USS Ross, con la colabo-
ración de los Instructores de
Norfolk y Mayport en un adiestra-
miento básico individual de C.I. y
emergencias en aeronaves.

Por otra parte, se han realizado
también adiestramientos para otras
unidades de la Armada (ISEMER, Escue-
la de Suboficiales, Vigía y Reina Sofía)
con informe de los resultados dirigidos a
los comandantes de las unidades. 

En total, se ha adiestrado en el CASI
a un total de 240 miembros de las distin-
tas dotaciones.

Ejercicio «MIO» a bordo de la fragata Navarra.

Evaluación del adiestramiento por personal de EVACART.

Clausura del curso de MCCIS.Prueba de espuma en la cubierta de vuelo del C astilla.



Del 9 al 13 de noviembre, tripulaciones
de vuelo de la Tercera Escuadrilla de

la Flotilla de Aeronaves de la Armada
permanecieron destacadas en las insta-
laciones de INAER Albacete, con el fin
de recibir las clases teóricas de los
nuevos sistemas y equipos instalados a
bordo del AB-212.

El nuevo modelo de cabina integra
todas las señales de vuelo, navegación y
parámetros de motor y las presenta en un
sistema electrónico de instrumentos de
vuelo (EFIS) de cuatro pantallas digitales,
que permiten diferentes configuraciones
en virtud del criterio de la tripulación.

El nuevo helicóptero incorpora siste-
mas de tecnología punta que no poseía
previamente, como un nuevo radar para
vigilancia marítima y meteorología, un
sistema de vigilancia EO/IR, un transcep-
tor AIS para reconocimiento naval, un
sistema de navegación GPS con repre-
sentación de mapa en movimiento
(moving map) y un sistema de aviso de
proximidad al terreno (TAWS). Además
de todo lo anterior, el PEVH del AB-212
incluye la integración de sistemas de
misión y de autoprotección para permitir
al helicóptero adaptarse a los distintos
roles que le asigne la Armada. En concre-
to, la nueva versión dispone de grúa de
carga, modificaciones en los tanques
auxiliares de combustible, un sistema de

detección de misiles (MAWS), protección
balística en cabina de vuelo y pasaje,
asientos blindados y anti-crash para la
tripulación, y armamento defensivo.

Las modificaciones realizadas al
aparato permitirán efectuar misiones en
todos los periodos del día, en un entorno
de mayor seguridad operacional al
contar con nuevos equipos de navega-
ción, avisos de proximidad al terreno y
de actividad meteorológica, así como la
sustitución del cableado eléctrico antiguo

que darán mayor seguridad en el vuelo al
eliminar posibles averías con origen en
aquel.

En cuanto a las misiones anfibias, los
nuevos equipos aumentan la capacidad
de reconocimiento del helicóptero así
como la capacidad de escolta y apoyo
de fuegos. También se ve incrementada
la protección del personal al dotarse a la
aeronave de paneles de protección balís-
tica, asientos anticrash y nuevos siste-
mas de autoprotección.
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Ciencia y Tecnología

El nuevo modelo de cabina integrada, toda una serie de novedades.

Helicóptero de la 3.ª Escuadrilla de la FLOAN.

Nuevos Sistemas y equipos a bordo del AB-212



La séptima reunión del DMGEM TP7,
perteneciente al Geospatial Maritime

Working Group (GMWG), se celebró del
17 al 19 de noviembre, en Bundeswerh-
Geo-Information Centre (BGIS), Centro
de Geoinformación del Ejército Federal,
Euskirchen, Alemania. 

El GMWG es un grupo de trabajo
virtual, perteneciente a la OTAN, presidi-
do en la actualidad por el Servicio Hidro-
gráfico del Reino Unido (UKHO), y
responsable de la iniciativa de las Addi-
tional Military Layers (AML, Capas Milita-
res Adicionales) para añadir información
complementaria a las cartas náuticas.

Participaron representantes de
Alemania, Canadá, Dinamarca, España
(Instituto Hidrográfico de la Marina, IHM),
Estados Unidos, Francia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, Turquía y del
Allied Maritime Command (MARCOM).
En representación del IHM asistió el CF.
José María Bustamante Calabuig. 

La Información Marítima Geospacial e
Inteligencia (GEOINT, Maritime Geospa-
tial Information and Intelligence) es vital a
todos los niveles de la guerra desde la

toma de decisiones estratégicas, pasan-
do por el planeamiento operativo hasta la
conducción táctica de operaciones. Para
ello es necesario que exista como parte
del concepto OTAN REP (Recognised
Environmental Picture) una fuente autori-
zada de GEOINT marítimo. 

El GMWG establece las políticas y la
orientación sobre las capas AML y esto

asegura que la toma de decisiones se
lleve a cabo para el mismo producto
marítimo GEOINT. 

La información así disponible será de
utilidad para la gestión de cualquier
situación táctica en sus aspectos de:
Guerra de Superficie, Antisubmarina,
Anfibia, de MCM y Antiaérea.
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Reunión del Geospatial Maritime Working Group

III Congreso Nacional de I + D en Defensa y Seguridad

Participantes en la reunión.

El 19 y 20 de noviembre tuvo lugar, en la Escuela
Naval Militar, la celebración del III Congreso

Nacional de «i+d en Defensa y Seguridad».
Organizado por el Centro Universitario de la

Defensa de la Escuela Naval Militar, estuvo orienta-
do a ofrecer unas jornadas divulgativas donde se
abordaron cuestiones relacionadas con el ámbito
de la Defensa y Seguridad desde un punto de vista
tecnológico y científico.

Contó con la presencia de 230 asistentes inscri-
tos y 139 ponentes, civiles y militares, pertenecien-
tes a Organismos Públicos de Investigación,
empresas y laboratorios, otros Centros Universita-
rios de la Defensa, universidades, organizaciones
internacionales de avalado prestigio como el IEEE,
así como Unidades de la Fuerza y Apoyo a la Fuer-
za de la propia Armada, ET y EA.

El congreso sirvió de punto de reunión e inte-
gración de la investigación, permitiendo poner en común

proyectos, investigaciones, experiencias y desarrollos existen-
tes en el ámbito civil y militar desde un enfoque innovador.

III Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad.



La Sexta escuadrilla de la FLOAN cola-
boró con la Dirección General de

Armamento y Material (DGAM) en el
proyecto de I+D «Pelícano».

Este proyecto, de la empresa nacio-
nal INDRA, es un sistema RPAS (Remo-
tely Piloted Aircraft System) de ala rota-
tor ia.  Así,  INDRA será una de las
primeras empresas que dispondrá de
un helicóptero no tripulado preparado
para responder a las necesidades
operativas de las Fuerzas Armadas con
la posibilidad de operar desde platafor-
mas navales.

La Sexta Escuadrilla ha apoyado a la
DGAM como plataforma para ensayar y
probar la integración del sistema «Pelíca-
no»en las fragatas clase Santa María,
comprobando la validación funcional de
ciertos subsistemas y verificar la pre-inte-
gración de emisiones electromagnéticas
EMC en el ambiente electromagnético de
una fragata clase F-80. 

Para su ejecución se ha requerido la
disponibilidad de una plataforma de
pruebas tripulada (helicóptero H-500) y
se puso a disposición el Argo 610 para,
una vez instalados y validados los equi-
pos y obtenido el Certificado de Navega-
ción de Experimentación por parte del
Instituto de Técnicas Aeroespaciales
INTA, realizar las pruebas funcionales
con los equipos montados en la fragata
Numancia. 

La capacidad de despegue y aterri-
zaje vertical y pequeño tamaño del Pelí-
cano, le convierte en la solución perfecta
para respaldar cualquier tipo de opera-
ción naval. Está pensado para prestar
apoyo en tareas de vigilancia, control del
tráfico marítimo, control de fronteras, en
la lucha contra actividades de inmigra-
ción ilegal, narcotráfico, tráfico de armas,
piratería y apoyo en operaciones de
rescate, pudiendo desplegarse desde
una plataforma naval o desde una base
en tierra. Asimismo, estará preparado
para dar apoyo, tanto en misiones de
inteligencia como en gestión de emer-
gencias, tales como desastres naturales
o medioambientales, que impliquen el
seguimiento, vigilancia y reconocimiento
de amplias superficies, eliminando así
pérdidas humanas.

Entre los sensores con que contará la
aeronave figuran sistemas electro-ópticos
de visión diurna e infrarroja, capaces de
tomar imágenes de muy alta resolución a
gran altura. También podrá portar un radar
ligero, así como sistemas de inteligencia
electrónica y sensores de detección de
amenazas químicas, bacteriológicas,
radioactivas y nucleares (NRBQ). Asimismo,
diseñará el segmento terreno que controla el
helicóptero y que recibe en tiempo real las
imágenes, habilitando para ello el enlace de
comunicaciones necesario. Por último, el
sistema operacional de UAVs de Indra
podrá integrarse completamente con el
sistema de mando y control de los buques,
de modo que se convertirá en una extensión
del propio sistema de vigilancia del navío,
complementando al resto de radares
embarcados y sensores que porta.

24 BIP

Ciencia y Tecnología

Proyecto «Pelícano»

Antenas y sensores utilizados en la fase de validación y estudio de pruebas EMI.

RPAS «Pelícano».-Foto INDRA.
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El pasado mes de diciembre, la
Sección de Hora del Real Instituto y

Observatorio de la Armada culminó con
éxito el proceso de «revisión por pares»
(peer review), que evaluó el Sistema de
Calidad del Laboratorio de Hora. 

La revisión por pares es llevada a
cabo por un equipo de revisores, exper-
tos técnicos y de calidad procedentes de
laboratorios europeos de tiempo y
frecuencia. En esta ocasión la evaluación
la han realizado el Dr. Cerretto, Director
Técnico del Laboratorio de Tiempo y
Frecuencia del Istituto Nazionale di Ricer-
ca Metrologica (Italia), y la Dra. Saraiva,
responsable de calidad del Instituto
Portugués de Calidad; como observado-
ra del proceso participó la responsable
de calidad del Centro Español de Metro-
logía, D.ª María José Hita.

Los evaluadores resaltaron el buen
estado de forma del sistema de calidad
del laboratorio de Hora del Observatorio,

tras concluir que no se habían producido
hallazgos que pudieran ser considerados
como observaciones o No Conformida-
des al sistema.

Este proceso supone un reconoci-
miento a nivel internacional del patrón

de la unidad básica de tiempo y su
escala de tiempo UTC(ROA), que es
la base de la hora legal española, y
refuerza la confianza en sus capaci-
dades de medida, calibración y certi-
ficación.

La Junta Rectora de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnolo-

gía (FECYT), a propuesta del Director
General de la fundación, nombró miem-
bro del Consejo Científico y Tecnológico
de la FECYT, a finales del año pasado, al
CF. Manuel Catalán Morollón, Doctor en
Ciencias y Jefe del Servicio de Geomag-
netismo del Real Instituto y Observatorio
de la Armada.

La FECYT es una fundación pública,
dependiente del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad, cuya misión es
impulsar la ciencia, la tecnología y la
innovación, y promover su acercamien-
to a la sociedad. Creada en 2001, es
actualmente e l  pr incipal  impulsor
nacional de la difusión de la ciencia en
España.

El hecho de que una institución de las
características de la FECYT haya nombra-
do a un oficial del Real Instituto y Obser-
vatorio de la Armada miembro de su

consejo asesor es una distinción para este
centro, supone un reconocimiento a la
dilatada labor científica del CF. Catalán y

contribuye a incrementar el prestigio y la
visibilidad de la Armada en la sociedad
española.

Evaluación del Sistema de Calidad del Laboratorio de Hora del ROA

Participación del ROA en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT)

El Dr. Cerretto (derecha), la Dra. Saraiva (centro-izquierda), D.ª María José Hita (centro-derecha)
y el personal del ROA participante en la revisión por pares.

El CF. Manuel Catalán durante la presentación en mayo de 2014, a bordo del BIO Hespérides,
de los resultados científicos obtenidos durante las campañas ZEEE en el Margen Continental gallego.
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El 1 de febrero, el CF Antonio A. Pazos
García, doctor en ciencias y Jefe de

la Sección de Geofísica del Real Instituto
y Observatorio de la Armada (ROA),
pronunció en la Universidad de Huelva la
conferencia «El riesgo sísmico en el
Golfo de Cádiz: Avances en los sistemas
de alerta temprana». El acto se celebró
en la Facultad de Ciencias Experimenta-
les y tuvo una gran repercusión en los
medios de comunicación, especialmente
sensibles con el tema a causa de los
recientes terremotos producidos en el
Mar de Alborán.

La primera parte de la conferencia se
centró en el análisis de la sismicidad del
entorno del Golfo de Cádiz, y en especial
en la provincia de Huelva, producida por
la cercanía del límite de contacto entre
las placas Euroasiática y Africana.
Aunque la región se caracteriza por una
sismicidad moderada, con hipocentros
superficiales (inferiores a 50km de
profundidad) o intermedios (entre 50 y
150 km), no podemos olvidar que históri-

camente se han producido grandes
terremotos, siendo el máximo exponente
el terremoto de Lisboa del 1 de noviem-
bre de 1755, que originó el famoso Mare-
moto de Cádiz. 

A continuación, el CF. Pazos habló
sobre los sistemas de alerta sísmica
temprana (EEWS por sus siglas en inglés).
Expuso las principales ideas en que se
basan este tipo de sistemas (operativos
en países como Japón y EE.UU.) y su
viabilidad para el Sur de España, y expli-
có el prototipo ALERTES-SC3, sistema
que actualmente se encuentra en fase de
pruebas en tiempo real. Este prototipo se
ha desarrollado en el ROA, dentro del
marco del proyecto de investigación
ALERTES-RIM, en el que también partici-
pan la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) y el Instituto Cartográfico y
Geológico de Cataluña.

El sistema ALERTES-SC3 analiza los
primeros segundos de la onda P (onda
no destructiva que se detecta en primer
lugar), de donde se pueden estimar los

parámetros del terremoto; esta estima-
ción permite disponer de unos segundos
que pueden ser muy valiosos para alertar
de la inminente llegada de las ondas S,
causantes de los daños. 

Aunque a primera vista pueda pare-
cer que disponer de tan solo unos pocos
segundos es insuficiente, éste es un
tiempo valiosísimo que pude salvar vidas
y mitigar daños. A modo de ejemplo en
cuanto a seguridad personal, la alerta
avisaría de un terremoto potencialmente
peligroso y se podría buscar un refugio
más sólido o simplemente proteger la
cabeza antes de la caída de objetos;
también serviría para sistemas automáti-
cos de frenado de trenes, como en
Japón, para abortar el aterrizaje o despe-
gue de aviones y un largo etcétera. 

Finalmente, el CF. Pazos hizo una
breve reseña, comparando el terremoto
de Alhucemas de 2004 con la actividad
sísmica reciente y señalando cómo el
sistema ALERTES-SC3 había funcionado
correctamente.

Durante el primer trimestre de
2016, la Armada española y la

Universidad Politécnica de Cartage-
na (UPCT) comenzarán las pruebas
y ensayos del proyecto experimen-
tal que estudia las propiedades del
grafeno para su uso en equipos de
protección balística de personal.

El proyecto AGEPAD (Aplica-
ciones del Grafeno en Equipos
Personales para Defensa), integra-
do por un equipo multidisciplinar
de investigadores de la UPCT, ha
sido seleccionado en la últ ima
edición del programa COINCIDEN-
TE (Cooperación en Investigación
Científica y Desarrollo de Tecnolo-
gías Estratégicas), convocado por
la Dirección General de Armamen-
to y Material  del Minister io de
Defensa.

La duración total del proyecto
será de 18 meses y los objetivos
son el diseño y construcción en la
Estación Naval de La Algameca de
un Sistema Integrado de Experi-
mentación Balística en Exteriores
con Munición Real (SIEBEMR),
según estándares OTAN, junto con
la fabricación y caracterización de
una serie de nanocomposites
(materiales compuestos basados en
nanotecnología), frente a impactos
balísticos con fuego real.

Los resultados que se obten-
gan de AGEPAD serán punteros en
el campo de la balística terminal
de nanomateriales y sentarán las
bases para el diseño de un chale-
co antibalas que podría ser revolu-
cionario.

Riesgo sísmico en el Golfo de Cádiz y sistemas de alerta temprana

Convenios de colaboración Armada/Universidad Politécnica de Cartagena

Colaboración de la Armada en el proyecto

Desde hace más de una década existe un
convenio marco de colaboración entre la
Armada y la Universidad Politécnica de Carta-
gena del que han surgido numerosos progra-
mas conjuntos de diversa índole.

En virtud de este acuerdo, en julio de 2014,
un equipo de investigadores de la UPCT solici-
tó a la Armada su colaboración con el fin de
evaluar la capacidad de protección balística
de un blindaje basado en el grafeno. Para ello,
la Armada designó para apoyo y colaboración
al Tercio de Levante de Infantería de Marina,
una unidad que contribuye activamente a este
proyecto aportando el personal y equipamiento
militar necesarios, así como la experiencia de
sus cuadros de mando y soldados en diversas
misiones operativas.
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En el número anterior de nuestro BIP
publicamos la salida del BIO Hespé-

rides, el día 06 de noviembre, del Arse-
nal Militar de Cartagena, para iniciar su
XXI Campaña Antártica. Ahora, tres
meses después, vamos a relatar las
actividades, proyectos… de nuestro
personal allí destinado durante este
período.

Comenzamos por el primer puerto al
que el BIO Hespérides arribó, tras 25
días de navegación cruzando el Océano
Atlántico, a Montevideo. En esta primera
escala, el buque fue recibido en el
muelle por la Ministra Consejera de la
Embajada y el Agregado de Defensa,
coronel Alejandro Monedero Higuero,
desplazado expresamente desde
Buenos Aires para la visita, además de
una banda de música perteneciente a la
Armada Nacional de Uruguay. También
se recibió a bordo la visita del Embajador
de España en Uruguay, Roberto Varela
Fariña, así como de diversas autoridades
de la Armada Nacional uruguaya, del
Ministerio de Defensa, del Instituto Antár-

tico uruguayo y de la Embajada de Espa-
ña. Durante la recepción se les ofreció
una presentación sobre la Campaña
Antártica, seguida de una visita al buque.
Igualmente, al día siguiente, se recibió
una visita de oficiales de los buques de
la Armada de Uruguay, Vanguardia y
Oyarvide. Más tarde, el comandante del
buque y ocho miembros de la dotación,
acompañados por el Agregado de
Defensa español, visitaron el Instituto
Antártico uruguayo. A continuación, la
Embajada de España ofreció un almuer-
zo para oficiales y suboficiales del
buque; y, ya por la noche, una nutrida
representación de la dotación, así como
personal de la Embajada española y
autoridades militares uruguayas asistie-
ron al cóctel ofrecido por el Embajador
en su residencia.

El día 2 de diciembre, personal de la
dotación del Hespérides devolvía la visita
al buque de la Armada de Uruguay Oyar-
vide; y el 3 de diciembre era el buque
español quien recibió las visitas de
personal científico del Instituto Antártico

XXI Campaña Antártica del BIO Hespérides

Una año más, comenzamos la crónica de la Campaña Antártica llevada a cabo por el
buque de investigación oceanográfica (BIO) Hespérides, no sin antes insistir en el
carácter especial de este buque, que le hace diferente al resto de unidades de la

Armada, tanto por su cometido científico, como por el personal que lleva a bordo y,
como no, por el entorno excepcional en el que desarrolla su misión.

de Uruguay además de la de dos cole-
gios de Montevideo, el «Obra Banneaux»
y «Cervantes».

Una semana después, el 10 de
diciembre, el Hespérides hacía escala en
Punta Arenas (Chile), puerto previo antes
de dirigirse a la Antártida. Allí embarcó
personal científico y técnico encargado
de los distintos proyectos científicos, así
como personal militar y civil de las dota-
ciones de las Bases Antárticas Españolas
«Gabriel de Castilla» y «Juan Carlos I».

En Punta Arenas, además de recibir la
visita de autoridades civiles y militares de
la zona, un grupo de voluntarios del
buque hicieron entrega de los alimentos y
otro material de ayuda solidaria, que
había sido donada por particulares, unida-
des de la Armada y empresas de Carta-
gena, al «Hogar del Niño Miraflores».

El 13 de diciembre el buque oceano-
gráfico español partía de la ciudad
austral de Punta Arenas y, tras cruzar los
Canales Fueguinos y el Mar de Hoces,
llegó a las Islas Shetland del Sur a través
del estrecho de Nelson en la mañana del
día 16. Entorno al mediodía, el buque
fondeó frente a las instalaciones de la
base «Juan Carlos I», en las inmediacio-
nes del buque Sarmiento de Gamboa,
del Centro de Investigaciones Científicas,
que ya se encontraba en la zona apoyan-
do las obras de remodelación de la base.
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Además de descargar personal y mate-
rial, se transportó a científicos y técnicos
de la base búlgara «St. Kliment Ohrids-
ki», vecina de la «Juan Carlos I», que
viajaban a bordo del Hespérides desde
Punta Arenas. Con los últimos rayos del
Sol, se levantó el fondeo y se puso
rumbo a Isla Decepción, donde se
encuentra la base «Gabriel de Castilla».
Ya en la madrugada y una vez en sus
proximidades, se circunnavegó la isla
para una primera exploración visual
sísmica, ya que la Isla Decepción es un
volcán activo. A primeras horas de la
mañana y con las comprobaciones exte-
riores finalizadas, se accedió al interior a
través del paso de los «Fuelles de Neptu-
no». Una vez dentro hubo que esperar
unas horas hasta que a una gruesa capa
de hielo (banquisa) que dividía en dos el

interior de la isla e impedía el paso a la
zona donde se encuentran las instalacio-
nes de la base, dejase libre un pequeño
corredor por el que el buque pudo entrar.
Tras realizar una segunda evaluación
sismológica y vulcanológica, esta vez en
tierra, se procedió a la descarga del
personal para poner en marcha la base.
Una vez terminada la descarga, el
Hespérides puso rumbo a una zona en
mar abierto al noroeste de las islas
Shetland del Sur, para comenzar los
trabajos del proyecto «Pharmadeep» que
ha sido el primer proyecto científico que
se ha desarrollado a bordo en esta
campaña, el cual estudiará cómo los
organismos marinos en un hábitat de
aguas frías y profundas pueden ser fuen-
tes únicas de productos naturales para el
tratamiento de cáncer y enfermedades

infecciosas. Además, investigará la inter-
acción entre las características físicas y
químicas de la zona para entender la
habitabil idad de otros entornos. El
proyecto está liderado por el Dr. Alan
Jameson de la Universidad de Aberdeen
(Reino Unido).

Concluido dicho proyecto, el Hespéri-
des regresó a la BAE «Gabriel de Casti-
lla» para apoyo en el movimiento de
personal y material, así como  para cele-
brar el solemne izado de bandera e inau-
guración del Camino de Santiago más
largo del planeta, tal y como ya anunciá-
bamos en nuestro último BIP.

Así, el domingo 27 de diciembre tenía
lugar la ceremonia de izado del banderín
de la «I Peregrinación desde la Antártida
a Santiago de Compostela» y el descu-
brimiento de la Señal Jacobea en el
tótem de la base que indica la distancia
entre ambos puntos y marca el inicio de
esta nueva Ruta Jacobea, la más larga
de las existentes en la actualidad. Al acto
asistió tanto dotación del buque Hespéri-
des como del contingente del Ejército de
Tierra, así como personal científico que
participa en la presente campaña antárti-
ca española, siendo amenizado al más
puro estilo gallego con música gaitera
tocada por el técnico Iván Casal Barreiro.
Posteriormente, y ya en el interior de la
base, se leyó un texto del Códice Calixti-
no (s. XII) y unos versos del poema «La
Preciosa» escrito en Roncesvalles (s. XIII)
en los que se ensalzaba el particular
espíritu del peregrino que es aventurero
y religioso al mismo tiempo, su visión
abierta del mundo en el que la travesía
se torna en una meditación dinámica y
encuentro con uno mismo, y que en
estas t ierras remotas toma su más
profundo significado.

Ya en los primeros días del 2016, una
comisión compuesta por cinco hidrógra-
fos y un jefe de proyecto, el capitán de
fragata Juan Conforto Sesto, embarcaron
en Ushuaia (Argentina) a bordo del
Hespérides, ya que el Instituto Hidrográfi-
co de la Marina está llevando a cabo este
Proyecto Piloto de pruebas del nuevo
Sistema de Navegación Global Satélite
(GNSS) Europeo Galileo, por iniciativa y
financiación de la Subdirección General
de Gestión de Programas de la Dirección
General de Armamento y Material y con el

Señal Jacobea que indica la distancia entre la Isla Decepcion y Santiago de Compostela.

Rodeados por una Banquisa.
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apoyo del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA).

Este Plan Piloto se enmarca en una
solicitud de la Agencia Europea GNSS
(GSA) a sus países miembros. Su misión
era obtener posicionamiento del servicio
abierto (Open Service, OS) GALILEO en
altas latitudes y analizar las señales reci-
bidas de sus satélites. Durante el tránsito
a bordo del BIO, desde Ushuaia a Isla
Decepción, se consiguió tener posiciona-
miento exclusivamente GALILEO con
cuatro de los cinco satélites GALILEO
que están plenamente operativos, más
las señales de uno en pruebas, lográndo-
se por tanto el objetivo.

Estas pruebas son necesarias para
confirmar la calidad de la cobertura y la
señal en zonas donde resulta difícil obte-
ner datos medidos y suponen un verda-
dero reto dado el estado inicial de la
constelación Galileo, que actualmente
cuenta tan solo con cinco satélites plena-
mente operativos, más otros cinco en
diferentes estados de alistamiento.

Durante esta primera mitad de la
campaña, ya sea por necesidades de los
proyectos o por logística, se visitaron
también numerosas bases de otros
países, como las argentinas «Primave-
ra», «Cámara» y «Decepción»; las chile-
nas de «Yelcho», «Frei» y «Arturo Prat»,
la búlgara de «St Kliment Ohridski» y la
rusa de «Bellingshausen».

La tercera fase del despliegue en el
Polo Sur comenzaba el día 8 de febrero

cuando el Hespérides partía de Isla
Decepción, donde se encuentra la Base
Antártica Española «Gabriel de Castilla»
tras embarcar al equipo científico del
proyecto DISTANCOM. Esa misma noche,
tras recalar en la base argentina «Prima-
vera» en Caleta Cierva, continuó su derro-
ta por el Estrecho de Guerlache y el de
Bismark desde donde se salió a mar
abierto. El buque se dirigió a la base del
Reino Unido «Rothera», en cuyas inme-
diaciones tomó muestras en la costa y
bajo el agua mediante operaciones de
buceo en aguas muy frías.

El proyecto DISTANCOM estudia la
diversidad y estructura de comunidades
bentónicas antárticas poco profundas y
la historia evolutiva de algunos inverte-
brados antárticos seleccionados. La fina-
lidad es identificar los productos natura-
les que intervienen en las interacciones
químicas entre organismos bentónicos
marinos y evaluar su posible uso farma-
cológico en humanos. Para ello se reali-
zaron inmersiones con buceadores hasta
25 m de profundidad e incubaciones de
los distintos organismos.

El buque permaneció al Sur del
Círculo Polar hasta el 14 de febrero,
fecha en la que inició el tránsito hacia la
próxima zona de muestreo, la Isla Peter-
mann (en Bahía Circuncisión).

Por supuesto, siguiendo la tradición
marinera, el buque pintó su alavante de
azul para que quede constancia de que
navegó al sur del paralelo 66° 33’ S.

Dotación en isla Livingston.

El banderín y la señal fueron entre-
gados en Cartagena al buque de investi-
gación oceanográfica Hespérides (acto
del cual dimos cumplida cuenta en
nuestro anterior BIP) por la Federación
Española de Asociaciones de Amigos
del Camino de Sant iago, para que
fueran custodiados hasta su entrega al
Jefe de la base «Gabriel de Castilla».

Ahora, la señal instalada en el tótem
de la base permanecerá de modo indefi-
nido como testigo mudo de que la Base
Antártica Española «Gabriel de Castilla»,
será el inicio de este Camino Antártico a
Santiago de Compostela.

Por su parte, el banderín será retira-
do una vez finalice esta campaña 2015-
2016 y retornará a España con el contin-
gente del Ejército de Tierra.

Cuando regrese a nuestro país,
realizará una peregrinación simbólica a
Compostela, y poster iormente será
devuelto a la Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago y donada por ésta al Museo
Catedralicio Compostelano como símbo-
lo representativo de este proyecto.

Además, a la Base Antártica espa-
ñola «Gabriel de Castilla» se le ha dota-
do de un sello jacobeo y las correspon-
dientes credenciales, para que los
peregrinos antárticos («pingüirinos»)
que deseen iniciar su Camino desde la
isla Decepción puedan acreditar su
punto de partida mediante este sello, a
partir de ese momento.

La ruta será documentada, en su
trazado marítimo, siguiendo por una
parte la derrota del buque Hespérides
desde la Isla Decepción hasta su base
en Cartagena; y, en segundo lugar,
desde Cartagena hasta Santiago de
Compostela, siguiendo los caminos
históricos y tradicionales. La documenta-
ción de la primera ruta correrá a cargo
del Instituto Hidrográfico de la Marina,
mientras que el Instituto Geográfico
Nacional se encargará de la segunda.
De este modo se dotará a esta nueva
ruta jacobea del necesario carácter
oficial para ser reconocido como uno
más de los Caminos a Santiago de
Compostela, aunque con una evidente
exclusividad en los peregrinos que lo
transiten.
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La Armada colabora en el rescate
y recolocación de un ancla

de 1850
Para su reubicación se utilizaron cuatros globos elevadores de 200 kilos,

cuerdas y material de palanca. En el operativo, que duró algo más de una hora,

participaron once buzos.

otros restos arqueológicos subacuáticos
podrían ser una fuente de información
muy valiosa sobre el acervo histórico y
comercial de Alcalá (localidad costera
tinerfeña) y de su municipio Guía de
Isora, en uno de sus periodos de mayor
explosión demográfica, por lo que es
muy conveniente su conservación.

Se llevaron a cabo numerosas inmer-
siones con la finalidad de catalogar el
ancla, verificar su antigüedad y, por últi-
mo, valorar su posible traslado a otra
zona más idónea, al objeto de asegurar
su protección, evitar su expolio y que
pueda servir de atractivo para las inmer-
siones de los buceadores locales.

Un tesoro de más de 200 años, casi 500
kilos y dos metros de largo

El hallazgo consistía en el ancla de
un buque o goleta comercial de 1850,
que un buceador encontró hace unos
meses a un kilómetro de la costa de
Alcalá. El submarinista ya había sido
testigo hacía un año del robo de otro
ancla en esa zona, por lo que decidió
poner en conocimiento de su hallazgo al
Gobierno de Canarias. 

La Unidad de Buceo de Canarias
desplegaba, en la semana del 18 de
enero, diversos medios para realizar

labores de vigilancia y protección del
Patrimonio Arqueológico Subacuático en
Tenerife, en coordinación con la Unidad
de Patrimonio Histórico del Cabildo de la
ciudad, ya que ambas instituciones
comparten competencias en esta mate-
ria, derivadas de la Ley de Navegación

Marítima y de la Ley de Patrimonio Histó-
rico de Canarias respectivamente.

El objetivo de las operaciones ha sido
inspeccionar un ancla tipo “almirantazgo”
de unos dos metros de longitud, sumer-
gida al sudoeste de Tenerife, que podría
haber pertenecido a uno de los pailebo-
tes o goletas, que se utilizaban para el
tráfico mercante entre las islas, Península
y América, a finales del siglo XIX. Éste y

Equipo de buceadores participantes.



Hacía cosa de un año cuando
Günther, un buceador que regenta un
club de buceo en la zona, mientras reali-
zaba una limpieza en los fondos de Alca-
lá, se topó con un ancla, y ante su
sorpresa, y conocedor del valor que tenía
la pieza, decidió sacar varias fotografías
y subirla a las redes sociales para disfru-
te de todos. La sorpresa vino unas sema-
nas después, cuando una compañera
suya escuchó en una tienda que vendían
un ancla, enseñando unas fotos, y resul-
tando que era la misma que él había
visto y fotografiado. Aún sin poder creer-
se que alguien hubiera podido robar esta
joya submarina, el profesional se volvió a
sumergir en el mar, justo en la zona
donde había encontrado el ancla por
primera vez y, ante su estupor, vio que
en efecto ya no estaba allí.

El buceador sabía que por la zona
había más anclas, pues las había visto
años atrás, pero no fue hasta el pasado
diciembre, cuando Günther hizo su
segundo descubrimiento; solo que esta
vez era mucho más grande. A una
profundidad de aproximadamente 15
metros, cerca de la playa Méndez, en
Alcalá, se escondía esta antigüedad. Y
no queriendo que ocurriera lo mismo que
con la anterior lo puso en conocimiento
del Gobierno canario, el cual, en colabo-
ración con la Unidad de Buceo de Cana-
rias, perteneciente a la Armada Españo-
la, comenzó los preparativos para su
protección y posterior reubicación. 

Solo existen dos anclas como esta en
la Isla, una está en Playa Paraíso y ahora,
ésta en Alcalá. Este tesoro se convertirá
en todo un reclamo turístico, «Será un
atractivo para turistas, buzos y residentes
pues para verlo no hace falta ser un
profesional ya que con un simple tubo y
unas gafas se puede disfrutar», ya que
según Domínguez, un experto de la zona,
«se trata de un objeto muy valioso».

Tanto Günther como Domínguez
esperan que, gracias a la operación de
sus buzos y de la intervención de la
Armada Española, este tesoro submarino
quede anclado, por lo menos, 200 años
más bajo el mar tinerfeño y que no corra
la misma suerte que la primera de las
joyas encontradas en el fondo isleño.

Procedimiento para reflotar el ancla.
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Exposición «El último viaje de la fragata Mercedes»

Desde el 26 de noviembre al 26 de mayo de 2016, el
Archivo General de Indias de Sevilla, albergará la

exposición «El último viaje de la fragata Mercedes», orga-
nizada conjuntamente con Acción Cultural Española
(AC/E), el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval.

El objetivo de esta muestra es destacar la importancia
de la protección del Patrimonio Subacuático y dar a cono-
cer el contexto histórico de la época y las circunstancias
del hundimiento del buque de la Armada en 1804. Por
este motivo, se ha estructurado en tres grandes aparta-
dos. En el primero, se cuenta la historia de la fragata y de
la flota a la que pertenecía, los motivos del viaje, la ruta, el
cargamento que transportaba y los protagonistas de la
batalla. En el segundo, el tema es la propia fragata: cómo
y dónde se construyó, qué aspecto tenía, qué armamento
llevaba, qué le sucedió y las consecuencias del combate. En el último apartado, se recoge el proceso judicial, la devolución del
material a España y la política dirigida a la defensa del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

Exposición temporal «Dueños del Mar, Señores del Mundo.
Historia de la Cartografía Náutica española»

El pasado 16 de diciembre se inauguraba, en el Museo Naval del Cuartel
General de la Armada, la exposición temporal titulada «Dueños del Mar,

Señores del Mundo. Historia de la Cartografía Náutica española» pudiendo ser
visitada hasta el día 27 de marzo.

La presentación de la muestra fue presidida por el Almirante Jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante general Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río. Durante la cere-
monia, tanto el Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, vicealmirante Fernando
zumalacárregui Luxán, como el Comisario de la exposición José María Moreno Martín,
dirigieron unas palabras a los asistentes. Finalmente, las autoridades realizaron un
recorrido por la muestra de «mapas» quedando así la misma inaugurada.

Esta exposición del Museo Naval trata de dar a conocer la extraordinaria
contribución de nuestro país en el descubrimiento y el conocimiento geográfico
del planeta, a través de su cartografía náutica, a lo largo de los ocho siglos que
van desde los primeros portulanos manuscritos del mar Mediterráneo hasta las
modernas cartas electrónicas de la actualidad.

En este viaje tan completo se muestran los orígenes de los mapas, su
elaboración, su evolución y su valor, pues como nos recuerda José María
Moreno Martín, comisario de la exposición, hubo un tiempo en que «los mapas
eran instrumentos de decisión y de poder». Las 106 piezas que componen la exposición se distribuyen entre los nueve ámbi-
tos temáticos, que se corresponden con las etapas en las que se ha divido la historia de la cartografía náutica española.

Tras la aplicación del artículo 9 de la Ley para la reorganización de los servicios de la Armada y armamentos navales, de
1908, por el que desaparecía la Dirección de Hidrografía, sus misiones fueron repartidas entre diversos organismos hasta la
creación en 1943 del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) de Cádiz, dependiente del Estado Mayor de Armada, que es el
actual centro productor de cartografía en España. En 1986, la Ley de Ordenación de la Cartografía concedió a este organis-
mo de la Marina competencia absoluta para la formación y conservación de la cartografía náutica básica en la Administración
del Estado español. En él se elaboran las cartas electrónicas de hoy en día.
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El Museo Naval en la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa

En la Biblioteca Virtual de Defensa (BVD) se están incorporando imágenes digitaliza-
das de piezas seleccionadas de los tres museos nacionales dependientes del Minis-

terio de Defensa: el Museo del Ejército, el Museo de Aeronáutica y Astronáutica y el
Museo Naval.

Actualmente se puede visionar en la página www.bibliotecavirtualdefensa.es una
selección de piezas del Museo Naval como la Carta Universal de Juan de la Cosa, la
Madre de astrolabio, la Medalla conmemorativa del refrendo de Carlos V como Empera-
dor en la Dieta de Nuremberg, el Retrato de Alejandro Malaspina Melilupi, así como el
manuscrito de la Descripción del archipiélago de las Vavao y de sus habitantes
(1793.05.20-1793.05.31)-Expedición Malaspina (1789-1794), que incluye la digitalización de 60 páginas.

El visor integrado en la página permite visualizar la pieza con nitidez y detalle, al poder aplicar altos niveles de zoom.
Además, se acompaña cada imagen de una completa ficha descriptiva. Está prevista la continuación del proyecto ampliando
el número de objetos digitalizados de los tres museos.

Colaboraciones del Museo Naval

Entre las actividades que realiza el Museo Naval está la continua colaboración
con otros Museos e Instituciones, tanto nacionales como extranjeros, con el

préstamo de fondos y piezas que desde esos organismos se solicitan. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación junto con la Fábrica Nacional

de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda han organizado la muestra «A la
Lealtad Acrisolada» como homenaje al bicentenario de la Real Orden de Isabel la
Católica. El Museo Naval ha cedido un retrato de don Niceto Alcalá-zamora y
Torres (1877-1949), primer presidente de la Segunda República española, en el
que luce el collar de la Orden de Isabel la Católica.

La muestra ha permanecido abierta hasta el 28 de febrero en el Palacio de
Santa Cruz de Madrid.

El Museo Naval también está colabo-
rando con el Instituto de Historia y Cultu-
ra Militar del Ejército de Tierra en la expo-
sición «Bernardo Gálvez y la presencia
de España en México y Estados Unidos»,
que tiene lugar hasta el 12 de marzo en
Casa América. En esta ocasión el Museo
Naval ha cedido para la exposición, una
pintura al óleo anónima, del siglo XVIII,
que representa a José Solano y Bote
(1726-1806), Marqués del Socorro, y un
real de a ocho de 1761, de la época de
Carlos III.

El Teniente General Bernardo de Gálvez, vizconde de Galveston y conde de Gálvez (1746-1786), fue nombrado en
1776, gobernador de la Luisiana y desde su posición pudo afrontar la recuperación de la Florida, territorio que había
tenido que cederse al Reino Unido en 1763 por el Tratado de París. Su actuación decisiva en Pensacola, al mando del
bergantín Galveston, único buque que se atrevió a cruzar solo la bahía, supuso el inicio de la derrota inglesa y su rendi-
ción el 8 de mayo de 1781.
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Por otro lado, el 15 de enero, se
inauguraba el Museo Internacional del
Barroco, de Puebla (México), con la
exposición temporal «Tornaviaje: la
Nao de China y el Barroco» la cual
puede visitarse hasta el 30 de mayo.
En esta muestra se exhiben diecinueve
piezas cedidas por el Museo Naval. 

A su finalización, esta exposición
viajará al Museo Franz Mayer de Méxi-
co D.F., del 1 de agosto al 31 de octu-
bre, coincidiendo en el tiempo con una
gran exposición del Galeón de Manila
que prepara el Museo Naval y que
desde noviembre cuenta ya con un
it inerario que conmemora el 450
aniversario del acontecimiento.

Finalmente, la Feria de Arte
Contemporáneo (ARCO) celebra este
año su 35 aniversario organizando una

serie de exposiciones temporales en instituciones públicas madrileñas con el objetivo, por un lado, dar a conocer la obra de
diferentes autores, integrándola temáticamente en estos espacios y, por otro, resaltar el papel de estas instituciones dentro
del mundo cultural madrileño. 

El Museo Naval participa en el proyecto con una exposición del artista vasco Mikel Eskauriaza, desde el 17 de febrero al
17 de abril. La exposición, comisariada por el crítico de arte Javier Hontoria, reúne piezas de la serie «BAPORAK» sobre la
flota atunera vasca en el océano Índico.

A través de su obra pictórica y fotográfica, Mikel Eskauriaza reproduce la manera tradicional de representar la temática
marina y, a la vez, refleja la realidad cotidiana actual de la flota pesquera vasca, que faena en aguas internacionales enfren-
tándose a todo tipo de dificultades.

La Nao de China, llamada también Galeón de Manila, realizó la ruta entre Acapulco y Manila durante
250 años, de 1565 a 1815, recalando en Sevilla o Cádiz con cargamentos (especias, seda, marfil, porcela-
nas, muebles, abanicos) que facilitaron los intercambios comerciales entre Europa, América y Asia. Estos
viajes no hubieran sido posibles sin la expedición de Legazpi y el agustino Andrés de Urdaneta, quienes
descubrieron el tornaviaje, la ruta de vuelta desde Filipinas a Nueva España a través del océano Pacífico.
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COMBATE DEL CALLAO.
PROLEGÓMENOS

Terminado el bombardeo de Valparaí-
so, Méndez Núñez consideró necesario
castigar al socio del Chile, Perú, que
también había declarado la guerra a
España,  y pensó que lo mejor era atacar
su fortificado y bien defendido puerto del
Callao cercano a Lima. La escuadra
esperó la incorporación de la nueva
fragata de hélice Almansa con repuestos,
víveres y 300 hombres y la urca Trinidad,
que al final se quedó averiada en Río de
Janeiro.

El Callao es una ciudad peruana
cercana a Lima que durante el Virreinato
fue el centro del comercio entre España
y Perú y llegó a ser el puerto más rico
del Pacífico, y precisamente por haber
sido uno de los principales puertos de la
zona se vio sujeto a ataques de piratas y
corsarios, como el realizado por el
corsario inglés Francis Drake en 1579, y
otros posteriores.

Como consecuencia de ello, para
mejorar las defensas de la ciudad, entre
los años 1634 y 1647 se construyeron
murallas, y entre 1747 y 1773 se levantó
la fortaleza del Real Felipe.

Entre el puerto y el grupo sur de
baterías se encontraba la fortaleza Real
Felipe, que estaba desartillada ya que
tenía delante varios edificios civiles que
impedían su uso como asentamiento de
cañones. Para esta ocasión se preparó

para alojar el Cuartel General y el Estado
Mayor de la Defensa.

A la llegada de la escuadra española
al Callao, una delegación del Cuerpo
Diplomático fue a visitar a Méndez
Núñez y le pidió un aplazamiento del
bombardeo para poner a salvo los inte-
reses de los países neutrales a lo que
accedió el español, que el 31 de abril
efectuó un detenido reconocimiento de
la costa a bordo de la Vencedora, acer-
cándose a medio tiro de cañón de la
orilla para comprobar la situación de las
diferentes baterías y estudiar la futura
disposición de los barcos.

La escuadra aprovechó el tiempo
para transbordar a los barcos de trans-
porte a los muchos españoles refugia-

dos en la fragata francesa Venus y
Méndez Núñez dirigió un comunicado a
las autoridades peruanas, diciéndoles
que el 2 de mayo iba a bombardear el
Callao si antes no se llegaba a un acuer-
do satisfactorio. Alegaba que España
reconocía la independencia de Perú y no
albergaba ningún deseo de venganza o
de anexión de territorios y que el acuer-
do alcanzado en su momento con Pareja
había proporcionado la herramienta
oportuna para resolver los problemas
que pudiera haber entre los dos países.

En el Callao la escuadra española
estaba compuesta por la blindada
Numancia y cinco  fragatas de hélice y
una goleta de hélice y casco de madera:
Almansa, Berenguela, Blanca, Villa de

La Guerra española del  Pacífico
(2.ª Parte)

En nuestro número anterior terminamos este artículo, de nuestro colaborador Carmelo Briñón Pérez, guía voluntario del Museo Naval de

Madrid y que por su extensión decidimos publicar en dos partes, justo después del bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo de 1865,

dejando a la flota española apesadumbrada por haberse visto obligada a bombardear una ciudad indefensa, pero imponiéndose a la

escuadra estadounidense e inglesa involucradas en el conflicto.

Esta segunda parte describe a la perfección el combate contra el puerto del Callao centro neurálgico del comercio entre España y Perú, y

especialmente fortificado a causa de los repetidos ataques de piratas y corsarios que había padecido en el siglo XVI, convirtiendo la

ciudad en una auténtica plaza fuerte, y suponiendo una vara de medir para la fortaleza de la Armada española.

Nuestra historia

Puerto del Callao.



Madrid, Resolución y Vencedora,
sumando un total de 245 cañones, la
mayor parte de ánima lisa y algunos
rayados. Este número quedaba casi
reducido a la mitad a la hora de abrir
fuego, ya que casi todos los cañones
estaban montados por las bandas.
Además su efectividad se veía muy
reducida al compararlos con los de
tierra, por los balanceos y cabezadas de
los barcos. Los demás barcos de la
escuadra eran trasportes en los que se
encontraban enfermos, prisioneros chile-
nos y refugiados españoles que habían
salido del Perú. También estaban fonde-
ados barcos de escuadras neutrales de
los Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia.

En el Callao, sus defensas habían
sido reforzadas convirtiendo la ciudad
en una auténtica plaza fuerte con cuatro
baterías en el norte, una sola en el puer-
to y siete en el sur. Su número de caño-
nes variaba según las versiones españo-
la y peruana, que eran de 94 y de 56
respectivamente. Entre sus cañones
destacaban los Blakely y Armstrong.
Eran grandes piezas rayadas de avan-
carga de gran poder destructivo pero
con el inconveniente de su ritmo lento de
fuego. Las dos torres de los Armstrong,
de 300 libras eran giratorias, protegidas
por los laterales con un blindaje de
hierro de unos 10 cm y elevadas sobre
una base, que si bien las hacía muy visi-
bles, les daba sin embargo un buen
campo de tiro. 

No tenían protección por la parte
superior, quedando sus servicios exte-

riores de municionamiento totalmente
desprotegidos.

Los peruanos contaban con cinco
vapores armados y tenían desplegados
en tierra tres brigadas con su armamen-
to y preparadas para rechazar un posi-
ble desembarco. También contaban con
la Caballería formada por dos regimien-
tos. A todo ello hay que añadir un campo
minado frente a la batería sur, con unas
40 minas, aunque no se sabe con exacti-
tud cómo eran. Con todo ello, en la
mente de los españoles, sobre todo,
estaba la vieja máxima que decía: «Un
cañón en tierra vale por diez en la mar».

No obstante, Méndez Núñez y toda
su Plana Mayor no dudaron en entrar en
combate, pese a que el día 1 de mayo
llegaron al Comandante de la escuadra
órdenes de finalizar la campaña y regre-

sar a España, transmitidas a través de
despachos del gobierno llevados por el
alférez de navío Álvarez de Toledo y con
fecha de 27 de marzo, anterior al
bombardeo de Valparaíso, por lo que
Méndez Núñez las dio por no recibidas
hasta después del bombardeo previsto
para el día siguiente, diciéndole al
emisario: «Usted no ha llegado todavía,
llegará pasado mañana».

Sabía que, por los retrasos en las
comunicaciones, con frecuencia las
órdenes eran impracticables y en su
fuero interno juzgó que suspender el
ataque sería como darles la razón a los
peruanos, que opinaban que los espa-
ñoles solo sabían apresar mercantes
desarmados y atacar ciudades pacíficas
e indefensas.

Se inició alrededor de las 11 horas
de la mañana del 2 de mayo. La escua-
drilla peruana inició una salida, que fue
frenada de golpe, y los demás vapores y
botes torpederos permanecieron en
puerto durante el resto del bombardeo.
De acuerdo con las órdenes recibidas,
nuestros barcos trataron de acercarse a
la orilla lo más posible, pese al peligro
que ello entrañaba. La Blanca, dado su
menor calado, llegó a estar a 800 metros
de los defensores, y fue posiblemente
una granada de ese barco la que sobre
las 12 horas alcanzó la defensa principal
de la «Torre La Merced» rebotando el
proyectil en uno de sus cañones, yendo
a caer sobre sacos de pólvora que
explotaron, y la torre voló desmontando
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Fortaleza Real Felipe.

Bombardeo.
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sus dos «Armstrong» de 300 libras y
matando a mucha gente, entre otros al
Ministro de la Guerra, Coronel José
Gálvez y parte de los componente del
Estado Mayor que se encontraban en la
torre presenciando el combate. 

Cuando la Numancia batía la batería
Santa Rosa, un proyectil le dio en la
barandilla del puente y en su bitácora,
levantó muchas astillas y una de ellas
pasó entre el costado y brazo izquierdo
de Méndez Núñez. La voladura de La
Meced fue un duro golpe para los perua-
nos y supuso una inmensa alegría para
los españoles, que además veían desde
sus barcos como baterías cercanas eran
abandonadas.

Durante el combate los barcos espa-
ñoles se habían distribuido en tres divi-
siones para atacar los flancos del norte,
centro y sur del Callao. Pues bien,
atacando este último dijo: «me han lleva-
do el brazo», negándose a abandonar el
puente; pero dado al debilitamiento por
la pérdida de sangre, cayó desmayado
en brazos de Antequera. 

Hecho también a destacar es que
cuando las baterías norte habían sido
acalladas y La Almansa se dedicaba a
batir el puerto, recibió el impacto de un
proyectil pesado, que estalló en el solla-
do y causó un gran incendio que llegó
hasta el pañol de la pólvora. El segundo
comandante, Gabriel Pita da Veiga, al
ver que el incendio podía volar el barco,

recomendó a su comandante, el capitán
de fragata, Victoriano Sánchez y
Barcáiztegui, inundar el pañol, pero el
comandante no quería quedarse sin
pólvora en aquellos instantes en que tan
precisa era y se negó a ello con la frase:
«Hoy no es día de mojar la pólvora». Se
alejó para apagar el fuego y, una vez
controlado, volvió a su puesto.

FIN DEL COMBATE

Pasadas las tres y media de la tarde,
solo una docena de cañones peruanos
seguían abriendo fuego con poca efica-
cia. Los barcos peruanos habían sido
neutralizados y empezaba a caer la
niebla. Además los barcos españoles
habían agotado prácticamente sus muni-
ciones en vista de lo cual, el mayor
general, Miguel Lobo, acudió a la enfer-
mería a informar de la situación a
Méndez Núñez y le sugirió dar por termi-
nado el combate a lo que accedió el
Comandante de la escuadra.

Aquella orden fue cumplida y sobre
las cinco menos cuarto de la tarde, casi
cinco horas después de iniciado el
combate, la tr ipulación subió a las
jarcias y dio tres vivas a la Reina, que
fueron contestados con entusiasmo. A
continuación los barcos se retiraron al
fondeadero de la isla de San Lorenzo
cuando ya empezaba a anochecer.

VICEALMIRANTE
JUAN BAUTISTA TOPETE:

MARINO Y POLÍTICO

Fue uno de los héroes de esta
batalla al mando de La Blanca. Su
tripulación tenía dos héroes: La
bandera que agujereada por los
balazos de chilenos y peruanos
flameaba siempre sobre ellos con
sus colores de llama, rojo y amari-
llo; el otro, su Comandante Topete,
al que consideraban la segunda
hélice y alma de la fragata.

A su regreso a España se le
nombró capitán del puerto de
Cádiz y desde all í, el 17 de
septiembre de 1868, estando a
bordo de la fragata acorazada
Zaragoza firmó la proclama de la
Revolución «La Gloriosa» que
condujo al destronamiento de
Isabel II por cuyo motivo el vapor
de ruedas Isabel II, pasó a llamar-
se Ciudad de Cádiz. Fue Ministro
en varias ocasiones y Presidente
con carácter interino del Consejo
de Ministros en tres ocasiones.

Aquella campaña que enfrentó
a España con Chile y Perú funda-
mentalmente, y en menor grado
con Ecuador y Bolivia, fue para los
españoles todo un éxito; España
volvía a contar con una Armada
poderosa y fuerte, que podía
enfrentarse a otras fuerzas navales
o a poderosas baterías de costa
saliendo airosa de la prueba.

Méndez Núñez cae herido en el puente de la Numancia, durante el combate de El Callao.
(A. Muñoz Degrain. Museo Naval de Madrid).
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Teléfono y Redes Sociales para atender al Sodado y al Marinero

Existe un teléfono de atención al Soldado y Marinero, el  915165326 - 8194526.
A través de este teléfono y de la página INFOTROPA de la Intranet se reciben consultas del

personal de los tres Ejércitos relativas a las condiciones generales y específicas de las actividades
profesionales y régimen de vida en las Unidades.

En el ámbito de la Armada, el pasado 2015 se ha registrado un total de 474 preguntas que a
su vez han generado otras tantas para dar mejor respuesta y solución a los problemas planteados.

El seguimiento de las inquietudes planteadas por los militares de tropa y marinería sirve para ir
perfeccionando y mejorando la calidad de vida y optimizar la política de personal referida a los MTM.

Sistema de Orientación Profesional en la Armada

Con fecha 04 de noviembre de 2015 entra en vigor la Instrucción Permanente de Organización
03/2015 del ALPER por la que se establece el Sistema de Orientación Profesional en la Armada y
se dan normas para su progresiva implantación y funcionamiento. 

El Sistema de Orientación Profesional abarca a todo el personal militar de la Armada, desde la
finalización de la enseñanza de formación hasta el pase a la situación de reserva.

La Instrucción Permanente de Organización 03/2015 del ALPER encuentra accesible en la
siguiente dirección de intranet: IPOR 03/2015

Recomendaciones sobre el procedimiento para actualización
de los Expedientes Académicos

Como consecuencia del creciente volumen de instancias recibidas en la Dirección de Ense-
ñanza Naval (DIENA), y observándose que un elevado porcentaje de las solicitudes son desesti-
madas por defecto de forma o por incumplimiento de la normativa en vigor, el ADIENA ha conside-
rado conveniente agrupar los errores más comunes, con objeto de optimizar la vía que la Armada
pone al servicio de su personal para la actualización de sus Expedientes Académicos.

A continuación se enumeran las recomendaciones relativas a los errores detectados, señalan-
do la normativa que lo regula:

No se anotarán cursos civiles cuya carga lectiva sea igual o inferior a 100 horas (10 créditos)
establecida en el apartado 5.1. de la O.M. de la «referencia a»).

Deberá remitirse la titulación original, o bien una fotocopia con compulsa original de ella,
según lo dispuesto en el artículo 5. de la O.M. de la «referencia a»).

Para un la anotación de un curso militar, deberá remitir el nombramiento como alumno del curso
por alguna de las autoridades nombradas en el artículo 2.3 del Real Decreto de la «referencia b»).

Para la posible convalidación de un curso, se deberá especificar concretamente con que
curso militar quiere convalidarlo, así como, aportar las materias cursadas, carga lectiva, etc., de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1, párrafo segundo del anexo a la O.M. de la «referencia
a»), para así comparar estos conocimientos con los planes de estudio del curso con el que se
desea convalidar y determinar si procede o no dicha convalidación.

No se anotarán equivalencias académicas del Sistema Educativo General proveniente de estudios
militares realizados, ya que éstos están contenidos dentro de la Enseñanza de Formación recibida en
el ámbito Militar. Esta equivalencia es a efectos de acceso a los empleos públicos y privados.

Perfil de Carrera y Especialización de los Suboficiales del Cuerpo
General en los empleos de Sargento y Sargento Primero

La necesidad de una progresiva capacitación y la combinación entre formación y experiencia
que la Ley de la Carrera Militar establece para los militares, requiere modificar los perfiles de
carrera actuales y los requisitos de desempeño profesional en las unidades.
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Los primeros destinos de los Suboficiales, al ingresar en su escala y obtener el empleo de
Sargento, serán, con carácter general, los buques de la Fuerza de Acción Naval (FAN), por un
periodo de dos años. Aquellos Suboficiales de las especialidades fundamentales de Energía y
Propulsión (EPS), Sistemas (OSS) y Armas (ARS), realizarán una de las especialidades comple-
mentarias, de la establecidas en la orden ministerial de la “referencia a)”, al finalizar el segundo
año en el empleo.

Los suboficiales de la promoción LXXV (egresados en 2014) de las especialidades EPS, OSS y
ARS podrán realizar en el año 2016, las nuevas especialidades complementarias:

• Para la especialidad fundamental ARS: Artillería y Misiles (ARES) o Armas Submarinas
(ASES).

• Para la especialidad fundamental OSS: Sistemas Tácticos (STES), Sonar SNES), Dirección de
Tiro (DTES) o Guerra Electrónica (GES).

• Para la especialidad fundamental EPS: Mecánica (MQES) o Electricidad (ELES).

Las especialidades de Guerra Naval Especial (GNE), Buzo (BzES) e Hidrografía (HIES) se
podrán realizar una vez cumplidos dos años en los destinos de la FAN.

La aptitud de Submarinos (SUB) se realizará una vez obtenido el empleo de Sargento e ingre-
so en su escala.

Pautas para la conciliación familiar en buques

El derecho individual a la conciliación familiar está recogido en la Ley de la Carrera Militar y
desarrollado en la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero. A las personas que, en las condiciones
que define la normativa en vigor, decidan ejercer ese derecho, podrá concedérseles, siempre que
las necesidades del servicio lo permitan, la exoneración de navegaciones y de guardias.

Anotación de Días de Mar

Desde el 1 de enero del presente año, se anotará en el historial militar de los miembros de la
Armada los Días de Mar que efectúen en unidades de Lista Oficial de Buques de la Armada
(LOBA) o en otros buques en los que embarquen para desempeñar comisión de servicio.

En la página web de la Sección Técnica de la JEPER (http://10.42.2.19), o en el siguiente enla-
ce, se puede acceder al manual de gestión de los días de mar:

http://10.42.2.19/PaginaSETEC/Manuales%20SIPERDEF/ARMADA/DATO_DM.pdf

Para cualquier consulta, relacionada con la gestión del dato DM, puede contactar con la
Sección Técnica de la JEPER en el correo corporativo SIPERDEF ARMADA o en los teléfonos
8224210-11-12.

Zonas iniciales de Escalafón para Evaluaciones a efectos
de aportación de Documentación

Por Resolución 630/02025/16 (BOD 30) se establecen zonas iniciales de escalafón para
evaluaciones de ascensos para el ciclo 2016/2017, a efectos de aportación de documentación por
parte de los interesados:

1. Aportación de alegaciones a los datos contenidos en el expediente personal que consta en
SIPERDEF y en la SEPEC.

2. Aportación de información complementaria.
3. Renuncia, en su caso, al proceso de evaluación.

El acceso al expediente resumido de cada interesado se realizará a través del Portal SEPEC en
la INTRANET de la Armada (abierto exclusivamente para personal evaluado. Para el resto de
personal se informará posteriormente).

Los datos del Historial Militar que entran en evaluación están cerrados a 31 de enero de 2016.
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Realización de pruebas físicas periódicas en la Armada

Se informa que la nueva IPOR 1/2016, sobre la realización de las pruebas físicas periódicas en
la Armada, se encuentra publicada en la Colección de Reglamentos de la Armada y en el siguien-
te enlace en Intranet Armada: Inicio > Documentación > Jefatura de Personal > JEPER> Carpeta
1.- >Documentos preceptivos de carácter permanente generados por la Jefatura de Personal

Prueba de Suficiencia
para la realización del Curso EMFAS

Las normas, así como la relación de materias que comprenden la prueba de suficiencia para el
XVIII Curso de Estado Mayor de las FAS se encuentran en la red Intranet de la Armada en el enla-
ce: Inicio > Organización > Apoyo a la Fuerza > Jefatura de Personal > Dirección de Enseñanza
Naval > ESCUELAS > EGN

Proceso administrativo previo a la selección para la asignación
de Mando de Buques y Unidades

y Destinos de Especial Responsabilidad

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

Documentación: Jefatura de Personal>JEPER>Carpeta 2

Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Nuevos modelos de solicitud

Se han publicado nuevos modelos de ingreso y ascenso en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, así como el procedimiento de tramitación a seguir a partir de su implantación, el 1
de marzo de 2016.

Los nuevos formularios y las normas aclaratorias están disponibles en la INTRANET, Enlaces-
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Documentación: http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Reales_y_Militares_Orde-
nes/Reales_y_Militares_Ordenes/San_Hermenegildo/Documentacion/Documentacion_relacionada/Impr
esos de petición/

Directrices en los procesos de evaluación
del Personal Militar Profesional

Se ha publicado una nueva instrucción del AJEMA por la que se establecen las directrices de apli-
cación en los procesos de evaluación del personal militar profesional de la Armada, de manera que
aquello que se valore sea de forma clara, directa y objetiva, un elemento de mérito y capacidad.

La nueva Instrucción puede consultarse en la Intranet de la Armada a través del siguiente enla-
ce: Portal SEPEC > Expedientes > Ayuda y Documentación > V8.- Instrucción de AJEMA 57/2015
(BOD 231)

Normas sobre Protección a los Huérfanos de la Armada
durante el año 2016

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, 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, se pueden ver en el siguiente enlace de INTRANET: Inicio > Info. Arma-
da > Enlaces de interés > PAHUAR

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.

Bajas temporales para el Servicio del Personal Militar

La Instrucción 1/2013, de 14 de enero, de la Subsecretaria de Defensa, dicta las normas sobre
la determinación y el control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar. En dicha
instrucción se establecen las normas y los procedimientos, se regulan las retribuciones y se esta-
blecen las autoridades competentes para resolver las altas y bajas temporales del personal militar.

Apertura de Cuentas Oficiales de la Armada
en Facebook e Instagram

Continuando con el objetivo marcado en las Líneas Generales de la Armada de «Dar a
conocer la actividad de la Armada», el AJEMA ha ordenado reforzar nuestra presencia en
las redes sociales con la apertura de cuentas oficiales de la Armada de Facebook y de
Instagram.

Con objeto de lograr que estas cuentas oficiales de la Armada resulten atractivas y cercanas,
es de gran importancia la participación activa de todos los miembros de la Armada, cada uno a
su nivel, para contar con material audiovisual, anécdotas, historias e iniciativas que puedan ser
publicadas. Se anima a todo el personal a la remisión de fotografías y vídeos a través de los
canales existentes y de los oficiales de información pública de sus unidades para que lleguen a
la Oficina de Comunicación Social, que será la que gestione los contenidos de las nuevas cuen-
tas oficiales.

Portal Intranet del Observatorio de la Vida Militar

El Observatorio de la Vida Militar está regulado por la Ley Orgánica de Derechos y Deberes
9/2011 de los miembros de las Fuerzas Armadas la cual establece que es un órgano colegiado,
de carácter asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales.

Su cometido principal es el análisis permanente de la condición de militar y de la forma con
que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por tanto, el Obser-
vatorio está llamado a prestar un servicio a la sociedad española en general, y a los miembros de
las Fuerzas Armadas en particular, a través de sus informes y recomendaciones.

Al objeto de dar a conocer sus actividades en todas aquellas cuestiones relacionadas con sus
funciones ha sido publicada su página web en la Intranet Armada y que se encuentra disponible
en la dirección: http://www.observatoriodelavidamilitar.es/

Modificación de las funciones, cometidos y facultades
del Suboficial Mayor en la Armada

El AJEMA ha aprobado la propuesta de la moción del Suboficial Mayor de la Armada por lo
que se hace necesario la modificación del apartado «3.7. Participación en actos institucionales y
protocolarios» de la IPOR 5/2014.

Con esta modificación se establecen los lugares que han de ocupar el Suboficial Mayor de la
Armada, el Suboficial Mayor de la Unidad, así como el resto de Suboficiales Mayores cuando parti-
cipen en actos y formaciones en tierra.
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Régimen alojamiento Logístico para personal que disfrutando
de alojamiento pasa a la situación de SAPAD

Para clarificar la situación del personal que estando alojado en régimen de «Alojamiento Logís-
tico» y pasa a la situación de SAPAD, se fija el siguiente criterio de actuación:

«El personal que disfruta de régimen de alojamiento logístico en las residencias de la Arma-
da y se encuentre próximo a pasar a situación de SAPAD, cuando vaya a fijar su residencia
habitual en la misma localidad de cese podrá solicitar una prórroga de alojamiento con antela-
ción máxima de un mes, la cual se le podrá conceder por periodos sucesivos de un mes y hasta
un máximo de seis meses. Finalizada esta última prórroga persistiendo la situación de sin desti-
no o sin estar en comisión de destino en la localidad o área geográfica, deberá desocupar el
alojamiento».

Concierto ISFAS para la Asistencia Sanitaria años 2016-2017

En la Resolución 4BO/38195/2015 de 14 diciembre del ISFAS (BOD 252 de 29 diciembre
2015), se establece el Concierto del ISFAS con las entidades de seguro (ASISA, ADESLAS)
para los años 2016-2017. En ella se establecen la cartera de servicios sanitarios (Atención
Primaria, Especializada, Urgencias, etc.), que percibirán todos los beneficiarios, y por otra
parte cuales de estos servicios se van a prestar en la localidad (municipio) de residencia. Para
la atención especializada se establecen cuatro niveles de asistencia en función de la pobla-
ción, número de beneficiarios en la localidad, recursos sanitarios existentes en la localidad y la
distancia y tiempo de desplazamiento a otras localidades donde exista mayor disponibilidad
de recursos sanitarios.

Manual de Usuario del Módulo de Municionamiento

de la Aplicación SIGMA WEB

Se ha publicado en INTRANET el Manual de Usuario del Módulo de Municionamiento inte-
grado en la aplicación logística SIGMA WEB. Este manual puede ser consultado en Intranet
Armada: Documentación » Jefatura de Apoyo Logístico » JAL » Carpeta 2- Publicaciones y
otros documentos generados por la JAL » Publicaciones y documentación DAT » Manuales de
SIGMA-DOS

Los BUI continuarán informando por mensaje de toda incidencia de munición que se produzca
en ellos, en los términos indicados en la Instrucción Permanente de Logística núm. 04/07 de 24 de
diciembre de 2007 del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se regula la trami-
tación de informes relativos a incidencias de munición.

Gestión de Compromisos de los Militares de Tropa

y Marinería en la Armada

Con fecha 20 de enero, el ALPER, ha aprobado, el Cambio 1 a la IPOR 02/2012 del ALPER,
Instrucción por la que se establecen las normas y procedimientos para la gestión de compromisos
de marinería y tropa en la Armada.

— Se clarifican los motivos de inadmisión de solicitudes (Resolución 600/05522/2014 del
AJEMA).

— Se clarifican y, en algún caso, se introducen pequeñas modificaciones en los criterios a
considerar para la propuesta de «idoneidad» o de «no idoneidad» de las Juntas de Evaluación. 

— Se incluyen nuevas normas para la realización de las pruebas físicas (Orden Ministerial
54/2014) y para los reconocimientos médicos previos (Instrucción Técnica 01/2015 de la Inspec-
ción General de sanidad de la Defensa). 



BIP  43

— Se incluyen normas para la tramitación de las solicitudes de renovación de los militares de
tropa y marinería inmersos en el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española
por residencia, mientras no se realice el desarrollo normativo del Real Decreto 1004/2015. 

Las Juntas de Unidad deben analizar con el máximo rigor el historial del personal evaluado
para poder determinar la «idoneidad» o «no idoneidad» del mismo a efectos de su renovación de
compromiso. En los casos de propuesta de «no idoneidad», las Juntas, deben detallar en su infor-
me las causas y circunstancias en la que se basa la propuesta. 

El Cambio 1 a la IPOR 02/2012 se encuentra disponible en la intranet: Inicio > Documentación
> Jefatura de Personal > JEPER > Carpeta 1 > Organización

Destinos con Consideración de Mando

Las especiales responsabilidades y cometidos que asumen los capitanes de las compañías de
fusiles y las mecanizadas del TEAR han motivado que el AJEMA ordene su inclusión dentro de los
destinos de mando en el empleo de capitán. 

El tiempo de permanencia en este mando será de dos años y a efectos de valoración, se
puntuará exclusivamente un año, al igual que los mandos en el empleo de Teniente de Navío. 

Se prevé incluir este destino por primera vez dentro de los de mando y especial responsabili-
dad en el ciclo de mando 16/17, mediante un proceso extraordinario. 

El número de mandos totales propuestos con consideración de mando es de ocho (8.-), distri-
buidos de la siguiente forma:

— En el BDE-I, los capitanes de Compañía de Fusiles: 1.ª, 2.ª y 3.ª CIA. Tres (3.-) mandos. 
— En el BDE-II, los capitanes de Compañía de Fusiles: 5.ª, 6.ª y 7.ª CIA. Tres (3.-) mandos. 
— En el BDMz, los capitanes de compañía mecanizada: 9.ª y 10.ª CIA. Dos (2.-) mandos.

Para poder compatibilizar el mando y desarrollo de la especialidad complementaria podrá ser
necesario dispensar del último año de servidumbre a quien resulte seleccionado. 

Se establece el perfil lingüístico «SLP+8» como exigencia para poder ser seleccionado. 
Aquellos oficiales que hayan ejercido o estén ejerciendo el mando de compañía previamente a

la consideración del destino como mando y se encuentren dentro del frente de evaluación, podrán
participar en el proceso de selección de los mandos a asignar. 

No será de aplicación el efecto de retroactividad en la valoración del destino como mando, al
ser la primera vez que se realiza un proceso de evaluación para la asignación de estos mandos. 

Se eximirá, con carácter general, de tiempos mínimos en los destinos actuales a quienes opten
a los mandos convocados.

Expedientes resumidos

Con fecha 27 de noviembre de 2015 entró en vigor la Instrucción 57/2015 de AJEMA de 5 de
noviembre de 2015 por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de
evaluación del personal profesional de la Armada. 

Con fecha 4 de diciembre se publica el expediente resumido de Suboficiales y Cabos 1.º, en el
portal SEPEC y Orientación Profesional. 

Con fecha 19 de enero se publica el expediente resumido de Oficiales y Cabos 1.º en el portal
SEPEC. 

Hay que tener en cuenta que en el proceso de evaluación para el ascenso a Cabo Mayor se
aplicará la tabla del apéndice D de la citada Instrucción correspondiente a la 2.ª trayectoria de
Suboficiales.

Podrá comprobar los datos de su historial militar y sus valoraciones siguiendo las instrucciones
que se incluyen en dicho portal, para emitir alegaciones a dicho expediente en caso necesario.
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maniobras & ejercicios

«FLOTEX 2015»

El mayor ejercicio de la Armada en los
últimos años

Del 23 de noviembre al 3 de diciembre
se desarrolló en aguas del Golfo de

Cádiz, Estrecho de Gibraltar, mar de
Alborán y Mediterráneo Occidental, el
ejercicio de mayor entidad realizado por
la Armada en los últ imos años, el
«FLOTEX-15».

Participaron más de 3.000 militares,
entre los que se encontraban además de
marinos, miembros del Ejército del Aire y
del Ejército de Tierra, así como de la
OTAN. En total 23 barcos, un submarino,
numerosas aeronaves y varios batallones
de desembarco de Infantería de Marina.

Durante esos once días de mar, se
realizaron todo tipo de actividades de
adiestramiento, entre las que destacaron
los lanzamientos de torpedos por parte
de varias fragatas y un helicóptero en
aguas de Cartagena y varios ejercicios
de tiro contra blancos de superficie y
aéreos en las proximidades de la bahía
de Cádiz.

En el ejercicio FLOTEX, la Armada
activó además, los mecanismos de
cooperación con los centros de control
del tráfico marítimo nacionales consi-
guiendo que se sumaran al mismo nume-
rosos buques mercantes que se encon-
traban en tránsito por nuestras aguas.

El ejercicio se estructuró en tres
fases; una primera en puerto, para coor-
dinación de las actividades a realizar;
una segunda fase de ejercicios seriados
en la mar para la integración de las
unidades navales; y una tercera y última
fase táctica, donde se simularon una
serie de incidencias dentro de un
ambiente de media/baja intensidad.

«FLOTEX-15» ha estado centrado en
la Seguridad Marítima y la Gestión de
Crisis y su objetivo principal fue sincroni-
zar a todos los niveles las distintas nece-
sidades de preparación y alistamiento de
las unidades y los Estados Mayores
embarcados de la Flota interactuando en
un escenario común.

La Fuerza Naval adoptó un carácter
expedicionario en un escenario ficticio a

más de 3.000 millas de la Península Ibéri-
ca donde un país simulado y aliado de
«Iberia» solicitó apoyo con motivo de
tensiones étnicas, religiosas y económi-

cas que desembocaron en una crisis.
Una resolución de la ONU generó un
despliegue de fuerzas para restablecer
la seguridad en la zona.

Ejercicio de lanzamiento de torpedos.

Infantes de marina embarcando en el Juan C arlos I para participar en el ejercicio.

Participación fragata C ristóbal C o lón.



Entre el 30 de noviembre y el 3 de
diciembre, el cazaminas Sella integra-

do en la «SNMCMG-2» participó en el
ejercicio de guerra de minas organizado
por la Marina griega «Ariadne». Además
de las cuatro unidades de la Agrupación,
participaron cinco barcos griegos y un
cazaminas francés. 

El ejercicio se desarrolló en el Golfo
de Patras (Grecia), llevándose a cabo la
búsqueda de minas de ejercicio en un
escenario con amenaza simulada por
helicópteros y embarcaciones rápidas.

Durante los ejercicios, el Sella localizó
un total de tres minas de ejercicio, en las
áreas que le fueron asignadas. Por ser el
único buque con buceadores disponi-
bles, ayudó al FGS Weilheim en la recogi-
da de dos minas manta. Finalmente, reco-

gió otra mina en la fase de recuperación.
Para ello se realizaron, siete intervencio-
nes con el vehículo submarino Pluto para
identificar las minas, y otras siete inmer-
siones de buceadores para engrilletar las
mismas y poder izarlas a bordo.

El Sella realizó también una evacua-
ción de herido (simulado por un muñeco
de 80Kg) con un helicóptero griego AB-
212.

El ejercicio comenzó con una llamada
de emergencia por parte del cazaminas
griego HS Kalypso en el que avisó de un
problema con un buzo durante una inmer-
sión. El helicóptero griego recogió al heri-
do y lo trasladó al cazaminas español
realizando una maniobra de arriado del
herido con un arnés para tratarlo con la
cámara hiperbárica.

Ejercicio de Guerra de Minas «ARIADNE»
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ADIESTRAMIENTO EQUIPOS DE
TIRADORES DE PRECISIÓN

Entre los días 16 al 20 de noviem-
bre, tuvo lugar el ejercicio de adiestra-
miento de equipos de tiradores de
precisión de la FUPRO. 

La primera fase del ejercicio estu-
vo orientada al t iro terrestre y la
segunda fase al tiro desde plataforma
naval, llevándose a cabo a bordo del
P.A. Infanta Cristina.

Los equipos de tiradores se adies-
traron en el tiro con armamento orgá-
nico en ambiente diurno y nocturno.
En su fase terrestre hubo ocasión de
ejercitar el tiro sobre blanco móvil y
también, en la estimación de distan-
cias. En su fase de t iro naval se
instruyeron en tiro en movimiento
sobre blanco a la deriva, también en
ejercicios de tiro tanto en ambiente
diurno como nocturno en una zona en
alta mar restr ingida al paso de
embarcaciones.

APOYO LOGÍSTICO DEL B.A. MAR
CARIBE

Del 16 de noviembre al 2 de
diciembre, el buque auxiliar Mar Cari-
be realizó una nueva comisión de
apoyo logístico a islas y peñones de
soberanía nacional del norte de Áfri-
ca, aprovechando los tránsitos para
incrementar el nivel de adiestramiento
de la dotación.

Durante estos 17 días el Mar Cari-
be apoyó en dos ocasiones al Peñón
de Alhucemas, en tres al Peñón de
Vélez de la Gomera e Islas Chafarinas
y una a la Isla de Alborán. Estos
apoyos han supuesto un suministro
total de 1.480 toneladas de agua y
54.968 litros de combustible estando
asegurado su sostenimiento durante 3
meses sin necesidad de recibir
apoyos del exterior, quedando todos
al 100% de sus capacidades de
combustible y agua.

En esta ocasión, además de pres-
tar apoyo logístico a las islas, se
comprobó la capacidad de carga en

B R E V E S

Maniobra de arriado de vehículo submarino Pluto .

El cazaminas Sella de regreso a Cartagena.
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cubierta del buque y se trasladó a
Islas Chafarinas de material de cons-
trucción necesario para acometer
obras de reparación de infraestructura
en la Isla Isabel II.

EJERCICIO LANzAMIENTO DE MISILES

Durante la mañana del día 21 de
noviembre los buques de la 41.ª
Escuadrilla de Escoltas Santa María,
Numancia, Reina Sofía y Navarra reali-
zaron un ejercicio de lanzamiento de
misiles (LANMIS-15) en aguas del
Golfo de Cádiz.

Los buques lanzaron un total de
ocho misiles STANDARD SM-1 BLQ
VIA contra dos blancos aéreos teledi-
rigidos SCRAB II, pertenecientes a la
Agrupación de Blancos de Tiro
Naval, que operaron desde la fragata
Navarra.

Este tipo de ejercicios se realizan
con el objetivo de comprobar la efica-
cia de los sistemas de armas y de
elevar el nivel de adiestramiento de
las dotaciones para enfrentamientos
aéreos con misiles.

COLABORACIÓN POLICÍA NAVAL/
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Durante tres semanas del mes de
noviembre pasado, varios miembros
de la Compañía de Policía Naval de
Madrid se integraron en una práctica
de adiestramiento en control de
masas y Antidisturbios con equipos
de la Unidad de Prevención y Reac-
ción del Cuerpo Nacional de Policía.

Algunas de las prácticas tuvieron
lugar en los terrenos de la Estación
Radio Receptora de Bermeja, y en
ellas se ensayaron y coordinaron dife-
rentes procedimientos y técnicas de

España al mando 
Agrupación Permanente N.º 1 de la OTAN

El viernes 18 de dic iembre,  e l
contralmirante José Enrique Delga-

do Roig tomaba el mando de la Agru-
pación Permanente de la OTAN N.º1
(SNMG1) para este año 2016, durante
una ceremonia celebrada en el puerto
de Cartagena y presidida por el viceal-
mirante f rancés Bruno Paulmier ,
Comandante del mando Marítimo Alia-
do de la OTAN.

El almirante Delgado Roig recibió el
mando del contraalmirante portugués
Alberto Manuel Silvestre Correia, mien-
tras que el nuevo buque insignia hasta el
mes de abril, la fragata Álvaro de Bazán,

recibió la entrega operacional con el
buque insignia anterior Francisco de
Almeida perteneciente a la marina portu-
guesa.

La Agrupación mantendrá su alto
grado de preparación y la capacidad
para llevar a cabo todo tipo de misiones
marítimas convencionales, a través de la
continua formación y los ejercicios con
otros países de la OTAN y sus aliados.
Durante este despliegue va a participar
en diferentes ejercicios internacionales
como el «Joint Warrior» o «Dynamic
Guard» y visitará diferentes puertos del
atlántico oriental.

La SNMG-1 es uno de los cuatro Grupos Marítimos Permanentes navales,
fuerzas multinacionales integradas de la OTAN que proyectan una presencia
constante y visible de la solidaridad de la Alianza y la cohesión en vías maríti-
mas del mundo.

Esta Fuerza de la OTAN proporciona una capacidad marítima continua para
operaciones y otras actividades en tiempos de paz y en los períodos de crisis y
conflictos. La Fuerza Naval Permanente (SNF) tiene capacidad para proporcio-
nar una respuesta marítima inmediata a una crisis emergente o requisito opera-
cional marítimo bajo el Mando Marítimo Aliado, con sede en Northwood, Reino
Unido.

B R E V E S

El CA. José Enrique Delgado Roig toma el mando de la Agrupación.



BIP  47

m&e

Málaga

El 12 de enero la fragata Álvaro de
Bazán zarpaba de Ferrol para integrarse
como buque de mando de la Agrupación
Permanente de Escoltas de la OTAN
(SNMG-1). El acto de despedida estuvo
presidido por el contralmirante Antonio
Pintos Pintos, Comandante del Grupo de
Acción Naval 1 (COMGRUP-1) y contó con
la presencia de autoridades militares y
familiares de la dotación de la fragata.

Del 15 al 18 de enero la Álvaro de
Bazán, efectuó una visita al puerto de
Málaga, donde el contralmirante Delgado
Roig (COMSNMG-1), acompañado del
Comandante Naval, Comandante del
buque y Jefe de Estado Mayor de la
SNMG-1, visitaron al alcalde de la
ciudad. Además, se realizaron jornadas
de puertas abiertas recibiéndose más de
1.300 visitas, en las que la dotación, la
UNAEMB (SH60B) y el EOS (TEAR)
dieron a conocer la vida y el trabajo a
bordo.

Londres

Durante la navegación del puerto de
Málaga en demanda de Londres, se
completó el programa de integración y
cohesión de la Fuerza de la SNMG-1,
compuesta por el HMS Iron Duke, el BAC
Cantabria y la fragata Álvaro de Bazán.

Como es habitual, previo a la entrada
en puerto, se impartieron las conferen-
cias culturales y de seguridad relativas al
puerto a visitar. Por otro lado, teniendo
en cuenta la época del año y la zona del
despliegue, se impartió una conferencia
dedicada a la salud en ambientes fríos.
El tiempo meteorológico fue bastante
adverso durante gran parte de la nave-
gación por el Canal de la Mancha, con
mar gruesa/muy gruesa y viento entabla-
do de 40 nudos.

En las áreas de ejercicios del FOST
(centro evaluador y certificador de la
Royal Navy, Plymouth) se realizaron dife-
rentes ejercicios con unidades de las
marinas inglesa y noruega, además de

formaciones de aproximación, interven-
ción en cargas, engrilletamiento de
alborotadores, lanzamiento de gases
lacrimógenos, botes de humo y medi-
das de control psicológico sobre la
masa; técnicas que son de gran utili-
dad para las unidades de policía militar
avanzadas susceptibles de ser desple-
gadas en escenarios internacionales.

EJERCICIO «MAGRE-15»

A finales del mes de noviembre
tuvo lugar el ejercicio «MAGRE-15»
en las instalaciones y aguas de la
Base Naval de Rota contando con la
participación de unidades de buceo
de desactivado de explosivos esta-
dounidenses, alemana y española.
Por parte española intervino la Unidad
de Buceo de Cádiz y la Unidad de
Buceadores de Medidas Contra Minas
con base en Cartagena.

Se practicaron acciones de desac-
tivado en diversos escenarios tanto en
superficie como subacuáticos, basa-
dos en situaciones reales producidas
en operaciones internacionales tales
como Afganistán. 

Se contó con el apoyo de la 5.ª
Escuadrilla de helicópteros de la Floti-
lla de Aeronaves, como medio de
inserción del personal desactivador
de explosivos mediante técnica «Fast
Rope» y con las fragatas Numancia y
Reina Sofía.

Este tipo de ejercicios tienen como
finalidad elevar el nivel de adiestra-
miento de los desactivadores de
explosivos y la puesta en común de
las tácticas y técnicas en el desactiva-
do de explosivos convencionales e
improvisados, comunes a las unida-
des participantes tanto en ambiente
submarino como terrestre.

EJERCICIO «CANEX 02/15»

Desde el día 30 de noviembre
hasta el 4 de diciembre tuvo lugar el
ejercicio «CANEX 02/15», organizado
por el Tercio del Norte de Infantería
de Marina. 

B R E V E S

Conferencia de prensa ofrecida a bordo de la fragata Á lvaro  de Bazán.

Fragata Álvaro de Bazán en su primer puerto de la SNMG-1. Málaga.
Autor: Sgto. Alejandro Esperante Losada.



ejercicios XDECK, orientados a familiari-
zar a los helicópteros de la agrupación
con las cubiertas de vuelo del resto de
las unidades integrantes.

Entre los días 28 y 31 de enero, el
BAC Cantabria y la fragata Álvaro de
Bazán, atracaron en el puerto de
Londres, con motivo de la visita de la
Agrupación Naval Permanente Número 1
(SNMG-1) de la OTAN a Reino Unido.
Los buques quedaron atracados en los
Royal Docks en las afueras de la ciudad. 

Durante los días de estancia en puer-
to se celebró, a bordo del buque inglés
Iron Duke, una recepción ofrecida por

COMSNMG1, el CA. español Jose Enri-
que Delgado Roig. Además de las dife-
rentes visitas protocolarias a los buques
de la Agrupación, también se celebró a
bordo de la fragata Álvaro de Bazán una
conferencia de prensa ofrecida por el
VA. Clive Johnstone, Comandante del
Mando Marítimo Aliado (MARCOM).

La estancia en Londres facilitó el
contacto entre las dotaciones de los
buques de la SNMG-1 antes de encarar
los siguientes ejercicios navales. Asimis-
mo, la ciudad de Londres fue un magnífi-
co puerto de descanso para las dotacio-
nes de los buques españoles, que

pudieron visitar una de las ciudades más
importantes de Europa.

Amsterdan

Entre los días 5 y 9 de febrero, el
BAC Cantabria y la fragata Álvaro de
Bazán, atracaron en el muelle de Vlotha-
ven, en la ciudad de Ámsterdam.

A primera hora de la tarde del día
cinco, el ministro de Defensa en funcio-
nes Pedro Morenés visitaba la fragata
Álvaro de Bazán, buque de mando de la
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Almuerzo oficial, con autoridades holandesas en el B.A.C C antabria.

Reunión de coordinación entre oficiales de la SNMG-1.



primera agrupación permanente de
fragatas de la OTAN (SNMG-1). Fue reci-
bido por el contralmirante José Enrique
Delgado Roig, comandante de la SNMG-
1, y por los capitanes de fragata Ignacio
Paz García, comandante de la fragata y
Santiago de Colsa Trueba, comandante
del  BAC Cantabria.

Además, durante la estancia en puer-
to se celebró, a bordo del Cantabria, una
comida y una recepción ofrecidos ofreci-
das por COMSNMG-1, el contralmirante
español Jose Enrique Delgado Roig, que

contaron con la asistencia de autorida-
des civi les y mil i tares holandesas.
También, como es habitual, hubo diferen-
tes reuniones convocadas por el Estado
Mayor de la SNMG-1 encaminadas a
coordinar y planificar las próximas opera-
ciones y ejercicios navales.

Al cierre de esta edición la SNMG-
1 se encuentra navegando en deman-
da de l os  puer tos  de Noruega
(Bergen, Trondheim y Oslo) en el Mar
del Norte, para participar, durante los
meses de febrero y marzo, en los ejer-

cicios de la OTAN «Dynamic Guard» y
«Cold Response».

Las condiciones meteorológicas,
de nuevo, están siendo adversas, con
mar gruesa, en ocasiones muy gruesa,
y viento temporal de WSW. No obstan-
te, también se han tenido días más
benévolos,  aunque s iempre con
temperaturas muy bajas, que siguen
descendiendo.

Está previsto que la fragata Álvaro de
Bazán sea relevada en el mes de abril
por la fragata Méndez Nuñez.

m&e

Buques de la Agrupación SNMG-1 atracados en Bergen.
Foto: Sgto. CDS Alejandro Esperante Losada.

El BAC C antabria y el HMS Iron Duke listos para efectuar FAS.
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Existen tres especial idades
fundamentales dentro de las Unida-
des Cinológicas (caninas) de la
Fuerza de Protección de la Armada:
la de Detección de Minas y Explosi-
vos, la de Seguridad y Combate y la
de Detección de Drogas y Estupefa-
cientes.

Durante toda la semana, cinco
equipos cinológicos de Seguridad y
Combate y otros cinco y Detección de
Drogas y Estupefacientes de la
FUPRO, cada uno de ellos compuesto
por un guía y su perro, realizaron
entre otros ejercicios comunes, el
rappel y el transbordo desde embar-
cación a buque. El trabajo específico
de los equipos de Seguridad y
Combate consistió en la búsqueda y
detención de personal intruso en inte-
riores de diversas instalaciones nava-
les, buques, campo abierto y conduc-
ciones subterráneas. El de los
equipos Detección de Drogas y Estu-
pefacientes consistió fundamental-
mente en registros de vehículos,
paquetería, sobre personas y en el
interior de instalaciones. Todos los
ejercicios se llevaron a cabo tanto de
día como de noche.

EJERCICIO «MAR-31»

Del 13 al 15 de enero se desarrolló
el ejercicio naval «MAR-31» en aguas
del noroeste peninsular, contando con
la participación de las fragatas Almi-
rante Juan de Borbón, Méndez
Núñez, y Cristóbal Colón de la 31ª
Escuadrilla de Escoltas y la fragata
Reina Sofía de la 41ª Escuadrilla de
Escoltas. Además recibieron el apoyo
del BAC Cantabria, el remolcador
Mahón y efectivos del Tercio Norte de
Infantería de Marina.

El ejercicio «MAR-31» tiene como
objetivo primordial mantener y ampliar
el nivel de adiestramiento, tanto indivi-
dual como colectivo, de las distintas
unidades implicadas. Además, en
esta ocasión embarcaron en los
buques participantes alumnos de la
Escuela de Especialidades «Antonio

B R E V E S Ejercicio «FLINTLOCK 16»

Ejercicio «Flintlock»

El «Flintlock» es un ejercicio, de carácter anual, de
asistencia militar proporcionada por unidades de
operaciones especiales occidentales a unidades de
naciones africanas.

Está diseñado para fomentar una cooperación
regional que permita a las naciones africanas alia-
das estabilizar las regiones del Norte y Oeste de
África y apoyar la estrategia Global contra las
Organizaciones Violentas Extremistas, a través de
su contención y paulatina degradación, así como la
lucha contra el tráfico ilícito de personas o bienes y el
flujo de combatientes irregulares.

En el ejercicio, que está centrado principalmente en el
adiestramiento de tácticas contraterroristas, participan fuerzas
de Operaciones Especiales occidentales y africanas. En el caso de
España, además de efectivos de la Armada, toman parte un equipo del Ejército
de Tierra, personal y aeronaves del Ejército del Aire, así como efectivos de la
Guardia Civil.

Desde el pasado 25 de enero y hasta
el 7 de febrero, un equipo de la Fuer-

za de Guerra Naval Especial participó en
la primera fase del ejercicio «Flintlock
16», en Senegal, Mauritania y Cabo
Verde. Mediante este adiestramiento la
Armada proporciona asistencia militar en

operaciones especiales a las fuerzas
locales.

Este ejercicio multinacional, que se
desarrolla en el marco de la Seguridad
Cooperativa con países del Sahel y de la
OTAN, da continuidad a la formación ya
facilitada anteriormente por la Fuerza de

Guerra Naval Especial durante su
despliegue en ambos países.

Durante esta primera fase del
ejercicio «Flintlock 16» se llevaron a
cabo actividades de adiestramiento
en técnicas de tiro, patrullaje, reco-
gida y explotación de evidencias,
saltos paracaidistas en modalidades
manual y automático, cuidado de
heridos en combate táctico, etc.

Además, para los militares espa-
ñoles, el ejercicio ha supuesto un
incremento del adiestramiento en
escenarios desérticos, así como la
posibilidad de exportar la capaci-
dad de operaciones especiales de
la Armada a nivel internacional.

Tras estas dos semanas de adies-
tramiento previo bilateral, desarrollado
en Senegal, Mauritania y Cabo Verde,
la Fuerza de Operaciones Especiales
(FOE) española comenzó la segunda
fase del ejercicio. En la edición de
este año han participado militares de

BRIEFING de ejercicio de movilidad.
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de Escaño» como parte de su proce-
so de formación.

SISTEMAS PILOTADOS A CONTROL
REMOTO

Durante los días 19 a 22 de enero,
infantes de marina del TEAR y de la
FGNE se han formado en el Campo
de Adiestramiento de la Sierra del
Retín en técnicas de manejo del Siste-
ma Pilotado a Control Remoto
HUGGIN X-1, recientemente adquirido
por la Armada para equipar a las
unidades de la Fuerza de Infantería
de Marina.

El curso ha constado de teóricas
sobre operaciones de pi lotaje y
mantenimiento, así como prácticas
de vuelo tanto en el arco diurno
como en el nocturno. Se han llevado
a cabo ejercicios de preparación de
misiones de vuelo, pilotaje automáti-
co y manual, localización de objeti-
vos, y carga y descarga de produc-
tos e imágenes obtenidas durante el
vuelo.

El sistema RPAS HUGGIN X-1 está
diseñado para prestar apoyo de reco-
nocimiento inmediato a pequeñas
unidades de maniobra y de reconoci-
miento, y su incorporación a la FIM
potenciará sus capacidades de
detección de amenazas y de recono-
cimiento y vigilancia.

EJERCICIOS BILATERALES
ARMADA/US NAVY

Del 1 al 5 de febrero, las proximi-
dades de la playa de Fatares en
Cartagena han sido escenario de un
ejercicio bilateral de adiestramiento
en el que han participado por parte
de la Armada la Unidad de Buceado-
res de Medidas contra Minas y, por
parte de la US Navy, un Equipo de
Desactivación de Explosivos (EOD).

Este tipo de ejercicios permite
incrementar el nivel de adiestramiento
y mantener un nivel óptimo de destre-
za en la uti l ización de equipos y
procedimientos de ambas unidades,

B R E V E S
23 países (13 occidentales y 10 africanos) y
de otros 10 como observadores (6 occiden-
tales y 4 africanos).

A la fuerza española desplegada
durante la fase bilateral, compuesta por
miembros del Mando de Operaciones
Especiales del Ejército de Tierra (MOE),
de la Fuerza de Guerra Naval Especial
de la Armada (FGNE), del Escuadrón
de zapadores Paracaidistas del Ejército
del Aire (EzAPAC) y un avión T-21 del
Ala 35 del EA, se incorporaron miem-
bros del Grupo Anti terrorista Rural
(GAR) de la Guardia Civil. Además, el
equipo de Operaciones Especiales
español desplegado en Cabo Verde, se
trasladó a Senegal junto a la unidad
caboverdiana para seguir  con el
programa previsto.

Este año España es el segundo país
occidental que más personal y medios
ha aportado en el «FLINTLOCK 16»,
después de los Estados Unidos.

Hasta el 29 de febrero se ha desarro-
llado en diferentes localidades de Mauri-
tania y Senegal un intenso programa de
adiestramiento con ejercicios de tiro,
patrullas a pie y en vehículo, sanidad en
combate, combate urbano, escolta de
convoyes, lanzamientos paracaidistas,
en automático y en apertura manual, así
como un ejercicio final de integración de
unidades. En lo que a España se refiere,
se ha realizado asistencia militar con
Unidades de las Fuerzas Armadas de
Senegal, Mauritania y Cabo Verde así
como con la Gendarmerie Nationale de
Senegal.

Miembro de la Unidad de Operaciones Especiales senegalesa con fusil de la FGNE.
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así como mejorar su interoperabilidad
contrastando los métodos y equipos
utilizados.

Se emplearon técnicas de caza de
minas diurno y nocturno, eliminación
de obstáculos submarinos y ejercicios
de desactivación de minas a la deriva
incluyendo lanzamiento de buceado-
res al agua desde helicópteros.

ADIESTRAMIENTO CONJUNTO FGNE/
5.ª ESCUADRILLA DE AERONAVES

Durante la primera semana del
mes de febrero se ha desarrollado en
Cartagena (Murcia), un periodo de
adiestramiento entre la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE) y un
destacamento de la Flotilla de Aerona-
ves formado por tres dotaciones de
vuelo de la Quinta Escuadrilla con dos
helicópteros SH3D.

Entre las actividades realizadas
cabe destacar el tiro de precisión
desde helicóptero en la mar y sobre
tierra, inserción desde helicóptero
sobre embarcaciones en movimiento
diurno y nocturno y sobre contenedo-
res, extracción de bajas en combate
desde superficie (tierra) y desde la
mar, inserción marítima desde heli-
cóptero diurno y nocturno e interdic-
ción marítima sobre embarcaciones
tipo esquife. Además, se ejecutaron
saltos paracaidistas diurnos y noctur-
nos y apoyos de fuego a un abordaje
con oposición sobre buque mercante
civil.

Los ejercicios se han llevado a
cabo sobre todo en periodos noctur-
nos de forma que tanto los pilotos
como las dotaciones de las aeronaves
y los equipos de la Fuerza de Guerra
Naval Especial han podido mejorar
sus diferentes capacidades en estas
condiciones de oscuridad.

OPERACIÓN «ATALANTA»

A principios del mes de febrero, el
BAM Tornado relevaba a la fragata
Victoria en Yibuti, finalizando así esta
última su despliegue en la operación

B R E V E S «EUNAVFOR MED» Operación «SOPHIA»

El día 28 de enero la fragata Canarias
regresaba a la Base Naval de Rota,

de la que zarpó el pasado 1 de octubre,
concluyendo un despliegue de cuatro
meses en el que ha participado en la
operación «Sophia» de lucha contra el
tráfico ilegal de personas en aguas del
Mediterráneo central. 

Durante este tiempo el buque de la
Armada, integrado en la Fuerza Naval de
la Unión Europea (EUNAVFOR MED), ha
participado en cinco rescates en los que
se ha salvado la vida de 1.122 personas,
945 hombres, 104 mujeres y 72 niños.
Una vez a bordo se les entregan mantas,
ropa seca, comida y agua, y se les pres-

ta asistencia médica. Tras el salvamento,
se procede al hundimiento de la embar-
cación en caso de ser un peligro para la
navegación y además con ese hundi-
miento se contribuye a debilitar el mode-
lo de negocio de los traficantes de
personas ya que se niega la reutilización
de estas embarcaciones.

El objetivo de la Canarias durante su
despliegue ha sido impedir las redes de
tráfico ilegal de personas que actúan a
través del Mediterráneo, llevando a cabo
los arrestos de dichos traficantes y apre-
sando y/o eliminando las embarcaciones
y medios que utilizan antes incluso de su
empleo, lo que ayuda a prevenir la pérdi-

«EUNAVFOR MED» es una misión de carácter multinacional liderada por la UE,
según decisión del Consejo de la UE de 18 de mayo de 2015, que contribuye a los
esfuerzos para prevenir la pérdida de vidas en el mar y para abordar las causas de
esta emergencia humanitaria. Con la participación en esta misión, la Armada, una
vez más, contribuye a construir la Seguridad y Defensa de España que va más allá
de sus fronteras y que empieza en países donde se genera inestabilidad.

El almirante Andrea Gueglio, comandante de la Operación «Sophia» despide a la C anarias.
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europea contra la piratería en aguas
del Índico y el Golfo de Adén.

Durante los cuatro meses que ha
permanecido en la zona, la fragata
española ha sido parte fundamental
de la fuerza anti-piratería de la Unión
Europea, navegando más de 20.000
millas náuticas, la mayoría de ellas
patrullando el Océano Índico o el
Golfo de Adén. Durante el desplie-
gue ha visitado más de cuarenta
embarcaciones locales, obteniendo
información clave para el desarrollo
de la misión. Su helicóptero, un SH-
60B de la Décima Escuadril la de
Aeronaves, ha real izado más de
doscientas horas de vuelo, divididas
entre patrullas de superficie y misio-
nes de inteligencia cercanas a la
costa. La Victoria también ha servido
como plataforma para encuentros
con líderes locales y ha cooperado
con fuerzas marítimas nacionales e
internacionales en la zona. Desde
que se integró en la misión europea
la fragata española ha visitado los
puertos de Yibuti, Victoria (Seyche-
lles), Salalah y Mascate (Omán), y
Dubái (EAU).

Antes de comenzar el tránsito de
regreso a Rota, una representación
de la dotación de la fragata Victoria
acudió al obispado en Yibuti para
donar ropa, material escolar, comida,
además de una donación económica
en la que participó toda la dotación
del barco con el fin de mejorar la cali-
dad de vida de los niños de la
ciudad.

Por otro lado, el BAM Tornado,
partía el 15 de enero de su puerto
base en Las Palmas de Gran Canaria
para part icipar en la operación
«Atalanta». La ceremonia de despe-
dida se celebró a bordo del buque y
estuvo presidida por el Almirante
Comandante del Mando Naval de
Canarias, Juan L. Sobrino Pérez-
Crespo.

El Tornado permanecerá integrado
en EUNAVFOR Somalia durante los
próximos meses.

B R E V E S

da de vidas en el mar. Además, ha reca-
bado gran cantidad de información que
es de suma importancia para conocer el
modelo de negocio y el modus operandi
de las mafias que trafican con vidas
humanas a las puertas de Europa.

La fragata Canarias, primera unidad
naval aportada por España a la misión,
fue relevada en la Operación por la
fragata Numancia, el día 24 de enero en
el siciliano puerto de Augusta. Tras reali-
zar el relevo, la fragata Canarias puso
rumbo a la Base Naval de Rota, siendo
despedida por el Comandante de la
Fuerza de la Unión Europea, el almirante
italiano Andrea Gueglio, desde el puente
de gobierno de la fragata Numancia.

Una de las primeras intervenciones de
la Numancia fue la evacuación de un
migrante, que se encontraba en el buque
alemán Ludwigshafen, con el helicóptero
de la fragata AB-212. El migrante parecía
sufrir una fractura en el tobillo de la pierna

izquierda, ante la incapacidad de estudiar
más a fondo el alcance de las lesiones a
bordo se decidió realizar su evacuación
en dos fases; en la primera fase se realizó
el trasbordo del migrante desde el buque
alemán al español con la «rhib» de la
fragata Numancia. En la segunda fase el
migrante fue trasbordado con el helicóp-
tero AB-212 de la fragata al portaerona-
ves italiano Cavour, buque de mando de
la operación, dotado con un ROLE 2
médico.

Por otro lado, como es costumbre en
navegaciones continuadas, para poder
hacer combustible sin entrar en puerto
se realiza una maniobra de aprovisiona-
miento en la mar. El 06 de febrero tuvo
lugar una con el buque alemán FGS
Frankfurt Am Main, dotado con las capa-
cidades necesarias para proveer
combustible. De esta manera la Numan-
cia pudo continuar su patrulla en el mar
de Libia.



El objetivo que persigue la Marina canadiense con el despliegue del Patiño es mejorar el

adiestramiento de su personal en el área de aprovisionamiento en la mar y en la protec-

ción de Unidades de Alto Valor. Estos apoyos suponen una serie de ventajas como el

apoyo a la industria de Defensa nacional, el prestigio exterior para la Armada española,

así como los beneficios del adiestramiento e intercambio de conocimientos

y experiencias para las dotaciones.

El Patiño permanecerá desplegado en Canadá durante dos meses;

a cuyo término  será sustituido por el BAC Cantabria,

a lo largo del segundo semestre del año, por el mismo espacio de tiempo.

54 BIP

La Armada española en apoyo
de la Marina Real canadiense

El BAC Patiño .
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La Marina Real canadiense (Royal
Canadian Navy), ante su actual falta
de capacidad de aprovisionamiento

en la mar, ha solicitado apoyo de la Arma-
da española mediante buques de aprovi-
sionamiento. Este apoyo descansa en el
principio de solidaridad entre miembros
de la OTAN, por el que un país proporcio-
na una capacidad de la que otro carece,
todo ello sin que suponga un coste adicio-
nal ni merma en las propias capacidades
operativas de nuestra Armada.

Estos apoyos suponen una serie de
ventajas como el apoyo a la industria de
Defensa nacional, el prestigio exterior
para la Armada, así como los beneficios
del adiestramiento para las dotaciones y
el intercambio de conocimientos y expe-
riencias con la integración en otra marina
aliada.

El acuerdo de colaboración vino
precedido por el embarque de un contin-
gente de 28 personas de la Marina cana-
diense a bordo del buque de aprovisio-
namiento de combate (BAC) Cantabria
con motivo de su participación en el ejer-
cicio «Trident Juncture 2015» organizado
por la OTAN (como ya recogimos en el
número 148 del BIP, donde quedó refle-
jada la integración total de los marinos
canadienses en la vida diaria del buque,
participando activamente en todo tipo de
maniobras).

El BAC Patiño llegaba a Ferrol, tras
concluir un periodo de CALOP A3 del 11
al 29 de enero en aguas del Golfo de
Cádiz, para cumplir con las exigencias
del despliegue en Canadá, hacia donde
partió el pasado 4 de febrero desde su
base en Ferrol, llevando a bordo a dos
oficiales canadienses. Para el desarrollo
de la calificación operativa fue necesario
contar con un número importante de
colaboradores externos: fragatas de la
41.ª Escuadril la, embarcaciones de
buques basados en Rota, aeronaves de
la FLOAN, el COVAM, el remolcador La
Graña o el RACTA-4 del Ejército de
Tierra. Además, integrado con el Patiño
ha realizado su calificación operativa un
EOS (Equipo Operativo de Seguridad)
procedente del Tercio Sur.

Ya durante el tránsito a Canadá reali-
zaría otro periodo de CALOP específica

El Patiño saliendo de Ferrol hacia su despliegue canadiense.
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Rumbo a Halifax.

Durante el despliegue permaneció embarcado en el Patiño un contingente canadiense de 35 marinos.
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del 8 al 10 de febrero, llegando a su
destino a mediados de mes. Una vez allí,
y para el día 27, el Gobierno de Canadá
ha programado unas maniobras en la
zona de la costa oeste, que contará con
la con la participación del destructor
Athabaskan, la fragata Charlottetown, y el
submarino Windsor. El Patiño permane-
cerá allí durante dos meses; a su térmi-
no, será sustituido durante otros dos
meses por el BAC Cantabria.

A lo largo de su despliegue, el Patiño
además de tomar parte en diferentes
ejercicios con las unidades navales de
las Fuerzas Marítimas del Atlántico,
también participará integrado con los
buques canadienses en un ejercicio
multinacional organizado por la US Navy,
para realizar las maniobras multinaciona-
les TGEX-216 a lo largo de la Costa Este
norteamericana. Durante este ejercicio
permanecerá embarcado a bordo del
buque un contingente de 35 marinos
canadienses que recibirán adiestramien-
to en aguas de la costa este de EE.UU.

Por su parte, el Cantabria saldrá de
su base en Ferrol a principios del mes
de septiembre para colaborar con la
Marina canadiense hasta finales de
noviembre. Entre otras actividades está
previsto que participe en el ejercicio
«Cutlass Fury» como integrante de la
fuerza naval canadiense.

Los buques de aprovisionamiento de combate Patiño y Cantabria

Con base en Ferrol y de diseño y construcción nacional, los buques de

aprovisionamiento de combate Patiño y Cantabria tienen como misión prin-

cipal proporcionar combustible, agua, munición, víveres y repuestos a una

Fuerza Naval en la mar además de poder proporcionar atención sanitaria

con sus instalaciones hospitalarias.

Estos buques también pueden proporcionar apoyo logístico en opera-

ciones no bélicas como son la ayuda humanitaria y la defensa medioam-

biental. Cuentan además 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 marítimo, visita y registro, contra-piratería) o las

operaciones de vuelo.

El C antabria se desplegará durante el segundo semestre.

Este tipo de buques cumplen funciones logísticas, de aprovisionamiento y hospitalarias.
Rumbo a Halifax.
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Los pasados días 13 y 20 de noviembre, la ESENGRA recibía la visita de 100 alumnos de primaria del colegio «Mercedarias» con
6 profesores, y el 17 de noviembre 80 alumnos de secundaria del colegio «Santiago Apóstol» acompañados de 4 profesores.

Pudieron ver las aulas de maniobra, pesca y supervivencia, así como el simulador de navegación en el que comprobaron la sensa-
ción de estar navegando en el puente de un barco; visitaron también los túneles de combustibles del Vispón y como punto final,
ambos colegios, acudieron a la escuela de hostelería donde participaron en talleres de panadería y pastelería.

El jueves 10 de diciembre un grupo de 100 alumnos y varios profesores del Colegio «Nuestra Señora del Pilar» de Jerez de la
Frontera, visitaron el CASI, el Juan Carlos I y las instalaciones de bomberos de la US NAVY en la Base Naval de Rota, el jueves 10
de diciembre. Los alumnos del colegio jerezano tuvieron la oportunidad de ver el adiestramiento de Contraincendios y NBQR que
estaban realizando ese día los alumnos de la ESUBO y la dotación de la fragata Santa María.

Visitas a Unidades



Durante la mañana del día 22 de enero el BAM Rayo (P-42), aprovechando su escala a la isla de El Hierro, recibió la visita a
bordo de dos centros educativos de la Villa de Valverde, con un total de 125 alumnos y seis profesores. La dotación del buque se
encargó de hacerles una visita guiada y explicarles las labores que desempeñan estos buques.

El viernes 29 de enero, personal docente y alumnos del Campus de Ferrol de la Universidad Senior de La Coruña visitaron, el
viernes 29 de enero, las instalaciones de la ESENGRA, los muelles, el edificio «Nostramo», el aula-escuela de hostelería, la cocina
donde los alumnos realizan sus prácticas, el simulador de navegación y las aulas de supervivencia y de pesca del Edificio Galatea.
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«V Jornadas Culturales 2015» de la Isla de La Palma

La Consejería de Cultura del Cabildo Insular de La Palma, en
estrecha relación y colaboración con la Armada Española,

organizaron, del 06 al 20 de noviembre, las «V Jornadas Cultu-
rales» de la isla de La Palma, estando coordinadas por el
Comandante de la Ayudantía Naval de La Palma, capitán de
corbeta Francisco José Sequeiro Leira.

En las mismas, el general de brigada Emilio Abad Ripoll
impartió la conferencia «El factor humano en la defensa de
La Palma»; realizó la presentación de sus libros el coronel
José Antonio Ortigueira Amor: «Guía histórica de las fortifi-
caciones de San Miguel de La Palma» y «La isla de La
Palma y Francis Drake»; también se pudo visitar hasta el 8
de enero las exposiciones «Escudos del castillo de San
Miguel y Puerta Norte, lienzos, láminas y documentación
sobre las Fortificaciones» y «Castillos de mar. La imagen
gráfica de las fortificaciones de Santa Cruz de La Palma»,
en la Real Sociedad Cosmológica y en la Casa Palacio de
Salazar respectivamente. 

En esta ocasión se ha pretendido dar a conocer el desarro-
llo y evolución de las fortificaciones que se levantaron en esta
isla para su defensa. 

También reseñar que en el Castillo de Santa Catalina, se
procedió al tradicional «Izado de Bandera en Conmemoración de
la Victoria sobre Drake» y salva de cañones con la participación
de los «12 de Su Majestad», luciendo uniformes del siglo XVI.

El 21 de noviembre del pasado año, se celebró la primera
edición de la «Militar Race» en el Barranco Real de Teide,

en la isla de Gran Canaria. 
En la misma, los participantes tuvieron que hacer frente a

diversos obstáculos y desafíos que pusieron a prueba su habili-
dad, fuerza y resistencia, tales como disparo con réplicas de
armas, lanzamiento de granada simulada, puente de cuerda,
reptar por el lodo y atravesar laberintos entre otras. 

El recorrido se pudo realizar en dos modalidades: La prime-
ra «Soldado Raso», concebida para todos los públicos, con
una distancia de 5 kilómetros; y la segunda «Almirante», para
los corredores que gozaban de una mayor preparación física,
con una distancia de 10 kilómetros.

Esta exigente prueba, contó con la participación de perso-
nal perteneciente a distintas Unidades del Mando Naval de
Canarias. 

Cabe destacar que la organización eximió de la cuota de
inscripción a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que
desearon participar en este evento.

Debido al interés generado por este evento deportivo, al ser
su primera edición, así como por el tipo de pruebas a realizar,
muy relacionadas con el mundo militar, el OAP de Las Palmas
desplazó a dos miembros de su Sección de Apoyo al Recluta-

miento (SAR) en una de sus Unidades Móviles (UMIC). Dicho
personal proporcionó información tanto a los participantes en la
prueba como al público en general que se acercaba a pregun-
tar acerca de las formas de ingreso en las Fuerzas Armadas en
los diferentes Ejércitos, Cuerpos, Escalas y modalidades, así
como el posterior desarrollo de la carrera militar y trayectoria
profesional.

Primera edición de la «Militar Race»
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La Primera Singladura de los alcaldes ribereños españoles
por el Tramo Internacional del Río Miño (TIRM), tuvo lugar el

pasado 09 de diciembre. 
Convocados por el Comandante Naval, seis de los ocho

alcaldes de las localidades incluidas dentro del Tramo Interna-
cional asistieron a la reunión y posterior navegación, que contó
además con la presencia del Subdelegado
del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello
Bufill. Entre los objetivos de la jornada estu-
vo el fortalecimiento de las relaciones de la
Comandancia Naval del Miño con los ayun-
tamientos, así como la puesta en valor de
las competencias que la Armada Española
ejerce en el Tramo Internacional. Además,
se fomentó el liderazgo que ejerce en la
zona, estimulando para ello la necesaria
colaboración entre instituciones.

Tras la recepción de las autoridades se
realizó una reunión de trabajo en las insta-
laciones de la Comandancia Naval. Poste-
riormente, la comitiva se trasladó por tierra
hasta la localidad de Tomiño, en donde
embarcaron a bordo del PVI Cabo Fradera
siendo recibidos por su Comandante.

La singladura, cuya derrota incluyó el tránsito hasta la
desembocadura del Miño y posterior regreso hasta la localidad
de Tuy, permitió a los alcaldes conocer una perspectiva dife-
rente de sus correspondientes municipios, además de compro-
bar in situ las misiones de carácter permanente que la Armada
Española ejerce en el TIRM.

1.a Singladura por el Tramo Internacional del río Miño

La Unidad cinológica del Tersur en la festividad de San Antón

La Unidad Cinológica de la Compañía de Policía Naval del
Tercio del Sur, llevó a cabo una exhibición de sus capacida-

des en el Parque Almirante Laulhé de San Fernando (Cádiz), el
domingo 24 de enero.

Esta actividad se enmarcó en los actos organizados por el
Ayuntamiento de San Fernando con motivo de la celebración de
la festividad de San Antón. Junto con los perros y guías caninos
del Tercio del Sur actuaron también los pertenecientes a la Poli-
cía Local. 

Esta tradicional colaboración entre el Tercio del Sur y el
Consistorio isleño, constituye uno de los mayores atractivos
para el público, que acude en gran número acompañado de
sus mascotas a este céntrico parque de San Fernando con
motivo de esta festividad. 

A lo largo de la exhibición, tanto los perros como sus
guías hicieron gala de un alto nivel de adiestramiento y gran
profesionalidad en cada una de las especialidades. De esta
forma, el público asistente pudo disfrutar de la actuación de
perros especialistas en Seguridad y Combate realizando
diversos ejercicios de ataque y obediencia en diferentes

situaciones; detectores de estupefacientes que descubrieron
la droga tanto en personas y vehículos como paquetes; y, por
último, perros detectores de minas y explosivos para la
detección de artefactos explosivos escondidos en diferentes
lugares.
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Academia Central de la Defensa
Comienza el período de formación

Los alumnos de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, que han finalizado

sus estudios en las distintas academias de los tres Ejércitos, completarán hasta el mes de

julio su formación técnica en la Academia Central de la Defensa. Será entonces cuando

reciban sus despachos de teniente y sargento.

Por primera vez en la historia de esta recién creada Academia, que antes era el Grupo

de Escuelas de la Defensa, se ha superado el número de 200 alumnos de formación de

los Cuerpos Comunes, lo que ha supuesto un enorme reto para las capacidades

de este nuevo centro formativo militar.

Escuela Militar de Sanidad y la Escuela
de Música Militar) además de la Escuela
de Idiomas de la Defensa, la Escuela
Militar de Ciencias de la Educación  y la
Unidad de Servicios y Apoyo del Grupo
de Escuelas.

La ACD fue creada por el Real Decre-
to 524/2014, de 20 de junio, que modifica
el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo,
por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Defen-
sa, mediante la disposición adicional
tercera, sobre la Creación de la Acade-
mia Central de la Defensa, dependiente
de la Subdirección General de Enseñan-
za Militar. El director de la academia
sería desde entonces el Subdirector
General de Enseñanza Militar; actual-
mente el VA. Andrés Breijo Claúr.

Inauguración del periodo de formación
militar técnica

La ACD acogió el pasado 28 de
enero el acto de inauguración del perio-
do de formación militar técnica para los
alumnos de los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas, de ingreso con titula-
ción previa.

Creación de la Academia Central de la
Defensa

La Academia Central de la Defensa
(ACD) es un conjunto de instalaciones
dependientes del Ministerio de Defensa

ubicadas en Madrid, en el barrio de
Carabanchel.

Aquí se encuentran las Escuelas de
Formación de los Cuerpos Comunes de
la Defensa (Escuela Militar de Estudios
Jurídicos, Escuela Militar de Intervención,



Un total de 107 alumnos de los Cuer-
pos Jurídico, Intervención, Sanidad y
Músicas Militares han obtenido sus diplo-
mas de alférez y otros 20 alumnos del
Cuerpo de Músicas Militares el diploma
de sargento.

Los alumnos recibieron sus empleos
eventuales una vez finalizado su periodo
de formación militar general y específica,
que han llevado a cabo en la Academia
General Militar (zaragoza), en la Escuela
Naval (Marín), en la Academia General
del Aire (San Javier), en la Academia
General Básica de Suboficiales (Talarn),
en la Escuela de Suboficiales (San
Fernando), y en la Academia Básica de
Suboficiales (León).

Durante su estancia en la Academia
Central de la Defensa se les impartirá su
formación técnica, y finalizada ésta en el
mes de julio, recibirán sus despachos de
teniente y sargento, incorporándose a los
diferentes cuerpos y escalas que forman
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas.

La apertura del curso estuvo presidida
por la subsecretaria de Defensa, Irene
Domínguez-Alcahud, y contó además con
la presencia del secretario general de
Universidades, Jorge Sanz González, del
director general de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, el teniente general Juan
Antonio Álvarez Jiménez, y del director de
la Academia Central de la Defensa, viceal-
mirante Andrés Breijo Claúr. En el acto
tomaron parte los alumnos que en la
actualidad están cursando el grado de
Medicina, en el Centro Universitario de la
Defensa, ubicado dentro de las instalacio-
nes de la Academia Central de la Defen-
sa; en total 98 alumnos del Cuerpo Militar
de Sanidad, 25 C.A.C/D.A.C. de 4.º curso,
20 C.A.C./D.A.C de 3.º, 23 C.C/D.C. de 2.º
y  30 C.C./D.C. de 1.º curso.

En su alocución, el vicealmirante Brei-
jo Claúr animaba a los alumnos a «no
desfallecer, a vivir cada día con ilusión
ante los sacrificios y renuncias que se
derivan de vuestra estancia en la Acade-
mia» y les alentaba a que «esa estrella
de alférez y ese galón de sargento os
den las fuerzas necesarias para conti-
nuar con el compromiso que habéis
adquirido de servir a España, desde el
estudio y la superación personal».

El acto finalizaba con el tradicional
homenaje a los que dieron su vida por
España y el himno de los Cuerpos
Comunes.

FOTOS: RICARDO PÉREz/MDE
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La Décima Escuadrilla de la FLOAN
celebra sus 50.000 horas de vuelo

En el presente año, durante una
colaboración con buques de la
Flota en la Bahía de Cádiz, la

Décima Escuadrilla de la Flotilla de
Aeronaves (FLOAN) alcanzó sus
50.000 horas de vuelo. Para conmemo-
rar tan significativo hito, en la mañana
del 11 de diciembre tenía lugar una
celebración religiosa, oficiada por el
Vicario de la Armada, a la que asistie-
ron el Almirante de la Flota, F. Javier
Franco Suanzes, autoridades de la
Bahía de Cádiz y las familias de la
dotación de la Décima.

Estas 50.000 horas se han realizado
principalmente desde buques de la
Flota, como las fragatas clase Santa

María y Álvaro de Bazán y patrulleros
de la clase Meteoro. Cabe destacar
que la mayor parte de dichas horas se
han cumplido en escenarios críticos a
través de operaciones tales como la 1.ª
Guerra del Golfo, «Sharp Guard» de
embargo a las antiguas repúblicas de
Yugoslavia, «Active Endeavour»,
«Atalanta», «Libertad Duradera», «SO-
SAN», «Alakrana», despliegue del Líba-
no, «Unified Protector» y «Ocean
Shield», además de registrar también
numerosas participaciones en ejerci-
cios y Agrupaciones Permanentes de la
OTAN.

Actualmente la Décima Escuadrilla
tiene dos Unidades Aéreas Embarca-

das (UNAEMB) desplegadas en opera-
ciones reales: la operación «Atalanta»
de lucha contra la piratería en el Océa-
no Índico a bordo de la fragata Victoria,
y en la agrupación permanente de la
OTAN SNMG-1 que se encuentra parti-
cipando en la operación «Active Endea-
vour» de lucha contra el terrorismo y
tráfico de armas en el Mediterráneo a
bordo de la fragata Blas de Lezo.

Recientemente ha regresado a su
base en Rota una tercera UNAEMB,
que ha participado en la operación
«Sophia» de la Unión Europea, de
lucha contra las mafias de inmigración
ilegal en el Mediterráneo, a bordo de la
fragata Canarias.

Aniversarios en la Armada

La Décima Escuadrilla tiene su base en la Base Naval de Rota, Cádiz, integrada en la

Flotilla de Aeronaves, con su hangar en la plataforma de Poniente. No obstante, la
escuadrilla se encuentra, además, casi permanentemente desplegada a bordo de los

buques con capacidad aérea de la Armada. Además de realizar estas comisiones por

mar, la Escuadrilla normalmente despliega también por tierra para diferentes ejercicios y
colaboraciones con la Infantería de Marina y resto de Ejércitos.



Origen y características de esta unidad

El Consejo de Ministros determinó la
adquisición de las primeras 6 unidades
SH-60, el 26 de septiembre de 1984. La
escuadrilla fue creada en 1988, y reci-
bió sus primeros seis helicópteros el 22
de diciembre de 1988

Una vez constituida la Escuadrilla, el
primer embarque se realizó el 27 de
febrero de 1989 a bordo de la fragata
F-82 Victoria para participar en la
primera calificación de pilotos a bordo
de ese tipo de fragatas. El primer
embarque operativo se realizó el 18 de
julio de 1989 para participar en la
preparación de las maniobras SHARP-
SPEAR a bordo de la fragata F-82 Victo-
ria y F-83 Numancia.

Posteriormente, en octubre del año
2002 se recibieron seis nuevas unida-
des (Bloque I) y se inició un plan de
modernización de las otras seis de
modo que se disponen de doce heli-
cópteros homogéneos en cuanto a
estructura y equipamiento. Su denomi-
nación de tipo con la modernización es
SH60B Block I Core B.

Para poder acometer la moderniza-
ción se necesitaba personal con expe-
riencia en estos trabajos, grandes
conocimientos técnicos y capacidad de
interpretación de manuales específicos
complejos. El tiempo necesario para
llevarlo a cabo con personal especiali-
zado estaba fi jado en 6.000
horas/hombre. Para ello se creó un
grupo de trabajo en el Segundo Esca-
lón de Mantenimiento compuesto por
suboficiales de las especialidades de
mecánica, electricidad, electrónica y

armas. Para conseguir la capacitación
necesaria, este grupo se unió a un
equipo de personal americano contrata-
do para llevar a cabo los trabajos en los
dos primeros helicópteros (1003 y
1001), sirviendo de adiestramiento a
nuestro personal que luego fue capaz
de realizar, por sí mismo, la moderniza-
ción de tres helicópteros más (1006,
1002 y 1005).

En el otoño de 2008, coincidiendo
con la finalización de los trabajos en el
helicóptero 1005, desembarcaron del
Segundo Escalón los últimos suboficia-
les del grupo inicial con experiencia en
esta transformación, quedando pendien-
te por modernizar el helicóptero 1004.

En el 2013, dado que el helicóptero
01-1004 llevaba más de seis años
preservado y para evitar el deterioro de
la aeronave, se decide acometer su
modernización. Para ello se propuso
comisionar a los antiguos suboficiales
del grupo inicial, logrando disponer de
dos de ellos durante unos meses. A
estos dos profesionales, se unió un
grupo de la dotación del Segundo
Escalón y entre todos tras dos años de
trabajo se consiguió modernizar el últi-
mo de los helicópteros que se ha entre-
gado a finales del mes de febrero, a la
Décima Escuadrilla.

Debido a que el helicóptero fue
diseñado para trabajar en conjunción
con las fragatas tipo Santa María y con
las tipo Álvaro de Bazán, como parte
del sistema LAMPS MK-III (Light Airbor-
ne Multiporpose System), este helicóp-
tero embarca normalmente siempre que
una de estas unidades sale a la mar y,
con la entrada en servicio de los patru-

lleros BAM tipo Meteoro también se
embarca en estas unidades.

Además de realizar estas comisio-
nes por mar, la Escuadrilla normalmen-
te despliega también por tierra para
diferentes ejercicios y colaboraciones
con la Infantería de Marina y resto de
Ejércitos.

Además, en la Base en Rota, se
llevan a cabo las labores de manteni-
miento y alistamiento, tanto del material
(primer escalón de mantenimiento de
nuestras aeronaves) como del personal
(constante esfuerzo de adiestramiento,
incluyendo además el curso de adapta-
ción al modelo de nuevos pilotos) para
mantener el alto grado de preparación
que exige la correcta ejecución de
nuestras misiones, así como para
asegurar la continua disponibilidad
para acudir a las que en un futuro
pudieran surgir.

El sistema LAMPS (Light Airborne
Multipurpose System) garantiza la
perfecta sincronización entre el heli-
cóptero SH60B y un escolta de la Flota
que disponga de dicho sistema. En la
actualidad, estos escoltas son tanto las
fragatas FFG Clase Santa María como
las F-100 de la Clase Álvaro de Bazán.
La característica principal de este
sistema es que por medio de un enla-
ce en t iempo real de datos, que
además es direccional y seguro (Data
Link), se intercambia información cons-
tantemente entre buque y helicóptero,
por lo que los sensores del helicóptero
son una extensión y un complemento
de las capacidades de combate del
buque y su centro de Información y
Combate (CIC).

Aniversarios en la Armada

Personal participante en la modernización del helicóptero 01-1004.
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El 16 de diciembre tuvo lugar en el
Arsenal de Las Palmas un acto
militar, presidido por el contralmi-

rante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo,
Comandante del Mando Naval de
Canarias, con motivo del 75º Aniversa-
rio de la Unidad de Seguridad de Cana-
rias (USCAN). 

Durante la parada se leyó una reseña
histórica de la unidad, seguida de unas
palabras del teniente coronel Alejandro
Humanes Laplaza, Comandante de la
USCAN, y entre los asistentes al acto se
contó con la presencia de personal vete-
rano de la USCAN y de la Agrupación
de Infantería de Marina de Canarias.

Seguidamente se procedió al home-
naje a los que dieron su vida por Espa-
ña, concluyendo el acto tras el desfile
de la Fuerza. A continuación se celebró
el tradicional brindis por S.M. el Rey.

La Unidad de Seguridad de Cana-
rias (USCAN) es heredera del Tercio de
Canarias, que se estableció como
destacamento permanente de la Infan-
tería de Marina en las islas el día 17 de
octubre del año 1940.

Sus fuerzas se constituyeron en base
a una Compañía del Primer Regimiento,
con guarnición en San Fernando,
teniendo su primera ubicación en Las
Palmas a bordo del buque pontón
Lauria. El capitán de Infantería de Mari-
na Carlos Arriaga de Guzmán asumió el
mando de estas fuerzas siendo por
tanto su primer jefe.

Durante los 75 años de permanen-
cia ininterrumpida en las Islas Canarias
la unidad ha atravesado diferentes vici-
situdes orgánicas y denominaciones,
ocupando diferentes acuartelamientos. 

En la actualidad, la Unidad de
Seguridad de Canarias, al mando de un
teniente coronel del Cuerpo, tiene su
base en el Arsenal de Las Palmas.

LXXV Aniversario de la USCAN
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El Reloj de la puerta del Arsenal
de Cartagena cumple 150 años

La historia del reloj de la puerta del
Arsenal Militar de Cartagena ha
estado ligada a la familia Carrión

desde el año 1934. Una vez finalizada
la guerra se le encargó al relojero del
Arsenal, el Sr. Carrión, la reparación
del reloj y la mejora del mecanismo.
Desde entonces el Sr. Carrión se hizo
responsable de dichos cometidos,
hasta el año 1964, en el que un
desgraciado accidente acontecido
mientras trabajaba en la torre del reloj,
que produjo su caída al vacío desde
dicha torre, le ocasionó la muerte.

Tras 86 años es su hijo José Anto-
nio, que cuenta en la actualidad con 76
años y que cede ya la batuta a su hijo,
quien ha continuado los trabajos de
conservación de este emblemático
reloj, que el 6 de febrero cumplió 150
años. Su padre le enseñó todo lo que
había que saber sobre el mismo: a
conocer a fondo su maquinaria, a
descubrir su funcionamiento y a aden-
trarse en la magia que encierra este
legendario referente de Cartagena.
Entonces tenía 16 años y comenzó
como aprendiz. Pero al poco tiempo y
por el desgraciado accidente que se
llevó por delante a su progenitor,
asumió el legado familiar. De esa tarea
no se libró ni durante su época de
Servicio Militar. Y desde ese día, hasta
hoy, lo ha mantenido en un inmejorable
estado. D. José Antonio Carrión da fe
de ello cuando comenta: «este reloj
sólo tiene cuerda para 48 horas; lo que
en otras palabras sería que día sí, día
no, le toca cuerda; y en estos 150 años
habrá dado la nada despreciable cifra
de 22 millones de campanadas».

Con tal motivo, la Armada ha queri-
do brindar un pequeño homenaje a
esta familia, y el encargado de llevarlo
a cabo ha sido el Almirante jefe del
Arsenal de Cartagena, vicealmirante
Marcial Gamboa Pérez-Pardo, y de
entregar una placa conmemorativa a
José Antonio. En el centenario, fue el
abuelo del actual jefe del Arsenal el
que celebraba un acto similar, contó
José Antonio Carrión tras recoger el
reconocimiento. 

Durante el acto también se realizó la
imposición de condecoraciones a otros

Desde el año 1934 la familia Carrión ha sido la encargada de mantener y

conservar el reloj de la puerta del Arsenal Militar de Cartagena, contemporáneo

en el tiempo del reloj de la Puerta de Sol de Madrid y procedente de una de las

más prestigiosas fábricas de Londres. Dos generaciones se han ocupado de

que el emblemático reloj sea puntual. Padre e hijo de la familia Carrión suman

más de medio siglo dándole cuerda a la maquinaria.

Aniversarios en la Armada
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civiles y militares. Se hizo entrega, entre
otras, de la Orden de San Hermenegildo,
por tener una hoja de servicios intacha-
ble; de la Orden del Mérito Militar, por
distinguirse en una misión; y de los
premios a la fidelidad al personal laboral.

Este reloj es un trozo de historia
ubicado en Cartagena, pues es
contemporáneo y gemelo del reloj de
la Puerta del Sol de Madrid, el mismo
que desde la Capital española nos
anuncia a todos los españoles el
momento exacto en que cada 365 días
acaba un año y se inicia el siguiente. 

El Arsenal Militar de Cartagena y el
reloj que corona su Puerta Principal

Actualmente, el interior del Arsenal
alberga una dársena de forma cuadra-
da, diversos edificios destinados a
talleres, cuarteles y la Base de Subma-
rinos, y tiene el cometido primordial de
apoyar a los buques basados en
Cartagena, submarinos, cazaminas,
corbetas y buques auxiliares como el
oceanográfico Hespérides.

En 1717, bajo el reinado de Felipe
V, la marina de guerra emprende la
creación de tres departamentos maríti-
mos con sedes en el Ferrol, Cádiz y
Cartagena. En estas ciudades se
ubicará un arsenal que incluirán astille-
ro, edificios auxil iares y obras de
defensa. En 1731, se decide como
emplazamiento para el Arsenal de
Cartagena, el antiguo fondeadero
conocido como Mar de Mandarache, y
el 20 de febrero de 1732 el Marqués
de la Ensenada le encarga a Sebastián
Feringán que diseñe una puerta espe-
cial para el complejo militar, proyecto
en el que le sustituyó, tras su muerte en
1762, Mateo Vodopich. 

Jorge Juan, marino y científico,
aportaría una serie de elementos tan
importantes como novedosos para el
Arsenal, entre ellos, los diques de care-
nar en seco, y las «bombas de fuego»,
máquinas de vapor destinadas a achi-
car el agua para la formación de dichos
diques, ambas innovaciones, únicas,
por entonces, en el Mediterráneo.

En 1752, se mandó edificar la Puer-
ta Principal en el «lugar de mejor vista».

Las obras concluyen el 31 de enero de
1782, con Carlos III en el trono de
España y la designación de Departa-
mento Marít imo del Mediterráneo
supondrá para Cartagena recobrar su
antigua importancia. El conjunto de
edificaciones lo componía el almacén
general, el cuartel de penados, la puer-
ta, el cuerpo de guardia y el parque del
ejército.

Esa puerta no sería tan noble sin un
reloj en su torre, por lo que la Junta
Económica del Departamento Marítimo
ofreció realizar dicha obra. Sin embar-
go, la complejidad y el coste de la
misma hicieron que la obra no se lleva-
se a cabo.

El 29 de agosto de 1776, el profesor
de relojería Francisco de Anestares,
conocedor de que en el Arsenal se nece-
sitaba un reloj de torre para ennoblecer
aún más la entrada a tan magna obra,
ofreció a la Junta Económica del Depar-
tamento Marítimo de Cartagena, presidi-
da por el Capitán General Don José de
Rojas, hacer el citado reloj bajo una serie
de condiciones a las que mostró su
conformidad la referida Junta, indicando
que el reloj de campaña debía ser colo-
cado en una torre levantada a tal efecto
encima de la puerta de entrada del Arse-
nal. Las discrepancias surgidas ante
determinados problemas técnicos, como
el de los días de cuerda que habría de
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tener el reloj, que encarecía considera-
blemente el presupuesto de su instala-
ción, propiciaron que esta obra no se
llevara a cabo y quedara relegada
durante varias décadas al olvido. 

En 1857 se remitió desde el Colegio
Naval Militar a este Arsenal un gran
reloj de torre que no llegó a instalarse
debido al enorme presupuesto, supe-
rior a los 30.000 reales de vellón, que
requería la elevación de la torre y
posterior colocación en ella del citado
reloj. Una vez más lo costoso de la
operación, unido a otras necesidades
prioritarias del Arsenal, paralizaron la
ejecución del proyecto. 

Finalmente, por Real Orden de 24
de mayo de 1859, se autorizó al Capi-
tán General del Departamento a que
encargase al entonces capitán de
fragata, Comisionado de Marina en
Londres, Miguel Lobo Malagamba la
adquisición en aquel país de un reloj
torre, según las condiciones previa-
mente aprobadas en el pedido. Tras
un tiempo de intensas gestiones, por
fin se adquirió el reloj tan deseado por
todos. Este fue embarcado en Londres
en el vapor español Jovellanos y trans-
portado a nuestro país. Sin embargo,
la expectación se tornó en decepción
al desembalarlo y comprobar que
había llegado con dos de las cuatro
esferas transparentes destrozadas.
Este hecho volvió a retrasar la instala-
ción, hasta que se arreglaron los
desperfectos.

En 1863 S.M. la Reina Isabel decide
instalar el reloj en la fachada exterior de
la torre, por lo se empieza a trabajar en
su colocación.

En oficio del día 6 de febrero de
1866, el jefe del Arsenal, Don Rafael
Tavern Núñez, comunicaba al Coman-
dante General del Departamento, Don
Antonio Estrada y González-Guiral,
haber quedado definitivamente coloca-
do el reloj en la torre que se había
construido a tal fin, sobre la puerta de
entrada del Arsenal y que quedó rema-
tada en su parte superior por una gale-
ría corrida abalaustrada.

Surgió entonces el problema del
elevado consumo de los candiles de
iluminación de las esferas, por lo que

se decidió iluminar sólo la esfera princi-
pal. No mucho más tarde se le instalaría
la iluminación a gas mediante tubos
conductores del mismo. 

Hoy en día, la Armada es conscien-
te del valor histórico del reloj de la torre
del Arsenal Mil i tar de Cartagena,
cuidando de mantenerlo «vivo» para
futuras generaciones.

Desde estas páginas deseamos
plasmar nuestra felicitación por esos
150 años de servicio ininterrumpido de
este reloj, que se ha convertido —gra-
cias a la mano incondicional de la fami-
lia Carrión— en distintivo inequívoco de
la ciudad de Cartagena y pieza funda-
mental para el acervo histórico y cultu-
ral de la Armada.

El Almirante jefe del Arsenal de Cartagena, VA. Marcial Gamboa Pérez-Pardo,
entrega una placa conmemorativa a D. José Antonio Carrión.

Aniversarios en la Armada
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El 19 de febrero de este año 2016
se cumplían 50 años de la crea-
ción de la Quinta Escuadrilla de

la Flotilla de Helicópteros. El Sea King,
tras medio siglo y varias moderniza-
ciones, se ha mantenido en la punta
de lanza y continúa a día de hoy como
un helicóptero que por sus capacida-
des no tiene un claro sustituto en el
mercado.

El primer helicóptero SH3-D que
salió de la cadena de montaje de la
SIKORSKY AIRCRAFT, fue adquirido
por la Armada, siendo así «prototipo»
de todos los que le siguieron y vuelan

50 Aniversario de la 5.ª Escuadrilla
de la Flotilla de Aeronaves de la Armada
La Escuadrilla cuenta con más de 102.000 horas de vuelo
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hoy en día por todo el mundo. Este heli-
cóptero, el MORSA 501, fue embarcado
en el portaaviones USS Independence
y trasladado hasta España aterrizando
en la Base Naval de Rota el 29 de junio
de 1966.

Desde aquel lejano verano de los
sesenta hasta nuestros días, las Morsas
han sido y siguen siendo un engranaje
fundamental de la Armada, de antisub-
marino al anfibio y desde el presente al
futuro dando siempre pasos hacia
adelante, como ser el principal medio
de la Armada en el actual desafío de
las operaciones aéreas especiales.

Vuelan con visión nocturna y pueden tomar en cualquier tipo de terreno.

Aniversarios en la Armada
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¡¡¡Inmersión en los medios!!!
La ENM celebra un año más el Seminario de Comunicación Social

mientos internacionales. Los periodistas
asistentes al seminario, especializados
en materias de comunicación en el ámbi-
to de la Defensa, se encontraban repre-
sentados por Evangeline O’Regan,
responsable de los contenidos de las
redes sociales de la Oficina de Comuni-
cación del Ministerio de Defensa. 

Para las prácticas de «media trai-
ning» se contó con la colaboración de
periodistas locales, lo que permitió a los
alumnos conocer las técnicas para afron-
tar las posibles entrevistas que se les
planteen una vez salgan a sus respecti-
vos destinos fuera de la Escuela; algo
que sin duda contribuirá a incrementar
su propia confianza ante los medios y la
buena disposición de los miembros de la
Armada ante los mass media.

El espectro de conferencias abarcó
temas como el de la Comunicación
Corporativa de la Armada, donde el CF.
Jose M.ª García de Lomas García y la
redactora del Boletín Informativo para
Personal (BIP) y de la Revista Dotacio-
nes, Carmen Jáuregui, destinados
ambos en la Subdirección de Recluta-
miento del Cuartel General de la Armada,
mostraron los diferentes canales de
comunicación interna existentes en la
Armada, sus características, objetivos y
procedimientos. 

Para la parte reservada a la Comuni-
cación Externa en la Armada, sería el
CC. Manuel Romero González-Llanos,
destinado en la OCS del Gabinete del
AJEMA, quien acercaría a los presentes
una visión sobre la política de Comunica-
ción de la Armada; y el técnico en Proto-
colo en la Armada, Juan Sierra, haría una
exposición práctica de cómo se lleva a
cabo esta importante labor en los actos
institucionales, tareas en las que también
se verán directamente involucrados los
alumnos de la Escuela Naval nada más
terminar su período de formación en ella.

El seminario fue clausurado por el
Comandante-Director de la Escuela
Naval, CN. José María Núñez Torrente,
quien agradeció la colaboración de los
diferentes medios invitados en el semina-
rio y resaltó la importancia de estas
jornadas en la formación integral de los
futuros oficiales de la Armada.

Durante los días 17 y 18 de diciem-
bre, la Escuela Naval Militar cele-
bró el VI Seminario de Comunica-

ción Social. Las jornadas constituyentes
del mismo fueron inauguradas por el
Subdirector Jefe de Estudios.

Este seminario, que se viene cele-
brando anualmente desde el año 2011,
se enmarca dentro de un programa de
formación de los alumnos de quinto
curso, y cuyo objetivo principal es el de
trasmitir, desde diferentes puntos de
vista, la importancia de la comunicación
social, tratando de concienciar a los
futuros oficiales de los posibles cometi-
dos que tendrán que desempeñar como
PAO en sus respectivas Unidades o
Buques.

Las dos jornadas se organizaron en
base a conferencias divulgativas y clases
prácticas de «media training», dedicando
las primeras a la Comunicación Interna y
las segundas a la Comunicación Externa.

Para las charlas se contó con confe-
renciantes civiles y militares, que actual-
mente ocupan puestos en las estructuras
del Ministerio de Defensa, y varios perio-
distas nacionales, de avalado y reconoci-
do prestigio, especializados en temas de
Defensa y Seguridad.

Entre los periodistas asistentes se
encontraba el conocido presentador del
canal 24h y premio «micrófono de oro»,
Xabier Fortes, y Pilar Requena, redactora
de los Servicios Informativos de TVE y
enviada especial a diferentes aconteci-

De izquierda a derecha, Xabier Fortes, Pilar Requena y Evangeline O’Regan.

Tećnico en Protocolo de la Armada, Juan Sierra.

CC. Manuel Romero Gonzaĺez-LLanos. CF. Jose María García de Lomas García.

Redactora del BIP, Carmen Jáuregui García.

Alumno de la ENM con un periodista local durante
las prácticas de «media training».
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ESCUELA NAVAL MILITAR

El pasado 4 de diciembre
la Escuela Naval Militar cele-
bró la tradicional ceremonia
de «Entrega de Sables» a los
futuros oficiales de la Arma-
da, como símbolo de la
ayuda, el consejo y el ánimo
que en todo momento debe
recibir el alumno más moder-
no del más antiguo, como
consecuencia de una más
prolongada dedicación al
servicio, experiencia, afición,
entusiasmo y entrega.

Durante el acto, los alum-
nos de tercer curso entregaron
un sable y apadrinaron a los
recién incorporados aspirantes

de primero, en esta ocasión,
un total de 102 alumnos.

Estos alumnos de 1.º de
CG de la ENM embarcaron a
bordo de la Méndez Núñez,
el día 25 de enero, acompa-
ñados del Jefe de Estudios,
Jefe de Instrucción y profeso-
res (incluyendo tres profeso-
res del C.U.D). Los AANN de
la promoción 415 del CG de
esta fragata, primera promo-
ción egresada con el nuevo
plan de estudios, compartie-
ron experiencias y aclararon
las dudas planteadas por los
CCAA.

CONFERENCIA EN LA E.E. «ANTONIO DE ESCAÑO»

El CN. (RR) Luis Sánchez-
Feijóo López, impartió una
conferencia en la Escuela de
Especialidades «Antonio de
Escaño» sobre la «Historia y
Evolución de las Anclas», el
pasado 26 de noviembre.

Esta conferencia forma
parte de las actividades
programadas para fomentar
el estudio y difusión de la
historia y cultura naval, y en
ella, el ponente hizo un reco-

rrido histórico sobre la evolu-
ción de las anclas, finalizando
con una descripción detalla-
da de las anclas existentes
en las distintas dependencias
de Ferrol, en particular en la
Escaño.

Posteriormente se abrió
un coloquio en el que los
alumnos tuvieron la oportuni-
dad de profundizar en deta-
lles y aspectos de los diferen-
tes tipos de anclas.

CENTROS DE FORMACIÓN

ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE EL USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA 

El 11 de diciembre se
realizó en el CASI el primer
adiestramiento específico
sobre el uso del equipo de
protección biológica frente
al virus del Ébola, a iniciati-
va de la Jefatura de Enfer-
mería de la Flota para reali-
zar una serie de clases de
temas diversos enfocados
al reciclaje del personal de
Sanidad de las unidades.
El grupo estaba formado
por 50 personas entre
oficiales del Cuerpo Militar
de Sanidad y personal
sanitario de marinería y
tropa.

Se impartió una clase
teórica sobre los agentes
biológicos, el virus del Ébola,
equipo de protección indivi-
dual (EPI), descontaminación
y procedimientos específicos;
y se continuó con una prácti-
ca de vestido y desvestido.

Se montó en los exterio-
res una línea de desconta-
minación con sus fases
diferenciadas y se realizó
una práctica de paso por la
misma con el fin de adies-
trar a aquel personal que
no dispone en su unidad
de una Estación de
Descontaminación.
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CONFERENCIA SOBRE «URGENCIAS OBSTÉTRICAS.

ATENCION AL PARTO Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO»

Ante la situación real que
puede presentarse al personal
de sanidad de las dotaciones
de los buques que participan
en la Operación EUNAVFOR-
MED «Sophia» u otras de simi-
lares características en aguas
del Mediterráneo, debido al
incremento de casos en los que
los buques de la Flota intervie-
nen por tráfico de emigrantes,
el área de Sanidad de la

Sección de Recursos del Esta-
do Mayor de la Flota, impartió el
día 12 de enero, en las instala-
ciones de la Flotilla de Aerona-
ves, una conferencia sobre
«Urgencias obstétricas. Aten-
ción al parto y cuidados del
recién nacido», enfocada al
personal del Cuerpo Militar de
Sanidad y personal M/T con
aptitud de sanitario.

JORNADAS DE AMBIENTACIÓN

DE SUBMARINOS PARA

INGENIEROS 

Entre el 18 y el 21 de enero
se han realizado en la Escuela
de Submarinos «Almirante
García de los Reyes» unas
Jornadas de ambientación de
submarinos para los ingenieros
de Armas Navales de nuevo
embarque en la Inspección de
Construcciones (ICO) y a las
que se sumaron ingenieros
Navales de la factoría Navantia.

Estas Jornadas nacen a
petición de la ICO con el
objeto de introducir la plata-
forma S-70 a los ingenieros
de nuevo embarque que
supervisarán el proyecto S-
80. En total asistieron 40
ingenieros (6 Alféreces de
Navío destinados en la ICO y
34 Ingenieros de la factoría
Navantia Cartagena).

JORNADA DE OBSERVACIÓN

ASTRONÓMICA

Como complemento a la
enseñanza de la asignatura de
«Astronomía-Meteorología-
Oceanografía», el 14 de enero
tuvo lugar en la Escuela de
Suboficiales de la Armada una
jornada astronómica dirigida a
los alumnos del Curso de Acce-
so a la Escala de Suboficiales, y
en la que se contó con la cola-
boración de la Agrupación
Astronómica de San Fernando. 

El Profesor de Astronomía
de la Facultad de Matemáticas
de la Universidad de Cádiz y del
IES «Isla de León» Don Antonio
Carmona Balboa, impartió una
conferencia titulada «El cielo en
los viajes de Colón». Por encon-
trarse el cielo cubierto, no se
pudo realizar la observación de
estrellas prevista a la finalización
de la conferencia.

CURSOS EN LA ESCUELA DE BUCEO DE LA ARMADA

El 18 de diciembre, se
celebró en las instalaciones
del Centro de Buceo de la
Armada (CBA) una sesión
clínica impartida por el servi-
cio de sanidad del CBA y el
servicio de Neurología del
Hospital Universitario Santa
de Lucía de Cartagena titula-
da: «Enfermedad descompre-
siva medular; tratamiento
recompresivo, hospitalario e
hiperbárico»; enfocada a
personal de sanidad destina-
do en unidades de la Armada
en Cartagena, en posesión de
las aptitudes de medicina y
enfermería en ambiente hiper-
bárico así como a personal
buzo y buceador del CBA y
BSR Neptuno.

Del 15 al 26 de febrero
tuvo lugar I Curso Informativo
de Control de Equipos a
Presión e Instalaciones Técni-
cas de la Armada. Este curso
capacita a los alumnos para
llevar a cabo las inspecciones
o certificaciones reglamenta-
rias de los equipos a presión

e insta laciones técnicas de la
Armada si está destinado en
el OCEPIT o colaborar con
dicha unidad cuando así se le
solicite. Participaron trece
alumnos (6 oficiales, 5 subofi-
ciales y dos cabo 1.º).

Entre el 1 y el 26 de febre-
ro se celebró el curso de
Enfermería en Ambiente
Hiperbárico para personal
destinado en la Unidad Militar
de Emergencia. Revisaron
aspectos teóricos del buceo,
como fisiología y fisiopatolo-
gía del buceo; y aspectos
prácticos, como actuación
inicial en procedimientos
hiperbáricos en accidentes
de buceo. Además, se impar-
tieron conocimientos sobre
aspectos sanitarios a bordo
de un submarino y técnicas
de evacuación y escape en
caso de emergencias. Final-
mente, los alumnos recibieron
conocimientos sobre oxigeno-
terapia hiperbárica y sus
múltiples aplicaciones en la
terapéutica actual.

I CURSO DE ASISTENCIA SANITARIA EN COMBATE

La primera edición del
Curso de Asistencia Sanitaria
en Combate en la Armada,
ha tenido lugar del 11 al 22
de enero en la Escuela de
Infantería de Marina «Gene-
ral Albacete Fuster».

Orientado a la formación
del personal militar de la
Armada en los protocolos
del Tactical Combat
Casualty Care, tiene como
objetivo fundamental la
preparación de los alumnos

para que adquieran las
habilidades necesarias que
les permitan resolver, como
primer interviniente, aque-
llas heridas que en comba-
te ocasionan un alto
porcentaje de muerte entre
los heridos. 

Más del 50% de la
carga lectiva del curso han
sido prácticas que se han
realizado en las instalacio-
nes de la EIMGAF y en el
patrullero Infanta Elena.



ESUBO

El 15 de enero tuvo lugar en
la Escuela de Suboficiales de la
Armada el acto de imposición
de condecoraciones presidido
por el capitán de navío, Coman-
dante Director de la Escuela,
Juan Castañeda Muñoz.

A continuación se entrega-
ron los «nudos» acreditativos

de la condición de alumno
distinguido a las damas y
caballeros alumnos del Curso
de Acceso a la Escala de
Suboficiales que lo habían
obtenido, debido a su buen
comportamiento y elevadas
calificaciones escolares obte-
nidas.

FRAGATA CRISTÓBAL COLÓN

El jueves 21 de enero se
celebró en la cubierta de vuelo
de la fragata Cristóbal Colón el
acto de imposición de conde-

coraciones, presidido por el
Comandante del buque, CF.
Ignacio Cuartero Lorenzo.

FLOTILLA MCM

El 17 de diciembre se cele-
bró el acto de imposición de
condecoraciones de la Fuerza
de Medidas Contraminas en el

muelle de Navantia, presidido
por su Comandante, el CN.
Antonio Azpeitia Armán. 

GRUPO ACCIÓN NAVAL-2

El 15 de enero el Grupo de
Acción Naval-2 llevó a cabo, a
bordo del buque Juan Carlos I,
el tradicional acto de imposi-
ción de condecoraciones,
presidida por el C.A. Coman-
dante del Grupo 2 de Acción

Naval y contándose con la
formación de las dotaciones
de los buques Juan Carlos I,
Castilla, Galicia y del Grupo
Naval de Playa y Estado Mayor
del Grupo-2, en la cubierta de
vuelo del buque.

FLOSUB 

El viernes 5 de febrero se
celebró el acto de imposición
de condecoraciones en la
Flotilla de Submarinos, siendo
presidido por el Comandante
de la Flotilla, Base y Escuela,
CN. Lorenzo Gamboa Pérez
Pardo.

E.E. «ANTONIO DE ESCAÑO»

El pasado 5 de febrero se
celebró un acto de imposición
de condecoraciones en la
Escuela de Especialidades
«Antonio de Escaño».
Además, se aprovechó para
despedir al personal que pasó
a la situación de reserva.

PREMIOS Y CONDECORACIONES
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MUESTRAS Y EVENTOS

CÁTEDRA «JORGE JUAN»

Dentro del ciclo académico
2015-16 de la Cátedra «Jorge
Juan», han tenido lugar, en el Audi-
torio del Centro Cultural y Social de
Herrerías de la Armada en Ferrol,
las siguientes conferencias:

El 14 de enero, «Nuevas técni-
cas de estimulación para cerebros
más sanos», impartida por el
Profesor F. Javier Cudeiro Mazaira,
Catedrático de Fisiología de la

Universidad de La Coruña.
El 04 de febrero, «Cambios

climáticos: de la catástrofe al desen-
canto», impartida por el Meteorólogo
Martín Barreiro Carreira, Licenciado
en Ciencias Físicas por la Universi-
dad de Santiago de Compostela.

El 19 de febrero, «Las ense-
ñanzas del trabajo en equipo»,
impartida por el seleccionador
nacional de baloncesto Sergio
Scariolo.

ARDIZ

El 12 de febrero se
ha celebrado en la
Plaza de Armas del
Arsenal de La Carraca
el tradicional acto de
imposición de conde-
coraciones que ha
servido asimismo de
despedida para el
Suboficial Mayor del
Arsenal, Juan Carlos
Poza Freire, con motivo
de su pase a la reserva.

El acto fue presidi-
do por el Almirante
Segundo jefe del
Arsenal de Cádiz.

AJESACIS

El jueves 11 de febrero
tuvo lugar en la terraza del
Cuartel General de la Armada
el acto de  imposición de
condecoraciones de la Jefa-

tura Servicios Generales,
Asistencia Técnica y Siste-
mas de Información y Teleco-
municaciones (JESACIS).

ALFLOT

En la mañana del pasado
día 16 de febrero se celebró
en la explanada situada frente
al edificio del Cuartel General
de la Flota un acto de imposi-

ción de condecoraciones,
presidido por el Almirante de
la Flota, almirante F. Javier
Franco Suanzes.

ALPER

El día 24 de febrero tuvo
lugar el acto de imposición de
condecoraciones relativas al
personal destinado en la Jefa-

tura de Personal. El mismo
estuvo presidido por el
ALPER, almirante Juan Rodrí-
guez Garat.
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CONFERENCIA «LA ARMADA Y LA SEGURIDAD MARÍTIMA»

Dentro del ciclo de confe-
rencias «Gente de Mar», orga-
nizado por el Real Club Náuti-
co de San Sebastián, en la
tarde del 18 de febrero, se
celebró en la sede de este club
una conferencia con el título
«La Armada y las Operaciones
de Seguridad Marítima».

Como autoridades de la
Armada asistieron el VA.
Fernando zumalacárregui
Luxán, Director del Órgano de
Historia y Cultura Naval, acom-
pañado del almirante Ángel
Sande Cortizo, Presidente de la
Asociación de Amigos del
Museo Naval, y del Sr. Alejan-
dro Klecker de Elizalde, Presi-
dente de la Junta de Benefac-
tores de la Fundación Museo
Naval.

El VA. zumalacárregui
comenzó presentando el Órga-
no de Historia y Cultura Naval e
indicó los fines, actividades,
medios de financiación y

apoyos que recibe la Funda-
ción Museo Naval. 

A continuación el CF.
Miguel Tato Porto, Comandan-
te Naval de San Sebastián,
introdujo el concepto de Segu-
ridad Marítima, dando un repa-
so a sus orígenes y a la norma-
tiva actual en vigor. Respecto a
la Armada, destacó su vincula-
ción y compromiso con la
Seguridad Marítima, y descri-
bió como se colabora con los
diferentes organismos con
responsabilidades en el ámbito
marítimo desde la Fuerza de
Acción Marítima, con especial
énfasis al trabajo realizado con
los atuneros, la mayoría propie-
dad de armadores vascos, que
operan en el océano Índico. 

Finalizó con una revisión de
las operaciones relacionadas
con la Seguridad Marítima en
las que la Armada participa en
la actualidad o lo hizo en el
pasado.

EXPOSICIÓN «LA ARMADA ESPAÑOLA»

El Jefe del Estado Mayor
de la Flota (JEMFLOT), CA.
Ricardo Atanasio Hernández
López, inauguró, el 19 de
febrero, la exposición «La
Armada Española», en el
patio principal de la Coman-
dancia Naval de Sevilla.

La muestra, que estará
abierta al público hasta el mes
de julio, está orientada a la
difusión de la imagen de la
Armada al público en general y
específicamente a colegios y
estudiantes del segundo ciclo
de formación.

El 28 de febrero, coinci-
diendo con el cierre de la
Base Antártica Española
«Gabriel de Castilla», ha
comenzado la primera pere-
grinación a Santiago de
Compostela desde tierras de
la Antártida. Antes de arriar
la bandera nacional, acto
que marca el cierre de la
base, se celebró un sencillo
acto para dar comienzo al
Camino. Tras unas palabras
del Comandante del Hespé-
rides y del Jefe de la Base,
se leyó una cita del Códice
Calixtino, se pronunció una
bendición y finalmente se
arrió el banderín de la pere-
grinación que ha permaneci-
do en la base durante toda la
campaña. El banderín se ha
devuelto al buque para que
lo acompañe durante la
peregrinación, y finalmente,

a la llegada a Santiago, sea
entregado para formar parte
del Museo Catedralicio. 

Tras el arriado de la
bandera, justo antes de
abandonar la isla, los pere-
grinos sellaron sus Creden-
ciales.

A lo largo de este Camino
el BIO Hespérides entrará en
los puertos de Ushuaia y
Buenos Aires de Argentina, en
los que está previsto celebrar
actos para marcar el paso y
sellar las Credenciales de
Peregrino de los participantes.

Peregrinarán miembros
de la dotación del Hespéri-
des, del contingente del ET
de la Base «Gabriel de
Castilla» y científicos y técni-
cos que participan en la
campaña Antártica 2015-16.

CAMINO DE SANTIAGO ANTÁRTICO
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El 21 de diciembre tuvo
lugar la visita a la Comandan-
cia Naval de Vigo de una Dele-
gación de la Marina de Guerra
de Indonesia, que estuvo
presidida por el CN. Víctor
Kaban, acompañados por su
Agregado Militar, primer secre-
tario de la Embajada, dos
oficiales de la Marina de
Guerra de Indonesia y el Direc-
tor General de Construcciones
Navales «P. Freire».

Dos de los oficiales de la
delegación Indonesia perma-

necerán en Vigo durante la
construcción de un buque
escuela para la Marina de
este país por el astillero C.N.
«P. Freire».

El buque tendrá una eslo-
ra de 110 m, aparejo de bric-
barca con una superficie véli-
ca de 3.351 m² y una
dotación de 200 personas, de
las cuales 120 serán alumnos.
Se prevé que se finalice su
construcción en mayo de
2017.

CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE ESCUELA PARA LA MARINA

INDONESIAComponentes de la Jefa-
tura Técnica Naval de la mari-
na de Polonia, acompañados
de personal de Navantia e
Indra, efectuaron una visita al
Arsenal de Cartagena y,
posteriormente, a la fragata
Álvaro de Bazán, el pasado
15 de diciembre.

La visita, con el propósito
de apoyar la industria de
defensa española, comenzó
con una exposición sobre las
características y capacidades
generales del buque. A conti-

nuación, y con el objeto de
proporcionar una descripción
en detalle del Sistema Inte-
grado del Control de la Plata-
forma (SICP), se visitó la
Cámara de Control y el Puen-
te. Posteriormente, con la
intención de efectuar una
explicación pormenorizada
del equipo EW Aldebarán, se
visitó el CIC.

La visita finalizó con una foto
de grupo en el Casillo y con un
intercambio de metopas.

APOYO A LA INDUSTRIA DE DEFENSA ESPAÑOLA

El día 27 de enero, se
entregaba a la Marina de
Guerra del Perú, el buque
escuela Unión, que ha
contado a lo largo de su
construcción con la colabo-
ración de la Amada Españo-
la. A la ceremonia asistió el
ministro de Defensa, Pedro
Morenés, y el Almirante Jefe
de Estado Mayor de la Arma-
da, almirante Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río.

Desde julio de 2014, un
oficial y un suboficial de la
Armada han sido asignados
a la Marina peruana como
asesores-instructores duran-
te el período de construcción
del buque escuela peruano.

El personal de la Armada
desarrollará la última fase de
colaboración hasta octu-
bre de 2016, fecha en la
que se prevé que haya
concluido el primer
crucero de instrucción de
guardiamarinas. En este
período, prestará apoyo
en las pruebas de mar
necesarias para su pues-
ta en servicio y navega-
ciones de entrenamiento
para la dotación de quilla
y primer embarque.

Estas actividades se
llevan a cabo en virtud
del Acuerdo Específico
entre los Ministerios de
Defensa de España y

Perú para la asignación de
personal de la Armada espa-

ñola a la Marina de guerra
del Perú.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

RELACIONES INSTITUCIONALES
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EL MANTENIMIENTO DE LOS DESTRUCTORES DE LA U.S. NAVY EN LA B.N. DE ROTA

La revista americana
«SEAPOWER» ha publica-
do, en su número de diciem-
bre de 2015, un artículo
dedicado al mantenimiento
de los buques desplegados
en las AOR de la 5.ª y 6.ª
Flota, haciendo mención a la
labor desarrollada por los
FDRMC (Forward-Deployed
Regional Maintenance
Center).

En el artículo, el CF.
Joseph Saegert, Jefe del
FDRMC Detachment Rota,
explica los trabajos que

está realizando el ISEMER
en beneficio de los cuatro
destructores desplegados
en Rota destacando la
capacidad del área de
mantenimiento predictivo,
taller de turbinas y taller
de maquinaria.

Sobre los planes de futu-
ro, reseñar la intención del
FDRMC Detachment Rota en
destacar más personal al
ISEMER para colaborar en el
planeamiento y seguimiento
de las tareas de manteni-
miento de los destructores.

Otro de los aspectos que
está en estudio de cara al
futuro es la posibilidad de
formar equipos mixtos en las
áreas de mantenimiento
predictivo y de turbinas para
que puedan atender las
necesidades tanto de los
buques españoles como
americanos. 

El artículo completo se
puede leer en:

http://www.seapower-
digital.com/seapower/dece
mber_2015?pg=40#pg40

MEDIO AMBIENTE

A finales de 2015, se insta-
ló en la Base Naval de Rota
para autoconsumo eléctrico
una Planta Fotovoltaica de 15
kW. Este proyecto se engloba
dentro del objetivo de la
Armada de búsqueda de solu-
ciones energéticas eficientes.

El consumo eléctrico del
edificio 2007 está en torno a los
12-14 Kw de media anual, por
lo que con la producción gene-
rada por la PFV (15 Kw) se
estaría dando suministro a la
totalidad del edificio en deter-
minados momentos, según las
condiciones climatológicas.

PROGRAMAS EDUCATIVOS «LA HISTORIA DESDE EL MAR»

Dentro de los Programas
Educativos del Órgano de
Historia y Cultura Naval, «La
Historia desde el mar», y
concretamente dentro del
módulo dedicado a la España
de los siglos XV a XVII, presen-
tamos las actividades didácti-
cas de la Exposición «Dueños

del mar, Señores del mundo»
para alumnos de segundo
ciclo de la ESO.

La actividad, se lleva a
cabo en tres fases: prepara-
ción previa en el aula, visita
guiada a la exposición y
trabajo posterior en el aula
con el profesorado.

Con esta actividad se
trata de acercar a los jóvenes
a la Historia desde el mar,
trasladándoles al escenario
histórico, político y social en
el que surgieron los mapas
que certificaron la presencia
española en aguas y conti-
nentes convirtiéndonos en

«Dueños del mar y señores
del mundo». 

Los colegios interesados
pueden ponerse en contacto
con el Servicio Educativo y
Cultural en:

mtorlop@fn.mde.es o en el
teléfono: 659 118266 (lunes a
viernes, de 9 a 13 horas).

OTRAS NOTICIAS

Una delegación de la
DGMA (GENERAL DIRECTO-
RATE OF ARMAMENT &
MATERIEL) canadiense enca-
bezada por Mr. Michael Slack
(Director International Materiel
Cooperation) y por Mr.
Amadou Sy (Head, Internatio-
nal Materiel Cooperation)
realizaron una visita a la
fragata Cristóbal Colón, en la
mañana del 11 de febrero.

Una vez a bordo, tras una
breve exposición de las capa-
cidades de las fragatas F-100
en la cámara de oficiales,
realizaron un recorrido por el
buque visitando la cámara de
control de plataforma, cámara
de propulsión nº1, CIC, puen-
te, enfermería y zonas de
habitabilidad como cocina,
lavandería y gimnasio.

DELEGACION CANADIENSE VISITA LA CRISTÓBAL COLÓNVISITA A LA FUERZA DE MCM

Durante los días 2, 3 y 4
de febrero ha tenido lugar la
visita de los alumnos y profe-
sores del «Naval Mine Warfa-
re Staff Officers Course» a
Cartagena, encabezados por
el CF. Dory M.P., de naciona-
lidad belga, Director de la
Escuela de Guerra de Minas
de la OTAN. 

A lo largo de esos días los
alumnos asistieron a confe-
rencias acerca de la misión,
cometidos, capacidades y
estructura de la Fuerza MCM,
la importancia de contar con
una Fuerza MCM bien adies-
trada, interoperable y de
carácter desplegable, para
garantizar la libertad de
acción y la seguridad para la

navegación. También han
podido presenciar la secuen-
cia completa de una tarea
MCM en el Simulador de
Caza de Minas (SACAz), y
una exposición estática sobre
material de buceo MCM y de
desactivado de explosivos en
el ámbito litoral y subacuáti-
co. También visitaron el caza-
minas Turia.

Por otro lado, fueron reci-
bidos por diversas empresas
con vinculación a la FMCM
(Navantia, SAES, EXPAL) y
por la Universidad Politécnica
de Cartagena, quienes les
impartieron diversas exposi-
ciones sobre los últimos
desarrollos tecnológicos y
productos de su interés.
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IN MEMORIAM

ACTO DE HOMENAJE Y RECUERDO A LAS VÍCTIMAS

DEL TERRORISMO

El 11 de diciembre se
celebró en el Parque de Auto-
móviles n.º 1 un acto de
homenaje a las víctimas de
este Parque, que fallecieron
en atentados terroristas.

Han pasado veinte años
del triste atentado de Valle-
cas, en que fallecieron 6 civi-
les destinados en el Parque y
veintinueve del atentado en el
que perdió la vida un conduc-
tor civil de este parque. Para
honrar y recordar a esos
servidores de la Patria, se
colocó una placa de mármol
con sus nombres en un lugar
bien visible del Parque.

El emotivo acto, presidido
por el AJESACIS, CA. Cristó-
bal González-Aller Lacalle

contó con la presencia de
familiares directos de las
víctimas, que agradecieron a
los antiguos compañeros el
recuerdo y homenaje a sus
allegados. 

Comenzó con unas pala-
bras de salutación, recuerdo
y agradecimiento a los
presentes por parte del Almi-
rante y siguió con una ofren-
da floral de los familiares,
oración marinera, ofrenda
oficial, saludo a los familiares
y canto de la Salve Marinera.
La corona de laurel, que
constituye la ofrenda oficial,
permanecerá bajo la placa
con los nombres hasta al
previsto homenaje del año
próximo.

El 28 de diciembre, un
equipo de desactivado de la
Unidad de Buceo de Cádiz
(UNBUDIz), perteneciente a
las Unidades de la Fuerza de
Acción Marítima en Cádiz, con
base en la Estación Naval de
Puntales, neutralizó y retiró lo
que parecía ser un proyectil de
105 mm de calibre, que fue
hallado en la playa de Campo-
soto en San Fernando. Tras su
identificación se decidió reali-
zar una apertura con carga
especial para su neutralización
y minimizar así las posibles
proyecciones de fragmentos.
Se trataba de munición inerte
para calibración de tiro.

Esta misma unidad,
neutralizó y posteriormente
destruyó el día 19 de febrero
lo que parecía ser un proyec-
til de 105 mm de calibre, que

en la tarde del día anterior fue
hallado en la playa de
Camposoto en San Fernando
y comunicado por la Policía
Nacional. Se constató que se
trataba de munición con
explosivo sin espoleta y
posteriormente se volvió a
atacar para destruir el explo-
sivo del interior dejando la
zona limpia y segura.

Las Unidades de Buceo
de la Armada cuentan con
personal especialista en
desactivación de artefactos
explosivos submarinos (EOD)
y buceadores con especiali-
zación en técnicas de inutili-
zación de minas, únicos
capacitados para realizar
este tipo de tareas. Esta acti-
vidad, en el ámbito marítimo,
es competencia exclusiva de
la Armada.

ENAJENACIÓN DE BUQUES

Continuando con el proceso de enajenación de buque dados
de baja en la Armada, los días 12, 19 y 22 de enero, abandona-
ron el muelle de San Fernando de La Carraca el ex patrullero
Izaro, el ex remolcador Y-142 y las lanchas de desembarco LCM
601 y LCM 602 con destino el desguace del Puerto Santa María.

Todos ellos fueron adjudicados a la empresa DESGUACES
Y RECICLAJES DE LA BAHIA S.L.

El único buque dado de baja que queda por abandonar La
Carraca es el Pizarro, adjudicado también a la citada empresa
por importe de 922.111€.

DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS

GUÍA PARA PERSONAL QUE FINALIZA COMPROMISO

DE CARÁCTER TEMPORAL

El pasado mes de febrero, editada por la Sección de
Motivación de la Subdirección de Reclutamiento del Cuartel
General de la Armada, ha sido publicado un manual, enfo-
cado al personal de Marinería y Tropa de la Armada que
finaliza su compromiso de carácter temporal al objeto de
proporcionar información de interés al personal que se
desvincula de la Armada por finalización de compromiso o
por cambio de actividad en la Administración Pública o la
empresa privada, ayudándole a realizar trámites para su
incorporación a su nueva situación personal y laboral.

La misma puede consultarse en el siguiente enlace de la
Intranet Armada:

Inicio > Documentación > Jefatura de Personal >
DIPER> Carpeta 2
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Calma chicha para el Trozo de Visita y Registro de la fragata Victoria durante su participacioń en la Operacioń «Atalanta».
Fragata Méndez Núñez.

Fragata Reina Sofiá tomada desde la fragata Canarias al ocaso.
Autor: Cabo 1.º (ABTN) José Julio García Narváez.



Helicópteros SH-3D en despegue simultáneo desde el Juan Carlos I. Foto: Luis Díaz-Bedia Astor.
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