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La fragata Cristóbal Colón inicia su despliegue en Australia

Entrevista al director de la Escuela Naval Militar
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Queridos y respetados lectores:

Con la aparición de este último número del BIP damos por terminado este
primer trimestre del año, presidido, como ya es tradicional, por la celebración
de la Pascua Militar. También a lo largo de estos meses hemos podido consta-
tar el compromiso de la Armada con la estabilidad internacional y la profesiona-
lidad de su personal, tanto en escenarios alejados de nuestras fronteras, como
dentro del entorno peninsular. Debido a ello, han sido muchas las muestras de
reconocimiento que ha recibido nuestra institución y las dotaciones de nuestras
unidades desplegadas en mares y océanos remotos, inmersos en operaciones
de mantenimiento de la paz, en apoyo a la seguridad naval internacional,
dando protección a nuestros barcos pesqueros o formando al personal de otras
Marinas.

Ha sido también este trimestre pródigo en aniversarios centenarios en la
Armada; así podemos encontrar en las páginas de interior un gran espacio
dedicado a ellos: el 480.º aniversario de la Infantería de Marina, el 300.º aniver-
sario de la Real Compañía de Guardiamarinas, el 100.º aniversario de la Avia-
ción Naval Española, y, por último, si bien aún no centenario, no podemos dejar
de referirnos al 90.º aniversario de la botadura de nuestro sempiterno buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, cuño y timbre de la formación naval en la
Armada.

Así mismo en estos meses hemos disfrutado de dos celebraciones impor-
tantes, a las que nuestra institución, sensible a todo aquello que incumbe a su
personal, ha querido recordar y conmemorar: El Día del Padre y el Día Interna-
cional de la Mujer. 

En otro orden de ideas, la sección Ciencia y Tecnología recoge otro hito
para la Armada, como es la próxima disponibilidad de dos nuevos buques de
Acción Marítima, el P-45 Audaz y el P-46 Furor, actualmente en las últimas
fases de su construcción.

En esta misma sección recogemos, como es habitual, la última campaña
antártica que efectúa el BIO Hespérides en apoyo al mundo científico español.
A diferencia de otras, esta campaña tiene la peculiaridad de incluir investiga-
ción subacuática, para lo cual el buque cuenta con una Cámara Hiperbárica y
personal especializado en su manejo; además, claro está, de desarrollar un
amplio programa de investigaciones científicas, que detallamos en el reportaje
que le dedicamos.

Para finalizar queremos hacer referencia a la función más benefactora de
nuestra institución, encauzada en gran medida a través de CÁRITAS ARMADA
(http://www.caritas.es/castrense/), de cuya actividad se da cumplida referencia
en nuestro apartado «ARMADA SOLIDARIA». Por ello y por los voluntarios que
hacen realidad esta tarea, nos podemos sentir hoy doblemente orgullosos y
agradecidos.
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l pasado 6 de enero tuvo
lugar la Tradicional Pascual Militar,
presidida por Sus Majestades los
Reyes.

A su llegada a la Plaza de la
Armer ía del  Palacio Real  de

Madrid, sus majestades los reyes
fueron recibidos por el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, y los
ministros de Defensa, María Dolo-
res de Cospedal,  y de Inter ior,
Juan Ignacio Zoido, así como por el
jefe de Estado Mayor de la Defen-

sa, almirante general Fernando
García Sánchez.

Tras los honores preceptivos, la
interpretación del himno nacional y la
salva de 21 cañonazos, Don Felipe
pasó revista a la formación de la
Guardia Real, acompañado por el
jefe de Estado Mayor de la Defensa,

E



el jefe del Cuarto Militar y el coronel
jefe de la Guardia Real.

A continuación, la ministra de
Defensa pronunció por primera vez el
tradicional discurso, en el que el titu-
lar del Departamento se dirigió a su
majestad el rey para exponer la acti-
vidad de las Fuerzas Armadas,
subrayando que las Fuerzas Arma-
das y la Guardia Civil son «guardia-
nes y garantes» de la libertad colecti-
va, por lo que animaba a los
ciudadanos a reconocer su trabajo y
comprender que «la seguridad es
esencial para el desarrollo y prosperi-
dad de un país libre y democrático».

La titular de Defensa destacó
también la importancia de la Defensa

como «elemento esencial para el
desarrollo y prosperidad de un país
libre y democrático». Igualmente
recalcó la importancia de «conciliar
los intereses de la Defensa con los
legítimos derechos y honradas aspi-
raciones del personal de las Fuerzas
Armadas», así como la necesidad de
trabajar para que éstas «dispongan
de los recursos materiales adecua-
dos para cumplir  su misión con
eficacia y con la mayor seguridad
personal».

Tras destacar la tarea que los
militares y guardias civiles desempe-
ñan en suelo nacional y en las 15
misiones en las que participan en el
exterior, se refirió a la situación de
inseguridad por el azote del terroris-
mo, tras recordar los atentados sufri-
dos en Alemania y Turquía a manos
del Estado Islámico. Para la ministra,
estos ataques ponen de relieve que
«las fronteras entre seguridad interior
y exterior se han difuminado».

Agradeció también la labor del
jefe del Estado Mayor de la Defensa,
de los jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos y la Armada y la de su ante-
cesor en el cargo, Pedro Morenés,
para poner de manifiesto después
los retos que las Fuerzas Armadas y
la Guardia Civil tienen para el año
que comienza, tales como el
desarrollo de un modelo de enseñan-
za, que capacite de la mejor manera
posible a los alumnos para prestar
servicio en las unidades militares; el

perfeccionamiento del desarrollo de
la carrera del personal de tropa y
marinería y la puesta en marcha de
un plan de movilidad integral de las
Fuerzas Armadas y de conciliación
de la vida personal y familiar. Insistió
igualmente en la necesidad de que
las Fuerzas Armadas cuenten con
recursos materiales adecuados para
el desempeño de sus tareas «de
forma eficaz y segura». En referencia
a la búsqueda de fórmulas que
hagan posible su sostenibilidad,
recalcó que ésta «ha de estar por
encima de posicionamientos y de
ideologías».

Al igual que el rey en sus poste-
riores palabras, De Cospedal tuvo
«un recuerdo especial» para los mili-
tares y guardias civiles que murieron
en 2016: «Fallecieron en acto de
servicio, entregando con ello lo más
preciado, su vida, por la defensa y la
seguridad de los españoles. Acom-
pañamos a sus familias en su dolor,
en su justa memoria, y siempre les
recordaremos como ejemplo de
amor y servicio a su patria, España».

El acto de la Pascua Mil i tar
tendría su colofón en el discurso de
su majestad el rey, en el que puso
de relieve que el pueblo español «se
siente orgulloso de vosotros y agra-
dece el trabajo que nuestros
hombres y mujeres estáis realizando
al servicio de todos, al servicio de
nuestra paz y seguridad». Don Feli-
pe expresó el deseo de que «este
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año nos traiga esa paz por la que
vosotros veláis en silencio, con un
recuerdo y saludo especial para
tantos compañeros que se encuen-
tran desplegados lejos de sus hoga-
res y con la añoranza de la Patria.
Deseo que hago extensivo a vues-
tras famil ias que, sin escatimar
esfuerzos y con sus sacrificios y
aliento, hacen posible vuestros éxitos
profesionales».

Continuó diciendo: «El primer y
más fundamental deber del militar —
como bien sabemos todos los que lo
hemos jurado ante nuestra Bande-
ra— es la disposición permanente
para defender a España; y arriesgar
la vida para proporcionar seguridad
y protección a los demás es inheren-
te a la esencia de la profesión militar.
Pero siempre la pena nos alcanza
profundamente cuando —como
también ha ocurrido este año—
mueren compañeros de armas en el
cumplimiento de su misión; tanto en
operaciones fuera de nuestras fron-
teras, como en el cumplimiento de su
quehacer diario. Su entrega noble,
generosa —y a veces heroica—
deberá ser siempre valorada y recor-
dada con honra, con gratitud y con
emoción. A sus familias, hoy de
manera especial, les dedicamos
todo nuestro cariño».

Asimismo, Don Felipe elogió la
labor realizada por las Fuerzas
Armadas y señaló la necesidad de
seguir apostando por el proceso de
modernización, «porque no pode-
mos dejarnos rebasar por los nuevos
escenarios y los desafíos actuales,
cada vez más cambiantes e imprevi-
sibles. De esta manera conseguire-
mos que nuestras Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil sigan siendo,
además, una herramienta de singular
trascendencia en la acción exterior
del Estado». En este sentido, recor-
dó que «España se ha consolidado
como una referencia en el seno de la
Alianza Atlántica y reflejo de ello es
que militares españoles han estado,
en 2016, al frente de la Fuerza
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad
y del Mando del componente terres-
tre de la Fuerza de Respuesta Alia-
da, han mandado una de las agrupa-
ciones marít imas de reacción
inmediata de la OTAN en el norte de
Europa y han liderado en el primer
cuatrimestre la misión de Policía

Aérea en el Báltico. Y todo esto ha
sido posible gracias a la transforma-
ción llevada a cabo durante los últi-
mos años, que responde a la necesi-
dad de contar con unas Fuerzas
Armadas capaces de asumir la gran
variedad de funciones encomenda-
das. Así podremos hacer frente a los
riesgos y amenazas a los que esta-
mos expuestos, y a la que probable-
mente sea la mayor amenaza a la
seguridad global en la actualidad, el
terrorismo».

Por último, su majestad el rey
recordó que «el terrorismo ataca sin
escrúpulo alguno en cualquier lugar,
y son muchas las naciones cuyas
sociedades sufren con frecuencia su
vileza y ensañamiento. En todas ellas

pensamos y a todas ellas acompaña-
mos en su dolor. Además, está en el
centro de las preocupaciones de
seguridad de los españoles y de
nuestros socios y aliados». «Por ello,
no debemos escatimar esfuerzos por
aumentar nuestra capacidad de
prevención y de respuesta ante esta
lacra que pone en peligro a nuestra
sociedad, desprecia nuestros valo-
res democráticos y es un enemigo
de la Humanidad. Tenemos la obli-
gación de hacer cuanto esté en
nuestras manos por defender los
derechos y garantías individuales de
nuestros conciudadanos, así como
de contribuir al esfuerzo internacio-
nal de lucha contra esta amenaza
global común».
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR

El pasado 5 de enero, y como viene siendo tradicional en estas
fechas de la Pascua Militar, se rindió homenaje a nuestros mayores,
ubicados en Madrid, como muestra de respeto a aquellos que, en su
día, sirvieron activamente en la Armada; homenaje que habitualmente se
enfoca a la figura de un Oficial General, retirado y de mayor edad, cómo
máxima representación del colectivo.

El contralmirante Enrique Torres Piñeyro, al frente de una comisión de
la Armada, visitó en su domicilio de Madrid al vicealmirante D. Antonio
Nalda y Díaz de Tuesta, al que felicitó en nombre del almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada.

Asimismo, se hizo extensivo este homenaje a la escala de suboficia-
les, como muestra de consideración, reconocimiento y estima, en la
persona del sargento primero Pedro Navarro Fuentes, motivo por la cual
otra comisión formada por Suboficiales y encabezada por el suboficial
mayor de la Armada Juan Ramón Aneiros López, quien le visitó en su
domicilio de Madrid felicitándole igualmente en nombre del almirante
jefe de Estado Mayor de la Armada.

El vicealmirante Antonio Nalda y Díaz de Tuesta y el sargento primero
Pedro Navarro Fuentes, acompañados de sus familias, agradecieron la
visita de la comisión de la Armada, quienes le hicieron entrega de un
obsequio como testimonio de gratitud por parte de la Armada y recuer-
do de ese día.

Con el mismo motivo, el día 6 de enero, el almirante de Acción Maríti-
ma (ALMART) visitaba al contralmirante Tomás Valdés Ibáñez en su
domicilio de Cartagena. El contralmirante Valdés, de 94 años de edad,
acompañado de su familia, agradeció la visita del almirante de Acción
Marítima quien le obsequió con un libro sobre el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.

Así mismo, este reconocimiento se realiza por los comandantes de
las distintas unidades de la Fuerza de Protección (TERLEV, TERNOR,
TERSUR, AGRUMAD Y USCAN) a los infantes de marina retirados de
mayor edad en localidades sedes de unidades de la FIM, quienes felici-
taron personalmente en las fechas navideñas, en nombre del
COMGEIM, a los oficiales y suboficiales de mayor edad residentes en
sus respectivas localidades (Cartagena, Ferrol, San Fernando, Madrid y
Las Palmas).
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El pasado 28 de diciembre de 2016 se llevó a cabo el acto
de entrega de trofeos, donados por la Junta de educación

física y deportes de la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA )
durante  el año 2016.

Se da la circunstancia de que dichos trofeos fueron entre-
gados por el director de Enseñanza durante el año 2016, el
entonces contraalmirante Aniceto Rosique Nieto.

Al no haber tenido campeonato de la Armada de Tiro se
aprovechó que la mayoría de tiradores de arma larga residen

en Cartagena por lo que el almirante tuvo a bien presidir la
entrega ya como vicealmirante y como jefe del Arsenal de
Cartagena.

En el citado acto se entregaron las medallas correspondien-
tes a los campeonatos regionales, que se celebraron en el
campo de Tiro de la Escuela de Infantería de Marina, junto con
los tiradores civiles de la federación Murciana, así como la
metopa dedicada al mejor tirador del 2016 en la Armada.

El campo de adiestramiento Sierra del Retín acogió el día 28
de enero 2017, la primera prueba de la Liga Andaluza de

Orientación, en la modalidad Larga distancia, organizada por el
club CD-FundiO y con la colaboración de la Armada y de la
Delegación de deportes del Ayuntamiento de Barbate.

Dicha prueba contó con la inscripción de unos 250 partici-
pantes y se realizó en la zona conocida como «Las Cañadas»,
con una duración aproximada de 5 horas, empezando a las
9:30 y finalizado sobre las 14:30 h. Los participantes están divi-
didos en diferentes categorías que van, desde corredores indi-
viduales de alto nivel competitivo, hasta grupos de familias que
participan como una actividad de ocio.

La organización envió un comunicado agradeciendo la
colaboración en la prueba del Ayuntamiento de Barbate y de la
Armada por permitir el uso de la Sierra del Retín para dicho
evento. Este tipo de actividades suele autorizarse en periodos
donde la actividad propia del campo de adiestramiento lo
permite y contribuye a mantener unas relaciones fluidas con las
poblaciones del entorno.

Actividades náuticas y deportivas
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Actividades náuticas y deportivas

El domingo día 19 de febrero tuvo lugar en la ciudad de
Castellón de la Plana el 4.º Campeonato Nacional Militar de

Maratón 2017. 
Participaron equipos pertenecientes a la Guardia Civil, Ejér-

cito de Tierra, Ejército del Aire y la Armada. La prueba que
discurrió por las calles de Castellón, aglutinó a más de 3000
corredores, entre los que se encontraban los equipos represen-
tativos de las FAS.

La Armada obtuvo la tercera posición en la clasificación
general por equipos, con el equipo compuesto por el Sgto. 1.º
I.M. Óscar Martínez Canales (TEAR), el Cbo. I.M. Manuel Pérez
Tébar (TEAR) y el Sdo. I.M. Luis Pérez Varela (TERNOR).

La excelente clasificación del cabo Manuel Pérez Tebar, le
da acceso a representar a España en el próximo Campeonato
del Mundo Militar de Maratón a celebrar en Otawa (Canadá).

La participación de la Armada en estos Campeonatos forma
parte de los programas enfocados a fomentar la condición físi-
ca y las prácticas deportivas como elemento básico en el
mantenimiento de las condiciones psicofísicas (Art. 40 ROFAS).

Clasificación general individual fue:

1.º Guardia Civil Andrés Navío Martínez (Guardia
Civil): 2:28:59

2.º Sdo. ET Juan Luis González Moreno (Ejército de
Tierra): 2:29:06

3.º Cbo. I.M. Manuel Pérez Tébar (Armada): 2:33:37
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Actividades náuticas y deportivas

Los días 4 y 5 de marzo se celebró, en aguas de la Ría de
Ferrol, el XLI Trofeo «Almirante del Arsenal» - II Memorial

«Carlos Pardo», un clásico del circuito de regatas de snipe del
Noroeste, que este año tuvo un gran éxito de convocatoria, con
26 barcos inscritos y participantes de diversos clubes náuticos
de Galicia, Asturias y Madrid, y una amplia representación de
alumnos y profesores de la Escuela Naval Militar y de la ESEN-
GRA. Cabe destacar asimismo la participación, tanto en el
agua como en la entrega de trofeos, de Ramón y Carlos Pardo,
hijos del Coronel Carlos Pardo, que da nombre a la regata.

El primer día de regata puso a prueba a los participantes,
que navegaron en condiciones meteorológicas duras con un
promedio de 16-18 nudos de viento y puntas de 22 nudos, que
afortunadamente fueron mucho más benignas el domingo. Se
realizaron las cuatro mangas previstas.

Como habitualmente, el domingo se finalizó con una comi-
da de regatistas para reponer fuerzas y con la entrega de

premios, en la que el presidente agradeció la elevada partici-
pación y emplazó a los presentes para la próxima cita del mes
de octubre.

Los días 5 y 12 de marzo se han desarrollado las tiradas de
los campeonatos regionales de la Federación de Murcia en

las modalidades de F-CLASS, en el campo de tiro de la Escue-
la de Infantería de Marina, EIMGAF, en Cartagena.

Pero primero veamos qué es la F-CLASS:  

Esta modalidad la practican miles de tiradores de todo el
mundo siguiendo la brillante idea del canadiense George
Farquharson, de allí la «F» de F-CLASS. Este tirador cambió el
diopter del arma del 308 y la correa por el visor telescópico y
un bípode, lo que le facilitaba las cosas al hacerse mayor. Con
su idea convenció a la NRA (Nacional Rifle Association) de
Canadá, siendo aprobadas los cambios y convirtiéndose en
una modalidad practicada desde los años 90 en todo el
mundo. La idea se extendió como la pólvora y fue rápidamente
aceptada por los países de la Commowealth, Alemania, Holan-
da , Francia y EE.UU.

El primer campeonato del mundo fue en Ottawa en el 2002,
el siguiente en Sudáfrica y posteriormente en Bisley (Inglaterra)
y EE.UU., las competiciones siguen imparables y tienen una
gran aceptación en el mundo militar y civil. Muy de moda
después de algunas películas sobre francotiradores.

Por estos motivos existe una gran participación de tiradores
civiles y militares. Estas pruebas están tomando un gran auge,
debido a que no son especialmente difíciles y atraen a muchos
tiradores de otras especialidades.

En efecto, estas tiradas son en posición tendido utilizando
visor telescópico y soporte para el arma, pero para estar delan-
te hace falta ser buen tirador, leer bien el viento —esta parte es
la más importante—, sacar muy bien el disparo y disponer de
la mejor munición además de un buen rifle equipado con
potente mira telescópica.

Existen dos categorías: la Open y la Restricted, en esta
categoria conocida como F-TR, el apoyo debe ser bípode y
existe limitación de peso no superior a 8,250 kg. En esta cate-
goría entran armas de todas las marcas, incluso algunas muy
económicas que lo hacen bastante bien, pero la mayor parte
utiliza rifles diseñados específicamente para las pruebas y
cañones largos de hasta 32 pulgadas.

Ha sido en esta modalidad en la que dos tiradores del equi-
po de la Armada han conseguido las medallas de plata y bron-
ce, el teniente de I.M. Juan Manuel Iniesta Martinez y el CC.
José Fermín Díaz Álvarez, los dos de la federación de Cartage-
na y muy experimentados tiradores de arma larga.

Como siempre ha sido posible realizar estas pruebas por la
utilización del campo de tiro de la EIMGAF en estrecha colabo-
ración con la Federación Murciana.

CAPITÁN DE NAVíO VOCAL DE TIRO
JOSé JOAQUíN CRESPO PÁRAMO



El pasado jueves 12 de enero, a las 10:30 horas,
se celebró en la sala de recepciones del Palacio Consis-
torial la presentación ante los medios de comunicación
de la VIII Edición de la Ruta de las Fortalezas, en la
que se informó de la fecha de celebración, que será
este año el sábado 1 de abril, así como las novedades
del recorrido que incluye su paso por Sierra Gorda y la
subida a la Atalaya por su cara norte, lo que hará de
esta edición una prueba más exigente.

Para explicar los pormenores de esta prueba
cívico militar, organizada por el Ayuntamiento y la
Armada Española, a través de la Escuela de Infan-
tería de Marina «General Albacete y Fuster»
(EIMGAF), comparecieron ante los medios el alcal-
de José López, el almirante de Acción Marítima
Manuel de la Puente, y el teniente coronel de la
EIMGAF Enrique A. Montero Ruiz.

Como en anteriores ediciones la EIMGAF será la
coordinadora general de esta emblemática prueba.

8 BIP

puertas abiertas
VIII Ruta de las Fortalezas Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comuni-

dad Autónoma de la Región de Murcia

El pasado 19 de enero en y en el marco del convenio de colaboración entre
el ministerio Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, se efectuó la cesión de siete turismos a la EIMGAF. La
escuela impartirá como contraprestación cursos de conducción de seguri-
dad y evasiva a personal de distintos organismos de la Comunidad.

El acto contó con la presencia del consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública, Andrés Carrillo González y del VA, jefe del Arsenal Militar de
Cartagena. Aniceto Rosique Nieto.

Visita del alcalde de Chiclana de la Frontera al C.G. de la F.I.M.
El pasado lunes 30 de enero, se recibió en el Cuar-

tel General de la Fuerza de Infantería de Marina la
visita del alcalde de Chiclana de la Frontera D. José
María Román Guerrero, acompañado por la 1.ª
teniente de alcalde, Carmen Jiménez, el coordinador
de la Alcaldía, Fabian Santana, y el jefe de protocolo
del ayuntamiento, D. Diego Ramírez.

El motivo de la visita fue una reunión de coordi-
nación en el Cuartel General de la Fuerza de Infan-
tería de Marina, de cara a la organización de los
actos institucionales con motivo del 206 aniversario
de la batalla de Chiclana, en el que la Armada y el
Ayuntamiento de Chiclana trabajan conjuntamente 

A su llegada al Cuartel General fue recibido por
el comandante general de la Infantería de Marina,
general de división Jesús M. Vicente Fernández,
para posteriormente asistir a la reunión, donde les expusieron la evolución de los trabajos de organización y coordinación.

La Jura de Bandera para personal civil, que tendrá lugar en la plaza mayor de Chiclana de la Frontera el próximo día 4 de
marzo, es el acto más relevante en los que participa la Armada en esta conmemoración.

Alocución del VA. Aniceto Rosique Nieto (ALARCART).

COMGEIM junto al alcalde de Chiclana, 1.ª teniente de alcalde, Coordinador de la alcaldía
y Jefe de Protocolo.
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El pasado 21 de febrero tuvo lugar el acto de
clausura y entrega de premios del «Proyecto
Antártica 2016», una iniciativa educativa que se ha
apoyado en ocho proyectos reales de investigación
llevados a cabo en la Antártida.

Se trata de una propuesta piloto de la Fundación
Telefónica, impulsada en colaboración con la Armada
Española, Ejército de Tierra, Consejería de Educación
y Universidades de la Región de Murcia, Comité Polar
Español y la Fundación Séneca.

Durante el acto se realizó una conexión telefóni-
ca en directo con el comandante del Buque de
Investigación Oceanográfica Hespérides y una vide-
oconferencia en directo con la base Gabriel de Casti-
lla en la propia Antártida, con entrada de diferente
personal científico y militar de la misma, donde los
alumnos de los centros ganadores intercambiaron
dudas con los científicos y militares sobre la evolu-
ción de los proyectos en la Antártida y su vida allí.

Esta iniciativa educativa nació con el objetivo
de promocionar la ciencia y fomentar las vocacio-
nes científicas entre estudiantes de 3.º y 4.º de la
E.S.O., mediante tecnologías educativas innovado-
ras en las que conceptos como la gamificación, el
conocimiento transversal y el Role Model, han
cobrado protagonismo.

Los centros educativos ganadores han sido:
I.E.S. Floridablanca de Murcia, I.E.S. Mediterráneo
de Cartagena y Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Calasparra.

Colaboración del Buque Hidrográfico Malaspina
con la Universidad de Cádiz

Durante el período del 6 al 10 de febrero, el BH Malaspina salió a la mar
para efectuar campaña hidrográfica y colaboración con la Universidad

de Cádiz (UCA), en aguas del Golfo de Cádiz.
Durante la mañana del día 10, se efectuó la colaboración con los alumnos

del máster de Arqueología Náutica y Subacuática de la Universidad de Cádiz
(UCA), realizándose demostración de manejo de diversos equipos por parte
de la dotación.

SAR OAP Las Palmas
Punto de Información móvil en el centro comercial «Las Arenas»

Los días 13 y 14 de febrero, en horario de 10:00 a 20:30 horas, el personal
de la Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del Organismo de Apoyo

al Personal (OAP) en Las Palmas estableció un Punto de Información Móvil
(PIM) en el Centro Comercial «Las Arenas».

Situado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, este centro comer-
cial abrió sus puertas en 1993 y cuenta con una amplia oferta comercial,
gastronómica y de ocio, lo que unido a su facilidad de acceso por carretera
desde la ciudad y desde diferentes localidades de la isla, se traduce en una
gran afluencia de público constante que visita el mismo.

Cabe resaltar que la acogida del Punto de Información Móvil en el Centro
Comercial «Las Arenas» ha sido valorada muy positivamente por el público
que se ha personado en el mismo.

Proyecto Antártida 2016

Personal de la SAR proporcionando información y haciendo captación.

Alocución del VA. Aniceto Rosique Nieto (ALARCART).



10 BIP

puertas abiertas
Participación de la UBUFER en las Jornadas sobre Arqueología Marina

Los días 17, 18 y 19 del
mes de febrero tuvie-

ron lugar unas jornadas
sobre arqueología mari-
na organizadas por el
Club do Mar de Ferrol,
en las que se contó con
la participación de la
Unidad de Buceo de
Ferrol (UBUFER) como
invitada.

Las jornadas comen-
zaron el viernes 17 con
una conferencia sobre
arqueología marina,
impartida por el arqueó-
logo David Fernández
Abella, abierta al públi-
co en general, y donde se subrayó la importancia
que tiene la arqueología subacuática en la actuali-
dad, como medida multidisciplinar, encaminada al
fomento y conservación del rico y abundante patri-
monio histórico nacional.

Durante la conferencia se expuso la riqueza de
la costa gallega en este aspecto, sobre todo en
pecios de embarcaciones de guerra de los siglos
XVII y XVIII.

La UBUFER, como especial invitada por los
organizadores, aprovechó el evento para dar a
conocer el actual plan de ALFLOT sobre Protec-
ción de Patrimonio Arqueológico Subacuático
(PAS), haciendo especial hincapié en las compe-
tencias sobre buques de Estado que tiene
asignadas la Armada en la actualidad.

El sábado 18 se realizó una interesan-
te visita al Museo Naval de Ferrol y al
valioso patrimonio histórico-naval que
alberga entre sus gruesas paredes, distri-
buido en dos plantas con 10 salas especí-
ficas, más otro espacio para la biblioteca.
En la sala 6 en particular, se prestó espe-
cial atención a los restos del naufragio de
la fragata Magdalena en aguas de la ría
de Vivero en 1810. Gran parte de estos
restos han sido recuperados años atrás
por la UBUFER.

Finalmente, el día 19, la UBUFER reali-
zó una inmersión conjunta con los inte-
grantes del Club do Mar de Ferrol, para
visitar los recientemente hallados cañones
de la Punta de Segaño, y transmitir a los
participantes la necesidad de informar a la
Armada para realizar este tipo de inmer-
siones sobre pecios de estado.

Cañón de la Armada del Almirante Padilla recuperado de la ría de Vivero. Museo Naval de Ferrol.

Restos de la fragata Santa María Magdalena, 1595. Museo Naval de Ferrol.

Cañones de punta Segaño. Ría de Ferrol.
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Visita de la ETSIAE al LHD Juan Carlos I y a la Flotilla de Aeronaves

El pasado viernes día 27 de febrero tuvo lugar en la Base Naval de Rota, la
visita de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáuti-

ca y del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid al LHD
Juan Carlos I y a la Flotilla de Aeronaves. Junto a los alumnos visitaron
dichas Unidades el Director, la Subdirectora, el Jefe de Estudios, varios
profesores y personal laboral de la Escuela.

A su llegada al buque fueron recibidos por el Almirante del Grupo-2 y el
comandante del buque. A continuación se trasladó a la Sala de Alerta de
Pilotos donde el Almirante y el comandante impartieron una conferencia
sobre las características y capacidades del Grupo de Acción Naval-2 y del
Juan Carlos I. Posteriormente, se trasladó a la cubierta de vuelo donde se
realizó una foto de grupo.

Finalmente, COMFLOAN despidió la visita y tanto el director como la
subdirectora de la ETSIAE mostraron su agradecimiento por el trato recibido
y por el alto interés para los alumnos de la visita.

Conferencia sobre Protección Marítima
El pasado miércoles día 1 de febrero, tuvo lugar en la Escuela

Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Canta-
bria, una conferencia sobre protección marítima, impartida por
el segundo comandante naval de Santander, capitán de corbe-
ta Juan Carlos Álvarez González.

El contenido de la conferencia se basó en el «briefing» que
habitualmente se proporciona a los capitanes de los buques
mercantes que vayan a transitar por zonas sensibles como el
Mediterráneo Central y el índico Occidental. Así mismo, se defi-
nió y explicó el término OTAN «NCAGS»: sistema naval de
cooperación con la industria marítima, que proporciona orienta-
ción, consejo y asistencia a la comunidad mercante, reforzando
la seguridad y protección de los buques que se adhieren volun-
tariamente él.

Como ejemplo de los beneficios que ofrece el adherirse al
sistema NCAGS, cooperando en las operaciones que lleva a
cabo la OTAN y la UENAVFOR para hacer frente a las amena-
zas contra el tráfico marítimo, se ofrecieron los excelentes resul-
tados obtenidos en la lucha contra la piratería en el área de
operaciones del índico Occidental. Resaltando además, que el
sistema NCAGS minimiza las interferencias que puedan produ-

cirse entre las unidades navales y el tráfico mercante, que
naveguen en un área comprometida por terrorismo, piratería,
tráfico ilegal de personas, contrabando de armas, etc. 

Los alumnos, que son los futuros capitanes de la marina
mercante española y están cursando un máster en Ingeniería
Náutica y Gestión Marítima, siguieron con gran interés la charla,
como se desprende del gran número de preguntas y comenta-
rios que efectuaron al final de la conferencia.

Visita de la Presidenta de la Diputación de
Cádiz a la Base Naval de Rota

y Unidades de la Flota
La visita comenzó a las diez de la mañana en el

Cuartel General de la Flota donde las autoridades
provincial y local fueron recibidas por el almirante
de la Flota, Juan Rodríguez Garat, acompañado del
almirante jefe del Arsenal de Cádiz, Santiago
Ramón González Gómez, quien realizó una presen-
tación sobre la historia, capacidades y distintas
unidades de la Base.

Tras asistir a una presentación sobre la Base
Naval de Rota, se trasladaron a la Flotilla de Aero-
naves, unidad de la Flota que este año cumple su
centenario, en la que el comandante de la Flotilla
de Aeronaves dio una reseña sobre la historia y
unidades bajo su mando.
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SAR Ferrol participa en una mesa redonda con motivo del Día de la Mujer

Durante la mañana del día 8 de marzo, la
Sección de Apoyo al Reclutamiento (SAR) del

Organismo de Apoyo al Personal (OAP) de Ferrol,
fue invitada a participar en una mesa redonda
organizada por el IES Illa de Sarón en Xove (Lugo)
con motivo del día de la mujer. En representación
del SAR asintieron el subteniente Eduardo Castiñei-
ra y la cabo Martina Menduiña, que actuó como
ponente en una mesa redonda sobre la mujer
trabajadora. A la actividad acudieron un total de 39
alumnos y tres profesores del centro.

La actividad estuvo moderada por la orientado-
ra del centro D.ª Nieves Seoane Martínez. También
actuaron como ponentes la asesora jurídica del
Centro de información a la mujer de Mondoñedo y
un ex-vicedirector del propio IES Illa de Sarón.

Durante su intervención nuestra ponente habló
sobre el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas y
su experiencia personal durante su trayectoria
profesional. El auditorio quedó sorprendido por la
igualdad que impera en los ejércitos respecto a
otras instituciones y como se salvaguardada
mediante el Observatorio Militar para la Igualdad y
la Unidad de Protección Contra el Acoso sexual o
por razón de sexo.
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Historia y Cultura Naval

El Centro Cultural y Educativo Espa-
ñol «Reyes Católicos» de Bogotá

ha organizado un ciclo de conferen-
cias dentro del «XIV Curso de Historia
de España y América». En esta
ocasión el tema giraba sobre las expe-
diciones científ icas españolas en
América durante el siglo XVIII.

El 14 de febrero, D.ª Pilar del Campo
Hernán, directora técnica del Archivo
del Museo Naval, impartió la conferen-
cia Viaje político-científico alrededor del
mundo (1789-1794). Alejandro Malaspi-
na y José de Bustamante.
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S.M. el rey don Juan Carlos presidió
el pasado 9 de febrero, en el Salón

de Honor del Cuartel General de la
Armada, la reunión celebrada por el
Real Patronato del Museo Naval, órga-
no rector colegiado del Museo Naval
que preside desde el año 2015.

Durante la reunión, el almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general Jaime Muñoz-Delgado y
Díaz del Río, presentó a su majestad el
calendario de los actos oficiales
conmemorativos del 300 Aniversario
de la creación de la Real Compañía de
Guardiamarinas. Tras la presentación
del calendario se proyectó el video
oficial del centenario.

Presidido por S.M. el rey don Juan
Carlos, el pleno del Real Patronato del
Museo Naval está compuesto además por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la Armada, la Historia o las
Artes.

En la planta 25 de la Torre Iberdrola,
edificio en forma de prisma triangu-

lar, diseñado por el arquitecto César
Pelli e inaugurado en 2012, se puede
visitar la exposición temporal «La
memoria recobrada. Huellas en la
historia de Estados Unidos», comisa-
riada por José Manuel Guerrero Acos-
ta, desde el 1 de marzo al 30 de junio.

La exposición gira en torno a la
Corona Española y su intervención en
la formación de los Estados Unidos de
América. Arranca en el siglo XVIII, el
siglo de la Ilustración y de las revolu-
ciones, y repasa, mediante cinco espa-
cios expositivos, los acontecimientos
políticos, sociales, comerciales, cientí-
ficos y culturales más importantes que transcurren hasta bien entrado el siglo XX.

En este año 2017 en el que se conmemoran los 300 años de la creación de la Real Compañía de Guardias Marinas, se
exhiben en esta exposición los retratos de dos ilustres oficiales de la Armada, el bilbaíno, José de Mazarredo y Salazar, y el
extremeño, José Solano y Bote Carrasco, quienes ya desde su condición de guardiamarinas contribuyeron activamente a
engrandecer la historia de España de la segunda mitad del siglo XVIII.
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El origen del palo de señales que preside la Escaño se remonta a mediados de los años cuarenta.
Perteneció al destructor Blas de Lezo (D-65) (Ex-USS Noa).

Como USS Noa (DD-841) reco-
gió en aguas del Caribe la

cápsula «Friendship 7» tripulada
por John Glenn, tras el primer
vuelo espacial estadounidense,
en 1962, en la misión «Mercury-
Atlas 6». Tras su vuelo, en el que
completó tres órbitas con una
duración de 4 horas 55 minutos y
23 segundos, Glenn fue recibido
en Estados Unidos como un
héroe nacional y recibió un gran
desfile en su honor.

John Glenn, astronauta esta-
dounidense, fue también piloto
militar y político. En 1999 fue
galardonado con el premio Prínci-
pe de Asturias de Cooperación
Internacional. Después de una
larga carrera política y de volver a una misión espacial en 1998, a los 77 años, John Glenn fallecía el pasado día 8 de diciem-
bre de 2016.

El navegante portugués, Hernando de Magallanes (1480-
1521), al servicio de nuestro rey Carlos I, partió de Sevilla

el 10 de agosto de 1519 y descubrió el canal natural navega-
ble entre el océano Atlántico y el mar del Sur (océano Pacífi-
co) el 21 de octubre de 1520.

Tras su muerte en Filipinas, Juan Sebastián Elcano logró
completar la primera circunnavegación al entrar con la nao
Victoria en el puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 6
de septiembre de 1522.

La ONG Nobeles Australes, de Punta Arenas (Chile), enca-
bezada por el profesor Javier Garay, está formada por jóve-
nes dedicados a difundir tanto la ciencia y la tecnología como
la cultura. Para la realización de este proyecto cuentan con el
apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Ministe-
rio de Cultura de Chile y con la Red Mundial de Ciudades
Magallánicas. Enfocado a llevar la historia a las escuelas y
relatarla con un lenguaje sencillo, el documental mostrará en
cuatro capítulos cómo fue el viaje de Magallanes y lo que
supuso este hecho para los habitantes de la Patagonia.
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a fragata Cristóbal Colón
(F-105), zarpaba el pasado 9 de enero
de enero rumbo a Australia, donde a
partir del mes de febrero iniciaría su cola-
boración con la Marina Real Australiana
(RAN de sus siglas en inglés). Durante el
despliegue el buque tiene previsto visitar
los puertos de Jeddah, Bombai, Singa-
pur, Perth, Fremantle, Sidney, Brisbane,
Cairns, Papete, Callao y Cartagena de
Indias. La fragata Cristóbal Colón, regre-
sará a su base en Ferrol a principios del
mes de agosto.

Este despliegue fomenta la interope-
rabilidad entre aliados y permite incre-
mentar el adiestramiento e intercambio
de conocimientos y experiencias, sin que
suponga un coste adicional ni una

merma en las capacidades operativas de
la Armada.

La fragata Cristóbal Colón participará
durante su estancia en las antípodas en

ejercicios nacionales e internacionales en
aguas de Australia, estando previsto
además el embarque de personal de las
dotaciones de los destructores AWD austra-

Se repite la experiencia desarrollada por el BAC Cantabria en el año 2013

L

El Comandante del Grupo de Acción Naval 1 (COMGRUP-1), contralmirante Alfonso Pérez de Nanclares
y Pérez de Acevedo, se despide de la dotación.



lianos. El despliegue tendrá una duración
prevista de 206 días, de los cuales 120
permanecerá en apoyo a la RAN, regresan-
do a Ferrol en el mes de agosto.

Puerto de Jeddah

En la primera hora de la mañana del
viernes 20 de enero la Cristóbal Colón
recala en Jeddah (Arabia Saudí), siendo
éste nuestro primer puerto. Tras dejar el
buque arranchado después de casi dos
semanas de tránsito, la dotación aprove-
cha para salir a visitar la ciudad y cono-
cer un poco la cultura de la zona.
Cumpliendo con las costumbres, las
mujeres de la dotación se han ataviado
con la tradicional «abaya». Entre tanto,
se recibieron a bordo visitas de personal
de la Real Marina de Arabia Saudí, diver-
so personal del sector industrial así como
autoridades civiles y militares, terminan-
do el día con una recepción a bordo.

Ya en la mañana del sábado, la Cris-
tóbal Colón tuvo el honor de recibir a
bordo al embajador de España en el
Reino de Arabia Saudí, en el día que se
hacía oficial su cese. El Excmo. Sr. D.
Joaquín Pérez-Villanueva y Tovar fué reci-
bido con el tradicional saludo a la voz y
los honores de ordenanza correspondien-
tes. Tras la comida, la dotación se prepa-
raría para hacerse de nuevo a la mar
dispuestos para una nueva singladura.

Puerto indio de Bombay

Entre los días 28 de enero y 1 de
febrero, el buque efectuaría una escala
en el puerto de Bombay (India), siendo
ésta es la primera vez que la fragata Cris-
tóbal Colón recala en este puerto, donde
fue recibido por el cónsul general de
España en esa ciudad, Andrés Collado
González, y el capitán de navío Carlos
Maté, agregado de Defensa destinado en
Nueva Delhi. Durante la estancia, el Sr.
comandante, acompañado por el cónsul
general de España en Bombay y el agre-
gado de Defensa, llevó a cabo una visita
oficial a la base naval de Maharashtra.

Así mismo, se recibió la visita de una
delegación de la Marina india y de los
astilleros indios, a los que se realizó una
presentación de las capacidades de la
fragata, dando a conocer la plataforma
más moderna de la Armada española.

También se llevó a cabo una visita al
buque indio INS Deepak y un partido de
fútbol entre los equipos de los dos
barcos. Durante la estancia en Bombay

la dotación ha tenido la oportunidad de
conocer la ciudad más grande de este
país, sus costumbres y forma de vida.

Al salir del puerto de Bombay la
fragata realizó un PASSEX con la fragata

india Gomati (F-21), que consistió en la
realización de distintas maniobras para
ocupar puestos en formaciones entre los
dos buques, ejercicios de comunicacio-
nes visuales con banderas y por último
un ejercicio de visita y registro.

El buque salió del puerto de Bombay la
mañana del día 1 de febrero rumbo a Singa-
pur, donde tiene previsto llegar el miércoles
día 8 y permanecer hasta el domingo 12.

Puerto de Singapur

El pasado día 8 de febrero la fragata
Cristóbal Colón visitó el puerto de Singa-
pur. Previamente había realizado tránsito
por el estrecho de Malaca, donde realizó
un PASSEX (ejercicios de comunicacio-
nes y evoluciones) con la corbeta de la
marina de Malasia Kasturi. El buque atra-

có en el muelle n.º 6 de la Base Naval de
Changi, donde fue recibido por el capi-
tán de navío Manuel Triano, Agregado de
Defensa en Singapur, y por la Encargada
de Negocios de la Embajada de España.

Durante la estancia en puerto el Coman-
dante llevó a cabo una visita oficial a la
base naval de Changi, donde fue recibi-
do por el deputy fleet commander, colo-
nel Tan Kai Cheong.

El día 9 recibió las visitas de oficiales
de la Marina de Singapur, oficiales de enla-
ce del IFC (Information Fusion Center),
personal del DSTA (Agencia de Armamen-
to del Gobierno de Singapur) y de la
empresa ST (Singapur Technologies).

El día 10 el Comandante y Oficiales
de la fragata visitaron el IFC. El IFC es un
centro multinacional de información para
la seguridad marítima situado en el
Centro de Mando y Control de la Base
Naval de Changi. Está compuesto por un
equipo de oficiales de enlace de diferen-
tes marinas y personal de marina de la
República de Singapur.
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Esta es la primera vez que la fragata
Cristóbal Colón recala en el puerto de
Singapur. El buque salió del puerto de
Singapur en la mañana del día 12 de
febrero rumbo a Australia. Tiene prevista
su llegada a la Base Naval de Rocking-
ham FBW (Fleet Base West) el domingo
día 19 de febrero y participar a partir del
27 de febrero en el ejercicio Ocean
Explorer con la Marina australiana.

La Cristóbal Colón llega a Australia

En su viaje a Australia, la fragata Cris-
tóbal Colón ha recorrido más de 10.300
millas náuticas y ha atravesado algunos
de los puntos más destacados de las
rutas de tráfico marítimo mundial, como
son el Estrecho de Gibraltar, el Canal de
Suez, el Estrecho de Bab El Mandeb y los
Estrechos de Malaca y Singapur.

El buque de escolta más moderno de
la Armada española llegaba el pasado
19 de febrero a Australia para integrarse
en la Royal Australian Navy (RAN).

En la mañana del 19 de febrero,
madrugada en España, la fragata Cris-
tóbal Colón fue recibida en la Base
Naval de Rockinghan por el almirante
de la Flota australiana (Fleet Comm-
mander), rear admiral Stuart Mayer,
formalizándose en ese momento la tras-
ferencia de control operacional entre la
Armada y la y la RAN. A partir de ese
momento, la Cristóbal Colón quedaba
integrada en la Flota Australiana como
un buque más.

Puerto de Fremantle. Ejercicio «Ocean
Explorer 17»

La fragata Cristóbal Colón (F-105),
que llegó el pasado día 19 de febrero a
Australia para integrarse en la Royal
Australian Navy (RAN).

Visitó el puerto de Fremantle, donde
permaneció atracada en el muelle Victoria,
junto al HMAS Adelaida, entre los días 22 y
27 de febrero, previos a la participación en
las maniobras «Ocean Explorer 17».

Durante la estancia, el buque de la
Armada española recibió la visita del emba-
jador de España en Australia, don Manuel
Cacho Quesada. Tras los honores de orde-
nanza, el embajador asistió en el Centro de
Información para el Combate (CIC) a una
breve exposición de las capacidades de la
F-105 y su misión. Igualmente, el día 25 de
febrero representantes de empresas austra-
lianas relacionadas con la industria naval
visitaron el buque aprovechando su estan-

cia en el principal puerto de Australia occi-
dental.

La dotación tuvo la oportunidad de
conocer el centro histórico de Fremantle,
así como la ciudad de Perth, capital de la
región, y sus alrededores.

El ejercicio «Ocean explorer 17» se
desarrollaría a partir del día 27 de febrero
en la costa oeste australiana y tuvo una
duración aproximada de dos semanas.
Contó con la participación de fuerzas
navales, terrestres y aéreas de Australia,
Nueva Zelanda, Estados Unidos y Espa-
ña, en un escenario complejo diseñado
para la preparación de unidades de una
CJTF (Combined Joint Task Force).

Este es el primero de una serie de ejer-
cicios avanzados, en los que el buque va a
participar durante los cuatro meses que
permanecerá en Australia. Para ello,
cuarenta marinos australianos se integrarán
en la dotación de la fragata española para
la participación en cada uno de los ejerci-
cios y maniobras que realice. Durante
estos cuatro meses el buque tiene previsto
visitar los puertos de Fremantle, Adelaida,
Sidney, Brisbane, Cairns y Townsville.

Una vez finalizado el ejercicio
«Ocean Explorer 17» el buque atracaría
en la Base del Oeste de la RAN, el día 10
de marzo, para preparar su partida en
demanda de Adelaida.
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Entrando en el puerto de Fremantle.

Visita del embajador de España en Australia, Don Manuel Cacho Quesada.
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El pasado día 25 de noviembre tuvo
lugar el acto de entrega de presen-

tes a diversas personalidades militares
y civiles por parte de la Real Liga Naval
Española (RLNE), como agradecimien-
to por la colaboración en la organiza-
ción y desarro l lo  del  I I I  Congreso
Nacional Marítimo celebrado en Carta-
gena los pasados días 10 y 11 de
mayo de 2016.

El acto se llevó a cabo en el Centro
Deportivo Social y Cultural de la Armada
para Oficiales (CDSCA), siendo recibidas
las autoridades por el director gerente,
José Manuel Bausá Cardellach.

Entrega de reconocimientos:

— Entrega de metopa a Manuel de la
Puente Mora-Figueroa, vicealmirante de
Acción Marítima 

— Entrega de metopa a Marcial
Gamboa Pérez-Pardo, vicealmirante Jefe
del Arsenal Militar.

— Entrega de metopa al presidente
de la Autoridad Portuaria.

— Entrega de metopa a Alejandro
Díaz Morcillo, rector Magnífico de la
UPCT.

— Entrega de metopa a Ángel Ibabe
Martín, práctico mayor del Puerto de
Cartagena. (Actuó en representación, su
antecesor en el empleo D. Manuel
Rivas).

— Entrega de la medalla de Caballe-
ro del Ancla de Oro de la RLNE a José
López Martínez, alcalde-presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

El pasado viernes 23 de diciembre,
el CEI «Grumete» de Las Palmas se

puso manos a la obra y festejó  la
Navidad.

Desafortunadamente el tiempo no nos
acompañó y tuvimos que trasladar la
celebración a las aulas interiores, aunque
no deslució para nada la fiesta. 

Los trabajos empezaron, días atrás,
diseñando disfraces (para 42 grume-
tes), decorado, música y ensayos de
villancicos.

Los grumetes de 0-1 años fueron
nuestros «angelitos» en este día. 

Los grumetes de 1-2 años resultaron
ser unos excelentes «pastorcil los»,
además de unos grandes vocalistas, nos
deleitaron con un villancico popular «La
marimorena».

DIASPER



Los grumetes de 2-3 años dieron vida
a los personajes que podemos encontrar
en un belén y, como no iban a ser
menos, nos dejaron otro típico villancico
popular «Hacia Belén».

Nos visitó un Paje Real que, además
de escuchar a los pequeños, los agasajo
con unos bonitos regalos y recogió sus
cartas a los Reyes Magos. Más tarde los
familiares tomaron un aperitivo navideño,
para felicitar las fiestas.
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El pasado día 16 de febrero se
realizó un ejercicio de simula-

cro de evacuación en el CEI.
«Grumete» de Ferrol, situado en el
edificio de Levante del Centro de
Herrerías.

El ejercicio consistió en un
conato de incendio simulado en la
lavandería. La voz de alarma la da
la una de las cuidadoras, al perca-
tarse de la existencia de mucho
humo, alertando a viva voz a todo
el personal, seguidamente proce-
den a intentar sofocar el incendio
con un extintor.

Dada la magnitud del incen-
dio y que no es posible sofocarlo
con extintores, se procede de
acuerdo con el Plan de Emergen-
c ia ,  so l ic i tando a l  Arsenal  e l
apoyo de los Bomberos y de la
Enfermer ía ,  las  cu idadoras
evacúan los niños.

A la l legada del camión de
bomberos, se procede a tirar líne-
as de manguera para atacar el
fuego, una vez apagado proceden
a ventilar.

Finalizado el ejercicio y aprove-
chando en buen tiempo, los niños
pudieron famil iarizarse con el
«camión de bomberos», contando
con el buen talante y la buena
predisposición de estos magnífi-
cos profesionales que lograron
sacar más de una sonrisa a los
grumetes.

Para la real ización de este
ejercicio se contó con todo el
personal del CEI (directora, cuida-
doras, cocineras, etc), del Servi-
cio de Contra Incendios (bombe-
ros) y de la Enfermería (médicos y
sanitarios) del Arsenal, así como
el personal de mantenimiento del
Centro de Herrerías.
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odo comenzó sobre el año
1986 en una visita al portaaeronaves
Dédalo, que se encontraba en la ciudad
de Vigo; tenía entonces seis años. En
aquella época vivíamos en la calle San
Francisco, en la ribera, cerca del puerto
comercial y deportivo de esta ciudad.

Mi padre había sido voluntario espe-
cialista destinado en este buque durante
tres años, y nos dijo a mi hermano y a mi
«voy a llevaros a ver el portaaeronaves
Dédalo, el buque insignia de la Armada».
Y así lo hizo. Nos estuvo enseñando el
buque, tanto el interior como el exterior; y
allí, en la cubierta de vuelo, recuerdo que
vimos varios tipos de helicópteros y los
aviones Harrier —o «matador» como así
los llamaba mi padre—  y yo salí alucina-
da por todo ello.

Mis padres siempre me recuerdan
que cuando terminamos la visita, en el
último escalón del portalón les dije que
ya sabía lo que quería ser de mayor:
«militar de la Armada». Ellos se reían y
me decían que no podía ser, ya que aún
no se admitían mujeres en las Fuerzas
Armadas. Ese día estuve llorando toda la
tarde... A partir de entonces cada vez
que atracaba algún buque gris, daba
igual de qué país fuera, yo estaba allí
para hacer fotos con cámara en mano.

T
Ya con ocho años mi padre nos lleva-

ba a un Club de Tiro en Pontevedra, y lo
primero que nos enseñó fueron las
normas de seguridad.

Recuerdo que era como un ritual, las
teníamos que repetir de memoria antes
de tirar con armas de aire comprimido.
Allí empezamos a competir en la catego-
ría de Junior. Después, ya con más
edad, lo hicimos con el calibre 22, y utili-
zábamos una COLT woodsman prestada
por el propio club de tiro; y a los 18 años
pudimos sacarnos la licencia y nos rega-
ló un arma, una Hammerli 280, que me
llevó a ganar varias competiciones en
distintos años en la modalidad estándar

damas; que combina precisión y duelo.
Más adelante me compró una CZ nueve
milímetros, con la que compito en la
actualidad en recorridos de tiro, escope-
ta, carabina; un Wincherter de palanca,
utilizado en la segunda mitad del siglo
XIX, y que se le conoce en Estados
Unidos como «el arma que conquisto el
Oeste», y que es una de mis favoritas; un
rifle y armas de avancarga.

Poco después saqué la licencia de
Juez y Árbitro de Tiro Olímpico y de IPSC
(International Practical Shooting Confede-
ration). Poco a poco comencé a tirar en
IPSC «recorridos de tiro y tiro policial»,
que es una modalidad muy distinta para

Maniobra de petroleo en la mar, Blas de Lezo .



los que hemos empezado en galería, ya que
llevamos detrás un árbitro durante todo el reco-
rrido, que se realiza al aire libre, con un arma en
la cintura. Cada vez voy probando modalidades
nuevas, este mismo año con F-CLASS.

Orense. F-CLASS

En un abrir y cerrar de ojos llegó 1998, año
en el que las FAS abrieron sus puertas a las
mujeres. Esto me acercaba por completo a mi
sueño de ser militar ¡Después de tantos años
esperándolo!

En 1999 se producía uno de los últimos
reemplazos del Servicio Militar Obligatorio. Fue
el año en que a mi hermano le llamaron para
hacer la «mili» en el ejército de Tierra, donde
fue destinado a Burgos. Fueron momentos difí-
ciles para mi madre en particular, recuerdo que
le llamaba casi todos los días para saber si
comía bien, si pasaba frío, ect., mientras que yo
sólo pensaba en la suerte que tenía por estar en
el Ejército, etc.

En el año 2000 decidí que no podía esperar
más y me apunté para hacer las pruebas. A mi
hermano le dieron la opción de jurar la bandera
en el ejército de Tierra o hacerse profesional.
Ese mismo año mi hermano entró en la ETEA
(Vigo), en la especialidad de Comunicaciones, y
yo en la ESENGRA (Ferrol), con la especialidad
de Administración. Recuerdo que, al coincidir
ambos en la Armada, cada uno defendía su
especialidad como la mejor y la más importante.
Juramos Bandera los dos en la ESENGRA,
donde mis padres tuvieron que dividirse, ya que
éramos tres escuelas jurando bandera al mismo
tiempo, y cada brigada constaba de unas 200
personas. 

Después de la Jura teníamos que decidir
nuestro primer destino, y lo teníamos muy claro,
sería el portaviones Príncipe de Asturias; pero
todo no se podía cumplir, sería demasiado boni-
to… Desgraciadamente quince días después
de esta decisión mi hermano falleció en un acci-
dente de tráfico. Desde entonces intento vivir
como lo haría él, ya que era una persona muy
alegre y llena de vida. Fueron momentos muy
difíciles y lo siguen siendo, me sentía muy
perdida sin él y ya no tenía tan claro pedir el
destino al que habíamos acordado ir los dos.
Decidí que iría donde me mandara la Armada.

A bordo del Galerna

Ese destino fue el submarino Galerna, donde
a día de hoy para mí sigue siendo el mejor desti-
no en el que he estado, a pesar de ser una de

las primeras mujeres en navegar por propia
voluntad. Allí he vivido cuatro años, en un
ambiente muy familiar, y de donde guardo muy
buenos recuerdos e innumerables anécdotas
recorriendo el Mediterráneo: desde el estrecho
de Gibraltar, Barcelona, Palma de Mallorca,
donde disfrutamos de unos días visitando la isla,
Creta, Catania, Turquía, Chania, uno de los mejo-
res lugares que guardo en mi memoria, donde he
disfrutado de su gastronomía y del buen tiempo.

Una mañana, ya en la base, mientras prepa-
rábamos el material necesario para el manteni-
miento del submarino, nos comunican el inci-
dente de la isla Perejil, en 2002, informándonos
que debíamos estar preparados, como máximo
en dos horas, cuatro de los  submarinos para
salir si fuese necesario. Lo percibí como uno de
los grandes momentos de tensión de mi vida
profesional.

Aprovechando la entrada en gran carena
del Galerna, me ofrecí voluntaria para navegar
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A bordo del submarino Galerna.

Medalla Campeonato Militar España.



con el submarino Mistral. Después pasé desti-
nada a la Oficina de Prensa y Relaciones Públi-
cas del AJEMA, pasando por otros destinos
como patrullero de altura Infanta Elena, donde
realice una de las misiones de paz en el Líbano,
tocando puertos como Limasol en Chipre,
Funchal en Madeira, Casablanca y repitiendo
puertos como mi favorito Chania. Tras lo cual
pase en comisión al COVAN,  donde viví el inci-
dente del Alakrana, buque pesquero secuestra-
do por piratas en 2009; y luego pasé destinada
a la Subdirección General de Personal (Subofi-
ciales) en el CGA, que recuerdo como uno de
los destinos donde me he sentido mejor acogi-
da, con buen ambiente de trabajo y excelentes
jefes. Dos años más tarde embarqué en la F-

103 Blas de Lezo, donde realizamos misiones
con la SNMG-2 de la OTAN, con las que me
enriquecí profesionalmente y tuve oportunidad
de conocer nuevos puertos como los de Taren-
to, Lecce en Italia, Odesa en Ucrania, Varna en
Bulgaria, lugar donde volvería para pasar unas
vacaciones; Estambul, Marmaris, etc.

Más adelante, con la idea de acercarme a
casa solicité una comisión en la Residencia Mili-
tar Barroso, donde me sorprendió el trabajo tan
distinto que allí se realizaba y el trato con perso-
nal civil, y a donde me gustaría volver tras mi
actual destino en el Cuartel General de la Arma-
da en Madrid. 

Pero todos estos cambios no han impedido
que siga con mi afición al Tiro; así que, siempre
que mi trabajo me lo permite, acudo a las
competiciones militares y de la  Guardia Civil. 

En el primer campeonato de recorridos de
tiro de la Armada en Ferrol, el 26 de marzo de
2014, quedé en primera posición; a éste le
siguieron más competiciones, como los IPA de
tiro policial; una de las que recuerdo con más
cariño es la realizado en Palencia, el XXII
Campeonato de España en junio del 2014, en
esta ocasión también me clasifiqué 1.ª en
damas, compitiendo con los tres ejércitos,
Guardia Real, Guardia Civil, Policía Nacional,
Local e invitados de clubes de tiro; y, al margen
de esto asisto a cuantas competiciones civiles
me sea posible. 

En definitiva, dentro de la Armada he logra-
do hacer realidad un sueño y una afición. He
tenido posibilidades de crecimiento a nivel
personal y profesional,  encontrándome
además con una buena cantidad de compañe-
ros, a los que hoy puedo considerar amigos
para siempre.

CABO ADM. CORAL PéREZ FERNÁNDEZ
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Gijón 2016.

Campeonato de tiro en la Blas de Lezo .
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l día 12 de marzo, el buque-
escuela Juan Sebastián de Elcano zarpa-
ba desde el puerto de Cádiz para dar
comienzo a su LXXXIX crucero de
instrucción.

Dos días antes tuvo lugar en el Pante-
ón de Marinos Ilustres, ubicado dentro
de la Escuela de Suboficiales de la
Armada, el acto de ofrenda floral que
todos los años los guardiamarinas
embarcados en el Buque Escuela Juan
Sebastián de Elcano realizan antes del
comienzo de una nueva singladura.

El acto fue presidido por el almirante
jefe del Estado Mayor de la Flota, CA
Ricardo Atanasio Hernández López, que
a su llegada fue recibido por el capitán
de navío, Comandante Director de la
Escuela, Juan Castañeda Muñoz.

Una vez ocupados los puestos en el
interior de la Capilla de la Inmaculada se
dio paso al acto de ofrenda de una coro-
na portada por dos GG.MM., a los acor-
des de La Muerte No es el Final, que fue

depositada por el Jefe del Estado Mayor
de la Flota y el Comandante del Buque
Escuela de la Armada Española, Capitán
de Navío Victoriano Gilabert Agote. Fina-
lizó la ofrenda con la entonación de la
Salve Marinera.

Asimismo se rindió homenaje también
a los marinos de todos los tiempos,

cuyos restos reposan en el mar, con una
oración oficiada por el padre capellán
para a continuación proceder al vertido
en el osario de las aguas recogidas por
el Buque Escuela en el anterior crucero
de instrucción.

La despedida oficial del buque, en
este LXXXIX crucero de instrucción, estu-

E
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EL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO CUMPLE 90 AÑOS

El Juan Sebastián de Elcano ha
cumplido 90 años el domingo 5 de
marzo, día de su botadura. A pesar de
su avanzada edad, se acerca al cente-
nario de vida con muy buena salud,
listo para afrontar este LXXXIX crucero
de instrucción.

Muy pocos barcos del mundo
pueden seguir el r i tmo del Juan
Sebastián de Elcano. Normalmente un
barco tiene una vida de 40 años. Por
tanto, es uno de los buques más vete-
ranos del mundo que aún navegan.
Además es el barco en activo que más
millas ha navegado, más de un millón
setecientas treinta y cuatro mil.

La madrina de la ceremonia de la
botadura fue doña Carmen Primo de
Rivera, hija del entonces Presidente
del Consejo de Ministros.

vo presidida por la ministra de Defensa,
quien estuvo acompañada por el almi-
rante jefe del Estado Mayor de la Arma-
da (AJEMA), junto a las principales auto-
ridades civiles y militares de la ciudad.

El buque, al mando del capitán de
navío Victoriano Gilabert Agote, cuenta
con una dotación formada por 24 oficia-
les, 22 suboficiales, 125 militares de la
escala de Marinería y Tropa, y 2 maes-
tros civiles. Además, en el crucero actual
el velero de la Armada llevará a bordo a
76 guardiamarinas pertenecientes a la
419.º promoción del Cuerpo General,
149.º de Infantería de Marina y 92.º de
Intendencia.

Durante los próximos cuatro meses,
está previsto que recale en Santa Cruz
de Tenerife, Santo Domingo, Nueva York,
Marín, Dublín, Den Helder y Amberes,
regresando a Cádiz el 21 de julio.
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El almirante jefe del Apoyo Logístico
autorizó el empleo del método de

fundición, como alternativa al tradicional
método de destrucción del armamento
portátil mediante medios mecánicos. 

El Ramo de Electricidad, Electrónica
y Armas (REEA) del Arsenal de Cádiz, y
con la colaboración de la empresa
ACERINOX EUROPA, S.A.U. (Los
Barrios-Cádiz), ha utilizado por primera
vez el citado método. 

Dicho método, utilizado también por
la Guardia Civil, no sólo consigue un
gran ahorro de medios económicos y
humanos, sino que de forma efectiva
asegura que no pueda recuperarse
ninguno de sus componentes o repues-
tos, impidiendo que puedan ser reutiliza-
dos posteriormente. Horno utilizado en Acerinox para la fundición.

La capacidad ISR (Intelligence, Survei-
llance and Reconnaissance) de la

Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE)
se ha visto potenciada con la reciente
incorporación del Sistema RPAS «BLACK
HORNET». Este nuevo sistema se ha
unido a los RPAS «HUGINN-X1» con los
que ya contaba la FGNE.

El sistema «BLACK HORNET» (BH2),
incluido dentro del programa RAPAZ, es un
RPAS del tipo «MICRO», de menos de 18
grs de peso por unidad y dimensiones muy
reducidas. Estas características le confieren
la consideración de ser inocuo para la nave-
gación aérea y para las personas.

El sistema está ideado para su
empleo en cortos alcances relativos,
pero teniendo en cuenta su carácter
operativo silencioso, se dificulta la detec-
ción del sistema, aumentando la discre-
ción y sigilo sin comprometer las misio-
nes de reconocimiento especial o la
obtención de información. 

El sistema requiere de un único
operador encargado del lanzamiento,
pilotaje, gestión de la información obteni-
da y recepción del sistema. 

Una vez entregados los aparatos, los
operadores de sistemas pilotados a control
remoto (DUO) asistieron a un curso conjun-
to impartido por técnicos y pilotos civiles de
la empresa que ha suministrado el sistema
a la Armada y al ejército de Tierra.

Este curso incluyó teóricas sobre
operaciones de pilotaje y mantenimiento,
así como prácticas de vuelo, tanto en el
arco diurno como en el nocturno, donde

los operadores pudieron llevar a cabo
ejercicios de preparación de misiones de
vuelo, pilotaje automático y manual, loca-
lización de objetivos y carga y descarga
de productos e imágenes obtenidas
durante el vuelo. 

La fase de pruebas continúa en la
unidad, para su empleo integrado en misio-
nes de reconocimiento especial o de
acción directa con los SOTU de la FGNE.

Imagen nocturna tomada desde el BJ2.
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El BIO Hespérides se encuentra reali-
zando su XXII Campaña Antártica,

que se incluye en la XXX campaña antár-
tica española. La Campaña comenzó el
pasado 12 de diciembre, momento en
que se inició el tránsito de incorporación
a la zona. El barco realizó escalas logís-
ticas en Salvador de Bahía (Brasil) entre
el 27 y 30 diciembre, y en Ushuaia
(Argentina) entre 13 y 16 enero, antes de
poner rumbo a las Islas Shetland del Sur.
La Campaña finalizará con el verano
austral a primeros de abril, y una vez
finalizado el tránsito de regreso, el
Hespérides llegará a  Cartagena el 24
mayo.

Durante la campaña antártica, el
Hespérides realizará los siguientes
proyectos de investigación:

• Buceo en aguas polares, ecología
química e invertebrados marinos.

• Geomorfología y Geodinámica de
las Islas Shetland del Sur.

• Precisión del Sistema de Posiciona-
miento GALILEO. IHM.

• Estudio de las especies invasoras
en la Antártida.

• Estudio de Tardigrados. Colabora-
ción con Colombia.

Finalización de la Primera Fase de la
Campaña:

Después de dos meses desde la sali-
da del Arsenal de Cartagena el pasado
12 de diciembre, como anticipamos en
nuestro número anterior, el Buque de
Investigación Oceanográfica (BIO)
Hespérides ha finalizado la primera fase
de la campaña antártica, durante el
periodo comprendido entre el 12 de
diciembre y el 8 de febrero.

Esta campaña, a diferencia de otras,
tiene la peculiaridad del apoyo a la inves-

tigación subacuática, para ello, el buque
cuenta con una cámara hiperbárica y el
cabo Servando como operador de esta.
Esta unidad no puede ser manejada si no
se tiene la formación y experiencia
adecuada, quien, a través de ese impro-

visado «cuaderno de bitácora», que a
través de las redes comparte con todo el
mundo interesado en esta materia cientí-
fica, que es el «Vida a bordo», nos
comenta: «La cámara hiperbárica tiene la
función principal del tratamiento a un

Comandante del BIO Hespér ides explicando la Cámara Hiperbárica el vicegobernador
de la provincia de Tierra de Fuego, tras su visita a bordo el pasado 15 de enero.

Las campañas antárticas son coordinadas por el Comité Polar Español (CPE) y se encuadran dentro del Plan Estatal de Investi-
gación Científica, Técnica y de Innovación, bajo responsabilidad de la secretario de Estado de I+D+i del MINECO. Las actividades
que se realizan en la Antártida se realizan en el marco de la normativa del Sistema del Tratado Antártico.

El personal implicado en esta última campaña alcanza un total de 62 personas de la dotación, y unas 220 que incluyen investi-
gadores, personal técnico, y MCS autorizados a embarcar a bordo (TVE-la 2, La Sexta, Editorial Turner, y Valentín Carrera).
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buceador ante un accidente de buceo,
como por ejemplo, ante un ascenso
descontrolado, se produce unas burbu-
jas de gas que daña el organismo, en
ese momento se introducen en la Cáma-
ra al accidentado y su pareja de buceo.
Mientras, un especialista en medicina
subacuática y el camarista, se quedan
operando la cámara y llevando el trata-
miento de oxígeno adecuado.
Quisiera, aprovechar estas últimas

líneas para animar a todos los militares
españoles a que descubran el fascinante
mundo del buceo. Pues ha sido estas
aptitudes tales como el buceo elemen-
tal/nadador de rescate y buzo gran
profundidad, las que me han abierto las
puertas de la Antártida».

Tras cruzar el océano Atlántico, el
mar de Hoces en tres ocasiones, nave-
gar por los canales Fueguinos y Antárti-
da, realizar escalas en Salvador de
Bahía, Ushuaia y Punta Arenas, el buque
ha completado su primer objetivo de la
Campaña, realizar el apoyo logístico a
las Bases Antárticas Españolas (BAE)
«Juan Carlos I» y «Gabriel de Castilla» y
a la base búlgara. Para ello, el buque ha
transportado un total de 68 toneladas de
material de diversa clase, como víveres,
combustible o equipos científicos.

Esta fase de la campaña tuvo una
fuerte carga logística para el Hespérides;
el buque cumplimentó todos los objetivos
fijados para este periodo. Durante la

descarga de material y personal en la
Base «Juan Carlos I» y base búlgara, en
Isla Livingston, el Hespérides tuvo que
auxiliar al velero de bandera holandesa
Geluk debido a las malas condiciones
meteorológicas existentes.

Además, durante la navegación por
las islas Shetland del Sur y la península
Antártica, el Hespérides apoyó un
proyecto científico, «Evolución geodiná-
mica reciente, efectos geomorfológicos,
edáficos e hidrogeológicos de los
cambios ambientales y geo-conservación
en el norte de la península Antártica»,
liderado por el investigador Jerónimo
López de la Universidad Autónoma de
Madrid.

2.ª Fase de la Campaña Antártica

El miércoles 15 de febrero el BIO
Hespérides realizó una visita a la base
antártica norteamericana Palmer, dentro
de la derrota prevista para completar los
diferentes proyectos científicos en la
segunda fase de la campaña.

Tras cruzar el estrecho de Gerlache a
poniente de la península Antártica y
fondear en la bahía Arthur, el comandan-
te del Hespérides, CF. Aurelio Fernández
Dapena, y una comisión de cuatro miem-
bros de la dotación, realizaron una visita
a la base norteamericana Palmer, en la
isla de Anvers, donde fueron recibidos
por el jefe de la estación estadounidense

y realizaron una visita guiada por diver-
sos compartimentos y espacios de la
base.

Se trata de una base civil permanen-
te, ya que se encuentra durante todo el
año abierta, realizando relevos cada seis
meses, en octubre y a finales de marzo.
Durante el recorrido, la comisión del
Hespérides visitó la zona de laboratorios,
habitabilidad, talleres, almacenes y otros
espacios dedicados al apoyo logístico
que reciben cada seis semanas aproxi-

Velero de bandera holandesa Geluk socorrido por el BIO Hespér ides.
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madamente, mediante un buque polar
estadounidense que tiene la posibilidad
de atracar en un pequeño muelle.
Además, disponen de una playa asfáltica
para los movimientos de embarcaciones
menores y un punto de toma de helicóp-
teros centrado principalmente en realizar
posibles evacuaciones médicas.

La base dispone de una enfermería alta-
mente equipada, con capacidad de quirófa-
no y apoyo a las operaciones quirúrgicas en
tiempo real con la Universidad de Texas,
mediante un sistema de telemedicina.

Finalmente, el BIO Hespérides levan-
tó fondeo de la bahía Arthur a media
mañana para continuar navegando
rumbo a la isla Petermann.

El 24 de febrero, el BIO Hespérides
realizó una visita a la base antártica argen-
tina Primavera, en Caleta Cierva, uno de
los puntos seleccionados para realizar los
diferentes proyectos de investigación de la
segunda fase de la campaña.

Se trata de una base del ejército argen-
tino «no permanente», que se encuentra
abierta solo durante el verano austral, entre
los meses de diciembre a marzo, que
dispone de un punto de toma de helicópte-
ros centrado principalmente en realizar
posibles evacuaciones médicas.

Durante el recorrido, la comisión del
Hespérides visitó las zonas de laborato-
rios y habitabilidad, los almacenes y la
«pingüinera», que se encuentra en las

proximidades de la base, sin duda, uno
de los lugares más interesantes y atracti-
vos de la estación argentina; en ella convi-
ven decenas de pingüinos «papúa».

Y llegados a este punto debemos dar
por concluida la presente edición. Duran-
te el tránsito de regreso también realizará
los siguientes proyectos:

• Estudio de la dinámica sedimentaria
del Canal de Beagle (1 semana).

• Proyecto sobre las corrientes mari-
nas en el Canal de Beagle y las aguas de

confluencia entre Brasil y las Islas Malvi-
nas (2 semanas). 

Al finalizar se recalará en la ciudad
de Santos (Brasil), y tras un descanso de
la dotación, se iniciará el tránsito a Carta-
gena, con llegada prevista el 24 de mayo
de 2017.

Todo lo que acontezca desde este
momento será recogido en el próximo
número de nuestra publicación BIP 154.

Médico de la base explicando el funcionamiento de la enfermería.



30 BIP

Ciencia y Tecnología

Este pasado 11 de enero tuvo lugar el
montaje en grada del último bloque

de la eslora del Buque de Acción Maríti-
ma (BAM) P-46 Furor. Todo ello transcu-
rrió en la grada número 2 de Navantia,
bajo la supervisión de la Inspección de
Construcciones del Arsenal de Ferrol y
de la dotación de quilla del buque, y a la
que asistieron el almirante jefe del Arse-
nal de Ferrol, VA. Francisco Javier Rome-
ro Caramelo, y el director del astillero
«Navantia-Ferrol», Julio Martín Ramos.
Este hito constituye un paso más en el
proceso de construcción de este buque,
que está previsto que culmine con su
botadura en el mes de mayo próximo.

Aun siendo de diseño similar a los
primeros buques de la serie, esta exten-
sión contará con actualizaciones tecnoló-
gicas que aumentarán el grado de auto-
matización y nacionalización, posibilitando
así una mejor calidad de vida a bordo y
que adecuan al buque para hacer frente
más eficaz y eficientemente a las amena-
zas actuales. Igualmente, contará con el
primer sistema integrado de comunicacio-
nes de desarrollo nacional, el

«Hermesys», que sustituye a los sistemas
ICCS de la empresa EID que montan
actualmente algunos buques de la Arma-
da Española.

Los próximos BAM, 5.º y 6.º de la
serie, se encuentran actualmente en
avanzado estado de construcción en
grada en los astilleros de Navantia en
San Fernando (Cádiz), el Audaz y en
Ferrol (La Coruña), el Furor. Una vez
entregados a la Armada (junio y diciem-
bre del 2018 respectivamente) tendrán

su base de estacionamiento en Cartage-
na (Murcia).

El Buque de Acción Marítima P-46
Furor es un OPV multipropósito de diseño
y construcción nacional, construido en
los astilleros de la empresa nacional
Navantia. Con una eslora de 94 metros y
una dotación de 46 personas, tiene
capacidad máxima para albergar hasta
92 personas y autonomía para operar
durante más de 30 días en la mar.

A 01:03 UTC del sábado 28 de enero,
desde el Puerto Espacial Europeo en

Kourou (Guayana Francesa), se lanzó el
satélite español Hispasat 36W-1, a bordo
de un cohete Soyuz. El Sistema Español
de Vigilancia y Seguimiento Espacial
(S3T-Spanish Space Surveillance & Trac-
king) se activó para seguir al satélite
durante las primeras fases de su puesta
en órbita geoestacionaria (GEO). 

El Telescopio Fabra-ROA en el Mont-
sec (TFRM), operado conjuntamente por
el Observatorio Fabra de Barcelona y el
Real Instituto y Observatorio de la Arma-
da (ROA), es uno de los sensores que
forma parte del S3T, participando el
Programa Europeo de Vigilancia Espacial
—EU Space Surveillance and Tracking

(EU-SST) Framework1—. El TFRM obtuvo
una serie de imágenes durante el paso
del satélite del sábado 28 (entre 18:00 a
18:55 UTC), en las que se puede apre-

ciar el movimiento del satélite y de la
tercera etapa del lanzador, unas horas
después de su separación.

Izquierda, Órbita de Transferencia Geoestacionaria (GTO) con el satélite en el apogeo.
Derecha, Órbita Geoestacionaria (GEO) definitiva.
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En la mañana del 14 de febrero, bajo la
supervisión de la Jefatura de Ingenie-

ría Construcciones y Obras del Arsenal
de Cádiz, cuyas instalaciones se encuen-
tran en La Carraca, ha tenido lugar la
puesta en la grada n.º 2 del último tramo
del palo (mastelero) del Buque de Acción
Marítima P-45 Audaz.

Se completa, por tanto, la fase de
puesta en grada de bloques que comen-
zó el pasado 29 de abril de 2016 con la
puesta de quilla. El buque se encuentra
listo para su botadura prevista para el
próximo 30 de marzo.

Además de la actividad constructiva,
se ha producido la incorporación gradual
de la dotación de quilla, actualmente
constituida la 2.ª Fase. Cuya labor princi-
pal de adiestramiento, se compatibiliza
con el seguimiento de la construcción en
colaboración con la ICO.

El buque de Acción Marítima Audaz
será el primer buque de la Extensión de

la 1.º serie BAM en ser botado y su entre-
ga está prevista para mediados de 2018.

El jueves 16 de febrero, la Cátedra
«Jorge Juan» organizó en la Sala

Carlos III de EXPONAV (Ferrol) el taller
«Big Data y Exploración Submarina». Las
ponencias fueron desarrolladas por exper-
tos de diferentes Universidades (La Coru-
ña, Girona), Ministerio de Cultura (Museo
Nacional de Arqueología Subacuática-
ARQUA), Instituto Hidrográfico de la Mari-
na (IHM), Instituto Español de Oceanogra-
fía (IEO), Centro de Supercomputación de
Galicia-CESGA e industria nacional.

Las actividades estuvieron orienta-
das, por la mañana,  a los alumnos de las
escuelas de la Armada en Ferrol (Curso
de Acceso a la Escala de Suboficial y
Cursos de las Especialidades Comple-
mentarias de Oficiales) y a los alumnos
de la Universidad de La Coruña, por la
tarde estuvo abierta a todo el público

Las ponencias pusieron de relieve el
esfuerzo y el avanzado estado de la
tecnología robótica submarina en dife-
rentes programas de investigación por
parte de determinadas universidades de

España. También se tuvo ocasión de
analizar las diferentes tecnologías de
exploración, obtención de imágenes y
transmisión de datos en cotas superiores
a 2000 metros de profundidad. Como
ejemplo de un esfuerzo institucional y
tecnológico, la ponencia «Investigación
arqueológica a más de 1.110 metros de
profundidad: las campañas científicas en
el pecio de Nuestra Señora de las Merce-

des», impartida por el representante del
Museo Nacional de Arqueología
Subacuática-ARQUA, puso de relieve la
cooperación efectiva llevada a cabo
entre la Armada, el Ministerio de Cultura
y el IEO, que permitió recuperar, gracias
a la información contenida en nuestros
Archivos Históricos, un importante patri-
monio subacuático que constituye un
bien de la Humanidad.
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La Infantería de Marina española
conmemoraba el pasado 27 de
febrero  el 480 Aniversario de su

creación, en el año 1537, con diversos
actos en todas las unidades de la Fuer-
za de Infantería de Marina. Las locali-
dades que han acogido esta celebra-
ción han sido Cartagena, Madrid, San
Fernando, Ferrol y Las Palmas de Gran
Canaria.

En cada una de las ceremonias se
ha dado lectura al Real Decreto que
certifica la antigüedad del Cuerpo, y se
ha rendido un emotivo homenaje a
todos aquellos infantes de marina que,
a lo largo de la historia, dieron su vida
sirviendo a España «por tierra y por
mar». Además, se ha realizado la cere-
monia de transmisión del legado histó-
rico y espiritual del Cuerpo, donde el

Aniversarios en la Armada
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infante de marina en servicio más anti-
guo entre los presentes ha entregado al
soldado más moderno el Real Decreto
por el que se ratifica la antigüedad del
Cuerpo, simbolizando la transmisión de
generación en generación, del legado
histórico y moral de los infantes de
marina y el mantenimiento de su espíri-
tu de Cuerpo. Finalmente, ha tenido
lugar una parada militar por parte de la
fuerza participante.

En el caso del acto castrense cele-
brado en Madrid, en el que ha tomado
parte también la compañía Mar Océano
de la Guardia Real, ha sido presidido
por el comandante General de la Infan-
tería de Marina, general Jesús Manuel
Vicente Fernández, acompañado por el
comandante de la AGRUMAD, coronel
Luis Fontán Aldereguía.

La Infantería de Marina
más antigua del mundo

La Infantería de Marina espa-
ñola tiene reconocida la antigüe-
dad de 1537, correspondiente a
la del Tercio Viejo del Mar de
Nápoles, del que procede, y se
fija la fecha del 27 de febrero
como el día de su creación, por
corresponder ese día al de la
constitución de los Tercios de la
Armada del Mar Océano, de
Galeras de Sicilia y de Nápoles.

Desde 1763, es Cuerpo de
Casa Real en reconocimiento a la
defensa que 600 Infantes de
Marina hicieron del Castillo del
Morro de La Habana frente a
12.000 soldados de la flota ingle-
sa. Su uniforme mantiene, hoy en
día, las «sardinetas» y los colo-
res azul y rojo de las Tropas de
la Casa Real.

Aniversarios en la Armada
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La Armada presenta los actos del 300
Aniversario de la creación de la Real
Compañía de Guardiamarinas

El pasado jueves día 2 de febrero,
tuvo lugar en la Sede Social y Auditorio
«Afundación» de Pontevedra la
presentación de los actos del 300
aniversario de la Real Compañía de
Guardiamarinas y del libro institucional
«La Escuela Naval Militar: Formando a
los Oficiales de la Armada desde
1717».

Aniversarios en la Armada
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El acto, que significó la puesta de
largo de los eventos que la Armada
organizará a lo largo de este año para
celebrar tan señalada fecha, fue presi-
dido por el almirante jefe de Personal,
acompañado del contralmirante direc-
tor de Enseñanza Naval y el coman-
dante director de la Escuela Naval
Militar.

Al acto asistieron numerosas autori-
dades civiles y militares, como la alcal-
desa de Marín, María Ramallo, o la
subdelegada del Gobierno en Galicia,
Ana Ortiz, así como gran cantidad de
público que quiso arropar a la Escuela
Naval Militar en este primer acto del
300 Aniversario.

Tras la bienvenida e introducción
del almirante jefe de Personal, el
comandante-director de la Escuela
Naval Militar detalló a los asistentes el
programa general de los eventos, y
posteriormente, el capitán de fragata
Gonzalo Villar, antiguo jefe de estudios
de la ENM, fue el encargado de presen-
tar el libro institucional.

A su finalización, y tras atender a las
preguntas de la prensa, se proyectó el
video conmemorativo realizado para
esta ocasión. Como colofón del acto, la
banda de música de la Escuela Naval
Militar ofreció un concierto.

Para dar difusión al tricen-
tenario, desde el 01 de enero
de 2017 está activada en la
web Internet de Armada y el
portal de Intranet de Armada
una subweb monográfica que
incluirá el programa detallado
de eventos, una reseña histó-
rica así como información
gráfica del desarrollo de los
hitos previstos. La citada
subweb está disponible en:

http://www.armada.mde.es
/ArmadaPortal/page/Portal/Ar
madaEspannola/conocenos_e
speciales/prefLang_en/06_ani
versarios—059_300aniversa-
rioguardiamarinas

Aniversarios en la Armada
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Calendario de actos conmemorativos:

— Presentación del Libro Institucional »300 aniversario de la Real
Compañía de GGMM». Será presentado el 02 de febrero en la sede
«Afundación» en Pontevedra y servirá como acto de apertura del
programa de eventos conmemorativos.

— Sorteo y emisión de un billete de la Lotería Nacional. «Loterías
y Apuestas del Estado» emitirá un décimo de lotería cuyo diseño
incorporará la imagen de la Puerta de Carlos I de la ENM. El sorteo
se celebrará el 25 de marzo en la ENM. 

— Exposición temporal. El 07 de abril en el Cuartel General de
la Armada el AJEMA inaugurará una exposición temporal que
llevará por título «300 aniversario de la Real Compañía de Guar-
diamarinas» en el cual se expondrá su legado a la ciencia espa-
ñola. La exposición se clausurará el 29 de octubre.

— Jornadas de Historia Marítima. Coincidiendo con la inaugura-
ción de la exposición temporal se celebrarán entre el 25 y el 27 de
abril las LIV Jornadas de Historia Marítima con las siguientes confe-
rencias «Creación y primeros pasos de la Real Compañía de Caba-
lleros Guardiamarinas» por el CN.
(R) D. José María Blanco Núñez,
«Sedes y Cuarteles de la Real
Compañía de Guardiamarinas» por
el CN. R Juan y Ferragut, «La Escue-
la Naval de San Fernando» por el
CN Juan Castañeda Muñoz, «La
Escuela Naval Flotante» por el GB.
(R) Cervera Pery y «La Escuela
Naval Militar de Marín» por el CN.
Núñez Torrente. 

— Regata de Guardiamarinas.
El 21 y 22 de abril en la Ría de
Pontevedra se celebrará la tradi-
cional regata SNIPE «Las Anclas»
como regata principal conmemora-
t iva y que este año tomará e l
nombre «300 aniversario de la Real
Compañía de Guardiamarinas»,
para rendir homenaje al tricentena-
rio. En esta regata se contará con
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una nutrida participación de equi-
pos de GGMM extranjeros.

— Emisión de moneda conmemo-
rativa. La «Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre» ha incluido en su
programa de 2017 una moneda
conmemorativa con la imagen de
S.M. D. Felipe VI en una cara y la
Puerta de Carlos I de la ENM en la
otra cara.

— Emisión de sello conmemorati-
vo. «Sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos» emitirá un sello conmemorati-
vo con la imagen de guardiamarinas
desfilando vistos desde la Puerta de
Carlos I. 

— Acto Principal y Parada Naval.
Se celebrará el 02 de junio de 2017
en la ENM y será presidido por una
alta Autoridad del Estado. El acto mili-
tar comprenderá un acto de homena-
je a los caídos y un desfile militar.
Será un acto abierto al público con
presencia de autoridades nacionales
y locales así como delegaciones
extranjeras. 

En la mañana previa al acto se
efectuará una parada naval en la ría
de Pontevedra, que contará con la
participación del buque escuela Juan
Sebastián de Elcano, el LHD Juan
Carlos I así como otras unidades de
la FLOTA.

— Ciclos de conferencias,
conciertos de música y jornadas de
puertas abiertas en San Fernando
(ESUBO) y Marín (ENM). Las jornadas
de puertas abiertas tendrán lugar el
fin de semana del Día de las FAS.
Además, se celebrarán conciertos y
ciclos de conferencias, tanto en la
ENM como en la ESUBO, en fechas
cercanas a las jornadas de puertas
abiertas. 

— Monográfico de la Revista
General de Marina. En septiembre /
octubre de 2017 se emitirá un mono-
gráfico de la Revista General de Mari-
na sobre el 300 aniversario con artí-
culos de prestigio relacionados con la
Enseñanza.

Aniversarios en la Armada
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Durante el año 2017 se conmemo-
ra el centenario de la Aviación
Naval en España, desde que

fuera creada por el Rey Alfonso XIII.
Cien años de existencia en los que la
Aviación Naval ha sufrido un proceso
de transformación continuo hasta
convertirse en un arma multidisciplinar
y singular de especial relevancia para
la Armada.

El progreso de la Aviación Naval no
se podría explicar sin la tenacidad y
perseverancia propias de figuras como
los hermanos Wright, Dumont, Von
Zeppelin o los españoles Torres Queve-
do, el coronel Vives Vich o el capitán de
corbeta Cardona, por poner algunos
ejemplos. 

El Dédalo de los primeros años, con
los hidros «Glider» y sus globosaeros-
táticos embarcados, la incertidumbre
en el futuro de la Aviación Naval tras la
creación del Ejército del Aire o su resur-
gimiento con la llegada de los helicóp-
teros Bell 47G, fueron etapas relevantes
del proceso de desarrollo de la Avia-
ción Naval que culminó con la creación
del Arma Aérea en 1954.

Hoy, en los albores del siglo XXI, la
Armada cuenta con una Flotil la de
Aeronaves moderna y equilibrada que,
desde tierra o embarcada en buques
de desembarco y proyección, fragatas
o patrulleros de última generación,
aporta unas capacidades irrenuncia-
bles en la defensa y seguridad de
España.

El complejo escenario al que tendre-
mos que enfrentarnos en un futuro
refuerza la necesidad de mantener y
transformar el Arma Aérea actual para
continuar respondiendo ante los nuevos
desafíos con garantías de éxito.

La Armada organizará durante el
2017 una serie de eventos que conme-
moren el centenario de la Aviación
Naval mostrando a la sociedad su
evolución desde los orígenes y su
papel fundamental para la Armada
moderna y equilibrada de hoy en día.
Los eventos previstos para conmemorar
el centenario de la Aviación Naval son:

— Emisión de un cupón de la
ONCE. La ONCE emitirá un cupón
conmemorativo a principios de mayo de
2017, estando previsto que su presen-
tación sea en instalaciones de la FLOTA
de la Base Naval de Rota durante el
mes de abril.

— Publicación de libro conmemora-
tivo. Se publicarán dos l ibros con
ocasión del centenario, un libro gráfico
de fotografías y otro institucional, en los
que se recorrerán el pasado, presente y
futuro de la Aviación Naval española. 

— Acto central y demostración
aérea. El acto central tendrá lugar en la
Base Naval de Rota y constará de un
Acto militar el 15 de septiembre que
será presidido por una Alta Autoridad
del Estado y una demostración aérea el
16 de septiembre en la Playa de Rota.
Además se celebrará una cena de gala

en la Flotilla de Aeronaves en la noche
del 15 de septiembre. A los eventos
estarán invitados autoridades civiles
nacionales y locales así como autorida-
des militares españolas y de marinas
aliadas. 

La demostración aérea contará con
la participación de aeronaves de la
Armada y los Ejércitos, así como de
otros departamentos ministeriales y
marinas aliadas. 

— Exposiciones. Con objeto de
mostrar de una forma gráfica y atractiva
la historia de la Aviación Naval, sus
medios pasados, presentes y futuros
así como las operaciones y ejercicios
en los que participa el Arma Aérea, se
han programado a lo largo de la
geografía española diversos tipos de
exposiciones:

• Exposición itinerante compuesta
por una serie de paneles informativos
complementados con maquetas, mate-
rial propio de las aeronaves y de las
dotaciones de vuelo. Se podrá presen-
ciar en Madrid durante la feria
HOMSEC (Salón profesional enfocado a
la Seguridad Nacional en España) y la
Semana Naval en marzo y septiembre
respectivamente, en la Torre del Oro de
Sevilla en junio así como en Barcelona
coincidiendo con el Salón Náutico
durante el mes de octubre. 

• Exposición de fotografías del Arma
Aérea en diversas Comandancias y
Ayudantías Navales así como Delega-
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ciones y Subdelegaciones de Defensa
que así lo deseen. 

• Exposición temporal en el Museo
Naval de Madrid que comenzará previ-
siblemente en diciembre de 2017 y que
se encontrará expuesta durante un
periodo de seis meses. 

— Conferencias. Se impartirán
diversas conferencias con temática
relacionada con la Aviación Naval. Por
un lado, a través de comandancias y
ayudantías navales se programarán
ciclos de conferencias sobre el pasado,
presente y futuro del Arma Aérea en
centros públicos y privados en diversos
lugares de la geografía española. Por
otro lado, aprovechando la Semana
Naval 2017, se analizará el papel del
Arma Aérea desde la perspectiva de la

industria aeronáutica y las nuevas
estrategias. 

— Día de la Fiesta Nacional 2017.
Está previsto una amplia representa-
ción de unidades de la Floti l la de
Aeronaves en el tradicional desfile
aéreo del Desfile de la Fiesta Nacio-
nal del 2017 que sea reflejo de las
capacidades del Arma Aérea de la
Armada. 

— Monográfico de la Revista Gene-
ral de Marina. El número de
agosto/septiembre de 2016 fue un
monográfico titulado «El Arma Aérea:
pasado, presente y futuro. Camino del
Centenario de su creación, 1917-2017»
en el que se trataron áreas históricas y
de la actualidad, aspectos técnicos así
como tradiciones del Arma Aérea.

Para dar difusión a las
actividades del centenario
está activada en la web Inter-
net de Armada una subweb
monográfica que incluirá el
programa detallado de even-
tos e información gráfica del
desarrollo de los hitos previs-
tos. La citada subweb está
disponible en el siguiente
vínculo: 

http://armada.mde.es/Arma-
daPortal/page/Portal/Arma-
daEspannola/conocenos_esp
eciales/prefLang_es/06_aniver
sarios—058_100aviacion

Exposición desplegada en la Subdelegación de Defensa de Burgos: «100 años de historia de la Aviación Naval en imágenes».

Aniversarios en la Armada



Comandante, qué se siente al estar al
frente de un centro tricentenario como la
Escuela Naval?

Me siento muy agradecido a la Arma-
da por haber depositado su confianza en
mí al nombrarme comandante-director,
orgulloso al heredar este puesto que
antes han ocupado marinos ilustres como,
por ejemplo, Jorge Juan; tengo también
un sentimiento de gran responsabilidad
por la trascendencia que tiene el trabajo
que hacemos en la ENM para el futuro de
la Armada y, por último, una gran ilusión
por lo estimulante y bonito del reto que
supone formar a los nuevos oficiales, para
lo que afortunadamente cuento con el
apoyo de los excelentes equipos huma-
nos de la Escuela Naval Militar y del
Centro Universitario de la Defensa (CUD)
en la ENM.

En un aniversario como éste es inevita-
ble echar la vista atrás y recordar esos
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Comandante director de la Escuela Naval,
CN. José María Núñez Torrente

El capitán de navío José María Núñez Torrente es comandante-director de la
Escuela Naval Militar desde el día 24 de julio de 2015. Nació en El Ferrol el 20
de noviembre de 1964. Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983 y terminó

sus estudios de formación en 1988, siendo promovido al empleo de Alférez de Navío
del Cuerpo General de la Armada.

Es Piloto Naval de Reactores por la U.S. NAVY, especialista en Comunicacio-
nes, diplomado en Estado Mayor en Reino Unido y está en posesión del Master en
Estudios de Defensa por el «Kings College» de Londres.

Ha desarrollado su carrera en la Octava Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves,
volando el avión «Harrier AV-8S», y en distintos buques de la Armada, destacando
los destinos de Oficial de Comunicaciones del P/A Príncipe de Asturias, Coman-
dante del patrullero Cándido Pérez, Comandante del cazaminas Turia y Coman-
dante de la Primera Escuadrilla de la Fuerza de Medidas Contra Minas.

También ha desempeñado otros destinos, embarcado y en tierra, como jefe de
Operaciones del Estado Mayor del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota; Jefe
de Operaciones de la Flotilla de Aeronaves; jefe de Inteligencia Actual del Estado
Mayor de STRIKFORNATO; Subdirector-Jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar;
jefe de Planes del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima y jefe de la Sección
de Oficiales de la Dirección de Enseñanza Naval. 



años en los que Usted se encontraba
en sus au las como a lumno.  ¿Qué
aspectos fundamentales considera
que han cambiado más en la Escuela?

Los aspectos que han cambiado
desde mi etapa de alumno son, entre
otros, los contenidos de los planes de
estudio, que han evolucionado adaptán-
dose a los tiempos y necesidades actua-
les; la aparición del Centro Universitario
de la Defensa, con su valor añadido a la
enseñanza y a la investigación; los tipos
de alumnos que ya no existen: Reserva
Naval, IMECARES e IMERENAS, Escalas
Especiales, etc., y los que siguen pero
con una formación diferente, como por
ejemplo, los alumnos del Cuerpo de
Intendencia que en mi época permanecí-
an en la Escuela cinco años, mientras
ahora ingresan con el título de grado
«bajo el brazo» y se forman militarmente
en dos años. También es evidente la
modernización de los medios para las
prácticas, como laboratorios, simulado-
res, lanchas de instrucción, veleros-
escuela y material y vehículos de Infante-
ría de Marina; asi como la aparición de
dos nuevas herramientas que creo que
están funcionando francamente bien: el
Plan de Acción Tutorial, programado y
personalizado en el que cada alumno
tiene un tutor militar de la Escuela y un
orientador académico del CUD, y el Plan
de Formación de Líderes en vigor. 

A pesar de todo lo que ha cambiado,
el aspecto de la ENM, el día a día del
alumno y el tipo de formación integral,
siguen siendo muy similares a los de mi
época.

Desde los inicios de la Real Compañía
de Guardiamarinas, precursora de la
actual Escuela Naval, se han producido
hitos importantes que han ido jalonando
su historia ¿Cuáles destacaría como más
significativos, hasta llegar al momento
presente?

Personalmente creo que el mayor hito
fue la propia creación de la Real Compa-
ñía de Guardiamarinas en 1717. Lo nove-
doso fue que la Compañía surgió como
respuesta a la necesidad de combinar la
formación «naval militar» digamos tradi-
cional, con la formación científica necesa-
ria por los  avances tecnológicos de la

época. En la combinación de estos dos
elementos fuimos pioneros y se consiguió
cubrir un vacío enorme en nuestra Arma-
da, se reguló la formación de los oficiales,

con lo que se incrementó su profesionali-
zación. En poco tiempo se consiguieron
unos altos estándares en la calidad de la
enseñanza, lo que dotó a la Real Compa-
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Comandante director de la Escuela Naval Militar.

Primer día de entrada a la Escuela Naval Militar.



ñía de un gran prestigio, atrayendo a profesores
y alumnos de muy alto nivel. Esto a su vez
produjo una generación de conocimiento que
redundaría a la larga en importantes aportacio-
nes al desarrollo de la ciencia en España. 

El segundo gran hito, o grupo de hitos, ya
que ha sido algo continuo a los largo de los 300
años, ha sido la capacidad de la Real Compa-
ñía, con sus diversas denominaciones y ubica-
ciones, de adaptarse a los tiempos mantenien-
do en todo momento la excelencia y
proveyendo a sus alumnos una sólida formación
moral, intelectual, humanística, técnica y física.
Este hecho ha permitido a la Armada contar
siempre con unos excelentes oficiales que han
contribuido a su eficacia, han sabido adaptarse
a las vicisitudes de las diferentes épocas, y han
estado permanentemente preparados para
innovar tanto medios, como procedimientos.

El «Alma Máter» de toda institución de Ense-
ñanza la constituye el elemento humano. Es
notorio que por aquí han pasado personajes
que se han ido perpetuando en la memoria de
todas las promociones por las que en ella han
ido pasando, me refiero tanto a profesores
como a alumnos, tal es el caso de SS.MM. los
reyes ¿Qué otros personajes célebres o espe-
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Biblioteca académica.

Pista militar.



cialmente simbólicos le vienen a la memoria y
cuál ha sido a su juicio su mayor aportación,
tanto para la Escuela como para en el ámbito
científico, cultural y social de España?

Efectivamente, la Escuela Naval ha tenido la
fortuna de contar con tres generaciones segui-
das de la Familia Real. En la Escuela Naval de
San Fernando cursó estudios como Aspirante
de Marina S.A.R Don Juan de Borbón, que
ingresó en el Cuerpo General de la Armada en
junio de 1930, aunque posteriormente tuviese
que finalizar sus estudios en la Academia Naval
inglesa.

Ya en la actual Escuela Naval de Marín
hemos contado con otros dos Guardiamarinas
regios: S.M. el rey emérito Juan Carlos I, en los
años 1957-58, y S.M. el rey Felipe VI en los años
1986-87, ambos cuando eran príncipes.

Además, a lo largo de sus trescientos años
de historia, la Escuela Naval ha tenido, bien
como profesores o bien como alumnos, a desta-
cadas personalidades en diferentes ámbitos.
Por ejemplo, en el ámbito de la guerra naval
Churruca o Gravina; en la política Escaño o
Císcar; en humanidades Fernández-Duro o
Salgado Alba; y en ciencias, Jorge Juan o Isaac
Peral, aunque se podrían nombrar muchos más,
algunos de los cuales han dado a nuestro país
una gran relevancia internacional.

La implantación en el 2010 de un nuevo sistema
de enseñanza en la Escuela podría considerar-
se uno de esos hitos a los que ha hecho refe-
rencia. Pasados ya siete años desde su imple-
mentación ¿Se atrevería a hacer un diagnóstico
de los resultados de este cambio en la forma-
ción académica de los alumnos?

Efectivamente, en el año 2010 se produjo
uno de esos hitos referidos de «adaptación a
los tiempos» con la entrada en funcionamiento
del Centro Universitario de la Defensa (CUD) y
el nuevo modelo de enseñanza. Transcurridos
ya los siete primeros años, he de decir que se
han desarrollado de forma muy satisfactoria,
tanto por los resultados académicos, como por
los resultados de las encuestas de satisfacción
de alumnos e información recibida de los profe-
sores. Además, ha habido un efecto «llamada»
que ha provocado un incremento considerable
de candidatos a ingresar, lo que ha traído
consigo un aumento año a año de la nota de
corte en el concurso-oposición de entrada. 

Tras haber egresado ya las dos primeras
promociones de Cuerpo General e Infantería de
Marina, los informes que se han ido recibiendo

de los diversos buques y unidades son muy
positivos, los oficiales demuestran tener una
excelente preparación militar, igual a los proce-
dentes del antiguo modelo, y una excelente
preparación técnica. 

Dos de las claves de este éxito inicial creo
que son, por una parte, el trabajo de la Junta de
Coordinación compuesta por personal de la
ENM y del CUD, que ha transcurrido de forma
fluida y armoniosa, buscando ambos lo mejor
para el alumno y su formación; y, por otra, la
integración total de todos los profesores civiles y
militares que han ido llegando a lo largo de
estos años a la ENM y al CUD. Es muy normal
ver a los profesores civiles del CUD en las prác-
ticas de campo o embarcados durante el adies-
tramiento a flote para conocer el medio donde
trabajarán los futuros oficiales, lo que les permite
orientar sus asignaturas de forma óptima y ajus-
tada a las necesidades de la Armada. Esto es
una pequeña muestra del compromiso que
tienen con la formación integral de los alumnos.

¿Se puede decir que hoy día se han alcanzado
los objetivos previstos con esta sustancial remo-
delación de la enseñanza en la Armada?

Estamos en pleno proceso de consolidación
del modelo de enseñanza y todavía han de pasar
varios años para que esté plenamente afianzado.
Aunque los resultados hasta el momento sean
positivos, no debemos caer en el conformismo y
en la autocomplacencia, siempre hay margen
para mejorar. Por ello, actualmente estamos reali-
zando la Evaluación Específica de los Planes de
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Formación militar.

«…es evidente la moder-
nización de los medios

para las prácticas, como
Laboratorios, Simulado-
res, Lanchas de Instruc-
ción, Veleros-Escuela y
material y vehículos de
Infantería de Marina y la
aparición de dos nuevas
herramientas que creo
que están funcionando

francamente bien: el Plan
de Acción Tutorial progra-
mado y personalizado en
el que cada alumno tiene

un tutor militar de la
Escuela y un orientador

académico del CUD, y el
Plan de Formación de

Líderes en vigor».



Estudio, para lo que se han enviado encuestas a
los Comandantes de los buques y unidades de
Infantería de Marina donde han ido destinados
los nuevos oficiales; y también a los propios
oficiales, para poder detectar cualquier carencia
en su formación. Este conocimiento nos permitirá
efectuar pequeñas variaciones en los planes de
Estudio que solucionen cualquier déficit identifi-
cado. Se trata de un proceso cíclico que se reali-
za para mejorar la calidad de la enseñanza y que
es absolutamente necesario para conseguir la
excelencia en la formación.

Además, hay dos aspectos importantes que
la aparición del CUD trae consigo y que están
en plena fase de desarrollo, el primero es la
capacidad investigadora y el segundo la ense-
ñanza de posgrado (Máster y Doctorado). Una
vez se consolide el modelo, creo que estos dos

aspectos serán otra demostración del valor
añadido que aporta el CUD.

No podemos dejar de mencionar uno de los
aspectos fundamentales de la enseñanza militar
y marinera en la Escuela, cuya referencia es el
crucero de instrucción a bordo del Buque
Escuela de la Armada Juan Sebastián de Elca-
no ¿Se verá afectado en alguna medida este
tradicional método de enseñanza de cara a las
nuevas promociones de guardiamarinas?

La implantación del nuevo modelo realmente
no ha afectado a la duración del crucero, de
hecho se ha hecho algún viaje de seis meses en
el que se han impartido asignaturas del Título de
Grado a bordo, para lo que han embarcado
profesores del propio CUD. En el futuro, cuando
en el Juan Sebastián de  Elcano haya destinados
oficiales procedentes del nuevo modelo, podrán
ser ellos mismo los que impartan estas asignatu-
ras a bordo, para lo cual tendrán que recibir la
«venia docendi» del rector de la universidad de
Vigo, a la que está adscrito el CUD.

Es verdad que los últimos viajes del Juan
Sebastián de Elcano han sido atípicos, pero el
motivo ha sido que se ha cambiado el momento
de la carrera en que se realiza el crucero;
hemos pasado de embarcar a alumnos de cuar-
to curso a alumnos de tercer curso, por motivos
puramente académicos. Esto ha provocado que
haya habido tres viajes prácticamente seguidos
de cuatro meses de duración, pero ha sido algo
totalmente coyuntural, a partir de 2018 los viajes
volverán a ser como siempre.
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Simulación de tiro.

Lanchas y patrullero Tabarca.



La integración de la mujer en las FAS lleva ya
un largo recorrido en nuestro país, sin embar-
go aún no se puede decir que sea elevada su
presencia en la Escuela ¿cómo valoraría este
dato y, en su opinión, cuál es la repercusión
que ha podido tener la presencia femenina en
la formación integral del alumnado?

La presencia de la mujer en los diferentes
Cuerpos de la Fuerzas Armadas es muy
desigual. En los últimos años hemos tenido en
las promociones de Cuerpos Comunes que
han pasado por la ENM en torno a un 45% de
mujeres. Si nos fijamos en los Cuerpos especí-
ficos de la Armada, hablamos de porcentajes
aproximados de un 25-30% en promociones
del Cuerpo de Intendencia o Ingenieros, de un
5-6 % en el Cuerpo General de la Armada y,
sin embargo, actualmente no hay ninguna
entre los alumnos del Cuerpo de Infantería de
Marina. En la ENM parece percibirse que
cuanto mayor es la componente física exigida
en los Planes de Estudio, menor es el número
de mujeres, aunque es posible que en el futu-
ro cambien estas proporciones.

En cuanto a la repercusión de la aparición
de la mujer en la ENM, hace ya bastantes años,
creo que ha sido muy positiva y su integración
modélica, con una ausencia total de inciden-
cias. A día de hoy las alumnas que tenemos
están plenamente integradas y demuestran, de
igual manera que sus compañeros, los valores
tradicionales de vocación, disciplina, entrega y
sacrificio. Personalmente pienso que tienen un
mérito enorme, y lo que garantizo es que existe
igualdad de trato y oportunidades entre muje-
res y hombres. 

La Escuela Naval es un centro sobradamente
conocido en el enclave social donde se
encuentra ubicada ¿ha sido difícil contar con un
cuadro de profesores universitarios para impar-
tir aquí sus clases?

Realmente ha sido relativamente sencillo
encontrar los profesores idóneos para el CUD,
quizás hemos tenido cierta fortuna en el momen-
to de su creación, ya que coincidió con la crisis
económica, por lo que en las Universidades la
contratación estaba muy restringida y hubo algún
profesor que vio en el CUD una buena posibili-
dad de asegurar su futuro. A esto hay que
sumarle que había profesores universitarios de
Marín y Pontevedra que trabajaban en otras
universidades gallegas más alejadas, por lo que
la apertura del nuevo «campus» en Marín, dentro
de la ENM, les ha venido francamente bien.

Además de lo anterior, nuestro Director del
CUD, José María Pousada, había ocupado el
cargo de Director de la Escuela de Telecomuni-
cación de la Universidad de Vigo, motivo por el
cual conocía a una gran masa social de profe-
sores universitarios, algunos de los cuales deci-
dieron formar parte de su equipo y acompañarle
en el bonito reto de crear el CUD desde cero. 

¿Cómo se ha valorado la implantación del
nuevo sistema de enseñanza en las marinas de
nuestro entorno, con las que la Escuela mantie-
ne una reciprocidad de formación para sus
respectivos alumnados?

Nosotros no hemos sido pioneros en instau-
rar que nuestros alumnos obtengan con su
Despacho de Oficial un título de Grado Universi-
tario, esto ya lo hacían con anterioridad en
Italia, Francia, Portugal y Estados Unidos, por
ejemplo, así que la acogida por parte de otros
países ha sido muy buena; el tener sistemas
similares facilita los intercambios, tanto de alum-
nos, como de profesores.

Un buen ejemplo ha sido que con la entrada
en funcionamiento del CUD se ha podido hacer
uso de la Beca «Fullbright» que abarcaba única-
mente en la esfera universitaria, lo que ha permi-
tido contar con profesores civiles americanos
impartiendo asignaturas del título de grado en
inglés. Es lo mismo que veníamos haciendo en
la parte de formación militar, donde contamos
desde hace años con un oficial de la Marina de
los EE.UU. y otro de la Marina Francesa en la
ENM y, como contrapartida, hay un oficial de la
Armada Española en la Academia de Annapolis
y otro en la Escuela Naval de Brest. Igualmente,
se cuenta con un profesor de la marina inglesa a
bordo del Juan Sebastián de Elcano desde hace
décadas.
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Infantes de Marina.

«…en el año 2010 se
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referidos de «adaptación
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nuevo modelo de ense-
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aparición del CUD trae
consigo y que están en

plena fase de desarrollo,
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Nuestros alumnos de hoy tienen oportunidad de
realizar su curso de «Erasmus» fuera de nuestro
país ¿Qué ventajas aporta este sistema a la
formación integral a los futuros oficiales de la
Armada?

Cualquier intercambio con academias
extranjeras es muy beneficioso para nuestros
alumnos por diversas razones; en primer lugar
tienen la oportunidad de aprender y practicar
un nuevo idioma a un nivel avanzado, en segun-
do lugar les permite conocer a alumnos y perso-
nas de otros países, no sólo del país anfitrión,
sino de aquellos países que también envían
alumnos o profesores de intercambio al mismo
lugar; y, por último, es una oportunidad para
conocer otra cultura y otra forma de trabajar,
además de un reto a nivel personal que ayuda
al alumno a ser más autónomo y a madurar.

Actualmente tenemos intercambios de un
cuatrimestre completo con Estados Unidos (6
alumnos en cada sentido) y con Francia (dos
alumnos en cada sentido), además de nuestro
intercambio más tradicional que es la recep-
ción de un alumno tailandés cada año para

realizar la carrera completa con nosotros. En
breve se prevé comenzar a recibir alumnos de
Catar, Arabia Saudí y Perú en un formato de
intercambio similar al de los tailandeses.

Además de estos, también hay intercambios
de menor duración para ejercicios, regatas,
etc., con muchos países como Portugal, Reino
Unido, Alemania, Polonia, Italia, entre otros.

Dentro de la formación académica actual se
prima la práctica y el desarrollo científico de
proyectos, que deben llevar a cabo los alumnos
a lo largo de su etapa de formación ¿En qué
medida se ha hecho necesario adaptar esta
demanda a la infraestructura de la Escuela?

El desarrollo de la investigación y la obten-
ción de las infraestructuras y medios asociados
a ella son imprescindibles, aunque no solo por
los Trabajos de Fin de Grado de los alumnos de
quinto curso, sino porque el mismo Real Decre-
to de creación de los CUD ya marcaba en uno
de sus artículos que se definirían y desarrollarí-
an líneas de investigación que se consideraran
de interés para las Fuerzas Armadas y para la
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Jura de Bandera en la Escuela Naval Militar. Profesores (ENM y CUD) y alumnos.
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paz, la seguridad y la defensa, lo que permitiría
a los profesores desarrollar la importante faceta
investigadora. No olvidemos que el profesor
universitario se debe preocupar por desarrollar
su función investigadora, ya que es necesaria y
complementaria a la docencia, además, por
medio de ella se genera conocimiento científico
y se posibilita la innovación en el ámbito de
conocimiento de cada profesor.

Para cubrir las dos necesidades anteriores,
a principios de 2018 se prevé finalizar la
adecuación de uno de los edificios de la Escue-
la que contendrá varios laboratorios con mate-
rial y equipos orientados a las líneas de investi-
gación que ya ha nos ha definido el Estado
Mayor de la Armada. 

En cuanto a medios materiales de apoyo a la
enseñanza la Escuela es también referencia en
el mundo académico, ¿existe alguna aspiración
que le gustaría ver cumplida a este respecto?

No hay nada que me preocupe en el corto
plazo, la Escuela Naval está bien dotada en
cuanto a medios materiales para el número de
alumnos que tiene. Mi mayor inquietud en la
actualidad es el mantenimiento de las infraes-
tructuras y de los buques, ya que ambos, tanto
por las condiciones meteorológicas de las rías
bajas, como por su uso intensivo, necesitan

actuaciones continuas que de no hacerse
podrían acarrear su deterioro progresivo.

A medio/largo plazo creo que habrá que
pensar en modernizar o sustituir los simuladores
de navegación, táctico y de tiro, así como algu-
no de los buques conforme vayan cumpliendo
años. Además, se debe garantizar que conti-
nuará el esfuerzo que hace toda la Armada
embarcando a nuestros alumnos en buques y
unidades de la flota, proporcionándoles las
mejores plataformas para poner en práctica los
conocimientos teóricos aprendidos, a la vez que
se familiarizan con sus primeros destinos una
vez salgan de la Escuela.

C. JÁUREGUI

Hasta aquí esta primera parte de la conmemora-
ción del 300 aniversario de la Academia de Guardia-

marinas. En nuestros sucesivos números del año,
publicaremos distintas informaciones relativas a esta
efeméride. En el bip núm. 154, incluiremos también
una entrevista con Jose María Pousada, director del

Centro Universitario de la Defensa en la Escuela
Naval, quien nos desvelará los aspectos académicos
más novedosos de este tricentenario centro docente

de la Armada.
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Profesores (ENM y CUD) y alumnos.
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Desgraciadamente, las difíciles condi-
ciones en las que se vive en Yibuti

hicieron que las autoridades cerraran el
orfanato, dedicándose desde entonces
esta comunidad de religiosas a la educa-
ción de la infancia en siete colegios que
tienen allí. Desde entonces cesó la ayuda
de las dotaciones y sus familias que con
gran entusiasmo mantuvieron durante
varios años.

Al crearse Cáritas en el seno del
arzobispado castrense, surgió como
primera Cáritas Parroquial de la Armada
la denominada Cáritas Parroquial
Castrense Armada/Madrid, y desde el
principio de su andadura quiso recuperar
este bonito proyecto que, espontánea-

mente surgió creado por las dotaciones
de las unidades de la Armada y sus fami-
lias, impulsadas por los capellanes que
navegaban por esas lejanas aguas.

Y así, al principio del año 2016, se
establece un primer contacto entre Cári-
tas Armada y el colegio de la Nativité,
materializado por una ayuda económica
que se le entrega con la colaboración del
comandante y la dotación del BAM
Relámpago.

Tras esta primera visita, y restableci-
do de nuevo el contacto con la comuni-
dad de misioneras y enterados de la
gran labor que allí realizan con la infancia
necesitada, a la que ayudan con becas
de estudio, alimentos, ropa y, sobre todo,

ejerciendo su misión pastoral de cate-
quesis entre sus alumnos, se decide
continuar con el proyecto de ayuda a
Yibuti, impulsados por el gran entusias-
mo del comandante del BAM Tornado.

Y ya que se trata de ayudar a un
colegio, se pensó que sería bueno solici-
tar la ayuda de los niños de nuestro Cole-
gio de Huérfanos de la Armada (CHA)
para recoger el material escolar necesa-
rio para «La Nativité». Junto a esta inicia-
tiva se organizan también competiciones
deportivas para recaudar fondos para
Yibuti. Y desde el colegio, desde la
Asociación «Nuestra Señora del
Carmen» y nuestra Parroquia Castrense,
reunidos en Cáritas Castrense Armada/
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Madrid, se consiguió enviar a los niños
de Yibuti nuestras aportaciones, contan-
do con la colaboración del comandante y
dotación del BAM Tornado.

También, en el mes de febrero, ha
participado el BAA Galicia, en la Opera-
ción «Arroz con leche», que consistía en
hacer llegar arroz y leche, que son los
productos que más demandaban las
misioneras de la Nativité. Productos que
han recogido los voluntarios de Cáritas
Castrense en distintos sitios, tales como:
el Cuartel General de la Armada, la

AGRUMAD, la JAL. También se ha queri-
do unir a este envío la parroquia castren-
se de San Fernando (Cádiz), el CHA
aportando más material escolar, el Real
Madrid con unos equipos de entrena-
miento de futbol y por último, les hemos

hecho llegar otros donativos en metálico
que hemos recogido, para permitir la
escolarización de algún niño.

Podemos ver en las fotografías distin-
tos momentos con las dotaciones de
estos buques.
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¡COLABORA CON CÁRITAS CASTRENSE!
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En esta actividad solidaria han
participado todas las unidades

que forman el Grupo 1 y que tienen
su base en Ferrol, como son el Esta-
do Mayor, la Jefatura de Órdenes de
la 31 Escuadrilla, las fragatas F-100
Álvaro de Bazán, Almirante Juan de
Borbón, Blas de Lezo, Méndez
Nuñez y Cristobal Colón, así como
los Buques de Aprovisionamiento
Patiño y Cantabria.

La entrega de alimentos se realizó
el pasado jueves día 22 de diciem-
bre, asistiendo una representación
del Grupo 1, encabezada por el
contralmirante Alfonso Pérez de
Nanclares y Pérez de Acevedo, sien-
do recibidos por el presidente de la
junta de la asociación, D. Antonio
Tostado Naveiras.
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La campaña «Dar la lata», desarrollada
durante los últimos meses del pasado

2016, pretendió que las latas de las
raciones no consumidas en el transcurso
de ejercicios y maniobras fueran dona-
das a los comedores sociales «El Pan
Nuestro» y «San Vicente de Paúl».

Una vez más los infantes de Marina
del Tercio de Armada han apoyado de
forma solidaria y desinteresada a estas
organizaciones solidarias, volcadas en la
atención de personas y familias desfavo-
recidas de San Fernando.
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El pasado 24 de enero, coordinada por el
comandante enfermero José María Vázquez

Blanco y en colaboración con el Centro Regio-
nal de Transfusiones Sanguíneas, tuvo lugar en
el Quartel de Batallones de San Fernando
(Cádiz) una jornada de donación de sangre y
de inscripción como donante de médula ósea.

Las más de doscientas extracciones de
sangre se realizaron entre los cerca de cuatro-
cientos infantes de Marina, pertenecientes al
Tercio de Armada y Tercio del Sur, que se
presentaron como donantes. La sangre proce-
dente de estas extracciones, recogida en
bolsas individuales de 469 mililitros cada una,
quedará depositada en el Centro Regional de
Transfusiones Sanguíneas de Cádiz. Por otra
parte, la inscripción como donante de médula
ósea, implicó la extracción de una muestra de
sangre que posteriormente serv irá para
comprobar la compatibilidad de la sangre con
la de los pacientes que están en búsqueda de
donante.

La transfusión de sangre o de sus deriva-
dos se ha convertido en una parte imprescindi-
ble en la actual asistencia sanitaria. El incre-
mento de los accidentes y las importantes
necesidades de algunos enfermos son algunos
de los elementos que han provocado esta
demanda creciente de sangre y a la que los
infantes de Marina han querido atender con
generosidad.

Armada solidaria
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El Destacamento Naval de Alborán, en
alerta tras el aviso radio recibido de

Salvamento Marítimo,  auxiliaba el pasa-
do 2 de febrero a una patera con 34 inmi-
grantes subsaharianos, de los cuales 31
eran hombres y tres eran mujeres, dos
de ellas embarazadas. Los inmigrantes
fueron atendidos a su llegada a la isla
por el personal de la Armada destinado
en el Destamento.

Gracias al lejano avistamiento y la
premura en la activación del Plan de
Actuación, los 34 inmigrantes, que según
manifestaron, habían salido a las 05.00
horas de una playa al norte de Marrue-
cos, fueron embarcados de forma rápida
y ordenada en el buque de Salvamento
Marítimo, entre muestras de agradeci-
miento.

El 29 de enero el patrullero de
altura Infanta Cristina, a cuyo

mando está el capitán de corbe-
ta Juan Carlos Prada Pardal, se
encontraba enclavado en el
Mando de Vigilancia y Seguri-
dad Marítima realizando opera-
ciones en el área del Estrecho y
del Mar de Alborán, detectó una
embarcación con 31 inmigrantes
(28 hombres y 3 mujeres),
comunicándolo de inmediato al
Centro de Operaciones y Vigi-
lancia de Acción Marítima de la
Armada (COVAM). Hasta la
llegada de la embarcación de
Salvamento Marítimo Guardamar
Polimnia, el patrullero Infanta
Cristina se mantuvo en las inme-
diaciones velando por la seguri-
dad de la embarcación y de sus
ocupantes.

Tras la llegada de Salvamen-
to Marítimo, el buque arrió una
embarcación con personal de la
dotación para dar apoyo y segu-
ridad a los inmigrantes durante
el barqueo.
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El día 4 de febrero a las 12.00 horas,
tuvo lugar el «I Encuentro benéfico de

Rugby Ejército de Tierra vs. Armada» en
el «Campo Central» de la Universidad
Complutense de Madrid, con ocasión de
la celebración del Día Mundial contra el
Cáncer. Bajo el lema «Combate el
Cáncer», este encuentro se desarrolló a
beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) y del Grupo
GEICAM de Investigación en Cáncer de
Mama.

Los dos equipos estaban formados
por personal seleccionado de entre los
miembros de los equipos de rugby tanto
del Ejército de Tierra como de la Armada.
La recaudación irá íntegramente destina-
da a financiar los proyectos de la AECC y
del Grupo GEICAM, organizaciones enfo-
cadas a la prevención, sensibilización y
financiación de proyectos de investiga-
ción oncológica.

Armada solidaria
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En el contexto de la Enseñanza Naval y para un mejor conocimiento por parte del personal de
la Armada del «Sistema de Enseñanza Virtual Corporativo», desde el CAE-UVICOA se emitirán
oportunamente «Boletines» con carácter divulgativo.

Podrá acceder al BOLETIN UVICOA ENERO 2017 en el siguiente enlace:
www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Organizacion/Organizacion—03_apoyo_fuer-

za—01_jeper—Direccion_Ensenanza_Naval—15_UVICOA—01_boletines

Con fecha 16 de diciembre de 2016, entra en vigor la Directiva del «asunto», que recoge los
criterios generales para el planeamiento de las actividades que llevarán a cabo las unidades de la
Flota durante el periodo 2017-2019.

Esta Directiva proporciona directrices para la preparación de la Fuerza y establece los objeti-
vos de alistamiento para asegurar la adecuada contribución de la Armada a la acción conjunta.
Fija, además, los objetivos concretos de generación de fuerzas para la participación de los
Mandos y unidades en las operaciones, fuerzas multinacionales y despliegues cooperativos
durante el año 2017, y la previsión para los años 2018 y 2019. Por otra parte, también da directri-
ces para el desarrollo del resto de actividades que efectúan las unidades de la Fuerza.

La DPAF 2017-2019 se ha insertado en la WISE del EMA en el Sistema de Mando Naval en la
siguiente dirección: EMA / DIVOPE / ALISTAMIENTO Y CERTIFICACION / 02.EMA / DPAF / DPAF
2017-2019

El día 15 de diciembre de 2016, el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada
promulgó la revisión 2 de la Instrucción Permanente de Seguridad (IPSEG) 103 que regula las
Inspecciones de Seguridad Física en las unidades de la Armada.

La revisión 2 de la citada Instrucción incorpora, entre otras novedades, un nuevo formato de
Informe de Inspección de Seguridad Física tipo mensaje y la modificación de los cuestionarios de
inspección para adaptarlos a la revisión 2 de la IPSEG 102 en vigor desde el 28 de noviembre de
2016.

El documento se encuentra disponible en el Sistema de Mando Naval /EMA/SEMA/Documenta-
ción Seguridad/IPSEGS

El día 06 de febrero de 2017, el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada
promulgó la Instrucción Permanente de Seguridad (IPSEG) 105 que regula los Planes de Seguri-
dad de las unidades de la Armada. 

La citada Instrucción establece el formato y el procedimiento de elaboración de los Planes de
Seguridad, siendo de aplicación en buques e instalaciones en tierra. 

El documento se encuentra disponible en el Sistema de Mando Naval /EMA/SEMA/Documenta-
ción Seguridad/IPSEGS y la INTRANET en documentación / EMA /disposiciones / Instrucciones
Permanentes /Seguridad

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Organizacion/03_apoyo_fuerza/01_jeper/Direccion_Ensenanza_Naval/15_UVICOA/docs_01_boletines/docs_02_boletines/01_Enero_2017//archivo
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El día 14 de febrero de 2017, el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada
promulgó la revisión 1 de la Instrucción Permanente de Seguridad (IPSEG) 305 por la que se
dictan normas relativas al empleo de dispositivos electrónicos móviles en el interior de las unida-
des de la Armada.

El documento se encuentra disponible en el Sistema de Mando Naval /EMA/SEMA/Documenta-
ción Seguridad/IPSEGS y la INTRANET en documentación / EMA /disposiciones / Instrucciones
Permanentes /Seguridad

Los días 14 y 15 de febrero de 2017,  se celebraron en la Subdirección de Reclutamiento de la
Armada (SUBDIREC)  las jornadas de actualización de reclutamiento con el objetivo de actualizar
las acciones que se llevan a cabo en las Secciones de Apoyo al Reclutamiento (SAR) de los Orga-
nismos de Apoyo al Personal (OAP). 

El general subdirector de Reclutamiento, GB. Luís Martín de la Hoz, abrió las jornadas dirigien-
do unas breves palabras de bienvenida a los seis  Jefes de Integración y Reclutamiento de los
Organismos de Apoyo al Personal, cediendo a continuación el turno al jefe de la Sección de
Reclutamiento, CN. Diego Bernal Guillermo,  para presentar el programa a seguir en las jornadas e
impartir la primera conferencia sobre la situación actual del reclutamiento, estrategias de capta-
ción y medios disponibles.

En diferentes exposiciones se vieron los planes de estudios de los diferentes centros de
formación, las presentaciones que utilizan las SAR en sus conferencias en los centros de ense-
ñanza  y en las universidades, la metodología a emplear en la comunicación con el público que
asiste a nuestras conferencias  y el teniente coronel Domínguez Autran de la Sección de Recluta-
miento analizó las distintas acciones de captación contempladas en el Plan de Reclutamiento de
la Armada.

Las jornadas finalizaron con un coloquio sobre las problemáticas particulares de captación en
cada una de las localidades donde están emplazadas las SAR.
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El «Manual básico de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas» tiene por objeto la difu-
sión de la actual normativa disciplinaria castrense contenida en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de
diciembre, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

Esta norma, que vino a derogar a la precedente Ley orgánica 8/1998 de 2 diciembre, articula
la necesaria adaptación a la plena profesionalización de los Ejércitos a la presencia de la mujer, a
la organización y misiones que les vienen señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y
regula de forma específica las unidades y personal destacados en zona de operaciones 

El «Manual básico de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas» se encuentra disponible
en Intranet en el siguiente enlace: http://publicaciones.defensa.gob.es/inicio/libros/libro/manual-
básico-de-régimen-disciplinario-de-las-fuerzas-armadas

El 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor la Circular 01/2017 «Normas sobre la protección de
Huérfanos» con cambios importantes sobre las anteriores Normas.

Pueden consultarse en los enlaces siguientes:
Inicio > Info. Armada > Enlaces de interés > Normas 2017
Inicio > Info. Armada > Enlaces de interés > Prestaciones 2017

Se encuentran disponibles en el portal de ORIENTACIÓN PROFESIONAL, los nuevos PIC
01/17 elaborados conforme la instrucción de AJEMA 57/2015 de 5 noviembre de 2015, que esta-
blece las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal profesional de la
Armada.

Los datos representados en la columna «Puntuación Personal» son valores totales calculados
según lo establecido en la citada Instrucción 57/2015, y el periodo de informes considerado
corresponde a los informes de calificación de los últimos 20 años en la categoría (oficial/suboficial)
que se ostente a la fecha de cierre de datos.

En base a las consultas recibidas en la Sección de Orientación profesional, es importante
destacar que el PIC solo tiene una función orientativa para los interesados, y que sus datos
presentan diferencias sustanciales con el IPEV, fundamentalmente por los siguientes motivos:

El entorno con el que se comparan los resultados son distintos, ya que el PIC está referido al
20% (+/-10%) de personas del mismo cuerpo, escala y empleo, y éste no coincide con los compo-
nentes de un frente de la evaluación (ámbito del IPEV).

El momento de cierre de datos es distinto.
Dado su carácter orientativo, los datos del PIC no están normalizados. Al elemento «Total

Trayectoria Profesional (T)», para su cálculo se le aplican las fórmulas y factores de ponderación
previstos para ascenso en la instrucción citada anteriormente.

En el PIC la nota de prestigio y liderazgo no está afectada por la encuesta de prestigio.
En la siguiente dirección del Portal de Orientación se puede obtener más información y consul-

tar los distintos apartados del PIC en un documento de muestra interactivo:

AYUDA PIC OFICIALES:
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada—
04_CANALES_DE_COMUNICACION—03_CANAL_ORIENTACION—007_PIC+OFICIALES

AYUDA PIC SUBOFICIALES:
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada—
04_CANALES_DE_COMUNICACION—03_CANAL_ORIENTACION—008_PIC+SUBOFICIALES

https://publicaciones.defensa.gob.es/catalogsearch/result/?cat=0&q=manual+basico+regimen+disciplinario
http://www.fn.mdef.es/intranet/webs/Pahuar/ApartadosWeb/doc/Normas_2017_y_Anexos.pdf
http://www.fn.mdef.es/intranet/webs/Pahuar/ApartadosWeb/doc/Cuadro_Prestaciones_2017.pdf
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Infoarmada/04_CANALES_DE_COMUNICACION/03_CANAL_ORIENTACION/007_PIC OFICIALES//adjunto1
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Infoarmada/04_CANALES_DE_COMUNICACION/03_CANAL_ORIENTACION/008_PIC SUBOFICIALES//adjunto1
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Para integrar la selección, propuesta y asignación de los destinos de Mando y de Especial
Responsabilidad, en el marco del planeamiento de personal, se debe realizar un proceso adminis-
trativo previo al proceso de asignación, con el objeto de establecer quiénes podrían ser seleccio-
nados y para que destinos.

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>Mando de buques y DER en empleo
CN (CGA y CIA) y COR (CIM y CINA) para el período 2017/2018. Proceso administrativo previo a
la selección.

Al objeto de facilitar el cumplimiento de lo estipulado en el punto 6 de la IPOR 02/2011 del
AJEMA, relativa a «Protección de datos de carácter personal en la Armada», la Oficina LOPD de la
Armada ha puesto a disposición de todo el personal con responsabilidad en el tratamiento y/o
administración de ficheros con datos de carácter personal, un entorno Web con los recursos y
documentación necesarios, entre los que se pueden encontrar: 

— Guía para la adecuación a la LOPD de las unidades de la Armada. 
— Normativa de seguridad para sistemas de información que tratan datos de carácter personal.
— Procedimiento para el ejercicio y respuesta de los derechos ARCO. 
— Curso de Coordinador LOPD en formato PowerPoint. 
— Anuncios, normativa, cláusulas, anexos, procedimientos, etc. 

Este entorno Web se ha implementado en el Portal de SharePoint de la Armada, y su dirección
en la Intranet es la siguiente: http://colabora-armada.mdef.es/areas_colaborativas/coi/lopd

La Fundación Alvargonzález ha convocado una Beca de Investigación sobre temas de activi-
dad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada, correspondiente al año
2017. 

La beca tiene una dotación de 4000 euros, devengables en dos plazos de 2.000 euros; el
primero a la concesión de la beca y el segundo a la entrega del trabajo por el becario. 

Esta beca se convoca anualmente desde 1994, con la única finalidad de promover proyectos y
trabajos directamente relacionados con las líneas de investigación científica e histórica que actual-
mente se desarrollan en el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Pueden optar a ella todos
los españoles, sin límite de edad, que acrediten experiencia, trabajos o certificados académicos
relacionados con las bases de la convocatoria. 

Las solicitudes deberán tener entrada en el Registro del Real Instituto y Observatorio de la
Armada en San Fernando —Plaza de tres Marinas, s/n, 11.100 San Fernando (Cádiz)—, no más
tarde del día 15 de abril de 2017. 

Las bases de la convocatoria pueden ser consultadas en el apartado «Actividades->Becas»
de la web de la Fundación www.fundacion-alvargonzalez.com.

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0512_publicaciones/35_P_previo_mando_CN_COR_17_18//archivo
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maniobras & ejercicios

El contralmirante de la Armada españo-
la José Enrique Delgado Roig efec-

tuaba el relevo del mando al frente de la
Agrupación Naval Permanente de la
OTAN núm. 1 al comodoro de la Marina
noruega Ole Morten Sandquist (SNMG1)
el pasado 15 de enero en una ceremonia
celebrada en el puerto de La Coruña,
presidida por el vicealmirante Clive
Johnstone, de la Marina británica,
Comandante del Mando Marítimo Aliado
de la OTAN.

Al acto asistieron las dotaciones de la
fragata Almirante Juan de Borbón, último
buque de mando de la Agrupación; del
buque de aprovisionamiento de combate
Cantabria y de la fragata noruega Roald
Amundsen, próximo buque de mando de
la Agrupación; al igual que los miembros
del Estado Mayor Internacional y autori-
dades militares y civiles.

Durante el mando español, la Agru-
pación ha participado en diversos ejerci-
cios multinacionales como «Cold
Response», «Joint Warrior», «Joint
Warrior Northern Coast» y «Noble Mari-
ner», en los que ha obtenido un valioso
conocimiento del entorno marítimo en el
Atlántico Norte y Mar Báltico, y ha contri-
buido a la disuasión y seguridad global
en el área de interés de la Alianza. En
total ha navegado más de 52.000 millas
durante 237 días de mar y visitado 15
países, variando la composición de la
agrupación hasta un máximo de nueve
unidades integradas.

Fragata Reina Sofía

El día 27 de febrero la fragata Reina
Sofía zarpó de la Base Naval de Rota
para integrarse en la Agrupación Naval

COMMARCOM y los COMSNMG1 en el muelle de trasatlánticos.

La SNMG-1 es uno de los cuatro grupos navales permanentes de fuerzas multinacionales, capaces de proyectar un recorda-
torio visible y constante de la solidaridad y cohesión de la Alianza en un entorno marítimo global. Estas fuerzas aportan a la
OTAN una capacidad permanente en operaciones y otras actividades en tiempos de paz, crisis o conflicto. Las fuerzas navales
permanentes, bajo el mando del Mando Marítimo Aliado basado en Northwood, reino Unido, proporcionan una capacidad de
respuesta inmediata a una crisis emergente.
La Agrupación tiene el compromiso de mantener un alto nivel de alistamiento y capacidades entrenándose con otras unida-

des de países aliados y amigos para proporcionar al Mando Marítimo de la Alianza una Fuerza Naval capaz y operativa, lista
para desplegar donde y cuando sea requerida.

El GETEAR con el EOS T11N, que se integraron en la SNMG 1, acompañado por COMBD I y SBMY del TEAR.COMANDES-41 despidiendo a la dotación.
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EJERCICIO «BEDEX 2-1»

Durante la semana del 12 al 16 de
diciembre el Segundo Batallón de
Desembarco de la Brigada de Infante-
ría de Marina «Tercio de Armada» ha
realizado el ejercicio «BEDEX 2-1» en
el Campo de Adiestramiento Sierra
del Retín (CASR). Con este ejercicio el
batallón finaliza un año lleno de activi-
dades de adiestramiento que lo
ponen a punto para su próxima certifi-
cación operativa prevista en el primer
semestre del próximo año. Durante el
mismo se han realizado diversos ejer-
cicios tácticos que han incluido movi-
mientos de pelotón, sección y compa-
ñía, reacciones ante emboscadas y
franqueamiento de obstáculos.

También se han realizado diversos
ejercicios de tiro -tanto con armamen-
to individual como colectivo- incluyen-
do fuego y movimiento integrado de
entidad compañía. Para finalizar se
llevó a cabo el planeamiento y ejecu-
ción de un ejercicio táctico de entidad
batallón, que permitió integrar todas
las capacidades de las unidades
participantes. 

ADIESTRAMIENTO INTEGRADO DE
LA FGNE CON LA 5.ª Y 10.ª ESCUA-
DRILLAS 

Entre los días 17 y 27 de enero de
2017 se desarrollaba en el Área de
Cartagena/Murcia un adiestramiento
integrado entre la FGNE y un destaca-
mento de la FLOAN formado por tres
dotaciones de la 5.ª Escuadrilla con
dos helicópteros SH-3D y una dota-
ción de la 10.ª Escuadrilla con un heli-
cóptero SH-60. 

La mayoría de ejercicios se han
desarrollado prioritariamente en el

Permanente de la OTAN (SNMG-1). El
acto estuvo presidido por el comandante
de la 41.ª Escuadrillas de Escoltas el CN.
Ramón Godín Magadán. 

Con este despliegue España afianza
su compromiso con la Alianza Atlántica al
incorporarse la fragata, a principios de
marzo, como parte de las fuerzas maríti-
mas de reacción inmediata de la OTAN
en aguas del Atlántico, mar del Norte y
Báltico.

El buque permanecerá integrado en la
SNMG-1 hasta el próximo mes de mayo y
durante el despliegue está previsto que
lleve a cabo diferentes actividades de
adiestramiento con el resto de buques de
la Agrupación, destacando el ejercicio
«Joint Warrior 171», que se realizará en
aguas escocesas a finales de marzo.

Esta fragata es la cuarta de la clase
Santa María y cuenta con una dotación de
180 efectivos, una unidad aérea embarca-
da para llevar a cabo y apoyar las opera-
ciones aéreas del helicóptero SH-60B, un

equipo operativo de seguridad compues-
to por personal de Infantería de Marina
procedente del Tercio de Armada y un
refuerzo de personal sanitario.

Primera escala: Base Naval «HMS
Devonport» de Plymouth

El pasado viernes 3 de marzo, tras un
tránsito de cuatro días caracterizado por
las adversas condiciones meteorológi-
cas, la fragata Reina Sofía atracó en la
Base Naval «HMS Devonport» de
Plymouth, donde ha permanecido duran-
te todo el fin de semana.

En este puerto se ha efectuado la
integración del buque en la SNMG-1,
agrupación cuyo comandante es el
Comodoro de la marina de Noruega Ole
Morten Sandquist embarcado en la
fragata Roald Amundsen. También
forman parte de esta agrupación la
fragata belga Louise Marie y el buque
logístico Spessart.

El GETEAR con el EOS T11N, que se integraron en la SNMG 1, acompañado por COMBD I y SBMY del TEAR.
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periodo nocturno, de forma que tanto
los pilotos como dotaciones de las
aeronaves y operadores de los Esto-
les de FGNE, han podido mejorar sus
niveles de adiestramiento en diferen-
tes capacidades: tiro de precisión
desde helicóptero sobre blancos en
mar y tierra, inserción de SOMTU en
técnica de FAST ROPE sobre RHIBS y
sobre puntos complejos en tierra tanto
diurno como nocturno, extracción de
Bajas en Combate (TC3) desde tierra,
interdicción de vehículos (Vehicle
Interdiction) diurno y nocturno, saltos
paracaidistas en APM y en APA diur-
nos y nocturnos y un ejercicio de
Acción Directa (HRO-Hostage Relea-
se Operation), sobre objetivos
complejos, con apoyo e integración
del RPAS MICRO BLACK HORNET.

SNMCMG-2

El cazaminas Duero part ía el
pasado 25 de enero desde su base
en Cartagena para integrarse hasta
el próximo mes de abril en la Agru-
pación Permanente de Medidas
Contraminas de la OTAN núm. 2
(SNMCMG-2), que opera en aguas
del mar Mediterráneo y mar Negro.
Durante este despliegue el buque
participará en el ejercicio multinacio-
nal «Poseidón» y efectuará reconoci-
miento de rutas en diferentes puer-
tos del Mediterráneo. Al finalizar su
integración y antes de regresar a
territorio nacional, el buque tomará
además parte en los ejercicios
«Ariadne» en aguas griegas.

Además, durante los casi tres
meses que el buque estará desplega-
do bajo bandera de la OTAN, partici-
pará en apoyo asociado a la Opera-
ción «SEA GUARDIAN», operación

Durante la estancia en Plymouth se
llevaron a cabo diferentes actividades
de coordinación y preparación de los
próximos ejercicios, así como una
recepción oficial a bordo de la fragata
Louise Marie.

Durante  dos semanas la SNMG-1 ha
efectuado un programa de ejercicios en
la mar en coordinación con el FOST,
organismo de la Armada de Reino Unido
encargado de la evaluación y certifica-
ción de sus unidades navales.

La fragata Reina Sofía va a estar inte-
grada en esta agrupación hasta el mes

de mayo y durante este periodo operará
en aguas del Atlántico, mar del Norte y
mar Báltico.

COMSNMG-1 visita la fragata Reina Sofía

En la mañana del día 8 de marzo el
comandante de la Agrupación Naval
Permanente de la OTAN número 1
(SNMG-1), comodoro de la Marina de
Noruega Ole Morten Sandquist, efectuó
su primera visita a la fragata Reina Sofía
para darle la bienvenida oficial tras su
integración el pasado 3 de marzo.

La maniobras se han realizado en el sur de Cerdeña.
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que tiene como objeto contribuir al
conocimiento del entorno marítimo del
mediterráneo, así como la protección
frente a actividades terroristas en el
entorno marítimo.

Ejercicio «ATENEA»

El día 2 de febrero finalizaba el
ejercicio «ATENEA 01/17», dirigido
por el General Comandante de la
Fuerza de Protección (GEPROAR), a
través del Tercio del Sur, y desarrolla-
do en la Base Naval de Rota y aguas
de la Bahía de Cádiz entre el 30 de
enero y el 3 de febrero.

El objetivo principal del «ATENEA
01/17» se centra en llevar a cabo el
adiestramiento necesario para facilitar
la integración de los Equipos Operati-
vos de Seguridad (EOS) de la Infante-
ría de Marina con las dotaciones de
buques y aeronaves con los que
desplegarán. Otro de los objetivos del
ejercicio es alcanzar la estandariza-
ción de procedimientos y técnicas y el
intercambio de experiencias entre los
Equipos Operativos de Seguridad de
las diferentes unidades de la Fuerza
de Infantería de Marina.

Esta edición del ejercicio ha conta-
do con la participación de cinco Equi-
pos Operativos de Seguridad (EOS)
de la Fuerza de Infantería de Marina;
cuatro pertenecientes a la Fuerza de
Protección de la Armada (Agrupación
de Madrid, el Tercio de Levante,
Tercio Sur y Unidad de Seguridad de
Canarias), y un quinto del Tercio de
Armada.

EJERCICIO DE ADIESTRAMIENTO EN
TIERRA DE LA COMPAÑíA DE INTE-
LIGENCIA Y VIGILANCIA

La Compañía de Inteligencia y
Vigilancia del Batallón de Cuartel
General de la Brigada de Infantería de
Marina «Tercio de Armada» desarrolló
entre los pasados días 2 y 3 de febre-
ro, un ejercicio tipo FTX (Field Training
Exercise) en el Campo de Adiestra-
miento Sierra del Retín. 

El comodoro Sandquist fue traslada-
do desde el buque de mando HNOMS
Roald Amundsen al buque español
mediante el helicóptero SH-60B embar-
cado en la Reina Sofía.

Tras un almuerzo en la cámara del
comandante, COMSNMG-1 efectuó una
visita guiada por el buque y antes de
desembarcar dirigió unas palabras a una
representación de la dotación de la
fragata. El comodoro Sandquist destacó
la excelente experiencia que le había
supuesto el haber vivido durante más de
una año en Ferrol durante la construc-
ción de una de las fragatas de la clase
Fridtjot Nansen de la que fue su primer
comandante. En su alocución también

reconoció el alto compromiso de España
y su Armada con la OTAN al mantener
actualmente cuatro unidades navales
participando en las diferentes agrupacio-
nes navales de la Alianza.

La fragata Reina Sofía ha participado
hasta el 17 de marzo, junto al resto de
buques de la SNMG-1, en las activida-
des de adiestramiento programadas en
coordinación con el FOST, organismo de
la Marina de Reino Unido encargado de
la calificación y certificación de sus
unidades navales.

La SNMG-1 es una agrupación que
garantiza la seguridad marítima en el mar
del Norte de Europa y mar Báltico.

COMSNMG-1 durante su visita a la fragata española.

Recorrido del Comodoro Sandquist por el buque.
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Fragata Almirante Juan de Borbón:
Buque de Mando de la subagrupación

En la mañana del pasado miércoles
18 de enero, la fragata Almirante Juan de
Borbón ha zarpado del muelle n.º 4 del
Arsenal Militar de Ferrol rumbo al Medite-
rráneo oriental, donde se integraría en la
Agrupación Naval Permanente de la
OTAN n.º 2 (SNMG-2) a partir del 29 de
enero como buque de mando de la
subagrupación (TU.02) de unidades que
operan en esta zona.

El pasado domingo 29 de enero, una
representación de la dotación de la
fragata Almirante Juan de Borbón realizó
un emotivo acto para homenajear a seis
marinos de la Armada enterrados en el
cementerio católico de Estambul.

El acto tuvo lugar durante la estancia
del buque en Estambul, parada previa a
su despliegue en el Mar Negro. Un senci-
llo y emotivo homenaje en el que, siguien-
do la tradición, se colocó sobre la lápida
una corona de flores rojas y amarillas con
una cinta con el nombre de la Armada
española y del buque. Son en total seis
los marinos que allí se encuentran ente-
rrados en Carré Saint Albert, n.º 49
(Estambul), pertenecientes a las dotacio-
nes del crucero Reina Regente y el acora-
zado Jaime I. Según la anotación existen-
te del Registro del cementerio la tumba
es propiedad de la Marina Española, y en
la lápida figuran su escudo y los nombres
y fechas de los fallecidos allí enterrados.

Recordamos que el crucero Reina
Regente salió a la mar el 7 de septiembre
de 1912. Entre abril y marzo de 1913,
fallecen el marinero de 2.ª clase Ramón
Suarez Lago, y los marinos Rafael Abra-
ham Colomar y Jaime Martinolas Folla-
ners, de los que no se tienen más datos,
en el marco de una Escuadra internacio-
nal que acudió a la entonces denomina-
da Constantinopla para proteger a los
extranjeros. Del acorazado Jaime I, se
encuentran enterrados el 1.º Armero
Ernesto Martínez Chedas, el marinero
José María Tejido Yáñez y Ramiro
González Romero, del que no se tienen
más datos. Estos tres marinos fallecieron
entre 1922 y 1923 mientras el acorazado
se encontraba en la zona defendiendo la
Delegación y el Consulado español y los
intereses de la colonia sefardita.

El BAC Patiño y la fragata Méndez Núñez

El buque de aprovisionamiento de
combate Patiño y la fragata Méndez
Núñez zarparon el 25 de febrero del
Arsenal Militar de Ferrol rumbo al Medite-
rráneo, donde se integrarán en la Agru-
pación Naval Permanente de la OTAN n.º
2 (SNMG-2), y más concretamente en su
sub- agrupación TU.02, a cuyo mando se
encuentra desde el pasado día 15 de
enero el Comandante de la 31.ª Escua-
dril la de Escoltas, capitán de navío
Rubén Rodríguez Peña.

La fragata Méndez Nuñez relevará a
la fragata Almirante Juan de Borbón
como buque de mando de la agrupación
SNMG-2 TU.02, mientras que el Patiño
proporcionará apoyo logístico operativo a
todas las unidades navales de la agrupa-
ción, así como a los buques españoles
que se encuentran operando en la zona,
como la fragata Canarias, encuadrada en

El Patiño abarloado a una fragata canadiense.
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Este ejercicio tuvo como objetivo
incrementar el nivel de instrucción
específico y el adiestramiento bási-
co de unidad, mejorando la integra-
ción e in teroperabi l idad de las
unidades subordinadas que confor-
man la Compañía de Inteligencia y
Vigilancia. Participaron pelotones y
destacamentos, tanto de la sección
de obtención, como de la Patrulla de
Inteligencia de Imágenes, el pelotón
de Sensores Electro-Ópticos y el
pelotón de vehículos aéreos no
tripulados (RPA o drones). Participa-
ron también destacamentos de
transporte y sanidad del Grupo de
Apoyo de Servicios de Combate
(GASC), de la Compañía de Comu-
nicaciones y del Grupo de Artillería
Desembarco.

EJERCICIO DE ADIESTRAMIENTO EN
TIERRA DE LA COMPAÑíA TAR.

Entre los días 2 y 3 de febrero tuvo
lugar en el Campo de Adiestramiento
de la Sierra del Retín el ejercicio FTX
TAR 01/17. Este es un ejercicio de
nivel compañía específico de la
Compañía de Reconocimiento y
Adquisición de Blancos (TAR) del
Batallón de Cuartel General (BCG) de
la Brigada de Infantería de Marina
Tercio de Armada.

El primero de estos dos intensos
días se centró en el tiro con diferentes
armas (fusil y pistola) tanto diurno
como nocturno, de lanzamiento de
granadas de mano y tiro con lanzaco-
hetes C-90. La sección de reconoci-
miento motorizada realizó tiro con
lanzagranadas LAG-40 de 40 mm,
montado sobre sus Vehículos de Alta
Movilidad Táctica (VAMTAC).

la operación EUNAVFORMED «Sophia»
de lucha contra el tráfico ilegal de perso-
nas en el Mediterráneo.

Ambos buques, durante este desplie-
gue, efectuarán escalas en puertos de
Italia, Grecia, Turquía y Túnez, partici-
pando así mismo, en los ejercicios anti-
submarinos multinacionales «Dynamic
Manta», que tendrán lugar en aguas de
Sicilia.

Puerto de Tarento (Italia)

Entre los días 3 y 6 de marzo, el BAC
Patiño y la fragata Méndez Núñez efectua-
ron escala en el puerto de Tarento (Italia)
para integrarse en la Agrupación Perma-
nente de la OTAN SNMG-2 como parte de
la TU02, que se encuentra desde el pasa-
do 15 de enero al mando del CN. Rubén
Rodríguez Peña (CTU 02).

A la llegada a puerto el Comandante
de la TU.02 dio la bienvenida a la dota-

ción de la fragata Méndez Núñez, que
ejercerá sus funciones como buque de
mando, y a la dotación del BAC Patiño.

La ceremonia de bienvenida de los
buques españoles tuvo lugar en las
cubiertas de vuelo de ambos buques. El
Comandante de la TU.02, dirigió unas
palabras de bienvenida a las dotaciones
y a sus respectivos comandantes, el CF.
Miguel Cuartero Lorenzo, Comandante
de la fragata Méndez Núñez, y al CF.
Ernesto Zarco Gil Comandante del BAC
Patiño.

Durante la escala en puerto la dota-
ción disfrutó de la gastronomía, historia y
lugares de interés turístico de la ciudad.

Tras la escala en puerto la Task Unit
02, formada por los buques BAC Patiño,
HMCS St John’s, TGC Giresun y la fraga-
ta Méndez Núñez, como buque de
mando, realizarían un PASSEX con la
Armada italiana en el Golfo de Tarento.

El Equipo Operativo del Tercio del Norte embarca en la fragata Méndez Núñez para integrarse en la  agrupación SNMG-2.
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Fragata F-86 Canarias

La fragata Canarias partió el 18 de
enero de su base en Rota para integrarse
en la operación EUNAVFOR MED
«Sophia», y el pasado 24 del mismo mes
hacía el relevo con su gemela la F-85
Navarra como buque de la Armada espa-
ñola asignado a la Fuerza Naval de la
Unión Europea que desarrolla la opera-
ción «Sophia» de lucha contra las mafias
de trata y contrabando de emigrantes en
aguas del Mediterráneo Central. El
proceso de relevo daba comienzo tras la
llegada al puerto de Augusta, costa éste
de Sicilia, donde ambos buques proce-
dieron a transferir el material necesario
para continuar la misión

Esta unidad es ya veterana en la
misión, ya que en el año 2015 fue el
primer buque de la Armada española en
participar en la operación. El buque de la
Armada permanecerá desplegado hasta
finales del mes de junio

Para esta misión su dotación está
formada por 220 hombres y mujeres,
además, cuenta con un helicóptero de la

3.ª Escuadrilla de aeronaves y un equipo
operativo de seguridad (EOS) de Infante-
ría de Marina.

Durante su primer mes de despliegue
en la operación «Sophia» la Canarias
había identificado a tres presuntos trafi-

cantes que fueron detenidos posterior-
mente, destruido cuatro embarcaciones
usadas para el tráfico de seres humanos
y rescatado a 811 migrantes.

Los tres presuntos traficantes fueron
identificados a bordo de la Canarias en
dos de las embarcaciones rescatadas,
en base a los indicios percibidos por los
equipos de rescate, seguridad e inteli-
gencia durante el desarrollo del evento
SOLAS y a las diferentes entrevistas
realizadas a bordo. Ello permitió que
fueran adecuadamente señalados y
entregados a la policía italiana. Una vez
finalizados los rescates todas las embar-
caciones fueron adecuadamente deshe-
chas para evitar que los traficantes
puedan reutilizarlas e impedir que resul-
ten un peligro para la navegación al
quedar a la deriva.

Con estas actuaciones, son 811
personas rescatadas por la fragata
Canarias desde que se integrara en esta
operación el pasado 24 de enero. Una
cifra elevada teniendo en cuenta que se
produce en un mes con malas condicio-

Es una misión de carácter multinacional liderada por la Unión Europea, según decisión del Consejo de la UE de 18 de mayo
de 2015. Con esta misión se busca actuar contra el tráfico ilegal de personas, una actividad criminal que también contribuye a la
financiación de redes terroristas.



nes meteorológicas para la navegación
de estas embarcaciones.

BAM Relámpago

El pasado 5 de marzo, el buque de
acción marítima Relámpago, recibió a
bordo al Force Commander de la Opera-
ción «Sophia» de la Unión Europea en el
Mediterráneo, el Almirante (IT) Giuseppe
Bergotto, aprovechando la ejecución de

ejercicios de oportunidad con los heli-
cópteros orgánicos entre el Relámpago y
el portaaviones italiano Garibaldi.

El Force Commander, junto con una
representación de su Estado Mayor, visi-
to el Relámpago para conocer las capa-
cidades del buque durante su tránsito a
territorio nacional, participando en apoyo
asociado en la operación «Sophia»
después de haber finalizado su partici-
pación en la operación «Atalanta».
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DESPLIEGUE DE LA UNIDAD DE
BUCEO DE CÁDIZ 

Durante la semana del 12 al 17 de
febrero se realizó en aguas de Ceuta
el despliegue fuera de la E.N. de
Puntales de la Unidad de Buceo de
Cádiz.

Este tipo de despliegues sirve
para operar a profundidades difíciles
de alcanzar con seguridad en la
Bahía de Cádiz y para realizar opera-
ciones de buceo sostenidas en posi-
bles zonas de actuación. 

El despliegue, tanto de personal
como de material, se realizó por mar a
bordo del remolcador La Graña. El
apoyo prestado por la Comandancia
Naval de Ceuta facilitó la cobertura
logística del despliegue.

ADIESTRAMIENTO AIRE-SUELO DE
LA NOVENA ESCUADRILLA

El pasado 20 de febrero, la Nove-
na Escuadrilla de la Flotilla de Aerona-
ves se destacó durante dos semanas
a la Base Aérea de Zaragoza, como
viene siendo habitual cada semestre,
para realizar adiestramiento y califica-
ción de pilotos en tiro de aire-suelo.
Paticiparon un total de seis aviones, 5
HARRIER AV-8B+ y 1 TAV-8B de
doble mando, además de medio
centenar de mantenedores y personal
de línea de vuelo, que lo hicieron a
bordo de medios de transporte aéreos
facilitados por el Ejército del Aire.

La primera semana se centró en
practicar, en períodos diurnos y
nocturnos los distintos perfi les y
modalidades de tiro que realizan
estos pilotos, observándose la gran
mejora en las capacidades Aire-Suelo
y en la precisión de los lanzamientos
de bombas y tiro de cañón del AV-8B

TORO de la 10.ª Escuadrilla en la cubierta del Garibaldi.

Almirante Bergotto durante su visita a bordo del Relámpago.
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BAM Relámpago

Port Victoria (Seychelles)

Entre los días 29 de enero y 3 de
febrero el BAM Relámpago, que se
encuentra participando en la opera-
ción «Atalanta» desde el 4 de octubre
de 2016, efectuaba una escala Port
Victoria (Seychelles) para adiestra-
miento de la Fuerza Aérea, Guarda-
costas y Policía Marítima de Seyche-
lles, así como distintas actividades de
representación como buque de la
European Naval Force.

Durante su estancia se recibió la visita
del embajador de la Unión Europea en
Seychelles, del cónsul honorario de Espa-
ña, así como la de la Ministra del Interior,
acompañada de una delegación del
gobierno. Ambas visitas tuvieron la oportu-
nidad de conocer el proyecto BAM y se les
impartió una conferencia de la situación
actual de la Operación «Atalanta».

Al día siguiente, la dotación visitó los
centros dedicados a la Seguridad Maríti-
ma de Seychelles (Regional Fusion and
Law Enforcement Center for Safety at

Sea- REFLECS3) y Antipirateria (Anti-
Piracy Unit de la Comision de nueve
países del Océano Indico).

En el transcurso de esta escala se
llevó a cabo un adiestramiento de tres
días para la Fuerza Aérea, Guardacostas
y Policía Marítima de Seychelles. Estos
adiestramientos tienen el objetivo de
mejorar las capacidades de los cuerpos

de seguridad de los países de la zona de
operaciones para poder incrementar
progresivamente la seguridad marítima
en el océano índico. Tanto en el aero-
puerto de Seychelles como a bordo se
impartieron conferencias teóricas y prác-
ticas sobre Mantenimiento, Visita y Regis-
tro de barcos, Navegación y Manejo de
Embarcaciones.

Dotaciones del Galicia y Relámpago junto a la ministra de Defensa.
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Puerto de Yibuti

En la mañana del 23 de febrero el
buque de acción marítima Relámpago, que
se encontraba atracado en el puerto de
Yibuti, próximo a la finalización de su parti-
cipación en la operación «Atalanta», reci-
bía a bordo la visita de la ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal
García, acompañada del Embajador de
España en Yibuti, del almirante jefe del
Estado Mayor de la Defensa y del almirante
comandante del Mando de Operaciones.

A su llegada, la ministra fue recibida
por el comandante del Relámpago, el
capitán de corbeta Francisco García
Flores, quien informó de la situación
actual de la misión.

Tras una breve conferencia sobre los
aspectos más importantes de la participa-
ción en la misión durante este tiempo, la
ministra visitó el buque, para posterior-
mente firmar en el Libro de Honor. A conti-

nuación, dirigió unas palabras en la
cubierta de vuelo a la dotación del buque,
a quien trasladaba «el agradecimiento en
nombre de todos los españoles y del
Gobierno por la misión que han realizado»
y puso de manifiesto «la profesionalidad y
eficiencia» demostrada durante cinco
meses y medio. Antes de finalizar su visi-
ta, quiso hacerse una fotografía con toda
la dotación del Relámpago.

El día 24, el Relámpago finalizaba su
participación en la Operación «Atalanta»,
dando el relevo al buque de asalto anfi-
bio Galicia, que será a partir de ahora el
buque insignia de la Fuerza Naval de la
Unión Europea durante los próximos
meses.

Regreso a Las Palmas

El buque de acción marítima (BAM)
Relámpago llegaba el 16 de marzo a su
base en el Arsenal Militar de Las Palmas

Grata coincidencia, el BAM Relámpago y el Juan Sebastián de Elcano navegando juntos.

desde la integración en el avión del
designador laser LITENING POD. 

Durante la segunda semana,
personal de los Equipos de Adquisi-
ción y Control de los Apoyos de
Fuegos (ACAF) de Infantería de Mari-
na se destacó junto a la 9.ª Escuadri-
lla para adiestramiento y calificación
de sus controladores tácticos en
misiones de Apoyo Aéreo Cercano
CAS (Close Air Support). 

AFRICA PARTNERSHIP STATION

El patrullero Vigía ha zarpado
desde su base en la Estación Naval
de Puntales (Cádiz) para tomar parte
en diversas actividades de coopera-
ción en el continente africano, dentro
del marco del Plan de Diplomacia de
la Defensa y como continuación de la
iniciativa «AfricaPartnershipStation»
(APS). Estas actividades van en
consonancia con las operaciones de
seguridad marít ima y seguridad
cooperativa desarrollada por el Minis-
terio de Defensa, el JEMAD y la Arma-
da en África occidental y Golfo de
Guinea y que fueron desarrolladas
durante el año pasado por el patrulle-
ro Serviola.

En sus cuatro meses de desplie-
gue, el buque permanecerá integrado
en la estructura operativa de las Fuer-
zas Armadas dependiendo del Mando
de Vigilancia y Seguridad Marítima.
Está previsto que dicho despliegue se
divida en tres fases. Una primera fase,
que se extenderá hasta mediados de
marzo, comprenderá el tránsito hasta
el Golfo de Guinea e incluirá la cola-
boración mutua en materia de seguri-
dad cooperativa con Cabo Verde y
Mauritania.

En la segunda fase, el buque
permanecerá desplegado en las
aguas del Golfo de Guinea y llevará a
cabo actividades de apoyo militar en
el ámbito marítimo con Ghana y Came-
rún. En la última fase se colaborará
nuevamente con Cabo Verde, finali-
zando el despliegue con una escala
en Las Palmas de Gran Canaria.



de Gran Canaria, completando su
despliegue en la operación «Atalanta»
de lucha contra la piratería en aguas del
océano índico, con el objetivo de mante-
ner la seguridad en las aguas del Golfo
de Adén y Somalia.

La ceremonia de bienvenida estuvo
presidida por el almirante comandante
del Mando Naval de Canarias, Juan L.
Sobrino Pérez-Crespo y, por supuesto,

por una legión de familiares ansiosos de
abrazar a los miembros de esta dotación,
que desde octubre han estado alejados
de sus hogares.

BAA Galicia: Buque de Mando de la
Fuerza

El buque de asalto anfibio Galicia
zarpaba el pasado 9 de febrero de la

Base Naval de Rota rumbo a aguas del
Océano índico, para participar en la
operación Atalanta de lucha contra la
piratería. En esta ocasión, lo hace como
buque de mando de la fuerza que
mandará el contralmirante español Rafael
Fernández-Pintado Muñoz-Rojas, embar-
cado en dicho buque con su Estado
Mayor.

El Galicia, que estará desplegado en
la operación durante los próximos seis
meses, participa por cuarta vez en la
misión, siendo la segunda ocasión en
que desempeña dichas labores de
mando en este escenario.

Para esta misión, el buque dispone
de una unidad aérea embarcada, forma-
da por dos helicópteros SH3D y cuatro
aeronaves pilotadas por control remoto
(RPA) de la Flot i l la de Aeronaves.
Además, cuenta con un Equipo Operati-
vo de Seguridad (EOS), formado por
once soldados de Infantería de Marina y
un equipo de operaciones especiales
navales compuesto de dieciséis inte-
grantes.

Toma de posesión del Mando de la
Operación

Desde el viernes día 24 de febrero, el
buque de asalto anfibio Galicia ha toma-
do el mando en la operación «Atalanta»,
coincidiendo con el relevo del buque de
acción marítima Relámpago, que lleva
desplegado en la zona desde el 4 de
octubre del pasado año.

Además de relevar al Relámpago, el
Galicia asume desde esta fecha, hasta
finales de julio, el liderazgo de la Fuerza
Naval de la misión desarrollada por la
Unión Europea, para seguir manteniendo
la seguridad en las aguas del Golfo de
Adén y Somalia. Estas aguas se caracte-
rizan por ser una de las zonas con mayor
actividad delictiva en lo que a la piratería
se refiere, haciéndose necesaria la
presencia de buques militares de los
países miembros de la Unión para
asegurar su buen tránsito.

En el acto de toma de posesión, lleva-
do a cabo en el puerto de Yibuti, estuvo
presente la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, quien recordaba
que «España está completamente impli-
cada en la operación «Atalanta» desde el
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El BAA Galicia parte hacia el Océano Índico.

Pedida de matrimonio «exprés» antes de partir.



primer momento» para que «nuestros
pesqueros se sientan más seguros» y
contribuir a la seguridad del tráfico maríti-
mo del Programa Mundial de Alimentos.

La ministra de Defensa subrayaba el
papel que las Fuerzas Armadas realizan
en defensa de los intereses nacionales y
en la garantía de la seguridad de las
familias españolas, al tiempo que dan
cumplimiento a las obligaciones y
compromisos adquiridos por España con
la comunidad internacional.

La toma de posesión de mando se ha
llevado a cabo a bordo del buque Gali-
cia, al recibir el contralmirante Rafael
Fernández-Pintado Muñoz-Rojas la
bandera de la misión de manos del

contralmirante italiano Giovanbattista
Raimondi. Tras ello, el contralmirante
Rafael Fernández-Pintado se dirigió a los
presentes, sintiéndose «realmente honra-
do de ser el comandante de la Fuerza de
la operación «Atalanta» y recordó la
importancia de la misión que llevan a
cabo frente a las costas de Somalia: «es
crucial si queremos garantizar que la
gente de mar se mantenga a salvo». 

El contralmirante Fernández-Pintado
establecerá el Cuartel General de la
Fuerza (FHQ) a bordo del buque de asal-
to anfibio Galicia, cuya dotación es de
287 tripulantes. Su Estado Mayor estará
compuesto por 19 efectivos, entre ellos
10 representantes de Alemania, Bélgica,

Holanda, Italia, Letonia, Portugal, Reino
Unido y Yibuti.

Por primera vez buque de guerra surcore-
ano se integra en la Fuerza Naval Europea

El destructor surcoreano Choi Young
(DDH-981), de la clase Chungmugong Yi
Sunshin, se integraba en la operación
«Atalanta» de lucha contra la piratería en
el océano índico y más concretamente
en aguas del Golfo de Adén, siendo la
primera vez que lo hace un buque surco-
reano. Durante su integración ha colabo-
rado en diferentes ejercicios de adiestra-
miento conjunto con el buque insignia de
la Operación, el buque de asalto anfibio
español Galicia.

Durante la mañana del día 28 de
febrero se realizaron diversos ejercicios
en las áreas de comunicaciones y manio-
bra, con el fin de incrementar la interope-
rabilidad entre ambos buques. A conti-
nuación, el contralmirante español Rafael
Fernández-Pintado Muñoz-Rojas, embar-
cado en el Galicia y al mando de la Fuer-
za, se trasladó con otros miembros de su
Estado Mayor a bordo del helicóptero del
Choi Young, hasta el buque surcoreano
para conocer de voz de su comandante,
Kim Kyung Ryul, las capacidades del
mismo y verificar su compromiso con el
fortalecimiento de la seguridad marítima
en el Golfo de Adén y el Océano índico.

Tras permanecer ambos buques
varios días patrullando la zona asignada
frente a la costa de Somalia, el día 3 de
marzo volvieron a encontrarse en la mar
y realizaron un ejercicio conjunto para
adiestramiento de los Trozos de Visita y
Registro. 

A primera hora de la mañana del día
siguiente, el trozo de visita y registro y el
equipo de operaciones especiales maríti-
mas del Galicia hicieron una demostra-
ción de sus capacidades sobre el
destructor Choi Young. Finalizado el ejer-
cicio, el personal de ambos buques
implicado directamente en el ejercicio se
reunió para compartir conocimientos e
intercambiar «parches».

Estos ejercicios sirven para reforzar la
estrecha cooperación que existe entre
las fuerzas que luchan contra la piratería
frente a la costa de Somalia.
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Embarcaciones del Galicia aproximándose al destructor surcoreano.

Acto de relevo de mando.
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Durante la semana del
13 al 17 de febrero

tuvo lugar en aguas del
Golfo de Cádiz y el Campo
de Adiestramiento de la
Sierra del Retín la fase
táctica del ejercicio MARFI-
BEX-71.

Tras la inserción de las
unidades de reconocimien-
to por helicópteros SH3D
de la 5.ª Escuadril la de
aeronaves, se ejecutaron
dos raids helitransportados
sobre dos objetivos en
Punta Camarinal y Facinas.

Seguidamente se pro-
cedió a lanzar el asalto
anfibio principal sobre el
Campo del Retín, donde
dos Subgrupos Tácticos
(SGT) desembarcaron en
primer escalón. Así mismo,
en apoyo a las operaciones
tácticas, se realizaron
misiones de reconocimien-

Televisión Española y la productora Secuoya llevaron a cabo durante «MARFIBEX-71» el rodaje de uno de los episodios de
la segunda temporada del programa FAS, dedicado a la actividad de los militares españoles en nuestro país.

Desembarco de medios y personal en la playa del Retín durante «MARFIBEX-71».

Ejercicio de reacción frente a emboscadas.



to y apoyo aéreo cercano
(CAS). Participaron aviones
Harrier AV8B+ y C-101, diri-
gidos por un controlador de
ataque terminal conjunto
(JTAC) y coordinado por el
Centro de Coordinación del
Apoyo de Fuegos (FSCC)
asignados al Batallón.

Durante la fase táctica
se incluyeron incidencias
logísticas, evacuaciones
médicas helitransportadas,
apertura de brechas a
través de un campo de
minas y localización identifi-
cación y neutralización de
artefactos explosivos impro-
visados por parte de la
sección de zapadores y
equipo de desactivadores
de explosivos del BRD.
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Ejercicio fast-rope sobre la cubierta del C astilla.

Personal de la productora «Secuoya» durante la grabación del programa FAS.
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El pasado 3 de febrero
tuvo lugar la primera vista
oficial del contralmirante
Manuel María Romasanta
Pavón a la Escuela Naval
Militar como almirante direc-
tor de Enseñanza Naval de la
Armada (ADIENA).

El almirante fue recibido
por el comandante-director y
los jefes de servicio, firmando
posteriormente, en el libro de
honor de la Escuela. A conti-
nuación mantuvo diversas
reuniones para conocer de
primera mano la actualidad
de la escuela, así se reunió
con el comandante director y
los Jefes de Servicio, poste-
riormente visitó el Centro
Universitario de la Defensa y
finalmente se celebró un café

de trabajo al que acudieron
una representación de oficia-
les, suboficiales, marineros,
personal civil de la escuela y
profesores del CUD.

En su alocución el CA.,
Romasanta Pavón resaltó
que los esfuerzos de la
Dirección de Enseñanza
Naval están concentrados en
contribuir a buscar la exce-
lencia en la enseñanza
manteniendo y potenciando
la capacidad y calidad de los
centros educativos. 

La visita finalizó con un
almuerzo en el Comedor de
Alumnos, donde compartió
mesa con una representación
de alumnos de diferentes
cursos.

El subsecretario de Defen-
sa, Arturo Romaní Sancho,
llegó en la mañana del martes
14 de marzo a la ENM por
barqueo, procedente de la
fragata Blas de Lezo, acom-
pañado del almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada y
del Director de Enseñanza
Naval. A su llegada fueron
recibidos por el comandante-
director. Allí tuvo ocasión de
comprobar el funcionamiento
diario de este centro docente,

el grado de implementación
del modelo de enseñanza y
los planes de estudios que se
imparten actualmente,
además de hacer un recorri-
do por las principales instala-
ciones de la escuela y del
Centro Universitario de la
Defensa. 

Por último asistió al inicio
de las actividades náuticas
escolares, poniendo así fin a
su primera visita a la Escuela
Naval Militar.

La Escuela Naval Militar
celebró el pasado día 17 de
febrero, un «Seminario de
Liderazgo», al que asistieron
todos los alumnos, los profe-
sores militares y una repre-
sentación del Centro Univer-
sitario de la Defensa (CUD).

Este seminario se viene
celebrando anualmente en la
Escuela Naval desde el año
2005 con asistencia de
conferenciantes de reconoci-
do prestigio en los ámbitos

civil y militar, como en esta
última edición que se contó
con la colaboración de la
profesora de la Universidad
de La Coruña y experta en
recursos humanos, optimis-
mo y liderazgo Belén Varela
Romero y el vicealmirante
Marcial Gamboa Pérez-
Pardo, actual Director de
Sostenimiento de la Jefatura
de Apoyo Logístico de la
Armada.

El pasado día 6 de febrero,
el almirante general jefe del
Estado Mayor de la Defensa
Fernando García Sánchez,
impartió una conferencia
en el Salón de Actos de la
Escuela Naval Militar.

La conferencia, a la
que asistieron todo el
Batallón de Alumnos y el
claustro de profesores,
llevó por título «Estructura
operativa de las Fuerzas
Armadas. Nuestros
Desafíos», en la que resal-
tó que las Fuerzas Arma-

das son una herramienta del
Estado para su seguridad y
defensa.
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El pasado día 20 de
noviembre efectuaron su
presentación en la Escuela
de Suboficiales de la Armada
(ESUBO) los alumnos del
curso de formación para el
acceso a la Escala de Subofi-
ciales del Cuerpo de Músicas
Militares. La promoción está
compuesta por dieciocho

alumnos de diferentes espe-
cialidades que se encontra-
ban realizando el período de
formación militar general y
después de que los alumnos
pasaran por la Academia
General Básica de Suboficia-
les del Ejército de Tierra y
por la Academia Básica del
Aire.

El pasado martes 31 de
enero, dentro de la progra-
mación conjunta del Máster
en Logística y Gestión
Económica de la Defensa y
de la Especialidad en Logísti-
ca (ambos impartidos actual-
mente en el Centro de Estu-

dios Superiores de Intenden-
cia de la Armada), el GD. EA.
Arturo Alfonso Meiriño dio la
conferencia «El papel de la
UE en el mercado y la indus-
tria de Defensa» en el salón
de actos de la Escuela de
Guerra Naval.

El pasado día 2 de marzo
los alumnos pertenecientes al
II Curso de la Especialidad
de Logística para Oficiales
de Intendencia de la Armada,
al III Curso de Aptitud de
Aprovisionamiento para
Oficiales, y a la VI edición del
Máster en Logística y Gestión
Económica de la Defensa,
que se imparten en el Centro
de Estudios Superiores de
Intendencia de la Armada
(CESIA), realizaron una visita
de trabajo a las instalaciones
del Operador Logístico DSV,

en sus instalaciones de
Cabanillas del Campo
(Guadalajara).

Fueron recibidos por el
Director General, Ángel Díaz
Chicharro, y otros miembros
de su equipo.

A continuación se dio
paso a un recorrido por las
principales instalaciones que
mostraban diferentes mode-
los logísticos, en particular
los relacionados con la logís-
tica de neumáticos y artículos
de telefonía.

El pasado día 2 de
diciembre se celebró en la
Escuela de Suboficiales de la
Armada, el acto solemne de
renovación y jura o promesa
a la Bandera de las damas y
caballeros alumnos de la 80.º
promoción del Curso de
Acceso a la Escala de
Suboficiales de la Armada.

El acto fue presidido por
el almirante jefe de Personal,
almirante Francisco José

Cortés Uría, y tuvo lugar en el
patio de armas de la escuela.

En esta ocasión renovaron
o prestaron juramento a la
Bandera 171 alumnos del
Curso de Acceso a la Escala
de Suboficiales del Cuerpo
General de la Armada e
Infantería de Marina, de los
cuales treinta y cuatro de
ellos accedieron por el siste-
ma de selección de acceso
directo.
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El pasado 2 de marzo
tuvo lugar en La Carraca la
toma de posesión del contral-
mirante Cristóbal González-
Aller Lacalle como almirante
segundo jefe del Arsenal de

Cádiz. El acto fue presidido
por el vicealmirante Santiago
Ramón González Gómez,
almirante jefe del Arsenal de
Cádiz y asistieron distintas
autoridades civiles y militares.

En el día de la fecha y en
cumplimiento a lo dispuesto
en la orden 430/02736/17 de
22 de febrero de la ministra
de Defensa, ha tomado pose-
sión como almirante jefe de
Servicios Generales, Asisten-
cia Técnica y Sistemas de
Información y Telecomunica-

ciones el contralmirante
Alfonso Gómez Fernández de
Córdoba.

Dicho acto fue presidido
por el almirante general, jefe
de Estado Mayor de la Arma-
da Jaime Muñoz- Delgado y
Díaz del Río.

AJESACIS (09-03-2017)

ARCART (10-02-2017)

ARDIZ (17-02-2017)

CEFLOT (16-02-2017)

COMGRUP-2 (27-01-2017) CG. FLOTA (24-02-2017)

41.ª ESCUADRILLA
(21-02-2017)
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El Comandante General
de la Infantería de Marina
(COMGEIM), GD. Jesús
Manuel Vicente Fernández,
presidió el pasado 2 de
febrero en el Cuartel de Bata-
llones de San Fernando el
acto conmemorativo del 142
aniversario de la concesión
de la Corbata de la Orden de
San Fernando al Segundo
Batallón del Primer Regimien-
to de Infantería de Marina,
unidad predecesora del
actual Tercio del Sur.

La Bandera del Tercio del
Sur luce la Laureada de San
Fernando en recompensa por
la acción de San Pedro

Abanto y la toma del Caserío
de Murrieta en 1874.

El pasado día 3
de marzo de 2017,
con motivo del acto
institucional del Día
del Villazgo en Huér-
cal-Overa (Almería),
tuvo lugar en el
Teatro de la Villa la
entrega al Tercio de
Levante de una
Mención Especial
Honorífica con moti-
vo de su colabora-
ción en la Semana
Santa huercalense y
más concretamente
con la Hermandad
del Paso Blanco.

Al acto asistió el coronel
comandante del Tercio de
Levante  José Luís Carballo

Álvarez, quien en el acto de
entrega pronunció unas pala-
bras de agradecimiento.

El pasado 9 de enero se
presentaba en la oficina prin-
cipal de Correos de Madrid la
exposición fotográfica «Cami-
no Blanco-Camino Antártico:
De la Antártida a Santiago de
Compostela», sobre la expe-
dición que llegó el pasado
mes de julio a la Catedral de
Santiago, habiendo viajado
14.075 kilómetros desde la
base antártica española
Gabriel de Castilla en una
ruta sin precedente.

Entre los peregrinos se
encontraban una decena de
miembros de la dotación del
buque de investigación ocea-

nográfica Hespérides, con su
comandante, el capitán de
fragata Julio Albaladejo, al
frente; personal del Ejército
de Tierra, como contingente
de la Base «Gabriel de Casti-
lla»; científicos del Comité
Polar y peregrinos de la
Federación Española de
Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, que
participaron en esta aventura,
documentada en 62 fotografí-
as, que se expusieron en el
Palacio de Cibeles de la
capital hasta el día 28 en que
se clausuró.

El pasado domingo 29 de
enero, la Unidad Cinológica
de la Compañía de Policía
Naval del Tercio del Sur, llevó
a cabo una exhibición de sus
capacidades en el Parque
Almirante Laulhé de San
Fernando (Cádiz).

Esta actividad se enmar-
có en los actos organizados
por el Ayuntamiento de San
Fernando con motivo de la
celebración de la festividad
de San Antón.



Entre los días 30 de enero
y 3 de febrero han tenido
lugar en la Brigada de Infan-
tería de Marina Tercio de
Armada unas jornadas técni-
cas de adiestramiento en
Técnicas de Asistencia Tácti-
ca a Heridos en Combate
(Tactical Combat Casualty
Care o TCCC) dirigidas a
cuadros de mando pertene-
cientes al Batallón Reforzado
de Desembarco (BRD-278).

Las jornadas fueron
impartidas por los oficiales
enfermeros de la Compañía
de Sanidad del Grupo de
Apoyo de Servicios de
Combate (GASC), apoyados
por un teniente perteneciente
al Tercer Batallón de Desem-
barco Mecanizado y un
sargento perteneciente al
Grupo de Artillería de Desem-
barco, formados en asisten-
cia a las bajas en combate.

El 21 de febrero, confor-
me a lo indicado en el Plan
de Divulgación anual de la
Unidad de Protección frente
al Acoso sexual o por razón
de sexo (UPA), tuvo lugar en
el salón de actos del Cuartel
General de la Armada (CGA),
una jornada informativa, que
se desarrolló en dos partes.
La primera estuvo orientada
a formar al personal de los
OAP, presidida por el CN.
Fernando Poole Quintana,
consistente en varias confe-
rencias impartidas por los
miembros de la UPA, segui-

das de un coloquio. A esta
reunión asistieron represen-
tantes de los OAP de Ferrol,
Cartagena, San Fernando,
Rota, Madrid y las Palmas.

En una segunda parte, el
CN. Luís Navia-Osorio y
Rodríguez de Aballe, jefe del
OAP de Madrid, presentó
una conferencia divulgativa
de Protección frente al Acoso
sexual o por Razón de Sexo
para personal de unidades
radicadas en Madrid, a la
que asistieron alrededor de
un centenar de personas.

Inaugurada el pasado 19
de febrero, esta exposición
nos ofrece un recorrido por la
historia del armamento
submarino utilizado por
buques de superficie y aero-
naves en la guerra naval a lo
largo de la historia en la
nueva sala del museo, dedi-
cada en exclusiva al equipa-
miento ofensivo submarino
desde su aparición a media-
dos del siglo XIX. La muestra
permanecerá abierta hasta el
22 de marzo.

El acto de inauguración
contó con la asistencia del
alcalde de la ciudad, José
López, quien acompañó al
director del Instituto de Histo-
ria y Cultura Naval y anterior
almirante del Arsenal,
Fernando Zumalacárregui; al
almirante de Acción Marítima,
Manuel de la Puente; al almi-
rante jefe del Arsenal de
Cartagena, Aniceto Rosique;
y al capitán de navío y direc-
tor del Museo Naval de
Cartagena, Ramón Barro.

Entre el 13 y el 23 de
febrero se han realizado en
la Escuela de Submarinos
«Almirante García de los
Reyes» las segundas
jornadas de ambientación
de submarinos para Inge-
nieros de Armas Navales
de nuevo embarque en la
Inspección de Construc-
ciones y Obras del Arsenal
de Cartagena (ICO) y a las
que, al igual que ocurrió en
las jornadas del año pasa-
do, se han sumado inge-
nieros navales de la facto-
ría Navantia-Cartagena.

Estas jornadas nacie-
ron el año 2016 a petición
de la ICO con el objeto de
familiarizar con los subma-
rinos a los ingenieros de
nuevo embarque que
participarán en el proyec-
to S-80.
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El pasado 10 de enero, dentro
de la colaboración de la Armada
con la industria nacional, tuvo lugar
la visita al buque de aprovisiona-
miento en combate Cantabria de un
grupo de ingenieros australianos
contratados por Navantia para
llevar a cabo la ingeniería de detalle
en las unidades gemelas que se
entregarán a la Real Armada austra-
liana.

La visita consistió en un recorri-
do por los distintos compartimentos
del buque, destacando el de
máquinas, las bodegas, los pañoles
de munición, la cubierta y el puente.

Los visitantes obtuvieron una
información muy útil y se estrecha-
ron lazos entre la industria nacional
y la Armada.

La ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal,
realizó una visita el pasado
11 de enero  al buque Juan
Carlos I, donde presenció
una demostración aeronaval
de unidades de la Flota, en
aguas del Golfo de Cádiz,
estando acompañada por el
subsecretario de Defensa,
Arturo Romaní y el almirante
jefe de Estado Mayor de la
Armada, almirante general
Jaime Muñoz-Delgado, entre
otras autoridades.

Durante su visita, la minis-
tra recibió una presentación
sobre la Flota y las capacida-
des del buque Juan Carlos I,
asistió a una exhibición aero-
naval y un ejercicio Fast-Rope
en la cubierta de vuelo; la
ministra presenció también el
movimiento de medios anfi-
bios desde el dique y, tras
visitar el hospital del buque,
se trasladó a la cubierta de
vuelo, donde tuvo lugar la
tradicional foto con la dota-
ción del Juan Carlos I.

El día 18 de enero, el
buque de asalto anfibio
Galicia recibió la visita en la
mar de la Subdirectora
General de Inspección y
Control de la Secretaría
General de Pesca (SEGE-
PESCA), acompañada del
subdirector general adjunto
y del jefe del área funcional
de Agricultura y Pesca de la
Subdelegación del Gobierno
de Cádiz.

La visita se desarrolló en
aguas del Golfo de Cádiz,
durante la misma además de
efectuar un recorrido por el
barco, pudieron conocer de
primera mano las característi-
cas, capacidades y limitacio-
nes del sistema Scan Eagle,
sus sistemas de lanzamiento
y recuperación, así como la
estación de control y la aero-
nave.
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El día 23 de enero una
delegación de la Marina de
Guerra de Qatar, encabeza-
da por el brigadier Mohamed
al Zeyara, visitó el B.H.
Malaspina. Fueron recibidos
a bordo por el comandante-
director del Instituto Hidro-
gráfico de la Marina y por el
comandante del buque.
Acompañaba a la comitiva el
jefe de Relaciones Interna-

cionales y personal de
«Navantia».

Durante el recorrido a
bordo, se impartió una charla
a los invitados sobre las capa-
cidades del buque, los traba-
jos hidrográficos que esta
unidad lleva a cabo y también
sobre las responsabilidades
de Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM) en materia de
Cartografía Náutica.

El pasado día 8 de febre-
ro, dentro del programa de
visitas que están realizando
a diferentes unidades e
instalaciones de las Fuerzas
Armadas, tuvo lugar la visita
al Tercio de Armada de los
cuarenta participantes en el
XXXVII Curso de Defensa
Nacional de la Escuela
Superior de las Fuerzas
Armadas, siendo recibidos
por el general Antonio
Planells Palau, general

comandante del Tercio de
Armada.

Mediante una conferencia
sobre organización y capaci-
dades, los componentes del
curso pudieron apreciar el
conjunto de problemas que
influyen en la Seguridad y la
Defensa. A continuación,
profesores y concurrentes
visitaron una exposición de
los diferentes medios de un
Batallón Reforzado de
Desembarco.

El pasado 24 de febrero la
fragata Méndez Núñez recibió
la visita de una delegación de
representantes del comité de
las Fuerzas Armadas del
Senado de los Estados
Unidos (EE.UU.), Dirección de
Programas Navales del Pentá-
gono y representantes de la
Embajada de los EE.UU. en
España para los Asuntos de
Seguridad Defensa.

Tras ser recibidos por
COMGRUP-1, el CA. Alfonso
Pérez de Nanclares y Pérez
de Acevedo, la delegación

realizó una visita guiada por
los diferentes locales del
buque y asistieron posterior-
mente a una conferencia de
capacidades del buque y del
futuro proyecto de las F-110,
en la que se contó además
con la presencia del CF.
Joaquín Ruiz Escagedo,
comandante de la fragata F-
101 y COMANDES-31 acci-
dental, así como del CF.
Antonio González-Tanago de
la Lastra como representante
de la División de Planes del
EMA.

El pasado día 26 de
enero, el vicealmirante
Thomas Moore, Comandante
Jefe del Naval Sea Systems
Command (NAVSEA) realizó
una visita a las instalaciones
del ISEMER, siendo recibido
por el almirante jefe del Arse-
nal de Cádiz (ALARDIZ). 

El vicealmirante Moore
vino acompañado por el
contraalmirante James
Downey jefe del Regional
Maintenance Center
(CNRMC), CN. Jerry Zinni
Jefe del Forward Deployed
Regional Maintenance Center
(FDRMC) y del CF. Brian

Karosich Oficial al Cargo del
FDRMC Detachment Rota.

Durante su visita la comiti-
va visitó los diferentes talle-
res del ISEMER donde se les
explicó detalladamente los
trabajos de mantenimiento
que se hacen en beneficio de
los cuatros destructores
desplegados en la Base
Naval de Rota.

Actualmente el ISEMER
está inmerso en los trabajos
de mantenimiento del SRA
(Selected Restricted Availabi-
lity) del USS Ross con una
duración de 100 días.
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Durante la mañana del día
2 de enero, la dotación de la
Comandancia Naval del Miño
efectuó la puesta en libertad de
más de 8 kg. de un cargamen-
to ilegal de angula en aguas
del Tramo Internacional.

La pesca de la angula,
considerada como una
pesca de carácter profesio-
nal de acuerdo con el Regla-
mento de Pesca para el
Tramo Internacional del Río
Miño, se encuentra regulada
de acuerdo con un plan euro-
peo de gestión, cuyas medi-
das garantizan una pesca de
carácter sostenible y respe-

tuosa con el medio ambiente,
así como con el manteni-
miento de la especie. 

La angula es una especie
muy cotizada en el mercado,
especialmente en fechas
navideñas, debido a diversos
factores como su laborioso
procedimiento de pesca, el
restringido periodo autoriza-
do para su captura y las
exigentes medidas de control
que la Unión Europea esta-
blecen para su pesca. 

Se estima que el alijo
incautado podría alcanzar en
el mercado un valor cercano
a los 9.000 euros.

El pasado día 11 de
febrero, un pesquero de San
Juan de la Arena (Avilés)
recogió en sus redes lo que
parecía un proyectil de artille-
ría. Una vez en puerto, y tras
manipular el artefacto, éste
empezó a liberar presión de
su interior sorprendiendo a
los pescadores que decidie-
ron lanzar el proyectil al agua
y avisaron a la Guardia Civil,
que puso en práctica el
protocolo de actuación
previsto en estos casos,
informando a la Comandan-
cia Naval de Gijón, desde
donde se comunicó al Centro
de Operaciones y Vigilancia

de Acción Marítima
(COVAM), procediendo a la
activación de un Equipo de
Desactivación de Explosivos
(GEDE) de la Unidad de
Buceo de Ferrol (UBUFER).
Después de actuar sobre el
proyectil, se comprobó que
no contenía carga explosiva
y posteriormente se trasladó
para su depósito en la
Unidad de Buceo. Durante la
investigación se observó que
se trataba de un proyectil de
149.1 mm fabricado en la
Fábrica de Armas de Trubia
(Asturias) entre los años 1941
y 1957.

El día 12 de enero de 2017, en la Plaza de Armas
«Teniente I.M. Villa» del acuartelamiento de la Fuerza
de Guerra Naval Especial (FGNE) en la Estación Naval
de La Algameca, tuvo lugar el tradicional acto de
imposición de boinas verdes a los oficiales y subofi-
ciales del VII Curso Especialidad Complementaria de
Guerra Naval Especial y el IX Curso Aptitud de Guerra
Naval Especial para militares de tropa y marinería.

El acto fue presidido por el general de división,
Comandante General de la Infantería de Marina
(COMGEIM), Jesús M. Vicente Fernández, y se contó
además con  la asistencia del vicealmirante, Almirante de
Acción Marítima (ALMART), Manuel de la Puente Mora-
Figueroa y el general de brigada, comandante de la Fuer-
za de Protección (FUPRO), Andrés Gacio Painceira, así
como diferentes comandantes de unidad del área de
Cartagena y familiares.

Con toda la Fuerza formada, se entregó a los
oficiales, suboficiales y soldados egresados la boina
verde, símbolo tradicional de la Unidad.
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El pasado 17 de febrero, tuvo lugar el relevo del comandan-
te-director del Real Instituto y Observatorio de la Armada en
San Fernando, del CN. José Martín Dávila al CN. Teodoro
López Moratalla. El relevo estuvo intervenido por el contralmi-
rante, Juan Garat Caramé, almirante jefe de Servicios Genera-
les, Asistencia Técnica y Sistemas de Información y Telecomu-
nicaciones.

El CN. Martín Dávila deja la dirección del Centro al pasar a
la situación de reserva, tras casi treinta años en el Observato-
rio, quedando destinado en la Escuela de Estudios Superiores
en Ciencias Físico-Matemáticas de la Armada como profesor
emérito, adscrito al departamento de Geofísica, área en la que
ha desarrollado y desarrolla una brillante labor.

Han pasado más de cuatro años y medio desde que tuve el honor de ser nombrado AJEMA y asumí
este cargo de enorme responsabilidad al mando de la Armada.

En este período hemos desplegado alrededor de 300 buques y Unidades de Infanteria de Marina duran-
te cerca de 14.000 días de intensa actividad en misiones y operaciones en cualquier parte del globo, cifras
que indican el alto nivel de alistamiento alcanzado gracias al esfuerzo de todos los que formamos parte de
esta gran familia que es la Armada.

La situacion economica por la que hemos atravesado en los últimos años nos ha obligado a hacer un
uso más eficiente de los recursos puestos a nuestra disposición. Es, en este escenario marcado por la
austeridad, donde ha quedado patente la profesionalidad y valía de todos los miembros de la Armada.

Como AJEMA, he podido comprobar la honestidad y sacrifico con la que la inmensa mayoría de
vosotros os habéis entregado al servicio de España. Todos sois piezas fundamentales de lo conseguido, y el
mayor y mejor activo de nuestra organizacion para seguir construyendo la Armada necesaria del futuro. Un
futuro prometedor al que merece la pena mirar con optimismo.

Aprovecho esta ocasión para dedicar
unas palabras a nuestras familias, apoyo
incondicional de cualquier militar, y que han
soportado nuestras largas ausencias y la
idiosincrasia propia del marino de guerra
de forma ejemplar. Vaya para ellas mi reco-
nocimiento y gratitud. Quisiera también
tener un emotivo recuerdo para todos aque-
llos miembros de la Armada que fallecieron
durante este tiempo y que forman parte de
lo conseguido.

Para mí ha sido un privilegio y un orgu-
l lo haber sido vuestro mando directo
compartiendo momentos y experiencias
siempre enriquecedoras que me llevo
conmigo y me acompañarán siempre.

Este cargo me ha brindado la oportuni-
dad de vivir un período importante para la
Armada, marcado por la tecnología y la
coyuntura económica, pero en el que las
personas habéis supuesto el valor añadido
que ha marcado la diferencia.

Os deseo suerte para proseguir en el
proceso de mejora contínua de la Armada,
marcado por nuestra tradición, capacidad
de innovación y modernidad, y que la
Virgen del Carmen nos ayude a conseguirlo.

BZ. Muchas gracias a todos.

ALMIRANTE GENERAL
JAIME MUÑOZ-DELGADO Y DíAZ DEL RíO

Desde su creación en
1717 bajo el nombre de Real
Compañía de Guardias Mari-
nas, la Escuela Naval Militar ha
sufrido numerosas transforma-
ciones, que han permitido
fraguar poco a poco un mode-
lo de enseñanza moderno,
exigente y de la máxima cali-
dad y en el que desde 2010
coexisten una titulación de
grado en Ingeniería Mecánica,
impartido por el Centro
Universitario de la Defensa,
Universidad de Vigo, con la
de oficial de la Armada. 

En las páginas de este
libro el lector navegará por
nuestra historia, costumbres y
tradiciones. Recalaremos en
nuestro modelo de enseñanza,
los pormenores del día a día y
nuestras ceremonias y activi-
dades más destacadas. Espe-
ramos que sea una singladura
provechosa e interesante.
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Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano.
Autor: Pablo Avanzini González-Llanos.

El alcatraz pardo se ha convertido en la mascota del Hespérides.



El patrullero Infanta Cristina realiza ejercicio de evacuación médica con el Ejército del Aire.
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