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Queridos y respetados lectores:

Con la edición de este número cerramos el período estival, si bien aún con
los calores más propios del verano que del otoño y, por tanto, algo descabala-
dos para hacer frente a este nuevo trimestre, que se presenta tan lleno de acti-
vidad como el que acabamos de pasar, y que os ofrecemos en nuestras pági-
nas a modo de compendio.

A pesar de ser extemporáneo, ya que se produjo en el mes de junio, hemos
recogido la celebración del Memorial Day en Menorca, en el que se recuerda la
figura de David G. Farragut, primer almirante de la historia de la marina de los
EE.UU. Una sencilla ceremonia que se realiza cada año y con la que se refuer-
zan los estrechos lazos ya existentes entre ambas marinas.

En el mes de junio se produjo la finalización del despliegue australiano de la
F-105 Cristóbal Colón, que en el pasado mes de febrero salió de su base para
integrarse en la Marina Australiana (RAN) durante un periodo de cuatro meses,
regresando ahora, cumplida su misión, a su base en Ferrol.

A primeros del mes de julio nos encontramos con una celebración impor-
tante en el puerto de Santander: la entrega de la Bandera de Combate al BAA 
L-52 Castilla, siendo madrina de la ceremonia la diputada del Partido Popular en 
el Parlamento cántabro, santanderina de nacimiento y atleta (tetra-campeona de 
Europa y campeona olímpica de Atletismo en Río 2016), Ruth Beitia Vila.

Como ya es tradicional, a mediados de julio, la festividad de la Virgen del
Carmen adquiere especial dimensión en las localidades costeras de nuestra
geografía, por ser Patrona de las gentes de la mar y, por supuesto, de la Arma-
da. Junto al resto de actos que se llevan a cabo en nuestros centros y unida-
des, también tienen lugar en este mismo mes las entregas de despachos de los
nuevos Oficiales y Suboficiales, que recogemos ampliamente en páginas de
interior.

En el mes de agosto el presidente de CORREOS presentó el nuevo matase-
llos dedicado a la Escuela Naval. Sin duda, un gesto de cariño y reconocimien-
to hacia la Institución, entre otros muchos actos celebrados dedicados a su 300
aniversario.

Por otra parte, a primeros de septiembre se presentó así mismo un cupón
de la ONCE dedicado a la Aviación Naval en España, haciéndolo coincidir con
la celebración del acto central de su Centenario; inolvidable broche de oro para
esta efemérides, en el que las protagonistas fueron nuestras unidades aéreas.

Y finalizamos el trimestre con la Semana Naval en Madrid, una cita anual en 
la que por unos días la Armada abre el balcón de la mar a todos los madrileños.
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Participación en el Ejercicio «OCEAN
EXPLORER»

Como ya mencionamos en nuestro
número BIP 153, entre los días 27 de
febrero y 10 de marzo la fragata Cristóbal
Colón participaría en el ejercicio
«OCEAN EXPLORER». El ejercicio fue
dirigido por la RAN (Royal Australian
Navy) y contaba con la participación de
fuerzas navales, terrestres y aéreas de
Australia, Nueva Zelanda, Estados
Unidos, Italia y España, en un escenario
complejo diseñado para la preparación
de unidades de una CJTF (Combined
Joint Task Force).

Durante el mismo se llevaron a cabo
operaciones con helicópteros, ejercicios de
guerra submarina, superficie, aérea, así
como ejercicios de fuego naval de apoyo.

Durante el despliegue en Australia, la
fragata participó en este tipo de ejercicios
con el objetivo de potenciar la asociación
estratégica y la interoperabilidad entre la

Recordamos a nuestros lectores que la Cristóbal Colón (F-105) llegó el pasado día 19 de febrero a Australia

para integrarse en la Marina australiana (RAN) durante un periodo de cuatro meses,

con el objetivo de colaborar en el adiestramiento de las dotaciones de sus nuevos destructores de la clase «Hobart» (ver BIP 153).

Durante estos cuatro meses el buque ha visitado los puertos de Adelaida, Sidney, Brisbane, Cairns y Townsville.

Armada y la RAN, y proporcionar adies-
tramiento a las dotaciones de los destruc-
tores antiaéreos (AWD) australianos de la
clase «Hobart». Cuarenta marinos austra-
lianos se integraron en la dotación de la
fragata española participando en cada
uno de los ejercicios y maniobras que
realizó el buque.

Una vez f ina l izado e l  e jerc ic io
«OCEAN EXPLORER»,  la  f ragata
quedó atracada en la Base Naval del
Oeste de la RAN, cerca de la ciudad
de Perth. Su próxima escala será el
puerto de Adelaida, capital y ciudad
más poblada del estado de Australia
Meridional.

La fragata Cristóbal Colón

en el despliegue australiano

Integración de la dotación del HMA S Hobar t a bordo de la C r istóbal C o lón.



En Osborne (Adelaida) recibe la visita del
ministro para la Industria de Defensa
australiano

El ministro para la Industria de Defen-
sa australiano, Christopher Pyne, visitaba
el pasado 17 de marzo la fragata espa-
ñola Cristóbal Colón para conocer de
primera mano las capacidades del
buque y comprobar el estado del progra-
ma de adiestramiento mutuo que la Real
Marina Australiana (RAN) estaba reali-
zando con la Armada española.

«La fragata Cristóbal Colón —dijo el
Ministro Pyne— es un buque de enormes
capacidades que viene a demostrar el
potencial que tiene NAVANTIA al presen-
tar su proyecto para el programa de
Futuras Fragatas»…«La ya extensa rela-
ción de Australia con España, y las exce-
lentes capacidades de buques como la
Cristóbal Colón son algunas de las razo-
nes por las que NAVANTIA ha sido selec-
cionada para el programa de Futuras
Fragatas»…«El valor de los distintos
proyectos de material de defensa que
Australia tiene con España casi alcanza
los 13.000 millones de dólares, incluyen-
do buques de guerra y aeronaves»,
concluyó el ministro Pyne.

«ANZAC Day» en Brisbane (Australia)

El domingo 23 de abril, la fragata
Cristóbal Colón entró en el puerto de
Brisbane situado en el noreste de Austra-
lia. Brisbane es la tercera ciudad más
grande del país y es la capital del estado
de Queensland.

El martes día 25, la dotación participó
junto con una representación de las Fuer-
zas Armadas Australianas, en el desfile
del «ANZAC (Australian and New
Zealand Army Corps) day». El día del
ANZAC es un día festivo que se celebra
el 25 de abril en Australia y en Nueva
Zelanda para recordar la batalla de Galí-
poli (Turquía), en la que decenas de
millares de soldados de ANZAC perdie-
ron sus vidas en la Primera Guerra
Mundial.

Sídney (Australia)

En la mañana del pasado domingo
día 4 de junio, la fragata Cristóbal Colón
recibió en Sídney la visita de la ministra
de Defensa, María Dolores de Cospedal,
quien fue recibida por el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada, almirante
general Teodoro Esteban López Calde-
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Fotografiá en el castillo de la C r isto b́al C o lo ń.

Dotacioń de la fragata espanõla desfilando por las calles de Brisbane.

Miembros de la dotacioń de la C r isto b́al C o lo ń con militares australianos.



rón y la dotación del buque con los hono-
res de ordenanza. A continuación la
fragata se hizo a la mar y la ministra
pudo compartir con la dotación un día de
actividad en aguas de la bahía de
Sídney.

Después de una breve exposición
por parte del comandante sobre las
capacidades del buque y sus activida-
des en Australia, la ministra realizó una
visita a las distintas dependencias del
buque, tras lo cual dirigió unas palabras

a la dotación y, por último, firmó en el
Libro de Honor del buque.

De regreso a España

La fragata española Cristóbal Colón
emprendía el pasado 19 de junio, desde
la base australiana de Kuttabul, en
Sídney, su viaje de regreso a casa; un
viaje de 13.000 millas. 

El buque fue despedido por el Almi-
rante de la Flota de la RAN, contralmiran-

te Stuart Mayer, quien dirigió unas pala-
bras de despedida y agradecimiento a la
dotación. El buque australiano HMAS
«Toowoomba» despidió a la Cristóbal
Colón con una pasada naval conjunta.

Previamente al día de la partida, el
embajador de España en Australia,
Manuel Cacho Quesada, ofreció una
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El comandante de la F-105 expone las capacidades de ésta a la ministra de Defensa.

La ministra de Defensa con la dotación de la fragata.



recepción a bordo de la Cristóbal Colón;
recepción a la cual asistió el almirante
jefe de la RAN, vicealmirante Tim Barrett.

Puerto de Papeete en la Polinesia francesa

Durante los días 28 y 30 de junio, la
fragata Cristóbal Colón, tras finalizar su
despliegue en Australia y comenzar su
tránsito de regreso a España por el
Océano Pacífico, hizo escala logística y
de descanso de dotación en el puerto de
Papeete (Tahití). Tahití es la isla más
grande del Archipiélago de la Sociedad,
que junto a otros cuatro grupos de islas
forman la Polinesia francesa, una comu-
nidad de ultramar integrada en Francia.

El buque fue recibido por el vicecón-
sul honorario de España en Tahití, D.
Diego Lao Pérez y autoridades militares
francesas de Papeete. Tras las visitas
protocolarias a las autoridades estatales
y regionales, se celebró a bordo un

almuerzo al que asistió el comandante
conjunto de las Fuerzas Armadas en la
Polinesia francesa y jefe de la zona marí-
tima del Pacífico, contralmirante Denis
Bertrand.

La escala del buque coincidió con el
día de la Comunidad de Polinesia Fran-
cesa, en el que se celebra el aniversario
de su Estatuto de Autonomía aprobado el
29 de junio de 2004. Por este motivo se
organizó un desfile popular en la avenida
principal de la capital al que, a invitación
del presidente del Gobierno Autónomo,
asistió el comandante de la fragata y
varios miembros de la dotación.

Además de satisfacer las necesidades
logísticas del buque, principalmente relleno
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Almirante de la Flota australiana despidiendo a la F-105.

Saliendo de Sydney hacia Papeete.

La Cristóbal Colón en el momento de finalizar su despliegue en Australia.



de combustible, la dotación pudo disfrutar
de unos días de descanso en una isla
mundialmente conocida por sus paradisía-
cas playas, el turismo de naturaleza y la
práctica de deportes náuticos, como el surf.

El 30 de junio la fragata Cristóbal
Colón zarpó de Papeete para completar
el cruce del Pacífico rumbo al puerto del
Callao, en Perú, donde tiene previsto arri-
bar el 13 de julio. La llegada a Ferrol está
prevista el 10 de agosto, concluyendo un
despliegue de vuelta al mundo de siete
meses de duración.

Puerto de El Callao (Perú)

Entre los días 13 y 17 de julio, la fraga-
ta Cristóbal Colón hizo escala en el puerto
de El Callao (Perú) en su tránsito de regre-
so a España, tras finalizar el despliegue en
Australia. La visita se enmarca en el forta-
lecimiento de las relaciones bilaterales
entre la Armada Española y la Marina de
Guerra del Perú y en la participación del
buque en el ejercicio multinacional
«UNITAS 17», que se desarrollaría en
aguas peruanas del 17 al 21 de julio.

A la llegada del buque, se recibió a
bordo al embajador de España en Perú,
Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena,
rindiéndole los honores de ordenanza.
Tras firmar el Libro de Honor, el Sr.
Embajador presidió un acto de lectura de
Leyes Penales e imposición de condeco-
raciones al capitán de navío de la Marina
de Guerra del Perú, Gianfranco Polar
Bigari, y al sargento primero de la Agre-
gaduría de Defensa de España en Perú,
Manuel Vázquez Gil.

Ese mismo día se celebró a bordo un
almuerzo presidido por el Sr. Embajador al
que asistieron, entre otras autoridades, el
viceministro de Defensa de Perú y el coman-
dante general de la Marina de Guerra.

El almuerzo fue precedido de una
presentación general de las capacidades
y de una visita al buque. Además, al finali-
zar el almuerzo se recibió a bordo una visi-
ta de 8 oficiales generales y 40 capitanes
de navío de la Marina de Guerra de Perú.

En la mañana del 14 de julio tuvo
lugar un acto de homenaje a los marinos
de la Escuadra de Méndez Núñez caídos
durante el combate del Callao del 2 de
mayo de 1866. El acto tuvo lugar en el
cementerio «Presbítero Maestro» de
Lima, donde se encuentra el mausoleo
con las sepulturas de cuarenta y tres
marinos de las dotaciones de las fraga-
tas de Hélice Berenguela, Vil la de
Madrid, Blanca, Resolución y Almansa.

Presidido por el Embajador, y acom-
pañado por el comandante del buque y
el Agregado de Defensa, contó con la
participación de sendas secciones de
marinería de la fragata Cristóbal Colón y
la fragata peruana Aguirre, así como la
asistencia de un oficial general peruano y
diversos agregados Navales y de Defen-
sa acreditados en Lima.

Durante la ceremonia, el Sr. Embaja-
dor de España, el comandante de la
fragata Cristóbal Colón, y el presidente y
vicepresidente de la Sociedad Española
de Beneficencia depositaron dos coro-
nas sobre el mausoleo erigido en 1882
en el cementerio de Lima. El acto finalizó
con el rezo de un responso por parte del
Obispo de El Callao.

Esa misma noche tuvo lugar una
recepción a bordo ofrecida por el Sr
Embajador a la que asistieron diferentes
autoridades civiles y militares de Perú,

representantes de la colonia española en
Lima y una nutrida representación de la
Marina de Guerra del Perú presidida por
su jefe de Estado Mayor.

La segunda parte de la escala en
Callao estuvo marcada por las actividades
en puerto del ejercicio UNITAS LVIII 2017
(ver sección Maniobras y Ejercicios), entre
las que cabe destacar las reuniones
operativas, competiciones deportivas y un
festival culinario para las dotaciones de
los distintos buques participantes, finali-
zando con la ceremonia de inauguración
del ejercicio, que estuvo presidida por el
ministro de Defensa de Perú.

La fragata Cristóbal Colón llegaba a
España el pasado 10 de agosto.

El acto de recibimiento en el Arsenal
Militar de Ferrol estuvo presidido por el
CN. Gonzalo Villar Rodríguez, coman-
dante de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas.
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La fragata C r istóbal C o lón visita el puerto de Papeete.

Contralmirante Denis Bertrand y Comandante de la C r istóbal C o lón.
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Balance del despliegue

El balance de estos cuatro meses
de despliegue es de 80 días en la mar,
más de 26.000 millas náuticas navega-
das y más de 3 millones de litros de
combustible consumidos. Entre los
ejercicios realizados durante el desplie-
gue, cabe destacar más de 20 ejerci-
cios de tiro, 19 maniobras de aprovisio-
namiento en la mar, y operaciones de
vuelo con diferentes tipos de helicópte-
ros de la RAN. En total, se han realiza-
do maniobras con más de veinte
buques de las marinas de Australia,
Nueva Zelanda, Italia y Francia.

Durante su integración como parte
de la flota de la RAN, la F-105 ha reci-
bido y adiestrado a más de 200 mari-
nos australianos, lo que viene a ser el
90% de la tripulación estándar del
destructor australiano Hobart que
entrará en servicio en 2017.

El oficial de enlace australiano en la
Cristóbal Colón, el teniente de navío
Christopher Thornton, comentó que la
fragata española había proporcionado

el sorprendente número de 2.500 días
de adiestramiento individual en la mar.
«Los marinos australianos —dijo— han
estado viviendo a bordo, trabajando
codo con codo con sus colegas espa-
ñoles y participando activamente en el
gobierno del buque».

Como parte de su período de fami-
liarización, tanto los oficiales como los
marineros de todos los departamentos
del buque (desde cocineros hasta
oficiales) han redactado folletos expli-
cativos que servirán luego para las
futuras clases teóricas, ya más estruc-
turadas, y para el subsiguiente adies-
tramiento en el simulador. «Normal-
mente, solemos dar un primer
adiestramiento y luego lo contextuali-
zamos, pero con la Cristóbal Colón
pudimos en primer lugar poner en
contexto los conocimientos para,
posteriormente, proporcionar el adies-
tramiento» —comentó el teniente de
navío Thornton. «En el caso de los
operadores del sistema de combate, el
80% de dicho sistema es similar al del
Hobart, así que cuando dichos opera-

dores vayan destinados a la nueva
unidad, ya estarán familiarizados con
las consolas y sabrán lo que están
viendo, incluso antes de hacer los
correspondientes cursos». La idea es
que la tripulación del Hobart haya
podido disfrutar de una formación
acelerada debido, en parte, al tiempo
en que estuvieron a bordo de la Cristó-
bal Colón. La familiarización con los
sistemas no solo ha sido en beneficio
de la tripulación del Hobart y otras
unidades de Marina Real Australiana,
sino para la propia fragata española
que se ha beneficiado de cuatro
meses de adiestramiento combinado.

El oficial de adiestramiento de la
Cristóbal Colón, alférez de navío
Joaquín Garat, ha señalado que el
haber podido utilizar las enormes zonas
de adiestramiento de que dispone
Australia ha sido uno de los hitos a
destacar… «hemos dado un buen
impulso a nuestros propios niveles de
adiestramiento y hemos adquirido expe-
riencias en áreas a las que normalmen-
te no estamos acostumbrados».

Helicóptero australiano MHR-90 operando desde la C r istóbal C o lón.



8 BIP

L

El BAA Castilla recibe 
su

Bandera de Combate

a entrega de la Bandera
de Combate es, junto con su botadura o
su entrega a la Armada, uno de los hitos
más importantes en la vida operativa de
un buque de guerra. Esta tradición tiene
su origen en el Real Decreto de 28 de
mayo de 1785 firmado por Carlos III y por

Ruth Beitia Vila, diputada del Parlamento de Cantabria y primera española campeona

olímpica de atletismo, ejerció de madrina e hizo entrega

de la Bandera de Combate al buque.

el que se resuelve adoptar un nuevo
pabellón para los buques de la Armada
con el objeto de poder distinguirlos al
entrar en combate «a larga distancia o
con vientos calmosos». Es una preciada
enseña de tradicional significación,
custodiada en lugar preferente a bordo,
normalmente en la cámara de oficiales.

El pasado sábado 1 de julio el buque
de asalto anfibio Castilla recibió en el

puerto de Santander su Bandera de
Combate, ofrecida por el presidente de
la Autoridad Portuaria del Puerto de
Santander.

La ceremonia estuvo presidida por el
secretario de Estado de Defensa, y
consistió en un acto militar que dio
comienzo a las 10.00 horas en el buque
Castilla, atracado en el muelle del Almi-
rante, en la que participó un batallón
formado por alumnos de la Escuela
Naval Militar, que se encuentran embar-
cados a bordo del buque Castilla efec-
tuando el crucero de fin de curso, y la
dotación del propio buque. La ceremonia
contó con la presencia del delegado del
Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz
Fuertes, y del almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, Teodoro E. López
Calderón.

La atleta y primera española en alzar-
se campeona olímpica de atletismo,
Ruth Beitia Vila, ejerció de madrina,
entregando la Bandera de Combate al
comandante del buque Castilla, capitán
de navío Enrique Núñez de Prado Apari-
cio. En sus palabras de dedicatoria,
Ruth Beitia declaraba sentirse honrada
de «compartir los valores que nuestras
actividades, aunque muy dist intas,
conducen a metas similares, ya que nos
han formado como personas, amantes

El AJEMA recibe a Ruth Beitia en el C astilla.



de nuestro país y defensores de nuestra
bandera»; una bandera —continuó
diciendo— que ha defendido, defiende y
defenderá”.

Por su parte el capitán de navío Enri-
que Núñez de Prado Aparicio, coman-
dante del Castilla, agradeció a Ruth
Beitia la entrega de la Bandera de
Combate y señalaba que su dotación
«tiene la satisfacción de recibir la bande-

ra de manos de quien sabe valorar, en lo
ordinario y en lo extraordinario, el profun-
do significado de nuestra enseña» y de
quien comparte «el conjunto de virtudes
que los marinos tratamos de atesorar:
honor, constancia, sacrificio y amor a
España».

El acto concluía con el izado de la
Bandera de Combate en el mástil de
popa del barco.
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El comandante del C astilla iza la Bandera de Combate ayudado por el oficial ayudante de derrota.

Ruth Beitia con la dotacioń del C astilla.

Actividades complementarias
de la Armada en Santander

Además del acto de entrega de
la Bandera de Combate, la Armada
llevó a cabo una serie de activida-
des complementarias durante su
escala en Santander en las que
cabría destacar las dos jornadas
de puertas abiertas en las que los
santanderinos tuvieron oportunidad
de visitar el buque de asalto anfibio
Castilla. Además se impartió una
conferencia «La Escuela Naval Mili-
tar de Marín: heredera de la Real
Compañía de Guardiamarinas»,
impartida por el Comandante-
Director de la Escuela Naval, capi-
tán de navío José María Núñez
Torrente, el día 30 de junio en el
Real Club de Regatas. Y un
concierto a cargo de la banda de
música del Tercio del Norte de
Infantería de Marina el mismo día
en el Auditorio Centro Botín, segui-
do de un arriado solemne de
bandera en el buque Castilla.

La madrina dirige unas palabras en presencia del secretario de Estado de Defensa. Haciendo entrega de la Bandera de Combate al comandante del C astilla.
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puertas abiertas
Día de la familia

FLOTILLA DE SUBMARINOS

El pasado sábado día 13 de mayo se celebró en la Flotilla de Submarinos
el «Día de la Familia» con el objetivo de acercar a las familias a la institución y
para divulgar entre los familiares la naturaleza del trabajo que se realiza así
como fomentar el compañerismo y el orgullo de pertenecer a la Flotilla. La
celebración estuvo acompañada de un magnífico día con temperaturas casi
veraniegas y con gran afluencia de familias de los distintos componentes de la
Flotilla, Escuela y Base de Submarinos.

Las actividades comenzaron con una Misa en la entrada del edificio princi-
pal a cargo del capellán de la base de Submarinos. A continuación, se realiza-
ron visitas a las diferentes instalaciones: Submarino Tramontana, simuladores,
tanque de escape y salas históricas

Para concluir se organizó un pequeño almuerzo en la Toldilla de la Base
de Submarinos para reponer fuerzas después de un día repleto de nuevas
emociones para aquellos que un día nos darán el relevo generacional.

TERCIO DEL NORTE

El Cuartel de Dolores vistió sus mejores galas para la ocasión. No fue un
acto más, fue un sentido y merecido homenaje y reconocimiento a todos
aquellos que, sin vestir uniforme, son pilar fundamental del día a día del Tercio
del Norte. Familia y amigos que, con su sacrificio en las ausencias, apoyo y
aliento constante, facilitan que los que estamos encuadrados en esta Unidad,
podamos dedicarnos con plenitud a nuestra vocación.

Fueron más de 300 los asistentes al «Día de la familia», recibidos desde
las 11:00 por una climatología lluviosa, a la que quiso sumarse el viento,
aunque al avanzar la jornada fue mejorando paulatinamente. Todos y cada
uno de los participantes resultaron indispensables; pero el verdadero protago-
nismo recayó, como no podía ser de otra forma, en los más pequeños; hijos y
nietos que llenaron de vitalidad y alegría este histórico acuartelamiento. 

Durante la mañana se realizaron demostraciones y exhibiciones de capaci-
dades, mostrando a familiares y amigos el resultado de las actividades y
adiestramiento diario. El Cuartel, que también es de ellos, estuvo esta vez a su
entera disposición. La Unidad de Música, la Unidad Cinológica, los equipos
EOS y una exposición de diverso material hicieron del Patio de Armas su
mejor escenario, en el que, llegadas las dos de la tarde, y al toque de campa-
na, un variado y abundante bufet reunió ante la mesa a grandes y pequeños. 

La Competición de Paint-ball fue una de las mayores atracciones en el TERNOR.
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Por la tarde hubo más actividades para los más

jóvenes: pista militar infantil, tirolina, pista de paint-
ball, juegos y un cañón de espuma que refrescó
los sudores a todos los que participaron. 

Un 28 de junio, «Día de la familia», de disfrute y
confraternización de todos los que de alguna
manera, vistiendo uniforme o no, forman parte del
Tercio del Norte de la Infantería de Marina. 

O.A.P. DE FERROL

El jueves 7 de septiembre, el Organismo de
Apoyo al Personal de Ferrol organizó el «Día de la
Familia» para el personal destinado en su unidad,
familiares y antiguos compañeros del destino que
quisieron compartir esa agradable convivencia.
Entre compañeros y familiares asistieron un total de
85 personas, 60 adultos y 25 niños.

La jornada se desarrolló en el Área Medioam-
biental y Recreativa de Pedroso, Narón, a unos 17
kilómetros de Ferrol; entorno ideal, situado en una
Zona Natural Protegida. La zona elegida fue el
cámping, que cuenta con playa fluvial, unos antiguos molinos restaurados, parque infantil, mesas y barbacoas, zonas verdes, rutas
de paseo, puentes, etc. 

Después de la comida de los pequeños, unos animadores se hicieron cargo de ellos, organizándoles juegos populares y de
agua. Mientras tanto, los mayores disfrutaron de una abundante y sabrosa comida que preparó el personal  voluntario.

Al finalizar la comida los mayores, junto a los pequeños, dieron paseos en kayak y se bañaron en las «frescas» aguas del río.
Después de una tarde relajada y ya a punto de finalizar la jornada, se organizó una tómbola para los niños y cucuruchos de

«gominolas».
La jornada fue una magnífica oportunidad para fomentar la relación entre todo el personal de las distintas secciones del OAP y

sus familias y hasta el tiempo quiso colaborar con un día muy agradable.

VII Feria Internacional del Mar
Del 12 al 14 de mayo la Armada participó en la

VII Feria Internacional del Mar (FIMAR 2017),
organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la
Autoridad Portuaria del Puerto de las Palmas. El
evento se realizó en la Plaza de Canarias, situada
sobre el intercambiador de Santa Catalina, de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Para este importante evento se montaron
carpas de la Unidad de Seguridad de Canarias
(USCAN), la Unidad de Buceo y el Órgano de
Apoyo al Personal (OAP) en Las Palmas, exhibién-
dose material diverso y atendiendo a toda la ciuda-
danía y visitantes que se aproximaron a cada uno
de los puntos.

Las exposiciones de la Armada contaron con
una gran aceptación y el simulador de navegación de la Sección de Apoyo al Reclutamiento fue una de las zonas más visitadas,
especialmente entre el público de menor edad. 

Según los organizadores, acudieron al evento un total de 42.236 visitantes, incrementándose el número de visitantes con
respecto al pasado año. El número total de stands con los que conto la feria fue de 132.

Para dar más realce a la participación de la Armada, el buque Relámpago atracó en el muelle de Santa Catalina, en una zona
de gran visibilidad, efectuando tres días de jornadas de puertas abiertas y recibiendo un total de 2.200 visitas.

Visitas del pub́lico al stand de la Armada.
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I Jornada de Convivencia Armada / Servicios Anda-
luz y Extremeño de Empleo

El pasado 25 de mayo la Sección de Apoyo al
Reclutamiento en Rota, organizó una jornada con el
fin de difundir la imagen de la Armada entre el
personal responsable de la gestión y orientación
de las oficinas de empleo de Andalucía y Extrema-
dura, a fin de que fuesen capaces de ofrecer una
información adecuada de nuestra institución entre
los desempleados que se encuentren en proceso
de demanda de empleo. 

Con ese espíritu se ofertaron treinta plazas a ambas instituciones con resultados altamente positivos al cubrirse todas ellas y por
personal de responsabilidad que acudió, encontrándose entre ellos el Jefe del Servicio de Orientación e Intermediación de Extre-
madura, el de Cádiz, los Gerentes de Cáceres y Badajoz así como Jefes de Zona de ambas comunidades y Directores de diversas
oficinas de empleo. 

La jornada se configuró de tal forma que se diesen conferencias sobre el papel de las FAS y la Armada en la Defensa Nacional
y sobre las posibilidades profesionales que ofrece la Armada y, además, se diseñaron una serie de visitas que pusiesen de relieve
la modernidad, profesionalidad y capacidades profesionales y formativas que la Armada representa. 

Los Buques y Unidades requeridos para prestar su apoyo contribuyeron decisivamente al éxito de la jornada y a que los inte-
grantes de los organismos dedicados al empleo obtuvieran una visión de la Armada moderna, tecnológica y preocupada por su
personal y la formación. 

Al comienzo la jornada fue inaugurada por el CN. Jefe de la OAP en el Salón de Actos de la CEVACO para posteriormente ser
recibidos los visitantes por el Jefe del Estado Mayor de la Flota. Tras esto realizaron una visita general a la Base Naval de Rota,
siguiendo con el Centro de Adiestramiento de Seguridad Interior, el STEC (Survival Training & Emergency Center), diversos simula-
dores de vuelo de la Flotilla de Aeronaves, algunas de sus escuadrillas para terminar en el buque L-52 Castilla donde pudieron
entender algo mejor cómo es la vida de los hombres y mujeres de la mar y las capacidades que este buque representa para la
Armada. 

VII Jornadas de Convivencia con la Armada. SAR San Fernando y SAR Madrid

Entre los días 2 y 7 de julio la Sección de Apoyo al Reclutamiento del OAP de San Fernando conjuntamente con la Sección de
Apoyo al Reclutamiento del OAP de Madrid desarrolló las actividades comprendidas en las «VII Jornadas de Convivencia con la
Armada». 

Estas Jornadas de Convivencia pretenden alcanzar varios objetivos: en primer lugar fomentar las vocaciones para cubrir las
necesidades de reclutamiento, difundir nuestra forma de vida, valores y tradiciones, facilitar una mejor visión de la Armada y
recompensar a los centros escolares que durante el curso académico han
colaborado activamente con la difusión y la imagen de la Armada. 

Durante este año, además de los 20 alumnos seleccionados dentro del
ámbito territorial de la Sección de apoyo al Reclutamiento del OAP en San
Fernando, se han sumado los 19 alumnos seleccionados por la SAR de
Madrid. 

Los 39 alumnos seleccionados se alojaron en dependencias del Tercio del
Armada, hecho que permitió que participaran de forma activa en las ceremo-
nias de izado y arriado de la bandera, destacando el arriado especial realiza-
do el día 6. 

Las VII Jornadas de convivencia en la Armada comenzaron en la tarde del
domingo 2 de julio, con la recepción en el TEAR de los alumnos dependientes
de la SAR en San Fernando. Posteriormente llegaron los alumnos dependien-
tes de la SAR en Madrid, y ya con ambos grupos integrados, se realizaron
actividades de dinámica de grupo.

En la mañana del día 03 de julio se les impartió una conferencia sobre
cometidos y misiones de la Armada, y a su finalización comenzó la integración
en diferentes unidades de Infantería de Marina, realizando ese día embarque

Jornadas de convivencia en la Armada

Foto de familia en la 9.ª Escuadrilla.
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en las «Súper Cat» de la unidad de embarcacio-
nes. Por la tarde tuvieron actividades lúdicas en
piscina, cancionero militar y escuela de nudos y
habilidades Marineras. 

El día 04 de julio se trasladaron a la Base Naval
de Rota para realizar visitas concertadas a la Floti-
lla de Aeronaves y un buque la Flota (fragata
Numancia). Ya por la tarde, disfrutaron de una
representación histórica realizado por la fundación
«Legado de las Cortes» y encuentro con la Guar-
dia Salinera de San Fernando en el Parque del
Barrero, para finalizar la jornada con una visita
nocturna en el Real Observatorio de la Armada. 

El día 05 de julio asistieron a la entrega de
Reales Despachos en la Escuela de Suboficiales.
Por la tarde marcharon al Campo de Adiestramien-
to de la Sierra del Retín, donde se les impartió
clases Teórico-Prácticas por personal del Segundo
Batallón de Desembarco, regresando al TEAR en la mañana del día 6. 

El día 6 de julio visitaron una exposición estática de material y vehículos de la Infantería de Marina, realizaron actividades lúdi-
cas en piscina y ya por la tarde, se realizó un ensayo del acto de clausura y el arriado especial, en el que participó toda la dotación
de este SAR. 

El día 7 de julio visitaron el Panteón de Marinos Ilustres, tras la cual se procedió al acto de clausura de las Jornadas en el salón
de actos del TEAR, al que estaban invitados los familiares y orientadores de los alumnos.

VII Jornadas de Convivencia de la Armada para Alumnos de Centros de Enseñanza 2017.- SAR Cartagena

Entre los días 25 y 30 de junio se han llevado a cabo las Jornadas de convivencia de la Armada con 22 alumnos de ESO/Bachi-
ller procedentes de las provincias de Alicante, Barcelona y Murcia organizado por la Sección de Apoyo al Reclutamiento del O.A.P.
en Cartagena.

Como en ocasiones anteriores, el programa de actividades ha sido muy variado y dinámico, con la participación activa de dife-
rentes unidades ubicadas en Cartagena, cuya colaboración ha sido decisiva para el éxito de las jornadas, siendo su alojamiento en
la EIMGAF y comenzando las actividades de cada día con el acto de izado de bandera.

El lunes 26 junio los alumnos recibieron su bautismo de mar a bordo del patrullero Formentor, visitando posteriormente el Museo
Naval y la sala Isaac Peral y realizándose por la tarde prácticas de salvamento y primeros auxilios.

Martes 27 junio se visita la Base y Escuela de Submarinos. Los alumnos visitaron los simuladores e instalaciones de la Base y realiza-
ron prácticas de contraincendios en el CASI, saliendo a la mar por la tarde para bautismo de vela con la Comisión Naval de Regatas.

Miércoles 28 junio se visita el Centro de Buceo de la Armada donde se les impartió una conferencia sobre las capacidades del
CBA. Después se visitaron las instalaciones y a continuación los alumnos recibieron su bautismo de buceo en aguas de la Algame-
ca previo paso por la cámara hiperbárica. Por la tarde se continúa con las actividades de vela y socorrismo en el ámbito marítimo.

Jueves 29 junio los alumnos visitaron la Escuela de Infan-
tería de Marina «General Albacete y Fuster» y participaron en
un completo programa de actividades consistentes en
demostraciones de vehículos, actividades de montaña y
acuáticas, rápel, vivac, excursión nocturna, etc. Esta jornada
tiene una duración de 24 horas en las que los participantes
tienen la oportunidad de compartir espacio y tiempo con los
alumnos del curso CAES y sus mandos, encargados de
monitorizar las actividades.

Viernes 30 JUN se visita el Tercio de Levante. La última
mañana de actividades trascurrió en el TERLEV donde se
asistió a una demostración de la Unidad Cinológica. También
disfrutaron de un concierto interactivo con la Banda de Músi-
ca de Infantería de Marina y para finalizar se realizó una visita
a la sala histórica. Por la tarde despedida y clausura de las
jornadas.



Entre los días 11 y 15 de agosto se ha llevado a cabo en la ciudad autóno-
ma de Melilla el proyecto «Melilla Náutica 2017». Este proyecto lúdico-

deportivo se lleva desarrollando desde el año 2006, en el que la Armada es
uno de sus colaboradores y en que, además, desde el año pasado participa
en labores de captación y reclutamiento. En él se desarrollan dos regatas,
en concreto «Un Mar sin Barreras (Benalmádena-Melilla)» y «Regata de
Altura Dos Continentes (Melilla-Islas Chafarinas)» Trofeo V Centenario; y una
tercera actividad conocida como «La XXI Semana Náutica de Melilla» entre
los días 11 al 15 de agosto en la que cuatro miembros de la Sección de
Apoyo al Reclutamiento del O.A.P. de San Fernando han llevado a cabo una
series de talleres y actividades de ocio centradas fundamentalmente en el
ámbito náutico, en torno al puerto deportivo de la ciudad. Estas actividades
han consistido en talleres teórico-práctico de nudos y cartografía náutica,
así como el uso del simulador de navegación por parte de los jóvenes parti-
cipantes.

Aprovechando la presencia en la ciudad, y fuera de los periodos de las
actividades programados por la Organización, se han llevado a cabo activi-
dades de reclutamiento con la Unidad Móvil de Información y Captación por
lugares concurridos de la misma.
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Participación del OAP de San Fernando en la

XII Semana Náutica de Melilla Jornadas Informativas sobre las formas de
acceso a la Armada a personal del Servicio

Extremeño Público de Empleo
Como resultado directo de la campaña de

información que se realizó en la provincia de
Badajoz en el mes de marzo, personal de la
Sección de Apoyo al Reclutamiento en Rota se
desplazó el pasado 13 de julio a Mérida para
impartir una sesión informativa sobre la Oferta
Profesional de la Armada, dirigida a funcionarios
del Servicio Extremeño Público de Empleo.

En dicha Jornada, presidida por el jefe del
Servicio de Intermediación Laboral en Extrema-
dura don Manuel González Boza y realizada en la
Escuela de Hostelería de Mérida, un total de 84
personas, entre directores de Oficinas de
Empleo, orientadores y directores de Zona reci-
bieron tres conferencias sobre la Armada, las
diferentes formas de acceso y una última expli-
cativa sobre la documentación de referencia que
se les entregó.

La sesión informativa, solicitada por el SEXPE,
fue un éxito de participación y con ella la Armada
profundiza en la colaboración con un socio de
referencia en labores de empleo en una Comuni-
dad Autónoma en la que las tasas de recluta-
miento han sido habitualmente bajas.
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ESCUELA NAVAL MIITAR

El jueves 17 de agosto, a las 10:00 horas, 115
alumnos de acceso directo pertenecientes a los
Cuerpos General, Infantería de Marina, Intenden-
cia, Ingenieros y Militares de Complemento efec-
tuaron su presentación en la Escuela Naval Militar;
entre ellos tres alumnos extranjeros (1 de la Marina
de Perú y 2 de la de Qatar), que recibirán su forma-
ción en la Escuela Naval en virtud de los convenios
de colaboración establecidos con sus países de
origen.

Los nuevos alumnos, encuadrados en la 1.ª,
11.ª y 12.ª Brigadas, fueron recibidos como es tradicional en la puerta de Carlos I por sus respectivos mandos inmediatos, coman-
dante y oficiales de brigada, y por sus brigadieres. Previamente, se había dado lectura nominal de la resolución de su nombramien-
to como nuevos Aspirantes.

Los 61 nuevos alumnos del Cuerpo General, 14 de Infantería de Marina, 11 de Intendencia, 9 de Ingenieros y los 18 Militares de
Complemento, permanecerán durante dos semanas continuadas efectuando la fase de adaptación a la vida militar, tras la cual, se
les incorporarán los alumnos que han ingresado por promoción interna para comenzar el curso escolar el próximo día 31 de agosto
junto con el resto de las Brigadas de la ENM.

Este año, en el concurso de acceso para los nuevos alumnos de las Academias y Escuelas de formación de Oficiales, en lo que
respecta al acceso a la Escuela Naval, el último en ingresar lo ha hecho con una nota de corte de 11,367 (CG) y 11,882 (IM) sobre
14, lo que da una idea de la gran exigencia que supone el ingreso, y el elevado nivel de preparación con el que acceden los candi-
datos una vez superado el Bachillerato y la Selectividad.

Al finalizar, las brigadas con sus respectivos mandos al frente, desfilaron hasta las inmediaciones del patio de aulas «Don Álva-
ro de Bazán», donde fueron recibidos por el comandante-director y el jefe de Estudios, iniciándose a partir de ese momento y hasta
el 30 de agosto la fase de adaptación a la vida militar.

Finalmente, tras la entrada de los nuevos alumnos, los familiares tuvieron la oportunidad de acceder a la Escuela. En el Salón de
Actos recibieron la bienvenida, por parte del comandante-director, quien les dirigió una breve charla sobre el Plan de Estudios.
Tras visionar un video sobre la vida en la escuela, realizaron una visita guiada.

ESCUELA DE SUBOFICIALES

El día 17 de agosto efectuaron su presentación en la Escuela de Suboficiales de la Armada 31 alumnos del Curso de Acceso a
la Escala de Suboficiales por la modalidad de acceso directo; de ellos, 25 aspirantes del Cuerpo General de la Armada y 6 de
Infantería de Marina, que obtuvieron su plaza por el sistema de selección de concurso-oposición. 

A su llegada al centro fueron recibidos por el Jefe de Instrucción y por sus correspondientes mandos de brigada, iniciándose
las actividades complementarias del plan formativo, que se prolongará hasta el 1 de septiembre.

El comandante-director, capitán de navío Juan Castañeda Muñoz, acompañado por el subdirector jefe de Estudios, el capitán
de fragata Miguel Ángel Vázquez Solano, les dio la bienvenida
en el salón de actos del edificio «Almirante Diego Brochero».

El currículo que seguirán los aspirantes se distribuye en
tres cursos académicos, e incluye la formación militar general,
específica y para la adquisición de la especialidad fundamen-
tal, así como la obtención de un título de técnico superior de
formación profesional del sistema educativo general. 

Como novedad en este curso, tras la incorporación de los
alumnos, el comandante-director invitó a visitar la Escuela de
Suboficiales a sus familiares, dándoles la bienvenida en el
Salón de Actos «Galatea», donde se proyectó un video sobre
la vida del alumno en la escuela y tuvo lugar una breve charla
sobre el Plan de Estudios. A continuación se les acompañó en
una visita a las distintas instalaciones de las que harán uso los
alumnos durante el curso y al Panteón de Marinos Ilustres.

Incorporación de Nuevos Alumnos a nuestras Escuelas

Incorporación de los alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Naval Militar.

Incorporación de los alumnos a la Escuela de Suboficiales.
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Hace ahora un año el Director de Cári-
tas Castrense de Getafe ofreció, sin

pedir nada a cambio, su banco de
alimentos para cubrir las necesidades
que teníamos en Cáritas Castrense
Armada Madrid, que carecía de instala-
ciones para montar su propio almacén.
Desde entonces colabora con nosotros
para llevar alimentos a los más necesita-
dos que acuden a Cáritas .

Ya en la «Operación Kilo» de Navida-
des se recogieron alimentos para abaste-
cer al Banco de Getafe que por lo que a
nosotros respecta consideramos ya
nuestro propio banco.

De ese modo, y conociendo el déficit
que había en leche y aceite en el alma-
cén de Getafe, alimentos básicos para
cualquier familia, nos propusimos reco-
lectar entre los feligreses de la Parroquia
Castrense de Nuestra Señora del
Carmen cualquier alimento, pero espe-
cialmente éstos.

Finalizada la campaña de recogida el
pasado Domingo día de Pentercostés,
hicimos entrega de 300 kilos de alimen-
tos a los voluntarios de Cáritas Castrense

de Getafe, entre otros alimentos, de 220
litros de leche y otros 44 de aceite depo-
sitados en la Parroquia por las familias
que asisten a la Misa Dominical.

Visita al Monasterio Benedictino de San Martín Pinario

El 21 de abril, dentro de las actividades culturales de la
RME Teniente General Barroso, se realizó una Visita al Monaste-
rio Benedictino de San Martín Pinario, en Santiago de Compos-
tela. Se pudo disfrutar de la espectacularidad del patrimonio
que encierra este lugar, sin duda eclipsado por la grandiosidad
de la Catedral de Santiago de Compostela, destino mayoritario
de cuantos visitantes recibe la ciudad.

El nombre de Pinario se vincula con los pinos del lugar
dónde está asentado. Los claustros, la fachada principal, las
escaleras, la iglesia, la sillería de los coros, y el museo, obras

de incalculable valor y significado en el que están presentes los
estilos barroco y renacentista. Es el segundo monasterio más
grande de España después del Escorial.

Dado el gran interés que despertó la visita, se excedió del
tiempo habitual; una excepción que agradecemos a la gentileza
de la guía doña Eva Varela.

Primera visita oficial del ALPER a la R.M.E «Teniente General
Barroso»

El 31 de mayo efectuó su primera visita oficial a la RME TG.
BARROSO el almirante jefe de Personal de la Armada, Francis-
co J. Cortés Uría, que fue recibido por el Coronel director José
Eiriz Picos.

El almirante dirigió unas palabras en el salón de actos a
todo el personal de la residencia, manifestando su satisfacción
y agradecimiento por el trabajo que se viene realizando, del
cual dijo estar puntualmente informado.

Con posterioridad el director hizo una presentación pormenori-
zada de la actividad, objetivos, logros y las dificultades que han
supuesto para este equipo y para la Armada asumir la administra-
ción y gestión de esta residencia desde el 1 de julio del 2014.

Fue una jornada ciertamente gratificante que permitiría
mostrar los pormenores de otra faceta de la  Asistencia al
Personal, que permitió valorar el compromiso y esfuerzo de su
plantilla, derivado del normal funcionamiento de una residencia
en la que conviven 230 jóvenes.

Colecta de alimentos por Cáritas Castrense Madrid

R.M.E. «Teniente General Barroso»
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El pasado 29 de mayo se celebró el día de Canarias. Todos
los niños, abuelos, y educadoras asistieron a la escuela

ataviados con los trajes típicos canarios. 
Disfrutaron bailando con la música de isas y folias, también

degustando comida típica canaria: papas arrugadas con mojo,
pata asada, queso, aceitunas, chorizo de Teror, etc...

La presencia de los abuelos en este día, les permitió disfru-
tar de una entrañable vivencia con sus nietos.

Día de Canarias en el CEI «Grumete» de
Las Palmas»

El pasado miércoles día 14 de junio de 2017 se celebró en el
salón de actos del Colegio de Huérfanos de la Armada

(gracias a la cesión de éste) la fiesta de fin de curso del CEI
«Grumete» de Madrid. Una fiesta entrañable donde asistieron
padres y familiares de los alumnos. Todos los cursos presenta-
ron su actuación donde se pudo observar la dedicación de los
«profes» con los «peques» y el cariño mutuo que comparten.

Fiesta fin de curso 2016/2017 en el CEI
«Grumete» de Madrid

Festival fin de curso en el CEI «Grumete»
de Ferrol

El Centro de Educación Infantil Grumete Rota, celebró su fies-
ta de fin de curso el pasado 16 de junio. El evento tuvo lugar

en el patio trasero del centro, y acudieron todas las familias
para disfrutar de una preciosa mañana junto a sus hijos y el
personal docente.

Como representantes de la Armada acudieron, el coman-
dante jefe de la OAP de Rota, CN Pedro Daniel Díaz Rivera; el
suboficial mayor  jefe de la REASPER Rota, Francisco López
Rodríguez, y el brigada Fernando L. Alcaraz Nieto.

Todos los niños interpretaron y bailaron canciones junto a
sus compañeros, y además recitaron poesías dedicadas a las
familias.

Para concluir, se llevó a cabo la graduación de los alumnos
que este curso finalizan la estancia en nuestro centro, haciéndo-
les  entrega de un diploma y la imposición de birretes. 

Finalmente familias y profesores disfrutaron de un almuerzo
que sirvió, también, para estrechar lazos.

Fiesta fin de curso y graduación en el CEI
«Grumete» de Rota»

El pasado viernes 9 de junio en el salón de actos del Centro
Cultural de Herrerías, se celebró el festival de fin de curso de
los alumnos del C.E.I. «Grumete» de Ferrol.

El acto contó con la presencia de padres y familiares de los
alumnos, así mismo asistió el personal de la Representación de
Asistencia al Personal en Ferrol.

El festival comenzó con una breve presentación por parte de
la Directora del CEI y unas palabras de agradecimiento a todos
los asistentes y en especial a todos los que han colaborado en la
preparación del festival, que comenzó con la actuación, de los
aspirantes de 2.º y los Grumetes, con sus vestimentas espaciales
que deleitaron a los asistentes con bailes y canciones. Los aspi-
rantes de 1.º fueron trasladados al escenario en sus cunas.

Para finalizar se despidió a los alumnos de último año, los
«grumetes», a los que se entregó un diploma acreditativo, así
como diversos recuerdos.

Fue de destacar el excelente y cariñoso trabajo realizado
por parte de todo el equipo del CEI en la organización, prepara-
ción, decoración del escenario y ejecución del festival para que
todos los asistentes disfrutasen de este emotivo acto.
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DÍA DE LA FAMILIA DEL CAZAMINAS DUERO

El día 16 de mayo, después de un bautismo de mar, la dota-
ción del cazaminas Duero junto con sus familiares se acercaron
a las instalaciones de este CDSCA y disfrutaron de un día entra-
ñable.

PARTIDA DE GOLF

El día 12, en el campo «LO ROMERO GOLF» situado en el
Pilar de la Horadada, Alicante, se celebró la partida correspon-
diente al mes de mayo.

VI CENA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN «PABLO UGARTE»

El día 12 de mayo, en los salones del edificio «Atalaya» se
celebró una cena a beneficio de la Asociación »Pablo Ugarte»
(APU), a la que asistieron cerca de 450 personas, se sortearon
un gran número de regalos donados por autoridades e institu-
ciones locales y la cantidad recaudada fue todo un éxito en
aras a conseguir los objetivos de esta Asociación creada para
apoyar y ayudar a la investigación del cáncer, principalmente
cáncer infantil.

SEMANA DEL CENTRO

Durante los días 26, 27 y 28 de mayo coincidiendo con cele-
bración del Día de las FAS y el Día Internacional de la Familia,
se programaron en este CDSCA diversas actividades que supu-
sieron una gran presencia de usuarios e invitados que disfruta-
ron en cada una de ellas y se tuvo la fortuna de contar con una
apacible climatología que permitió realizar todas las actividades
al aire libre.

Actividades realizadas en el CDSCA de Oficiales de Cartagena

ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO

Durante el mes de junio tuvieron lugar distintas actividades,
entre las que cabe desatacar: un viaje a Polonia, la clausura de
las clases de baile para grupos de niñas de diferentes edades y
de las clases de tenis. Se entregaron trofeos a los campeones
de los distintos campeonatos que se han celebrado y se les
invitó a un pequeño refrigerio.

Viaje a Polonia.



CDSCA OFICIALES

El 24 de junio se celebró la fiesta de la Armada, en honor de
Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, presidida por el ALMART, se
invitó a asistir a los usuarios de los diferentes CDSCA de la
localidad y a representantes de distintas instituciones locales
allegadas a la Armada.

CDSCA SUBOFICIALES

El pasado 15 de julio se celebró una cena de gala conme-
morando la festividad de nuestra patrona la Sma Virgen del
Carmen en las instalaciones del CDSCA Suboficiales de Carta-
gena. A la misma asistieron, como invitados, la concejal delega-
da de industria, turismo, agricultura y pesca del Ayuntamiento
de Cartagena, Obdulia Gómez Bernal y el Intendente de Carta-

gena, coronel Juan Antonio Meca Escudero, que fueron recibi-
dos por el director gerente SBMY Pedro Curto Salvadó, brin-
dando posteriormente, por su majestad el Rey y cantando la
salve marinera. La velada y el baile fueron amenizados por el
grupo musical «Aguamarina» y el DJ »Eduardo» y se prolongó
hasta altas horas de la madrugada.

CDSCA DE MTM «ICUE»

El pasado 15 de julio, se ha efectuado homenaje a la Virgen
del Carmen, Patrona de la Armada, en las instalaciones del
CDSCA de MTM «ICUE» de Cartagena, realizándose brindis y
una Cena-Baile en su honor. 

La participación en esta velada tan especial ha sido buena.
A pesar de que se han invitado a diversas autoridades militares
y civiles, este año no han podido asistir por motivos de agenda.

La recepción a los asistentes se efectuó en las proximida-
des de la piscina y posteriormente en el recinto de la misma el
Director-Gerente, Asensio Hernández Guillermo dio la bienveni-
da a los asistentes y se entonó la Salve Marinera.

Como en otros años, la cena se efectuó en el recinto de la
piscina, con estupenda aceptación de los asistentes que disfru-
taron de la velada amenizada por el grupo musical «Stolen»,
prolongándose esta hasta altas horas de la madrugada.
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El pasado día 25 de agosto se celebró en el Centro un
bautismo de buceo, con la colaboración de Centro de Buceo
de la Armada (CBA), la Federación de Actividades Subacuáti-
cas de la Región de Murcia (FASRM), y el Escuadrón de Zapa-
dores Paracaidistas (EZAPAC), durante toda la tarde los moni-
tores de estas unidades, ayudante y enfermero, realizaron 120
inmersiones para adultos y niños mayores de 12 años, lo que
supuso todo un éxito de asistencia y de divulgación de esta
actividad.

Comenzó la tarde con una charla sobre seguridad y normas
a todos los participantes, pasando seguidamente a la piscina
para comenzar los bautismos.

Al finalizar las inmersiones en la piscina del CDSCA se
procedió a la entrega de los diplomas que acreditaban el
bautismo de buceo en presencia del CN. Jefe del CBA, del
SBMY Director Gerente del CDSCA de Suboficiales de Cartage-
na, y representantes de la FASRM. 

El sábado día
26, gran parte de
los participantes
en el bautismo
visitaron las Insta-
laciones de CBA,
empezando con
un paseo por las
costas de Carta-
gena con una embarcación del CBA. La visita estuvo guiada
por personal del Centro.

Durante la visita se les mostró las instalaciones del CBA, como
la Cámara Hiperbárica, el Taller de Gran Profundidad, el Taller de
Equipos de Guerra, mostrándonos los diferentes equipos que
llevan los buceadores de medidas contra minas y los utilizados por
los grupos de Guerra Naval Especial. Para finalizar se les enseñó
la Piscina de agua de mar para prácticas de inmersiones.

Bautismo de buceo en el CDSCA de Suboficiales de Cartagena

Celebración de la Festividad de la Virgen del Carmen en Cartagena
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VII Jornadas Navales «Centenarios de la Armada 2017»

Del 2 al 5 de mayo se han celebrado las «VII Jornadas Nava-
les» de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de

Gran Canaria (RSEAPGC), dedicadas a conmemorar los Centena-
rios de la Armada en 2017, y en las que el Mando Naval de Cana-
rias ha colaborado estrechamente. Durante esta semana, civiles y
militares de reconocido prestigio impartieron una serie de confe-
rencias.

Las jornadas fueron inauguradas, el martes día 2, por el presi-
dente de la RSEAPGC, Tomás Van de Walle de Sotomayor, y el
almirante del Mando Naval de Canarias, Juan L. Sobrino Pérez
Crespo, quien posteriormente impartió la conferencia, titulada
«300 Años Escuela Naval Militar».

La jornada del miércoles, con sede en el Museo ELDER, se
inició con la inauguración de la exposición fotográfica «Centenarios de la Armada 2017 - PLOCAN» y continuó con una
conferencia sobre la plataforma oceánica de Canarias (PLOCAN), impartida por su director, Octavio Llinás González.

En la mañana del jueves se realizó una visita al Arsenal, Museo y BAM Relámpago de miembros de la RSEAPGC y de los
Reales Club Náutico y Victoria, para terminar la jornada finalizando el ciclo de conferencias en la RSEAPGC, donde el capitán
de navío Luis Mollá Ayuso impartió la conferencia «El Centenario de la Aviación Naval Española».

El último día de las jornadas se descubrió una placa en la Plaza de las Conmemoraciones del Puerto de la Luz en honor al
que fuera ministro de marina en 1906, D. Juan Alvarado y del Saz, natural del municipio Gran Canaria de Agüimes.

Al finalizar este acto, ya en el Arsenal, se entregó por parte de la RSEAPGC al Museo Naval de Canarias una placa con
los nombres de los guardias marinas canarios del siglo XVIII y se procedió a la entrega de diplomas a los patrocinadores y
colaboradores de esta convocatoria, dando por clausuradas estas VII Jornadas Navales.

Inauguración de una nueva sala en el Museo Marítimo Torre del Oro (Sevilla)

El martes día 9 de mayo tuvo lugar la inauguración de una sala dedicada a la Armada en el Museo Marítimo Torre del Oro,
por el vicealmirante Director del Órgano de Historia y Cultura Naval, Fernando Zumalacárregui.
La nueva sala inaugurada se encuentra en la primera planta de la Torre. En ella, y aprovechando las doce caras que

forman este monumento a orillas del Guadalquivir, se resaltan aspectos de la historia del país en los que la ciudad de Sevilla
ha estado presente de una manera u otra. La mezcla de óleos y grabados con vinilos escogidos dan realce y colorido a los
seis sectores en que está dividida, cada uno empleado para expli-
car momentos de la historia.

La reproducción del último cuadro de Ferrer Dalmau «La carre-
ra del Glorioso» expuesto junto al retrato del que fuese su coman-
dante, don Pedro Mesía de la Cerda o los retratos al óleo de los
reyes Juan Carlos I y Felipe VI del pintor onubense Antonio Jesús
Barragán de las Cuevas, así como la incorporación del galeón San
Felipe, conforman la nueva sala reestructurada.

En esta planta, también se han incorporado en los cristales de
sus balcones, una serie de vinilos con la imagen de lo que se vería si
nos asomáramos por el balcón en la Sevilla del siglo XVI.

La Torre del Oro, que alberga numerosas muestras de gran
valor técnico e histórico que relacionan Sevilla con el mar a través
del río Guadalquivir, cuenta también con una planta baja donde se
puede disfrutar de otra parte del Museo, resaltando un gran mural
que nos cuenta el nacimiento de la Torre y su paso a través de la historia. Destacan retratos de marinos ilustres, grabados,
fanales, fotografías antiguas, piezas marineras; todas ellas conformando una variada colección.
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XIX Simposio sobre Centros Históricos y Patrimonio Cultural de Canarias

El Mando Naval de Canarias participó en el «Workshop3» del XIX Simposio sobre Centros Históricos y Patrimonio Cultural
de Canarias organizado por el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) en colaboración con la

Universidad de La Laguna, que se celebró en Santa Cruz de Tenerife entre los pasados días 9 y 12 de mayo. 
Además de la Universidad de la Laguna, el simposio tuvo como principales entidades colaboradoras el Gobierno de

Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
La participación de la Armada se concretó en la ponencia

sobre «Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático» a
cargo del CN. Luis Marcial García Rebollo, Comandante Naval de
Tenerife. 

Esta ponencia trató sobre la naturaleza y origen del Patrimonio
Arqueológico Subacuático (PAS) español, su especial singularidad
a la vez que el extraordinario valor histórico en razón a su alcance
científico, social y humano. Así mismo, se habló sobre la legisla-
ción que regula su protección, analizando en detalle su amplia
casuística; así como las instituciones y organismos competentes
en cada una de ellas; finalizando con la mención de las inevitables
controversias derivadas de la complejidad normativa y de su inter-
pretación, exponiendo un caso práctico de actuación exitosa de
colaboración institucional para la protección de nuestro PAS y el procedimiento que la ha hecho posible.

Entrega del Archivo Histórico Fotográfico del Arma Submarina
al Archivo Naval de Cartagena

Durante la mañana del día 11 de mayo se llevó a cabo en la Base de Submarinos la entrega al Archivo Naval de Cartage-
na, para su posterior remisión al Órgano de Historia y Cultura Naval, de una copia del archivo histórico fotográfico del

Arma Submarina.
A este sencillo acto, que se desarrolló en el despacho del Comandante del Arma Submarina asistieron, además de

COMSUBMAR, CN. Lorenzo Gamboa, el coronel Ángel Jimenez Díaz como representante del Archivo Naval y los cabo1.º
Carlos Comas y Miguel Hermida, así como el fotógrafo D. Antonio
Arévalo. Los tres últimos directamente implicados en la búsqueda
y recuperación de fotografías y vídeos, organización y grabación
de este material en formato digital.

Para la realización de este archivo se ha llevado a cabo un
largo y detallado proceso de recopilación de material multimedia
(fotografía y vídeos) en diversos formatos que arrancó en 2015.
Este material procede del Laboratorio Fotográfico de la Escuela de
Submarinos y de las unidades y personal del Arma Submarina.

El objetivo principal de este trabajo es la conservación de un
material que se considera de gran interés histórico y que además
contribuye al mantenimiento de los valores y tradiciones que han
caracterizado al Arma Submarina desde su creación en el año
1915. El resultado final es un completo trabajo que ocupa alrede-
dor de 750 Gb de memoria, compuesto por alrededor de 180.000
fotografías y vídeos convertidos a formato digital y que van desde
principios del siglo XX hasta nuestros días (año 2016). Por ello se espera que sea de interés y utilidad, no sólo por el valor
histórico de muchas de las fotografías que contiene, sino también para dar a conocer las peculiaridades de la vida del
submarinista que le confieren su especial idiosincrasia.
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XX Comisión Técnica Mixta del Bidasoa

Creada en 1875, es la Comisión fronteriza Permanente más antigua de Europa. La CTMB es competente para tratar, entre
otros, los asuntos relacionados con la delimitación de aguas dentro del marco que supone el Convenio Hispano-Francés de
14 de julio de 1959, relativo a la pesca en el Bidasoa y en la bahía de Higuer.

El 24 de mayo tuvo lugar en el Ayuntamiento de Hendaya (Francia) la XX reunión de la Comisión Técnica Mixta del Bidasoa,
bajo la presidencia de turno francesa. 
La reunión contó con una nutrida representación de los organismos y autoridades francesas y españolas que mantienen

competencias en el río Bidasoa. 
Fue presidida por primera vez por el delegado del Mar y Litoral del Departamento de Pirineos Atlánticos, al que reciente-

mente le han sido transferidas las competencias de la desaparecida figura del comandante naval de Bayona. La delegación
española estaba encabezada por el comandante naval de San Sebastián, que alterna anualmente la presidencia de la Comi-
sión con su nuevo homólogo francés. 

Esta importante cita anual, sirvió para actualizar la agenda de asuntos abiertos que afectan de forma común a los dos
países ribereños del Bidasoa, y debatir nuevos asuntos, algunos de los cuales se plasmaron en propuestas concretas a la
CIP para su aprobación.

Algo de Historia: La Isla de los Faisanes, seis meses española, seis meses francesa 

La Isla de los Faisanes no es más que un banco de arena en la desembocadura del río Bidasoa, que sirve de frontera
entre España y Francia. La isla pertenecía antiguamente al término municipal de Fuenterrabía, pero en la actualidad está
administrada por el Ayuntamiento de Irún y el municipio francés de Hendaya.

Un pequeño islote cuya soberanía es compartida entre España y Francia durante seis meses al año cada uno, tiempo duran-
te el cual cada país se encarga de su cuidado. De unos 6.000 m², la mitad de un campo de fútbol, es el territorio en condominio
más pequeño del mundo. Un lugar histórico donde se fijaron los límites fronterizos entre los dos países y se firmó la paz para
poner fin a La Guerra de los Treinta Años, en el llamado Tratado de los Pirineos.

Además de la rúbrica del Tratado de Paz de los Pirineos, entre los abundantes
sucesos históricos que tuvieron lugar en esta isla, se han llevado a cabo intercam-
bios de rehenes, entregas de infantas casaderas, etc.

Corría el año 1659, y las dos potencias mundiales llevan 25 años de guerra.
Estaban exhaustos; ambos países necesitaban la paz. Es entonces cuando este
lugar adquiere protagonismo. La Isla de los Faisanes se convierte en el lugar ideal
para un encuentro en absoluto pie de igualdad.

A la casualidad geográfica se añade la obra del hombre. Se construyen puentes
de barcas idénticos desde cada orilla, y se levanta «una barraca», con dos partes
exactamente iguales y una sala de conferencias que no es común, sino dividida por
una frontera, la mitad española, la mitad francesa.

Sentados en mesas exactamente iguales, mantendrán 24 sesiones de negocia-
ción los primeros ministros de Madrid y París, don Luis de Haro y el Cardenal Maza-
rino, entre el 13 de agosto y el 7 de noviembre de 1659.

Entre las personalidades de la reunión estaba Velázquez, que aparte de su
profesión de pintor también era el encargado de la logística. Era el aposentador
real, encargado de la preparación del encuentro. Tuvo que planificar la ruta a seguir
por el rey desde Madrid hasta Fuenterrabía.

Con un séquito formado por la totalidad de los altos dignatarios de la corte.
Velázquez debió ocuparse de la planificación, organización y control de los aposen-
tos reales en cada plaza del recorrido que hiciera la corte, la selección del personal que debía viajar, equipamiento, transpor-
te de personas y materiales, acopio de enseres y mobiliario, muchos de ellos fabricados especialmente para esta ocasión,
trazado de rutas de ida y retorno. Elección de las localidades por las que debía pasar el monarca, en qué ciudades almorza-
ría y en cuáles pernoctarían, preparación de los agasajos protocolarios en cada una de ellas y la construcción y decoración
de la parte española del edificio sede de la cumbre hispano francesa en la isla de Los Delfines. Este cometido de Velázquez
como aposentador resultó del agrado de Felipe IV, aunque la gran responsabilidad y esfuerzo que le exigió este importante

Acto de traspaso de jurisdicción entre Francia y
España de la isla de los Faisanes.
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acto, acabo por empeorar, aún más,
su ya maltrecha salud.

Afectado por la humedad y el
cansancio, se siente enfermo. Hay una
carta, poco conocida, a su amigo el
pintor Diego Valentín Díaz, uno de los
escasos documentos de su puño y
letra que se conservan: «Querido
señor, me alegraría que esta carta os
hallara en buena salud, lo mismo que a
doña María. Yo llegué aquí el sábado
26 de junio, al despuntar el día, agota-
do tras haber viajado toda la noche y
trabajado durante el día, pero encon-
trándome bien. Y, a Dios gracias, hallé
a todos con salud en mi casa. Dadme
noticias acerca de vuestra salud y la
de doña María. Pedidme lo que os
guste, pues siempre seré vuestro
devoto servidor. Saludad a vuestro
amigo Tomás de Peña; he estado tan
ocupado y con tanta prisa que no he podido ir a verle. No hay nada más que pueda contaros de aquí, excepto desear que
Dios os guarde muchos años...». Pocos días después de su vuelta a Madrid, cayó enfermo y murió el 6 de agosto de 1660. 

Por parte francesa, quien se ocupa de la organización es un tal capitán D’Artagnan, de los Mosqueteros del rey, a quien
Alejandro Dumas convertirá en uno de los más famosos personajes literarios.

El encuentro de ambos reyes fue una auténtica reunión familiar, ya que era la primera vez que la reina madre Ana de
Austria veía a su hermano Felipe IV desde 1615.

Ceremonia de traspaso de jurisdicción entre Francia y España de la Isla de los Faisanes

La Isla de los Faisanes, también denominada Isla de la Conferencia o Isla de los Diplomáticos, constituye el condominio
más pequeño del mundo. Con el fin de evitar que la isla se convirtiera en un territorio no legislado, y para poner fin a las dife-
rencias entre los pescadores de las dos riberas del río Bidasoa, los dos estados decidieron, a finales del siglo XIX, confiar su
jurisdicción y orden a los dos Comandantes de las Estaciones Navales ribereñas de Fuenterrabía-Hondarribia y Hendaya.

Dichos Comandantes son hoy en día representados por los Comandantes Navales de Bayona y San Sebastián; releván-
dose al frente de la jurisdicción de la isla cada seis meses.

Monolito en la Isla de los Faisanes que recuerda la Paz de los Pirineos.

Otro momento de la Ceremonia del traspaso de la jurisdicción entre Francia y España.
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Cátedra «Jorge Juan»
Taller de Cooperación y ayuda al desarrollo cultural y acción

El pasado viernes 19 de mayo, enmarcado en las actividades
programadas por la Cátedra «Jorge Juan» para el presente

curso académico, se desarrolló en la Sala Carlos III de EXPONAV
(Ferrol) el taller «Cooperación y Ayuda al Desarrollo: Cultura y
Acción». El taller informativo estuvo dirigido conjuntamente a alum-
nos de las Escuelas de la Armada en Ferrol y de la Universidad de
La Coruña. Su objetivo fue dar a conocer el esfuerzo de los princi-
pales actores nacionales con responsabilidad en la cooperación
internacional. El formato consistió en una serie de ponencias segui-
das de mesas redondas que propiciaron debates participativos. 

Tras la presentación del taller por parte del Director de la Cáte-
dra «Jorge Juan», su apertura fue realizada por el Rector de la
Universidad de La Coruña.

Conferencia sobre el hundimiento del dragaminas Guadalete

El lunes 22 de mayo, tuvo lugar en
las dependencias de la Fuerza de

Medidas Contraminas, en su «Sala
Guadalete», una conferencia bajo el
título «MORIR EN LA MAR». La confe-
rencia versó sobre el hundimiento del
dragaminas Guadalete con el fin de
mantener vivo el recuerdo de lo acon-
tecido en aquella trágica efeméride.

El evento fue presidido por el almi-
rante de Acción Marítima (ALMART),
vicealmirante Manuel de la Puente
Mora-Figueroa, asistieron diversas
autoridades de la zona y contó con la
excepcional presencia de uno de los
supervivientes del hundimiento, el AN
Martín Vivancos Aledo.

Hundimiento del dragaminas Guadalete

A las diez de la noche del 24 de marzo de 1954, el dragaminas Guadalete inició la que sería su última singladura, que
habría de finalizar veinte horas después, a 19 millas del puerto de Ceuta con su trágico hundimiento. Ocho tripulantes falle-
cieron ahogados y otros veintisiete desaparecieron. Durante unos días, la prensa se refirió al hundimiento del Guadalete y a
la pérdida de 35 de sus hombres con grandes muestras de condolencia y exaltación de las gestas heroicas que en aquella
jornada se vivieron; pero, al poco tiempo, la tragedia quedó en el olvido durante décadas. 

Para mantener vivo el recuerdo de quienes perdieron su vida ese día e ilustrar sobre esta trágica efeméride, historia
reciente de la Fuerza de Medidas Contra Minas, el comandante de Infantería del Ejército de Tierra, Ignacio Mollá, nacido en
Cartagena e hijo del capitán de navío José Mollá Maestre, comandante del dragaminas Guadalete hasta veinte días antes de
hundirse, impartió esta conferencia sobre los hechos que tuvieron lugar durante este suceso.
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Donación de libros de la Real Liga Naval Española al Museo Naval de Madrid

El martes 30 de mayo, don Juan Antonio Díaz Cano, presidente de la
Real Liga Naval Española, hizo entrega en representación de la misma,

de nueve libros editados por la Real Liga Naval Española, pertenecientes a
la colección Autores de la Liga, en calidad de donación al Museo Naval de
Madrid, representado por su director, el vicealmirante don Fernando Zuma-
lacárregui Luxán.

Los libros, que pasarán a formar parte de los fondos de la Biblioteca
del Museo, son los siguientes:

• «Heráldica Marítima Española», de Florentino Antón Reglero. Año de
edición: 2012.
• «El transporte marítimo en lo bélico y en la navegación», de Francisco
Javier Aragón Cánovas. Año de edición: 2012.
• «La noche del Almirante», de Juan Antonio Díaz Cano. Año de edición:
2012.
• «Marina Mercante Española 1868-1995», de Juan Antonio Díaz Cano.
Año de edición: 2012.
• «Nacimiento y desarrollo histórico del derecho regulador del transporte
sanitario marítimo y aéreo en los conflictos armados», de Francisco Javier
Aragón Cánovas. Año de edición: 2013.
• «Almirantes, Reyes y Batallas. Una historia de la marina de Castilla», de Juan Ignacio Pinedo del Campo. Año de edición: 2013.
• «El Atardecer del Rey», de Juan Antonio Díaz Cano. Año de edición: 2014.
• «Fuentes Medievales del Diseño Heráldico», de Florentino Antón Reglero. Año de edición: 2016.
• «Compañía Trasatlántica Española 1881/2014 Luces y Sombras de La Compañía», de Juan Antonio Díaz Cano. Año de
edición: 2017.

La exposición «Isaac Peral, el sueño de la innovación»

Con ocasión de la celebración del Día de la Innovación, celebrado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

El alcalde de Cartagena, José López, ha participado el jueves 1 de junio,
junto al concejal del Área de Patrimonio Arqueológico, Ricardo Segado;

el edil delegado de Cultura, David Martínez; y el escritor Juan Antonio
Chacón, en los actos de celebración del Día de la Innovación, ha celebrado
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia coincidiendo con el
aniversario del nacimiento del inventor Isaac Peral, y que han incluido la
inauguración de una exposición sobre el cartagenero.

El primer edil ha considerado magnífica esta iniciativa para conmemorar
los logros del inventor a través de esta jornada y ha asegurado que «no hay
ningún habitante en esta Comunidad Autónoma que haya hecho más méritos
que Isaac Peral para catalogar el día de su nacimiento como el Día de la
Innovación». A su vez, ha agradecido su colaboración al IES Politécnico, al
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC) y al propietario de los objetos que componen la exposición
«Isaac Peral, el sueño de la innovación», Diego Quevedo, por ceder su colección privada para la puesta en marcha de la expo-
sición que permaneció abierta al público en la Sala de exposiciones Víctor Beltrí del Palacio Consistorial hasta el 30 de junio.

A la jornada organizada por el Ayuntamiento de Cartagena a través del Área de Patrimonio Arqueológico, asistieron unos 200
alumnos de cuatro centros educativos del municipio, Colegio Narval, Colegio Franciscanos, IES Isaac Peral e IES Las Salinas del
Mar Menor, que han participado en diversas actividades relacionadas con la innovación e Isaac Peral.
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Bendición del Cristo de los Buzos

La imagen del Cristo de los Buzos, corona la cima del monte
Roldán en Cartagena, más concretamente en la batería

conocida como «Pajarola» y justo enfrente del Centro de Buceo
de la Armada (CBA). Fue instalado en este punto hace diez
años por nuestros buzos, en recuerdo a los compañeros muer-
tos en acto de servicio, y se había convertido ya en un icono
para los miembros de esta sección, así como para los senderis-
tas y creyentes que frecuentan la zona, quienes lo tenían como
un punto de referencia en sus jornadas excursionistas.

El día 8 de junio, el personal del Centro de Buceo y de la
Escuela de Buceo de la Armada, acompañados por el capellán
D. Francisco Vivancos, subieron al monte en cuya cima se
encuentra la imagen del «Cristo de los Buzos», cuya desapari-
ción, el pasado mes de enero, supuso una auténtica conmoción
entre los vecinos de esta localidad, hasta el punto que la propia
Policía Local de Cartagena solicitó a la ciudadanía su colaboración en la búsqueda de esta icónica imagen religiosa, que
finalmente fue repuesta por una nueva el pasado mes enero. 

Después de una marcha disfrutando del entorno que rodea el sendero, durante el ascenso a la cima, el capellán realizó
un emotivo acto, en el que bendijo la nueva imagen y ofreció una oración en homenaje a los caídos en acto de servicio,
pidiéndole que continúe ejerciendo su protección durante los trabajos de mayor riesgo y fatiga.

La ruta hasta el Cristo

Se trata de una asequible ruta circular de poco más de 14 kilómetros, a lo largo de la costa de Cartagena (Murcia), a
través de sendas bien marcadas y sin ninguna dificultad técnica. 

Se inicia en la zona de Tentegorra en la proximidad de los depósitos del canal del Taibilla, ascendiendo al mirador del
Roldan, un lugar especial por sus impresionantes vistas de estas costas, continuando por la falda del cerro del Roldan hasta
la cruz del Cristo de los Buzos, para seguidamente descender a la antigua batería de la Parajola, lugar de especial singulari-
dad histórica por su participación del hundimiento del barco Castillo Olite, continuando este recorrido con el ascenso hasta la
cumbre del cerro del Roldán, para finalmente, descender por la senda de las zetas y nuevamente a la zona del canal del
Taibilla, en el parque de Tentegorra.

Celebración del«Memorial Day» en Menorca

El día 7 de junio tuvo lugar el «Memorial Day» en la isla de Menorca. En esta celebración se recuerda la figura de David G.
Farragut, de origen menorquín, primer almirante de la historia de la marina de los EE.UU. 
Los actos conmemorativos comenzaron a las 10:00 h. en el busto en

honor al almirante Farragut sito en la bocana del puerto de Ciutadella. 
Una vez finalizado el acto en Ciutadella y ya en la Comandancia Naval

de Mahón, autoridades e invitados realizaron un pequeño homenaje en
recuerdo de los marinos estadounidenses del «Mediterranean Squadron»
(hoy 6.ª Flota) fallecidos en aguas del Mediterráneo en su lucha contra los
piratas berberiscos. 

Tras la llegada al cementerio anglo-americano sito en la cara norte del
puerto de Mahón, los participantes realizaron diversas ofrendas florales a
aquellos que yacen en este camposanto.

Para finalizar el Ministro Consejero de la Embajada de EE.UU. en
España, D. Krishna R. Urs, agradeció la participación de los asistentes.

Los actos conmemorativos comenzaron en el busto en honor
al almirante Ferragut.
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El Museo Naval de Ferrol abre una nueva Sala
dedicada a la navegación de los siglos XV al XVIII

El Museo Naval de Ferrol, ubicado en el histórico «Presidio de
San Campio», emblemático edificio —de estilo barroco-neoclá-

sico del siglo XVIII— del Arsenal Militar de esta ciudad, abrió el
pasado día 30 de junio una nueva sala dedicada a los principales
descubrimientos españoles, con un recorrido por diversos buques
de la Armada que surcaron los mares entre los siglos XV y XVIII.

Teniendo como principal telón de fondo «El Galeón de Manila»
(ruta comercial entre Filipinas, México y España), en esta sala se
muestran diferentes piezas representativas de la época.

Entre los fondos expuestos, se puede destacar el entrepuente
del navío Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (a escala real), las
naos del descubrimiento de América (con la descripción de los
cuatro viajes de Cristóbal Colón), dos
navíos del siglo XVIII, parte del pecio
del galeón San Gerónimo (hundido en

la costa de Corcubión en 1596), una
pieza de artillería de la fragata Nues-
tra Señora de las Mercedes, así como
una selección de varios cuadros
temáticos. En conjunto, la nueva sala
permite al visitante y estudioso sumer-
girse en una época gloriosa de la
historia de España.

Museo Naval (abierto de martes a vier-
nes, de 9.30 a 13.30 h; sábados, domin-
gos y festivos, de 10.30 a 13.30 h).
Más información en la web del museo
http://armada.mde.es/museonavalferrol
y visitas guiadas en la dirección de
correo: museonavalferrol@fn.mde.es
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L a Escuela de Suboficiales
de la Armada celebraba el pasado 5 de
julio el acto de entrega de Reales Despa-
chos a los 144 nuevos sargentos del
Cuerpo General de Armada, a los 20 de
Infantería de Marina y a los 18 del Cuer-
po de Músicas Militares, encuadrados en
la LXXVIII promoción del Curso de Acce-
so a la Escala de Suboficiales de la
Armada y la XXVII promoción del Cuerpo
de Músicas Militares, que han superado
el plan de estudios cursado durante los
tres últimos años.

La ceremonia estuvo presidida por la
ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, que ha estado acompañada
por el delegado del gobierno en Andalu-
cía, Antonio Sanz Cabello, la alcaldesa
de San Fernando, Patricia Cavada
Montañés y el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, Teodoro López
Calderón, entre otras autoridades civiles
y militares.

Durante la ceremonia, la ministra de
Defensa entregó los despachos e impuso
una Cruz al Mérito Naval como recom-
pensa a su brillante expediente académi-
co a los números uno del Cuerpo Gene-
ral de la Armada y de Infantería de

Entrega de Reales Despachos
en la Escuela de Suboficiales

La ministra de Defensa recibe los honores de ordenanza. Mencioń honorífica al sargento Pablo Mas Ramoń, nuḿero uno del Cuerpo de Muśicas Militares.

Imposicioń de la Cruz al Mérito Naval al nuḿ. 1 del Cuerpo de Infantería de Marina.

Imposicioń de la Cruz al Mérito Naval al nuḿ. 1 del Cuerpo General.



Marina, los sargentos Marcos Puga Igna-
cio y Eugenio Perulero Jordán. También
le entregó el despacho y otorgó una
mención honorífica al sargento Pablo
Mas Ramón, número uno del Cuerpo de
Músicas Militares.

Los restantes sargentos recibieron
sus despachos de las distintas autorida-
des que asistieron al acto; como ya es
tradicional, la Diputación Provincial de
Cádiz, representada por su presidenta,
Irene García Macías, distinguía a los
números uno de cada cuerpo haciéndo-
les entrega de un sable.

Durante su intervención, la ministra
de Defensa tomó la  palabra para
aseverar que la Armada «es ejemplo
de lo mejor de la sociedad española,
de la entrega y del amor por su país».
La min is t ra  e logiaba e l  «carácter
patriótico» de los militares españoles,
asegurando que «la unidad nos hace
fuertes, y más grandes, y el amor por
la defensa de nuestros valores, del
esfuerzo y del compañerismo… Cuan-
do todos trabajamos juntos por un
mismo afán, el objetivo es más fácil de
conseguir».

El comandante-director de la Escue-
la, el capitán de navío Juan Castañeda
Muñoz, en su alocución felicitó a los
nuevos sargentos: «deben estar orgullo-
sos por el esfuerzo y dedicación de
estos años» y, centrándose a continua-
ción en el futuro les animó a «tener
confianza en vuestra capacidad para
afrontar nuevos retos». El CN. Castañe-
da señalaba también que «la Armada
siempre está en primera l ínea y os
requerirá vuestra continua actualización
de conocimientos»; además hizo refe-

rencia a la exigencia de los valores que
«si en la mar son siempre importantes,
cuando arrecia el temporal se hacen
imprescindibles».

El acto concluía con un homenaje a
los que dieron su vida por España, la
interpretación del himno de la Armada y
un desfile de la fuerza.
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Entrega de despachos a los nuevos sargentos.

Los nuevos sargentos desfilando.

Foto de familia con la ministra de Defensa tras la ceremonia frente al Pabelloń de Marinos Ilustres.
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El Juan Sebastián de Elcano visita Dublín

El Juan Sebastián de Elcano recalaba
en Dublín el sábado 10 de junio, tras una
navegación de 6 días, siendo ésta la
undécima visita a la capital irlandesa; la
anterior fue en 2014.

Como suele ser habitual, tras la llega-
da del buque al puerto se recibió a bordo
con honores al embajador de España en
la República de Irlanda, para devolver
esta invitación esa misma tarde en su

residencia  al Comandante del buque,
oficiales y guardiamarinas.

Los guardiamarinas tuvieron la opor-
tunidad de visitar la fábrica de cervezas
Guinness, así como las sedes de Face-
book y Google, ubicadas en Dublín. Por
la tarde del martes día 13, el comandante
del Elcano dio una conferencia sobre el
buque-escuela en el Instituto Cervantes.

El miércoles los guardiamarinas
disputaron un partido de fútbol con un
combinado de las Fuerzas Armadas de

la República de Irlanda, que sirvió de
motivo de confraternización entre ambas
naciones.

Durante las jornadas de puertas
abiertas se recibieron 1.383 visitas,
muestra del afecto de los dublineses
hacia la Armada española.

Finalmente, el buque se hizo a la mar
el jueves 15 en demanda del puerto
holandés de Den Helder, donde participó
en los actos de «Sail Den Helder 2017»,
junto a otros veleros, del 22 al 25 de

Un mes antes de su regreso a España para asistir a su cita anual en la Escuela Naval el 16 de julio, donde se da por finalizado el Crucero

de Instrucción, nuestro bergantín goleta aún efectuaría algunas escalas en puertos internacionales

Finalización del
LXXXIX Crucero de Instrucción
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junio, donde coincidió con otros buques-
escuela como el Libertad argentino o el
Cisne Branco brasileño.

Los actos programados para este
evento comenzaron el jueves, cuando el
velero holandés Morgenster y el patrulle-
ro Holland, con numerosas autoridades a
bordo, pasaron revista a la «flota» que se
encontraba fondeada frente a Den
Helder.

El viernes 23, los guardiamarinas visi-
taron la Academia Naval holandesa,
ubicada en la misma ciudad, y también
tuvieron la oportunidad de disputar un
partido de fútbol y otro de baloncesto
con guardiamarinas holandeses.
Además, dentro del marco de activida-
des de «Sail Den Helder 2017» los guar-
diamarinas participaron en el desfile de
dotaciones por el centro de la ciudad.
Durante la estancia en puerto hubo visi-
tas al público. En dos días visitaron el
barco 4.343 personas.

Finalmente el domingo 25, todos los
barcos salieron a la mar para realizar una
parada naval de despedida, en la que
rindieron honores al buque de la Armada
holandesa De Ruyter.

Dotación y Guardiamarinas visitando la sede de Google en Dublín.

Dotación y Guardiamarinas en la residencia del embajador de España en Dublín.

Guardiamarinas portando la ensenã nacional durante «Sail Den Helder».



Puerto de Amberes

El buque-escuela de la Armada espa-
ñola Juan Sebastián de Elcano atracó el
pasado 28 de junio por primera vez en el
puerto belga de Amberes, donde para
atracar el «Elcano» tuvo que remontar el
río Escalda durante más de 45 millas
náuticas.

Durante su estancia se celebraron
diversos actos protocolarios tras la bien-
venida por parte de autoridades, civiles y
militares, del puerto de Amberes.

El comandante realizó una visita de
cortesía al jefe militar territorial de la
zona, mientras la embajadora de España
en Bélgica, Cecilia Yuste, fue recibida
por el comandante e invitada a un
almuerzo oficial a bordo, con la asisten-
cia del alcalde de Amberes, Bart de
Weber. Esa misma tarde se celebró una
recepción en la cubierta del barco a la
que asistió la ministra de Defensa, que
se encontraba en Bélgica por motivos de
trabajo.

Aprovechando la parada en Bélgica,
los guardiamarinas visitaron el cuartel
general de la OTAN y la sede de la
representación permanente de España
en la Unión Europea. También tuvieron
ocasión de visitar el Ayuntamiento de
Amberes, que data del siglo XVI. Ese
mismo día, el ministro de Defensa belga
realizó una visita al barco.

El sábado la dotación pudo disfrutar
de una excursión guiada a las emblemá-
ticas ciudades de Gante y Brujas, y el
domingo por la mañana se celebró a
bordo una Misa, seguida por una jura de
bandera para 47 ciudadanos españoles
residentes en Bélgica. Además se cele-
braron jornadas de puertas abiertas al
público el 30 de junio y el 1 y 2 de julio.

El «Elcano» saldría a la mar el 3 de
julio para comenzar el último tránsito del
LXXXIX Crucero de Instrucción. Su próxi-
ma escala sería la Escuela Naval Militar,
en Pontevedra, donde desembarcaron
los guardiamarinas tras cuatro meses de
navegaciones.
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El Juan Sebastián de Elcano en el puerto de Amberes.

El ministro de Defensa belga visita el Juan Sebastián de Elcano .

La ministra de Defensa a bordo.

Los Guardiamarinas visitan el Ayuntamiento de Amberes.



Llegada a Marín, Pontevedra

El buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano atracó finalmente el 12 de julio en
el muelle de Torpedos de la Escuela
Naval Militar (Marín-Pontevedra), donde
fue recibido por el comandante-director
de la Escuela, los profesores, el batallón
de alumnos y la banda de música;
además de familiares y amigos de los 76
alumnos embarcados y de la dotación.

Allí permanecería hasta el 17 de julio
para estar presente, como cada año, en
los actos de celebración del Día del
Carmen y entrega de Reales Despachos
a los alumnos del último curso de la
Escuela Naval Mil i tar, realizándose
también jornadas de puertas abiertas
durante los días 13, 14 y 15 de julio.

Rumbo a su base en Cádiz

El 17 de julio zarpaba desde el puerto
de Marín (Pontevedra) rumbo a Cádiz,
donde daría por terminado este LXXXIX
Crucero de Instrucción.

En su última estancia en Marín recibió
a bordo la visita de S.M. el rey Felipe VI y
la ministra de Defensa María Dolores de
Cospedal. El motivo de esta visita fue a la
conmemoración del 90.º aniversario de
su botadura.

A lo largo del presente crucero, el
buque-escuela ha hecho escala en los
puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santo
Domingo, Nueva York, Dublín, Den
Helder y Amberes. Además, el pasado
día 1 de junio atracó en Marín para parti-
cipar en los actos de conmemoración del
300 aniversario de la creación de la Real
Compañía de Guardiamarinas; antece-
dente de la Escuela Naval como centro
de formación de oficiales.
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Llegada a Marín.

Clausura del curso a bordo del Juan Sebastián de Elcano .

Guardiamarinas durante la entrada en la ENM.

Visita de S.M. el rey al buque escuela Juan Sebastián de Elcano .



34 BIP

E l día 15 de julio, previo a la
jornada de la festividad de la Patrona de
la Armada, la Virgen del Carmen, y de la
ceremonia de entrega de los Reales
Despachos a los alumnos de último
curso de la Escuela, tuvo lugar el acto
de Lectura de Leyes Penales, que estu-
vo presidido por el almirante jefe de
Personal de la Armada, en el que se
entregaron Menciones Honoríficas y los
premios de Fin de Carrera ofrecidos por
el Ministerio de Defensa, la Armada, los
representantes de Marinas aliadas y
amigas, y los de fundaciones y asocia-
ciones vinculadas con la Armada y la
Escuela Naval.

En dicho acto se concedió una
Mención Honorífica a diversos alumnos
por haber alcanzado el número uno y
puestos destacados en sus respectivos
Cuerpos y Escalas. Se entregaron
también premios, ofrecidos por marinas
aliadas y amigas y por asociaciones
afines a la Armada y la Escuela Naval
Militar, a aquellos alumnos propuestos
por sus altas calificaciones académicas y
méritos contraídos, que fueron entrega-
dos por diversos agregados navales y
personalidades.

Al día siguiente, el 16 de julio, S.M. el
Rey Felipe VI, acompañado por la minis-
tra de Defensa, María Dolores de Cospe-
dal, presidió en la Escuela Naval Militar
de Marín (Pontevedra) la entrega de
Reales Despachos a los 107 nuevos
oficiales de la Armada, 89 oficiales de los
Cuerpos Comunes de la Defensa y la jura
de Bandera de los alumnos de primer
curso. Al acto también asistieron, entre
otras autoridades civiles y militares, el
presidente de la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijoo, el delegado del Gobier-
no en Galicia, y la alcaldesa de Marín.

Los actos dieron comienzo con la
visita de S.M. el Rey al buque Juan
Sebastián de Elcano —como siempre
testigo presencial en los actos— con
ocasión del  90º  an iversar io  de su
botadura.

A su llegada a la Escuela Naval, don
Felipe fue recibido por la ministra de
Defensa y por el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro López Calderón. Tras los hono-
res de ordenanza, su majestad el Rey
pasó revista al Batallón de Alumnos, tras

lo cual se llevó a cabo el acto de home-
naje a los que dieron su vida por España,
seguido de la jura de Bandera de los 67
aspirantes de primer curso del Cuerpo
General y de Infantería de Marina.

A continuación, don Felipe entregó
los despachos a los oficiales que han
obtenido el número uno de las promocio-
nes de Cuerpo General, Infantería de
Marina e Intendencia: alférez de navío
Julián García Domínguez, teniente Tomás
Meseguer Ferré y a la teniente, Ana
Carlota Sánchez de los Reyes respecti-
vamente, a los que también condecoró
con la Cruz al Mérito Naval.

La ceremonia continuaba con la
entrega de Reales Despachos al resto de
los nuevos oficiales. En esta ocasión han
recibido sus Despachos 91 oficiales de
la Armada, (55 del Cuerpo General, uno
de ellos es alférez de navío de la Real
Armada de Tailandia; 11 de Infantería de
Marina, 13 de Intendencia y 12 del Cuer-
po de Ingenieros). Seguidamente se
procedió a la entrega de diplomas a 16
alumnos, que ingresaron con exigencia
de titulación universitaria para su
adscripción como Militares de Comple-
mento en los cuerpos específicos de la
Armada; dos de ellos al Cuerpo General,
dos al de Infantería de Marina, 8 al de
Intendencia y 4 al de Ingenieros. Además
recibieron sus despachos 89 oficiales, de
los Cuerpos Comunes de la Defensa, de
los que 10 son del Cuerpo Jurídico Mili-
tar, 7 del Cuerpo Militar de Intervención,
dos del de Músicas Militares y 70 del
Cuerpo Militar de Sanidad (26 de ellos
enfermeros).

Durante su intervención, la ministra
de Defensa se dirigió a los asistentes al
acto, refiriéndose a los alumnos y a sus

Ceremonia de entrega
de Reales Despachos

en la Escuela Naval Militar

El día 15, en un acto presidido por el ALPER,
se concedio ́una Mencioń Honorif́ica a los n.º 1

y puestos destacados en sus respectivos cuerpos y escalas. S.M. el Rey impone una Cruz al Meŕito Naval a la alumna n.º 1 del Cuerpo de Intendencia de la Armada.



familias, cuando dijo: «Todos son muy
conscientes del sacrificio que supone la
vida militar, pero también de que llevan
interiorizado el amor a España y una
vocación de servicio a los españoles. Yo
les pido que nunca olviden estos princi-
pios y que los fomenten a lo largo de
toda su vida».

Tras la alocución del comandante
director de la Escuela Naval, la ministra
de Defensa impuso la Cruz al Mérito
Naval con distintivo Blanco al director del

Centro Universitario de la Defensa
(CUD), don José María Pousada.

La interpretación del himno de la
Armada y el desfile del batallón de alum-
nos dieron por finalizada la ceremonia
castrense.

Para finalizar esta importante jornada
de celebración, la noche del día 16 de
julio tuvo lugar una cena-baile de gala
en honor de los aspirantes y oficiales
egresados.
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La Escuela Naval Militar, cuyo
origen está en la Real Compañía
de Guardiamarinas creada en
1717, es el único centro de forma-
ción de los Oficiales de la Arma-
da. Es por tanto un centro docente
de grado superior y en ella se
imparten hasta 19 planes de estu-
dios diferentes dependiendo del
encuadramiento militar y la proce-
dencia civil o militar de los alum-
nos. No obstante, estos planes de
estudios responden a dos formas
de acceso.

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

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

Entrega de Despachos a los nuevos oficiales.

S.M. el Rey y la ministra de Defensa con los alumnos que recibieron sus Despachos.

Diversos agregados navales y otras personalidades
entregaron premios a alumnos propuestos por sus

altas calificaciones y meŕitos contraidos.
La ministra de Defensa impuso la Cruz al Meŕito Naval

con distintivo Blanco al director del Centro Universitario
de la Defensa (CUD), don Jose ́María Pousada.
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Del 16 al 19 de mayo, se ha celebró la
tercera reunión del grupo de trabajo

de cartografía náutica «Nautical Carto-
graphy Working Group» (NCWG) de la
Organización Hidrográfica Internacional
(OHI), en las instalaciones de ESRI en
Redlands (California, EE.UU.). El Instituto
Hidrográfico de la Marina (IHM), como
miembro de la OHI, asist ió a esta
reunión del NCWG-3, junto a los repre-
sentantes de Brasil, Canadá, Dinamarca,
Finlandia, Italia, Holanda, Japón, Norue-
ga, Reino Unido, Suecia, Turquía, la
NOAA «National Oceanic and Atmos-
pheric Administration» y NGA «National
Geospatial-Intelligence Agency» de los
EE.UU., la OHI, así como observadores
de la propia empresa ESRI. La delega-
ción española estuvo representada por
el jefe de la Sección de Cartografía del
IHM, el capitán de fragata Federico
Yanguas Guerrero.

El NCWG se encarga especialmente
del desarrollo y mantenimiento de la
publicación de la OHI, S-4 «Regulations
of the IHO for International (INT) Charts
and Chart Specifications» y que se

suplementa con la edición de las siguien-
tes publicaciones:

• INT 1 «Symbols, Abbreviations and
Terms used on Charts». 

• INT 2 «Borders, Graduation, Grids
and Linear Scales». 

• INT 3 «Use of Symbols and Abbre-
viations». 

• S-11 (Part A) «Guidance for the
Preparation and Maintenance of Interna-
tional Chart Schemes» 

• S-49 «Recommendations concer-
ning Mariner´s Routing Guides». 

Para obtener más información sobre
la reunión se puede consultar en el sitio
Web de la OHI en, www.iho.int> Comisio-
nes y GT> NCWG> NCWG-3

Grupo de trabajo Cartografía Náutica (NCWG)

Asistentes al NCWG.

Durante la semana del 22 al 26 de
mayo se activó el Grupo Operativo

de Vigilancia Radiológica Ambiental
(GOVRA) de Cartagena. Durante esta
semana se cumplimentaron el programa
establecido, en el que se han efectuaron
labores de toma de muestras y medicio-
nes en distintos puntos de la costa entre
Cabo Tiñoso y Escombreras. Para las
muestras submarinas y del fondo marino
se contó con el apoyo de personal del
Centro de Buceo de la Armada. Además,
se efectuó adiestramiento propio del
personal GOVRA que se realiza una vez
por semestre. 

El Grupo GOVRA, además, se encar-
ga de detectar, delimitar y señalizar, en
colaboración con otros organismos si
procede, los puntos que tengan contami-

nación radiactiva en las aguas de nues-
tras soberanía nacional, puertos y costas,
derivada de cualquier tipo de incidente
nuclear producido por mal funcionamien-
to de plantas propulsoras de buques
nucleares, colisiones en las que se vean
envueltos este tipo de buque o aquellos
que transportan material radiactivo, verti-
dos, etc. 

El Grupo GOVRA de Cartagena, al
igual que sus homólogos de Rota y
Palma de Mallorca, están formados por
personal voluntario de distintas unidades
de la zona y cuando son activados
dependen del ALMART, al que asesoran
en cuestiones radiológicas.

Grupo Operativo de Vigilancia Radiológica Ambiental de Cartagena

Grupo Operativo de Vigilancia Radiológica Ambiental.



El IC-ENC (www.ic-enc.org) es una
organización sin ánimo de lucro, de

bajo coste, que se creó en 2002 por seis
países, entre ellos España (IHM), con el
cometido de ayudar a los Servicios
Hidrográficos en la armonización de la
producción y distribución de ENC de alta
calidad. Esto se consigue a través de
procesos de validación y distribución de
ENC, conforme a las normas internacio-
nales: un conjunto de datos globales, y
fácilmente disponibles para su uso, para
navegar de forma segura, eficaz y con
confianza, y garantizando a todos los
usuarios que siempre están utilizando los
mismos datos. 

Del 22 al 24 de mayo se celebró la
Conferencia Técnica del Centro Regional
de Coordinación y Control de la ENC
(Regional ENC Coordinating Centre,
RENC) «International Centre for Electro-
nic Navigational Chart» (IC-ENC) en
Copenhague, Dinamarca. 

Participaron representantes de
Argentina, Bahrein, Bélgica, Chile,
Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador,

España (Instituto Hidrográfico de la Mari-
na, IHM), Estados Unidos, Filipinas, Islan-
dia, Ital ia, Malasia, Malta, Méjico,
Mozambique, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino
Unido, Rumania, Rusia, Suráfrica,
Turquía, Túnez, Uruguay, Venezuela y de
la Autoridad del Canal de Panamá,

además del Director y demás plantilla del
IC-ENC. En representación del IHM asis-
tió el CC. Felipe de Castro Maqueda. 

IC-ENC ofrece cuatro servicios princi-
pales a cada miembro: validación inde-
pendiente de la ENC, apoyo a la produc-
ción de ENC, distribución de ENC y
gestión financiera.

Conferencia Técnica del International Centre for Electronic Navigational Chart (IC-ENC)
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Asistentes a la Conferencia Tećnica del IC-ENC en Copenhague.

Los días 27 y 28 de junio tuvo lugar en
la Escuela Politécnica del Ejército de

Tierra el Seminario SYMDEX 17 en su 4.ª
edición bajo el título de «El Ciclo de Vida
y las Nuevas Tecnologías» organizado
por IDS (Infodefensa). 

Por parte de la Jefatura de Apoyo
Logístico de la Armada intervinieron los
capitanes de navío Javier Nieto Manso,
jefe de la Sección de Coordinación del
Apoyo Logístico Integrado, y Daniel
González-Aller Lacalle, jefe de la Sección
de Plataformas de la Subdirección de
Mantenimiento. El primero presentó la
ponencia «Nuevas tecnologías y el
Sostenimiento en la Armada» y el segun-
do «El CESADAR. Avanzando hacia un
SMBC en la Armada». 

SYMDEX es un ciclo de conferencias
organizado por IDS que persigue promo-

ver el conocimiento a través del inter-
cambio de información orientado hacia el
mercado y basado en una relación profe-
sional y empresarial transparente. Con
periodicidad bianual cada edición se
centra en un tema específico especial-
mente enfocado a expertos en sosteni-
miento y modernización de las Fuerzas
Armadas.

El propósito de este encuentro, en su
cuarta edición, era conocer y debatir el

impacto que las nuevas tecnologías
tienen y tendrán en el sostenimiento y
modernización de los equipos y sistemas
de Defensa. 

Participaron, además de los capita-
nes de navío mencionados, representan-
tes de los Ejércitos de Tierra y Aire y del
Órgano Central, así como de diversas
empresas relacionadas con Defensa;
ISDEFE, NAVANTIA, INDRA, SURUS,
EXPAL y ARPA.

La JAL participa en «SYMDEX-17» con dos ponencias
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Escala en Funchal (Madeira) 

Después de dos semanas navegando
en aguas próximas a las islas Canarias,
el buque de investigación oceanográfica
(BIO) Hespérides atracó en el puerto de
Funchal (Madeira) el pasado día 23 de
junio, para realizar escala hasta el día 26;
una vez finalizada la primera fase de

campaña de Zona Económica Exclusiva
Española 2017 (ZEEE-17).

La prioridad específica de la campa-
ña ZEEE-17, que se desarrolla entre el 12
de junio y 12 de julio, es el estudio de la
Zona Económica Exclusiva Española al
norte y sur de las islas Canarias. Para
ello se dispone principalmente de los
equipos y sistemas instalados a bordo

del BIO Hespérides: ecosondas multihaz,
gravímetro, medidor doppler de corrien-
tes, perfilador sísmico y magnetómetro
remolcado.

Los objetivos principales que persi-
gue esta campaña son: el levantamiento
batimétrico de la zonas designadas con
exploración completa del fondo, la obten-
ción sistemática de datos de gravimetría,

Finalizada la campaña Antártica, el Hespérides acomete la campaña ZEEE-17

Atracado en el puerto de Funchal.

Del 4 al 6 de julio se celebró la XX
Conferencia de la Comisión Hidro-

gráfica del Mediterráneo y Mar Negro
(CHMMN) de la Organización Hidrográfi-
ca Internacional (OHI), en Herceg Novi,
en Montenegro, en sesiones de mañana
y tarde. Está compuesta por 26 países,
por lo que es la Comisión Hidrográfica
con más miembros y asociados. 

Asistieron a la conferencia 21 servicios
hidrográficos de la CHMMN, organizacio-
nes internacionales y empresas. Países
miembros: Argelia, Croacia, Chipre, Eslove-
nia, España, Francia, Georgia, Grecia,
Italia, Malta, Mónaco, Montenegro, Ruma-
nía, Rusia, Túnez, Turquía, Ucrania. Países
asociados: Reino Unido y Estados Unidos.
Observadores: Albania y Noruega. Organi-
zaciones: OHI, Intergovernmental Oceano-

graphic Commission, The Mediterranean
Science Commission, International Asso-
ciation of Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities, International Centre
for Electronic Navigational Chart y PRIMAR.
Empresas: Fugro, iXblue, SevenCs.

En representación del Instituto Hidro-
gráfico de la Marina (IHM) asistieron el
comandante-director, CN. Juan Antonio
Aguilar Cavanillas, y el jefe de la Sección

de Relaciones Institucionales, CF. José
María Bustamante Calabuig. 

Junto a la Comisión Hidrográfica del
Atlántico Oriental (CHAtO) y la Comisión
Hidrográfica de la Antártida (CHA), es
una de las tres comisiones hidrográficas
regionales a las que pertenece España,
representada por el IHM (IPF 0325/2011
y RD 1545/2007 de 23 de septiembre). 

Más información en http://www.iho.int

XX Conferencia de la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y Mar Negro



magnetometría y perfiles acústicos de la
estructura del subsuelo marino, la obten-
ción de datos oceanográficos y
medioambientales complementarios
como datos meteorológicos, perfiles de
celeridad del sonido, datos de tempera-
tura, salinidad superficiales y datos de
corrientes en las capas superficiales.

Además del Hespérides ,  en la
Campaña ZEEE-17 participa el Instituto
Hidrográfico de la Marina, el Real Obser-
vatorio de la Armada y distintos organis-
mos colaboradores como el Instituto
Español de Oceanografía, la Universidad
Complutense de Madrid, el Instituto
Geológico y Minero de España, la
Universidad de Cádiz y la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

La escala en Funchal permitió reali-
zar el relevo de personal científico parti-
cipante en las dos fases de la campaña.

Finalmente, el Hespérides salió a la
mar durante la mañana del día 26 de
junio para comenzar la segunda fase de
la campaña ZEEE-17, al norte de las Islas
Canarias.

El BIO Hespérides finaliza la campaña
ZEEE-17 

Después de un mes navegando en
aguas próximas a las islas Canarias, el
buque de investigación oceanográfica
(BIO) Hespérides atracó en el Arsenal
de Cartagena el pasado día 12 de julio
dando por f inal izada la Campaña
ZEEE-17. 

Este esfuerzo de investigación es
necesario con el fin de explorar, explotar,
conservar y administrar los recursos exis-
tentes en la Zona Económica Exclusiva
Española de forma eficaz y sin deterioro
para el medio ambiente. Ello implica el
desarrollo de un plan de actividades de
investigación científica encaminadas al
mejor conocimiento del medio marino en
la ZEEE, así como la formación de una
base de datos georreferenciada con la
información obtenida. 

Se han alcanzado los objetivos asig-
nados cubriendo, aproximadamente, un
60% del área de trabajo designada como
prioridad 1, con un total de 3.780 millas
de batimetría y 14.200 millas cuadradas
de superficie.
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Maniobra del magnetoḿetro remolcado desde la popa del Hespeŕ ides.

Científicos procesando datos batimet́ricos desde el laboratorio del Hespeŕ ides.



40 BIP

Ascensos por clasificación ciclo 2017/2018

Una vez finalizados los procesos de evaluación del «asunto» para los ascensos (que más
abajo se detallan) en el ciclo 2017/2018, y tras su publicación en el BOD, se informa al personal
evaluado, que los IPEV relativos a dichos ascensos, se encuentran accesibles en el Portal perso-
nal SEPEC y Orientación Prof. «Orientación Profesional» - «Aplicaciones de Orientación Profesio-
nal», accesible únicamente a los usuarios de la Intranet de la Armada a través de la siguiente
dirección: http://10.42.0.166:10500/inicio.html

Ascensos por clasificación a:

CTE IM (ext 27 jun) 
CTE INT (17 jul) 
BGDA CG (ext 12 jul)

Concienciación del Código de uso de la WAN-PG

La práctica totalidad de los miembros de la Armada emplea alguno de los servicios que nos
proporciona la INTRANET. Para ello, previo a la concesión del usuario, se firma un escrito de
conformidad en el que aceptamos los términos del Código de uso de los Sistemas de Información
y Telecomunicaciones que utilizan infraestructura tecnológica de la Red de Propósito General del
Ministerio de Defensa.

En este Código, se reflejan las normas a cumplir por el usuario, actividades prohibidas y
responsabilidades derivadas de su incumplimiento, como son:

— Empleo de dispositivos de almacenamiento USB privados con software ilegal, pirateado o
con algún tipo de malware. 

— Continúas conexiones de equipos privados a la red WAN-PG. (PC, Mac, routers, etc...). 
— Instalación de software no autorizado en terminales (acceso remoto de nuestra INTRANET a

dispositivos privados sin autorización). 
— Conexión de puntos de acceso Wifi privados y teléfonos y tabletas a través de ellos. 
— Empleo de todo tipo de software portable, incluidas herramientas portables USB-Espía. 
— Malas praxis con el correo electrónico corporativo.

Todas estas actividades han supuesto la aparición de múltiples incidentes, como la propaga-
ción de virus, gusanos, e incluso alguna incidencia por ransomware, llegando a cifrar algún termi-
nal corporativo en la Armada. 

Por todo ello, se recuerda que el incumplimiento del Código de uso poniendo en riesgo cons-
ciente o inconscientemente la seguridad de la red, podría traer consigo la anulación del servicio
para el usuario, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran derivarse. 

Guía buenas prácticas CIBER ARMADA

Convocatoria de Cursos de Formación para examinadores de la
Dirección General de Tráfico (DGT)

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
convocan cursos de formación de examinadores (BOE núm. 223, de 15 de septiembre). 

Como ampliación a la NIC 245/17 de 20 de septiembre, se comunica que para poder participar
en esta convocatoria, los militares de carrera que lo deseen deberán: 

— Tener un permiso de conducción ordinario de la clase B, en vigor y con una antigüedad no
inferior a tres años. 

— Comprometerse a participar en el concurso de traslado de provisión de puestos (Anexo II
de la convocatoria). 

http://intra.mdef.es/portal/contenido_INET_Active/Contenidos/Organo_Central/Sistemas_de_Informacion/s080590/Documentos/Del%20Ministerio%20de%20Defensa/Instrucciones%20T%C3%A9cnicas/C%C3%B3digo%20de%20uso%20de%20los%20Sistemas%20de%20Informaci%C3%B3n%20y%20Telecomunicaciones.pdf
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documentacion/08_documentos_jeaser/082_docujecis/0821_Ciberdefensa/docs_02_concienciacion/docs_02_concienciacion_21boletines/03.guia_de_buenas_practicas//archivo
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— Contar con un informe favorable de la Jefatura de Personal (Anexo VI de la convocatoria).
Para la obtención de este informe, los interesados deberán dirigirse a la Secretaría de la Jefatura
de Personal (secretaria_JEPER_armada@fn.mde.es) remitiendo cumplimentado el Anexo VI para
su requisito de firma electrónica. 

— Realizar los trámites de solicitud con anterioridad al 5 de octubre de 2017. 

En el siguiente enlace se pueden leer todos los detalles de esta convocatoria:

http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2017/170918_Examinadores_Trafico.html

Frente de Orientación 2017.
Informe de Orientación Personalizado (IOP)

IPOR 03/2015 de 4 de noviembre de ALPER. Sistema de Orientación Profesional en la Armada.
El proceso de orientación específico fijado en el punto 3.5.2. de la IPOR de la «referencia»

establece unos periodos de comunicación individual en determinados momentos de la carrera que
necesitan de una orientación más concreta, y a tal efecto, al personal incluido anualmente en
estos periodos (frente de orientación) le será proporcionado un Informe de Orientación Personali-
zado (IOP). Estos periodos son: 

ESCALA DE OFICIALES 

• Alférez de Navío o Teniente en su cuarto año en el empleo. 
• Teniente de Navío o Capitán en su quinto año en el empleo. 
• Capitán de Corbeta o Comandante en su cuarto año en el empleo. 
• Capitán de Fragata o Teniente Coronel en su tercer año en el empleo. 

ESCALA DE SUBOFICI ALES 

• Sargento en su cuarto año en el empleo. 
• Sargento 1.° en su tercer año en el empleo. 
• Brigada en su tercer año en el empleo. 
• Subteniente en su segundo año en el empleo. 

Concluido el proceso de elaboración de los IOP correspondientes al frente de orientación de
oficiales y suboficiales de este año 2017, pueden ser consultados por los interesados en el Portal
de Orientación Profesional (Aplicaciones de orientación), mediante su clave de acceso al Portal.
En el Canal de Información de dicho Portal se dispone de documentación descriptiva al respecto y
un modelo de dicho informe.

Esta documentación es accesible a través de los siguientes enlaces: 

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada—
04_CANALES_DE_COMUNICACION—03_CANAL_ORIENTACION—010_IOP_OFICIALES 

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada—
04_CANALES_DE_COMUNICACION—03_CANAL_ORIENTACION—011_IOP_SUBOFICIALES

Nuevo convenio MINISDEF-BBVA

El pasado 19 de septiembre ha entrado en vigor el nuevo contrato de Gestión de Tesorería
entre el Ministerio de Defensa y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). En él se han obtenido
considerables mejoras en relación con las prestaciones al personal de las FAS.

El documento donde se pueden consultar las mejoras en las prestaciones al personal del
Ministerio de Defensa de este contrato se encuentra accesible a través de este link:
http://www.bbvacolectivos.com/1522/armada

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--04_CANALES_DE_COMUNICACION--03_CANAL_ORIENTACION--010_IOP_OFICIALES
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--04_CANALES_DE_COMUNICACION--03_CANAL_ORIENTACION--011_IOP_SUBOFICIALES
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Marsec-17

La Armada participó, junto a otros trein-
ta y ocho organismos estatales, auto-

nómicos y locales, desde el día 22 de
mayo hasta el 2 de junio, en un ejercicio
conjunto de seguridad marítima denomi-
nado MARSEC-17, realizándose adiestra-
miento sobre once escenarios diferentes,
que se desarrollaron en varios puntos de
la costa española.

En esta última edición de MARSEC-
2017 se pretendía comprobar la coordi-
nación y colaboración de la Fuerza de
Acción Marítima de la Armada con otros
organismos para llevar a cabo operacio-
nes de seguridad marítima. La gran
singularidad es que aúna los esfuerzos
de los distintos organismos y agencias,
civiles o militares, gubernamentales o no,
para lograr el objetivo común de salva-
guardar los intereses nacionales en los
distintos espacios marítimos. Es impor-
tante resaltar que la dirección de cada
uno de los escenarios la ejerce el orga-
nismo civil o militar responsable de su
ejecución en caso real, conforme a la
legislación española.

Otros objetivos de este ejercicio son
mejorar la coordinación en la lucha
contra el tráfico de drogas y la inmigra-
ción irregular, las emergencias de salud
pública, la protección de puertos, el

control de sustancias peligrosas en insta-
laciones portuarias, la contaminación
marítima, la cooperación con el Ejército
de Tierra en el control de espacios maríti-
mos de interés nacional, la inspección y
vigilancia pesquera, la guía del tráfico
marítimo y el auxilio y rescate en la mar.

Progresión SOMTU hacia el puente del
buque objetivo

Para el desarrollo del ejercicio, la
Armada aportaba diez buques, helicóp-
teros y más de 400 marinos de la Fuerza
de Acción Marítima, Fuerza de Acción
Naval y de Infantería de Marina. Además,
se contó con la participación y colabora-
ción del Departamento de Seguridad
Nacional (DSN), Secretaría de Estado de
Seguridad (SES), Dirección General de la
Marina Mercante (DGMM), Ejército de
Tierra, Ejército del Aire, Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima (SASE-
MAR), Centro de Inteligencia Contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO), Dirección Adjunta de Vigilancia
Aduanera (DAVA), Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, Puertos del Estado,
Centro Permanente de Información y
Coordinación (CEPIC), Centros de Coor-
dinación de Emergencias (112), Policías

Locales, Protección Civil, Delegaciones
del Gobierno en Canarias, y Baleares,
Cruz Roja Española, Subdirección Gene-
ral de Sanidad Exterior, Comunidad Autó-
noma de Baleares, Autoridades Portua-
rias y Capitanías Marít imas de Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cartage-
na, Huelva, Vigo, Algeciras, Gijón, Ferrol,
Valencia, Palma de Mallorca y Málaga,
Secretaría General de Pesca (SEGEPES-
CA), Asociación de Navieros españoles
(ANAVE), el Clúster Marítimo Español,
Colegio Nacional de Prácticos de Puerto,
Universidades de Gijón, Tenerife y
Santander. Además, durante el desarrollo
de los distintos escenarios del ejercicio
se había previsto la presencia de obser-
vadores de países aliados.

Procedimiento de abordaje y movimiento
en plataformas navales

El ejercicio MARSEC 2017 estuvo
programado y dirigido por el Almirante
de la Flota (ALFLOT) y conducido por el
Almirante de Acción Marí t ima
(ALMART). Se desarrolló en los siguien-
tes escenarios:

ESCENARIO I: En aguas territoriales
españolas. Ejercicio de activación del
Sistema Naval de Cooperación y Orienta-
ción al Tráfico en aguas del Mediterrá-
neo. Objetivo: mejorar la coordinación
entre los diferentes niveles de la organi-
zación nacional NCAGS (National Coope-
ration and Guidance for Shipping).

ESCENARIO IIa, IIb y IIc: En los
puertos de Huelva, Vigo y Cartagena.
Ejercicio de activación de los planes de
protección de seguridad en puertos
civiles.

La Armada se adiestra en seguridad marítima con otros 38 organismos de la Administración Pública. El objeto de este ejerci-
cio es mejorar la coordinación en la mar entre las unidades de la Armada y organismos gubernamentales y no gubernamentales
con responsabilidad o relacionados con la Acción del Estado en la Mar, en el planeamiento, en la conducción y ejecución de
operaciones de protección de los espacios marítimos de interés, cubriendo un amplio espectro de situaciones.

Para el desarrollo del ejercicio la Armada ha aportado diez buques y helicópteros y más de 400 marinos e infantes de marina
pertenecientes a la Fuerza de Acción Marítima, de la Flotilla de Aeronaves y a la Fuerza de Infantería de Marina. Así mismo, del
ámbito del EMAD han participado el MOPS y el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, con participación de los centros de
operaciones de la Flota (CON) y de la FAM (COVAM).



ESCENARIO IIIa: Rescate de un
submarino turístico en Gran Canaria. 

ESCENARIO IV: Coordinación de
incidencias de seguridad marítima en
Tenerife.

ESCENARIO V: Atención médica
/control de un buque dirigiéndose al
puerto de Palma de Mallorca.

ESCENARIO VIII: Desplie-
gue del Regimiento de Artille-
ría de Costa n.º 4 (RACTA-4)
en el Centro de Operaciones y
Vigilancia de Acción Marítima
(COVAM) y en Bujeo (Cádiz).
Práctica de procedimiento de
integración RACTA-4/COVAM,
para la actualización y conoci-
miento de la situación maríti-
ma de las zonas de desplie-
gue del Estrecho de Gibraltar
y el puerto de Cartagena.

ESCENARIO IX: Colabora-
ción Armada-SEGEPESCA
(Secretaría General de Pesca)
en el apresamiento de un
pesquero, su inspección y
levantamiento de redes en
aguas de Cartagena.

ESCENARIO X: Control de
inmigración en la costa de
Algeciras.

ESCENARIO XI: Búsqueda
y reflotamiento de un pecio.
Este ejercicio se l levará a
cabo en aguas de La Manga
del Mar Menor (Murcia).

ESCENARIO AVANZADO: Puesta en
práctica de la coordinación interdeparta-
mental. Avanzar en el intercambio de
información, coordinación y toma de
decisiones a nivel político-estratégico,
operacional y táctico en situaciones de
crisis y seguridad marítima.
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Progresioń SOMTU hacia el puente del buque objetivo.

Escenario III.

PRIMERA SEMANA SEGFIS EN
MARCART

Durante el mes de abril y la prime-
ra quincena de mayo, las unidades de
MARCART han realizado un intenso
adiestramiento en el área de seguri-
dad física (SEGFIS), finalizando con
una evaluación práctica durante la
primera «Semana SEGFIS».

El objet ivo principal de este
proyecto ha sido potenciar notable-
mente esta área de capacidad,
actualizando la documentación y el
conocimiento de los procedimientos
operativos por todos los miembros
de cada dotación. Para ello, el pasa-
do mes de enero se creó un «Grupo
de Expertos de SEGFIS», formado
por personal voluntar io de los
buques, que fueron los encargados
de liderar y conducir este proyecto.
La ilusión, iniciativa y experiencia de
este Grupo ha ayudado enormemen-
te a que los buques mejoren esta
área de capacidad.

In ic ia lmente y  apoyados por
personal de la OSEFA y GEPROAR
se impartieron conferencias encami-
nadas a que todas las unidades
actualizaran el «Plan de Seguridad
del Buque» y los «Procedimientos
Operat ivos relat ivos a SEGFIS».
Una vez realizada la instrucción y el
adiestramiento necesario, se organi-
zó una «Semana SEGFIS», donde
se crearon diferentes escenarios,
simulando en diferentes días, la
estancia de cada buque en puerto
base,  puerto nacional ,  y  puerto
extranjero.

EJERCICIO «MARE APERTO 17»

Destinado a mantener altos niveles
de interoperabilidad, así como la inte-
gración de las fuerzas navales italia-
nas y de la OTAN. En esta ocasión,
«MARE APERTO 17» también ha
incorporado el ejercicio de contrame-
didas de minas «ITA MINEX 17», que
ha implicado a la Fuerza de Medidas
Contra Minas de la Armada italiana y
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Regreso del Mobile Training Team (MTT)
de la FGNE

En la madrugada del 07 de junio
regresó a territorio nacional el Mobile
Training Team (MTT) de la Fuerza de
Guerra Naval Especial (FGNE) partici-
pante en la Operación de Seguridad
Cooperativa, en apoyo de la Unidad de
Operaciones Especiales (UOE) de Cabo
Verde. Este MTT, estaba compuesto por
un SOMTU (Special Operations Maritime
Task Unit), personal de CSU (Combat
Support Unit) y CSSU (Combat Service
Suport Unit) de la FGNE que ha estado
desplegado en zona desde el pasado 09
de mayo.

La operación de Asistencia Militar en
Apoyo a Cabo Verde, desarrollada en
Praia —capital de la República de Cabo
Verde— se inició en el mes de septiem-
bre de 2014, tras el acuerdo técnico
incluido en el marco de cooperación
técnico militar entre los Ministerios de
Defensa de España y Cabo verde.

Esta operación se ha estructurado,
de manera general, en dos fases lidera-
das por la FGNE. Una primera de aseso-
ramiento y adiestramiento inicial para la
creación de la UOE caboverdiana, que
finalizó en el mes de diciembre de 2015,
alcanzando la UOE caboverdiana su
plena capacidad operativa (FOC) tras el
ejercicio final COMFIRMEX y una segun-
da fase, centrada en cometidos propios
de asistencia militar, con el despliegue
de diferentes MTT. 

El primer despliegue de MTT se reali-
zó durante los meses de abril-mayo de
2016, siendo el actualmente realizado el
tercero, todos ellos con el cometido de
seguir consolidando el adiestramiento de
la UOE caboverdiana.

En esta ocasión, las actividades de
asistencia militar se han orientado al
asesoramiento en el planeamiento de
Operaciones Especiales por parte de la
Plana Mayor (PLM) de la UOE CV y la
continuación del adiestramiento en áreas
de tiro de combate, Close Quarter Battle
(CQB), Tactical Casualty Combat Care
(TCCC), prácticas anfibias y MIO-OB,

contando en el último tercio del desplie-
gue con la presencia del patrullero Vigía.

Con esta operación, en términos de
Seguridad Cooperativa, España muestra
su compromiso de cooperación en el
refuerzo de las estructuras de seguridad y
defensa de países del África Occidental.

El patrullero Vigía finaliza su despliegue
en el Golfo de Guinea

El patrullero de la Armada española Vigía
llegaba el pasado 16 de junio a su base
naval en Puntales (Cádiz), tras finalizar su
despliegue africano de tres meses y medio
de duración. El patrullero había iniciado este
despliegue el pasado 28 de febrero.

Con una dotación de 50 miembros y
al mando del capitán de corbeta Carlos
Miguel Abadín López, el buque ha
permanecido en aguas del Golfo de
Guinea y África Occidental contribuyen-
do a la seguridad marítima en la zona y
reforzando las capacidades marítimas de

los países ribereños, recorriendo un total
de 10.395 millas náuticas y visitando 7
países africanos.

Durante su despliegue el barco ha
participado además en los ejercicios
«Obangame Express», liderados por la
marina estadounidense, y los ejercicios
«Nemo 17.3», organizados por la marina
francesa. También ha tomado parte en el
Simposio Internacional de Altos Líderes
Navales en Abiyán (Costa de Marfil) en
representación de la Armada española.

Durante su participación en el
Despliegue africano, el EOS PL1N ha
participado en el adiestramiento de mili-
tares de Senegal, en el período compren-
dido entre los días 15 al 26 de mayo de
2017, a bordo del buque de la Armada
española P-73 Vigía.

En su labor de apoyo al plan de
diplomacia de defensa el buque recibió a
bordo a los embajadores de España en
Mauritania, Cabo Verde, Senegal, Costa
de Marfil, Camerún y Santo Tomé y Prín-

Foto de familia entre los operadores UOE CV y operadores FGNE.

Extracción de los rehenes y los Operadores UOE CV y operadores FGNE durante el ejercicio Acción Directa (AD).
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a la Fuerza Permanente de la OTAN
en el Mediterráneo.

Entre el 8 y el 18 de mayo, la
fragata española Numancia, pertene-
ciente a la 41.ª Escuadrilla de Escol-
tas con puerto base en la Base Naval
de Rota, y el cazaminas Sella, perte-
neciente a la 1.ª Escuadrilla de Medi-
das Contra Minas con base de esta-
cionamiento en el Arsenal de
Cartagena, participaron en el ejercicio
multinacional «MARE APERTO 17» en
aguas de Cerdeña, que organiza
anualmente la Marina Italiana, en esta
ocasión por su Almirante de la Flota,
almirante Donato Marzano, y que ha
estado dirigido por el Comandante de
la Segunda División Naval de la Mari-
na Italiana.

El ejercicio tuvo una duración de
diez días y participaron unos 40
barcos de 7 países (Francia, España,
Canadá, Polonia, Portugal, Turquía e
Italia). En él han tomado parte los
buques más grandes de la Armada
italiana, los portaaviones ITS Cavour
y Giuseppe Garibaldi, además de
otras unidades integradas en las
Agrupaciones Navales Permanentes
de la OTAN y la Fuerza Marít ima
Europea. Asimismo, la fragata Blas
de Lezo, en esos momentos integra-
da en la Agrupación Naval Perma-
nente de la OTAN n.º 2 (SNMG-2), y
el cazaminas Tajo ,  integrado en
aquél entonces en la Agrupación
Naval Permanente de Medidas
Contra Minas de la OTAN n.º 2
(SNMCMG-2).

PHOENIX EXPRESS 2017

Organizado por el US Africa
Command (Mando estadounidense en
África) y con apoyo de las Fuerzas
Navales de Estados Unidos en Euro-
pa/África, 6.ª Flota (CNE-CNA/C6F)
integró a Fuerzas Navales de Europa
y Norte de África. 

El ejercicio se diseñó para mejorar
la cooperación regional, aumentar el
conocimiento del entorno marítimo, y
compartir información y capacidades
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cipe, y tuvo la oportunidad de recibir la
visita de las comunidades de españoles
residentes en los puertos visitados.

El barco ha realizado también tareas
de apoyo a la creciente flota pesquera y
mercante española en la región, estable-
ciendo contacto en la mar con buques
de bandera española, apoyando a los
buques petroleros en las terminales
petrolíferas de Nigeria y visitando a los
pesqueros españoles en los diferentes
caladeros del área, prestando también
asistencia en la mar.

El patrullero de altura Infanta Cristina
despliega en la costa occidental africana

El buque de la Armada española reali-
za diversas actividades de seguridad

cooperativa y cooperación militar en apoyo
al Plan de Diplomacia de la Defensa.

Este plan es un conjunto de activida-
des internacionales basadas principal-
mente en el diálogo y la cooperación,
realizado por el Ministerio de Defensa a
nivel bilateral con los países aliados y
socios de España, con el propósito de
impulsar el cumplimiento de los objetivos
de la política de defensa, como la preven-
ción de conflictos o el fortalecimiento de
las capacidades de seguridad.

El patrullero de altura Infanta Cristina
zarpó el pasado 16 de agosto de su
base en Cartagena, donde fue despedi-
do por el almirante de Acción Marítima,
con el objetivo de tomar parte, hasta el
16 de diciembre de 2017, en diversas
actividades de cooperación con países

El 22 de mayo el patrullero Vigía recibió una petición de asistencia del pesquero de bandera española
A lfonso Riera Tercero .

Adiestramiento de militares de Senegal a bordo del patrullero Vigía.
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de la costa oeste del continente africano.
Para ello, el buque de la Armada espa-
ñola tiene previsto hacer escala en los
puertos de Praia y Mindelo (Cabo Verde),
Nouakchott (Mauritania), Dakar (Sene-
gal), Sekondi (Ghana), Duala (Camerún),
Santo Tomé (Santo Tomé y Príncipe),
Luanda (Angola), Port Gentile (Gabón) y
Abidjan (Costa de Marfil).

Durante estos cuatro meses de
despliegue, el buque de la Armada
Infanta Cristina realiza actividades de
cooperación con los países ribereños del
Golfo de Guinea para el desarrollo de
sus capacidades navales, con el objetivo
de fomentar el conocimiento y confianza
mutuos, contribuir a la seguridad maríti-
ma regional y consecuentemente al
incremento de la seguridad de España.

El día 6 de agosto, el Infanta Cristina,
hizo escala en el puerto de Nouakchott
(Mauritania), para realizar actividades de
Seguridad Cooperativa.

El día 25 del mismo mes, atracaba en
el puerto de Praia (Cabo Verde). Durante
su estancia en el puerto de Praia, el buque
recibió la visita de Dña. Alejandra García

Fuertes, Cónsul de España en Cabo Verde.
Además, se recibió al personal del
COSMAR (Centro de Operaciones y Vigi-
lancia Marítima de Cabo Verde) a los que
se les ofreció un adiestramiento en las
capacidades del buque en cuanto a segu-
ridad marítima.

El día 18 de septiembre, el patrullero
de altura Infanta Cristina, aprovechando
su estancia en el puerto de Dakar con
motivo de las actividades de Seguridad
Cooperativa que lleva a cabo, recibió a
bordo al 19.º Contingente del Destaca-
mento Marfil del Ejercito del Aire.

Con el despliegue de un buque de la
Armada española en esta zona, se
pretende incrementar la estabilidad y
seguridad marít ima en el Golfo de
Guinea, aumentando las capacidades
operativas de las naciones de África
Occidental mediante la realización de
ejercicios de adiestramiento conjuntos.
En estos ejercicios también participan
otras naciones de forma habitual, como
Estados Unidos, Alemania, Italia, Portu-
gal, Reino Unido, Francia, Bélgica o
Dinamarca.

Visita del contingente del destacamento «Marfíl» del ejército del Aire al PA. Infanta C r istina.

Llegada del Cónsul a bordo y visita del personal del COSMAR.

operativas a fin de incrementar la
seguridad en el mar Mediterráneo.

El ejercicio comenzó el 10 de
mayo con una ceremonia inaugural en
el Arsenal de Cartagena y contó con
la participación del patrullero de la
Armada española Infanta Cristina. Se
desarrolló en distintas fases por todo
el Mediterráneo, en aguas próximas a
Cartagena, incluyendo aguas territo-
riales de algunos estados del norte de
África.

La fase en la mar puso a prueba
las capacidades de las distintas fuer-
zas navales estadounidenses, europe-
as y africanas, para dar respuesta a
problemas como la inmigración ilegal,
el tráfico de personas y el contraban-
do de bienes y materiales. También se
trabajó conjuntamente para ejercitarse
en los procedimientos de búsqueda y
rescate (SAR) cuando se reciben
llamadas de buques en peligro.

LA FRAGATA NAVARRA EFECTúA EL
LANZAMIENTO DE TORPEDO MK-46
EN AGUAS DE CARTAGENA

Durante la mañana del día 12 de
mayo, en aguas de Cartagena, tuvo
lugar el lanzamiento de un torpedo de
ejercicio MK-46 desde la fragata Nava-
rra para mantener su nivel de adiestra-
miento en este área de capacidad.

Con este lanzamiento, la fragata
Navarra pone fin a una sequía en
lanzamientos de torpedos que duraba
nueve años, comprobando el correcto
funcionamiento de los sistemas anti-
submarinos que monta el buque.

SNMG-2

Las agrupaciones navales perma-
nentes de la OTAN forman parte de la
fuerza de reacción rápida de la alian-
za y ponen a su disposición un amplio
catálogo de capacidades, en unida-
des con un alto grado de alistamiento
y adiestramiento.

En la mañana del pasado viernes
12 de mayo, la fragata Méndez Núñez
y el buque de aprovisionamiento de
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La Armada española finalizaba el pasa-
do 24 de junio el ejercicio FLOTEX-17,

que se ha desarrollado durante doce
días  en aguas del Golfo de Cádiz, el
Estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán
y el Mediterráneo occidental, y en el que
han participado más de 3.300 personas,
además de  un total de 29 buques de
superficie, un submarino, una fuerza de
desembarco de Infantería de Marina y
helicópteros y aviones de la flotilla de
aeronaves. También se ha contado con
la participación de diversas aeronaves
del Ejército del Aire, unidades del Ejérci-
to de Tierra y varios buques de las agru-
paciones permanentes de la OTAN
SNMG-2 y SNMCMG-2.

Para estos ejercicios, a bordo del
LHD Juan Carlos I se encontraban el
Estado Mayor del Grupo 2 de la Fuerza
de Acción Naval, una fuerza de desem-
barco perteneciente a la Brigada de
Infantería de Marina del Tercio de Arma-
da, compuesta por 160 infantes de mari-
na y diferentes vehículos, así como una
Unidad Aérea Embarcada, formada por
seis aviones AV8B+Harrier y tres helicóp-
teros SH-3D de la Flotilla de Aeronaves.

Entre los días 16 y 18 de junio el
LHD Juan Carlos I, con los estados
mayores de COMGRUP-2 y GETEAR a
bordo, y la fragata Almirante Juan de
Borbón, realizaron escala en la ciudad
de  Almería, como puerto de descanso,
en donde el alcalde de Almería hizo
entrega del escudo de oro de la ciudad
a COMGRUP-2. Tras los actos celebra-
dos en el ayuntamiento, las autoridades
civiles y militares de la ciudad tuvieron
la  oportunidad de visitar el LHD Juan

Carlos I y se les ofreció una explicación
de las capacidades del buque, un reco-
rrido general y una copa  de vino Espa-
ñol.

El día 20 de junio el almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada (AJEMA),
almirante general Teodoro López Calde-
rón, embarcó en el buque de asalto anfi-
bio Castilla para asistir a la ejecución de
los ejercicios anfibios. A bordo fue recibi-
do por el almirante de Acción Naval,
contralmirante Antonio Martorell  Lacave,
acompañado por el comandante del
buque, capitán de navío Enrique  Núñez
de  Prado Aparicio. Acompañaban al
AJEMA en su visita el almirante de la
Flota y el comandante general de la
Infantería de Marina.

El AJEMA recibió una  presentación
sobre el ejercicio «FLOTEX 17» y, a
continuación, efectuó un recorrido por el
buque —hangar, dique, CIC y puente—
para presenciar la salida de embarcacio-
nes desde el barco y el movimiento
buque-costa de la operación anfibia.

El ejercicio «FLOTEX-17» ha servido
para poner a prueba la capacidad de
apoyo sanitario del buque anfibio
portaaeronaves Juan Carlos I mediante la
activación del ROLE 2 y su actuación en
diversos incidentes, como el ejercicio de
recepción de bajas masivas (MASCAL)
procedente de la fuerza de desembarco
en tierra.

En el ejercicio de lanzamiento de
munición real BOMBEX en el polígono de
tiro de las Bárdenas Reales, en Zarago-
za, se emplearon cuatro AV-8B PLUS.

FLOTEX-17 ha estado centrado en el
planeamiento y conducción de un escena-
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combate Patiño regresaron al  Arsenal
de Ferrol tras finalizar su despliegue
en el  Mediterráneo, como integrantes
de  la Agrupación Naval Permanente
de la OTAN n.º 2 (SNMG-2).

La fragata Méndez Nuñez, ejerció
como buque de mando de la agrupa-
ción SNMG-2 TU.02, fue relevada en el
puerto de Cagliari por la fragata Blas
de Lezo, mientras que el Patiño propor-
cionó apoyo logístico operativo a todas
las unidades navales de la agrupación,
a otros buques operando en el Medite-
rráneo, como los asignados a la opera-
ción «SEA GUARDIAN», o la fragata
Canarias, encuadrada en la operación
EUNAVFORMED «Sophia».

Por su parte, la fragata Blas de Lezo
ha permanecido integrada dos meses
en esta agrupación naval, desde el
pasado 29 de abril, hasta el sábado día
24 de junio, fecha en que regresó al
Arsenal Militar de Ferrol, una vez finali-
zada su integración en la Agrupación
Naval Permanente de la OTAN n.º 2
(SNMG-2), y más concretamente en su
subagrupación TU.02, que desde el
pasado día 15 de enero se encuentra al
mando de la comandante de la 31.ª
Escuadrilla de Escoltas, capitán de
navío Rubén Rodríguez Peña.

SPANISH MINEX 2017

Entre los días 29 de mayo y 9 de
junio de 2017 se desarrolló en aguas
de Mahón y de Palma de Mallorca el
ejercicio «SPANISH MINEX 2017», el
cual contó con la participación del
grupo permanente de cazaminas en el
Mediterráneo SNMCMG-2. La integra-
ción de las unidades tuvo lugar en la
Estación Naval de Mahón y en las
posteriores semanas del ejercicio, se
entró en la Estación Naval de Porto Pi
como puerto logístico y para periodos
off task. La fuerza estuvo compuesta
por las siguientes unidades nacionales:
BAM Meteoro, como Buque de Mando;
los cazaminas Segura, Sella, Tambre,
Turia, Tajo (integrado SNMCMG-2) y
ATR Las Palmas, con la Unidad de
Buceadores de MCM abordo. Las
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El AJEMA en el puente de gobierno del LPD C astilla.

FLOTEX-17
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rio de crisis internacional y su
objetivo principal ha sido
coordinar a todos los niveles
las distintas necesidades de
preparación y alistamiento de
las unidades y los Estados
Mayores embarcados de la
Flota interactuando en un
escenario común.

La Fuerza de Medidas
Contraminas (FMCM)
desplegó un total de diez
barcos: el BAM Meteoro
como buque de mando, los
cazaminas Segura (con
COMANDRAG-1 a bordo),
Sella, Tambre, Turia y Tajo,
el BIO Las Palmas como
plataforma para los buceadores de
MCM, la agrupación SNMCMG-2 con el
cazaminas alemán Rottweil, el turco
Erdek y el buque de mando polaco ORP
Czernicki.

El ejercicio se estructuró en dos
fases, una para la integración y adiestra-
miento de las unidades, y una segunda
táctica en la que se simuló un escenario
de crisis dentro de un ambiente de
media/baja intensidad. La Armada, en
este tipo de escenarios, proporciona
«presencia temprana y permanente», a
la vez que ofrece opciones políticas y
estratégicas durante todas las fases de
una crisis.

La Undécima Escuadrilla participó en
un ejercicio de vigilancia y reconocimien-
to (ISR) en el marco de las maniobras
FLOTEX-17, realizadas en aguas del
Golfo de Cádiz y Mar de Alborán.

La fuerza naval adoptó durante el
ejercicio un carácter expedicionario en
un escenario ficticio alejado de la Penín-
sula Ibérica, donde un país simulado y
aliado, «Iberia», solicitó apoyo con moti-
vo de la inestabilidad política interna
provocada por grupos terroristas, insur-
gentes y criminales que desembocaron
en una situación de crisis. Una resolución
de la ONU generó un despliegue de fuer-
zas para restablecer la seguridad en la
zona.

Los oficiales y suboficiales que se
encuentran destinados en esta unidad,
encuadrada dentro de la FLOAN, han
embarcado en distintas unidades de la
Armada para llevar a cabo los cometidos
de control aéreo asignados. Las unida-
des en las que han sido comisionados
fueron el LHD Juan Carlos I, el buque de
asalto anfibio Castilla o las fragatas Blas
de Lezo y Almirante Juan de Borbón.

Entrega del Escudo de Oro de la ciudad por parte del alcalde de Almería.

Personal del Grupo Aéreo Embarcable a bordo de la fragata Blas de Lezo .

unidades extranjeras participantes
fueron, el buque de mando polaco
ORP Czernicki, el cazaminas turco
TCG Erdeck, el cazaminas alemán
FGS Rottweil, el cazaminas  italiano ITS
Alghero, el cazaminas griego HS Kallis-
to y el cazaminas francés FS Capricor-
ne. Se contó con la participación de
dos C-101 del Ejército del Aire y de los
patrulleros Formentor y Toralla, que
actuaron como unidades OPFOR.

SWORDFISH-17

Entre el 05 y el 08 de junio se
desarrolló el ejercicio «SWORDFISH-17»
en el Acuartelamiento de la Fuerza de
Guerra Naval Especial e instalaciones
de la Estación Naval de la Algameca.

En este ejercicio de adiestramiento
bilateral SP-US, liderado y coordinado
por la Fuerza de Guerra Naval Especial
(FGNE), ha participado personal del
EOD Detachment Europe /EODMU8
destinado en la B.N.Rota, personal
«breacher» del SEAL TEAM II, con
base en Stuttgart (Alemania), US EOD
Marines del SPMAGTF basado en
Sigonella (Italia), así como operadores
GNE «breachers» y personal EOD de
la Fuerza de Guerra Naval Especial.

La finalidad principal del ejercicio
ha sido mejorar el adiestramiento en
técnicas de «breaching» (apertura de
accesos en infraestructuras o espa-
cios combinados como el interior de
un buque), profundizar y potenciar en
la ejecución de procedimientos, tanto
por medios manuales, como mecáni-
cos y con explosivos, así como mejo-
rar en la interoperabilidad entre unida-
des, todo ello dentro de un escenario
táctico de una acción directa, tanto en
ambiente marítimo como terrestre.

B R E V E S
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El buque de la Armada española Galicia
regresa de la operación «Atalanta»

El Galicia asumió el mando de la
operación «Atalanta» el pasado 24 de
febrero; mando que concluiría a finales
del mes de julio. Como buque de mando
cuenta con un Estado Mayor multinacio-
nal, embarcados en el cual se encontra-
ban miembros de nueve países diferentes.

Transcurridos los cuatro meses de
despliegue en aguas de Somalia el
buque de asalto anfibio Galicia, ya de
regreso a España, atracaba el pasado 04
de julio en el puerto de Dubai (Emiratos
Árabes Unidos), donde recibió la visita
del embajador de España en Emiratos
Árabes Unidos, Antonio Álvarez Barthe.

Tras recibir los honores de ordenan-
za, el embajador y sus acompañantes
realizaron una visita guiada por el buque
durante la que se les expuso la situación
actual de la operación «Atalanta» y las
capacidades que el Galicia, buque insig-
nia al mando del comandante español de
la Fuerza Naval Europea (EU NAVFOR),
aporta para el éxito de la misión.

La presencia del Galicia en el puerto
también permitió apoyar las actividades
que la embajada de España en Emiratos
Árabes desarrolla para impulsar y afian-
zar la presencia española en la vida polí-
tica, económica y cultural del país.

El BAM Rayo zarpa hacia la Operación
«Atalanta»

El 7 de julio, el almirante comandante del
Mando Naval de Canarias, contralmirante
Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, embarcó
en el buque de acción marítima (BAM) Rayo
para presidir el acto de despedida con el
que inicia su despliegue para participar en
la operación «Atalanta» durante cinco
meses, y está previsto que regrese a su
base en los primeros días de diciembre.

El BAM Rayo, al mando del CC.
Rafael Gallego Naranjo, cuenta con una
dotación de 86 personas. El buque reali-
zó una escala logística en la Base Naval
de Rota, para completar su alistamiento y
desde donde embarcaría un Equipo
Operativo de Seguridad (EOS) de Infan-
tería de Marina y la Unidad Aérea Embar-
cada (UNAEMB) de la 10.ª Escuadrilla. 

El despliegue del Rayo forma parte
del compromiso adquirido por España
desde 2008, en el marco de la Política de
Seguridad y Defensa Común de la UE,
de acuerdo a las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas y la legalidad internacional. La
operación «Atalanta» tiene como princi-
pal misión la protección de los buques
del Programa Mundial de Alimentos
(WFP) y de la Misión Africana en Somalia
(AMISOM), además de la lucha contra la

piratería y el robo armado. España, junto
a otros países aliados, lleva participando
de forma ininterrumpida en esta opera-
ción en las aguas del golfo de Adén y
cuenca de Somalia desde su inicio. 

El día 11 de julio tuvo lugar en el
Cuartel de «San Carlos-Batallones de
Marina» el acto de despedida de los 11
Infantes de Marina que componen el
Equipo Operativo de Seguridad (EOS)
PS3N del Tercio del Sur, al mando de la
Sargento Castor, desplegará en la zona
de operaciones, a bordo del BAM Rayo,
con una duración estimada de la opera-
ción de cuatro meses

El Rayo visita el puerto de Mascate y se
cruza con el Galicia Spirit

El BAM Rayo visitó Mascate, capital
del Sultanato de Omán, como primer
puerto de descanso desde el inicio de su
participación en la operación Atalanta.
Durante su estancia en Mascate recibió la
visita del segundo embajador de España
en el Sultanato, Luis Fonseca Sánchez,
acompañado por el consejero económico
y comercial, Sergio Vela Ortiz.

Además de la visita protocolaria, se
aprovechó la oportunidad para visitar
buques mercantes surtos en el mismo
puerto, con el objetivo de informarles
sobre las BMP (Best Management Practi-
ce), medidas que deben llevar a bordo y
que dificultan el pirateo a los barcos y
que han sido de rotundo éxito tras años
de experiencia adquirida, además de
informales que pueden contar en todo
momento con el Rayo, integrado en
EUNAVFOR SO-Atlanta.

En su tránsito hacia la capital omaní,
el Rayo cruzó su derrota con la del
buque mercante Galicia Spirit. 

El buque metanero español, con base
en Santa Cruz de Tenerife, sufrió un
ataque el 25 de octubre de 2016 mien-
tras cruzaba el estrecho de Bab Al-
Mandeb, cerca de la isla de Perim, frente
a las costas yemenís. Los resultados del
ataque se limitaron a daños materiales,
que no impidieron que el buque conti-
nuase navegando.El embajador de España en Emiratos Árabes Unidos en la cubierta de vuelo.

Operación «Atalanta»
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El FHQ CDR de la operación «Atalanta»
da la bienvenida al Rayo

El 30 de julio el contralmirante (IT)
Fabio Gregori, actual FHQ Commander
de EUNAVFOR SOMALIA, visitó el BAM
Rayo para darle la bienvenida a la opera-
ción «Atalanta». Tanto el buque español
como el almirante, comenzaron su parti-
cipación en esta operación de la Unión
Europea el pasado 27 de julio.

El almirante, junto a parte de su Estado
Mayor, se trasladó desde la fragata italiana
ITS «Virginio Fasan» al buque español por
medio de su helicóptero SH-90.

Durante la visita, el Force Comman-
der se interesó por las capacidades y
medios del buque disponibles a lo largo
de toda su participación en Atalanta. Se
le expuso la versatilidad del buque en su
diseño general y cómo se puede adap-
tar, dependiendo de la época monzónica
o intermonzónica, a las exigencias de la
operación. De esta manera, el Rayo, en
su despliegue hasta finales de noviem-
bre, contará con una Unidad Aérea
Embarcada (UNAEMB) de la 10ª Escua-
drilla y un Equipo Operativo de Seguri-
dad (EOS) o una Unidad de Guerra
Naval Especial (UGNE), dependiendo de
la época del año, y con un total de 86
militares a bordo para desarrollar las
tareas que le sean encomendadas

El Rayo adiestra a tropas de AMISOM en
Mogadiscio

El BAM Rayo, a mediados del mes de
septiembre el Rayo se encontraba reali-
zando adiestramiento con miembros de

AMISOM (African Mision in Somalia) en
las proximidades de Mogadiscio.

El LMCB (Local Maritime Capacity
Building) es una de las tareas que tienen
los buques que participan en «Atalanta»,
se trata de realizar adiestramientos con
miembros de las Fuerzas Armadas de los
países pertenecientes a la zona de
operaciones.

En este caso los militares, de origen
ugandés, pertenecían a AMISOM, misión
en la que participan diferentes países en
Somalia y que tiene como misión princi-
pal la de apoyar a las FF.AA. de ese país
en la lucha contra Al-Shabaab y en la
reconstrucción de un entorno seguro que
permita la entrega de ayuda humanitaria
y la recuperación de las instituciones del
país.

La instrucción de los siete militares
que participaron estuvo centrada en tres
temas: uso y mantenimiento de motores
fuera borda, auxilio en la mar a un buque
que tiene una emergencia (incendio o
inundación) y operaciones de interdic-
ción marítima.

Durante el periodo que duraron los
ejercicios, el «Toro» del Rayo realizó
tareas de escolta para el Force Coman-
der, que voló en el SH-90 del ITS «Virgi-
nio Fasan». Gracias al role de Force
Protection desarrollado durante los movi-
mientos de personal entre el aeropuerto
internacional de Mogadiscio y el buque
italiano, el almirante (IT) Gregori pudo
participar en diferentes reuniones con
autoridades federales de Mogadiscio y
de las misiones «hermanas», civiles y
militares, que la Unión Europea desarro-
lla en Somalia.

Foto de todos los participantes en el adiestramiento.

LA FRAGATA ÁLVARO DE BAZÁN SE
INTEGRA EN EL MANDO DE DEFEN-
SA Y OPERACIONES AéREAS

Durante la semana del 26 al 30 de
junio, la fragata Álvaro de Bazán se
integró en el Mando de Defensa y
Operaciones Aéreas (MDOA), dentro
de la estructura operativa de las Fuer-
zas Armadas (FAS), en la Operación
EAGLE EYE 17-03, realizando funcio-
nes de vigilancia  aérea y presencia
naval en aguas del archipiélago
canario.

El buque partió de Rota el pasado
lunes 26 de junio para integrarse en
el MDOA junto con los Escuadrones
de Vigilancia Aérea (EVA) del Ejército
del Aire y la Unidad de Defensa
Antiaérea (UDAA) del Ejército de
Tierra.

APOYO DEL B/A LAS PALMAS EN
LOS TRABAJOS DE PROSPECIONES
ARQUEOLÓGICAS SUBACUÁTICAS 

Tras los acuerdos llevados a cabo
por la Jefatura del Sector Naval de
Baleares con las instituciones del
Consell de Mallorca, se propuso la
colaboración de la Armada en las
labores de prospección del Parque
Nacional del Archipiélago de Cabrera
junto con la sección de arqueología y
tecnología de patrimonio histórico del
Consell de Mallorca. 

Entre los cometidos de la Armada
se encuentra la colaboración en
campañas para la búsqueda y protec-
ción del PAS (Patrimonio Arqueológi-
co Subacuático) y la elaboración de la
Carta Arqueológica de pecios, según
el Acuerdo Interdepartamental con el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

B R E V E S
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Del 2 de septiembre al 9 de noviembre
la fragata Numancia (F-83) se integra-

rá junto a ocho barcos de siete nacionali-
dades diferentes en la Fuerza de Reac-
ción Inmediata de la OTAN del norte de
Europa (SNMG-1, en sus siglas en inglés).
El buque ha sido despedido por el Almi-
rante de Acción Naval, el vicealmirante
Antonio Martorell Lacave, con la asisten-
cia de amigos y familiares de la dotación.

El objetivo del despliegue es formar
parte de la Fuerza de Reacción Inmedia-
ta de la OTAN en su vertiente marítima,
como contribución y compromiso de
España hacia la seguridad colectiva.

Las agrupaciones navales permanentes
de la OTAN poseen un alto nivel de alista-
miento y disponibilidad, y cuentan con un
amplio catálogo de capacidades a disposi-
ción de la Alianza que las posibilitan para su
rápida intervención en escenarios de crisis.

La fragata Numancia tras haber supe-
rado un periodo de calificación operativa
en Rota participará durante el despliegue
en ejercicios multinacionales de alta
intensidad y visibilidad, destacando los
ejercicios Northern Coast en aguas dane-
sas y Noble Mariner 2017 en el Golfo de
León. Además, durante el periodo que
permanecerá desplegado el buque
español, está previsto que haga escala
en los puertos de Kiel (Alemania), Toulon
(Francia), Málaga y Rota.

El 31 de agosto, en la localidad de
San Fernando (Cádiz), el general de
brigada Antonio Planells Palau, general

comandante del Tercio de Armada,
despidió a los Infantes de Marina perte-
necientes al Equipo Operativo de Seguri-
dad T25N, que se incorporarían a la
Agrupación Naval SNMG-1 (Standing
NATO Maritime Group 1). 

Durante el tránsito que se estaba
realizando en demanda del puerto de
Toulon recibió la visita del Comodoro
Petter Kammerhuber Comandante de la
Agrupación.

El Comodoro fue recibido por el
Comandante de la Numancia, el CF.
Eduardo Matres Manso, dirigiéndose a
continuación a su cámara en donde mantu-
vieron una primera conversación informal.

Posteriormente se realizó una visita al
buque explicando sus diferentes capaci-
dades, incluida la Unidad Área Embarca-
da (UNAEMB) y el Equipo Operativo de
Seguridad (EOS) de Infantería de Marina.
Paralelamente, el jefe de Estado Mayor
de la Agrupación dio una explicación en
la cámara de oficiales sobre la misión
encomendada a la Agrupación y las prin-
cipales actividades a realizar.

A continuación, el Comodoro dirigió
unas palabras a la dotación en la cubier-
ta de vuelo. La visita finalizó con una
entrega de regalos y firma en el Libro de
Honor del buque.

SNMG-1 la fragata Numancia pone rumbo a Kiel

El general de brigada Antonio Planells Palau despidiendo a los infantes de Marina.

Foto de grupo en la cubierta de vuelo de la fragata Numancia.
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La Bandera de la Flota recibe la
Corbata de la provincia de Cádiz

Reconocimiento a la Armada

a presidenta de la Diputa-
ción de Cádiz, Irene García Macías,
impuso en la mañana del 1 de septiem-
bre la corbata de la Provincia de Cádiz a
la Bandera de la Flota en una ceremonia
presidida por el Almirante de la Flota,
Juan Rodríguez Garat, a bordo del LHD
Juan Carlos I y se contó con la presen-
cia de la alcaldesa de la ciudad de
Cádiz en funciones, Ana Fernández, el
comandante del Tercio de Armada,
general Antonio Planells, el subdelegado
del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz,
miembros del Ayuntamiento, la Corpora-

La corbata es un lazo con los símbolos que representan a la provincia de Cádiz, que se

adhiere a la Bandera como reflejo de la unión entre ambas instituciones. La Flota es el

núcleo de la Fuerza Naval de la Armada para realizar operaciones militares y su potencial

de combate está constituido por buques de superficie y submarinos,

unidades de guerra de minas, aéreas, de guerra naval especial, la Infantería de Marina y

los órganos de mando a flote. Por eso, ningún escenario mejor para acoger

esta ceremonia que el mayor buque de guerra construido en España.

ción Provincial y numerosas autoridades
civiles y militares.

Entre las razones expuestas para
motivar este reconocimiento destaca la
estrecha vinculación de la Armada con la
provincia de Cádiz, teniendo un papel
importante en la revitalización de los asti-
lleros gaditanos. La Diputación reconoce
también la labor de todas esas personas
anónimas que forman parte de la Armada
y que dedican su vida cada día en el
cumplimiento de su deber.

Este evento se enmarca en el progra-
ma de actos del Tricentenario del trasla-
do a Cádiz de la Casa de Contratación

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García Macías,
impone la corbata de la Provincia de Cádiz a la Bandera de la Flota



de Indias, del que la Armada forma parte
de la comisión organizadora. Una efemé-
rides que se establece, según palabras
de doña Irene García Macías, como
oportunidad para homenajear un pasado
glorioso y a quienes llevan años señalán-
dose por su servicio a la sociedad gadi-
tana. Entre los valores que lleva apareja-
do el LHD Juan Carlos I, la presidenta
resaltaba su condición de embajador de
la provincia, su imagen como referente
de la capacidad tecnológica del país y
fuente de permanente impulso para los
astilleros, así como incuestionable testi-
monio de  servicio a la sociedad.

Por su parte, el almirante Rodríguez
Garat explicaba el significado de la
corbata: símbolo del lazo que une a la
Armada y Cádiz, una provincia en la que
están destinados la mitad de sus mari-
nos, unos 10.000 y de la que provienen
el 40% de los nuevos efectivos que se
incorporan a este cuerpo. Prosiguió su
discurso resaltando la estrecha vincula-
ción entre la Armada y la ciudad de
Cádiz: La Armada se hizo mayor en
Cádiz hace 300 años con la fundación de
la Real Compañía de Guardiamarinas.
Hizo después  un repaso por las instala-
ciones de la Infantería de Marina en la
provincia: San Fernando es la casa
madre de la Infantería de Marina y el
lugar donde comienza la formación de
nuestros suboficiales. En el Retín se
adiestran nuestros infantes y en aguas
de la Bahía nuestros buques. Por último
se refirió también a la importante aporta-
ción científica del Instituto Hidrográfico
de Marina, situado en la capital gaditana,
y del Real Observatorio de la Armada, en
San Fernando. Para finalizar su interven-
ción, el ALFLOT aseguraba que la Arma-
da colaborará hombro con hombro con
las instituciones para devolver lo mucho
que esta tierra marinera nos ha dado.

El himno de la Armada y después el
de España ponían el solemne punto y
final a la ceremonia de la entrega de la
corbata de la Diputación gaditana, que
en su día ya han tenido el honor de reci-
bir la Bandera de la Brigada de Infantería
de Marina del Tercio de Armada de San
Fernando, la de la Comandancia en
Cádiz de la Guardia Civil y el buque
escuela de la Armada Juan Sebastián de
Elcano.

El LHD Juan Carlos I permanecería
atracado en el muelle de Cádiz durante
todo el fin de semana para realizar jorna-
das de puertas abiertas.
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Foto de familia de todas las autoridades presentes en el acto.
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Pero la estancia de S.M. Felipe VI
no se ciñó exclusivamente a este
acto, ya que unas horas antes

acudió a San Fernando para inaugurar
el edificio de la Hora del Real Observa-
torio de la Armada. El nuevo y moderno
laboratorio seguirá la tradición de
marcar con el mayor rigor y exactitud la
hora oficial de España. Unas modernas
instalaciones en un entorno con más de
200 años de historia dedicados a la
ciencia, ya que el Observatorio se tras-
ladó a la Isla de León en 1798.

El nuevo edificio consta de dos
plantas, con espacios acondicionados
para el trabajo con los patrones de
tiempo y los equipos y sistemas de
medida, transferencia y diseminación
del tiempo. La principal de las labores
llevadas a cabo en este emplazamiento
será la elaboración, mantenimiento y
difusión del patrón de la unidad básica
de tiempo y de la escala de Tiempo

Universal Coordinado, base de la hora
oficial de España. Además, en su sóta-
no se encuentra una cámara Faraday,
estable e insensible a perturbaciones

externas, que aloja al conjunto de
patrones atómicos que contribuyen a la
realización de la referencia de tiempo
española.

Aniversarios en la Armada

Centenario de la Aviación Naval

Una celebración por todo lo alto...

Los actos conmemorativos del Centenario de la Aviación Naval se desarrollaron en dos jornadas consecutivas. El primer día se cele-

bró un acto militar en la Base Naval de Rota, presidido por su S.M el Rey Felipe VI. Al día siguiente se desarrollaría una exhibición

aeronaval en la playa de La Costilla de la villa gaditana de Rota, que se vestía con sus mejores galas para dar acogida a todos cuan-

tos quisieron acudir al acto central de esta conmemoración para contemplar en el aire las evoluciones de aeronaves de los ejércitos

de Tierra y del Aire, de la US NAVY, de la Guardia Civil, de los Servicios de Vigilancia Aduanera,

de la Fundación Infante de Orleáns y Airbus, junto con nuestras anfitrionas, las unidades aéreas de la Armada, que pusieron el

broche final al evento, de más de tres horas de duración, como homenaje a todos los miembros del Arma Aérea de la Armada,

desde que fuera creada en 1917 por el rey Alfonso XIII.
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Posteriormente, el monarca, la minis-
tra de Defensa y el almirante general
López Calderón se trasladaron al aeró-
dromo de la Base Naval de Rota, donde
el Rey presidiría el acto conmemorativo
del Centenario de la Aviación Naval.

Acto central de la conmemoración del
Centenario de la Aeronáutica Naval

El evento se desarrolló a lo largo de
dos jornadas, el 15 y el 16 de septiem-
bre pasado, consistente en un acto mili-
tar en la Base Naval de Rota, y una
exhibición aeronaval en la playa de La
Costi l la de Rota respectivamente,
dentro del variado programa de activi-
dades organizado por la Armada para
celebrar esta efeméride, los cuales
hemos ido recogiendo en las páginas
del BIP del presente año.

Como anticipábamos al inicio, el
acto militar estuvo presidido por don
Felipe, quien fue recibido por la minis-
tra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante general
Teodoro Estéban López Calderón y el
comandante de la Flotilla de Aerona-
ves, capitán de navío José Luis Nieto
Fernández, entre otros; además de
contar con la asistencia de alrededor
de 700 invitados.

Tras saludar al resto de autorida-
des civiles y militares invitadas al acto,

como el alcalde de Rota, Javier Ruiz,
el delegado del Gobierno en Andalu-
cía, Antonio Sanz, la presidenta de la
Diputación de Cádiz, Irene García, o el
subdelegado del Gobierno en Cádiz,
Agustín Muñoz, así como miembros de
la Corporación municipal roteña y otros
alcaldes de localidades como la de El
Puerto de Santa María, entre otras,
S.M. el Rey  pasó revista a la fuerza
que le rendía honores, compuesta por
un Batallón de Honores formado por
una compañía del Ejército de Tierra,
otra de la Flotilla de Aeronaves (con la
participación del Almirante de la Fuer-
za de Acción Naval), una tercera de

Infantería de Marina y la Bandera de la
Flota.

A su término se realizó un homenaje
a los que dieron su vida por España.
Una vez depositada la corona a los pies
del monolito, que representa a los cien-
tos de marinos, pilotos y personal de la
Armada en general, al son de los acor-
des de la Banda del Tercio Sur de San
Fernando, se interpretó el Himno de la
Armada, rubricado con una pasada
simultánea de aviones AV-8B Harrier
como símbolo del recuerdo indeleble a
los compañeros fallecidos del Arma
Aérea de la Armada. A continuación
tuvo lugar un desfile terrestre de la fuer-

Aniversarios en la Armada
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za participante, y aéreo por parte de las
unidades que componen la Flotilla de
Aeronaves.

Seguidamente se procedió al turno
de intervenciones, que fue iniciado por
el comandante de la Flotilla de Aerona-
ves, capitán de navío José Luis Nieto,
para dar lectura al decreto de creación
de la Flotilla de Aeronaves en España
en el año 1917 firmado por el Rey Alfon-
so XIII, bisabuelo del actual monarca. A
lo largo de su intervención, el coman-
dante de la Flotilla ha destacado la
necesidad de que la Armada contara
en aquella época con un arma aérea
para su defensa. Hizo también un repa-
so por aquellas fechas más destacadas
a lo largo de sus cien años de historia;
una historia, dijo, «no exenta de vicisitu-
des, pero que a día de hoy, volcado
con este cuerpo, muchos de los cuales
no están hoy aquí».

Posteriormente, tomaba la palabra
el almirante Jefe de Estado Mayor de la

Armada (AJEMA), Teodoro López
Calderón, para agradecer en primer
lugar la presencia del Rey Felipe VI en
un acto tan importante para la Armada,
a la que el monarca ha estado siempre
unido en su formación militar. Destacó
durante su intervención la visión futuris-
ta del Rey Alfonso XIII al crear el Arma
Aérea de la Armada para mejorar la
defensa del país, y enfatizó la magnífica
labor de aquéllos que, en sus diferentes
etapas,  ayudaron a la consolidación y
potenciación de la Flotilla de Aeronaves
hasta nuestros días. El AJEMA quiso
también destacar la importancia que ha
tenido en este recorrido de diez déca-
das la ciudad de Rota, emplazamiento
donde resurgió gracias a su Base Naval
en 1957 tras haber pasado por otras
sedes. 

Por su parte la ministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal, subrayaba
que la «aviación embarcada desempe-
ña un papel primordial e irremplazable

en el seno de las Fuerzas Armadas y
que sus capacidades son un elemento
fundamental para alcanzar la disuasión
y defensa necesarias con vistas a
garantizar la seguridad de España, su
integridad territorial y el modelo de
convivencia en libertad de los españo-
les». Así mismo señalaba que «el pilar
de esta aviación naval reside en las
personas que componen esta Flotilla y
que su esfuerzo, vocación de servicio a
España y su trabajo diario representan
la piedra angular del prestigio que a día
de hoy tiene la Flotilla».

La ministra M.ª Dolores de Cospe-
dal continuó su intervención diciendo
que «es de vital importancia dar la
máxima difusión a estas efemérides,
porque además de suponer un recono-
cimiento a la labor de los que hoy
forman la Flotilla y a cuantos les han
precedido, también permite dar a
conocer la labor de nuestras Fuerzas
Armadas, sus tradiciones y sus valores.
Y todo ello representa un ejemplo de
entrega y generosidad a los ojos de los
españoles».

Por último, la ministra quiso felicitar
al almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, el almirante general Teodoro
López Calderón «por la organización
de este acto, y ha agradecido a los
hombres y mujeres de la provincia de
Cádiz, y en particular a la villa de Rota
su colaboración con esta Base y su
apoyo a los marinos y a sus familias».

Finalizado el acto castrense, don
Felipe fue guiado a través de la exposi-
ción estática de aeronaves dispuesta
en la explanada de la Flotilla para que
todos los asistentes al acto pudieran
conocer de cerca las unidades que, al
día siguiente, iban a participar en la
exhibición aérea programada para
conmemorar la efeméride. 

Por la noche se celebró una cena
de gala conmemorativa en los hangares
poniente, que sirvió como punto de
encuentro de numerosos antiguos y
actuales oficiales, suboficiales y mari-
neros de la dotación de la Flotilla. La
velada transcurrió entre anécdotas de
unos y otros, recordando los años de
servicio del Arma Aérea, por lo que
cumplió el objetivo de servir de home-



BIP  57

naje a todos los que han trabajado en el
Arma Aérea de la Armada.

Demostración aeronaval en la playa de
La Costilla de Rota

A mediodía del día 16 finalizaban
los actos centrales conmemorativos del
Centenario de la Aviación Naval con
una demostración aérea en la playa de
La Costilla de Rota, que se encontraba
enmarcada en su horizonte por la impo-
nente presencia del portaeronaves
Juan Carlos I, que aguardaba su inter-
vención en la exhibición aérea. Los
pronósticos meteorológicos fueron

absolutamente favorables, por lo que
todo hacía presagiar que la afluencia
de público sería enorme, lo cual sin
duda era garantía de éxito rotundo,
como así fue, con una estimación de
más de 50.000 espectadores.

En la demostración participaron las
siguientes aeronaves nacionales y
extranjeras: por parte de la Armada las

aeronaves de la Flotilla de Aeronaves
operando desde el LHD Juan Carlos I y
desde la Base Naval de Rota. Por el
Ejército del Aire participó la Patrulla
Águila, un Eurofigther (C-16), un HD-21
Super Puma y un P3B mientras el Ejér-
cito de Tierra ha aportado un helicópte-
ro HT29 Caimán, un HT17 Chicook y un
HT27 Cougar. Intervinieron también un
P8 Poseidon de la US NAVY, un AS-365
Dauphine, un BK-117 y un EC-135 CN-
235 de la Guardia Civil, un AS-365
Dauphine de los Servicios de Vigilancia
Aduanera y, por la Fundación Infante
de Orleáns, un C-45, un T-6 y un T-34.

El vuelo del Airbus A-400M Atlas
sería el encargado de abrirla, aglutinan-
do las miradas del numeroso público
que se había congregado en las inme-
diaciones de la playa. A este coloso, le
seguirá un Boeing P-8 Poseidón de la
Armada de Estados Unidos y, posterior-
mente, un helicóptero AS-365 Dauphin
del Servicio de Vigilancia Aduanera. En
cuarto lugar surcaron el cielo de Rota
los llamativos aviones históricos de la
Fundación Infante de Orleans, seguidos
a continuación por el AS-365, un avión
Casa CN-235 y los helicópteros BK117

La ciudad de Rota acogio ́la exhibicioń aeŕea correspondiente al centenario.

Cena de Gala.

Aniversarios en la Armada
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y EC135. Es en ese momento cuando
los helicópteros del Ejército de Tierra
saldrían a escena, un Chinook, un
Cougar y un Caimán, haciendo las deli-
cias de los espectadores. Tras estas
aeronaves, se pudo contemplar el vuelo
de un Lockheed P-3 Orion de patrulla
marítima del Ejército del Aire, muy
conocido por su indispensable colabo-
ración en la Operación Atalanta contra
la piratería en aguas del Índico, y su
helicóptero HD-21 Superpuma. 

A continuación capturarían la esce-
na los más esperados, las homenajea-
das unidades de nuestras flotillas de
aeronaves: dos helicópteros SH3 Sea
King de la 5.ª Escuadrilla de Aeronaves
de la Armada, procedentes de la Base
Naval de Rota, y seis AV-8B Harrier II
Plus de la Novena, que habían despe-
gado del buque anfibio portaeronaves
Juan Carlos I, a los que el público asis-
tente recibió y despidió con una sonora
ovación. A estos últimos les seguirían
los cazas Eurofighter del Ejército del
Aire; y tras ellos llegaría el culmen para
las aeronaves de la Armada, ya que los
asistentes pudieron contemplar un
desfile de nuestras unidades: dos heli-
cópteros AB-212 de la 3.ª Escuadrilla;
otros tantos Sea King de la Quinta; tres
Hugues 500 (H-500) de la Sexta; otros
tres Sikorsky SH-60 / MH-60 Seahawk
de la Décima y los seis aviones caza
Harrier; cuatro de los cuales, junto a
dos Sea King, evolucionarían para
aterrizar sobre la cubierta del Juan
Carlos I ante la sorprendida mirada de
los allí congregados, que pudieron
contemplar también diversos ejercicios,
en los que colaboraron embarcaciones
semirrígidas, de rápel de buceadores
desde los helicópteros para rescate de
náufragos.

El broche final a esta demostración
aérea lo puso, como ya es habitual, la
archiconocida Patrulla Águila, que por
supuesto no defraudó a nadie con sus
acrobáticas formaciones e imposibles
figuras; dibujando finalmente con sus
siete C-101 la bandera de España en el
cielo gaditano.

Tras este incomparable escenario
aún en nuestras retinas, sólo podemos
confiar en que no tengamos que espe-

Harrier de la 9.ª Escuadrilla durante la exhibición aérea.

Autor foto: Pablo Avanzini.
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rar otros cien años para poder asistir a
un espectáculo tan estimulante y
evocador como el que hemos intentado
describir en estas líneas.

Deseamos expresar nuestra enhora-
buena a todo el personal de la Flotilla por

su constante e incansable contribución a
la estabilidad y mejora de nuestra Arma
Aérea y de la Armada. A todos ellos.

¡Bravo Zulú!

Autor foto: Manuel Benítez Cillán.

La Patrulla Águila durante la exhibición aérea.

Aniversarios en la Armada
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Conferencia en Ceuta

El pasado 18 de mayo, el Coman-
dante Naval de Ceuta, CN. Pedro L.
Roldán Crespi impartió una conferen-
cia sobre el centenario de la Aviación
Naval en el salón noble del Casino
Militar de esta ciudad, siendo presen-
tado por el delegado de Defensa,
coronel Juan Tercero.

El acto estuvo presidido por el GD.
comandante general de Ceuta Javier
Sancho Sifre, al que le acompañaron
el GB. segundo jefe Jesús Arenas; el
diputado de la Asamblea don Luis
Albiñana y un numeroso público, entre
el que se encontraban los jefes de
unidades y organismos de la guarni-
ción ceutí. 

Una vez finalizada la conferencia,
se inauguró la exposición fotográfica
conmemorativa del centenario que se
encuentra desplegada en la sala de
esgrima del centro

Conferencia en Bilbao

Tuvo lugar el pasado día 9 de
junio, en las instalaciones del «Real
Club Marítimo del Abra y Real Sporting

Club» de Guecho, por el CN. Enrique
Liniers Vázquez, comandante naval de
Santander y piloto naval. 

Presentación del Libro conmemorativo
del Centenario de la Aviación Naval

El pasado 7 de julio, el CN. Luis
Moyá, coordinador del equipo encar-
gado de redactar el libro conmemorati-
vo del Centenario, durante la presenta-
ción del l ibro quiso agradecer
primeramente el gran apoyo recibido
por parte del personal que en el algún
momento de su carrera ha formado
parte de la FLOAN; quienes, con sus
anécdotas y sus vivencias, han dado
cuerpo a gran parte del libro. Tras ello

hizo un breve resumen del libro, apor-
tando las notas históricas que corres-
ponden a cada etapa de la vida de la
aviación naval.

En este enlace se puede encontrar
información y descargar el libro en pdf

Conferencia en Lanzarote 

El pasado lunes, 28 de agosto,
tuvo lugar la conferencia sobre «Los
100 años de la Aviación Naval», impar-
tida por el CC. José Ignacio Tirado
Sánchez del Corral, Comandante de la
Ayudantía Naval de Lanzarote, en el
salón «César Manrique» del Real Club
Náutico de Arrecife (RNCA). 

La conferencia forma parte del
programa de actos de la celebración
de la 68.º Regata Internacional de San
Ginés y de la 6.ª Regata Internacional
Arrecife-Agadir. 

A la conferencia asistió numeroso
público, destacando la presencia de
autoridades civiles y militares entre
ellas el CN. jefe del Estado Mayor del
Mando Naval de Canarias, Enrique
Montesinos; el cónsul general del
Reino de Marruecos en las Islas Cana-
rias, Ahmed Moussa; el delegado insu-
lar de la Administración General del
Estado, Juan Prats; el coronel jefe del
aeródromo militar de Lanzarote, Pedro
Alejandro García Sipols y el comisario
jefe de la comisaría de Arrecife, Luis
Mayandía. También estuvo presente
una representación del BAM Meteoro,
surto en el puerto de los Mármoles
efectuando presencia naval, dentro de
la realización de acciones de vigilan-
cia marítima en Canarias. 

Al finalizar la conferencia se inter-
cambiaron recuerdos entre el presiden-
te del RCNA, Julio Romero; el confe-
renciante y el comandante del Meteoro,
CC. Juan Miguel Evangelista Pintado.

Otras actividades conmemorativas del Centenario

COMFLOAN junto al CN. Moyá en la presentación
del libro Cien años de la Aviación Naval
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Presentación en la FLOAN del cupón
de la ONCE dedicado al Centenario de
la Aviación Naval

El director general de la ONCE,
Ángel Sánchez, presentó el pasado día
7 de septiembre con el Almirante de la
Flota, almirante Juan Rodríguez, y el
Comandante de la Flotilla de Aerona-
ves, CN. José Luis Nieto, la imagen del
cupón de la ONCE del jueves, 14 de
septiembre, que estuvo dedicado al
Centenario de la Aviación Naval en
España.

Cinco millones y medio de cupones
difundieron así en toda España, los 100
años de existencia de la Aviación Naval
española. 

Exposición fotográfica «100 años de la
Aviación Naval” en el ayuntamiento de
Rota

El pasado viernes 8 de septiembre,
a las 12.30 de la mañana, tuvo lugar en
el Castillo de Luna (Rota) la inaugura-
ción de la exposición fotográfica «100
años de Aviación Naval». El acto estuvo
presidido por el alcalde de Rota, José
Javier Ruiz Arana, al que acompañaron
COMGRUP-2 y COMFLOAN así como
una representación de los jefes, oficia-
les y suboficiales de la Flotilla de Aero-
naves. 

Inició el acto el CN. Nieto
(COMFLOAN) dando una pequeña
introducción a esta exposición itineran-
te que, desde el pasado mes de febre-
ro, ha recorrido la geografía española
dando a conocer esta efeméride. El CA.
Hernández López intervino para agra-
decer, tanto al ayuntamiento como al
pueblo de Rota, no solo el apoyo
mostrado en la celebración de este
Centenario sino la simbiosis existente
en la ciudad y la Base Naval desde su
construcción hace más de 60 años.

Aniversarios en la Armada

Otras actividades conmemorativas del Centenario

El CN. Nieto durante su intervención.
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CICLO DE CONFERENCIAS 300
ANIVERSARIO DE LA RCGM EN
PONTEVEDRA

Con motivo del 300 Aniversario de la
Real Compañía de Guardiamarinas, a lo
largo del primer cuatrimestre se ha
llevado a cabo en la provincia de
Pontevedra un ciclo conferencias
centradas en la celebración de esta
efeméride. Por orden cronológico las
conferencias han sido las siguientes:

La Escuela Naval Militar, desde su
ubicación en Marín hasta nuestros días.

El 30 de marzo, el comandante
director de la ENM inauguró el ciclo de
conferencias en la biblioteca pública de
Marín «Vidal Pazos», con una charla
organizada por el Club de Opinión
Portocelo, que preside el periodista D.
Ángel García Carragal, y que contó con
la colaboración del Ayuntamiento de
Marín.

Creación y primeros pasos de la
Real Compañía de Guardiamarinas

El 10 de mayo, dentro de la Cátedra
«Almirante Álvarez Ossorio», el CN (R)
José María Blanco Núñez impartió una
brillante conferencia en el Auditorio de
la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación de Pontevedra.

Evolución de la Enseñanza Naval

El 24 de mayo, también en el marco
de la Cátedra Almirante Álvarez Osso-

rio, el CA. Manuel Romasanta Pavón
(ADIENA), fue el encargado de cerrar el
ciclo de conferencias del 300 Aniversa-
rio de la Real Compañía de Guardiama-
rinas, con una interesante charla sobre
la evolución de la Enseñanza Naval.

Aniversarios en la Armada

Actos conmemorativos del 300.º Aniversario de la
Compañía de Guardiamarinas
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CONCIERTO DE LA UNIDAD DE
MúSICA DEL TERCIO DEL SUR

Por motivo de este aniversario,
el miércoles 17 de mayo a las
20:00 horas tuvo lugar en el Real
Teatro de Las Cortes de San
Fernando (Cádiz), un concierto
ofrecido por la Unidad de Música
del Tercio del Sur de Infantería de
Marina.

Para este acto, se contó con la
participación de los Coros Polifóni-
cos «Euterpe» y «Virgen del Patro-
cinio». Además, intervino el chelista
isleño D. Fabio Rafael Arias García,
el cual interpretó el «concierto para
chelo y orquesta Kol Nidrei», del
compositor Max Bruch. 

El programa constó de un varia-
do repertorio compuesto por
marchas militares, bandas sonoras,
danzas, y obras típicas del reperto-
rio castrense.

LA ESCUELA NAVAL MILITAR
ORGANIZÓ LA «CARRERA ESCO-
LAR - 300 ANIVERSARIO ESCUE-
LA NAVAL MILITAR»

El pasado viernes 19 de mayo
se celebró en Marín la «Carrera
escolar 300 aniversario Escuela
Naval Militar», que discurrió en su
mayor parte dentro de las instala-
ciones de la ENM. 

El evento fue organizado por la
ENM en colaboración con el Ayun-
tamiento de Marín, que una vez
más quiso apoyar a la Escuela en
la celebración del 300 Aniversario
de la Real Compañía de Guardia-
marinas.

La competición consistió en
cuatro carreras en las que partici-
paron alumnos de once (11)
centros escolares de Marín y alre-
dedores, con un total de 1.104
participantes. Además, se realizó
una prueba para adultos en la que
participaron 190 corredores, entre
los que se incluían el personal
docente de los centros escolares
invitados, así como alumnos y dota-
ción de la ENM.

Aniversarios en la Armada



64 BIP

XXV EDICIÓN DE LA REGATA «GUAR-
DIAMARINA - 300 ANIVERSARIO DE
LA REAL COMPAÑÍA DE GUARDIAMA-
RINAS»

Durante los días 20 y 21 de mayo,
se celebró en aguas de las Rías de
Pontevedra y Vigo la XXV edición de la
Regata de cruceros «Guardiamarina»,
que en esta edición se ha unido al
programa conmemorativo del 300
Aniversario de la Real Compañía de
Guardiamarinas. 

Esta regata, organizada por la CNR
de la ENM y el Real Club Náutico de
Vigo, es un evento de alto nivel que se
incluye en el calendario de la Federa-
ción Gallega de Vela, y es puntuable
para la Copa Galicia de Cruceros 2017.

La presentación, en la que partici-
paron los organizadores y las entidades
colaboradoras, tuvo lugar el día 16 de
mayo en la ENM.

La regata contó con la participación
de más de 20 embarcaciones, y consis-
tió en dos recorridos costeros, el sába-
do 20 de Marín a Vigo, y el domingo 21
de Vigo a Marín. Por parte de la ENM
participaron las embarcaciones Aldan,
Firme, Constante y Penizas. Además, el
V/E Giralda acompañó la regata hacien-
do funciones de buque de apoyo.

El domingo día 21 de mayo tuvo
lugar la entrega de trofeos en el Casino
de Alumnos «Almirante Bonifaz» a las
dotaciones de los barcos ganadores,

Siradella (Regata), Santiago Roma Rías
Baixas (Crucero-Regata) y Camarón
Veinte (Crucero).  

PRESENTACIÓN Y EMISIÓN DE UN
SELLO CONMEMORATIVO DEL 300
ANIVERSARIO EN LA ENM

El pasado día 15 de junio se presen-
tó en el Salón de Actos de la ENM el
sello conmemorativo del 300 Aniversa-
rio de la Creación de la Real Compañía
de Guardiamarinas.

El acto, presidido por el Comandan-
te Director de la ENM contó con la asis-
tencia del presidente de Correos Javier

Cuesta y de la alcaldesa de Marín,
María Ramallo.

El presidente de Correos destacó
durante la presentación que el sello
«pretende no solamente recordar la
efeméride del 300 Aniversario, sino ser
también un homenaje a la labor que reali-
zan en la actualidad las Fuerzas Armadas,
y en concreto la Armada española».

El sello recoge la imagen de perfil
de los caballeros guardiamarinas con el
arma presentada y el buque Juan
Sebastián de Elcano. 

Con un valor de 1,25 euros, que
permite el franqueo de una carta a cual-
quier país de la Unión Europea, la tira-

Aniversarios en la Armada
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da realizada por Correos es de
210.000 ejemplares.

El presidente de Correos anunció
que la Escuela Naval Militar contará
con su propio matasellos para las
cartas enviadas desde la Escuela. La
iniciativa fue aceptada y agradecida
por el comandante-director y ambos
se comprometieron en trabajar de
forma conjunta en el diseño del nuevo
matasellos.

CORREOS PONE EN CIRCULACIÓN
UN MATASELLOS CON LA IMAGEN
DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR

La Escuela Naval Militar cuenta con
su propio matasellos. El matasellos
recoge la imagen de la Puerta de
Carlos I de la Escuela Naval Militar.

El matasellos fue entregado el
pasado martes día 22 de agosto en la

Escuela Naval Militar (ENM) por el
director de la oficina de Correos en
Marín, Pedro Area, al capitán de navío
(CN) Comandante-Director de la ENM,
José María Núñez.

El presidente de Correos cumple
así con su compromiso de que la ENM
cuente con su propio matasellos para
las cartas enviadas desde la institución
castrense.

Estampación del matasellos por el comandante director de la Escuela Naval
junto al director de Correos de Marín (Pontevedra).

Aniversarios en la Armada
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El 7 de septiembre fue presentada en
el Museo Naval de Madrid la VII
Edición de la Semana Naval. Unas

jornadas organizadas entre el 15 y el 24
de septiembre con objeto de dar a cono-
cer la Armada a toda la ciudadanía, así
como difundir la cultura de Defensa y
estimular la conciencia sobre la seguri-
dad marítima en España. 

La temática de la semana se enmar-
ca en la celebración del centenario de la
Aviación Naval. El programa desarrollado
por la Armada ha incluido exhibición de
capacidades, conferencias, exposicio-
nes, foros, seminarios y conciertos, dise-
ñados para un público de todas las
edades.

La temática de esta última edición se fundamenta en

la celebración del centenario de la Aviación Naval. Las

actividades organizadas por la Armada para el público

madrileño han estado dirigidas

a todas las edades. 

La Armada es una institución

que realiza el núcleo de su actividad a muchos kiló-

metros de distancia, pero que cuenta con importantes

centros de trabajo en la capital, como el Cuartel General

de la Armada, la Jefatura del Apoyo Logístico

y la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. A

través de estas jornadas socio-culturales y científicas,

la Armada de Madrid establece puentes y lazos de

comunicación recíproca con la ciudadanía

Un balcón abierto a la Mar

MADRID

Asistentes al acto de presentación.



Actividades para todos los públicos

Las exposiciones y exhibiciones que
realizó la Agrupación de Infantería de Mari-
na de Madrid (AGRUMAD) en Madrid Río

(Puente del Rey) el sábado 16 y domingo
17, en horario de 12.00 h a 20.00 h, dieron
a conocer a los ciudadanos los medios con
los que cuenta y las misiones que realiza la
unidad. En la misma zona se realizaron
exhibiciones de los Equipos Operativos de
Seguridad, escoltas y equipos de la
Unidad Cinológica; además se instaló una
zona para la realización de actividades
lúdicas con un taller de pintura de camufla-
je, una pista militar infantil de obstáculos y
una torre de escalada infantil con tirolina.

El viernes 15 de septiembre fue inau-
gurada en la calle Montalbán una exposi-

ción relativa al centenario de la creación
de la Aviación Naval, con una muestra de
los medios con los que a lo largo de los
años ha contado este Arma hasta el
momento presente y pudo ser visitada
gratuitamente en jornadas de mañana y
tarde hasta el domingo 24.

Entre los días 15 y 23, y los domingos
16 y 24 el Museo Naval organizó talleres
de nudos y actividades especialmente
pensadas para los niños. Además
también se podía visitar la exposición
temporal sobre el 300 aniversario de la
creación de la Real Compañía de Guar-
diamarinas, que el Museo Naval tiene
abierta durante el presente año para la
conmemoración de esta efemérides, que
ha coincidido con la del centenario de la
Aviación Naval.

En la Plaza de Colón, el día 20 de
septiembre a las 20.00 h, se llevó a cabo
un izado solemne de Bandera con una
fuerza de entidad Compañía de Honores
(Compañía mixta formada por dos
Secciones de Infantería de Marina y una
Sección de Marinería).

El 23 de septiembre en el Paseo del
Prado, frente al Cuartel General de la
Armada, se celebró, presidida por el
almirante jefe de Estado Mayor de la
Armada, una ceremonia de Juramento o
Promesa ante la Bandera para un total de
seiscientos, que se habían inscrito con
antelación para sellar su compromiso
con España, entre los que se encontra-

ban 21 discapacitados visuales filiados a
la Organización Nacional de Ciegos
Españoles y 22 policías municipales de
Madrid. El acto, presidido por el AJEMA,
almirante general Teodoro E. López
Calderón, consistió en una parada militar,
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Homenaje a los que dieron su vida por
España y Jura de Bandera. La fuerza
estuvo formada por Escuadra de Gasta-
dores, Banda de Música, Bandera y
Compañía de Honores con dos Seccio-
nes de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid y la Sección de Hono-
res de marinería del Cuartel General de
la Armada.

La Unidad de Música de la Agrupa-
ción de Infantería de Marina de Madrid
ofreció por su parte dos conciertos, el
primero en el Centro Cultural Paco Rabal,
el martes 19 de septiembre de 20.00 a
21.00h, y el segundo en la Plaza de
Oriente, el viernes 22 de septiembre de
19.00 a 20.00 h.

Como colofón a todo este amplio
abanico de actos tuvo lugar la IV Carrera
Semana Naval, promovida y organizada
por la Armada Española, con el apoyo
Madrid Deporte y patrocinada por
BIMBO, el domingo 24 de septiembre.
Esta carrera fue presentada el día 12 del
mismo mes en el Cuartel General de la

Armada y contó con la presencia de la
deportista olímpica Almudena Cid. La
carrera de 10 km partió de la Plaza de
Cibeles y recorrió el Paseo de Recoletos
y la Castellana hasta la Plaza de Castilla,
donde daba media vuelta y regresaba
por el mismo camino hasta cruzar la
meta, también instalada en Cibeles. La
carrera familiar de 3 km tenía un recorri-
do más corto y realizaba el giro en la
Plaza de Colón. 

Temas especializados

Por otra parte, la Armada organizó
diversos seminarios y jornadas sobre
temas especializados durante la VII
Semana Naval de la Armada en Madrid.

El lunes 18 a las 19.00 h, se llevó a
cabo en el Instituto Cervantes unas
conferencias a cargo del Órgano de
Historia y Cultura Naval. El tema central
ha sido el 300 aniversario de la creación
de la Real Compañía de Guardiamarinas
y como ponente el historiador y académi-
co Hugo O’Donnell.

Ese mismo día, en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Naval de la
Universidad Politécnica de Madrid se
desarrollaría el Seminario Tecnológico
con el título «El impacto de la Aviación
Naval en el diseño y construcción de
buques de guerra».

Se iniciaría el Seminario con la bien-
venida y apertura del mismo a cargo del
VA (CIA) Antonio Sánchez Godínez, a la
que seguirían dos conferencias; la prime-
ra a cargo de don Luis Ramón Núñez
Rivas sobre la evolución histórica de los
portaeronaves en la Armada española, y
la segunda conferencia, impartida por el
CF. (CIA) Francisco Javier Pérez Villalon-
ga, sobre el proyecto de una cubierta de
helicópteros, su impacto e integración en
el buque.

Esta convocatoria ha representado
una oportunidad para profundizar en las
vías de investigación actuales y en los
desarrollos tecnológicos de las próximas
generaciones de medios aéreos de ala
rotatoria que pueden ser empleados en
el entorno naval.

El Seminario de Navegación Astronó-
mica, se celebró del 18 al 22 de septiem-
bre en la Escuela de Guerra Naval y
contó con la participación de ponentes
especializados en la materia, entre los
que destacan científicos del Consejo
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A la dcha. el historiador y acedémico Hugo O’Donnell con el almirante director del Órgano de Historia y Cultura
Naval, VA. Fernando Zumalacárregui Luxán.



Superior de Investigaciones Científicas y
profesores del Real Observatorio de la
Armada.

El 19 de septiembre se desarrolló en
la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Aeronáuticos la Jornada Tecnológica,
bajo el tema «Ala rotatoria embarcada;
evolución y futuro», al objeto de profundi-
zar en las vías de investigación y
desarrollos tecnológicos de las próximas
generaciones de medios aéreos de ala
rotatoria que puedan ser empleados en
el entorno naval. Esta jornada, fue inau-
gurada por el Secretario de Estado de la
Defensa.

En el Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, con el título «La
mar, motor económico de España», se
desarrolló el miércoles 20 de septiembre
la Jornada de Pensamiento Naval. Este
seminario tenía como objetivo hacer
llegar a la opinión pública la importancia
de la mar para España y los detalles de
nuestra condición marítima que sin duda
viene condicionada por nuestra situación
geográfica, por nuestra dependencia de
las comunicaciones marítimas y por la
importancia del sector marítimo en la
economía española.

Estuvo presentado por el ministro de
Economía, Industria y Competitividad,
Luis de Guindos Jurado; siendo poste-
riormente el vicealmirante Juan A.
Cuadrillero Pinilla, coordinador del Foro
de Pensamiento Naval de la Armada, el
encargado de presentar las ponencias,
que estuvieron a cargo del almirante
general Jefe de Estado Mayor de la
Armada, Teodoro Esteban López Calde-
rón; el presidente del Órgano Público de
Puertos del Estado, José Llorca Ortega;
el secretario general de Pesca, Alberto
Manuel López-Asenjo García y el presi-
dente del Clúster Marítimo español,
Alejandro Aznar Sainz.

Por último, el jueves 21 de septiem-
bre, en el Cuartel General de la Armada,
se celebró el seminario con el título
«Influencia del terrorismo marítimo en las
estrategias navales», inaugurado por la
señora ministra de Defensa, María Dolo-
res de Cospedal. La finalidad principal
del Seminario se centraba en el análisis
de la evolución transnacional del terroris-
mo en el ámbito marítimo y su influencia
en las estrategias navales, en particular
en la próxima revisión de la Estrategia
Nacional de Seguridad Marítima.

La ministra de Defensa en sus pala-
bras de bienvenida quiso agradecer al

personal de la Armada su dedicación,
entrega y entusiasmo que va unido a la
vocación en la defensa de España y de
los intereses de los españoles más allá
de nuestras fronteras.

Durante el seminario intervinieron
como ponentes la Directora General de
Política de Defensa, María Elena Gómez
Castro, el Embajador representante de
España en el Comité Político y de Seguri-
dad del Consejo de la Unión Europea,
Manuel Acerete Gómez, el jefe del Esta-
do Mayor del Mando Marítimo Aliado,
vicealmirante Eugenio Díaz del Río
Jaúdenes y el Profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED, Carlos
Echeverría Jesús. 

Un año más, gracias a esta gran
iniciativa de la Armada, los ciudadanos
madrileños han podido presumir de tener
un «balcón abierto a la mar.
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Organizado por la Asociación de Reservistas 2 de Mayo, se
ha celebrado el día 13 de mayo el campeonato del epígra-

fe en las instalaciones de la Sociedad Deportiva Pena da
Revolta de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña).

Se realizaron cinco ejercicios de distinta dificultad con un
consumo mínimo de 102 disparos del 9 mm PB, participando
tiradores pertenecientes aleEjército del Aire, Asociación de
Reservistas 2 de Mayo, Tercio Norte y Arsenal de Ferrol / EE
Antonio de Escaño.

La entrega de trofeos de esta competición se hará coincidir
con la entrega de Trofeos de la Federación galega de Tiro Olím-
pico que se realizará en las instalaciones del Club Deportivo Mili-
tar Hípica de La Coruña en el mes de noviembre de este año.

1.º Campeonato de recorridos de Tiro.
Asociación de Reservistas 2 de mayo

El pasado 20 de mayo, se celebró en Pontevedra el Campeo-
nato Provincial de Recorridos de Tiro, en el que participaron

tiradores de los siguientes equipos: 

Guardia Civil 
Policía Nacional 
Policía Local de Vigo y Pontevedra
Policía Autonómica 
Club de Tiro «Sovito» de Vigo
Club de Tiro «Cercadiñas Novas» de Pontevedra
Club de Tiro «Eiroas» de Orense 
Representación de la Armada:
Cabo ADM Coral Pérez Fernández (Modalidad: Producción) 

El campeonato estuvo dividido en tres modalidades de tiro: 

— OPEN con 2 tiradores 
— STANDARD con 12 tiradores 
— PRODUCCION con 19 tiradores 

Finalmente la cabo ADM Coral Pérez Fernández, destinada
en la SUBDIGPER-OFICIALES (CGA-Madrid) y única represen-
tante de la Armada en dicho campeonato, obtuvo el primer pues-
to en la modalidad de Producción, en la categoría femenina. 

Campeonato provincial de recorridos de
Tiro 2017

CLASIFICACIONES:

INDIVIDUAL MASCULINO:

— 1.º SG1.º Alejandro A. Freire Silva (ARFER)
— Marinero Reservista Jesus Fermín García Vázquez

(ARFER)
— CB I.M. Emilio González González (TERNOR)

INDIVIDUAL FEMENINO:

— C1.º I.M. Lucia Cabado López (TERNOR)
— CP Diana María Tubio Somoza (Aeródromo de

Santiago)

EQUIPOS:

— 1.º ARFER/A. ESCAñO

SG1.º Alejandro A. Freire Silva (ARFER)
BG Darío Piroscia Penado (ARFER)
SG1.º Jose Joaquín Vivancos Sanjurjo (A. ESCAñO)

— 2.º ASOCIACION DE RESERVISTAS 2 DE MAYO

Jesús Fermín García Vázquez
José Tomas Herce
Daniel Martínez Ponce

— 3.º TERNOR:

CP Emilio González González
CP Manuel Ignacio Maceda Arias
CP Carlos Casares Villamayor.

La cabo ADM Coral Pérez Fernández, primer puesto en la modalidad de Producción.
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Alrededor de mil corredores participaron en la XV Edición de
la Carrera FAN-PIN que, organizada por el Tercio de Arma-

da, discurrió en la mañana del 26 de mayo por la Población
Militar de San Carlos.

Una vez más, los infantes de Marina del Tercio de Armada
mostraron su deseo de afrontar dificultades y situaciones extre-
mas. Como es habitual los infantes de Marina no estuvieron
solos, ya que diferentes equipos pertenecientes a otras unida-
des militares y organismos quisieron participar y acompañarles:

Armada: Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval, Unidad de
Buceo de Cádiz, Buque Anfibio Castilla, Fragata Santa María, Grupo
Naval de Playa, Junta de Deportes de Rota y Arsenal de la Carraca.

Ejército de Tierra: Regimiento de Artillería de Campaña N.º 4
y Regimiento de Artillería Antiaérea N.º 74.

Ejército del Aire: Base Aérea de Morón, Ala 78, Ala 11 y
Segunda Escuadrilla de Apoyo al Despliegue. 

Infantería de Marina: Cuartel General de la Fuerza de Infante-
ría de Marina, Fuerza de Guerra Naval Especial y Tercio del Sur.

Otros: Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Guardia
Civil y Consorcio de Bomberos 

En total, trescientos cincuenta corredores con dorsal y más
de seiscientos fuera de competición, participaron en una prue-
ba donde tuvieron que correr, nadar, saltar, reptar y, sobre
todo, pisar fango, mucho fango. 

La Carrera FAN-PIN fue en sus inicios una carrera que reali-
zaban las unidades del Tercio de Armada para afrontar el terre-
no fangoso. Hoy por hoy el FAN-PIN es una de las pruebas
más duras con obstáculos del palmarés militar. Está diseñada
para aquellos que corren medias maratones y triatlones y para
los que buscan nuevos retos disfrutando de una experiencia
extrema en camaradería con sus compañeros, verdadera razón
de ser esta prueba.

XV Edición de la Carrera Fan-Pin

El pasado día 26 de mayo tuvo lugar la XIV Carrera de Guías Caninos en las instalaciones del Centro Militar Canino de la Defen-
sa, (CEMILCANDEF) en Madrid.
La carrera se organiza anualmente desde hace 14 años y cuenta con la participación de las Unidades Cinológicas de las FAS,

Guardia Civil, Policía Nacional, Policías Autonómicas y Policías Locales. 
La competición valora la cohesión del equipo cinológico, estableciendo una serie de obstáculos que el guía y el perro deben

superar de manera conjun-
ta. La velocidad, resisten-
cia y compenetración del
equipo hombre-perro son
elementos fundamentales. 

La Armada estuvo repre-
sentada por las Unidades
Cinológicas de Infantería de
Marina pertenecientes a la
FUPRO, con un total de
doce guías y perros, (siete
de la AGRUMAD, dos del
TERLEV, dos del TERNOR y
uno de la USCAN), obte-
niendo en esta edición el
tercer puesto de la clasifica-
ción por equipos.

XIV Carrera de Guías Caninos
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Alas 08.00 del pasado día 31 de mayo dio comien-
zo la XVI edición del concurso de patrullas milita-

res que anualmente organiza la Brigada “Galicia” VII -
coincidiendo con la conmemoración del LI aniversario
de la creación de dicha unidad- y en la que han parti-
cipado veintiuna patrullas de los tres ejércitos (dos de
ellas de la Armada) y una del ejército portugués.

Esta durísima prueba consiste en recorrer el últi-
mo tramo del Camino de Santiago portugués (ciento
veinte kilómetros desde Tuy hasta la ciudad del Após-
tol) realizando distintas pruebas puntuables de carác-
ter militar: carrera de orientación, tiro de precisión con
fusil, paso de la pista militar, descenso en rapel,
cruce a nado de rio, lanzamiento de granadas y dos
tramos cronometrados del camino (cinco kilómetros y
un kilómetro setecientos metros). La prueba debe ser
completada en menos de treinta y cuatro horas.

La patrulla del Batallón del Cuartel General de la
BRILAT fue la ganadora de este año, que completó
todo el recorrido con sus pruebas intermedias en un tiempo de
17,5 horas continuadas de exigente competición hasta entrar
en la compostelana Plaza del Obradoiro. 

La patrulla del Tercio de Armada, liderada por el sargento
José C. Aguilar Rodríguez, se alzó en esta XVI edición con el
tercer puesto, invirtiendo un tiempo de dieciocho horas y dos
minutos. Es la segunda ocasión que el Tercio de Armada consi-
gue subir al pódium, todo un logro teniendo en cuenta que es
la tercera vez que participa en esta carrera. Sin embargo, la
patrulla del Tercio del Norte al mando del sargento de la

Unidad de Música Alfredo Sánchez Seara, sufrió un importante
percance durante el paso de la pista militar por luxación de
hombro del soldado Carlos Rodríguez Gil al pasar por uno de
los obstáculos, que lo imposibilitó continuar la competición, por
lo que la patrulla debió acometer el resto de la carrera merma-
da, con las consiguientes sanciones en todos los controles
existentes a partir de ese instante.

Como ya es costumbre, la organización del evento por
parte de la Brigada «Galicia» VII —con su arbitraje, seguridad,
atención médica, alimentación y descanso de los participan-
tes— fue impecable.

Concurso de patrullas Tuy-Santiago

Las dos patrullas de Infantes de Marina participantes, en el Obradoiro.
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El día 24 de junio se celebró en la Base Naval de Rota el Memorial de Rugby
TN. Manuel Dormido Garrosa, piloto de la 3.ª Escuadrilla fallecido en acto de

servicio en Haití.
El acto, presidido por el jefe de la JUEF de Rota, CN. Francisco Borja

Fernández-Palacios Melgarejo, contó con la asistencia de la familia del TN.
Dormido y la participación de los equipos de Rugby Armada Cartagena, Rugby
Base Aérea de Torrejón y Rugby Armada Cádiz, que juntos con familiares y
amigos hicieron frente al calor estival para disfrutar de un día de rugby recor-
dando a un compañero jugador que amaba este deporte.

A 0900 se recibió a los participantes en el campo de Rugby de la US NAVY,
en la Base Naval de Rota, para comenzar los calentamientos, y a lo largo de la
mañana se disputaron los tres partidos que enfrentarían a los equipos en un
triangular, cada uno de ellos con dos tiempos de 20 minutos.

El primer partido enfrentó al equipo de la Base Aérea de Torrejón con el de
Armada Cartagena, ambos demostraron una gran compenetración en el juego,
llegando al final con victoria de Armada Cartagena.Tras un descanso de 15
minutos el equipo de la Base Aérea de Torrejón se enfrentó al equipo local,
formado por una combinación de personal de la Armada-Bahia de Cádiz y de la
US NAVY. El resultado fue favorable al equipo de la Armada.

Por último se disputó el tercer encuentro entre los dos equipos de Rugby
Armada. Ambos equipos demostraron una gran capacidad de juego y lucha,
adelantándose en el marcador Cartagena a los pocos minutos del comienzo del
partido, llegando al descanso con un resultado muy ajustado. La segunda parte
Cádiz consiguió adelantarse en el marcador, siendo el resultado final del
encuentro 31-17, proclamándose campeón del Memorial.

A 1330 se procedió a la entrega del trofeo por parte de Mercedes Garrosa
Cenalmor, madre del TN. Manuel Dormido, al capitán del equipo local, AN. Marcos González García.

Cumpliendo con la tradición del Rugby se celebró un «tercertiempo» en el comedor general de la Base, donde el Presidente de
la JUEF Rota hizo entrega a Mercedes Garrosa de una placa conmemorativa del Memorial, no sin antes agradecer la asistencia a
jugadores, familiares y amigos y dirigir unas emotivas palabras a la familia del TN. Manuel Dormido.

Trofeo Triangular de Rugby «Memorial TN. Dormido Garros»

El fin de semana 3 y 4 de junio, tuvo lugar el «IX Trofeo de
Cruceros Armada española-Campeonato de Canarias

2017», en las inmediaciones del puerto de Las Palmas de Gran
Canaria, regata organizada por la Armada y el Real Club Náuti-
co de Gran Canaria. El programa de la competición constó de
tres pruebas, dos regatas el sábado y un recorrido costero el
domingo. 

Las embarcaciones Antigua Craiova, Chance V, Hubara,
Nona IX y Coli consiguieron subirse al podio de los ganadores,
en sus respectivas clases. 

Una vez finalizada la competición, tuvo lugar la entrega de
trofeos a los tres primeros clasificados de cada división y al
primer clasificado de la general conjunta. Asimismo se entregó
un detalle a los armadores de los 17 barcos participantes. La
entrega de premios estuvo presidida por el almirante coman-
dante del Mando Naval de Canarias, contralmirante Juan L.
Sobrino Pérez-Crespo, quien estuvo acompañado por el presi-
dente del Real Club Náutico de Gran Canaria, Fernando del
Castillo Morales; el general jefe del MACAN, Fernando de la

Cruz Caravaca; el presidente de la Comisión Naval de Regatas
de Las Palmas, CN. Juan González-Aller Lacalle, así como
representantes de las entidades patrocinadoras.

IX Trofeo de Cruceros
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Entre el 1 y el 4 de junio, tuvo lugar en Las Gabias (Granada)
la Copa de SS.MM. el Rey y la Reina (a.c. y 22LR.), en

donde se dieron cita los mejores tiradores de España. La Arma-
da estuvo presente en este campeonato, contando con la
presencia de tiradores tanto de arma corta como de arma larga.

El AN. Pablo Pita Gabeiras participó en dos modalidades de
armas corta: pistola aire y pistola libre, obteniendo un cuarto y
quinto puesto respectivamente.  Ambas pruebas constaron de
una fase de clasificación, donde los ocho primeros clasificados
pasan a una última prueba final (Final Olímpica). Esta actuación
se puede considera excelente, toda vez que entró y disputó las
finales con los mejores tiradores nacionales.

La primera prueba de arma corta fue la de pistola aire, cele-
brada el día 02 de junio. En esta prueba, como en las posterio-
res, estuvieron presentes tiradores del Equipo Nacional como el
olímpico en Río, Jorge Llames o Rafael Sánchez. El AN. Pita se
clasificó séptimo, pasando a la final, obteniendo una puntua-
ción de 564 puntos.

La segunda prueba de arma corta para el AN. Pita, se cele-
bró el sábado 03 de junio y fue la de pistola libre, obteniendo
un quinto puesto en la prueba de clasificación con 528 puntos,
y repitiendo en esa misma posición en la final.

La modalidad de pistola aire o neumática, es una modalidad
olímpica  y  consiste en realizar 60 disparos con balines del
calibre 4,5 mm. a un blanco situado a 10 metros, de pie y a una
mano, en un tiempo de una hora y quince minutos. En el caso
de pistola dama, se realizan 40 disparos en 50 minutos. Antes
del inicio de la competición se da un tiempo de quince minutos
(tiempo de preparación), para realizar un número ilimitado de
disparos de prueba, para calentamiento o ajuste de las alzas.
Esta modalidad se realiza tiro a tiro, no pudiendo cargar más de
un disparo cada vez. El peso del disparador (fuerza que hay

que realizar sobre el disparador para que se produzca el dispa-
ro) no puede ser inferior a 500 gramos. A diferencia de las
armas de fuego, en las que el proyectil sale propulsado debido
a la presión de los gases que se producen en la combustión de
la pólvora, en la pistola neumática dicha presión es provocada
por una carga de aire o gas comprimido. Personas ajenas a
este deporte, e incluso tiradores que consideran las armas de
fuego como las únicas que se pueden definir como verdaderas
armas, ven a la pistola neumática como un juguete pero no
obstante, la pistola neumática es el verdadero concepto de la
precisión en el tiro con arma corta.

La modalidad de pistola libre, es una prueba solamente
masculina y olímpica que consiste en realizar 60 disparos de
pie y a una mano, a una distancia de 50 metros en una hora y
treinta minutos. Se dispone también de quince minutos para
realizar tiros de ensayo en cantidad ilimitada. La pistola emple-
ada  es monotiro y del calibre 22LR. Como su propio  nombre
indica en esta disciplina, no hay restricciones con respecto a
las especificaciones del arma, exceptuando que la empuñadu-
ra no puede sobrepasar la muñeca del tirador ni se pueden
utilizar miras ópticas de aumento. 

Desgraciadamente la ISSF (International Sport Shooting
Federation), está planteando eliminar del programa olímpico
para Tokio 2020 esta gran y difícil disciplina, al igual que rifle a
50 metros tendido y el doble Trap en  tiro al plato, argumentan-
do que quiere igualar a la participación por géneros.  Espere-
mos que el  Comité Olímpico Internacional y la ISSF recapaciten
su idea y podamos seguir disfrutando de estás fantásticas
disciplinas. Ambas modalidades cuentan con una prueba final

Copa SS.MM. el Rey y la Reina de Armas Olímpicas

4.º puesto para el AN. Pita.

Entrega de premios Pistola Aire, 4.º puesto para el AN. Pita.
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conocida como «Final Olímpica». En esta competición se aplicó
la normativa del ISSF vigente hasta el 2016: 

Los ocho tiradores con mejor puntuación en la fase de clasi-
ficación pasan a la final. Las puntuaciones obtenidas en la
clasificación no se tienen en cuenta, comenzándose las puntua-
ciones desde cero. En una primera fase se realizan 2 series de
3 disparos en un tiempo límite de 150 segundos. En una segun-
da fase se realizan 14 series de un disparo. Después de que
todos los finalistas hayan realizado 8 disparos, el tirador con
menor puntuación queda eliminado, obteniendo el octavo lugar.
Los finalistas con menor puntuación se van eliminando en
función de los resultados.

Hay que destacar que las ayudas electrónicas están facili-
tando los entrenamientos, implican menos gasto de munición
—es muy cara— menos blancos, la posibilidad de entrenar en
cualquier sitio sin necesidad de desplazarnos al polígono de
tiro, etc. En la imagen inferior se puede apreciar el entrena-

miento simultaneo con SCATT MX02 , simulador de tiro a la
izquierda y tiro real blanco electrónico a la derecha. Estas
ayudas son perfectas para escuelas, se enseña a apuntar,
parar el arma y, cuando el alumno aprende, solo entonces hará
fuego real, sabiendo algo de fundamentos de  tiro. La ENM, la
EIMGAF, la ESCAñO y la ESENGRA disponen de estas
ayudas. Son válidas tanto para arma corta como larga, deporti-
vas o militares.

La fotografía corresponde al entrenamiento realizado con
arma larga calibre 22.LR a 50 metros en las instalaciones de
Canto Blanco, Federación madrileña de Tiro Olímpico, el 21 de
junio de 2017. No se efectuó cambio de blancos y el 90% de
tiempo fue tiro simulado, sin munición. 

VOCAL DE TIRO DE LA ARMADA
CN. JOSé JOAQUÍN CRESPO PÁRAMO

El pasado 15 de junio el Segundo Batallón de Desembarco
de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de Armada»

organizó un concurso de patrullas militares con objeto de
fomentar el espíritu de unidad, el trabajo en equipo, el esfuerzo
y el compañerismo.

Para la realización de esta carrera se confeccionó un circui-
to a lo largo de un itinerario que incluyó el paso de diferentes
pruebas: paso de pista militar, volteo de neumáticos de
cincuenta metros, transporte de herido de cincuenta metros,
lanzamiento de granadas y remolcado de embarcación en
piscina.

Las distintas Compañías del Segundo Batallón formaron
equipos de diez infantes de Marina con la condición de que al
menos nueve miembros de la patrulla tenían que finalizar juntos,
pudiendo colaborar entre ellos para superar las pruebas. Parti-
ciparon un total de veintiuna patrullas, incluida una de la Plana
Mayor y Mando del Segundo Batallón, liderada por el teniente
coronel Comandante del Batallón.

Esta jornada sirvió para fortalecer, aún más el espíritu de
unidad del Segundo Batallón de Desembarco.

Concurso de Patrullas Militares del 2.º Batallón de Desembarco del TEAR

Final Olímpica Pistola Libre.
Entrenamiento realizado con arma larga calibre 22.LR  a 50 metros en las instalaciones

de Canto Blanco.

Paso pista militar.



76 BIP

Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 09 al 10 de junio tuvo lugar en La Sella Golf
(Denia-Alicante) el XXXVI Campeonato de Golf de la Arma-

da 2017.
Dicho Campeonato forma parte del Plan de Actividades de

la Junta Central de Educación Física y Deportes de la Armada.
Participaron ochenta y cinco (85) golfistas divididos en tres

(3) categorías de acuerdo con sus hándicaps, jugándose bajo
la modalidad de «stableford» con hándicap.

El campeón de la Armada se estableció según el mejor
resultado «scratch» dentro de la modalidad de juego progra-
mada («stableford scratch»).

La ceremonia de clausura fue presidida por el almirante jefe
de Personal y presidente de la Junta Central de Educación Físi-
ca y Deportes de la Armada, acompañado del almirante direc-
tor de Enseñanza Naval, a la que asistieron también diferentes
autoridades civiles y militares, como el teniente general jefe del
Mando de Apoyo Logístico del ejército del Aire, el teniente
general director adjunto operativo de la Guardia Civil y los
representantes de todas las empresas colaboradoras.

XXXVI Campeonato de Golf Armada 2017

La Clasificación final Hombres «Stableford Scratch»
(Clasificación Absoluta del Campeonato de la Armada)
fue la siguiente:

1.º TN. CGA José María García Sánchez (FLOAN-4.ª
Escuadrilla)

2.º C1.º CIM Alejandro Salmerón Vaca (CEVACO)
3.º TCOL. CINA Narciso Lasso de la Vega (JAL-

DIMAN).

La Clasificación final Hombres Stableford Hándicap
fue la siguiente:

1.ª Categoría:

1.º CN. CGA Agustín Rodríguez-Carreño Cominges
(JAL-DIMAN)

2.º TN. CGA Lucas López Aparicio (FGNE)
3.º AN. CEA Juan I. Marquez Espinos (Reserva)
Mejor Senior: GB. CINA Carlos Molinero Gamio (DAE-

SUBGECO).

2.ª Categoría:

1.º TN. CGA Jose Antonio Rodríguez Durán (CBA)
2.º CN. CGA José María Gómez Trujillo (Retirado)
3.º CN. CGA Alfonso Delgado Moreno (DIPER)
Mejor Senior: CF. Miguel Lafuente Bernabé (Retirado).

3.ª Categoría:

1.º VA. CGA Juan Francisco Serón Martínez (Retirado)
2.º TN. CGA Alejandro Fernández de Bobadilla Ferrer

(Alm. Juan de Borbón)
3.º CN. CGA Eduardo Liberal González de Lara

(Comandancia Naval de Tarragona)
Mejor Senior: BG. CGA Sigifredo Mateo Herranz

(DIENA).

Trofeos Especiales:

Invitado Mejor Clasificado (Stableford-Scratch): TTE.
GRAL. (EA) José María Orea Malo (GJMALOG).

Drive más largo: C1.º CIM Alejandro Salmerón Vaca
(CEVACO).

Mejor Approach: CF. CGA Miguel Lafuente Bernabé
(Retirado).

El almirante jefe de Personal, entrega el trofeo de Campeón de la Armada,
TN. José María García Sánchez.
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LA ARMADA ESPAñOLA PARTICIPA EN EL RESCATE DE DOS PATERAS EN EL MAR DE ALBORáN

A finales del mes de mayo, personal de la Armada Espa-
ñola en el Destacamento Naval de la Isla de Alborán y los
patrulleros de altura Centinela e Infanta Cristina colaboraron
con Salvamento Marítimo en el rescate de un total de 87 inmi-
grantes subsaharianos, a bordo de dos pateras en el mar de
Alborán, siendo trasladados por barcos de Salvamento Marí-
timo a los puertos de Almiería y Málaga respectivamente.

ASí SE SALVAN VIDAS

TOMAS DE POSESIóN

Segundo jefe del Estado
Mayor de la Armada

El pasado 29 de septiem-
bre, el almirante don Manuel
Garat Caramé ha tomado
posesión del cargo de
Segundo jefe del Estado
Mayor de la Armada (2.º
AJEMA) en un acto celebrado
en el Cuartel General de la
Armada, presidido por el
Almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada
(AJEMA), almirante general
Teodoro E. López Calderón.

Los últimos destinos del
almirante Garat Caramé fueron
el de almirante jefe del Arsenal
de Ferrol y el de almirante de
la Fuerza de Acción Naval.

Almirante jefe del Arsenal de
Ferrol

El día 23 de junio se cele-
bró la toma de posesión del
vicealmirante Antonio Duelo
Menor como Almirante Jefe del
Arsenal de Ferrol, en la expla-
nada del Edificio de la Sala de
Armas del Arsenal de Ferrol. El
Acto fue presidido por el almi-

rante jefe de Apoyo Logístico
de la Armada, almirante Salva-
dor María Delgado Moreno.

Jefe del Estado Mayor de la
Flota

Durante la mañana del
pasado viernes nueve de
junio, tuvo lugar la toma de
posesión del contralmirante
Íñigo de la Puente Mora-
Figueroa como nuevo Jefe
del Estado Mayor de la Flota
sustituyendo en el cargo al
también contralmirante Ricar-
do A. Hernández López,
recientemente nombrado
COMGRUP-2. El acto, realiza-
do en la explanada principal
del Cuartel General de la
Flota, fue presidido por el
Almirante de la Flota, almiran-
te Juan Rodríguez Garat.

IMPOSICIóN DE LA MEDALLA DE ORO DE CARTAGENA A LA EIMGAF

El pasado martes día
6 de junio tuvo lugar la
entrega de la Medalla de
Oro de Cartagena a la
EIMGAF como reconoci-
miento por los servicios
prestados, y especial-
mente por la organiza-
ción de la Ruta de las
Fortalezas.

El acto estuvo presi-
dido por Almirante de
Acción Marítima, almi-
rante, Manuel de la
Puente Mora-Figueroa
acompañado por el
comandante director de
la EIMGAF, teniente
coronel Enrique A.
Montero Ruiz. Tras los
honores de ordenanza
se procedió a las pala-

bras de salutación del
alcalde, José López
Martínez, que dieron
paso a la lectura por
parte de la secretaria
general de la corpora-
ción al extracto del
acuerdo a la concesión.
Seguidamente se proce-
dió a la imposición de la
Medalla a la Bandera de
la Escuela por el Alcal-
de, acompañado por
DIREIMGAF, quien agra-
deció en su alocución la
concesión de la misma,
recordando que justo
hace cuatro años en este
mismo lugar y por la
alcaldía de este Ayunta-
miento se le entregó la
Bandera de la Escuela.

PREMIOS Y CONDECORACIONES
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EL TERCIO NORTE Y EL MUSEO NAVAL DE FERROL «áRTABROS 2017»

El sábado 10 de junio,
con motivo del sexto aniver-
sario del periódico digital, se
celebró la gala de «Galicia
Ártabra», presidida por el
conselleiro de Política Social
de la Xunta de Galicia don
José Manuel Rey Varela. En
el hotel Carrís Almirante se
dieron cita los premiados con
el Ártabros 2017», a los que
acompañaron familiares y
amigos. 

En su presentación, el
director del periódico digital
destacó al Tercio del Norte
como una de las Unidades
emblemáticas de la Infantería
de Marina, que ininterrumpi-
damente desde 1771 es una
parte activa de la vida de

Ferrol. El Tercio del Norte
recibió el premio «Aniversario
Ártabro 2017», lo entregó el
Conselleiro de la Xunta José
Manuel Rey Varela y lo reco-
gió el coronel comandante
del Tercio del Norte Carlos
Pérez-Urruti Pérez, quien
agradeció este premio desta-
cando la labor de «Galicia
Ártabra» como medio digital
y su información sobre la
Armada española.

La Armada acaparó un
segundo premio, «Cultura
Ártabra 2017» concedido al
Museo Naval de Ferrol que
fue recogido por el director
del Museo, capitán de navío
Bartolomé Casanova.

LA ARMADA CELEBRA UN ACTO DE HOMENAJE AL PERSONAL qUE

PASA A LA RESERVA

La Armada celebraba el
pasado 15 de junio en la
Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid un emotivo
acto de homenaje para
despedir al personal que
pasa o ha pasado a la situa-
ción de reserva a lo largo del
año 2016; tras años de dedi-
cación, entrega, abnegación
y sacrificio.

Con esta ceremonia, que
ha sido presidida por el almi-
rante jefe de Estado Mayor
de la Armada (AJEMA)

Teodoro Esteban López
Calderón, la Armada muestra
públicamente su agradeci-
miento a la labor desempe-
ñada por este personal y el
afecto de sus compañeros.

Para finalizar, se celebró
un homenaje a los que dieron
su vida por España, se inter-
pretó el himno de la Armada
y desfiló una compañía de
honores compuesta por
Bandera, escuadra de gasta-
dores, dos secciones de
Infantería de Marina. 

CEREMONIA DE ENTREGA DE CONDECORACIONES

Centro de Evaluación y Certificación para el Combate

El pasado miércoles día 21 de junio, tuvo lugar en las
dependencias de CEVACO-CIA-CASI, en la Base Naval de
Rota, la ceremonia de Lectura de Leyes Penales e Imposición
de Condecoraciones para el personal del CEVACO basado en
la Bahía de Cádiz. El acto estuvo presidido por el Comandante
del CEVACO, en el que además se despidió a tres miembros
de la dotación que pasan a la situación de reserva, con asis-
tencia de familiares y amigos.

Estación Naval de la Graña (ESENGRA)

El pasado viernes 14 de julio tuvo lugar en la explanada de
la Escuelael acto de Lectura de Leyes Penales, entrega de
recompensas y clausura del curso académico 2016/2017.

Se entregaron Cruces al Mérito Naval y condecoraciones de
la Real y Militar Orden de San  Hermenegildo.
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IMPOSICIóN DE CONDECORACIóN PORTUGUESA AL ANTERIOR

COMANDANTE NAVAL DE MIñO

El 13 de agosto se celebró
a bordo del patrullero portu-
gués Rio Minho la ceremonia
de imposición, por parte del
almirante jefe del Estado
Mayor portugués y Autoridad
Marítima Nacional Antonio
Manuel Fernandes da Silva
Ribeiro, de la Medalha Militar
da Cruz Naval al capitán de
corbeta Enrique García
González, en reconocimiento
a la colaboración prestada
por la Comandancia Naval del
Miño durante su mando.

La ceremonia contó con
representación de la Coman-

dancia Naval del Miño y de la
Capitanía de Puerto de
Caminha, responsables de la
gestión del Tramo Internacio-
nal, y de autoridades civiles y
militares portuguesas, como
los presidentes de las Cáma-
ras Municipales del Tramo
Internacional del Río Miño
(TIRM), el vicealmirante
Comandante Naval Gouveia
e Melo y el jefe del Departa-
mento Marítimo del Norte, el
capitán de navío Carlos
Osvaldo Rodrigues Campos.

PARTICIPACIóN VELERO-ESCUELA Nautilus EN LA REGATA DE LOS

DESCUBRIDORES

El pasado viernes 01 de
septiembre hizo su entrada en
el puerto de Las Palmas de
Gran Canaria el Velero-Escuela
Nautilus (A-80) como colofón a
su participación en la I Regata
de los Descubridores (I Disco-
veries Race) que ha tenido
lugar entre los puertos de
Lisboa (Portugal) y Las Palmas.
El Nautilus fue el ganador de
esta Regata - Trofeo «Fernan-
do de Magallanes».

Esta Regata, que preten-
de ser un homenaje a los

Grandes Países Descubrido-
res y a los territorios descu-
biertos, ha sido impulsada
por la Cofradía Europea de la
Vela y organizada por el Club
Naval de Cascais, la Asocia-
ción Naval de Lisboa y el
Real Club Náutico de Las
Palmas de Gran Canaria.
Además del Nautilus han
participado en esta regata
diversas embarcaciones de
vela así como dos barcos de
la Marina Portuguesa (NRP
Polar y NRP Zarco).

PREMIO DONADOR DE SANGRE 2017

La ESCAñO ha sido reco-
nocida este año 2017 con la
distinción en la categoría de
centro dependiente de las
Fuerzas Armadas con mayor
número de donaciones en
Galicia.

Desde el año 1994 hasta el
año 2016 se han realizado
más de 26.880 donaciones de
sangre en las dependencias
de la Armada en Galicia. Parti-
cularmente en la ESCAñO han
sido contabilizadas un total de
5.396 en estos 23 años.  248
donaciones en este último año. 

Para entender la importan-
cia de esta participación,
señalar que se ha podido disponer, a modo de ejemplo, de
glóbulos rojos para 260 intervenciones quirúrgicas o para 50
trasplantes de órganos y también plaquetas para ayudar a 90
pacientes a luchas contra el cáncer o la leucemia.

LA ENM RECIBE EL PREMIO NACIONAL DE VELA «TERRAS GAUDA»

Un año más, y en el
marco de la XXXII edición
de la regata «Príncipe de
Asturias», Bayona acogió el
sábado día 02, la entrega
de los Premios Nacionales
de Vela Terras Gauda, unos
galardones creados hace
25 años con el objetivo de
reconocer el trabajo de
distintas personas e institu-
ciones, así como sus valo-
res humanos y deportivos. 

El Premio Nacional de
Vela Terras Gauda a la insti-

tución del año recayó en
esta edición en la Escuela
Naval Militar, por el trabajo
que realiza, desde hace tres
siglos, en la formación cien-
tífica, humanística, militar y
marinera de los oficiales de
la Armada española.

El barco Maserati, el
suplemento ABC de la
Náutica, Fernando Echáva-
rri y Tara Pacheco, el
Spanish Impulse y Xabi
Fernández, estuvieron entre
los galardonados. 
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CONFERENCIA SOBRE DROGODEPENDENCIAS EN SAN FERNANDO EL AMANECER DE UN HOMBRE

MUERTO

áLVARO DE BAzáN

El pasado día 8 de
junio, organizado por el
Organismo de Apoyo al
Personal de San Fernando
y el Gabinete de Psicolo-
gía de la Jefatura de Sani-
dad de Cadiz, en el Salón
de Actos del Tercio de
Armada, se impartió la
conferencia sobre la
asociación «Proyecto
Hombre», para el personal
de las unidades de la
Armada radicadas en la
Población Naval de San
Carlos. Esta conferencia
fue impartida por una tera-
peuta de la asociación.

Este tipo de conferen-
cias están enfocadas,
aparte de su interés divul-
gativo, como una de las
medidas y acciones de

apoyo de las Comisiones
de Zona en la prevención
y lucha contra las drogo-
dependencias en las FAS.

CONFERENCIAS SOBRE EMPLEO Y AUTOEMPLEO DE LA FUNDACIóN ANDALUCíA EMPRENDE ORGANIzADA

POR EL OAP DE SAN FERNANDO

Organizadas por la OFAP-
301, del OAP de San Fernan-
do, estaban enfocadas princi-
palmente al personal de MTM
próximos a finalizar su
compromiso en la Armada,
aunque de interés para todos,
con el objeto de ofrecer infor-
mación sobre otras vías de
empleo y autoempleo, al fina-
lizar su compromiso en las
FF.AA. 

La conferencia del 14 de
junio en La Carraca, para
personal de la estructura
orgánica de 2.º ALARDIZ,
buques y unidades basadas
en La Carraca y proximida-
des, fue impartida por los
técnicos del Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial
(CADE) de San Fernando D.ª
M.ª Luisa Bea Román (Inge-
niera Industrial), y D. Joaquín
Ahumada García (Ingeniero
de Organización Industrial).
La conferencia del 21 de junio
en la EN. de Puntales, para
personal de unidades y
buques basados en Cádiz,

fue impartida por el técnico
del CADE de Cádiz D. Alfon-
so Díaz-CanelVigil de Quiño-
nes (Licenciado en Adminis-

tración y Dirección de Empre-
sas, y Máster en Gestión de
Proyectos de Innovación
Tecnológica).

El pasado 19 de mayo, el
soldado de Infantería de
Marina Manuel Santana
Romero, perteneciente a los
Equipos Operativos de Segu-
ridad del Tercio del Sur,
presentó su novela de ficción
«El Amanecer de un Hombre
Muerto». El acto fue presidi-
do por el general comandan-
te del Tercio de Armada y el
coronel comandante del
Tercio del Sur y contó
además con la presencia de
numerosos miembros de la
Unidad y familiares del solda-
do Santana.

LIBROSMUESTRAS Y EVENTOS

ÁLVARO DE BAZÁN, de
Agustín R. Rodríguez Gonzá-
lez. Editorial EDAF.

La presentación del libro
tuvo lugar el 5 de octubre en
el Cuartel General de la
Armada.
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Submarino Mistral navegando en superficie.

Telemedicina desde el buque de acción marítima Rayo.
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