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Queridos y respetados lectores.

En el primer trimestre de este nuevo año 2019 la Armada ha sido protago-
nista en eventos muy importantes, de los que nos hacemos eco en nuestras
páginas de interior; de ellos queremos resaltar el reconocimiento que recibió el
Tercio de Levante con la entrega de la Medalla de Oro de la Asociación Benéfi-
ca Cartagena por la Caridad, por su incondicional apoyo a las iniciativas socia-
les de carácter benéfico que se llevan a cabo en esta ciudad; también es
destacable el evento anual «Remembering the Armada-18», en el que se  invita
a la Armada a participar en este homenaje a los 1.100 marinos españoles falle-
cidos en los trágicos naufragios de los galeones de la Gran Armada (1588) en
la costa irlandesa. Así mismo la Infantería de Marina se vio honrada en el home-
naje que se rindió en Guadix (Granada) al Maestre de Campo Lope de Figue-
roa y Pérez de Barradas, prototipo de militar de los Tercios españoles del siglo
XVI. Pero no solo vivimos de las glorias pasadas, en el presente año se ha reco-
nocido también la labor docente de la Escuela de Buceo de la Armada, que le
ha valido la consideración de ser la Escuela de referencia para todo el ámbito
militar; de igual manera, la Escuela de Especialidades de la Graña, ha tenido su
reconocimiento con la participación de uno de sus alumnos CAES de 2.º en la
final del III Concurso de Recetas de Cocina «Mediterraneamos 2018», convo-
cado por el MAPAMA, lo que da idea de la alta calidad de la enseñanza que se
imparte en nuestros centros docentes .

Como viene siendo habitual también en este trimestre se han conmemorado
varios aniversarios dentro de la Armada: el 175.º de la sede central de nuestro
Museo Naval, el 75.º de la Escuela de Suboficiales y del Instituto Hidrográfico
de la Marina; por otra parte se rememoró también el 30.º aniversario de la firma
del convenio de colaboración en materia de Defensa entre España y EE.UU y,
por último, se celebró el 20.º aniversario de la creación de la Fuerza Anfibia y
de Desembarco Hispano-Italiana (SIAF-SILF), agrupación que actúa bajo el
paraguas de la UE, la OTAN y la EUROMARFOR.

El «reportaje estrella» de esta última edición está dedicado a la Fuerza
Expedicionaria, el Tercio de Armada, unidad con la que nuestras periodistas
convivieron por unos días durante el desarrollo de los ejercicios FTX-FIM, trasla-
dando a estas páginas las impresiones y el buen hacer profesional de nuestros
soldados.

Nos gusta así mimo hacer gala de ese espíritu solidario que siempre ha
caracterizado al personal de la Armada, puesta ya de manifiesto en numerosas
ocasiones; pero esta vez destacamos la ya tradicional Carrera Cívico-Militar
«FAN-PIN», cuya denominación es apócope de fango y pino, aludiendo así a
las dos características principales del medio en que se desarrolla, convirtiéndo-
la en una de las carrera más arraigadas entre la ciudadanía.

Y dejamos para el final el tema central de nuestra sección ¡A Cubierta!,
dedicada en esta ocasión a un sargento de Infantería de Marina cuya habilidad
con el arte de la pluma le ha posicionado como una auténtica revelación para
el mundo editorial, reflejando en sus historias literarias el sentimiento del solda-
do y la delicadeza del escritor. Desde estas páginas le deseamos siga cose-
chando éxitos como hasta ahora, y agradeciendo sus esfuerzos por poner en
valor su dimensión profesional.
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El «Día del Huérfano» es una iniciativa
del PAHUAR que se instauró en 2017

con el objeto de favorecer y mejorar el
contacto directo de los huérfanos y tuto-
res con el personal de las delegaciones
del Patronato y de los huérfanos entre sí,
de modo que se puedan conocer mejor
sus circunstancias y necesidades y que
se establezcan lazos en la familia de los
que componen el Patronato.

Las Delegaciones del Patronato de
Huérfanos de la Armada (PAHUAR) de
Cartagena, Ferrol, San Fernando y Las
Palmas, han celebrado el «Día del
Huérfano», con la idea de mantener un
contacto cercano y personal con los
beneficiarios, nuestros huérfanos, sus
madres y tutores, así como hacerles
partícipes del trabajo diario de las
unidades de la Armada, sus valores,
compañerismo y que sea una vía de
confratern ización con e l  personal
directivo y administrativo de las Dele-
gaciones.

En Madrid no se pudo celebrar por
inconvenientes en las fechas, aplazándo-
se su celebración.

DELEGACIÓN DE CARTAGENA (PAHUAR)

El día 27 de junio se llevó a cabo la
celebración del «Día del Huérfano» orga-
nizado por la Delegación del Patronato
de Huérfanos de Cartagena.

Asistieron un total de 16 personas
entre huérfanos, tutores, familiares y
personal de esta Delegación. 

El día comenzó a las 10.00 horas con
la llegada al Arsenal de Cartagena de los
invitados, siendo recibidos por el Delega-
do y Subdelegado del PAHUAR de dicha
Delegación. donde el guía les fue expli-
cando el objeto de la construcción y las
características de las edificaciones que
alberga dicho Arsenal.

Seguidamente visitamos la «Base de
Submarinos», donde les enseñaron el
edif icio que alberga la Escuela de
Submarinos. 

DELEGACIÓN DE FERROL (PAHUAR)

El pasado martes 3 de julio se cele-
bró por tercer año consecutivo, una
Jornada de Confraternización del Patro-
nato de Huérfanos de la Armada del área
de Ferrol.

La visita contó con la presencia de
los hijos huérfanos y familiares de nues-
tros compañeros fallecidos, residentes
en Ferrol y del área de influencia de esta
Delegación, que fueron recibidos en el
Edificio de Ingenieros del Centro Cultural
de Herrerías, por el Delegado del
PAHUAR en Ferrol, quien agradeció su
asistencia y les deseó una grata jornada.

Se comenzó con la visita al Museo
Naval de el Ferrol y a continuación nos
dirigimos a la Estación Naval de la
Graña, donde fuimos recibidos por el

Comandante/Director de la Estación
Naval de la Graña (DIRESENGRA), salu-
dando y dando la bienvenida a los huér-
fanos y acompañantes. Seguidamente
embarcamos a bordo de una goleta para
realizar una salida por la ría, donde se
llevó a cabo un breve pero emotivo acto
de recuerdo a nuestros compañeros
fallecidos, arrojando un ramo de flores al
mar. A la llegada a puerto se les dio un
diploma de bautismo de mar a los asis-
tentes, haciéndole gran ilusión a los más
pequeños. A continuación nos dirigimos
a la Escuela de Maniobra, donde tuvo
lugar una demostración en el simulador
de navegación y visita a las aulas de
maniobra y Seguridad Interior, donde
explicaron a los huérfanos todo lo relativo
a maniobras a bordo de los buques y
material de seguridad y contraincendios.
Disfrutaron con la prueba de prendas de
seguridad. También visitaron las depen-
dencias de la Escuela de Hostelería, reci-
biendo los comentarios sobre las aulas
de cocina, panadería y repostería.

Actividades del PAHUAR
Celebración del
«Día del Huérfano»

Delegación de Cartagena.

http://www.fn.mdef.es/intranet/webs/Pahuar/Presentacion/default1024.html
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La jornada, finalizó con una comida
de Confraternización en las instalaciones
de la Estación Naval de la Graña.

Es de destacar y agradecer el exce-
lente y cariñoso recibimiento realizado
por parte del personal del Museo Naval
de Ferrol, de la Dotación de la Escuela
de Maniobra, goletas de Instrucción y
Escuela de Hostelería.

Los asistentes quedan emplazados a
repetir experiencia el próximo año.

DELEGACIÓN DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA (PAHUAR)

El pasado viernes día 6 de julio, la
Delegación del Patronato de Huérfanos
de la Armada (PAHUAR) en Las Palmas,
organizó la visita de los huérfanos de la
Armada en Canarias a la Base Naval de
Las Palmas.

La visita contó con la presencia de
los huérfanos y familiares de nuestros
compañeros fallecidos en Canarias.

El encuentro comenzó a las 09.30
horas siendo recibidos por el Delegado
del PAHUAR en Las Palmas, Cor. IM.
Francisco J. Buhigas Juanatey, el Subde-
legado del mismo, AN. Alfonso Garrido
Moreno, así como con el jefe de Integra-
ción y Reclutamiento, Cte. IM. Ricardo
Romero Machín, quienes dieron una
cordial bienvenida a los presentes y les
explicaron brevemente el recorrido a
efectuar durante la visita. Continuaron
por el Museo Naval de Canarias, donde
se les explicó la historia y el patrimonio
que alberga en su interior relacionado
con la cultura naval y marítima de Cana-
rias. Seguidamente acudieron a la
Unidad de Buceo de Canarias, donde se
expuso el material más característico de
dicha Unidad, y se les dio una breve

exposición sobre los cometidos que reali-
za la misma. Posteriormente visitaron la
Unidad de Seguridad de Canarias
(USCAN), donde se expuso el armamen-
to y material más moderno que disponen,
para a continuación presenciar y partici-
par en una exhibición de la Unidad Cino-
lógica. La última visita de esta jornada
fue al buque de acción marítima (BAM)
P-44 “Tornado”. A bordo disfrutaron vien-
do todos los recovecos del buque, les
explicaron con todo detalle las caracte-
rísticas y misiones que realizan, así como
la vida a bordo.

Después de este recorrido y para
finalizar, el PAHUAR en Las Palmas les
agasajó con una comida de confraterni-
zación en los jardines de la Residencia
de Oficiales y Suboficiales «Bajel», agra-
deciendo los huérfanos y familiares la
atención recibida y mostrando interés por
volver nuevamente el próximo año.

DELEGACIÓN DE SAN FERNANDO
(PAHUAR)

Como el año pasado, el martes día 10
de julio del presente año, se celebró el
Día del Huérfano con objeto de mantener
un contacto periódico directo y personal
con los tutores, madres y huérfanos, así
como hacerles partícipes del trabajo
diario de las unidades de la Armada, sus
valores y una vía de confraternización
con el personal directivo y administrativo
de las delegaciones.

Asistieron un total de 22 personas
entre huérfanos, madres, tutores y fami-
liares del personal beneficiario. El día
comenzó con el recibimiento de los invi-
tados de San Fernando, Chiclana y Cádiz
en el Salón de Actos del TEAR, con
proyección de una película sobre la
organización y unidades de la Armada,
seguida de una alocución sobre el moti-

Delegación de Ferrol.

Delegación de Las Palmas de Gran Canaria.



vo de esta celebración y las actividades
previstas a desarrollar durante la jornada.

Salida de San Fernando en autobús
para la Base Naval de Rota. En la oficina
de Apoyo al Personal de Rota se reunión
con el personal que faltaba de Rota y el
Puerto de Santa María.

Una vez todos juntos, se procedió en
autobús a efectuar una visita guiada por
el interior de la Base por parte del perso-
nal de apoyo del OAP de Rota. A 1100
horas visitamos el C.A.S.I. (Centro de
Adiestramiento de Seguridad Interior)
(Presentación del Centro y ejercicios de
Seguridad Interior). En todo momento se
estuvo acompañado por el jefe del
Centro CC. Pablo Mateo Alonso y su

personal. Fue una visita muy agradable e
instructiva.

A 12.00 horas se visitó la Flotilla de
Aeronaves, siendo recibido en la Escuela
de Dotaciones Aeronavales por su direc-
tor y jefe de la Flotilla de Aeronaves CN.
José Luis Nieto Fernández, jefe de Estu-
dios y personal comisionado.

Se proyectó una película sobre la
FLOAN en el salón de actos de la EDAN.
Posteriormente acompañados por el
personal comisionado: TN. Santiago
Touriño Barceló (9.ª Escuadrilla) y el BG.
Jesús Espino Pérez (4.ª Escuadrilla). Se
visitó los simuladores de vuelos del avión
AV8B+ y del helicóptero SH60B, así
como las Escuadrillas de Poniente (5.ª,

4.ª, 10.ª y 9.ª Escuadrilla). Por la explica-
ción recibida y por poder interactuar con
los simuladores, aviones y helicópteros,
el personal quedó encantado.

A 14.00 horas comida de confraterni-
zación en el REM de la Base Naval de
Rota.

La celebración del Día del Huérfano
ha sido una oportunidad de confraterni-
zar, intercambiar opiniones y comenta-
rios sobre el Patronato y el desarrollo de
la jornada, expresando todos los invita-
dos su agradecimiento y satisfacción por
las actividades efectuadas y que este día
no se puede perder.

4 BIP

Delegación de San Fernando.
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PRIMER PREMIO. Autor: Irene Díaz, hija del sargento Enrique Díaz Taboada.

SEGUNDO PREMIO. Autor: Daniel Rico Rodríguez, hijo del sargento 1.º F. Antonio Rico Pena.

   

CONCURSO FELICITACIONES
DE NAVIDAD ENTRE NUESTROS
HUERFANOS

Otra iniciativa del PAHUAR ha
estado relacionada con las fechas
navideñas. Se trata del primer
Concurso de Felicitaciones de
Navidad  entre nuestros huérfanos.

Así, el pasado mes de octubre
y por primera vez, se propuso a
todos nuestros huérfanos de las
Delegaciones, de Cartagena, San
Fernando, Canarias, y Ferrol, así
como en Madrid sede central del
Patronato, la de participar en un
concurso de «Felicitaciones de
Navidad».

Se trataba de realizar un dibujo
de carácter libre, con el  propósito
de elaborar una felicitación navide-
ña, y la que resultara ganadora
hacer «nuestra felicitación de navi-
dad», se estableció como fecha
límite la presentación de los traba-
jos el 15 de noviembre.

Una vez finalizado el plazo, y
reunido el todo el personal de este
Patronato que hizo las veces de
jurado, se eligió el primer y segun-
do premio. Con el Primer premio,
se elaboró la tarjeta de felicitación
para la navidad del 2019 de este
Patronato de Huérfanos y sus Dele-
gaciones. Con el Segundo premio
se elaborará un calendario de
mesa.

Desde este Patronado agrade-
cemos a todos nuestros huérfanos
su participación, dar la enhorabue-
na a los ganadores y al resto
animaros para que el año que
viene participéis con vuestras crea-
ciones.



• Durante el mes de septiembre se
desarrollaron distintas actividades en
este CDSCA

• Visita de los alumnos de la ESUBO al
CDSCA de Suboficiales de San Fernando

El martes día 9 de octubre, los alum-
nos de primer año del Curso de Acceso
a la Escala de Suboficiales (promoción

6 BIP
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En el CDSCA de Oficiales de San
Fernando tuvo lugar a mediados del mes
de octubre, una conferencia a modo de
homenaje y emotivo recuerdo a los héroes
del Guadalete, que con el título «Morir en
la mar, el hundimiento del dragaminas
Guadalete» fue impartida por el Coman-
dante del Ejército de Tierra en situación de
reserva, Ignacio Mollá, hijo del que había
sido comandante del buque hasta justa-
mente 20 días antes de su hundimiento.

En esa conferencia se supo de los
actos de heroísmo por parte de toda la
dotación, de su lucha contra los elemen-
tos, hasta morir en muchos por la exte-
nuación y la hipotermia, y que la principal
causa de su hundimiento fue la pésima
calidad del carbón, que impidió la poten-
cia necesaria para gobernar adecuada-
mente contra un durísimo temporal.

También se puede encontrar magnífi-
ca información sobre esta gesta, en la
página web del hermano del comandan-
te Ignacio Mollá, el CN. Luis Mollá
(http://www.el-sextante-del-comandan-
te.es/85205440).

Entre los hechos vividos en el acto,
más emotivos y emocionantes, la presen-
cia de Jaime Beltrán, entonces cabo

Radio, de 90 años de edad, natural de
San Fernando y uno de los supervivien-
tes de la tragedia, además de algunos
de sus familiares. También la de María
José Dueñas, hija de Ángel Dueñas, y
Pepín Martínez, de Manuel Martínez
Lanceta, otros que sobrevivieron hoy
fallecidos, ambos coincidieron en la sole-
dad con la que sus padres llevaron a lo
largo de sus vidas la tragedia, sin
apenas comentarios. Honor y gloria a los
que dieron su vida por España.

Conferencia sobre el naufragio del dragaminas Guadalete

CDSCA de Suboficiales de San Fernando

01 de septiembre, fiesta de la espuma en el parque
infantil de este CDSCA.

Sábado 29 de septiembre, cena y asistencia a un concier-
to del grupo «La Bola de Cristal», homenaje a los músi-

cos pioneros de la «Movida Madrileña»: Alaska, Los 
Secretos, Santiago Auserón, Hombres «G», Burning, etc.

Del 02 al 07 de septiembre, excursión al País Vasco.

08 de septiembre, Fiesta Mejicana y cena, con comida
típica de esa país. Tras la cena actuación

de Mariachis vestidos de Charros.

Sábado 15 de septiembre, baile amenizado por el grupo
«Trío Bambú».
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82) efectuaron una visita a las instalacio-
nes de este centro, al mando del SGT.1.º
CIM. Revidiego Cañero (Vocal de Depor-
tes de este CDSCA), acompañados por
el Suboficial Mayor de la Unidad.

Tras la visita guiada, el Director-Geren-
te impartió una conferencia sobre la orga-
nización y funcionamiento de un CDSCA,
recalcando la importante labor social y
corporativa que se hace en ellos, partici-
pando activamente en la visibilidad de la
imagen de la Armada hacia otros ejércitos,
la Guardia Civil, nuestros familiares y hacia
el personal civil que accede como invita-
do, enumerando las múltiples y diversas
actividades que este tipo de centros
desarrolla y que están programadas para
todo tipo de público y para los niños.

A continuación se les ofreció una copa
de vino español para departir con los alum-
nos en un ambiente distendido y conocer
de primera mano su grado de aceptación y
sus impresiones e inquietudes.

• Cena benéfica Asociación Nacional
Ntra. Sra. del Carmen

El viernes 14 de diciembre tuvo lugar
en el CDSCA de Suboficiales de San

Fernando la ya tradicional cena benéfica
a favor de la Asociación Nacional Nues-
tra Señora del Carmen, participando más
de 400 comensales. 

Contó con la presencia del Almirante
de la Flota, del Comandante General de
Infantería de Marina, del Almirante de
Cádiz, del 2.º Almirante de Cádiz, del
General Comandante del TEAR y del
Almirante jefe del Estado Mayor de la
Flota.

Así mismo, se contó con la presencia
del  Párroco de la Iglesia Vaticana
Castrense de San Francisco y el director
de NAVANTIA de San Fernando.

Fue una muy agradable velada en la
que se sortearon varias cestas navideñas,

recogiéndose una importante suma desti-
nada a la  acción benéfica que efectúa la
Asociación Nacional Nuestra Señora del
Carmen entre nuestra gente.

Cena Benéfica Ntra. Sra. del Carmen.

Con el fin de reactivar la cafetería del
edifico principal de este centro se han
programado una serie de eventos como
la actuación musical del dúo de maria-
chis «Los Rancheros» el sábado 10 de
noviembre o la del dúo «Os Homínidos»
el viernes 23. 

El I I  Torneo «Bolt Action Ferrol-
Operación Consol» se celebró el día 10
de noviembre en el Comedor del edificio
principal. Este torneo consistió en el
desarrollo de una serie de batallas histó-
ricas que se llevaron a cabo en los dife-
rentes escenarios montados al efecto.

El día 16 de noviembre el Almirante
jefe de Personal de la Armada, almirante
Fausto Escrigas Rodríguez realizó su
primera visita como ALPER a las instala-
ciones del centro, durante la cual tuvo la
oportunidad de comprobar el estado de
las mismas y el potencial con el que se
cuenta para llegar a ser un centro mejor
y más atractivo para los usuarios.

Por otro lado, el viernes 16 de
noviembre tuvo lugar la IV Fiesta Infantil

en la discoteca juvenil, situada en la
planta cero del edif icio principal.
Después de un largo periodo de tiempo
sin utilizar esta instalación para fiestas
infantiles, hemos vuelto con el montaje
de tres camas elásticas y un hinchable.
Es intención de esta Dirección potenciar
su uso mediante celebraciones que
disfruten nuestros menores.

El sábado 17 de noviembre tuvo lugar
la celebración de reapertura del «Salón
Azul». Para ello se contó con la actua-
ción musical del grupo ferrolano de músi-
ca Indie Pop «Super Glú Band». Se
pretende animar a nuestros jóvenes a
participar en la celebración de eventos y
aprovechar de este modo estas magnífi-
cas instalaciones.

Actividades CDSCA «El Montón» Ferrol
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• Cena-baile a beneficio de las
viudas y huérfanos de la Armada,
organizada por la asociación «Nues-
tra Señora del Carmen», el pasado
día 10 de noviembre. Durante la cena
se celebró una rifa, entregando
numerosos regalos a los asistentes.

• El pasado día 16 de diciembre
se celebró el «Bautismo de Golf»,
actividad para promocionar entre
nuestros usuarios este deporte. 

Esta actividad estuvo destinada
tanto para niños como para adultos y
tuvo una gran aceptación.

• Como es tradicional, el día 5 de
enero SS.MM. los Reyes Magos visi-
taron a los niños del CDSCA de
oficiales de Cartagena para repartir
regalos. 

Los niños disfrutaron mucho con
esta visita pues además de los reyes
y los regalos contaron con grupos de
animadores con los que estuvieron
jugando y cantando.

Actividades CDSCA de Oficiales de Cartagena
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Del 15 al 29 de julio del 2018 se orga-
nizó en WAPLEWO, Polonia, el Campa-
mento Internacional para jóvenes de
edades comprendidas entre 15 y 17
años de países pertenecientes al CLIMS
(Comité de Enlace de Organismos Milita-
res Sociales).  

Este campamento es una de las acti-
vidades que se organiza con carácter
anual y de forma rotatoria entre los
países pertenecientes al CLIMS, donde
España es miembro permanente junto a
Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia,
Grecia, Hungría, Italia, Polonia,  Portugal,
República Checa y Rumanía. 

Normalmente, participan cada año
unos 200 jóvenes de todas las naciones
del CLIMS. En este campamento asigna-
ron 22 plazas a España (10 Ejército de
Tierra, 6 Armada, 6 Ejército del Aire). 

El campamento del año 2017 lo orga-
nizó España en Santoña y Portugal lo
organizará en el 2019 en Lisboa.

Campamento Internacional para Jóvenes durante el período estival

En la tarde del 19 de noviembre, la
dirección, personal y los residentes,  de
la RME «Teniente General Barroso» efec-
tuaron una visita guiada y cultural a las
instalaciones del Parlamento de Galicia,
enmarcada dentro de las actividades
organizadas por el centro.

Después de una explicación sobre el
Parlamento de Galicia, su funcionamien-
to, organización e historia, se visitaron
distintas instalaciones como la biblioteca,
la sala de recepciones y honores, los
despachos y sala de reuniones de los
distintos grupos parlamentarios, pudien-
do apreciar las numerosas obras
de arte contemporáneas que jalo-
nan todo el recorrido. También se
tuvo la oportunidad de asistir a
parte del debate parlamentario
sobre la aprobación de los
presupuestos de la Xunta de Gali-
cia para el año 2019. 

Finalmente, en el despacho del
presidente del parlamento, D.
Miguel Ángel Santalices Vieira,
tuvo lugar el intercambio de
recuerdos.

La RME «Teniente General Barroso» visita el Parlamento de Galicia

Intercambios de recuerdos.

Personal de la RME «Teniente General Barroso» visita las instalaciones del Parlamento de Galicia.



Entre los días 24 y 28 de septiembre se cele-
bró en la Playa de Fossa, de la ciudad

alicantina de Calpe, la XIX edición del Campe-
onato Nacional Militar de Salvamento y Soco-
rrismo, organizada por la Junta Central de
Educación Física de la Guardia Civil.

La competición combina pruebas de pisci-
na y de playa, debiendo cada participante
participar en siete pruebas.

El equipo de la Armada destacó en las
pruebas de playa, logrando el primer puesto el
marinero Humberto Pérez Mauriz (ESENGRA),
el cuarto puesto el sargento 1.º Nicolás
Fernández Mauriz (ESCAÑO), y el octavo el
marinero Vicente Pérez Mauriz (UBUFER).
Completaba el equipo el marinero Iván Portu-
gal Lorenzo (Ayudantía Mayor del Cuartel
General de la Armada).
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Actividades náuticas y deportivas

Entre los días 21 y 23 de septiembre se celebró en Oviedo,
organizado por la Real Federación Española de Tiro Olímpi-

co, la Copa de España de Armas Deportivas en la que partici-
paron más de 100 tiradores entre las distintas categorías y
modalidades; entre ellos varios de los tiradores militares más
destacados. 

El viernes 21 se disputó la competición de Pistola Standard,
el sábado 22 la de Fuego Central y el domingo 23 la de calibre
9 milímetros. 

El brigada de la Armada Darío Piroscia Penado (MARFER)
resultó vencedor en las modalidades de Pistola Standard, con 561
puntos y de Fuego Central, con 573 puntos. Además, se clasificó
en el 4º puesto en la modalidad de 9mm, con 563 puntos.

Unas semanas después, entre los días 19 y 21 de octubre, se
celebró en el Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de las Gabias
(Granada) el Campeonato de España de Armas Deportivas; con
la participación de 175 deportistas de las distintas modalidades y
categorías. Se trata del Campeonato anual más importante de los
que celebra la Real Federación Española de Tiro Olímpico.

Entre los participantes se encontraba  de nuevo el brigada
Darío Piroscia Penado  que se proclamó Campeón de España
en las modalidades de Pistola Aire Velocidad y Pistola 9mm.,
títulos que vienen a engrosar su palmarés ya que cuenta con
otros tres Campeonatos de España, cuatro Copas Presidente y
dos Copas de España.

Don Darío ya había participado anteriormente con el equipo
de las FAS en los juegos Mundiales celebrados en Corea del
Sur en octubre de 2015 y en el Campeonato del Mundo militar
el pasado mes de junio en Thun (Suiza).

Le deseamos la mejor de las suertes a este compañero y
excelente deportista en sus futuros retos.

Campeón de España de Armas Deportivas. BGDA. Darío Piroscia Penado

XIX Campeonato Nacional Militar de Salvamento y Socorrismo 2018
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Con el fin de fomentar los Deportes Militares en el ámbito de la
Armada, la JUEF FERROL organizó el pasado 02 de octubre

la V Jornada de Prácticas de Orientación del año 2018.
La actividad se desarrolló en la zona del Pinar de San Jorge

en Ferrol y contó con la participación de medio centenar de mili-
tares pertenecientes a las diferentes unidades de la zona.

Se diseñaron tres recorridos con diferentes grados de dificul-
tad con el fin de hacer la práctica asequible a todos los niveles.
Es de destacar el gran ambiente entre los participantes durante
la jornada, el cual se vio favorecido por el buen tiempo.

La orientación es un deporte de aplicación militar en el cual
se potencian capacidades físicas necesarias para el desarrollo
de nuestra profesión, como la resistencia y la capacidad de
decidir bajo presión.

V Jornadas de Prácticas de Orientación 2018

El domingo 21 de octubre se celebró en Cartagena el
Primer Trofeo de Marcha Nórdica «ARMADA ESPAÑO-

LA», organizado por la Junta de Educación Física y Depor-
tes de Cartagena con la colaboración del Ayuntamiento de
la Ciudad y de la Federación de Montañismo de la Región
de Murcia. 

El recorrido fue de 21,5 Km, media maratón, siendo la
primera prueba celebrada en España sobre esta distancia.
También se diseñó un recorrido de unos 6 kilómetros de
carácter promocional que tuvo gran aceptación de los aficio-
nados. 

La prueba, de carácter cívico-militar, es puntuable para
el Campeonato Regional de la disciplina, contando con la
presencia del campeón de España y de señalados marchis-
tas de toda nuestra geografía. Así mismo hubo una nutrida
participación de personal militar amante de este deporte,
que se encuentra en pleno auge. 

Fue una prueba dura debido a la distancia, al trazado
del recorrido y a las condiciones meteorológicas adversas.

I Trofeo de Marcha Nórdica «Armada Española»

El fin de semana del 29 y 30 de septiembre tuvo lugar, en
aguas de la ría de Vigo, la XIV edición de la regata «Vila

de Bouzas» organizada por el Liceo Marítimo de Bouzas. 
Las clases en competición fueron Cruceros-ORC, Cruce-

ros A2, Cruceros sub-23 y Navegantes Solitarios. 
El Aldán del CNR de la Escuela Naval Militar, patroneado

por el A.F. Manuel Espín Benavides, realizó un buen papel
en la regata obteniendo el tercer puesto en la categoría
ORC de cruceros.

XIV edición Regata «Vila de Bouzas»
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El fin de semana del 27 y 28 de octubre, tuvo lugar en aguas
de la Ría de Pontevedra la XXVI edición de la regata «Guar-

diamarina», organizada por la CNR de la ENM y el RCN de Vigo,
que este año cumplió su 25 aniversario. 

La regata «Guardiamarina» fue la última de las cuatro
puntuables para la Copa Galicia de Cruceros de Clubes 2018 de
la Real Federación Gallega de Vela, que fue presentada en el
mes de mayo en la Escuela Naval y que este año cumplió 25
años (1993-2018).

La Escuela Naval participó en la regata con siete cruceros y
uno de ellos, el Beluso, lo hizo tripulado por una dotación forma-
da por dos oficiales y cinco alumnos de la Escuela Naval Portu-
guesa. En la regata también participaron el Asturias y el Nautilus

de la E.E. de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA), con
dotaciones de la ESENGRA y la E.E. «Antonio de Escaño».

El domingo 28 tras la finalización de la segunda prueba, tuvo
lugar la entrega de trofeos en el Casino de Alumnos de la Escue-
la Naval Militar, en la que el Nautilus recibió el trofeo de primer
clasificado en su categoría.

XXVI edición de la Regata «Guardiamarina»

Los días 3 y 4 de noviembre se celebró, en la ría de Ferrol, la
XXV edición del Trofeo Almirante Novás, organizado por la

Comisión Naval de Regatas (CNR) de Ferrol y por la Secretaría
Territorial de la Clase Snipe, con la colaboración de la ESEN-
GRA y la Federación Gallega de Vela. 

La regata, última del año con categoría de clasificatoria,
contó con la participación de 17 barcos, venidos en su gran
mayoría de Galicia, donde se mezclaron tripulantes veteranos y
experimentados con otros más jóvenes. 

La previsión meteorológica presagiaba dos jornadas
complicadas y desiguales; el primer día solo se pudo realizar
una manga por la ausencia de viento, mientras que el segundo
día, la borrasca amenazó con la posible suspensión de la
jornada; finalmente se pudieron realizar dos mangas donde las
condiciones de viento racheado pusieron a prueba la resisten-
cia y destreza de las tripulaciones. 

Las mangas fueron muy reñidas y dieron la victoria a Martín
Bermúdez y Ángela Pumariega, esta última campeona olímpica
en Londres 2012. 

Al finalizar las pruebas del segundo día, y tras el tradicional
almuerzo de todos los participantes, se celebró la entrega de
trofeos en la ESENGRA.

XXV Trofeo «Almirante Novás»



El pasado 11 de noviembre se celebró el 50.º Campeonato
Mundial Militar de Maratón, que se disputó en la Maratón de

Beirut, con una participación militar de 15 países. 
La representación española estuvo compuesta por un equi-

po masculino de cuatro hombres y un equipo femenino de tres
mujeres. La Armada aportó tres de los cuatro componentes del
equipo masculino: el Sgto 1.º Marcos Juncal Maroñas, y los
soldados Salvador Gil Martínez y Manuel Bejarano García de
Quirós, todos ellos del Tercio de Armada. 

Cabe destacar el magnífico papel realizado por el Equipo
Femenino, que consiguió el tercer puesto en el Campeonato
del Mundo. 

El equipo masculino de Maratón consiguió hacerse con un
meritorio séptimo puesto, dado el alto nivel de los equipos
participantes. 

La celebración del Campeonato coincidió con el relevo del
componente español desplegado en el sur del Líbano. El públi-
co que presenciaba la prueba animó a nuestros corredores, lo

que es fruto de la gran labor realizada en este país por nues-
tras Fuerzas Armadas, iniciada por la Armada en el año 2006.
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50.º Campeonato Mundial Militar de Maratón

El viernes 30 de noviembre tuvo lugar la XVII edición del
Encuentro de Atletismo entre la Escuela Naval Militar y

la Federación Gallega de Atletismo, en el que un combina-
do de atletas seleccionados por la Federación Gallega de
Atletismo se enfrentó al equipo de atletismo de la ENM.

Se disputaron pruebas de lanzamiento de peso,
carreras de 100, 200, 400 y 1.500 metros lisos masculi-
nos, 800 metros lisos femeninos, un cross de 5.000
metros, 4x100 metros lisos con relevos, salto de altura y
salto de longitud.

A la finalización de las pruebas tuvo lugar la entrega
de premios. El vencedor de esta edición fue la Escuela
Naval Militar.

El Encuentro finalizó con una comida de confraterniza-
ción en el Comedor de Alumnos.

XVII Encuentro de Atletismo ENM-Federación Gallega de Atletismo
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Tan solo con leer el titular del repor-
taje nos evoca la característica prin-
cipal de esta Unidad de la Infantería

de Marina, que tiene por cometido princi-
pal la realización de operaciones milita-
res en la costa, iniciadas desde la mar, y
cuya entidad le concede el rango de
Brigada.

El Tercio de Armada, junto con la
Fuerza de Protección y la Fuerza de
Guerra Naval Especial, forma parte de la
Fuerza de Infantería de Marina, y por
tanto, depende directamente del Coman-
dante General de la infantería de Marina.

Al mando de un General de Brigada
el TEAR está compuesto por la Brigada
de Infantería de Marina (BRIMAR) y la
Ayudantía Mayor. La primera, es la
encargada de desarrollar el cometido
principal, constituyendo la Fuerza de
Desembarco de nuestra Fuerza Anfibia;
la segunda apoya la vida de la BRIMAR
en el acuartelamiento, mediante diversos

elementos de apoyo logístico y servicio
general. 

La Brigada de Infantería de Marina esen-
cialmente se compone de unidades de
combate, de apoyo de combate y de apoyo
de servicios de combate, alistadas para
constituir organizaciones operativas para ser
proyectadas en muy diversas misiones.

…Así me encontraba yo empapándo-
me con denuedo  de toda aquella infor-
mación relativa a esta fuerza de la Infan-
tería de Marina a través de la página web
de la Armada, donde viene descrita la
organización, misiones, medios, forma-
ción y cuanto uno necesita conocer
sobre el TEAR, cuando fui sacada repen-
tinamente de mi ardua tarea por el gene-
ral de Brigada de Infantería de Marina,
actual  jefe de la Subdirección de Reclu-
tamiento e Integración del Cuartel Gene-
ral de la Armada y, por lo tanto, «MI
JEFE», y quien me había propuesto días
atrás la posibilidad de hacer un reportaje

«por todo lo alo» sobre el TEAR —entre
nosotros, quizás llevado de una cierta
nostalgia como antiguo jefe del mismo, o
quizás también con ánimo de «echar un
órdago» a una periodista que no tiene ni
idea de lo que son «estas cosas»— .…Y
yo, llevada del entusiasmo de vivir una
nueva experiencia, me apresuré a acep-
tar el reto, sin saber realmente la que se
me venía encima… Una vez aceptada la
oferta, me espetó: ¿Estás dispuesta a
asistir a los ejercicios FTX FIM como
medio de ambientación al reportaje? Ya
no había marcha atrás. 

El mayor ejercicio que realiza anual-
mente la Fuerza de Infantería de Marina y
el único que le permite alcanzar sus
objetivos como Gran Unidad en Opera-
ciones en Tierra, dentro de la estructura
de adiestramiento de la Flota, en el que
iban a participar más de 1.400 efectivos
de la Brigada de Infantería de Marina
Tercio de Armada, Fuerza de Guerra

La Fuerza Expedicionaria
Tercio de Armada
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Naval Especial (FGNE), Grupo de Apoyo
Especializado (GAES), Batallón Reforza-
do de Desembarco con capacidad para
ejecución de misiones especiales (BRD-
SOC), aeronaves de la 5.ª, 9.ª y 10.ª
escuadrillas y plataformas navales de
mando y anfibias, y en el que se iba a
simular una operación de estabilización
de un país imaginario, en cumplimiento
de una Resolución de Naciones Unidas.

El ejercicio se había diseñado y
conducido por el Almirante de la Flota
(ALFLOT), almirante Manuel Garat Cara-
mé, y su Cuartel General, desde donde
se condujo de acuerdo a la doctrina y
procedimientos nacionales, teniendo
como principal objetivo en esta última
edición el adiestramiento para el empleo
del Estado Mayor Desplegable (EMD) del
Comandante General de la Infantería de
Marina (COMGEIM) en una operación de
carácter conjunto, al objeto de garantizar
la defensa de los intereses y ciudadanos
nacionales en el exterior.

El FTX FIM se había planteado como
una continuación de los ejercicios
GRUFLEX —que hacía varios días ya se
venían desarrollando en Canarias— y
darían comienzo una vez acabados
éstos, del día 23 de noviembre —
mediante desembarco de la fuerza
desde la mar— de manera ininterrumpi-
da hasta el día 28. 

Para la realización de FTX FIM, la
brigada de infantería de Marina estaría
reforzada por la Fuerza de Protección
con sus capacidades específicas, tales
como sus unidades de seguridad y
protección, unidades de policía naval y
unidades cinológicas, para la desactiva-
ción de explosivos, seguridad y comba-
te; asimismo, la Fuerza de Guerra Naval
Especial llevaría a cabo su adiestramien-
to avanzado en operaciones especiales
en el ámbito marítimo y litoral. Participarí-
an además unidades de la flotilla de
aeronaves de la Flota y unidades de
países aliados, como una sección de los

United States Marine Corps (USMC), una
compañía de Fuzileiros portugueses y un
batallón del regimiento «San Marco»
italiano.

Nos informaron así mismo que, al
objeto de dotarlo de mayor realismo, el
ejercicio se había diseñado de «doble
acción» (amigos y enemigos) para lo
que se desplegaría sobre el terreno
una «Fuerza de Situación», que simu-
laría las fuerzas opositoras, y se conta-
ría además con la participación de
otros actores que se involucrarían en
este escenario recreado (como perso-
nal civil, ONG, prensa nacional e inter-
nacional, etc.). Asimismo, con la finali-
dad de optimizar el  empleo de las
fuerzas, controlar incidencias y obte-
ner información de sus resultados, se
iba a contar con personal que ejercerí-
an de árbitros durante el desarrollo del
ejercicio.

Estaba a punto de comenzar y yo iba
a ser testigo de excepción en ellos.

Convoy de víveres y su escolta saliendo de la zona de playa.

Vehículo VAMTAC de la BRIMAR. Convoy de ayuda humanitaria con su escolta.



Hacía semanas que el parte meteoro-
lógico no hacía sino dar informaciones
de desastres climatológicos en gran
parte de la península y naturalmente yo
estaba centrada en esa pequeña y relu-
ciente «tacita de plata», donde iban a
tener lugar el ejercicio FTX FIM al que iba
a tener la suerte de asistir. Los augurios
no eran nada buenos… En fin, la incerti-
dumbre acerca de lo que me iba a
encontrar allí era total.

El día 24 de noviembre llegamos mi
compañera Tr in idad y  yo a San
Fernando, Cádiz, tras un relajante viaje
en t ren desde Madr id.  En e l  hote l
donde nos alojábamos seríamos reco-
gidas a primera hora de la mañana del
día 25 para asistir a la reunión informa-
tiva que tendría lugar en el CG de la
FIM, previa a los ejercicios a desarro-
llar durante el día.

Allí estaba reunido el Comandante
General de la Infantería de Marina,
general de división Antonio Planells
Palau, con su Estado Mayor. Nunca
antes había tenido ocasión de asistir a
este tipo de reuniones previas en las
que, tras tres meses de trabajo de
preparación del ejercicio, se exponían
ante el COMGEIM las incidencias que
se iban a inyectar en el ejercicio, y con
las que deberían lidiar nuestros infantes
a lo largo de esa jornada. Pero a lo que
ya no asistimos nosotras es a las reunio-
nes posteriores a cada jornada, en las
que se analizaban los resultados obteni-
dos de las incidencias del día y se
preparaban de las del día siguiente.
Todos y cada uno de ellos, COMGEIM
incluido, se pasaban allí reunidos hasta
altas horas de la madrugada…

Para nuestra sorpresa se esperaba
de todo en esos días de ejercicio; desde
atentado terrorista —con el resultado de
un detenido- artefactos explosivos— que
deberían ser localizados y desactivados,
—manifestaciones de civiles - con claras
intenciones de atentar contra el puesto
de mando— pérdida de un artefacto
aéreo no tr ipulado, los famosos
«drones» —que debían encontrar y
recuperar— intento de intrusión al recin-
to de operaciones por un grupo de civi-
les —quienes, bajo la apariencia de
paisanos inofensivos que solicitaban
alimentos para sus conciudadanos,
intentarían su incursión dentro del recin-
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Ejercicio FTX FIM: Una experiencia extraordinaria

El COMGEIM y su Plana Mayor siguen en el monitor la secuencia de un secuestro terrorista, durante las reuniones
previas celebradas en el CG de la FIM.

Simulacro de secuestro de dos miembros del TEAR por terroristas.



to militar esgrimiendo armas—. …Pero
no quedaría ahí la cosa, ya que estaban
también programadas ruedas de prensa
reales unas, ficticias otras —en las que
los periodistas pondrían en serios aprie-
tos a nuestros soldados—.

En fin, que a lo largo de esos cuatro
días de duración del ejercicio se iban a
condensar las incidencias de una
campaña real de seis meses. Se trataba
de aprovechar el tiempo al máximo para
extraer el mayor rendimiento al adiestra-
miento. Finalmente se obtendrían
muchas lecciones aprendidas, funda-
mentalmente en este caso concreto en
Comunicaciones e Inteligencia.

Una vez conocidas todas estas
«pruebas» fuimos conducidas a lo largo
de los días del ejercicio a los diferentes
escenarios donde iban a tener lugar:
Sierra del Retín, Base Naval de Rota, y
distintas instalaciones militares de la
Bahía de Cádiz. 

En este tiempo también pudimos
charlar con personal destacado en los
diferentes puntos del despliegue y asistir
a algunas de las incidencias menciona-
das; que, pese a ir ya debidamente infor-
madas de lo que iba a suceder, no dejó
de sorprendernos la forma tan real de
llevarse a cabo; y hasta nos llevamos
algún que otro susto en más de una
ocasión.

Debo decir que, si bien las inciden-
cias tan magistralmente diseñadas de
estos ejercicios nos transportó a un
auténtico escenario de crisis, lo que real-
mente me produjo una gran impresión
fue el magnífico talante y la buena dispo-
sición de todo el personal involucrado a
la hora de atender tanto a los requeri-
mientos de la prensa, como a los de
estas dos espectadoras y muchas veces
debo decir que en momentos de gran
tensión, sobre todo sabiendo que la
mayoría de ellos llevaban ya mucho tiem-
po desplegados fuera de sus hogares al

haber participado también en los ejerci-
cios GRUFLEX, por lo que nuestro reco-
nocimiento es doblemente mayor.

No es fácil trasladar a unas hojas de
papel la experiencia vivida, ni recoger las
conversaciones tan interesantes que
mantuvimos con el personal implicado en
el ejercicio como con el mismo Coman-
dante General de la Infantería de Marina,
con quien estuvimos cada día compar-
tiendo las sesiones informativas en el
Cuartel General de la FIM; el coronel jefe
del Estado Mayor de la FIM, Manuel
García Ortiz, quien nos ilustró amplia-
mente sobre lo que implica ser un infante
de Marina y nos mostró las dependen-
cias del Cuartel General de la Fuerza de
Infantería de Marina (FIM); el comandan-
te Jose María Ramírez Rubio, quien nos
acompañó en todo momento durante los
días que duró el ejercicio, al tiempo que
debía atender sus diversas obligaciones;
el capitán Fernando Herraiz Gracia,
quien compaginó sus obligaciones
durante el ejercicio con las tareas
complementarias de enlace con la pren-
sa; el personal sanitario desplegado,

comandante médico Arturo Caña, capi-
tán enfermero Andrés Masía; la capitán
Silvia Artime, que nos impresionó por su
acertada psicología que consiguió
desenmascarar a un «enemigo» aparen-
temente pacífico; los reservistas volunta-
rios, Sgto. 1.º Porras y Sgto. 1.º Pereda,
quienes sentían con orgullo eso de «una
vez Infante de Marina, siempre infante»;
los árbitros del ejercicio, CF. Jose María
de la Puente Mora Figueroa y el RV.
teniente Rafael Monsalve, que medían y
anotaban las respuestas a las inciden-
cias, el cabo Guillermo Álvarez Carrasco,
quien nos proporcionó material gráfico
de gran calidad; nuestras conductoras
las cabo Irene Guillén y Rebeca Rodrí-
guez Basoa; así como todos cuantos
fueron configurando con sus opiniones y
su buen hacer este reportaje, como el
subteniente Domingo Hernández Alberca
y cabo 1.º Raúl Ignacio Arribas Pérez,
por su impecable labor al frente de la
ORP de la Comandancia General San
Fernando, a los que agradecemos la
magnífica impresión que logran dejar en
cuanto se les conoce un poco.
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Vista general del escenario en la Base Naval de Rota.

Cortijo de CASMA. Se ubica frente al mar, en la falda de la Sierra del Retín,
entre las poblaciones gaditanas de Barbate y Zahara de los Atunes.



Infantería de Marina. Me atraía mucho la
Armada, y quizás coincidió que en aque-
lla época había comenzado el auge de
este Cuerpo. Había cambiado su rol,
tenía medios nuevos, se hacía mucha
publicidad y también influiría el hecho de
que tenía compañeros que estaban ya en
el Escuela Naval y me hablaban muy
bien de todo esto. Además consideré
que la Infantería de Marina era mucho
más especializada que el ejército de
Tierra de entonces. Creo que esto fue lo
que me decantó en mi elección.

P.— Puede decirse que su vida ha
estado vinculada al TEAR casi desde
que salió de la Escuela Naval. ¿Qué se
siente viendo ahora que toda esa
trayectoria profesional ha culminado
con el mando de esta Unidad?

R.— Puedo decir que en mi trayecto-
ria profesional he hecho realmente lo que
me gustaba. Desde que salí de la Escue-
la Naval, tenía claro que quería ir al
Tercio de Armada, ya que yo considera-

ba que lo que reunía la esencia, el
espíritu del Cuerpo, era la Fuerza

de Desembarco…Yo ya lo
conocía, puesto que lo había-
mos visitado siendo alumnos y
durante los embarques de
prácticas que realizábamos

en el primer, segundo y tercer
curso; además en 5.º, ya de
alféreces, tuvimos ocasión de
volver al TEAR a realizar un año

completo de prácticas, inte-
grándonos ya como

oficiales y como
jefes de una
sección, lo

que te
brinda la

posi-

bilidad de conocer bien la Unidad. Así
que al salir de la ENM tenía claro que
quería venir al TEAR de cualquier forma.
Lo pedí y tuve la suerte de que me lo
dieran. Desde entonces casi toda mi
carrera ha estado vinculada al TEAR, ya
que he pasado aquí en todos mis emple-
os, excepto en el de coronel, y ahora he
conseguido el principal hito, que es el de
ser el comandante de brigada de esta
Unidad.

P.— Sus años de servicio y ahora
este mando le dan sin duda alguna la
posibilidad de analizar los cambios
más importantes que han podido
influir en esta unidad de la Infantería
de Marina, ¿En qué medida considera
que ha ido evolucionando la operativi-
dad de la unidad?

R.— Cuando llegué al TEAR en el año
1984 todavía existía el Servicio Militar
Obligatorio, de lo que ya nos hemos casi
olvidado, pero la verdad es que aquellos
reclutas dieron mucho por el Cuerpo, y
aún hoy se les sigue considerando una
pieza muy importante, y se lo intentamos
demostrar, ya que suelen venir por aquí
algunos veteranos, que mantienen esa
impronta y hacen gala de haber servido
en la Infantería de Marina, a pesar de las
diferentes trayectorias profesionales que
escogieran cada uno de ellos; los hay
que proceden del mundo de la política,
funcionarios, magistrados, etc., que
siguen queriendo mantener la vincula-
ción con nosotros.

El paso al ejército profesional ha
sido sin duda uno de los cambios más
importantes que yo he vivido a lo largo
de mi carrera; pero si existe algo que
haya influido más profundamente en la
Unidad, quizás sea la participación en
misiones en el exterior, porque es lo
que ha condicionado la organización
de la propia Brigada, junto con la lógi-
ca renovación del material, necesaria
para hacer frente a las especificida-

des de las mis iones,  como las
desarrolladas en Bosnia-Herzego-
v ina,  IRAK, HAITÍ ,  y  las más

reciente en MALI, además de
nuestra in tegración en las

operaciones que se están llevan-
do a cabo en el Cuerno de África o

en el Mediterráneo.

Entrevista al general jefe del TEAR, GB. Roldán Tudela
El General de Brigada de Infantería

de Marina Rafael Roldán Tudela, nació
en Villacarrillo (Jaén) el 22 de febrero de
1961. Ingresó en la Armada en 1980 y
recibió su despacho de teniente en 1985.
En ese mismo año fue destinado como
jefe de Sección de Fusiles al Tercio de
Armada, Unidad a la que ha estado
vinculado durante la mayor parte de su
carrera.

P.— General ¿cómo nació su voca-
ción de infante de Marina?

R.— Creo que en esto es determinan-
te proceder, como es mi caso, de una
familia que a mí me gusta calificar de
«conjunta», ya que mi padre era del
Cuerpo de Ingenieros del ejército de
Tierra (ET) y tengo tres hermanos, el
mayor es actualmente general de división
del ET, el segundo es capitán de navío
de la Armada, el tercero es coronel del
ejército del Aire, y yo, el cuarto, escogí la



P.— Realmente llama la atención la
actual proliferación de misiones,
operaciones, ejercicios, etc., tanto
dentro como de fuera de nuestras fron-
teras, en los que participa  la BRIMAR.
¿Esta demanda se atiende a costa de
otros servicios? 

R.— Debo decir que esta participación
nuestra es muy reducida en número de
efectivos. El mayor contingente que
nosotros hemos desplegado fuera ha sido
de la entidad de un grupo táctico, es decir,
entidad batallón, al mando de un teniente
coronel, acompañado de su Plana Mayor y
una unidad de maniobra, normalmente una
compañía de fusiles. Esto nos permite
compaginar en el tiempo varias misiones.

Actualmente estamos participando
con equipos operativos, entidades de
once personas, que son fácilmente reem-
plazables, lo cual nos permite una conti-
nuidad en el tiempo y nos brinda también
la posibilidad de enviar unidades incluso
de mayor tamaño. 

Como general jefe de la Brigada me
gustaría participar en más operaciones,
ya que tenemos la misma capacidad que
el ejército de Tierra para desplegar fuera
sin ningún problema en respuesta a cual-
quier misión que se nos requiera.

P.— Si tuviera que resumir su
trayectoria profesional, ¿qué aspectos
destacaría?

R.— Son todos gratos recuerdos los
que atesoro, por eso en ningún momento
me he arrepentido de haber escogido
esta profesión. Como es lógico los prime-
ros años los recuerdo con un cariño espe-
cial. Entonces sientes que quieres comer-
te el mundo, además en los destinos de
teniente y capitán estás muy en contacto
con la tropa, lo que es una experiencia
muy positiva. También destacaría el
primer destino con responsabilidad, que
en mi caso fue el mando del Primer Bata-
llón de Desembarco, en el que estuve dos
años, hace ahora diez años. Pondría
también una nota destacada a mi período
como comandante director de la Escuela
de Infantería de Marina, del 2013 al 2016.
Y, finalmente, el que considero el mayor
hito de mi carrera profesional, es el actual
de comandante en jefe del TEAR.

P.— ¿Cuáles son los objetivos prio-
ritarios que se ha propuesto alcanzar y
a qué proyectos desearía dar un defini-
tivo carpetazo al finalizar este mando?

R.— Realmente nosotros al tomar
posesión tenemos cierta continuidad en
los objetivos de los mandos anteriores;
pero sí destacaría como prioritarios tres
de ellos: uno sería la adaptación de las
plantillas orgánicas a las necesidades
reales, para intentar compaginar los
recursos humanos con las unidades que
queremos tener activadas. Otro objetivo
sería la renovación  del material, y otro
tercer objetivo sería la adecuación de las
infraestructuras del TEAR, poniendo
especial atención tanto a la calidad de
vida como a las instalaciones de adies-
tramiento de nuestro personal.

Ya hay proyectos en marcha, como la
adecuación de las plantillas, que es un
trabajo administrativo que esperemos
esté resuelto antes de que acabe el año.
Con respecto a las necesidades operati-
vas, que se traducen en la renovación de
algunos equipos que se han quedado ya
obsoletos, también estamos trabajando
en ello; y en lo relativo a infraestructuras,
existe un plan de infraestructuras en el
que estamos integrados y  que está liga-
do al recurso económico disponible,
como es lógico.

P.— ¿Cuáles son las diferencias
más acusadas entre los jóvenes de su
época y los que traspasan el umbral
del TEAR hoy en día?

R.—Desde mi punto de vista, como
veterano, los jóvenes de mi época tenía-
mos más corazón, mientras que los de
hoy son mucho más técnicos; si bien es
verdad que esta misma frase se la oía
hace dieciocho años a un comandante,

por lo que creo que esta impresión se
repite en el tiempo, por tanto es una
cuestión generacional. Pero lo que sí
creo que se ha mantenido inalterable es
el espíritu. Todos los que entran aquí lo
hacen movidos por una vocación, y esto
es lo que identifica y une a todas las
generaciones de Infantes de Marina.

P.— En su opinión, la formación
que reciben hoy en día nuestros solda-
dos de Infantería de Marina permanece
en consonancia con las exigencias de
hoy en día?

R.— Actualmente la Escuela de Infan-
tería de Marina está haciendo un gran
esfuerzo en la formación tanto del soldado,
como de los suboficiales y oficiales, ofre-
ciendo una formación acorde con los
nuevos equipos y nuevos medios con los
que se van a encontrar hoy; pero esta
formación se tiene que completar después
con esos mismos medios y materiales en
las unidades de destino, intentando adies-
trarles sobre aquellos aspectos más nove-
dosos que no hayan visto en la Escuela;
ese sería el objetivo a alcanzar.

P.— El Tercio de Armada es el
elemento fundamental de la capacidad
anfibia de la Armada; en su opinión
¿los medios humanos y materiales con
los que cuenta esta unidad se ajustan
a la escalada exponencial de los
requerimientos operativos que actual-
mente debe atender esta unidad?

R.— Nosotros llevamos mucho tiem-
po ya participando en misiones. La forma
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de poder inter operar con los ejércitos de
Tierra y Aire, que comparten nuestra
forma de acción, es la de utilizar los
mismos procedimientos. También nues-
tra integración en la OTAN nos ha dado
posibilidad de integración de nuestros
equipos, formados muchas veces por
soldados de Tierra, Aire y Armada;
además trabajamos mucho con los Mari-
nes americanos, ya desde los años 60,
que es cuando se reafirma la misión del
Cuerpo como Fuerza Expedicionaria y
como Fuerza de Desembarco, y es cuan-
do tomamos como modelo a los EE.UU
porque tenían una Infantería de Marina
que ya había evolucionado, adquiriendo
también sus medios y sus procedimien-
tos. En la actualidad estamos muy impli-
cados con los Royal Marines ingleses, de
hecho tenemos integrado un capitán en
nuestro Estado Mayor, y en el futuro lo
harán un capitán o un comandante en la
Brigada de los Royal Marines. Con los
italianos ya estamos integrados en la
agrupación militar SIAF-SILF, de la que
precisamente este año hemos celebrado
el 20º aniversario mediante una ceremo-
nia llevada a cabo en la Base Naval de
Rota. Buena prueba de todo esto la
puedes tener en este ejercicio FTX FIM,
en el que he tenido bajo mis órdenes un
Batallón italiano, el Venezia, que ha esta-
do operando desde un barco, el San
Giusto, además de contar con miembros
de otros países.

P.— Una de las últimas aportacio-
nes en la adquisición de nuevos equi-
pos ha sido la utilización de drones.
¿Qué ha aportado el sistema aéreo
pilotado por control remoto  a las
operaciones y misiones específicas
del TEAR?

R.— Para empezar esta aportación
nos obliga a lo que hablábamos antes de
la adecuación de plantillas. Dentro de
nuestra compañía de Inteligencia, inte-
grada en la Agrupación del Cuartel
General, hay una sección que se dedica
al manejo de los drones, que están
dando magníficos resultados, ya que te
permiten obtener en tiempo real imáge-
nes del escenario donde se desarrolla la
acción. Ahora mismo estamos experi-
mentando con diversos modelos en
espera de encontrar el que mejor se
ajuste a nuestros requerimientos, gracias
a que estamos integrados dentro de un
programa que lleva la Dirección General
de Armamento y Material, que se llama

programa RAPAZ, a través del cual se
nos va proporcionando los distintos
modelos. 

P.— Cualquier misión o ejercicio
que desarrolle el TEAR conlleva el
desplazamiento de mucho personal,
lo que por mucho cuidado que se
ponga, siempre existe la posibilidad
de sufrir un incidente que requiera de
cuidados sanitario ¿Qué medios
despliega el TEAR para atender estas
contingencias?

R.— Para las unidades de tipo tácti-
co, batallón, tenemos lo que nosotros
llamamos el ROL-1, constituido por un
médico y un sanitario, que se desplazan
con la Unidad. Pero sobre el terreno, si el
médico lo considera necesario, se puede
evacuar al paciente al hospital más
cercano. Y a bordo de los buques tene-
mos un servicio sanitario de mayor capa-
cidad, ya que lleva incluso servicio de
odontología. Así que las necesidades
están perfectamente cubiertas.

P.— La disponibilidad y el grado de
alistamiento que poseen las unidades
del TEAR para desplegar en tiempo
limitado, unido a su naturaleza anfibia,
convierten a esta unidad en la idónea
para ser empleada como fuerza de
primera respuesta. ¿Se siente miem-
bro de un cuerpo de élite?

R.— Absolutamente, pero voy a dar
un dato muy objetivo; nosotros somos

capaces hoy en día, junto con nuestra
Fuerza Naval por supuesto, de estar en
el centro del Mediterráneo en ocho
días, con una fuerza aproximada de
800 hombres capaces de intervenir
tierra adentro, entre 200 y 400 kms,
según el mecanismo de protección
aéreo de los helicópteros. Esto no lo
puede hacer ninguna otra unidad de
las Fuerzas Armadas,  aportando
además una diversidad de combate
(terrestre, apoyo logístico, apoyo a
fuegos...) y, lo que es más importante,
una integración absoluta; porque lo
que nos caracteriza, sin desmerecer a
nuestros compañeros del ejército de

20 BIP
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Tierra, es que aquí el ingeniero, el arti-
l lero, el zapador o el comunicante,
primero es Infante de Marina y luego
tiene su especialización. Es un factor
muy importante a nivel moral y de inte-
gración de nuestros hombres y una
capacidad única que tiene la Armada
sin parangón.

P.— Si hay un tema que es espe-
cialmente sensible de cara a la socie-
dad civil es el respeto al Medio
Ambiente. Durante los ejercicios que
realiza la Armada ¿Cuáles son las
medidas que se disponen para garan-
tizarlo?

R.— Nosotros siempre aplicamos el
criterio de Buenas Prácticas. Pongamos
como ejemplo este ejercicio FTX FIM, en el
que hemos dispuesto las medidas están-
dar: instalación de WC químicos, sistema
de clasificación y posterior reciclaje de
basuras, prohibición total de hacer fuegos
y, una vez terminados los ejercicios, se
hace una batida para asegurarnos de que
la zona ha quedado impecable; muchas
veces incluso la dejamos en mejores
condiciones de lo que estaba.

P.— Al llegar a la Base de Rota
hemos podido observar que las obras
construcción del nuevo Cuartel Gene-
ral de Alta Disponibilidad ya están muy
avanzadas ¿En qué medida puede este
nuevo Cuartel afectar a la Infantería de
Marina?

R.— Nosotros tenemos una relación
muy directa puesto que será nuestro
Cuartel General de Mando Componente,
a nivel táctico —que nosotros lo tenemos
reconocido— y lo que está previsto es
que haya una alternancia entre el que
manda ese Cuartel General y nuestro
Comandante General, según sea el tipo
de misión que se vaya a realizar. Como
hemos hecho en este ejercicio FTX FIM,
en el que el Mando Componente se
simulaba desde tierra, al frente del cual
estaba un vicealmirante, de quien está-
bamos subordinados, al igual que el
almirante del Grupo Anfibio y de Proyec-
ción de la Flota.

P.— Si hay algo común en el perso-
nal que integra las distintas unidades
del TEAR es la juventud. En su
opinión, ¿cuales son los aspectos
específicos del TEAR que pueden ser
más atractivos para los jóvenes?

R.— Creo que evidentemente tiene
un atractivo muy importante para la
juventud, que radica en su aspecto aven-
turero, que nunca defrauda a nadie.
Desde mi propia experiencia como
comandante director de la Escuela de
Infantería de Marina, veía el cambio que
se producía en cómo entraban los alum-
nos, de todo tipo y condición —desde los
que tenían los estudios indispensables
para entrar, hasta los que ya tenían expe-
riencia laboral como titulados superiores
— y luego cómo salían de la Escuela.
Todos ellos valoraban mucho el espíritu
de camaradería y el elevado compromiso
de servicio a España que habían encon-
trado en ella y que es lo que principal-
mente les marca durante el tiempo que
permanecen con nosotros. Es una expe-
riencia que no olvidarán nunca. Buena
prueba de lo que digo son nuestros
Reservistas, que nos dicen «Una vez
Infante de Marina, lo eres siempre»; este
es el vínculo que une a cualquier profe-
sional con nuestra Institución. Además
de disfrutar de oportunidades únicas
como participar en las misiones en el
exterior, si bien aún no en la cantidad
que nos gustaría como ya he dicho ante-
riormente.

P.— ¿Considera que hoy en día es
suficientemente conocida y reconoci-
da la labor de la Infantería de Marina?

R.— Yo creo que sí. Es cierto que
tenemos una imagen un tanto romántica,
que el apellido «Infante de Marina»
suena muy operativo, y que nos asimilan
a los marines americanos, aunque a
nosotros sólo nos falta hacer alguna pelí-
cula para darnos totalmente a conocer…
Ya en serio, creo que sí nos conoce la
gente y nos valora. Además el hecho de

pertenecer a la Infantería de Marina más
antigua del mundo te aporta prestigio y
respeto en el exterior.

P.— Para finalizar, general, cómo
cree que irá evolucionando el TEAR,
en lo que respecta a los hombres y
mujeres que lo integran, a las peculia-
ridades de esta fuerza y a las  misio-
nes que se le encomiendan?

R.— Hay una cosa que sí me atrevo a
anticipar, y es que se seguirá mantenien-
do el mismo espíritu, y poco a poco nos
iremos dotando de los mejores y más
modernos medios; iremos renovando el
material para adecuarnos a las deman-
das de una Infantería de Marina moderna
y con nuevas capacidades. Seremos
también mucho más técnicos, con una
capacidad de reacción aún mayor.
Tendremos unidades más cohesionadas
y con la entidad suficiente para afrontar
todos los cometidos que se nos va a
exigir en el futuro.
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El Suboficial Mayor del TEAR, Pascual
Montero Ruiz, nació en San Fernando
(Cádiz) el 16 de enero de 1961. Ingresó
en la Armada el día 08 de mayo de 1977
en Cartagena. Obtuvo el empleo de cabo
1.° en 1980, quedando destinado el en
Tercio de Armada. En 1985 obtuvo el
empleo de Sargento siendo destinado a
CEIM Cartagena. A partir  del año 1986
fue destinado al Tercio de Armada.

En el año 2009 obtuvo el empleo de
suboficial Mayor siendo destinado al Cuar-
tel de Dolores en el Tercio Norte (Ferrol).
En mayo del 2012 volvió al Tercio de
Armada, donde permanece a día de hoy.

El día 25 de marzo de este año fue
nombrado Suboficial Mayor del Tercio de

Armada y ahora está próximo su pase a
la Situación de Reserva en el mes de
enero.

Hablamos con Pascual ,  quien
acababa de dejar su mochila en el
suelo, tras terminar los ejercicios
GRUFLEX primero y participar en el
FTX FIM después, pues como nos
comentó tenía que encargarse ahora
de preparar  la  r i fa  de Navidad…
«Esta es una tarea que pertenece a
una «segunda gorra» que tengo yo
aquí, de la que hablaremos si quie-
res más tarde, y que quiero dejar
terminada antes de mi pase a la
Reserva».

Así pues, comenzamos la entrevista:

P.— ¿Cuál es el cometido especifi-
co del Sub. Mayor del TEAR?

R.— En concreto son servir de apoyo
y asesoramiento al Mando en todo lo
relativo a funciones de mando, gestión y
asistencia al personal, siempre en la rela-
ción con los suboficiales y la tropa, para
contribuir con este apoyo y asesoramien-
to personal al mejor desarrollo de las
actividades de esta unidad. Además en
una unidad como el TEAR es muy impor-
tante el mantenimiento físico del perso-
nal, de ahí que también contribuya a
fomentar esta educación física y el
deporte en general. También es mi
cometido velar por el cumplimiento de
las normas de régimen interior y partici-
par, cuando así lo determine el jefe de la
unidad, en las reuniones en las que se
traten asuntos que puedan tener relación
con estas funciones.

P.— Como mando intermedio entre
los oficiales y el personal de tropa,
imaginamos que estará al tanto de los
problemas personales, familiares y
profesionales comunes a este perso-
nal destinado en el TEAR.

R.— Por su puesto, es  una de  las
principales funciones de SBMY de la
unidad estar informado e informar  al
mando de todos aquellos problemas que
el SBMY no puede solucionar por sí
mismo. Intento ser el puente entre los
suboficiales y tropa con la organización,
al objeto de mejorar la calidad de vida,
personal y profesional de estos empleos.

P.— ¿Qué ventajas profesionales
representa para un soldado estar
destinado en esta unidad de la FIM,
que demanda un adiestramiento anfi-
bio de su personal, lo que implica
obtener la capacitación para operar
desde la mar, desde el aire y desde la
tierra?

R.— El Infante de Marina es heredero
de las tradiciones y misiones del Cuerpo.
La razón de ser de la lnfantería de Marina
es la de poder realizar operaciones anfi-
bias, esto es, poder proyectarse desde
los buques de la Armada sobre una
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costa hostil o potencialmente hostil. La
complejidad de este tipo de operación
obliga a que todo el personal del Tercio
de Armada demande un adiestramiento
completo y exigente, que le capacite
para desenvolverse con soltura en tierra,
mar y aire.

Yo diría que la principal ventaja es la
de estar integrado en una unidad única
en España, en la que el soldado puede
desarrollar un gran abanico de funciones
y trabajos, desde fusilero hasta mecáni-
co, pasando por artillero o dotación de
embarcaciones u otras muchas más, lo
que nos permite ofrecer una variedad
única. Tampoco debemos olvidar las
grandes oportunidades que brindan las
colaboraciones con unidades similares
de otros países, así como las posibles
maniobras o despliegues en el extranje-
ro que se están llevando a cabo actual-
mente.

P.— ¿En su opinión, cuáles son las
mayores dificultades que encuentra  el
soldado una vez aquí y qué medidas
se han arbitrado para paliarlas?

R.— Dependiendo de la situación
particular de cada Infante de Marina
éstas pueden ser de lo más variado.
Manten iendo las  neces idades de l
servicio y el nivel de disponibilidad de
la Unidad se afrontan y se atienden.
La conciliación familiar, debido a la
alta disponibilidad de la FIM es uno de
los retos actuales. La legislación en
v igor ,  en  constante  renovac ión y
actualización, intenta dar solución a
esta situación.

P.— ¿Cómo ha ido evolucionando
la calidad de vida del soldado en el
TEAR?

R.— El cambio  del soldado de reem-
plazo  al profesional supuso un reto  para
las FAS teniendo en cuenta que hubo
una  disminución de efectivos. Las insta-
laciones y servicios se adaptaron a las
necesidades del personal profesional, al
que había que adiestrar más y mejor en
busca del nivel de excelencia propia  del
Cuerpo. La formación —profesional, físi-
ca y técnica— representa una preocupa-
ción constante del mando.

P.— La juventud de nuestros
soldados, si bien es una gran cualidad
para su rendimiento físico, también  es
verdad que les hace especialmente

vulnerables ante los peligros de un
mal uso de su tiempo libre ¿Se ofrecen
al soldado iniciativas para desarrollar
en su tiempo libre?

R.—Además de la posibilidad de uso
de instalaciones del acuartelamiento,
como el gimnasio o la piscina, la Jefatura
de Personal ofrece un abanico de cursos
de formación en diferentes áreas.

P.—Ya que se han cumplido  los 30
años de la incorporación de la mujer a
las FAS, nos gustaría saber el porcen-
taje de solicitudes y admisiones de
mujeres en el TEAR y su nivel de inte-
gración con el resto de compañeros.

R.— En el Tercio de Armada somos
2263 efectivo de los cuales hay 150
mujeres, diez oficiales, seis suboficiales y
134 de tropa. El personal femenino se
incorporó al Tercio de Armada en 1998;
así pues, tras veinte años la integración
en la unidad, ésta es absoluta, no exis-
tiendo distinciones por razón de género.

Por lo demás, la normativa legal contem-
pla ya las diferentes situaciones específi-
cas de la mujer, como es el caso del
embarazo, nacimiento de hijos, lactancia,
etc. Esta normativa es de aplicación
general a todos los españoles, incluido
por supuesto el personal militar.

P.— Para el ascenso a Cabo Mayor
es preciso tener  una antigüedad de al
menos 10 años como cabo 1.º ¿Existe
esta figura en el TEAR?

R.— Sí, aunque ahora estamos en
fase de implementación del empleo de
CBMY, todo esto bajo la dirección del
Cuartel General de la Fuerza de Infante-
ría de Marina.

P.— Y bien, por último, y no por ello
menos importante, nos consta la enco-
miable labor asistencial que realizan
los miembros del TEAR y del TERSUR,
ya que muchas veces nos hemos
hecho eco de ella en las páginas de
nuestro BIP, y a la que aludía como su
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El suboficial mayor Montero charla en un momento de la entrevista con Trinidad Ambrona, periodista
y miembre de la Redacción del BIP.

Instalaciones de Combat-Fit en el TEAR de reciente inauguración.



«segunda gorra» al comienzo de la
entrevista. Háblenos acerca de ello.

R.— En efecto, desde el pasado año
tenemos establecido un Plan Social, a
través del cual recaudamos alimentos
para su distribución a los distintos
centros de ayuda, comedores sociales,
parroquias y asociaciones de carácter
humanitario de San Fernando  que nos lo
requieren. Para ello colaboran un grupo
permanente de mujeres y esposas del
TEAR y TERSUR, que participan en la
recogida de alimentos y otros medios
materiales para su reparto. Contamos
también con mano de obra voluntaria.
Hacemos diversas campañas: de recogi-
da de juguetes, gafas graduadas, medi-
camentos, donación de sangre y medu-
lar. Gestionamos visitas de nuestro
personal a distintos centros sociales;
asistencia a conferencias cuando nos lo
solicitan, etc. 

Nuestros ingresos se obtienen a
través de actividades de muy diversa
índole: rifas de Navidad, Carreras Solida-
rias, como la FAN PIN; y organizamos
Operaciones Solidarias como la de «Dar
la Lata», a través de la cual efectuamos
envíos de raciones de campaña sobran-
tes a los centros mencionados, y la
«Operación Kilo», en la que todas las
unidades del TEAR y TERSUR aportan
los alimentos que estimen oportuno para
su posterior reparto bien en la zona, o
bien aprovechamos las misiones que
realizan nuestros barcos en el exterior
para efectuar el envío de esta ayuda
humanitaria a centros sociales del tercer
mundo. También disponemos una parte
de esa ayuda para Cáritas Diocesana y
colaboramos esporádicamente en cuan-
tas iniciativas solidarias requieren de
nuestra participación; como por ejemplo
en una carrera en favor de la fibromial-
gia, a la que aportamos botellines de
agua y fruta; y colaboramos con una
extensa lista de asociaciones, fundacio-
nes, etc. que nos piden directamente una
aportación material concreta. Además,
cuando existe algún remanente de lo
recaudado, se compra por Navidad unos
cuantos kilos de polvorones y juguetes
para niños especialmente necesitados
de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de San Fernando. 

Todo esto nos ha proporcionado una
relación y una vinculación muy estrecha
con la sociedad civil y una gratificación
personal enorme.
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Durante nuestra presencia en el ejer-
cicio FTX FIM tuvimos ocasión también
de entrevistar a tres de nuestros solda-
dos; hablamos con la soldado Carmen
Lora Márquez, soldado Jose Antonio
Redondo García y soldado Aitor Martínez
Seoane. Dos gaditanos y un gallego. Los
tres son una muestra de la diversidad
que hay hoy en día en la Armada, ya que
unos provienen de familias militares,
como es el caso de Carmen y Aitor, y sin
embargo José Antonio ingresó buscando
una solución profesional en una época
de crisis laboral. 

Lo que más l lama la atención al
hablar con ellos es que todos están de
acuerdo en que una vez dentro, no les ha
defraudado en nada esta vida, que te
brinda una variedad de posibilidades
profesionales enorme, y de la que valo-
ran extraordinariamente el compañerismo
y el espíritu de sacrificio; por ello consi-
deran indispensable entrar con las ideas
muy claras: lo que se hace aquí es servir
a España.

A lo largo de los años han ido acumu-
lando experiencias profesionales y

personales de todo tipo, unas mejores y
otras menos buenas; pero se recuerdan
solamente las buenas, que han sido
muchas, nos transmiten. Los tres están
de acuerdo en que la participación en
misiones en el exterior es una oportuni-
dad única que la puedes vivir solamente
aquí, te abre la mente a otros mundos,
otras culturas, otros idiomas, formas de
hacer y pensar distintas, que te enrique-
cen personal profesionalmente hablando.

Con relación a las dificultades a la
hora de compaginar sus vidas profesio-
nales con las familiares, los tres opinan
que no t iene que ser un problema,
aunque es necesario que la persona
que comparta tu vida, la conozca para
poder comprender las exigencias de
esta vida, como las ausencias por moti-
vos del servicio, cosa que ven cada vez
menos discriminatorio, ya que la movili-
dad hoy en día se está dando cada vez
con mayor frecuencia en las profesiones
civiles.

En cuanto a la integración de la mujer
en las FAS, los tres opinan que hoy en
día la mujer está totalmente integrada y

Entrevista a nuestros soldados

Soldado Redondo García, a la izquierda de la fotografía y soldado Seoane.
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no tiene mayores dificultades, ni para el acceso, ni para compaginar su vida familiar con
sus obligaciones profesionales, ya que la casuística particular de la mujer está ya
recogida y normalizada. 

Los tres se plantean una proyección profesional dentro de la Armada, pues
consideran que con tesón y estudio todo se puede lograr. Si bien tienen un
contrato hasta los 45 años, es verdad que tienen la opción de seguir formándo-
se y estudiando para acceder a personal permanente, primero, y a Suboficial
después. Si optan por abandonar la vida militar, nos dicen, estos años te gene-
ran una ventaja a la hora de presentarte a unas oposiciones a la Administración
General, por ejemplo, mediante plazas reservadas para el personal militar.

Sobre la percepción que se tiene del soldado de Infantería de Marina
en la vida civil, quizás se sigue viendo como algo especialmente raro para la
mujer, nos dice Carmen, pues consideran que se lleva una vida
bastante dura: «A mí me ven como un bicho raro, quizás por el
hecho de conducir un «Piraña», pero yo me siento genial, y
les aconsejaría que vengan a conocernos, pues se queda-
rán enganchados», y los tres confirman que «depende
mucho de la localidad de la que se hable, pues en las
zonas donde está instalada la Infantería de Marina,
que es donde realmente se la conoce, se la quiere
y se la respeta».

Y nosotras, Trinidad Ambrona y M.ª del
Carmen Jáuregui, damos fe de ello, ya que
desde esta gran experiencia vivida duran-
te los ejercicios FTX FIM nos declaramos
oficialmente:

¡Enganchadas a la Infantería de
Marina más antigua del mundo!

C. JÁUREGUI Soldado Carmen Lora Márquez.

La cabo Rodríguez Basoa y nuestras periodistas Carmen Jáuregui y Trinidad Ambrona en el interior de un «Piraña».
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I Carrera Cívico-Militar FAN-PIN «Miguel de Cervantes»

Con un disparo de artillería, seiscientos cincuenta corredores tomaron la
salida en la 3.ª Edición de la Carrera cívico-militar FAN-PIN «Miguel de

Cervantes» que, organizada por el Tercio de Armada, discurrió por la pobla-
ción militar de San Carlos. Esta prueba, en cuyo recorrido de ocho kilómetros
se combinan tierra, fango, agua y numerosos obstáculos, se aproxima al
deporte extremo y forma parte del adiestramiento habitual del Tercio de
Armada. 

La salida de la prueba de resistencia tuvo lugar en la zona conocida
como la Clica, a las 10:00 de la mañana. La primera parte del trazado
consistió, tras una carrera de varios kilómetros, en cruzar a nado los caños
hasta la isla del Pino. Posteriormente volvieron a cruzar a nado y, tras un
tramo en la que tuvieron que superar diferentes obstáculos, llegar a la zona
de fango de más de mil ochocientos metros que marca sin duda la impronta
de esta prueba.

El carácter de la FAN PIN, un año más fueron benéficos. Los beneficios
de la cuota de inscripción, una vez descontados los gastos de organización,
han sido destinados a diferentes asociaciones benéficas de la ciudad de San
Fernando y otras localidades de la Bahía de Cádiz. En esta edición de 2018
se cubrieron seiscientos cincuenta dorsales que la organización puso a
disposición de los corredores. 

Los infantes de Marina se adiestran desde hace más de treinta años en el
fango de la Bahía de Cádiz, donde se requieren valores tanto individuales
(sacrifício, tesón y afán de superación) como colectivos (compañerismo,
cohesión y espíritu de equipo) si se quiere vencer el desafío de la FAN-PIN.
Son estos los valores que los infantes de Marina han compartido con depor-
tistas civiles venidos desde todos los puntos de Andalucía y de España, y
que con su participación han engrandecido la prueba.

Los días 17 y 18 de septiembre, el P/A Infan-
ta Elena y el B/A Mar Caribe, efectuaron Presen-
cia Naval en Melilla, con motivo de la conmemo-
ración del 521.º aniversario de la fundación de la
ciudad autónoma. 

Una comisión representando a la dotación
asistió a los diversos actos, entre los que se
encontraron: una exhibición de la patrulla ASPA,
un lanzamiento de paracaidistas de la BRIPAC,
una ofrenda floral frente a la estatua de D. Pedro
de Estopiñán y el acto institucional que se cele-
bró por el día de Melilla. 

Ese mismo día se celebraron jornadas de
puertas abiertas a bordo del patrullero Infanta
Elena, a la que acudieron varias decenas de visi-
tantes.

Presencia Naval en Melilla con motivo del
521.º aniversario de su fundación

Espíritu de equipo.

Momentos antes de realizarse la ofrenda floral ante la estatua 
de D. Pedro de Estopinãń fundador de la ciudad.



• El pasado 28 de septiembre tuvo lugar, en las instalaciones de La
Carraca, la celebración del Día de la Familia para los familiares del personal
civil y militar. El objeto de esta celebración fue disfrutar de una jornada de
convivencia con la familia en el lugar de trabajo diario y las actividades lúdi-
co-culturales realizadas estuvieron enfocadas principalmente a los niños y
jóvenes. Los asistentes pudieron disfrutar de una exhibición de ejercicios con
perros de la Unidad Cinológica del Tercio del Sur, «barqueos en remolca-
dor» por los caños y diques del Arsenal y recorridos en el camión de bombe-
ros. Para los más pequeños, se instaló un «castillo hinchable» y un simulador
de navegación, proporcionado por el OAP de San Fernando, y se organiza-
ron una serie de juegos como pintado de caras, piñatas y taller de nudos
marineros. Al mediodía tuvo lugar un concurso de paellas, en el que resultó
ganador la Ayudantía Mayor de La Carraca. 

• Con el objetivo de dar a conocer el trabajo diario y disfrutar de una
jornada distendida en compañía de familiares y amigos, el pasado 3 de octu-
bre tuvo lugar el Día de la Familia en la EIMGAF. 

Se contó con la presencia de 260 adultos y 54 niños y para ellos se orga-
nizaron distintas actividades y talleres como: la exposición estática de mate-
rial, simulador de tiro, taller de primeros auxilios, mini tirolina, fast-rope y taller
de enmascaramiento, entre otros. Finalmente se llevó a cabo un arriado de
bandera con la presencia de todos los asistentes para a continuación hacer
una entrega de diplomas a los niños como recuerdo de su participación. 

• El 5 de octubre tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Hidrográfico
de la Marina la celebración del día de la familia para el personal civil y militar
destinado en este centro, así como para la dotación de la Escuela de Hidro-
grafía «Alejandro Malaspina». 

Se organizaron diversas actividades enfocadas a difundir a las familias el
trabajo que se realiza a diario en esta unidad.

Se realizó un concurso de paellas y postres y un taller de dibujo para
niños. Además, poco antes del ocaso, se llevó a cabo una ofrenda floral a la
imagen de la Virgen del Carmen. Para finalizar, se efectuó el arriado de la
bandera con la participación de algunos de los niños. 

• Con motivo de la celebración del «Día de la Familia», en la mañana del
sábado día 20 de octubre, tuvo lugar una jornada de puertas abiertas para
las familias de los alumnos y dotación de la Escuela Naval Militar. La Banda
de Música ofreció un pequeño concierto que sirvió como punto de inicio de
la jornada, durante la cual se pudieron visitar las instalaciones de la Escuela,
entre otras el simulador de navegación, el planetario, el velero escuela Pere-
grina, el pañol histórico y las lanchas de instrucción.

Los más pequeños disfrutaron de actividades lúdico deportivas organiza-
das en el gimnasio como estación de visión nocturna, pista americana infan-
til, rocódromo, estación de vestuario y pintura de combate y tiro con carabi-
na. Además, todos los visitantes tuvieron la ocasión de recibir su Bautismo
de mar a bordo de las Lanchas de Instrucción. La jornada finalizó con una
comida de confraternización con las familias en el Cuartel de Marinería.

• El Día de la Familia en el Arsenal de Las Palmas se celebró el pasado
10 de noviembre con una jornada de confraternización para la dotación del
Arsenal junto con sus familias, compañeros y amigos. Durante la misma se
desarrollaron una serie de actividades recreativas y deportivas orientadas
principalmente a los niños con la participación voluntaria de los asistentes
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puertas abiertas
Día de la Familia en Unidades de la Armada

Concurso de paellas en el Arsenal de La Carraca.

Taller de manualidades en la EIMGAF.

Fotografía de la ofrenda floral en el INSHIDRO.

Concierto en la ENM.
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que lo desearon, así como una comida familiar.
Destacar los «Bautismos de Mar» en remolcador
del Tren Naval y un taller de fútbol americano. Los
más pequeños pudieron disfrutar de hinchables
con pinta caras. A continuación tuvo lugar la comi-
da seguida de un show de payasos. El broche
final lo puso la «piscina de espuma» donde niños
y padres disfrutaron y se refrescaron. El día finali-
zó con la entrega de un recuerdo de la jornada, y
los más pequeños, recibieron los diplomas acredi-
tativos del «Bautismo de Mar».

• El domingo 25 de noviembre tuvo lugar la
salida a la mar del BAM Tornado (P-44) para
participar en la salida de la Regata ARC 2018
(«Atlantic Rally for Cruisers») en las proximida-
des del puerto de Las Palmas de GC. Se aprove-
chó la ocasión para celebrar a bordo el día de la
familia y bautismo de mar de los familiares de la
dotación.

El bautismo de más de 120 familiares fomentó
el acercamiento de éstos a la Institución y ha
permitido divulgar el trabajo diario, misiones y
cometidos que se realizan a bordo del buque. En
definitiva sirvió para fomentar el compañerismo y
fortalecer los lazos entre el Tornado y las familias
de su dotación. 

• Los infantes de Marina del Tercio de Arma-
da,Tercio del Sur y Cuartel General de la FIM cele-
braron el pasado sábado 15 de diciembre, en el
Cuartel de Batallones de San Fernando, el Día de
la Familia. Con tal motivo organizaron numerosas
actividades con el objetivo de dar a conocer el
trabajo diario y disfrutar de una jornada con la
familia. 

Las actividades comenzaron con una exposi-
ción estática de armamento, vehículos y material
así como una exhibición dinámica de un punto de
control de carreteras con integración del equipo
de desactivación de explosivos y de la Unidad
Cinológica del Tercio del Sur. La 2.ª Batería de
Obuses realizó una entrada en posición, efec-
tuando el disparo de salvas simulando un tiro de
emergencia. Los más pequeños pudieron disfru-
tar de una pista de obstáculos infantil, paso de
tirolina, paso de pista de indicios, simulador de
navegación, simulador de lanzamiento de misil
contracarro, pintado de caras y paseo en vehícu-
lo VAMTAC y Piraña. La jornada terminó con una
comida para todos los familiares y amigos asis-
tentes.

La realización de actividades abiertas a la
participación de familiares contribuye al acerca-
miento de las familias a la Institución y ayudan a
divulgar del trabajo que se realiza a diario en las
Unidades.

ARPAL.

Familiares de la dotación del Tornado durante la salida de la 33.ª Regata ARC.

Exposición estática de material de la FIM.
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Entre los días 12 a 15 de octubre el LHD Juan Carlos I efectuó,
por primera vez en su historia, una visita al puerto de Motril

(Granada). 
Era la primera vez que el buque atracaba en esta ciudad grana-

dina y durante su escala tuvo una grandísima acogida entre la
población local recibiéndose más de 15.000 visitas en las 16 horas
que permaneció abierto al público a lo largo de este fin de semana. 

A pesar de la lejanía del atraque, los motrileños dispusieron de
autobuses y de una zona de ocio, todo ello organizado por la Auto-
ridad Portuaria, para poder acercarse a visitar el buque que estaba
atracado en el muelle «Dique», dentro de la dársena de Las
Azucenas.

La estancia en puerto coincidió con, la celebración del 175.º
aniversario de la creación de la Bandera de España por la Real
Orden Unificadora de Isabel II de 13 de octubre de 1843; con el día
de la Fiesta Nacional y, con una Jura de Bandera de personal civil
copresidida por el Almirante de la Flota y la alcaldesa de Motril. 

El viernes 12 se recibió a las principales autoridades locales,
tanto civiles como militares y de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, entre los que se encontraba la alcaldesa de Motril, quie-
nes pudieron comprobar las capacidades del buque, su polivalen-
cia y versatilidad además de presenciar un arriado solemne en la
cubierta de vuelo. 

Motril resultó ser un excelente puerto en el que la sociedad se
volcó con la presencia de la Armada, además de brindar una muy
buena oferta tanto cultural, con visita a la Alhambra ofrecida por el
ayuntamiento, como gastronómica y de ocio. 

Así mismo, como se ha mencionado anteriormente, el sábado 13
de octubre tuvo lugar un acto de Jura de Bandera de personal civil
a bordo del LHD Juan Carlos I, a petición del Ayuntamiento de
Motril. 

La ceremonia estuvo presidida por el Almirante de la Flota,
Manuel Garat Caramé, acompañado de la alcaldesa de Motril y de
distintas autoridades civiles y militares de la provincia de Granada.
Presentaron juramento a la Bandera un total de 240 mujeres y 265
hombres, entre los que se encontraba la alcaldesa de Motril Flor
Almón Fernández y diversos miembros de la corporación municipal.
El comandante del buque, Francisco José Asensi Pérez, tomó jura-
mento a los civiles participantes, quienes a continuación pasaron a
besar la Bandera.

Resalta que durante el acto, a título póstumo, se impuso la
medalla al Mérito Naval con distintivo amarillo, al cabo Alberto
Morales Mora, fallecido en Brasil perteneciendo a la dotación del
buque escuela Juan Sebastián de Elcano. El acto finalizó con un
Homenaje a los Caídos. 

Por otro lado, debemos destacar la visita de multitud de asocia-
ciones, como la de Reservistas Voluntarios de Granada, la asocia-
ción «Los Volantones» de la base aérea de Armilla, o la asociación
de Radioaficionados españoles que estuvieron transmitiendo desde
el barco y consiguieron realizar más de 700 enlaces entre fonía y
telegrafía con distintos países entre los que se encontraban España,
Austria y Estados Unidos.

Éxito de la primera visita del Juan Carlos I a Motril

Largas colas para entrar a visitar el LHD Juan Carlos I.

Autoridades civiles y militares en el sky-jump del LHD Juan Carlos I.

Entrega a título póstumo de la medalla al Mérito Naval
a la madre del cabo Alberto Morales.

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157701009684671
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La Unidad de Buceo de Ferrol colabora con el proyecto de investigación sobre los restos de la fragata María Magdalena

Entre los días 15 y 19 octubre, un equipo operativo de buceo (EOB) de la
Unidad de Buceo de Ferrol (UBUFER), con base en la Estación Naval de

La Graña y perteneciente al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción
Marítima de Ferrol (MARFER), llevó a cabo en coordinación con el Servicio
Arqueológico de la Xunta de Galicia, una intervención de Patrimonio Arqueoló-
gico Subacuático, en base al proyecto de investigación «Eterna», sobre los
restos de la fragata María Magdalena. Una fragata de 42 metros de eslora,
que yace en la ría de Vivero (Lugo) desde que naufragó en la madrugada del
2 de noviembre de 1810, tras 37 años de servicio a España. 

En el proyecto participaron buceadores de la Federación Española de
Actividades Subacuáticas (FEDAS) y está dirigido por el arqueólogo submari-
no Antón López, con la colaboración de miembros del CROA-FOTOSUB, Centro de Actividades Subacuáticas Costa Lugo, así
como miembros de otras entidades marinas. 

El propósito principal es la realización de una fotogrametría para obtener un plano en 3D del pecio. 
Todas las actuaciones se llevaron a cabo conforme al Plan de Protección y Vigilancia del Patrimonio Arqueológico Subacuático

que la Armada tiene en vigor, y en base a lo establecido en el Art. 382 de la Ley de Navegación Marítima, referente a embarcacio-
nes y buques de Estado. 

Las unidades de buceo de la Armada cuentan con personal especializado y están capacitadas para llevar a cabo una gran
diversidad de misiones, desde el mantenimiento a flote de los buques de la Armada, la protección de nuestro Patrimonio Arqueoló-
gico Subacuático, la desactivación de explosivos y aquellas tareas de búsquedas en dispositivos de salvamento y rescate.

La Carraca escenario de la serie «The Crown»

El pasado 18 de octu-
bre, La Carraca,

vivió una jornada atípica
pues formó parte de la
grabación de varias
escenas de la tercera
temporada de la popu-
lar serie histórica de
Netflix, «The Crown»,
que cuenta la vida de la
reina Isabel II. 

Antes de grabar en
La Carraca, se llevó a
cabo en las últ imas
semanas un minucioso
trabajo para ambientar
estas escenas, con todo tipo de detalles: carteles, vehícu-
los de época, carros de combate, etc. Aunque el personal
del arsenal seguía con su trabajo diario, el montaje llamó
poderosamente la atención de todo el que pasaba por allí. 

Se trataba de recrear la estética de la Grecia de los
años 60 del siglo pasado y se grabaron escenas principal-
mente en la calle del Cine, donde se encuentran las anti-
guas viviendas de operarios y, detrás de ésta, ambientan-
do una pequeña tienda de venta de antigüedades. 

También se rodó en el buque Contramaestre Casado,
en los soportales del Patio de Armas y en la Puerta del
Mar.
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Jornada de Convivencia de estudiantes en Unidades de la Armada

AGRUMAD

El jueves 25 de octubre tuvo lugar la tercera
Jornada de Convivencia de estudiantes de 4.º de la
ESO y de 1.º y 2.º de Bachillerato en Unidades de
la Armada del área de Madrid. Con ello se  preten-
de dar a conocer a los alumnos las diferentes
opciones profesionales que pueden desarrollar en
la Armada.

En esta ocasión participaron 81 alumnos del
IES «Arturo Soria» de Madrid y el Colegio Público
«Príncipe Felipe» de Boadilla del Monte.

Entre las actividades realizadas a lo largo de la
jornada cabe resaltar una conferencia sobre las
capacidades y cometidos de la AGRUMAD, el
solemne acto de izado de Bandera, exposiciones
estáticas de material, armamento y vehículos de la
Compañía de Policía Naval y la Compañía de
Seguridad, visita al simulador de tiro VICTRIX y el
simulador táctico VBS-3, y asistencia a una exhibi-
ción de la Unidad Cinológica. La mañana finalizó
con una visita a la Unidad de Música que interpretó varias piezas de temática militar, y a la Sala Histórica de la Unidad. Tras visitar
los alojamientos de tropa «Soldado Lois» y la cocina, los alumnos compartieron mesa con miembros de la Unidad.

Para finalizar la jornada, la SAR impartió una conferencia de captación, que contó con la colaboración de un oficial, un subofi-
cial y un MTM, recientemente egresados, destinados en esta unidad. 

ARPAL

Durante la mañana del día 18 del mes de octubre se llevaron a cabo ese mismo tipo de jornadas de convivencia con estudian-
tes, en el Arsenal de Las Palmas.

Participaron 42 alumnos y 3 profesores del Instituto de Formación Profesional «Marítimo Pesquero de Las Palmas», de los
cuales 31 se encuentran realizando el Ciclo Formativo de Grado Superior en «Organización del Mantenimiento de Maquinaria de
Buques y Embarcaciones» y 11 el Ciclo Formativo de Grado Medio en «Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y
Embarcaciones».

Se impartió una conferencia sobre «Acceso y proyección profesional en la Armada y las Fuerzas Armadas» tras la cual se
procedió a visitar el Buque de Acción Marítima (BAM) P-44 Tornado, donde recorrieron sus distintas dependencias mientras recibí-
an explicaciones sobre las características del buque. También visitaron el BAM Meteoro que se encontraba en pleno proceso de
mantenimiento de los motores principales y de los diésel generadores, mostrándoles como se llevan a cabo.



EIMGAF

El día 24 de octubre
tuvo lugar en la Escuela
de Infantería de Marina
«General Albacete y
Fuster» (EIMGAF) una
Jornada de Convivencia
con 35 alumnos de 4.º
ESO/ 1.º Bachil ler y
Ciclos de Grado Medio
y Superior pertenecien-
tes a los IES «San Isido-
ro» y «Jiménez de la
Espada» de Cartagena y al IES «Aljada» de Puente Tocinos (Murcia). 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de convivir con el personal de Infan-
tería de Marina, que compartió con ellos sus experiencias y modo de vida. Se
les ofreció una charla sobre la historia de la Infantería de Marina, se visitaron
las instalaciones, también se les hizo una demostración de defensa personal,
exhibición de conducción todoterreno y exposición de equipos. Tras el
desayuno el grupo de alumnos realizó una marcha de aproximadamente 3
km para seguidamente realizar el montaje de un Vivac y comer en un entorno
de campamento. Por la tarde se organizaron ejercicios de agua, de montaña
y simulador Vitrix, resultando muy atractivas y donde los alumnos tuvieron la
oportunidad de interactuar con el personal de Infantería de Marina. La jorna-
da finalizó con la clausura y entrega de diplomas. 

SAN FERNANDO

El 06 de noviembre tuvo lugar la tercera Jornada de Convivencia en la
Armada. Participaron estudiantes del IES «La Janda», de Vejer de la Frontera
(Cádiz), con 47 alumnos de 1.º y 2.º de Bachillerato y de 4.º de ESO (de entre
15 y 18 años) así como 3 profesores.

Las actividades realizadas durante esta jornada fueron intensas y varia-
das: visita a exposición estática de material y vehículos en el TEAR, navega-
ción por la Bahía de Cádiz y traslado en embarcación tipo LCM del Grupo
Naval de Playa, visita a la Flotilla de Aeronaves en la BN. de Rota, comida de
confraternización a bordo del Juan Carlos I con posterior visita al buque,
prácticas de tiro virtual en simulador de la Galería de Tiro del TEAR, y clausu-
ra con entrega de diplomas a los participantes.
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puertas abiertas

Dentro del marco establecido en el Convenio
firmado con la Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT), el lunes 29 de octubre efectuaron
su presentación en el CESADAR CENTRAL del
Arsenal de Cartagena los primeros tres becarios
de esta Universidad. 

Trabajarán en proyectos de interés para
ambas instituciones como el mantenimiento
predictivo en buques y desarrollos de software
para la supervisión automática del funcionamien-
to de sistemas. 

Los becarios podrán obtener experiencia en
manejo de herramientas de análisis y conoci-
miento de nuevas técnicas e investigaciones
sobre mantenimiento de equipos en plataformas
navales. 

El tiempo de duración de estas prácticas tute-
ladas será de unas 16 semanas, incluyen una
fase de conocimiento general de la organización
del Arsenal de Cartagena y CESADAR, así como
de los protocolos de trabajo en el Mantenimiento
Predictivo de la Armada.

La UPCT realiza prácticas académicas
tuteladas en dependencias del Arsenal de

Cartagena

Presentación de los primeros tres becarios de la UPCT.



Los días 25 y 26 de octubre se desarrollaron en la Región de Murcia las III
Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa. El día 25, en el Real

Casino de Murcia y el día 26, en la Escuela de Infantería de Marina “General
Albacete y Fuster”. 

Estas jornadas contaron con la participación de un gran número de
personalidades del ámbito de la comunicación y del periodismo del panora-
ma nacional. 

El día 26 las jornadas comenzaron con la bienvenida a los participantes
por parte del Comandante Director de la EIMGAF y una presentación de la
Unidad. A continuación, tuvo lugar la conferencia de “Información de Defen-
sa en los medios de comunicación de la guerra de Vietnam a nuestros días”,
impartida por José Manuel Diego Carcedo, periodista, ex reportero de guerra
y corresponsal de RTVE y por Antonio Peñarrubia, director de 7 TV Región de
Murcia. 

Tras la conferencia, tuvo lugar una visita a las instalaciones de la
EIMGAF, donde se desarrollaron una serie de actividades para el personal
asistente a las jornadas, entre ellas, cabe destacar exhibición de Fast
Rope, visita al Simulador de Tiro VICTRIX, exhibición de combate en zonas
urbanizadas y actividades de agua como ejercicio de salto del faro y
embarcaciones.

Las jornadas finalizaron en el Salón de Actos de la EIMGAF, donde tuvo
lugar la clausura y entrega de diplomas, con la participación del General jefe
de la Fuerza de Protección, el Comandante director de la EIMGAF, el delega-
do de Defensa de
Murcia, la consejera de
Transparencia, Partici-
pación y Portavoz del
Gobierno de la Región
de Murcia, el fundador y
presidente del grupo
industrial M Torres y
presidente de la Funda-
ción Isaac Peral y el
decano del Ilustre Cole-
gio Oficial de Periodis-
tas de la Región de
Murcia.
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puertas abiertas

El pasado 30 de octubre, en la Escuela de
Hostelería y Turismo «Simone Ortega» de Mósto-
les, en Madrid, se llevó a cabo la final del III
Concurso de Recetas de Cocina «Mediterranea-
mos 2018», convocado por el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) con el lema: «Nuestra Dieta Medite-
rránea. La Cultura que Compartimos».

Este concurso tiene como finalidad dar a
conocer la Dieta Mediterránea y sus productos, y
está dirigido a alumnos de las Escuelas de Hoste-
lería y Restauración de España, así como de
ciclos formativos de Hostelería y Restauración
cuyos estudios conduzcan a la obtención de un
título homologado.

Los participantes deberán presentar una receta
utilizando como base los productos españoles que
componen la Dieta Mediterránea en alguna de las
tres modalidades: tapa, plato principal o postre.

El concurso se desarrolló en tres fases: una
primera fase de inscripción y envío de recetas,
una segunda en la que un jurado designado por
el MAPAMA seleccionó las 3 recetas finalistas en
cada categoría, y una tercera fase para la realiza-
ción de las recetas y elección de los ganadores.

El Alumno CAES de 2.º de la ESENGRA, Adrián
Sánchez Graña fue finalista en la modalidad de
«Tapa», en la que participaron un total de 18 alum-
nos, con la receta «carrillera de rape sobre esponja
de grelos con mermelada de boletus y aire de lima».

El premio a los finalistas consistió en la publi-
cación de las recetas presentadas por cada uno
de ellos en un libro digital. Además, todos ellos
recibieron un diploma por su participación.

Un alumno de la ESENGRA finalista en el
Concurso de recetas «Mediterraneamos»

III Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa

Clausura de las Jornadas de Comunicación y Defensa.

http://www.alimentacion.es/imagenes/es/_libro_recetas_digital%20concursorecetas_20181114_tcm8-482624.pdf
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El pasado 9 de noviembre, en el
muelle número 4 de la Base Naval de
Rota, tuvo lugar la ceremonia conme-
morativa del 20.º Aniversario de la crea-
ción de la Fuerza Anfibia y de Desem-
barco hispano-italiana (SIAF-SILF sus
siglas en inglés). 

El acto fue presidido por los Almiran-
tes de la Flota español, Manuel Garat
Caramé, e italiano, Donato Marzano.

La ceremonia consistió en una para-
da militar en la que los dos almirantes
de la Flota pasaron revista a la Fuerza y
se dirigieron a los presentes con
sendos discursos. 

Al acto asistieron diferentes autori-
dades civiles y militares entre las que
se encontraban los oficiales generales
de la Bahía de Cádiz y el Cónsul Hono-
rario de Italia en Andalucía Occidental
entre otros.

La SIAF-SILF es una fuerza anfibia
compuesta por unidades navales y de
Infantería de Marina de España e Italia
integrada en una misma estructura de
mando, cuya misión es la de proteger,
transportar a zona de operaciones y

realizar un desembarco, y otra fuerza
de unidades de Infantería de Marina del
Tercio de Armada y de la «Brigata San
Marco» encargadas de realizar el asal-
to anfibio y las operaciones en tierra.

Esta fuerza se emplea sobre la base
de una decisión político-militar común
de las dos naciones, que puede ser
puesta a disposición de la UE, la OTAN

y la EUROMARFOR. Además, la SIAF
puede actuar para implementar resolu-
ciones de la ONU y de la OSCE.

La responsabilidad del mando, tanto
de la Fuerza Anfibia como de la Fuerza
de Desembarco se alterna cada dos
años entre las dos naciones. España
está ejerciendo el mando de la fuerza
durante el periodo en curso.

Aniversarios en la Armada

«Fuerza Anfibia Hispano-Italiana»

20.º Aniversario

Los almirantes de la Flota de ambos países pasan revista a la Fuerza.
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El pasado 27 de noviembre se cele-
braba un acto en el Cuartel General del
Aire, presidido por el secretario general
de Política de Defensa (SEGENPOL),
almirante Juan Francisco Martínez
Nuñez, y por el embajador de Estados
Unidos, Richard Duke Buchan III, para
conmemorar el XXX aniversario de la
firma del convenio que vincula a Espa-
ña y los Estados Unidos de Norteaméri-
ca sobre cooperación para la Defensa.

Tanto el embajador como el SEGEN-
POL subrayaron la importancia del
Convenio para abordar conjuntamente
los desafíos y amenazas actuales, así
como para establecer mecanismos de
diálogo polít ico y estratégico que
permitan seguir avanzando en la defen-
sa de los valores compartidos.

El Convenio es un acuerdo entre
dos aliados en el marco de la OTAN,
por lo que trasciende a los intereses
particulares de las dos naciones y
subraya el firme compromiso de Espa-

ña y EEUU por conseguir un mundo
más seguro.

El embajador Buchan y el almirante
Martínez Núñez, agradecieron a todos
los miembros de las Fuerzas Armadas
de ambas naciones el trabajo realizado
durante estos treinta años, con especial
referencia a los que han formado parte
del Comité Permanente Hispano-Norte-
americano, cuyo trabajo ha sido esen-
cial para lograr que este Convenio haya
alcanzado una madurez tan meritoria.

El acto concluía con una recepción
en la que el almirante general Teodoro
López Calderón, jefe de Estado Mayor
de la Armada, dirigió unas palabras a
los presentes en las que recordó a los
militares estadounidenses y españoles
que han servido en misiones conjuntas
y de forma muy especial a los que
dieron su vida en el transcurso de
dichas misiones.

Igualmente, con motivo de este 30
aniversario del convenio de coopera-

ción para la Defensa entre el Reino de
España y los Estados Unidos de Améri-
ca, en la mañana del 29 de noviembre,
la Armada española celebraba un acto
en las instalaciones de la Base Naval
de Rota.

El acto fue copresidido por el Almi-
rante jefe del Arsenal de Cádiz, viceal-
mirante Enrique Torres Piñeyro y el
Comandante de las Actividades Nava-
les de Estados Unidos en España, el
captain USN Michael McNicholl,
además contó con la presencia de
diversas autoridades civiles y militares
de ambos países. Asimismo, durante la
ceremonia estuvieron presentes las
enseñas nacionales de España y EEUU
y tomaron parte una Escuadra de
Gastadores, una sección de Infantería
de Marina, una sección de Marinería,
una sección del Ejército del Aire de la
Base Aérea de Morón así como, tres
secciones de los EEUU (Navy, Air Force
y Marine Corps).

30.º Aniversario del convenio entre España y los EE.UU.
sobre cooperación para la Defensa

Aniversarios en la Armada
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Aniversarios en la Armada

Datos históricos

El origen de la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada se inicia con el
Decreto de 31 de julio de 1940 por el
que se reorganiza la Marinería y el
Cuerpo Subalterno de la Armada, con
el nombre este último de Cuerpo de
Suboficiales de la Armada. Es decir, se
crea el Cuerpo de Suboficiales, hasta
ese momento inexistente. 

En este decreto, en sus artículos 31
y 32, se establece que para la forma-
ción de este recién creado Cuerpo de
Suboficiales «procede crear la Escuela
en la que puedan desarrollarse los cita-
dos cursos de formación».

En esta línea, el 31 de julio de 1943
(D.O. núm. 170), y por Decreto del
ministro de Marina (Salvador Moreno)
se dispone que la Escuela de Subofi-
ciales radique en San Fernando
(Cádiz) y se instale en el Pabellón del
Norte del Cuartel de Infantería de Mari-
na de dicho Departamento, antigua
Escuela de Oficiales del Cuerpo de
Infantería de Marina. En ese mismo
Diario Oficial, se nombra Director de la
Escuela al capitán de navío Faustino
Ruiz González, que en ese momento
era el Director de la Escuela de Armas
de Sóller (Mallorca).

Casi de inmediato, y por otra Orden
Ministerial de 21 de septiembre de

1943 (D.O. 215) se anula la anterior y
se decide una nueva ubicación: la
Escuela de Suboficiales se instalará en
el antiguo edificio de la Escuela Naval
Militar (San Fernando).

Así, este año 2018, a fin de conme-
morar el 75.º aniversario de la creación
de la Escuela de Suboficiales de la
Armada, se programaron y llevaron a
cabo diversos actos.

Actividades conmemorativas del 75.º
aniversario de la creación de la
ESUBO 

El día 15 de noviembre se inaugura-
ba una exposición de fotografías en la
Sala de exposiciones y conferencias
del Museo Naval de San Fernando, en
la que se reflejaba la evolución histórica

en forma gráfica de la ESUBO. Se contó
con la asistencia de los anteriores
Comandantes-Directores y Suboficiales
Mayores que han pasado por esta
Unidad. La exposición permaneció
abierta al público entre los días 15 y 23
de noviembre.

Así mismo, en el Salón de Actos
«Galatea» de la Escuela, tuvo lugar el
19 de noviembre, una conferencia
impartida por tres suboficiales, a la que
asistieron todos los alumnos del curso
de acceso a la Escala de Suboficiales.
El título de la misma fue: «Liderazgo.
La figura Suboficial en situaciones
complejas».

El 23 de noviembre se celebró el
acto militar principal de la conmemo-
ración de este 75.º aniversario con
una solemne Jura de Bandera de las

http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/personalescuelas/prefLang-es/11esubo
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Damas y Caballeros alumnos de 82.ª
promoción del curso de acceso a la
Escala de Subof ic ia les y bajo la
presidencia del Subsecretario de
Defensa,  Ale jo de la Torre de la
Calle, acompañado del Almirante jefe
de Estado Mayor de la Armada, almi-
rante general López Calderón, contó
con la presencia de autoridades civi-
les y militares, profesores, dotación
del Centro, familiares y amigos invita-
dos.  Estos a lumnos in ic iaron su
formación el mes de agosto pasado,
y permanecerán en la Escuela de
Suboficiales de San Fernando hasta
el próximo mes de marzo de 2019 en
que se trasladarán a las diferentes
Escuelas de Especialidades en Ferrol
y Cartagena para continuar con el
plan de estudios previsto,  hasta
completar la enseñanza de formación
exigida para incorporarse a la Escala
de Suboficiales.

Por otro lado, el día 24, la ESUBO
ofreció visitas al Panteón de Marinos
Ilustres y Edificio Carlos III.

Hay que destacar también, la cola-
boración de los miembros de la
Sección Comarcal de la Unión de
Radioaficionados españoles en San
Fernando (EA7URF) que se desplaza-
ron a la ESUBO para el desarrollo de
varias actividades los días 3, 17 y 18
de noviembre, contribuyendo asía a la
difusión del 75.º aniversario. Para ello,
transmitieron desde las inmediaciones
del Panteón de Marinos I lustres,
dando a conocer a la comunidad de la
radioafición este monumento que se
encuentra referenciado en el Diploma
de Monumentos y Vestigios de Espa-
ña. Se enlazaron con todas las provin-
cias españolas y con estaciones de
Francia, Italia y Portugal. Posterior-
mente se centró la actividad en la difu-
sión del aniversario de la Escuela
contactando tanto en fonía como en
morse con más de 900 corresponsales
de España, Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra, Dinamarca y Portugal. Es
de reseñar que por la Jefatura Provin-
cial de Telecomunicaciones se asignó
a la Escuela de Suboficiales, para la
ocasión del evento, el indicativo espe-
cial EG7ESA.

Exposición fotográfica.

Acto militar principal bajo la presidencia del Subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre de la Calle.

Conferencia «Liderazgo. La figura Suboficial en situaciones complejas».

Aniversarios en la Armada
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Datos históricos

El IHM, actualmente con sede en
Cádiz, no siempre fue conocido por
este nombre ni estuvo ubicado en esta
ciudad.

Para remontarnos al origen de la
actividad desarrollada por el IHM tene-
mos que referirnos a la Dirección de
Trabajos Hidrográficos, o simplemente,
Dirección de Hidrografía y, con anterio-
ridad, a la Casa de Contratación.

El descubrimiento del Nuevo
Mundo determinó el aumento de las
navegaciones comerciales, motivo por
el que los Reyes Católicos decidieron
crear en 1503 la Casa de Contratación,
con sede en las Atarazanas de Sevilla.
La Casa de Contratación, a pesar de
haberse visto subordinada a partir de
1524 al Consejo Real y Supremo de
Indias, dirigió durante mucho tiempo el
descubrimiento, colonización y comer-

cio del Nuevo Mundo. Allí se confeccio-
naban las primeras cartas completas
de la tierra, pudiendo ser considerada

el primer organismo coordinador y
productor de cartografía náutica de
forma oficial y organizada.

Aniversarios en la Armada

El Instituto Hidrográfico de la Marina es un organismo de la Armada de interés público nacional e internacional. Es el encargado
de producir y mantener la cartografía y publicaciones náuticas de las costas españolas y otros lugares de interés.
Su misión esencial es proporcionar al navegante los elementos náuticos necesarios para hacer la navegación fácil y segura,

ocupándose asimismo de los levantamientos hidrográficos.
Fue creado por Ley de 30 de diciembre de 1943 como organismo del Estado Mayor de la Armada dedicado a la Hidrografía y la

Navegación, en sus aspectos científicos y de aplicación.
Tiene sus raíces en las Escuelas de Navegación y el Depósito Hidrográfico de la Marina, de los que es heredero competencial.

Además, es el órgano competente de la Administración del Estado en la formación y conservación de la Cartografía Náutica del
Estado, equiparando sus funciones a las del Instituto Geográfico Nacional (Ley 7/1986, de ordenación de la Cartografía).
Su Archivo histórico se encuentra en proceso de instalación en las nuevas dependencias contiguas a la sala de exposiciones, que

se inauguró en 2008, en los antiguos sollados de Marinería y forma parte del Subsistema Archivístico de la Armada. El Reglamento
de Archivos Militares lo incluye, expresamente, entre los archivos científicos militares.

http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaihm1/prefLang-es/
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En 1717, Felipe V decidió su trasla-
do a Cádiz, a pesar de las reticencias y
reclamaciones de las autoridades sevi-
llanas. Precisamente este año se ha
celebrado en la ciudad diversos actos
para la conmemoración del tricentena-
rio de dicho traslado, en los cuales ha
participado la Armada Española. La
actividad de la Casa fue languidecien-
do lentamente a lo largo del siglo XVIII,
hasta su extinción a finales de este.

Con la desaparición oficial de la
Casa de Contratación en 1790, se
produjo un vacío en la tutela y coordina-
ción de la actividad cartográfica.
Aunque desde 1770 había existido un
Depósito Hidrográfico, urge el crear un
organismo que coordine y sistematice
los trabajos hidrográficos y la produc-
ción cartográfica. Así nacerá por R.O.
de 17 de Diciembre de 1797 la Direc-
ción de Trabajos Hidrográficos o Direc-
ción de Hidrografía.

La R.O. de 18 de Diciembre de 1797
creó la Dirección de Trabajos Hidrográfi-
cos como desarrollo de lo que se había
llamado Depósito Hidrográfico que,
desde aproximadamente 1770 venía a
ser un servicio dependiente de la Direc-
ción General de la Armada, en íntima
conexión con el Observatorio Astronómi-
co y con la Comandancia del Cuerpo de
Pilotos. En estos tres se recibían los
diarios y noticias hidrográficas proceden-
tes de las comisiones, escuadras y
buques sueltos de la Armada. Por su
parte los pilotos debían remitir a la
Comandancia de su Cuerpo un extracto
de sus diarios de navegación así como
otras noticias conseguidas en sus viajes.

El establecimiento del Depósito
Hidrográfico en Madrid tuvo por obje-
to, en principio, separar este servicio
de los múltiples que integraban la
Dirección General de la Armada y
crear un centro rector de la actividad
cartográfica.

El comienzo del siglo XX marcará
una profunda reorganización de la
Hidrografía

En 1908 se sanciona y se reconoce
de forma oficial la Especialidad de
Hidrografía en la Armada, establecién-

dose en el Vapor «Urania» la Academia
para su enseñanza, que en 1924 sería
sustituido por el que fuera Yate Real
«Giralda» y, adscrita al IHM, funcionará
la ahora denominada Escuela de Hidro-
grafía para Oficiales, que por Res.
600/18197/2008, de 15 de octubre, del
Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada, adopta el nombre de «Alejan-
dro Malaspina», celebrándose este año
de 2018, a su vez, el 110 aniversario.

En 1927 se creó en el Observatorio
de Marina de San Fernando la Sección
IV, Servicio Hidrográfico de la Armada,
como continuación de la Dirección de
Hidrografía.

En 1943 ante la necesidad de
potenciar la hidrografía, el Servicio
Hidrográfico se independiza del deno-
minado Observatorio de Marina de San
Fernando y nace así el IHM, por Ley de
30 de diciembre, con sede en Cádiz y
como organismo dependiente del Esta-
do Mayor de la Armada, para dar impul-
so a la cartografía y conseguir una más
amplia acción en las funciones relativas
a la hidrografía y la navegación.

En 1970, por Decreto número 3.853
de 31 de diciembre, el Instituto Hidro-
gráfico de la Marina pasa a ser un
Organismo de la Armada, dependiente
directamente del Almirante Jefe del
Estado Mayor. Posteriormente la Ley
7/1986 de ordenación de la Cartografía,

ref. E, dictamina que será competencia
de la Administración del Estado, a
través del IHM, la formación y conser-
vación de la Cartografía Náutica Bási-
ca, de acuerdo al Art.6.1.b.). De esta
manera se equipara al IHM con el Insti-
tuto Geográfico Nacional, y a su
producción cartográfica se le confiere
la categoría de Cartografía de Estado y
de Documentación Oficial y preceptiva
utilización para el navegante.

En 2004, en virtud de la Instrucción
81/2004 de 12 de abril del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, se
crea la Fuerza de Acción Marítima
(FAM) y se le asigna como misión prin-
cipal la protección de los intereses
marítimos nacionales y el control de los
espacios marítimos de soberanía e inte-
rés nacional.

Esa misma Instrucción determina
que el Instituto Hidrográfico pase a
depender orgánicamente del Almirante
jefe de la FAM como Centro Especiali-
zado y le asigna a su Director el mando
orgánico y operativo de los buques
hidrográficos y del Grupo de Lanchas
Hidrográficas Transportables para el
cumplimiento de sus misiones hidrográ-
ficas y científicas que tiene asignadas
desde su creación.

El 1 de diciembre de 2007 entra en
vigor el Real Decreto 1545/2007 de 23
de noviembre, que regula el Sistema

Aniversarios en la Armada
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Cartográfico Nacional (ref. F). Este RD
viene a desarrollar aquellos aspectos
de la Ley 7/1986 anteriormente citada,
que todavía no habían sido regulados,
sin modificar sustancialmente su conte-
nido, reafirmando lo que en aquella se
contemplaba, y dice lo siguiente en su
Art.: «Corresponde al Instituto Hidrográ-
fico de la Marina la planificación, la
programación de la producción, la
formación y la conservación de la carto-
grafía náutica…» (Art.7.1.b).  

El día 28 de septiembre de 2011
entra en vigor la Instrucción Permanen-
te núm. 0325/11 de ALFLOT, de 27 de
septiembre, en la que se establece la
nueva organización del Instituto Hidro-
gráfico y las responsabilidades y come-
tidos asignados. En el punto 3.1 de la
ref. D. se desarrollan esas responsabili-
dades y cometidos principales, entre
las que se destacan:

— Obtención y compilación de
datos hidrográficos y publicación, difu-
sión y mantenimiento de la cartografía
náutica oficial del Estado e información
complementaria necesaria para la
seguridad en la navegación.

— Integración en el Sistema Carto-
gráfico Nacional de acuerdo a la ref. F.

— Llevar a cabo levantamientos
hidrográficos, en nuestras costas y
zonas de responsabilidad o en otras en
las que España esté interesada o acce-
diere a realizarlos como resultado de
sus intereses nacionales o de Conve-
nios Internacionales.

— Participar en la elaboración del
Plan cartográfico nacional.

— Formar parte de la Infraestructura
Nacional de Información Geográfica.

— Participar en las infraestructuras
nacional e internacional para la difusión
de la información para la Seguridad
Marítima. En particular, coordinar la
difusión de radio-avisos de largo alcan-
ce para el Mediterráneo y Mar Negro
(NAVAREA III).

— Distribuir las cartas y publicacio-
nes náuticas y sus actualizaciones de
forma global.

— Participar en la elaboración del
Plan cartográfico de las FAS y llevar a
cabo su ejecución.

— La realización de la cartografía
temática militar y publicaciones navales
para satisfacer los requerimientos de la
Armada.

— La representación oficial de la
Administración General del Estado en
los foros internacionales en materia de
cartografía básica náutica y de la infor-
mación geográfica correspondiente.
Representa al Estado en la Organiza-
ción Hidrográfica Internacional, y a la
Armada en Organización Marítima Inter-
nacional, entre otros.

— Colaborar y mantener contacto
con aquellos organismos de la Adminis-
tración en el ámbito de sus competen-
cias de acuerdo a ref. F. y al Plan carto-
gráfico de las FAS.

— Formar parte del Consejo Supe-
rior Geográfico y de sus comisiones
especializadas, y su Comandante
ocupa la Vicepresidencia Segunda.

— Asesorar o ejecutar las necesida-
des de apoyo, mantenimiento, operati-
vas o de otra índole a la Armada dentro
de los cometidos del IHM.

Actos de celebración del 75.º aniver-
sario del Instituto Hidrográfico de la
Armada en Cádiz

Del 12 al 23 de noviembre han teni-
do lugar los actos de celebración del
septuagésimo quinto aniversario del
establecimiento del Instituto Hidrográfi-
co de la Marina (IHM) en Cádiz. 

Durante la conmemoración se han
impartido dos conferencias sobre el pasa-
do, presente y futuro de la Hidrografía;
una de ellas por el CN. Juan Antonio Agui-
lar Cavanillas, anterior Comandante-Direc-
tor del IHM, y la otra por parte del actual,
CN. José Daniel González-Aller Lacalle y
el CC. Alberto Dobarganes Nodar.

Asimismo, el día 21 se ofreció un
concierto por parte de la banda de
música del Tercio Sur de Infantería de
Marina de San Fernando, que contó
con la presencia de la Diputada D.ª
Elena Maya León. 

Todos estos eventos fueron realiza-
dos en el edificio principal de la sede
de la Diputación Provincial de Cádiz. 

Además, del 12 al 23 de noviembre,
tuvo lugar, en el edificio principal del
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MISIONES DE LA ESCUELA
DE HIDROGRAFÍA

La misión fundamental de la
Escuela de Hidrografía, es la de
formación del personal, Titulado
Superior y Especialistas en todas
sus categorías. El Plan de Ense-
ñanza está orientado en el sentido
de que los Ingenieros Hidrógrafos
tengan un profundo conocimiento
de todas las ramas de la Hidrogra-
fía, los Especialistas adquieran
una formación que les permita la
resolución de los problemas
hidrográficos normales, y el
Personal Auxiliar se encuentre
capacitado para la adquisición de
datos y para prestar apoyo en las
operaciones hidrográficas. Todo
ello adaptado a las Normas de
Competencia para la Hidrografía
que tiene ámbito internacional.

La Dirección de la Escuela
la ostenta el Director del Insti-
tuto. La Jefatura de Estudios la
desempeña el Ingeniero Hidró-
grafo más antiguo, entre los
destinados en el Instituto.

Las funciones de profesora-
do e instrucción de alumnos se
lleva a cabo por jefes, oficiales y
suboficaiales y profesores civi-
les, destinados en el Instituto o
nombrados de otros destinos de
la zona, a excepción del Depar-
tamento de Idiomas que lo
imparte una academia particular.
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IHM, una exposición fotográfica y de
diversos fondos históricos científicos,
de los 75 años del IHM en Cádiz. 

Asimismo hubo jornadas de puertas
abiertas para el público en general los
días 19 y 20 en el IHM y los día 20 y 21
en el Tofiño, que estuvo atracado en el
puerto de Cádiz junto con la LHT Astro-
labio. 

Por otro lado cabe destacar la cola-
boración de una unidad móvil de infor-
mación y captación. 

Para finalizar, el día 22 tuvo lugar,
en una de las salas del archivo histórico
del IHM, un acto institucional con asis-
tencia de autoridades locales civiles y
militares y de la sociedad civil de la
ciudad de Cádiz, presidido por el Almi-
rante de Acción Marítima.

Presentación de ALFLOT de la Conferencia del CN.
González-Aller y del CC. Dobarganes.

Banda del Tercio Sur.

Exposición fotográfica en el IHM.

Acto institucional.

Visita al BH Tofiño.

BUQUES HIDRÓGRAFOS
PERTENECIENTES AL IHM

Antares.

Tofiño.

Malaspina.

Aniversarios en la Armada
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La idea de creación del Museo
Naval surge a finales del siglo XVIII
como un proyecto de carácter científico
y didáctico, propio de las ideas ilustra-
das de la época. Inaugurado finalmente
en 1843, el Museo Naval de Madrid,
junto a sus museos filiales, trabaja para
difundir la importancia de la historia
marítima española y su contribución al
progreso institucional, social, cultural,
económico y científico de España.

Durante estos 175 años de historia,
el museo ha ido transformándose para
adaptarse a las necesidades del públi-
co y ofrecer un mejor servicio. Este
proceso de transformación continúa a
día de hoy con las obras de construc-
ción de un nuevo acceso y con el
proyecto de mejora de su exposición
permanente, lo que obliga al actual
cierre parcial de las salas del museo.

Coincidiendo con este proceso de
renovación, y con el objetivo de conme-
morar 175 años de apertura al público,
el Museo Naval reúne algunas de las
piezas que formaron parte del acervo
inicial del museo, y que ya estaban
presentes en sus colecciones antes de
su traslado a la actual sede.

La exposición «175 años no son nada
(1843-2018): Aniversario del Museo
Naval» reúne una selección de algunas
de las primeras piezas que entraron a
formar parte de las colecciones del

museo en el S. XIX, modelos de barcos,
instrumentos científicos, documentos,
textiles, objetos de etnografía, porcelanas
o pinturas guiarán a los visitantes por la
historia de la Institución. Fotografías de
las antiguas sedes y montajes de las
salas del museo e información gráfica
completarán la exposición. son 175 años
de historia que acercarán al público la
cronología del Museo Naval.

Orígenes y creación del Museo Naval

El museo surge con una clara
función didáctica: la formación de los
guardiamarinas, futuros oficiales de la
Armada española.

«El Rey tiene resuelto establecer en la
Nueva Población de San Carlos un Museo
de Marina que, a más de la biblioteca
general, reúna todas las ciencias naturales
que son necesarias para la completa
instrucción del Cuerpo de la Armada».

1717
Creación de la Real Compañía de

Guardiamarinas en el marco del proceso
de reestructuración de las fuerzas nava-
les que da lugar a la Armada actual.

1764: Creación del Gabinete de Máqui-
nas y Navíos en el Palacio Real, cuya
colección pasará en parte al Museo Naval.

1792: Antonio Valdés y Fernández
Bazán, Secretario de Estado de Marina

de Carlos IV, promueve la creación de
un museo de Marina en la población de
San Carlos, San Fernando (Cádiz).

Para ello, el capitán de navío José
Mendoza y Ríos es comisionado para
comprar en Francia y Gran Bretaña instru-
mentos científicos, libros, mapas, etc. Los
tenientes de navío Martín Fernández de
Navarrete, José de Vargas Ponce y Juan
Sanz y de Barutellson comisionados para
recopilar en los archivos de España y
Portugal noticias sobre la Marina.

La destitución de Valdés y los acon-
tecimientos polít icos de la época
(Guerra de Independencia, Batalla de
Trafalgar…) frustran el proyecto.

1803: Inauguración del Real Museo
Militar del Ejército de Tierra (actual
Museo del Ejército, Toledo).

1812: Promulgación de la Constitu-
ción de Cádiz.

1819: Inauguración del Museo
Nacional del Prado.

1842: Trujillo Celaritrata de retomar
la idea de Antonio Valdés y Fernández
Bazán y presenta un informe al enton-
ces Ministro de Marina Dionisio Capaz
Rendón y de León.

1843: Inauguración del Museo
Naval el 19 de noviembre de 1843 por
Joaquín Frías de Moya, Ministro de
Marina, en nombre de la reina Isabel II.

Primeras sedes del Museo Naval

1843: Primera Sede

Palacio de los Consejos
Calle Mayor, 79

Se exponen por primera vez al público
modelos de buques, maquetas de arsena-
les, instrumentos náuticos y textiles.

El edificio es hoy sede del Consejo
de Estado y de la Capitanía General.

El Museo Naval de Madrid  celebra este año 2018 un aniversario muy especial,
conmemora sus 175 años, y lo hace con la exposición temporal «175 años no son nada
(1843-2018): Aniversario del Museo Naval» que estará abierta al público desde el

18 de diciembre hasta el 10 de marzo en el Patio B (Sala 21).

http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo
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1844: Segunda Sede

Casa del Platero
Calle Bailén

Se ordena que departamentos, apos-
taderos y provincias marítimas envíen
objetos de interés para el museo.

En 1847 Isabel II ordena la entrega
al museo de los modelos de buques
ubicados en el Palacio Real y propie-
dad de la Corona.

Pronto se queda sin espacio sufi-
ciente debido al continuo incremento
de fondos y el edificio es finalmente
derribado en 1868.

Entre 1845 y1847 Isabel II ordena
depositar en el Museo Naval el Galeón
Flamenco, primera de las piezas de las
colecciones reales en llegar directa-
mente al museo.

1852: Tercera Sede

Palacio de los Ministerios 
Plaza de la Marina Española

El museo se ubica en el antiguo Pala-
cio de Godoy, cuyo despacho es traslada-
do al actual Cuartel General de la Armada
tras la demolición de parte del edificio.

Inaugurado por Isabel II un año
después, el 27 de noviembre de 1853,
las primeras fotos conservadas mues-
tran parte de las colecciones que hoy
pueden verse en el museo. 

En 1853 se publica una Real Orden
por la cual las casas constructoras deben
entregar al museo un modelo de cada
buque que construyan para la Armada,
medida que continúa hasta nuestros días.
Ese mismo año ingresa la carta de Juan
de la Cosa, fechada en 1500, comprada
por el Gobierno Español.

En 1863 se inaugura el Museo
Arqueológico Nacional.

En 1881 se crea el puesto de pintor
restaurador del museo, ocupado sucesiva-
mente por Rafael Monleón (1881), Ángel
Cortellini (1900) y Antonio de Caula (1908).

El Museo Naval en su sede actual

El 16 de julio de 1928 finalizan las
obras de construcción de la nueva
sede del Ministerio de Marina, actual
Cuartel General de la Armada, obra de
Francisco Javier Luque y José Espelius.

En 1929 se crea el Real Patronato
del Museo Naval.

El 12 de octubre de 1932 se inaugura el
Museo Naval en la primera planta del Minis-
terio de Marina, encargándose al arquitecto
Miguel Durán su acondicionamiento para
su uso como espacio expositivo.

El contralmirante Julio Guillén Tato
ocupa la dirección del museo entre
1933 y 1972, encargándose de dar el
impulso definitivo a la institución.

Durante la Guerra Civil (1936-1939)
la carta de Juan de la Cosa, junto con
gran parte de la colección de cartogra-
fía y l ibros de náutica, el Galeón
Flamenco, el estuche instrumental de
Thobias Volckhmery otras piezas fueron
enviadas a la sucursal del Banco de
España en Valencia para su protección.

El 15 de junio de 1937 un obús
impactó en la fachada exterior del edifi-
cio del Ministerio, a la altura de la plan-
ta ocupada por el Museo Naval, lo que
obligó a ubicar todas las piezas en el
patio central.

En1966 se inaugura el Museo de
Aeronáutica y Astronáutica del Ejército
del Aire.

En 1979 se amplia el Cuartel Gene-
ral de la Armada con la construcción de
un edificio anexo y ampliación de la
superficie del museo.

En 1986 ingresa por donación el
repostero de Fernán Núñez.

En 1991 es nombrado director del
museo el contralmirante José Ignacio
González-Aller, quien recibe del Jefe
del Estado Mayor de la Armada la
orden de modernizar la institución. 

En 1992 se inician las obras, la
primera fase es inaugurada en 1994 y
la segunda en el año 2000.

En 1996 el cuadro Primer Homenaje
a Colón es donado por don Juan Alvar-
gonzález González, miembro del Patro-
nato del Museo Naval.

El futuro

El pasado 19 de noviembre el
Museo Naval cumplió 175 años de
servicio público. 

Un momento fundamental para la
institución, ya que coincide con el
cierre parcial de sus salas para acome-
ter una importante obra de mejora de
sus instalaciones.

Se está construyendo un nuevo
acceso al museo, que permitirá mejorar
los servicios con una amplia área de
acogida, una tienda y una cafetería.
También se está trabajando en la reno-
vación de la exposición permanente y
de su museografía.

175 años no son nada…

Aniversarios en la Armada
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«Remembering the Armada 18» Homenaje a los caidos de la Gran Armada

Durante los días 21 al 23 de
septiembre, el patrullero de altura

Atalaya participó en la celebración del
evento «Remembering the Armada
18», en el que se rinde homenaje a los
1100 marinos españoles fallecidos en
los trágicos naufragios de los galeones
de la Gran Armada Lavia, Juliana y
Santa María de Visión, ocurridos en
1588 en las costas de la bahía de
Donegal Bay, y más concretamente en
el condado de Sligo (Irlanda). 

La Armada participa en este even-
to, organizado por la «Grange and
Armada Development Association»
(GADA), enviando una unidad de la
Fuerza de Acción Marítima. En los
años precedentes, ya estuvieron
presentes los patrulleros Centinela
(2016) y Arnomendi (2017). Como
máximos representantes en los actos
del Gobierno de España y de la Arma-
da Española asistieron el Adjunto del
Embajador de España en Irlanda D.
Javier González Sanjuán y el Almirante
Jose Antonio Ruesta Botella, respecti-
vamente. 

Dentro del calendario de activida-
des programadas destacaron la cere-
monia de inauguración del «Centro de
Interpretación de la Armada española»
en Grange, el estreno de la pieza
teatral/musical «Cannon in Sea», inspi-
rada en la localización y recuperación
de los restos arqueológicos de los tres
navíos hundidos, y el ciclo de confe-
rencias sobre los vestigios de la «Gran
Armada» en Irlanda en las instalacio-
nes del Courthouse de Grange. 

El Atalaya recaló en el puerto de
Killybegs el día 20 de septiembre y salió a la mar el día 22 para la celebración del acto de homenaje a los fallecidos en 1588
en los naufragios de la «Gran Armada» (Twilight Parade), que tiene lugar en el Monumento a la «Armada Invencible» en la
playa de Streedagh, acto central y de mayor relevancia en la programación del «Remembering the Armada 18». 

Para la participación en la «Twilight Parade», el buque realizó un acto de homenaje a los caídos en la mar frente a la playa
de Streedagh, mientras que una comisión de miembros de la dotación participaron
en el homenaje que se realizó en paralelo en el «Spanish Armada Monument».

Pulsa sobre la foto para ver el video del acto de homenaje a los caídos de la
Gran Armada de España en la playa de Streedagh (Sligo, Irlanda)

en el año 1588.

«Twilight Parade» en la playa de Streedagh, Sligo (Irlanda).

El almirante Ruesta Botella en la Playa de Streedagh, durante la «Twilight Parade», con el patrullero Atalaya al fondo.

https://www.youtube.com/watch?v=JnTNMoDbBcQ
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Celebración en Viso del Marqués Año Internacional de la Cultura

El pasado 6 de octubre el Director del Órgano de Historia
y Cultura Naval, almirante Juan Rodríguez Garat, presi-

dió uno de los actos que se celebró con motivo del Año
Internacional de la Cultura en el «Palacio del Marqués de
Santa Cruz», en Viso del Marqués (Ciudad Real).

El programa de actos consistió en una conferencia
acerca de la «Mitología en el Palacio del Marqués de Santa
Cruz», impartida por el Catedrático de Historia de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Enrique Herrera Maldonado, y
en un concierto de música barroca interpretado por el
grupo «La Folia», el cual estaba compuesto por 2 flautas
de pico y 2 vihuelas de arco. El programa del concierto giró
en torno a la figura y hazañas del gran marino español
Álvaro de Bazán y Guzmán (1526-1588), primer Marqués
de Santa Cruz.

Entre las autoridades que asistieron, estaban la alcalde-
sa del Viso del Marqués, María Luisa Delfa Monsalve; el
Almirante jefe de Apoyo Logístico, Salvador María Delgado
Moreno; la Subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, M.ª
Ángeles Herreros Ramírez y el Conde de Estrada, José
Carlos Fernández Villaverde, hermano del Marqués de
Santa Cruz que vino en su representación. A los actos asis-
tieron un centenar de personas.

El Museo Naval participó en «Madrid otra mirada»

Durante los días 19, 20 y 21 de octubre el
Museo Naval participó en la iniciativa

«Madrid Otra Mirada», organizada por el
Ayuntamiento de Madrid, con dos activida-
des. La primera, dirigida a un público gene-
ral, consistió en la visita guiada «175 años no
son nada. Aniversario del Museo Naval».

Los visitantes tuvieron la oportunidad de
recorrer la historia del Museo Naval, desde su
inauguración en 1843 por la reina Isabel II en
la calle Mayor hasta su actual sede en el
Cuartel General de la Armada. La visita inclu-
yó la escalera monumental del edificio.

La segunda actividad, la visita-taller titula-
da El gabinete de Apodaca, para niños de
entre 8 y 12 años, tuvo lugar el sábado 20 y el
domingo 21. En el marco de la exposición
Asia y el Museo Naval se explicaron los viajes
que el marino José Ruiz de Apodaca realizó
por Asia y los objetos que trajo al museo,
entre los que figuraba un ábaco chino.



46 BIP

Historia y Cultura Naval

Homenaje  al maestre de campo Lope de Figueroa

Del 19 al 21 de octubre la Infantería
de Marina desarrolló una serie de

actividades en Guadix (Granada) para
rendir homenaje al Maestre de Campo
Lope de Figueroa y Pérez de Barradas. 

Los actos, presididos por el Coman-
dante General de la Infantería de Mari-
na (COMGEIM) general de división
Antonio Planells Palau y la alcaldesa de
Guadix, Inmaculada Olea Laguna,
consistieron en una exposición históri-
ca, dos demostraciones dinámicas
para el publico joven, un concierto de
la Unidad de Música del Tercio del Sur,
un acto homenaje con descubrimiento
de placa y una conferencia histórica.

La exposición histórica tuvo lugar
en la Oficina de Turismo desde el 19
hasta el 21 de octubre y contó con una
selección de material de época de
Lope de Figueroa y una proyección de
videos explicativos de las misiones y
cometidos actuales de las Unidades
de Infantería de Marina. 

Por otro lado, la exhibición dinámi-
ca se desarrolló en la mañana del vier-
nes 19 en la plaza de la Constitución
de Guadix y contó con la participación
de la Sección Cinológica del Tercio del
Sur y un Equipo de Desactivación de
Explosivos del Tercio de Armada. 

Además, en la tarde del viernes a
las 19:00 horas, la Unidad de Música
del Tercio del Sur realizó un concierto
en la iglesia de San Francisco, lugar en
el que se encuentran los restos morta-
les de Lope de Figueroa. 

El acto militar de homenaje al Maes-
tre de Campo Lope de Figueroa tuvo
lugar la mañana del sábado 20 en los
alrededores del Palacio de Peñaflor,
residencia de la familia Pérez de Barra-
das, y en él participaron una Fuerza de
Infantería de Marina compuesta por
Compañía de Honores, Escuadra de
Gastadores y Unidad de Música. Ya por
la tarde, a las 17:00 h, y tras los discur-
sos de la alcaldesa y del COMGEIM, el
general de brigada Juan Orti Pérez
impartió una conferencia en el patio
interior del ayuntamiento de Guadix
abierta al publico en general, sobre el
libro titulado «Lope de Figueroa».

El COMGEIM inaugura la exposición histórica junto a la
teniente de alcalde de Guadix. Exposición histórica.

Exhibición dinámica en la plaza de la Constitución.
Concierto de la unidad de Música del TERSUR

en la iglesia de San Francisco.

Desfile de la Fuerza. El GB. Orti Pérez durante su conferencia.

Descubrimiento de la placa que recuerda a Lope de Figueroa 

Lope de Figueroa nació en
Guadix sobre el año 1541-1542,
siendo el segundo hijo de Francis-
co Pérez de Barradas y de Leonor
de Figueroa. 

Es el prototipo de militar de los
Tercios españoles del siglo XVI. 

Su hoja de servicios es un
monumento al valor y a la lealtad.
Fue Maestre de Campo de los
Tercios de Infantería española,
Maestre de Campo General de
Portugal, General de las Islas
Terceras, Capitán General de la Costa del Reino de Granada, Caballero de la Orden de
Santiago y Comendador de los Bastimentos del Campo de Montiel.

Lope de Figueroa es uno de los militares con mayor prestigio que dio el siglo XVI
para las armas españolas.

Descubrimiento de la placa que recuerda a Lope de Figueroa.

https://www.youtube.com/watch?v=YZi_x5asTXo
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El Museo Naval colabora con el Thysen

Con motivo del 25º aniversario, el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza ha organizado la exposición Obras invitadas

de Museos de Madrid (del 21 de noviembre al 17 de febrero),
en la que se muestran 28 obras, de diferentes épocas, técnicas
y estilos, de nueve museos madrileños, entre los que se
encuentra el Museo Naval. Las obras se exhiben en las salas
de la colección permanente, estableciendo un diálogo con
algunas de las que habitualmente pueden verse en ellas.

Para esta exposición el Museo Naval ha cedido los siguien-
tes fondos:

XLV Congreso Internacional de Historia Militar. Selección de ponientes

Entre el 19 y 23 de agosto del año 2019, está previsto que se celebre en Sofía (Bulgaria) el XLV Congreso Internacional de
Historia Militar, dedicado esta vez a «Unsettled problems after the 1919 Peace Conference: military conflicts and

diplomatic negotiations (1919-1925)».
La Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI), encargada de la selección de los posibles candidatos, ha iniciado el

proceso de selección de los ponentes españoles en dicho congreso, con la intención de seleccionar los mejores trabajos.
El personal de la Armada interesado en participar deberá remitir su trabajo al Instituto de Historia y Cultura Naval, IHCN,

email ihcn@fn.mde.es, antes del 28 de febrero de 2019.
Para ampliar información se puede contactar con la Secretaría del IHCN, en el 822 5050.
El IHCN efectuará una preselección de los trabajos que presente personal de la Armada, antes de remitir la oportuna

propuesta a la CEHISMI (máximo dos candidatos). Los candidatos que presente la Armada competirán con los candidatos
de otros ejércitos y de la Guardia Civil, para la designación final de ponentes españoles, que la CEHISMI presentará ante la
Comisión Científica del Congreso, previsiblemente en mayo de 2019.

La CEHISMI correrá con los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los candidatos finalmente elegidos.
Los trabajos, que deberán tratar de algún asunto preferentemente nacional relativo al tema del Congreso, estarán escritos

en inglés o francés, y tendrán (previsiblemente) una extensión máxima de 5.000 palabras (sin incluir notas de pie de página o
bibliografía).

De los trabajos que se seleccionen, se pedirá posteriormente a sus autores un resumen de no más de una página, en
inglés o francés y español, y un corto currículo académico de media página, también en los dos idiomas.

Las presentaciones de los trabajos en el congreso serán en inglés o francés, con un tiempo de exposición máximo de 15
minutos, e irán seguidas de un corto turno de preguntas y respuestas, razón por la que los autores deben manejarse con
soltura en el idioma en que hagan la presentación.

Modelo de casco de galeón del siglo XVII. Esfera armilar geocéntrica del siglo XVII.
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Certificado de Formación y Experiencia Profesional para personal que finaliza
su compromiso con la Armada

La JEPER ha implantado una iniciativa de DIGEREM, para que el personal que finaliza su
compromiso con las FF.AA. disponga de un certificado que acredite, ante potenciales empleado-
res, los principales méritos del militar respecto a formación y desempeño profesional. Se trata de
acreditar oficialmente las competencias profesionales y la formación adquirida por los militares de
tropa y marinería, favoreciendo su puesta en valor con el fin de facilitar su integración laboral tras
un período de servicio en las FF.AA.

Dicho documento puede ser solicitado por los interesados a través de su UCO, no antes de los
últimos tres meses respecto de la fecha prevista de fin de compromiso.

A la espera de que el procedimiento sea reflejado en una IPOR, se han remitido a las autorida-
des de la Armada las instrucciones para su solicitud y redacción. Dicha información también
puede ser consultada en las OFAP.

Criterios para la asignación de destinos de profesor de la Escuela de Subofi-
ciales por el sistema de «Concurso de Méritos» (CM)

Para la asignación de los destinos de profesor por el sistema de CM se vienen aplicando las
normas provisionales aprobadas por el ALPER en marzo de 2016. Desde su aprobación se han
apreciado disfunciones en su aplicación que han motivado una propuesta de modificación a
iniciativa de la SUBDIGPER.

Se han realizado los ajustes necesarios en la baremación de los distintos criterios para, sin
desvirtuar los principios de igualdad, mérito y capacidad, adquirir la experiencia necesaria que
permita elaborar unos Criterios definitivos para la asignación de los destinos de profesor de la
escala de suboficiales por el sistema de CM.

Los criterios aprobados se incluyen en la dirección de la Intranet de la Armada Inicio > Docu-
mentación > Jefatura de Personal > JEPER > Carpeta 2.

Una vez adquirida la experiencia imprescindible, se realizarían los cambios oportunos que
permitirían la aprobación definitiva de los Criterios cuando trascurran dos años u ocho provisiones
de destino de CM, lo que ocurra antes.

IPOR por la que se regula la realización de pruebas físicas periódicas
en la Armada

Con fecha 11 de julio de 2018 entró en vigor la Instrucción Permanente de Organización núm.
02/2018 del Almirante de Personal por la que se regula la realización de pruebas físicas periódicas
para todo el personal militar de la Armada en situación de servicio activo, suspensión de funciones
o suspensión de empleo.

Directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar
profesional de la Armada

Con fecha 10 de agosto (BOD Núm.156, de 09.08.18) ha entrado en vigor la Instrucción
54/2018, de 19 de julio, del AJEMA, que modifica la instrucción 57/2015, por la que se establecen
las directrices de aplicación en los procesos de evaluación del personal militar profesional de la
Armada. Las principales modificaciones que introduce afectan a los siguientes elementos: 

IPOR 02/2018 ALPER

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0512_publicaciones/37_criterios_destinos_profesor//archivo
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0511_permanentes_BUSQUEDA_ALPER/docs_0511_Organizacion/19_IPOR_PRU_FIS//archivo
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• Para los oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina (CIM), se cambia la fórmula de ascenso
a TCOL y la ponderación delos conceptos que componen el elemento de «Trayectoria» (T) en los
ascensos por clasificación, para contemplar la valoración de Mando de las compañías de fusiles
dela BRIMAR, incluidas en la Guía de Mandos. Estas modificaciones se aplicarán cuando todos
los oficiales concurrentes a la evaluación hayan tenido la oportunidad de participar en un proceso
de selección para Mando. 

• Para potenciar la trayectoria de Comunicaciones y Sistemas de Información (CIS), se modifi-
ca la valoración de determinados destinos de la Jefatura CIS. 

• Se incluyen dentro del subconcepto T5 de CIM, el desempeño de la función de Capitán de
Compañía en determinadas unidades que no tienen la consideración de Mando. 

• En el empleo de teniente de navío y capitán se establece la incompatibilidad entre la valora-
ción de los subconceptos T4 y T5. 

• Con respecto a los IPEC a considerar en la evaluación, se dispone que en los casos en que
el militar haya realizado un cambio de escala por promoción, no se considerarán los IPEC de la
escala de procedencia.

• En la valoración de los cursos de perfeccionamiento en los casos de promoción, se estable-
ce que sólo se considerarán los cursos militares que hayan sido realizados en la nueva escala y
aquellos que sean comunes a ambas escalas. 

• Se aclaran los siguientes criterios de valoración del T5 y D: Para la valoración del subcon-
cepto T5 es necesario que el destino asignado, en el que se desempeñen las funciones valoradas,
esté clasificado como de libre designación (LD) o de concurso de méritos (CM). 

En los casos de reorganización, o adaptación orgánica, cuando conlleve un cambio en la valo-
ración de un destino (D), se establece el momento de aplicación de la nueva valoración. 

En el Portal «SEPEC-Documentos», de la página de la Armada de INTRANET, se puede tener
acceso a la Instrucción modificada. Se está procediendo a actualizar los expedientes resumidos
que se presentan en el mismo Portal, conteniendo los cambios asociados al documento. Desde el
14 de septiembre se puede acceder a dichos expedientes, y, en su caso, utilizar el procedimiento
descrito en el mencionado portal para solicitar la corrección de posibles errores. 

Perfil de carrera. Mando de capitán de corbeta
La necesidad de implantar una segunda especialización en el perfil de carrera mediante las Espe-

cialidades de Segunda Tramo (E2T) requiere tomar una serie de medidas, relativas a la trayectoria en el
empleo de capitán de corbeta, diferenciando de una manera más clara una primera fase operativa que
incluye el mando y una segunda parte del empleo orientada a la obtención y desempeño de la E2T.

Como consecuencia de ello, es necesario adecuar progresivamente los procesos selectivos para el
mando de capitán de corbeta, de tal forma que se asegure el desempeño del mando durante la prime-
ra fase operativa del empleo que, en general, comprenderá los tres primeros años de capitán de corbe-
ta. Como consecuencia de la aplicación de los requisitos exigibles para el mando, detallados en el
capítulo 4 de la «Guía para los procesos de Asignación de Mandos y Destinos de especialidad respon-
sabilidad de la Armada» (Nov.17), los recientes frentes de ascenso disponen de menos personal con
posibilidad de optar al mando, por lo que es posible reducir las oportunidades del mando a dos, y
mantener aproximadamente el mismo ratio por frente que ciclos anteriores. De este modo, se permite
aumentar la previsibilidad y secuenciar los hitos a realizar por los interesados, una mayor compatibili-
dad con la ejecución de las E2T (Logística, RRHH, CEMFAS, TCI/CIBER, CSIFAS y Apoyo al Mando:
PRL, Estudios Superiores, GIMOE e IH), así como mejorar la planificación y gestión de las vacantes.

Por todo ello, en el proceso previo de asignación de mandos para el ciclo 19-20 saldrán 24
mandos/DER para CC, convocando a un total de 76 candidatos de los frentes de ascenso
comprendidos entre los frentes 15/16 (a partir del NG 7701) hasta el 18/19 (NG 945, siempre que
hayan ascendido a CC durante el ciclo de ascenso 18/19).La asignación seguirá el siguiente
proceso: Frentes de ascenso 15/16 y 16/17: serán evaluados por tercera vez y se les podrá asig-
nar como máximo un número de cinco mandos. Frente de ascenso 17/18 con NG anterior al 868:
tendrán con la presente asignación su segunda y última oportunidad para optar el mando. Frente
de ascenso 17/18 entre el NG 869 y CC que asciendan en el ciclo 18/19: serán evaluados por
primera vez y dispondrán de dos oportunidades para la asignación de mando. De ellos, al frente
de ascenso 18/19 se le podrá asignar un máximo de 12 mandos.

http://sepecencuestas.mdef.es:10500/menu_sepec2.html
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Perfil de carrera.
Mando y Destinos de Especialidad y Destinos de Especial Responsabilidad de

capitán de fragata, teniente coronel, teniente de navío y capitán
Tras la aprobación del proceso administrativo previo de asignación de Mandos y Destinos de

Especial Responsabilidad (DER) de los empleos de CF/TCOL/CC/TN/CAP, informar que se han
modificado la duración de algunos mandos de buque (fragatas F-100 y cazaminas), aumentándo-
la a dos años (relevos en verano), con objeto de ajustarlos a los ciclos operativos para sincroni-
zarlos con las vicisitudes de los periodos de alistamiento, adiestramiento, certificación y alta
disponibilidad.

En lo que se refiere a los mandos y DER de TN, se han ajustado para que todos se asignen en
verano (julio 2019) con una duración de un año para un solo frente de ascenso a TN. Por otro lado,
el DER de Jefe de Estudios de la Escuela Naval Militar se ha convertido en indistinto pudiéndose
asignar tanto a los candidatos del CGA como del CIM.

PIC (Perfil Individual Comparativo) Suboficiales
Conforme a lo informado en NIC 279/18 y en base a la modificación de los requisitos mínimos

exigidos en relación con el PIC, para la asignación de destinos de profesor de la escala de subofi-
ciales por el sistema de Concurso de Méritos (CM), se encuentran disponibles en el portal de
ORIENTACIÓN PROFESIONAL los nuevos PIC 02/18 para esta escala. Para conocimiento de los
potenciales peticionarios, el nuevo formato de PIC para suboficiales, incluye un nuevo apartado
que refleja si el interesado supera el percentil del 10% de las calificaciones medias obtenidas de
los IPEC correspondientes al personal del empleo de la vacante publicada, y para el caso de
vacantes biempleo, si supera dicho percentil en el empleo superior.

Procesos de evaluación. Operaciones en el extranjero
La última actualización del listado de operaciones en el extranjero que son valoradas con T2

hasta la fecha se refleja en la NIC 252/17. La práctica ha puesto de manifiesto que la variedad de
operaciones en el extranjero realizadas por las unidades de la Armada y el personal desplegado
viene obligando a la revisión frecuente de ese listado. Para evitar esta circunstancia e incluir
operaciones que hasta ahora no se consideraban, el AJEMA ha dispuesto la modificación del lista-
do en cuestión, incluyendo un criterio general sobre qué operaciones en el extranjero no OMP,
además de las que ya se valoran, se han de considerar dentro del subconcepto de valoración T2.
Así, se incluyen las operaciones en el extranjero que impliquen una permanencia continuada
superior a 20 días fuera de la base. A estos efectos se define una operación en el extranjero como
a aquella actividad operativa cuyo ámbito de desarrollo se produce fuera del territorio nacional e
implica el área de influencia de, al menos, un segundo país. Se exceptúan todas aquéllas cuya
misión principal sea la instrucción y el adiestramiento, la participación en ejercicios o el tránsito
entre dos lugares del territorio nacional, cuando no sea para participar en una operación definida
en el párrafo anterior (ejemplo: tránsitos para acciones de mantenimiento en localidades distintas
de la base de estacionamiento de la unidad). 

Nota técnica para la anotación en SIPERDEF: Se ha modificado el dato «MI» de SIPERDEF
para permitir la anotación de «Otras operaciones el extranjero» en el expediente personal. La
responsabilidad de su anotación en SIPERDEF corresponde a los Comandantes y Jefes de la
Unidad del destino actual para personal destinado en la estructura de la Armada, y a JEPER-
SUBDIGPER para personal con destino actual ajeno a la estructura de la Armada. 

LISTADO ACTUALIZADO NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA ANOTACIÓN DE
ESTE TIPO DE OPERACIONES

http://sepecencuestas.mdef.es:10500/inicio.html
http://sepecencuestas.mdef.es:10500/inicio.html
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_052_diper/docs_0523_otradocumentacion/docs_05136_evaluaciones_ascensos/22_Listado_operaciones_normas//archivo


BIP  51

Para cualquier incidencia en la anotación de un dato MI, motivado porque no esté dada de
alta la misión en SIPERDEF, deberá contactar con la Secretaría de SUBDIGPER
(SECRETARIA_SUBDIGPER@MDE.ES). 

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

Manual dato «MI»: http://10.42.2.19/sidef/DATO_MI.pdf
El dato MI puede ser consultado en el Portal Personal.

Requisitos sanitarios de los vehículos de transporte sanitario por carretera en el
ámbito de la Armada (Cambio 1)

La Instrucción Núm. 01/2010 de 29 de octubre, de la Dirección de Sanidad de la Armada tiene por
objeto establecer y adaptar los requisitos que deben reunir los vehículos destinados al transporte
sanitario por carretera en la Armada, a lo que se determina en la Instrucción Permanente de Logística
núm. 04/09 de 1 de junio del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. En ella se regulan las
características y acreditación del personal sanitario de dotación para dichos vehículos, así como las
distintas categorías de los mismos, distinguiendo entre Ambulancias No Asistenciales (A1 y A2) desti-
nadas al transporte sanitario, y Ambulancias Asistenciales (B y C), según estén destinadas a prestar
soporte vital básico o avanzado. También se ordena en ella la realización de una Inspección Técnico-
Sanitaria anual, que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el desarrollo de
la función para la que están destinados, con arreglo a los protocolos que figuran en los anexos de
ésta Instrucción, en todos los vehículos destinados a transporte sanitario. Tras dicha inspección, los
correspondientes Jefes de Apoyo Sanitario expedirán una Certificación de aptitud.

Esta Instrucción se encuentra disponible en el siguiente repositorio de la Intranet de la Armada: 
Documentación / Jefatura de Personal / DISAN / Carpeta 1: Documentos preceptivos de carác-

ter permanente generados por la DISAN.

Tiempo de permanencia en determinados destinos. Cumplimiento de condicio-
nes. Modoficación Res. 600/05522/14 AJEMA

Con fecha 4 de agosto (BOD núm.152 de 3 de agosto) ha entrado en vigor la resolución
600/12050/18 de 19 de julio del AJEMA, que modifica la 600/05522/14 de 08 de abril del AJEMA, por
la que se determinan los destinos de la estructura orgánica de la Armada en los que se cumplen
tiempo de permanencia necesario para el ascenso del Personal Militar; así como el tiempo de condi-
ciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición
de militar de carrera, de los militares de tropa y marinería y de los militares de complemento.

Las principales modificaciones que introduce son las siguientes:

• Conceder a la recién creada Undécima Escuadrilla de Aeronaves la consideración de escua-
drilla embarcable.

• Autorizar que los tenientes de navío del Cuerpo General y los capitanes del Cuerpo de Infan-
tería de Marina, destinados en EVADIZ y EVACART, cumplan parcialmente condiciones de tiempo
de permanencia para ascenso.

• Permitir el cumplimiento de condiciones a sargentos y sargentos 1.º con el título de Técnico
Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales, en destinos con dicho requisito dentro de la
estructura de la Armada en Madrid, como medida para facilitar el ascenso a personal «apto con
limitaciones».

• Aprobar el cumplimiento de condiciones en el segundo tramo de su trayectoria a suboficiales
destinados en la Sección de Inteligencia de la División de Operaciones del EMA.

Además, la presente modificación solventa un error detectado en la redacción de las condicio-
nes de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que estaba ocasionando
diferentes interpretaciones.

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_057_disan/docs_0571_permanentes/Instruccion_DISAN_01_2010//archivo
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Llegó el maldito acné. Empezó a salirme pelo
por donde antes no tenía y, por entonces,

aún no sabía ni mirarme la talla de los calzonci-
llos. No era más que un niño y mis padres  se
encargaban de repetírmelo una y otra vez. Pero
a esas alturas yo ya lo tenía claro: quería ser
Infante de Marina. Sí, sí, mamá, de esos que se
pintan la cara y pegan tiros. Ingresé en las Fuer-
zas Armadas justo después de soplar las velas
por mi dieciocho cumpleaños y, casi sin darme
cuenta, me encontré en la escuela con una
mochila colgada a la espalda intentando olvidar
las horas que llevaba andando bajo la lluvia.
Sexto ciclo de 2008. Madre mía. Nunca olvidaré
la primera vez que me puse el uniforme. El
curso de aspirante a soldado se convirtió en
ese tipo de experiencias que se quedan graba-
das en la memoria como la marca de un hierro
incandescente. Una de esas historias que cuen-
tan los abuelos con los ojos brillosos mientras
los nietos centran su atención en el teléfono
móvil. 

Ese mismo año llegué destinado al Tercio
del Sur con cara de susto. Con esa mirada
resbaladiza que suele caracterizar al que llega
a un trabajo totalmente nuevo. Seguía teniendo
dieciocho años, aunque en la instrucción ya
había aprendido a mirarme la talla de los
calzoncillos. No tenía del todo claro por dónde
me iban a venir los palos. La escuela se había
acabado y ahora comenzaba el trabajo de
verdad. Siempre se ha dicho que la milicia solo
está reservada para las mujeres y los hombres
fuertes, y yo quería convertirme en uno de ellos.
Respiré hondo, le eché valor y me presenté
voluntario a los Equipos Operativos de Seguri-
dad (EOS). Allí no solo me formé como militar
profesional, si no que, durante los cuatro años
que fui integrante del PS1-N, estuve desplega-
do en varias misiones en el extranjero. Malta,
Turquía, Grecia, Italia. Cuando apenas tenía
veinte años ya había visto lugares que nunca
había soñado visitar. El corazón se me ensan-
chaba, como preparándose para lo que iba a
venir a continuación. Durante una Operación
SNMG-2, por el mar Mediterráneo, salvamos la
vida a más de treinta personas que navegaban
en pateras. Una de ellas había volcado y los
migrantes luchaban contra las olas en un último
intento de supervivencia. 

Fue entonces cuando me enamoré de
verdad de mi trabajo. Había formado parte de la
fabulosa labor humanitaria de la Armada. Había
salvado vidas humanas. Estaba  verdaderamen-
te orgulloso de llevar la bandera de España
cosida en el brazo. De ser Infante de Marina. Sí.
Estoy hablando de ese tipo de sentimientos que

«Nunca la lanza embotó la pluma,
ni la pluma la lanza»
(Miguel de Cervantes)

https://danielfopiani.com/


no se conocen con dieciocho años. Fue en ese
justo momento cuando sentí la verdadera voca-
ción, y no antes, por muy convencido que estu-
viese. Me sentí parte del cuerpo. De una familia. 

En 2012 aprobé las oposiciones para ser
Suboficial de la Armada. Maldita la gracia que
me hizo volver a estudiar matemáticas y física
después de acabar el Bachiller de letras. Pero
como casi todo en esta vida, no hay nada que
no se consiga con constancia y trabajo. Fue en
la Escuela de Suboficiales (ESUBO) donde
gané mi primer certamen literario. Gracias al
ejemplo de mis padres me había criado rodea-
do de libros. Desde que tenía uso de razón no
recordaba un solo día en el que no hubiese
leído un poco antes de irme a la cama. Julio
Verne, Agatha Christie, Daniel Defoe, Arthur
Conan Doyle, Edgar Allan Poe. Como casi la
mayoría de los buenos lectores empecé a gate-
ar en esto de la literatura con los clásicos. Siem-
pre tuve la curiosidad de crear historias y empe-
cé a escribir relatos que luego guardaba en el
cajón de los calcetines sin enseñárselos a
nadie. Ya les digo yo que el principal obstáculo
del escritor novel es el miedo y la inseguridad.
Pero esto tampoco viene mucho a cuento. Ya
hablaremos sobre este tema en otro momento si
me dan la oportunidad. 

El caso es que me decidí. Vi el cartel del
concurso que organizaba la ESUBO ¿Por qué
no intentarlo?

Mi relato resultó ser el ganador del certa-
men. El premio consistía en un bolígrafo de
plástico y un pendrive de 512 megabytes. Pero
hacedme caso cuando os digo que no os
podéis imaginar lo feliz que me hizo aquello.
Después de esto me animé y empecé a presen-
tar mis textos a concurso. En menos de tres
años me galardonaron en más de diez certáme-
nes nacionales, me ofrecieron trabajar para
varios periódicos locales y formé parte de varias
antologías de relatos (pueden pasarse por
www.danielfopiani.com si les apetece echar un
ojo a toda mi trayectoria profesional. Además
hay fotos, entrevistas, y todas esas cosas que
suelen aburrir menos que las letras). En medio
de todo este caos editorial me ofrecieron la
oportunidad de dirigir la Revista Cultural RSC,
de la que he sido director durante más de cinco
años. 

Al acabar el curso de Sargento me dejé las
barbas crecer. Llegué en 2015 al Tercio de
Armada (TEAR) y no me lo pensé dos veces a la
hora de responsabilizarme de otro Equipo
Operativo, en este caso del T-26 de la Sexta
Compañía del Segundo Batallón. Al poco tiem-
po nos desplegaron por el norte de Europa en
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Llegada del Fan Pin 2016.
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una Operación SNMG-1 y fue allí donde escribí
el grueso de mi primera novela (La Carcoma,
Editorial Versátil), sobre la fragata Almirante
Juan de Borbón (F-101). Durante el verano de
2016 recibí una de las llamadas que cambiaría
mi vida. Al menos la manera de entenderla. Esa
novela que vomité con el vaivén del Atlántico
Norte había ganado un premio nacional de lite-
ratura. Concretamente el Valencia Nova de
Narrativa, uno de los más prestigiosos de la
península. El jurado estaba compuesto por
Alicia Giménez Bartlett (Premio Planeta 2015),
Santiago Posteguillo (Premio de literatura históri-
ca 2013), Care Santos (Premio Nadal 2017) y
Eva Olaya (editora de Versátil). Casi nada.
Escritores y escritoras a los que llevaba leyendo
toda la vida. Referentes de la literatura que
habían seleccionado mi obra entre todas las
candidatas como ganadora.

Yo no podía creérmelo.
La noticia salió publicada en medios de

prensa como 20 minutos, El Mundo o Canal Sur.
Y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo. A velo-
cidad vertiginosa. Los flashes de las cámaras,
entrevistas en televisión, colaboraciones en
radio, reseñas de lectores elogiando la novela
en la prensa, firmas de libros, conferencias. Al
poco tiempo llegó la oferta para colaborar regu-
larmente en Zenda Libros. 

¿Escribir en Zenda? ¿Yo? ¡Pero si ahí es
donde leo a Arturo Pérez Reverte todos los lunes!

En 2017 acabé destinado de manera forzosa
en el Tercio de Levante (Cartagena) y tuve la
suerte de volver a dirigir otro Equipo Operativo
de Seguridad. Con esto de hacerse viejo y ver

los años pasar me he dado cuenta de que tengo
el defecto de no saber decir que no a ciertas
cosas. Siendo jefe del PL1-N he estado desple-
gado en el Mar Rojo, la India, Egipto e Irak. La
primera regla para intentar ser buen escritor es
la de ser siempre honesto con los lectores. Diré
la verdad: no puedo decir que mantenerse lejos
de la familia por cuestiones laborales tenga algo
positivo. La soledad va destruyendo a la perso-
na y lo va lastrando poco a poco, como si cada
vez llevásemos más piedras en los bolsillos. Lo
único que me quedaba era intentar sacarle algo
de provecho a la situación. Así que le dediqué
todo el tiempo que pude a terminar y darle los
últimos retoques a mi segunda novela: La melo-
día de la oscuridad.

Fue en Irak, sobre la fragata Blas de Lezo
(F-103), donde recibí el correo electrónico. Ese

Daniel Fopiani en la Feria del Libro de Cádiz.

Fue entonces
cuando me
enamoré de
verdad de mi
trabajo. Había
salvado vidas

humanas. Estaba
verdaderamente
orgulloso de

llevar la bandera
de España cosi-
da en el brazo.
De ser infante de

Marina.



correo electrónico que tengo fotocopiado y
enmarcado en mi casa. Un trofeo. ¿Escuchan
eso? Es mi corazón, que aún se pone nervioso
al recordarlo. Era mi agente literario y me escri-
bía para anunciarme que el Grupo Planeta
había comprado La melodía de la oscuridad.

¡El Grupo Planeta! 
Al final del mail me daba la enhorabuena. 
Y de nuevo, esa carga de trabajo y respon-

sabilidad que conlleva la publicación de una
novela con una editorial de primer nivel. Correc-
ciones, galeradas, cambios de última hora,
trabajo, trabajo, y más trabajo. Todo para
conseguir un producto final pulido y bien trata-
do para ofrecer a los lectores. Me siento afortu-
nado. Muy afortunado. He tenido la suerte de
trabajar con los mejores correctores, editores y
profesionales del sector. 

Ni en mis sueños más húmedos habría
imaginado conseguir estos objetivos en el
mundo editorial. 

La Infantería de Marina me ha dado las
mejores amistades que he encontrado en mis
cortos veintiocho años. Además de esto, tengo
la oportunidad de honrar al cuerpo y progresar
a nivel personal labrándome una buena carrera
literaria. ¿Es fácil compaginar la escritura con el
deber como militar? No. Claro que no lo es. La
literatura a este nivel conlleva una serie de obli-
gaciones ineludibles que son muy difíciles de
armonizar con las responsabilidades de nuestro
oficio. Normalmente suelo tardar de catorce a
dieciocho meses en estructurar al completo una
novela, ya que solo puedo trabajar en los ratos
libres y, sin ir más lejos, el año pasado tuve que
verme obligado a rechazar una invitación a la
Feria del Libro de Madrid y a Sant Jordi (Barce-
lona) por necesidades del servicio. Intentar
sobrellevar las dos responsabilidades sin que
ninguna de ellas se vea en detrimento, es para
volverse loco. Las canas me nacen a ritmo de
tambor. Os doy mi palabra. No obstante, se me
hace imposible imaginar una vida en la que
prescinda de una de las dos cosas. Durante
toda mi carrera siempre he mantenido un objeti-
vo primordial: trabajar para acercar la Armada a
la sociedad y al ámbito cultural. Luchar cada
día para que la imagen de nuestro ejército se
vea beneficiada y, de manera interna, se
apoyen y se aprecien esta clase de actividades
culturales. Que deje de verse la escritura como
un hobby y se respete como lo que verdadera-
mente es: un oficio. Estoy seguro que, con el
paso del tiempo, comenzarán a valorarse este
tipo de representaciones de la Armada en la
sociedad. 

Mientras tanto, solo me queda seguir curran-
do, cada día, para ser mejor militar y escritor.
Esto no ha hecho más que comenzar, y sería
una idiotez no reconocer que aún me queda
mucho por aprender. 

Mucho. 
Y esto que viene ahora sí que se me da mal.

Pero supongo que la mejor manera de despe-
dirse es dando las gracias. Gracias, gracias y
gracias. Muchas gracias por el apoyo que estoy
recibiendo en los últimos meses. Prometo seguir
trabajando para que nuestro ejército tenga una
representación beneficiosa en la cultura de
nuestro país. 

Muchas gracias por leer, de todo corazón. 

SGTO. I. M. DANIEL FOPIANI
ESCRITOR
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El principal
obstáculo del
escritor novel es
el miedo y la
inseguridad.
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El buque de aprovisionamiento en
combate Cantabria zarpó el martes

16 de octubre de su base en Ferrol,
rumbo al ejercicio de la OTAN «Trident
Juncture 2018» (TJ18). 

El Cantabria tenía previsto su partici-
pación en el TJ18 entre el 24 de octubre
y el 7 de noviembre, integrado en la
Agrupación Naval Permanente N.º 2
(SNMG-2), bajo mando de un Comodoro
holandés.

La salida a la mar del Cantabria fue
presidida por el Comandante de la 31.ª
Escuadrilla de Escoltas, el capitán de
navío Gonzalo Villar Rodríguez, quien
dirigió unas palabras de despedida a su
dotación. 

Con la integración de la fragata Cris-
tóbal Colón en la SNMG-2 han sido dos
los buques de la 31.ª Escuadrilla partici-
pantes en los ejercicios «Trident Juncture
18» en Noruega.

El TJ-18 es un ejercicio basado en un
escenario de defensa colectiva (Artículo
5). Estuvo dirigido por el almirante Foggo
–Comandante del Cuartel General de
Nápoles (JFC-N)– quien lo calificó como
el ejercicio de mayor entidad de las últi-
mas décadas. 

El TRJE18 tuvo una parte de ejercicio
real, con el despliegue de medios materia-
les y humanos sobre el terreno, del 25 de
octubre al 7 de noviembre; y otra parte de
Puesto de Mando y Ejercicios Asistidos por
Ordenador, del 14 al 23 de noviembre.

Participaron más de 40.000 soldados,
alrededor de 150 aviones, 70 buques y
más de 10.000 vehículos de 31 países
aliados y socios. La dimensión naval tuvo
lugar alrededor de Noruega, en el Atlánti-
co Norte y en el Báltico, con un importan-
te componente anfibio implicado. Esta-
dos Unidos aportó al USS Truman,
siendo la primera vez desde 1987 que un
portaviones estadounidense surcaba
aguas noruegas. 

Con el TRJE18 se comprueba la capa-
cidad de conducir una operación de defen-
sa colectiva a gran escala, desde el nivel
táctico al estratégico. Su objetivo es asegu-
rar que las fuerzas aliadas están entrena-
das, capaces para operar conjuntamente y
preparadas para responder a cualquier
amenaza de cualquier dirección.

España ha participado con medios
terrestres, aéreos y navales:

– Ejército de Tierra: un Grupo Táctico
Mecanizado (GTMZ) y un Grupo ISTAR
(inteligencia, reconocimiento, adquisición
de objetivos y vigilancia) pertenecientes
a las capacidades ofertadas a la VJTF
(Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la

Trident Juncture 2018 (TJ18).
El ejercicio de mayor entidad de las últimas décadas

El Cantabria navegando con otros 23 buques participantes en las «Trident Juncture».

El BAC Cantabria junto con otros buques participantes en las «Trident Juncture».

Participaron más de 40.000 soldados, alrededor de 150 aviones, 70 buques y más de 10.000 vehículos de 31 países aliados y socios. Para
encontrar unas maniobras de tal magnitud, habría que remontarse al año 2002.
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OTAN). Además participa una unidad de
abastecimiento de combustible (Modular
Combined Petroleum Unit-Joint Logistic
Support Group) y un Elemento de apoyo
Nacional (NSE).

– Ejército del Aire: seis aviones de
combate F-18 y un avión de transporte C-
295.

– Armada: unidades ya desplegadas
en las Agrupaciones Navales Permanen-
tes de la OTAN (SNMG), en concreto la
fragata Cristóbal Colón y el buque Canta-
bria, integrados en la SNMG 2.

Para encontrar unas maniobras de tal
magnitud, habría que remontarse al año
2002, cuando la OTAN condujo el ejerci-
cio «Strong Resolve», en el que partici-
paron 29 países frente a los 31 que parti-
cipan en esta ocasión.

Tras los ejercicios TJ-18, el Cantabria
regresaría junto con el resto de la agru-
pación al Mediterráneo, donde llevó a
cabo operaciones de vigilancia, seguri-
dad cooperativa y seguridad marítima. 

Desde su partida el pasado 16 de
octubre, hasta su regreso el 17 de
diciembre a territorio nacional, el Canta-
bria ha permanecido 62 días fuera de su
base, navegado más de 12.000 millas
náuticas y visitado 6 puertos extranjeros.

Por su parte, la fragata F-105 Cristóbal
Colón llegaba al Arsenal de Ferrol el día
11 de diciembre, después de tres meses
y medio de despliegue, en los que ha
estado integrada en la Agrupación Naval
Permanente número 2 de la OTAN. Allí ha
permanecido 108 días fuera de la base,
88 de ellos en la mar y 20 en puerto. En
total ha navegado más de 20.000 millas
náuticas y su helicóptero SH-60B de la
Décima Escuadrilla de Aeronaves ha reali-
zado casi 100 horas de vuelo. Ha visitado
los puertos de Catania (Italia), Souda
(Grecia), Aksaz (Turquía), Rota, Trond-
heim (Noruega), Ámsterdam (Holanda),
Argel (Argelia) y Civitavecchia (Italia).

Con este despliegue la fragata Cristó-
bal Colón cierra un año 2018 de muy
intensa actividad, en el que ha permane-
cido fuera de su base 211 días,
cumpliendo hitos muy importantes como
la Calificación Operativa y la entrega de
su Bandera de Combate en el puerto de
Palos de la Frontera, como recogimos en
nuestro número anterior. Familiares de la dotación esperan la llegada de la Cristóbal Colón.

Maniobra de amarre a la entrada en puerto de la Cristob́al Colón.

La fragata Cristóbal Colón participó en los ejercicios «Trident Juncture», durante su integración en la Agrupación SNMG2.
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La mañana del día 11 de noviembre se
hacían a la mar las unidades partici-

pantes en el ejercicio «Gruflex-18». 
Entre los días 11 y 23 de noviembre el

Grupo Anfibio y de Proyección y la Briga-
da de Infantería de Marina «Tercio de
Armada» realizaron el ejercicio «Gruflex-
18», en el que además participaron escol-
tas de la 31.ª y 41.ª escuadrillas, bajo

mando de Comandes-31, dos cazaminas,
un submarino, 13 aeronaves de la FLOAN,
embarcadas y desde tierra, y un equipo
de operaciones especiales de la Fuerza
de Guerra Naval Especial. Por parte de
otras marinas aliadas participaron el LPD
San Giusto de la Marina Militare Italiana,
con un batallón de desembarco de la
«Brigata San Marco» y dos helicópteros a

bordo; una compañía de «Fuzileiros de
Marinha» portugueses y una sección de
«Marines» norteamericanos de la unidad
de respuesta de crisis desplegada en la
base aérea de Morón y que embarcaría
en el LHD Juan Carlos I.

El ejercicio de adiestramiento anfibio
avanzado «GRUFLEX-18», se ha
desarrollado en cuatro fases:

El ejercicio conjunto-combinado GRUFLEX-18, es del tipo avanzado y estuvo conducido por el Estado Mayor de COMCGMAD, siendo
Comandante de la Fuerza Anfibia Operativa el COMGRUPFLOT y Comandante de la Fuerza de Desembarco el GETEAR.

El ejercicio, diseñado para adiestrar Unidades de la Flota y la Brigada de Infantería de Marina en operaciones anfibias, tiene por objeto
obtener un adiestramiento avanzado y realístico de la fuerza naval y anfibia como fuerza de proyección, control marítimo y seguridad naval en
la conducción de operaciones de respuesta de crisis en áreas complejas con amenazas híbridas.

Ejercicio «GRuFLEX-18»

https://www.youtube.com/watch?v=bB0GYgWJBBk
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La primera fase en puerto, con
reuniones previas a la salida a la mar y la
celebración del 20 aniversario de la crea-
ción de la Fuerza Anfibia y de Desembar-
co Hispano-Italiana (SIAF-SIILF).

La segunda fase de incremento de
capacidades e integración de la fuer-
za, incluyó un tránsito a aguas de las
islas Canarias. Se realizaron ejercicios
aeronavales, contando con colabora-
dores del  E jérc i to  del  A i re ,  y  de
desembarco en las aguas del archipié-
lago y en diferentes localizaciones en
las islas de Gran Canaria, Fuerteventu-
ra y Tenerife. Además en los diferentes
Campos Militares de Tiro se contó con
figurantes de la Unidad de Seguridad
de Canarias (USCAN), que simulaban
las fuerzas oponentes. Así mismo se

Tras la conferencia los invitados efectuaron un recorrido
guiado por el buque finalizando el acto con una recepción.

Embarque de prensa para el Ejercicio «GRUFLEX-18».
Arsenal de Las Palmas. Foto: Estupiná̃n Millán.

SAR exhibición en la Bahía del Arsenal de Las Palmas.
Foto: Estupiná̃n Millán.

Primer despegue de un AJEMA en un Harrier desde el LHD Juan Carlos I

El 13 de noviembre, durante el ejercicio GRUFLEX-18, el Almirante jefe de
Estado Mayor de la Armada realizó un vuelo en aguas de Canarias en el TAV8B
(Harrier de doble cabina) pilotado por el jefe de la Novena Escuadrilla de Aero-
naves.

El vuelo coincidiría con un ejercicio «Bombex» en el que los AV8B Harrier han
realizado lanzamiento de bombetas inertes MK76 sobre un blanco a la deriva.

AJEMA en la fase previa al vuelo.

AJEMA tras la toma en el Juan Carlos I.

Harrier doble con AJEMA a bordo en el momento
del despegue desde el LHD Juan Carlos I.
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maniobras & ejercicios
celebró un Día de Visita de autorida-
des con una demostración aeronaval
frente a la playa de Las Canteras, en
Gran Canaria. Se recibieron a bordo
del LHD Juan Carlos I las visitas del
Genera l  je fe  del  Mando Aéreo de
Canarias, ALCANAR, COMGRUPFLOT
y GETEAR que impartieron a los asis-
tentes las l íneas genera les del
GRUFLEX. Por su parte, el Comandan-
te del buque explicó las características
principales y capacidades del buque
insignia de la TF 825.

En la tercera fase, los buques entra-
ron en puerto, realizando visitas a Las
Palmas, Tenerife, Puerto del Rosario,
Arrecife, Málaga y Rota. También en
cada puerto se llevó a cabo un acto de
homenaje a la bandera con arriado

solemne, con ocasión del 175 aniversario
del Real Decreto de Isabel II.

Tras las visitas a puerto dio comien-
zo la cuarta fase del ejercicio, con un
supuesto táctico en tierra, en la que se
realizó un ensayo completo en la BN de
Rota y un asalto anfibio a un objetivo en
t ierra,  local izado en el  Campo de
Maniobras de la Sierra del Retín. En
esta fase además de los medios
mencionados participaron aviones C-16
(Eurofighter) del ALA 11 con base en
Morón, elementos del Regimiento de
Arti l lería de Costa (RACTA-4) y del
Regimiento de Guerra Electrónica
(REW-31) del  Ejérci to de Tierra.
También participó de manera puntual
un avión P3C Orión de la Fuerza Aérea
portuguesa.
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El Estado Mayor Desplegable de «Comandes-31» se ceritifica como

Estado Mayor Nivel 0 a bordo de la fragata Álvaro de Bazán
durante el GRUFLEX-18

El Estado Mayor desplegable de nivel 0 de la 31.ª Escuadrilla de Superficie
ha finalizado su evaluación de manera satisfactoria según las normas estableci-
das para la certificación de estados mayores en la Guía de Preparación de la
Flota. El EM ha sido evaluado en los ámbitos de planeamiento y conducción por
un equipo externo compuesto por personal de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas y
el CG del DCGMAD durante los ejercicios GRUFLEX-18, que se han realizado
en aguas del archipiélago canario y del golfo de Cádiz.

Reunión del Estado Mayor para Briefing.
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La Compañía de Armas Contracarro disparó los últimos misiles «Tow» de la Armada en el ejercicio «GRUFLEX-18»

A principios de la década de los ochenta del pasado siglo llegaron al Tercio de Armada veinticuatro sistemas contracarro
pesados «TOW-1», lo que supuso un gran salto cualitativo en la capacidad contra-carro de la Unidad, ya que hasta aquellos
momentos ésta se basaba fundamentalmente en los lanzacohetes INSTALAZA de 88,9 mm y en los cañones sin retroceso de
106 mm, armas no guiadas y mucho menos eficaces.

El sistema TOW (Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided), fabricado inicialmente por la Empresa norteamericana
Hughes, era un arma de 100 kg de peso total, que disparaba desde su propio contenedor de transporte un misil BGM-71 filo-
guiado con seguimiento óptico. Este sistema permitía al tirador dirigir el proyectil mientras mantenía al blanco fijado en el
visor. El arma podía ser disparada desde un trípode o bien desde una plataforma móvil, para lo cual inicialmente se emplea-
ron vehículos Land Rover Santana modelo 109. 

Aparte del tubo lanzador, el sistema contaba con un equipo digital para la guía del misil y dos visores, uno óptico para
misiones diurnas y otro térmico AN/TAS-4A para situaciones con poca visibilidad. Esto permitía al TOW operar en cualquier
condición climatológica, tanto de día como de noche, hasta un alcance máximo de 3750 metros. El misil TOW-1 pesaba 22,5
kg, siendo su capacidad de perforación en acero de 600 mm, gracias a su cabeza de combate de carga hueca dotada de
3,9 kg de alto explosivo.

Durante el mes de noviembre de 1993 se recibieron los dos primeros vehículos HUMMER M-1036 porta-TOW, que empe-
zaron a sustituir a los Land Rover. Estos vehículos, en un número de diez, fueron los empleados por la Compañía de Armas
Contracarro hasta el día de hoy, habiendo alcanzado casi veinticinco años de servicio. Los HUMMER porta-TOW (HTOW)
desplegaron por primera vez en operaciones el 8 de julio de 1996 en Bosnia- Herzegovina, donde un pelotón formó parte del
BIMAR III. 4 De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, la transmisión de informa-
ción por parte de la Administración no vincula a ésta, ni crea derecho a favor de los
administrados destinatarios de la misma, tratándose por tanto de un trámite mera-
mente informativo. 

A finales del año 2000 se adquirieron un total de veinticuatro lanzadores TOW-
2, fabricados por Raytheon, que sustituyeron a los anteriores TOW-1. Este nuevo
sistema permitía lanzar misiles TOW-2, ya fuesen del modelo BGM-71E1 de ataque
frontal o del BGM-71F de ataque en picado, el cual, según el fabricante, contaba
con capacidad suficiente como para penetrar cualquier blindaje conocido hasta el
momento. Los misiles TOW-2 pesaban unos cinco kg más que el modelo anterior
(28.1 kg) y portaban dos kilos más de explosivo en una cabeza de guerra en
tándem, siendo capaces de perforar hasta 800 mm de acero. El guiado de este
misil TOW-2 también se mejoró, gracias a una cámara térmica AN/TAS-4B Noctilux,
con capacidad todo tiempo. 

Durante el ejercicio GRUFLEX-18,
la Compañía de Armas Contracarro
del Grupo de Movilidad Anfibia de la
Brigada de Infantería de Marina efec-
tuó el lanzamiento de los diez últimos
misiles TOW de la Armada en el
campo de maniobras y tiro de Pájara
(Fuerteventura) que, como dato curio-
so, han sido los BGM-71E-4B-RF,
guiados por radio-frecuencia en lugar
de por cable de filo-guía, siendo los
únicos ejemplares de este modelo
disparados de entre los más de seis-
cientos misiles TOW lanzados a lo
largo de casi cuarenta años por la
Compañía Contracarro del Tercio de
Armada.

Con este último tiro finalizó el ciclo
operativo del TOW cómo sistema de
armas de la Infantería de Marina.

Misil TOW sobre LAND ROVER 109.

Lanzamiento del último misil TOW en el campo de la Paj́ara.
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En octubre de 2017, el primer contin-
gente de la Undécima Escuadrilla

ponía pie en el polvoriento desierto de
«Al Ambar», para integrarse en la Opera-
ción «Inherent Resolve», de apoyo a las
Fuerzas Armadas iraquíes en su lucha
contra el DAESH.

Desde entonces, 28 militares de la
Undécima Escuadrilla y 6 analistas de
imágenes, procedentes de distintas
unidades de la Armada, han formado
parte del destacamento «Sombra», inte-
grados en el SOTG1 conjunto que Espa-
ña mantiene desplegado en la Operación
de Apoyo a Irak.

Un año después, con más de 600
horas de vuelo en 100 misiones operati-
vas, en apoyo de las Fuerzas Especiales
de siete países distintos de la Coalición,
ha habido tiempo de vivir el fin de la
guerra, la expulsión del DAESH de las
zonas de Irak que controlaban y adminis-
traban, así como la celebración de las
primeras elecciones democráticas libres.
También se han vivido otros hitos, como
la entrada en servicio de la Unidad de
Helicópteros del Ejército de Tierra que
fue trasladada a zona en el primer

despliegue operativo del Juan Carlos I, y
un traslado de base, adaptando la ubica-
ción del sistema a las necesidades de un
teatro de operaciones cambiante y
exigente, en el que la logística resulta
especialmente complicada.

Todo ello ha sido y es posible gracias
a una dotación, escasa en efectivos,
pero muy profesional y entregada a una

labor vocacional, consciente de que su
servicio está contribuyendo a que Irak
sea hoy un lugar más seguro de lo que
era hace un año.

Felicidades «Sombra». Que cumplas 
muchos más.

«Seguiremos Vigilando…»

Un anõ del destacamento «Sombra» de la undécima escuadrilla en Irak.

Base del destacamento «Sombra» en Irak.

El destacamento «Sombra» cumple un año desplegado en Irak
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Desde su creación, la Escuela de
Buceo de la Armada, ha sido un refe-

rente para el buceo militar, y la base de
conocimiento sobre la que se construyó
el buceo civil profesional y deportivo en
España.

En sus instalaciones, en la Estación
Naval de La Algameca (Cartagena), no
solamente se han formado los buceado-
res de la Armada, sino también los de los
Ejércitos, de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil

como Cuerpo Nacional de Policía, e
incluso de otros organismos de la Admi-
nistración General del Estado, como el
Servicio de Vigilancia Aduanera, o de
Administraciones Autonómicas, como
bomberos, como consecuencia de los

De Escuela de Buceo de la Armada

a Escuela Militar de Buceo

Por Orden DEF/1304/2018, de 27 de noviembre publicada el 7 de diciembre (BOE n.º 295),
a partir del día 08 de diciembre del presente año la Escuela de Buceo de la Armada pasa a denominarse Escuela Militar de Buceo (EMB)

convirtiéndose en el principal centro docente militar donde impartir la enseñanza militar de buceo básica de las Fuerzas Armadas,
con capacidad de expedir titulaciones militares oficiales reconocidas en el ámbito civil nacional.

https://www.boe.es/eli/es/o/2018/11/27/def1304/dof/spa/pdf
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convenios suscritos en materia de ense-
ñanza y formación con Universidades,
Ministerios y Administraciones Públicas,
convirtiendo a la Escuela de Buceo de la
Armada en referencia de formación de
especialistas en buceo, tanto en el ámbi-
to militar como en el civil. 

Así, por Orden DEF/1304/2018, de 27
de noviembre publicada el 7 de diciem-
bre (BOE n.º 295) a partir del día 08 de
diciembre del presente año la Escuela de
Buceo de la Armada pasa a denominarse
Escuela Militar de Buceo (EMB) pasando

a ser el principal centro docente militar
donde impartir la enseñanza militar de
buceo básica de las Fuerzas Armadas,
con capacidad de expedir titulaciones
militares oficiales reconocidas en el ámbi-
to civil nacional, conforme al reglamento
para el ejercicio de actividades subacuá-
ticas en las aguas marítimas e interiores,
aprobado por Orden de 25 de abril de
1973, de la Presidencia del Gobierno.

Por tanto, la Escuela Militar de Buceo
pasa a ser un centro docente de ense-
ñanza militar de perfeccionamiento, que
depende orgánicamente de la Dirección
de Enseñanza Naval, encuadrada en la
Jefatura de Personal de la Armada y
cuya dirección será ejercida por un capi-
tán de Navío del Cuerpo General de la
Armada en situación de servicio activo.
Su organización académica será depar-
tamental y su estructura básica constará
de Dirección, Jefatura de Estudios,
Secretaría de Estudios, Secretaría Técni-
ca y Departamentos.

En cuanto a las funciones que le
corresponden a la Escuela Militar de
Buceo serán las siguientes:

• Formar y capacitar al personal del
Ministerio de Defensa para realizar
operaciones de buceo y otras activida-
des de intervención subacuática de
apoyo y salvamento.

• La expedición de titulaciones milita-
res de buceo, conforme a lo establecido
en el capítulo IV del reglamento para el
ejercicio de actividades subacuáticas en
las aguas marítimas e interiores, aproba-
do por Orden de 25 de abril de 1973, de
la Presidencia del Gobierno.

• Liderar en las Fuerzas Armadas el
establecimiento de una base común de

procedimientos y normas de seguridad
que faciliten la actuación conjunta del
Ministerio de Defensa con el resto de
Administraciones Públicas frente a
accidentes o catástrofes en el medio
acuático.

• Atender a las necesidades de
formación del personal de aquellos orga-
nismos del resto de las Administraciones
Públicas, así como de centros privados,
que pudieran requerir formación en
materia de las competencias de esta
Escuela, por medio de solicitudes de
colaboración o de la suscripción de los
convenios o acuerdos de colaboración
que se estimen necesarios conforme a la
normativa en vigor.

Desde su creación en 1970 la Arma-
da ha formado, en las instalaciones de la
Escuela de Buceo, a más de 13.000
alumnos entre buzos, buceadores y
personal de apoyo al buceo (médicos,
enfermeros, operadores de cámara o
personal técnico de inspección). 

A partir de ahora la Escuela Militar
de Buceo mantendrá los estándares
de calidad en la formación exhibidos
hasta la fecha por la Escuela de Buceo
de la Armada y facilitará la incorpora-
ción de alumnos tanto de organismos
de la AGE como de centros privados,
lo cual supondrá un nuevo reto para el
personal docente que compone esta
EMB y para el Centro de Buceo de la
Armada, como base de apoyo de esta
Escuela.

Curso BE-NASAR varios Ejércitos.

Prácticas equipo de caza de minas «Crabe».

Curso UME Suministro de Superficie.

Curso operador de Cámara hiperbárica.
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CURIOSIDADES Y ALGO DE HISTORIA...

Por Real Decreto de Carlos III, de 20
de febrero de 1787, se crean las primeras
Escuelas de Buceo, una en cada Departa-
mento Naval, siendo por tanto las más anti-
guas del mundo.

Tiempo después la creación de la
Escuela de Submarinos de Cartagena, y a
propuesta de su director, capitán de corbe-
ta Mateo García de los Reyes, se crea la
Escuela de Buzos con la misión principal de
formar buzos para el salvamento de buques
y atender las necesidades inherentes al
crecimiento del Arma submarina. 

En 1926 sale de esta escuela la primera
promoción de buzos que manejan el
moderno equipo clásico de buzo «Siebe-
Gorman».  Ese mismo año, llegan a España
las primeras tablas de descompresión ingle-
sas, publicadas por el Dr. Haldane, y una
primera cámara de descompresión impor-
tada igualmente de Inglaterra, poniendo
punto y final a la aplicación de los procedi-
mientos arcaicos utilizados para intentar
mitigar los dolores y molestia producidos
por los «ataques de presión».

El primer equipo autónomo de oxíge-
no-nitrógeno y oxígeno puro se debe al Buzo Mayor de la Armada Pablo Rondón, denominado «Chaleco España» declarándose reglamentario en la Armada
al efectuarse pruebas a 60 metros de profundidad y escapes desde submarinos posados en el fondo a 40 metros.

Por decreto de 12 de marzo de 1942 se reorganiza el Cuerpo de Buzos de la Armada y en 1946 se construye una nueva Escuela, en la Base de Subma-
rinos de Cartagena. 

En 1951, el español Santiago Ferrán trajo a España el primer equipo autónomo francés Aqua-
lung (pulmón-acuático).

En 1953, se crea en Illetas el primer Núcleo pionero del buceo de combate de forma organiza-
da, núcleo que se denominó «Grupo de Illetas», por tener su enclave en esta isla de Mallorca, sien-
do su organizador y primer Comandante el teniente de Infantería de Marina Antonio Gorordo
Álvarez.

Al crearse en Cartagena, en 1958, el CIB (Centro de Instrucción de Buceo) dependiendo del
CIAF (Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote), el buceo en la Armada se hace indepen-
diente de la Base de Submarinos.

En 1964 es botado el Remolcador RA-6, transformándolo en Buque de Salvamento Poseidón
(BS-1), dotándosele con una cámara de descompresión, equipos para buzos clásicos y de buceo
autónomo.

El día 1 de febrero de 1967, el capitán Gorordo se traslada a Cartagena y funda  la Unidad
Experimental de Buceadores de Combate (UEBC), que se convierte en Unidad Especial el 10 de
enero de 1970.

Con el auge del buceo al final de la década de los 60 las instalaciones del CIB se quedan insufi-
cientes, trasladándose el 3 de marzo de 1970 a la Estación Naval de la Algameca (Cartagena) a un
edificio nuevo, que con el transcurrir de los años se irá convirtiendo en cuatro (Edificio de Mando y
Escuela de Buceo, con complejo hiperbárico; Edificio de la Unidad de Investigación Subacuática
(U.I.S.), con complejo hiperbárico hasta 300 metros; Edificio del Cuartel de Marinería y Edificio de
la UEBC. A este conjunto de edificios y dependencias se le denomina Centro de Buceo de la Arma-
da, creado por la O.M. número 37 de 1970.

La Escuela de Buceo de la Armada (EBA) ha estado siempre integrada dentro del CBA, siendo
una parte sustancial de este, lo que se refleja en el primer Reglamento del Centro de Buceo de la
Armada aprobado por Resolución núm. 169, del ADIENA, de 25 de junio de 1971.

Posteriormente, por Orden Ministerial delegada núm. 178/83, del AJEMA, de 14 de junio, se
revisa y actualiza el Reglamento, dedicándole el Título VII a la Escuela de Buceo, a la que le fija la
misión de: «Instrucción y adiestramiento para la formación y perfeccionamiento de los Buzos y de
los Buceadores, mediante los cursos correspondientes, para lo cual dispondrá de las instalaciones
de buceo y Tren Naval que precise».

Por Resolución 600/02264/12, de 18 de enero, del AJEMA, se deroga el Reglamento del CBA,
excepto el Título VII referente a la Escuela de Buceo.



El pasado viernes 21 de diciembre y
presidido por el CN. director de la

Escuela Militar de Buceo tuvo lugar el
acto de clausura del IX Curso de Espe-
cialidad Complementaria de Guerra
Naval Especial, del XI Curso de Aptitud
de Guerra Naval Especial, del XX Curso
de Aptitud Buceador Caza de Minas, del
CXIX Curso Aptitud Buceador Elemental
para Mandos y del LIV Curso Aptitud
Buceador Elemental NASAR. 

Al acto asistieron, entre otros
mandos, los directores de las escuelas
sitas en Cartagena y el Comandante de
la Fuerza de Guerra Naval Especial, sien-
do este el primer acto formal del centro
como Escuela Militar de Buceo.

Con esta clausura de cursos se da
por finalizado un semestre intenso en el
que se han formado 268 alumnos en 22
cursos distintos entre los que hay que
destacar los de GNE y MCM. 

El acto se desarrolló en la explanada
del Centro de Buceo de la Armada y
consistió en una entrega de Diplomas, y
de un obsequio recordatorio a los núme-
ros uno de cada curso. Para finalizar el
Comandante-Director del CBA-EMB reali-
zó una alocución en la que, además de
felicitar a los egresados, realizó un resu-
men de los hitos más importantes del
pasado año así como de los retos a los
deberán hacer frente ambas unidades
durante el próximo año 2019.

A la finalización del acto se celebró la
tradicional copa de Navidad junto a los
antiguos buzos del CBA ya en la situa-
ción de reserva o retiro, donde se brindó
por Su Majestad el Rey Felipe VI.
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Entrega de Diplomas Curso BUC.Entrega de Diplomas Curso BE-NASAR.

Entrega Premio número uno Curso BUC. Entrega Premio número uno Curso BE-NASAR.

Curso BUC.

PRIMER ACTO OFICIAL COMO ESCUELA MILITAR DE BUCEO
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Ciencia y Tecnología

Desde el año 2014 un equipo de inves-
tigadores de la Universidad Politécni-

ca de Cartagena (UPCT) desarrolla una
línea de I+D+i orientada a la obtención
de nuevos materiales para sistemas de
protección individual del combatiente
más ligeros y resistentes, mediante el
empleo de nanomateriales como el grafe-
no.

Unos primeros resultados altamente
prometedores se obtuvieron en el
proyecto denominado «Aplicaciones del
grafeno en equipos personales para
defensa (AGEPAD)», que fue selecciona-
do en la pasada edición del programa
COINCIDENTE convocado por la DGAM.

Esta línea de investigación requiere
de ensayos con fuego real y diferentes
calibres de munición, que deben ser
realizados en campos de tiro y por tira-
dores expertos, debido a la elevada
precisión necesaria. Del 24 al 28 de
septiembre se llevaron a cabo estas
pruebas en los campos de tiro de la
EIMGAF.

El día 1 de octubre la vicerrectora de
Investigación de la UPCT Beatriz Miguel
Hernández, investigadora principal del

proyecto, visitó las instalaciones de la
EIMGAF, cuyo comandante director es el
coronel Enrique Montero, y pudo
comprobar in situ el desarrollo de las
pruebas y la estrecha colaboración entre
los componentes de la dotación de esta
escuela y los miembros de la universi-
dad, fruto de los convenios de colabora-
ción que existen entre la UPCT y las
Fuerzas Armadas.

Actualmente esta línea de trabajo
está financiada por la Agencia Europea

de Defensa a través del contrato
17.ESI.OP.066 «Service contract for the
provision of a Study on the Impact of
Graphene on Defence Applications», que
se desarrolla en colaboración con Tecna-
lia (España) y CNT Ltd. (RU). Las prue-
bas efectuadas en la EIMGAF forman
parte del citado proyecto, que constituye
el primer estudio que se lleva a cabo
para evaluar las aplicaciones directas de
las singulares propiedades del grafeno
para el sector de la defensa.

La EIMGAF colabora con la uPCT en la investigación de las aplicaciones del
Grafeno para el sector de Defensa

En la mañana del día 2 de octubre
daba comienzo en Cartagena, el

Naval Mine Warfare Working Group
(NMWWG), al que asistieron un total
de 50 participantes pertenecientes a
17 Marinas de Guerra de la OTAN. 

Se trata de un foro doctrinal que
anualmente se reúne con objeto de
actualizar la doctrina de la guerra de
minas navales, en el ámbito de la
Alianza Atlántica. A este grupo se
suma un importante número de técni-
cos en representación de diversas
organizaciones, 3 centros de exce-

lencia y otras agencias asociadas a
la OTAN.

Ha sido la primera vez que Espa-
ña acogía a este selecto grupo de
expertos de la OTAN, siendo Carta-
gena la ubicación elegida con moti-
vo de sus fuertes vínculos con la
mar y con la Armada. Y en esta
ocasión la Armada fue la encargada
de organizar el evento, siendo la
Fuerza de Medidas Contra Minas
(FMCM) la responsable de su
correcta ejecución en las instalacio-
nes de la Facultad de Ciencias de la

Empresa de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena.

La reunión fue inaugurada por el
capitán de navío  Rafael Arcos Pala-
cios, comandante de la FMCM.

El viernes 5 de octubre se clausu-
ró el foro OTAN Mine Warfare Working
Group (NMWWG), del que han forma-
do parte un total de 50 participantes
pertenecientes a 17 Marinas de
Guerra de la Alianza Atlántica, y que
tuvo lugar en la Facultad de Ciencias
de la Empresa de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

Reunión anual del foro OTAN «Naval Mine Warfare Working Group»

Los cometidos del NMWWG se centran en la actualización de las diferentes tácticas, técnicas y procedimientos en vigor,
en la revisión de la doctrina vigente y en el estudio de tácticas experimentales, con el fin de ir sentando las bases para el
futuro de la guerra de minas en consonancia con el escenario estratégico de la Alianza.
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En esta edición, los avances
tecnológicos en materia de guerra
de minas han tenido un papel muy
protagonista. Por ello, los dos
centros de excelencia (CoE) de la
OTAN relacionados con la guerra de
minas (CSW CoE Kiel, en Alemania y
NMW CoE Ostende, en Bélgica) han
estado representados, además del
Centro Marítimo de Experimentación
de la OTAN (CMRE) sito en La
Spezia (Italia). 

Concretamente, se han analizado
las lecciones aprendidas del empleo
de estos nuevos desarrollos tecnoló-
gicos en todos los ejercicios avanza-
dos y operaciones reales de guerra
de minas en los que países de la
Alianza han tomado parte, con un
doble propósito: por una parte,
progresar en su conocimiento y
empleo táctico, y por otro, el de enri-
quecer la doctrina aplicable que está
en constante revisión, al objeto de
mantenerla actualizada. 

Las nuevas tendencias apuntan
a un mayor uso de los sónares de
barrido lateral de altísima resolu-
ción en vehículos autónomos
submarinos como medio de detec-
ción y clasificación de contactos
submarinos, con el apoyo de técni-
cas de inteligencia artificial que
permiten distinguir un contacto váli-
do del resto, en base a una lógica
pre-programada.

Estos avances apoyan el proceso
de clasificación que tradicionalmen-
te se hace a bordo de un buque
especializado como los Cazaminas,
siendo un excelente complemento a
la acción de un operador cualificado
—que sigue siendo necesaria— a la
hora de culminar el análisis porme-
norizado de la cantidad masiva de
información sobre los fondos mari-
nos recibida por estos sistemas
autónomos.

Por parte de la delegación espa-
ñola se presentaron las lecciones
aprendidas del empleo táctico de

estos vehículos durante ESP MINEX-
18. Adicionalmente, se pusieron en
común los resultados del ejercicio de
intercambio de datos entre los
Centros de Datos de Guerra de
Minas (liderado por España) y se
defendió con éxito el nuevo EXTAC
883 elaborado en la GRUGUEM. 

Este grupo multinacional ha
disfrutado de su tiempo libre, descu-
briendo la historia de la ciudad de
Cartagena y así, a modo de ejemplo
visitaron el Teatro Romano en la
tarde del día 3, entre otras activida-
des culturales y de ocio en la ciudad.

Entrada al salón de plenos de la facultad de CC. de la empresa de la UPCT.

Participantes en el Foro NMWWG con el Decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT,
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El pasado día 4 de octubre, tuvo lugar
en el Real Instituto y Observatorio de

la Armada (ROA) el acto de presentación
del programa y del cartel de la Jornada
«Tiempo y Salud» que organiza la
Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles (ARHOE) conjunta-
mente con la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, el Ayuntamien-
to de San Fernando y la Armada, repre-
sentada por este Observatorio.

El acto, al que asistieron diversos
medios de comunicación, estuvo presidi-
do por el Comandante-Director del ROA,
CN. Francisco Javier Galindo Mendoza, y
contó con la presencia de la alcaldesa
de San Fernando, Patricia Cavada, la
delegada territorial de Educación de la
Junta de Andalucía, Remedios Palma, y
la coordinadora general de ARHOE en
Andalucía, Belén González. 

Durante este sencillo acto se puso de
manifiesto la necesidad de conciencia-
ción sobre el valor del tiempo, en un
momento en el que se debate el «cambio
horario» tras la propuesta realizada por

el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, sobre prescindir
de los actuales cambios de hora que se
realizan dos veces al año.

La Jornada «Tiempo y Salud» se
celebraría en el Centro de Congresos y
Exposiciones «Cortes de la Real Isla de
León» de San Fernando, el jueves 18 de
octubre, dirigida principalmente a esco-

lares y profesorado de Educación Secun-
daria Obligatoria y de Bachillerato, con el
objetivo de concienciar sobre la impor-
tancia del valor del tiempo y su
influencia en los hábitos de vida salu-
dables.

Esta I Jornada culminó con una visita
al Real Instituto y Observatorio de la
Armada.

I Jornada «Tiempo y Salud»

Cartel de la I Jornada «Tiempo y Salud».

Los días 17 y 18 de octubre, el Centro
de Buceo de la Armada (CBA) partici-

pó con un representante en el Foro S-
MOVING en Málaga. La primera edición
de este encuentro recibió más de un
millar de visitantes profesionales para
tratar, en diferentes conferencias y deba-
tes, sobre el desarrollo tecnológico en
torno a la movilidad inteligente, autónoma
y conectada por tierra, mar y aero-espa-
cio. El perfil especializado de los inscri-
tos ha permitido conocer de primera
mano las tendencias de vanguardia en el
desarrollo tecnológico.

Con esta participación, el Centro de
Buceo de la Armada ha colaborado en
un foro pionero en Europa, centrado en
los retos y oportunidades del desarrollo
tecnológico y las industrias auxiliares,

que están propiciando la movilidad del
futuro. Más de 300 empresas y un cente-
nar de ponentes pusieron en común
aspectos como la aplicación de estas
tecnologías en el medio terrestre, maríti-

mo y aeroespacial y sirvió para conocer
las últimas tendencias en estos sectores.
Precisamente, este análisis transversal y
multisectorial fue uno de los aspectos
más destacados por los participantes.

El CBA en el Foro S-MOVING en Málaga

Cartel de la I Jornada «Tiempo y Salud».
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En la mañana del 25 de octubre tuvo
lugar en el Cuartel General de la Fuer-

za de Acción Marítima (FAM), edificio de
Capitanía General de Cartagena, la
presentación de resultados del proyecto
EUCISE 2020, promovido por la Dirección
General de Asuntos Marítimos y Pesca de
la Comisión Europea como paso final para
la obtención de un Entorno Común de
Intercambio de Información, en el que han
participado 39 autoridades, organismos e
instituciones de quince países de la Unión.

Al evento asistieron representantes
de diferentes autoridades nacionales y
europeas con competencias en el ámbito
marítimo, así como una delegación de los
socios del proyecto.

A su llegada, los asistentes fueron
recibidos en la sala de reuniones n.º 1
por el Almirante de Acción Marítima
(ALMART), vicealmirante Manuel de la
Puente Mora-Figueroa. Seguidamente, el
jefe del Estado de Mayor de la FAM ofre-
ció una breve presentación sobre el
EUCISE 2020. A continuación, en el
Centro de Operaciones y Vigilancia de
Acción Marítima (COVAM), se realizó la
demostración del proyecto EUCISE 2020.

Una vez finalizada la demostración,
los asistentes se desplazaron al muelle
de la Curra para visitar el buque de
salvamento marítimo Clara Campoamor y
el patrullero de altura Tarifa. Asimismo, a

primera hora de la mañana, previo a la
llegada de autoridades y asistentes, se
realizó una rueda de prensa y una
demostración para personal de los
medios de comunicación locales y regio-
nales en el COVAM.

El proyecto EUCISE 2020 supondrá la
interconexión de los actuales sistemas
de información, empleados por los dife-
rentes organismos responsables de la

vigilancia marítima en el entorno euro-
peo, demostrando que es posible efec-
tuar el intercambio directo y automatiza-
do de datos entre ellos a través de una
serie de nodos de enlace, sin necesidad
de recurrir a soluciones tecnológicas
diferentes de las que ya están en servi-
cio. La Armada gestiona uno de estos
nodos desde sus instalaciones en el
Cuartel General de Acción Marítima.

Proyecto EuCISE 2020.
Demostración del Sistema de Intercambio de Información Europeo

Demostración del sistema de intercambio de informacioń europeo.

Foto del grupo de autoridades nacionales y europeas.
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El pasado día 8 de noviembre, el Real
Observatorio de la Armada recibía a

grupos reducidos de alumnos de los
Institutos de Enseñanza Secundaria La
Bahía, Isla de León y Wenceslao Bení-
tez, y del Colegio Nuestra Sra. del
Carmen, todos ellos de San Fernando,
para departir sobre ciencia de manera
distendida, cada grupo alrededor de
una mesa y acompañado por un oficial
investigador.

Es el «Café con Ciencia» una activi-
dad organizada por la Fundación
Descubre y que se ha consolidado en
toda Andalucía por su especial atracti-
vo y valoración para los centros educa-
tivos de la región. La actividad consiste
básicamente en que un científ ico o
científica se sienta a conversar con un
grupo reducido de personas alrededor
de una mesa, detallando su actividad
científica, cómo es su día a día o sus
aficiones conversando con los partici-
pantes en un ambiente distendido y
cercano, alejado del tradicional esque-
ma ponente-asistente.

Los alumnos participantes fueron
escogidos tras un proceso de selec-
ción entre escolares de 4.º de ESO y
1.º y 2.º de Bachiller, basado en las
propuestas efectuadas por los grupos
candidatos, en las que se exponían
aspectos tales como la motivación, o el
proyecto de actividades adicionales a
llevar a cabo para complementar al
Café con Ciencia en su objetivo de
acercar la ciencia y la investigación a
quienes en un futuro podrían convertir-
se en protagonistas de ella.

Las cuatro mesas organizadas con
motivo del evento versaron sobre los
siguientes temas: «Custodios del Tiem-
po», «Mirando al Cielo», «Astronomía de
Posición. Basura espacial» y «Terremo-
tos», que contaron con la presencia de
los siguientes oficiales investigadores
respectivamente: CF. Esteban y TTNN.
Borrallo, Canals y Cabieces.

Café con Ciencia en el Real Instituto y Observatorio de la Armada

Esta es la XVIII edición de este evento que se enmarca en la Semana de la Ciencia, considerada uno de los acontecimientos más signifi-
cativos para la divulgación científica celebrado en Europa.

Mesa Custodios del Tiempo. «IES Isla de León» con el CF. Esteban jefe de la Sección de Hora.

Mesa Terremotos. «IES Wenceslao Benítez» con el TN. Cabieces jefe del Servicio de Sismología.
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El 8 de noviembre se celebró la reunión
anual de la Comisión Especializada

de Nombres Geográficos (CENG),
dependiente del Consejo Superior
Geográfico (CSG), en la sede del Institu-
to Geográfico Nacional (IGN) en Madrid.

Participaron representantes del IGN,
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM),
Instituto Nacional de Estadística (INE), de
diversos organismos con competencia
lingüística o geográfica de las comunida-
des autónomas (CC.AA.) de Andalucía,
Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Galicia, Navarra, Murcia, País Vasco,
Universidad Politécnica de Madrid, Real
Sociedad Geográfica y el Centro Geográ-

fico del ejército de Tierra. En representa-
ción del IHM asistió el CF José María
Bustamante Calabuig.

24.º Reunión de la CENG

La Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG), integrada en el seno del Consejo Superior Geográfico, se constituye
como órgano de estudio y propuesta en orden a la preparación de las decisiones de la Comisión Permanente y Pleno de dicho Consejo,
según el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional (BOE N.º 287 de
30/11/2007). 
Su misión consiste en impulsar la normalización de los nombres geográficos en España, en coordinación con los organismos competen-
tes del Estado y las CC.AA., y promover su conocimiento, uso normalizado y valor como patrimonio cultural por las diferentes admi-
nistraciones públicas, entidades privadas y el resto de la sociedad, debiendo canalizar sus trabajos en propuestas de actuación anuales
que someterá a la mencionada comisión permanente.

Asistentes a la 24.º Reunión de la CENG el 8 de noviembre de 2018 en la sede del IGN en Madrid.

El programa de construcción de los
submarinos S-80 continúa avanzando

en la Fase de Fabricación tras haber
superado en noviembre de 2017 el hito
de Revisión de Integración de Sistemas,
con el que finalizaba la Fase de Diseño y
daba comienzo la Producción. 

En los meses de junio y jul io se
embarcaron el Tanque de Oxígeno Líqui-
do, parte del sistema de Propulsión Inde-
pendiente del Aire (AIP), la Plataforma
del compartimento de Equipos Auxiliares
de popa y el Motor Eléctrico Principal,
equipos que debido a su tamaño había
que introducir a bordo antes de la unión
de las secciones.

A finales de septiembre finalizó la
unión de las secciones 1 y 2, hito impor-
tante en el desarrollo de la construcción
del S-81 Isaac Peral, que continúa a
buen ritmo y que mantiene la fecha de

unión de todas las secciones en julio de
2019 y la Puesta a Flote de la plataforma
en noviembre de 2020. 

A partir de diciembre de 2019 comen-
zará el embarque del personal de la Dota-
ción de Quilla de este submarino, personal
que deberá realizar una formación especí-
fica en los equipos, sistemas y procedi-
mientos para operar esta plataforma, ya
que este va a formar parte de la dotación
que realizará las Pruebas de Mar.

Las fechas de entrega a la Armada
de los submarinos S-80 se mantienen sin
cambios, de modo que entrarán en servi-
cio entre septiembre de 2022 y julio de
2027.

— S-81 Isaac Peral en septiembre de
2022 

— S-82 Narciso Monturiol en mayo de
2024 

— S-83 Cosme García en marzo 2026 
— S-84 Mateo García de los Reyes

en julio de 2027.

Avances Programa Submarinos S-80

Embarque del Motor Eléctrico Principal.

Comisión Especializada
de Nombres Geográficos.

https://www.fomento.gob.es/organos-colegiados/consejo-superior-geografico/csg/comisiones/comisionespecializada-de-nombres-geograficos
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El buque de investigación oceanográfica
(BIO) Hespérides, partía en la mañana

del 19 de diciembre, desde el muelle de
La Curra del Arsenal de Cartagena, para
comenzar su participación en el marco de
la XXXII Campaña Antártica española, bajo
el mando del capitán de fragata José
Emilio Regodón Gómez. Esta campaña
supone la número veinticuatro del buque
en las campañas antárticas españolas.

El acto de despedida celebrado en el
muelle de la Curra fue presidido por el Almi-
rante jefe de Estado Mayor de la Armada,
Teodoro López Calderón, acompañado por
diferentes autoridades civiles y militares;
entre ellas, la presidenta de la Asamblea
Regional, Rosa Peñalver; la alcaldesa de
Cartagena, Ana Belén Castejón; el almirante
de Acción Marítima, Manuel de la Puente; y
el subdirector general de Grandes Instala-
ciones Científico-Técnicas del Ministerio de
Ciencia, José Ignacio Doncel.

Este año se han cumplido 30 años de la admisión de España al Tratado Antártico como Miembro Consultivo, lo que ha supuesto su
reconocimiento internacional en la ciencia antártica y su compromiso con la protección del continente.
Y este año también el BIO “Hespérides” izará en el mástil de proa el distintivo conmemorativo del V Centenario, en homenaje a la
hazaña de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, ya que forma parte del grupo de buques de la Armada en servicio que
han completado la vuelta al mundo.
La Campaña Antártica Española constituye un modelo de cooperación entre diferentes instituciones públicas y privadas al servicio de la
I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Firma de AJEMA en el Libro de Honor del buque.

El BIO Hespérides comienza la XXXII Campaña Antártica española

http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosactividades/prefLang-es/deLaFuerza--0542-HESPERIDES-ANTARTIDA


Durante su tránsito a la Antártida, el
buque recalará en los puertos de Montevi-
deo y Ushuaia, para posteriormente poner
rumbo a las islas Shetland del Sur, con el fin
de dar apoyo a las bases antárticas espa-
ñolas. La base «Juan Carlos I», que dirige y
gestiona el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) con personal
perteneciente a la Unidad de Tecnología
Marina (UTM), y la base «Gabriel de Casti-
lla», que dirige y gestiona el Ejército de
Tierra español. Asimismo, el buque será la
plataforma desde la que se desarrollen
varios proyectos científicos en aguas de la
Antártida y del Atlántico Central.

La XXXII Campaña Antártica española
acogerá 24 proyectos de investigación,
que realizarán en aguas atlánticas y antár-
ticas unos doscientos científicos de quince
nacionalidades distintas. De estos proyec-
tos, 18 están financiados por la Agencia
Estatal de Investigación, uno por la Agen-
cia Estatal de Meteorología, otro por el
Instituto Hidrográfico de la Marina y cuatro
que son series históricas. Además, las
instalaciones científicas españolas darán
apoyo a proyectos de Colombia, Reino
Unido, Chile, Noruega, Brasil y Portugal.

La aportación directa de la Armada a
la investigación en la Antártida en esta
campaña se resume en 100 días de
operaciones polares, dando apoyo a más
de 200 científicos y técnicos de más de
15 nacionalidades, y desarrollando a
bordo 3 grandes proyectos oceanográfi-
cos, además de servir como plataforma
indispensable para l levar a cabo 9
proyectos científicos en tierra a lo largo
de la costa occidental de la península
antártica, hasta la latitud 68° S.

El Hespérides regresará a Cartagena
previsiblemente el 26 de junio de 2019.
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AJEMA con autoridades y dotación del Hespérides.

Arriado del distintivo del 5.º Centenario.

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157677588024708
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TOMAS DE POSESIÓN
ASESOR JURÍDICO DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA

En la mañana del jueves,
10 de enero, tuvo lugar el
acto de juramento y toma de
posesión, como Asesor Jurí-
dico del Cuartel General de
la Armada, del general de
brigada Juan Pozo Vilches.

El acto se celebró en el Salón
de Honor del CGA, el cual
fue presidido por el Almirante
jefe de Estado Mayor de la
Armada, Teodoro López
Calderón.

FLOTILLA DE AERONAVES

PREMIOS Y CONDECORACIONES

El pasado14 de septiem-
bre se celebró en la Flotilla
de Aeronaves la imposición
de condecoraciones de la
Real Orden de San Hermene-
gildo, Cruces al Mérito Naval
y Cruces de Plata y Bronce a
la Constancia en el Servicio.
También se obsequió, con un
recuerdo de la FLOAN, a

personal que había pasado
recientemente a la reserva. 

El acto tuvo lugar en el
hangar de la Cuarta Escua-
drilla y contó con la asisten-
cia de todo el personal fran-
co de servicio y de antiguos
miembros de la FLOAN en la
situación de reserva y retiro.

ARMA SUBMARINA
El pasado 11 de octubre

el Arma Submarina celebró
un acto de Leyes Penales
con imposición de condeco-
raciones con motivo de la
celebración del día de la
Virgen del Pilar, copatrona de
los submarinistas. 

La ceremonia tuvo lugar
en la explanada de la Base
de Submarinos siendo presi-
dida por el  Comandante de

la Flotilla, Base y Escuela de
Submarinos, CN. Alejandro
Cuerda Lorenzo. Se contó
con la presencia de una
representación de la
Comandancia de la Guardia
Civil de Cartagena al
«compartir» Patrona, así
como la de varios miembros
de la cofradía California de
Cartagena, muy ligada al
Arma Submarina.

FRAGATA BLAS DE LEZO
El pasado 28 de septiem-

bre se celebró a bordo de la
fragata Blas de Lezo el acto
de imposición de distintas
condecoraciones al personal
de la dotación. Se impusieron
un total de seis Cruces al

Mérito Naval, y seis Cruces
de Bronce a la Constancia en
el Servicio tradicional acto de
lectura de Leyes Penales, al
que acudió todo el personal
franco perteneciente a la
dotación del buque.
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EL TERCIO DE LEVANTE RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE
CARTAGENA POR LA CARIDAD

El pasado 20 de octubre
tuvo lugar el XII Concierto
Solidario por la Caridad en la
ciudad de Cartagena, con la
participación de la Unidad de
Música del Tercio de Levante
(TERLEV) junto con la Unidad
de Música de la Academia
General del Aire de San
Javier y la actuación de la
mezzosoprano Lola Cruz. 

Los beneficios de este
concierto son destinados a
proyectos en favor de la
investigación auspiciados por
la Asociación Española
Contra el Cáncer y la Asocia-
ción Pablo Ugarte para la
investigación del cáncer
infantil. 

En este concierto, el
TERLEV recibió la Medalla de

Oro de Cartagena por la Cari-
dad. El encargado de reco-
gerla fue el COMTERLEV, en
cuya alocución agradeció el
gesto y destacó el esfuerzo
que realizan los 365 días del
año los hombres y mujeres
del TERLEV en el cumpli-
miento de su Misión y, en
particular, el de su Unidad de
Música, que con sus actua-
ciones acerca la Institución
Militar a la sociedad civil. 

Igualmente, COMTERLEV
quiso señalar la similitud
entre el código deontológico
militar y el trabajo realizado
por estas asociaciones de
lucha contra el cáncer: no
dejar a nadie abandonado a
su suerte cuando más lo
necesita.

FRAGATA SANTA MARÍA
El jueves 16 de octubre,

la fragata Santa María, que
regresa de su participación
en la 57.ª Edición del Salón
Náutico de Barcelona realizó
durante su navegación, un
acto de imposición de conde-
coraciones. El tradicional
acto castrense se desarrolló
en la cubierta de vuelo del
buque. 

El comandante impuso
condecoraciones de la Cruz

al Mérito Naval con Distinti-
vo Blanco, donde se premia
el «intachable proceder» de
los miembros de las FAS. A
su vez, condecoró con la
Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegil-
do, donde se premia «la
constancia en el servicio» y
Menciones Honoríficas a
personal de la dotación.

MARCART
En la mañana del 31 de

octubre, tuvo lugar el acto de
imposición de condecoracio-
nes al personal del Mando de
las Unidades de la Fuerza de
Acción Marítima en Cartage-
na (MARCART). 

La ceremonia estuvo
presidida por el capitán de
navío Comandante de las
Unidades de la Fuerza de

Acción Marítima en Cartage-
na y Comandante Naval de
Cartagena. 

Estuvieron presentes las
dotaciones de 11 de los 12
buques que dependen de
COMARCART, personal de la
jefatura de órdenes de
MARCART y personal civil
invitado.

ESUBO
El 11 de enero tuvo lugar

en el patio de armas de la
Escuela de Suboficiales de la
Armada el acto de imposición
de condecoraciones y felici-

taciones al personal de la
dotación de esta Escuela,
presidido por el Comandan-
te-Director, capitán de navío
Jesús Ángel Paz Pena.



HOMENAJE A NUESTROS MAYORES CON MOTIVO DE LA
PASCUA MILITAR

La celebración de la
Pascua Militar constituye un
solemne acto castrense con
el que se inicia el año militar.
En dicho acto se realiza un
balance de las vicisitudes del
año anterior y se marcan las
líneas de acción que se
desarrollarán en el siguiente.
Además, se imponen conde-
coraciones militares a aque-
llos civiles y miembros de las

Fuerzas Armadas que se han
hecho acreedores de ellas
durante el año vencido.

En este marco y como
viene siendo tradicional en
estas fechas, la Armada
rindió homenaje a nuestros
mayores, recibiendo los más
longevos un obsequio como
muestra de respeto y recono-
cimiento.

SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ÓRGANO DE HISTO-
RIA Y CULTURA NAVAL

Con el objetivo de dar a
conocer nuestra Historia y
Cultura Naval, el Servicio
Educativo y Cultural (SEC)
del Órgano de Historia y
Cultura Naval ha desarrollado
en la página web FUNDA-
CIÓN MUSEO NAVAL una
serie de programas culturales
y educativos, cada uno de
ellos con una finalidad distin-
ta pero todos dirigidos a
cualquier tipo de público. 

El propósito es difundir el
rico patrimonio documental y
bibliográfico que custodia la
Armada en sus distintos
Archivos y Bibliotecas,
pudiendo encontrar desde
«Programas Culturales» diri-
gidos a todo tipo de público,

como el Documento del Mes
o Navegando por nuestro
Patrimonio, hasta «Progra-
mas Educativos» enfocados
específicamente a escolares
y que incluyen su material
educativo y didáctico corres-
pondiente.

Del desarrollo de estos
programas y de las distintas
actividades educativas dare-
mos cumplida cuenta en
nuestro próximo número,
entretanto les dejamos se
vayan familiarizando con la
página web de la Fundación
Museo Naval y sus posibilida-
des a través del enlace colo-
cado en las primeras líneas
de esta reseña.
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EL BE JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO RECONOCIDO COMO
EL MEJOR EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL MUNDO

En la mañana del 18 de
diciembre, el buque-escue-
la Juan Sebastián de Elca-
no fue homenajeado y reco-
nocido por la Academia de
la Diplomacia del Reino de
España como «mejor emba-
jador de España en el
mundo». 

El Presidente Ejecutivo
de la Academia, Santiago
Velo de Antelo, entregó al
Comandante del barco, el
CN. Ignacio Paz García,
una pequeña escultura del
artista sevillano Francisco
Parra, como símbolo de
dicho reconocimiento, en
un acto presidido por el 2º
ALARDIZ, contralmirante
Cristóbal González-Aller
Lacalle. 

El acto fue celebrado
sobre la cubierta de toldilla
del bergantín-goleta, atra-
cado en el Arsenal de
Cádiz-La Carraca, donde
se preparaba para su XCI
Crucero de Instrucción, que

comenzaría el13 de enero.
El evento contó con la
presencia de numerosos
diplomáticos, nacionales y
extranjeros, así como la de
mandos y representantes
de las dotaciones de unida-
des de la Armada de la
Bahía de Cádiz. 

Asimismo, con este
homenaje se ha querido
recordar el comienzo en
2019 de los actos y eventos
conmemorativos del V
centenario de la primera
circunnavegación del
mundo, gesta genuinamen-
te española que completó
el ilustre marino vasco Juan
Sebastián Elcano. 

Con este galardón,
nuestro querido buque-
escuela y su dotación vuel-
ven a ver reconocida su
importante labor de forma-
ción de los futuros oficiales
y de apoyo a la acción del
Estado en el exterior.

OTRAS NOTICIAS
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PREPARADO EL OHQ ATALANTA UBICADO EN LA BN. DE ROTA
El 29 de marzo de 2019

está previsto que entre en
funcionamiento el OHQ
ATALANTA.

El Estado Mayor de la
Armada presentó, a finales
de 2013, un primer estudio
de viabilidad de un OHQ
nacional para ofertar a la
Unión Europea (UE). La sali-
da del Reino Unido de la UE
presentó una oportunidad
para que el Consejo de la
Unión asignara como nuevo
emplazamiento para el Cuar-
tel General de la Operación
Atalanta (OHQ ATALANTA) a
la Base Naval de Rota (BNR).

El establecimiento del
OHQ ATALANTA exigía loca-
les de oficina y de servicio,
una sala configurada como
«Joint Operation Center»
(JOC) y otras varias multipro-
pósito, con objeto de asegu-
rar la capacidad de ejercicio
de Mando y Control de
operaciones militares con
rapidez y seguridad.

El JEMAD consideró
como alternativa de ubica-
ción la Base Naval de Rota,

asignándose para tal fin parte
del edificio norte del Centro
de Instrucción y Adiestra-
miento de la Flota (CIAFLOT).

En diciembre de 2017 se
dio la orden a la Sección de
Apoyo a las Instalaciones de
la Jefatura de Infraestructura
del Arsenal de Cádiz de
redactar un proyecto de obra
para adecuar la infraestructu-
ra del edificio a las nuevas
necesidades que ha culmina-
do en el mes de enero con el
montaje del mobiliario y de
los medios de Sistemas de
Información y Comunicacio-
nes. Se han adecuado a las
nuevas necesidades la
segunda planta y el ala oeste
de planta primera del
CIAFLOT, dotando al OHQ
nacional de 84 puestos de
trabajo, un Centro de Opera-
ciones Conjunto (JOC), sala
de reuniones, sala de VTC y
cuarto de servidores.
Además, debido al incremen-
to del personal trabajando en
el edificio se ha ampliado la
capacidad de aparcamiento
en 52 plazas.

LA MÉNDEZ NÚÑEZ PARTICIPA EN EL PRIMER DESPLIEGUE
COOPERATIVO CON EL PORTAAVIONES NORTEMERICANO
ABRAHAM LINCOLN

En la mañana del 03 de
enero la fragata Méndez
Núñez (F-104)  partía desde
su base en el Arsenal de
Ferrol hacia Norfolk (Virgi-
nia, EEUU), donde llevará a
cabo la integración inicial
con el grupo de combate
del portaaviones Abraham
Lincoln de la Marina de los
EE.UU. 

Este periodo inicial de
integración consistirá en un
adiestramiento avanzado,
denominado C2X, dirigido a
conseguir la integración de
todas las unidades que
forman parte del Grupo del
portaaviones. Se llevará a
cabo entre los meses de
enero y febrero en la costa
este y para ello la Méndez
Núñez tendrá como puerto
base la Estación Naval de
Norfolk. Al finalizar esta
primera fase, el buque tiene
previsto regresar a Ferrol a
finales del mes de febrero.

Ya en el mes de abril, el
buque saldrá nuevamente
de su base en Ferrol, para
iniciar la segunda fase, la
integración en el Grupo de
Combate del portaaviones,
al que está previsto se
incorpore en las proximida-
des del Estrecho de Gibral-
tar. La integración finalizará

en el mes de octubre en
San Diego (California).
Durante ese despliegue el
Grupo navegará por aguas
del Mediterráneo, Mar Rojo,
Golfo Pérsico, Océano Índi-
co, Mar de la China y Océa-
no Pacífico, bajo el mando
de los Comandantes de la
5.ª, 6.ª, 7.ª y 3.ª Flotas de la
Marina de los EE.UU.

Desde San Diego el
buque regresará a su base
en Ferrol, donde está
previsto que entre durante
el mes de noviembre de
este 2019, tras haber
completado la vuelta al
mundo.

Con el objetivo de mejo-
rar el adiestramiento mutuo
entre ambas marinas y el
conocimiento entre ambas
naciones, el pasado mes de
agosto se firmó un Memo-
rando de Entendimiento
(MOU) entre el Ministerio de
Defensa español y la Mari-
na de los EE.UU., que
ampara la integración de la
fragata Méndez Núñez (F-
104) en el Grupo de
Combate Carrier Strike
Group-12 del portaviones
Abraham Lincoln, compues-
to por unidades norteameri-
canas.
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LIBROS

IN MEMORIAM

El  30 de octubre tuvo
lugar en el Salón de actos
del Cuartel General de la
Armada, la presentación
del libro «Historias de la
Real Armada y asocia-
dos». Prensa y corsarios
españoles en la Guerra
del Asiento 1739-1748, de
los autores D. Antonio
Laborda y D. Santiago
Rodríguez Aedo.

La presentación fue
llevada a cabo por D.
Antonio Ríos Martín, vice-
presidente de la Funda-
ción Blas de Lezo.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«HISTORIAS DE LA REAL ARMADA Y ASOCIADOS»

«La melodía
de la oscuridad»
es la nueva novela
negra del sargen-
to de Infantería de
Marina Daniel
Fopiani, publicada
por la editorial
Espasa, del Grupo
Planeta.

Adriano es un
hombre acabado,
sargento de la
Guardia Civil que
sufrió un atentado
en Intxaurrondo
que le dejó ciego,
vive en Cádiz
dependiente de
su mujer, Patricia,
que no puede
dejar de estar
angustiada
además, por el dolor de no haber tenido hijos. Cuando el
teniente Román pide la ayuda de Adriano para encontrar al
asesino que aterroriza a la ciudad, él sabe que, a pesar de su
ceguera, no podrá negarse. Comienza así una investigación
que revelará profundos secretos del miedo, la miseria y el amor
humanos.

«LA MELODÍA DE LA OSCURIDAD»

El 20 de diciembre tuvo
lugar en la sala Isaac Peral
del Museo Naval de Cartage-
na, la presentación del libro
«Doble Hombre en Cartage-
na de Indias» del capitán de
navío Enrique Zafra Caramé.

Nueva y completa biogra-
fía de Don Blas de Lezo y
narración en detalle de la
batalla de Cartagena de
Indias en 1741, en orden
cronológico. 

En esta obra el autor atri-
buye a Blas de Lezo el
apodo «Doblehombre», más
acorde con sus grandes
hazañas y su historial naval
invicto que aquel de «Medio-
hombre» con que se le cono-
cía debido a sus mutilaciones
y múltiples heridas sufridas
en combate.

Su existencia no era,
hasta hace unos años, cono-
cida, pero sus hazañas y su
impresionante palmarés han

trascendido a lo largo de casi
tres siglos entre los conoce-
dores de la Historia Naval
sobre todo por su decisiva
actuación en la defensa de
Cartagena de Indias en 1741,
ante el intento de invasión
por parte de una colosal fuer-
za naval inglesa, impidiendo
la toma de la ciudad y evitan-
do con ello que hoy se hable
inglés en toda Sudamérica.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«DOBLE HOMBRE EN CARTAGENA DE INDIAS»

Con motivo de la celebra-
ción del Día de los Fieles
Difuntos, tradicionalmente se
realiza un acto castrense de
homenaje a los Caídos por la
Patria en los panteones que
la Armada dispone en cada
localidad. La ceremonia se

desarrolla depositando una
corona de flores, acompaña-
do por el rezo de un respon-
so a cargo del Capellán
castrense y se finaliza con la
canción «La muerte no es el
final» y la oración marinera.

Ceremonia en el Mausoleo del Ilustre marino Isaac Peral.

https://www.planetadelibros.com/libro-la-melodia-de-la-oscuridad/281743
https://www.amazon.es/Doblehombre-Cartagena-Indias-completa-biograf%C3%ADa-ebook/dp/B07HP92GS8


BIP  81

El BAA Castilla entrando en Dubai, durante su participación en la operación «Atalanta».

Alumnos de la Escuela Naval de prácticas en el Campo Militar de Tiro de Parga (Lugo).



CANALES DE COMUNICACIÓN

Página Interactiva de interés para el personal

http://uvicoa.mdef.es/uvicoa/
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--04_CANALES_DE_COMUNICACION
https://www.youtube.com/user/ArmadaMDE
http://www.fn.mdef.es/intranet/documentos/estaticos/avisos/visionarmada40.pdf
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Principal/Organo_Central/Personal/Sistemas_de_gestion_de_personal/SIPEC
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Inicio/Inicio#popup1
http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--05_ENLACES_DE_INTERES--14_Residencias_Armada
http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo
https://www.flickr.com/photos/armadamde/sets/72157656330834603
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