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ARMADA Y SOCIEDAD

E ntre los días 15 y 26 de octubre, 
el buque de salvamento y rescate 
Neptuno se hizo a la mar para rea-

lizar una campaña de búsqueda e iden-
tificación del patrimonio arqueológico 
subacuático en el golfo de Cádiz, y para 
adiestrar a su dotación en el CASI de la 
Base Naval de Rota.

Para la búsqueda, el buque empleó su 
sonar de barrido lateral y el ROV “Na-
vajo”, lo que permitió obtener nuevas 
imágenes subacuáticas de un pecio y 
actualizar las imágenes sonar de varios 
contactos con una mayor resolución.
Las acciones desarrolladas por el Nep-
tuno se encuadran en las fases de ex-
ploración e identificación de las campa-
ñas de búsqueda definidas por el plan 
PAS del ALFLOT.
Entre los cometidos que tiene asigna-
dos la Armada están las funciones de 
vigilancia y seguridad de los pecios co-
nocidos, así como en el caso de buques 
de Estado las competencias plenas para 
su protección.

Durante su estancia en la Base Naval de 
Rota, el equipo de seguridad interior 
de a bordo pudo adiestrarse en la lucha 
contraincendios aprovechando las ins-
talaciones disponibles, que confieren 
un mayor realismo a los ejercicios.

E ntre el 30 de noviembre y el 
4 de diciembre una Comisión 
Hidrográfica del Núcleo de Lanchas 

Hidrográficas Transportables (LHT) 
ha llevado a cabo un levantamiento 
batimétrico en el pantano de 
Valdecañas (Cáceres) sobre el dolmen 
del Guadalperal y la ciudad romana 
sumergida de Augustóbriga, con los 
siguientes objetivos: 
 – Tener información georreferenciada 
de la  parte subacuática de ambos 
yacimientos y  sus condiciones topo-
gráficas actuales. 

 – Enlazar esta información subacuática 
con el  estudio de la parte terrestre 
que se hizo en  septiembre de 2019. 

 – Documentar la profundidad máxima 
del  embalse en la zona intermedia 
entre ambos  yacimientos, cruzando 
el valle del antiguo río Tajo por com-
pleto. 

El equipo ha estado conformado por 
un especialista en megalitismo, de la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), una técnico del Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática (ARQUA) 
y el personal hidrógrafo del Núcleo de 
LHT. Para ello desplazaron una lancha 
semirrígida, remolcada en un todote-
rreno y equipada con un sondador mul-
tihaz y un sónar de barrido lateral. 

La campaña únicamente pudo llevarse 
a cabo cuando el nivel del embalse al-
canzó la cota necesaria para acometer 
la adquisición de datos. Con el equipa-
miento mencionado se han levantado 
más de 12 millas de sonda efectiva a 

lo largo de tres días, logrando con ello 
una topografía tridimensional de cada 
yacimiento subacuático y su entorno. 
Los resultados preliminares resultan 
muy prometedores y se encuentran 
pendientes de su procesado en el Insti-
tuto Hidrográfico de la Marina. 
Además se investigaron otros tres po-
sibles dólmenes aún por documentar y 
cuya ubicación, bajo las aguas la mayor 
parte del tiempo, había impedido hasta 
la fecha su estudio.
Esta campaña ha supuesto una muestra 
de los objetivos que se pueden alcan-
zar cuando existe coordinación entre 
distintas instituciones y es, además, 
un buen ejemplo de la capacidad de 
ejecutar campañas hidrográficas con 
carácter expedicionario por parte del 
Instituto Hidrográfico de la Marina.  

Campaña hidrógrafica en el embalse de Valdecañas

Campaña PAS “Reina Regente” y adiestramiento en el CASI del BSR Neptuno

Dolmen del Guadalperal visto 
con sondador multihaz

Equipo completo de la campaña

Operación del ROV “Navajo”

Dotación del Neptuno en el CASI
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U n Equipo Operativo de Buceo 
(EOB) de la Unidad de Buceo de 
Ferrol (UBUFER), con base en la 

Estación Naval de La Graña y pertene-
ciente al Mando de las Unidades de la 
Fuerza de Acción Marítima de Ferrol 
(MARFER), ha participado en las ulti-
mas semanas de noviembre  en dos 
proyectos de vigilancia y protección del 
Patrimonio Arqueológico Subacuático 
(PAS) en colaboración con el servicio 
de arqueología de la Xunta de Galicia, 
conforme al protocolo de actuación de 
la Armada reflejado en su Plan de Vigi-
lancia y en base a la responsabilidad y 
atribuciones que tiene asignadas en la 
Ley de Navegación Marítima. 
El primer proyecto se desarrolló por ter-
cer año consecutivo , entre el 13 y 30 de 
noviembre en aguas de la ría de Riba-
deo; donde yacen los restos del impor-
tante pecio del galeón “San Giacomo Di 

Galizia”, un buque del S. XVI que cons-
tituye un valioso elemento arqueológi-
co de estudio de la construcción naval 
española de la época, particularmente 
porque se trata de un buque construido 
con unas especiales características de re-
sistencia para el combate que sorprende 
a los expertos. Este proyecto, financiado 
por la Xunta de Galicia y dirigido por el 
arqueólogo submarino Miguel San Clau-
dio Santa Cruz, ha contado con la par-
ticipación de catedráticos y doctores en 
arqueología de diferentes universidades 
nacionales e internacionales, así como 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).
El segundo proyecto se llevó a cabo 
en aguas de la ría de Ferrol durante los 
días 2, 3 y 4 de noviembre. Esta cola-
boración consistió en la extracción de 
una pieza de artillería de bronce, posi-
blemente un sacre del S. XVI pertene-

ciente a la Armada de Felipe II, con el 
objetivo de garantizar su conservación 
debido al elevado riesgo de expolio. 
Para ello y previo a la extracción se 
efectuó una planimetría o levantamien-
to subacuático de la pieza. Finalmente 
y tras ser trasladada a las instalaciones 
de la UBUFER se prevé que, tras su res-
tauración, se deposite para exposición 
en el Museo Naval de Ferrol.
Las Unidades de Buceo de la Armada 
cuentan con personal especializado y 
están capacitadas para llevar a cabo 
una gran diversidad de misiones, como 
el mantenimiento a flote los buques de 
la Armada, la protección de nuestro 
PAS, la desactivación de explosivos o 
las tareas de búsqueda en dispositivos 
de salvamento y rescate.

Personal de la UBUFER durante la 
extración de una pieza de bronce y 

detalle de uno de sus escudos

La UBUFER realiza protección del patrimonio 
sumergido en coordinación con la Xunta de Galicia
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La cita anual de AJEMA con 
periodistas especializados

El Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, almirante general Teodoro 
López Calderón, presidiría el pasado 
25 de noviembre la “Meridiana 2020”, 
que es el término marinero escogido 
para el encuentro que el AJEMA cele-
bra anualmente en el Cuartel General 
de la Armada con los profesionales 
de los medios de comunicación espe-
cializados en información de Defensa. 
Como novedad, este año  el encuen-
tro se retransmitió a través del canal 
de YouTube de la Armada para facilitar 
la asistencia “virtual” a los redactores 
especializados en materia de Defensa, 
repartidos por los diferentes puntos de 
España que no pudieron asistir de ma-
nera presencial  al evento.
Durante el encuentro, los redactores 
fueron invitados a  una serie de ponen-
cias breves acerca  del estado actual 
de la Armada. En la primera ponencia, 
el Almirante Jefe de la División de Pla-
nes, vicealmirante Gonzalo Sanz Ali-
sedo expuso los retos y desafíos a los 
que se enfrenta la Armada y los planes 
en curso. A continuación el Almirante 
Secretario General del Estado Mayor 
de la Armada, contralmirante Ignacio 
Frutos Ruiz, presentó los avances de la 
Transformación Digital de la Armada. 
Para finalizar, el Almirante Director de 
Personal, vicealmirante Antonio Piñeiro 
Sánchez, presentó las trayectorias pro-
fesionales existentes en la actualidad 
en la Armada.
Una vez finalizadas las ponencias, 
el AJEMA se puso a disposición de 
los redactores para atender a sus 
dudas y preguntas, así como las de 
los periodistas que se conectaron 
telemáticamente.

Visita al proyecto galeon “San Giacomo di Galizia” “Meridiana 2020”

C on ocasión de la campaña que 
desarrolla la Xunta de Galicia en 
Ribadeo sobre el pecio del galeón 

“Santiago de Galicia” (por su denomi-
nación en castellano actual) y en la que 
colabora estrechamente la Unidad de 
Buceo de Ferrol (UBUFER), dentro de 
las actividades de protección del Patri-
monio Arqueológico Subacuático (PAS) 
de la Armada, durante la mañana del 
lunes 26 de octubre se organizó una vi-
sita para mostrar los importantes traba-
jos arqueológicos que se realizan. 
Asistieron a esta visita el Conselleiro 
de Cultura de la Xunta de Galicia, Ro-
mán Rodríguez González, la Directora 
General de Patrimonio Cultural de la 
Xunta, Mª del Carmen Martínez Isúa, 
y el Alcalde de la localidad, Fernan-
do Suárez Barcia, acompañados por 
el Comandante de las Unidades de la 
Fuerza de Acción Marítima de Ferrol 
(COMARFER), CN Ramón Fernández 
Borra, mostrando de primera mano las 
actividades que está desarrollando la 
UBUFER en este proyecto de investi-
gación del pecio de este galeón que, 
por sus especiales características, es un 
referente a nivel mundial y una muestra 
de la capacidad técnica de la construc-
ción naval española del siglo XVI.
El citado proyecto está dirigido por 
el arqueólogo submarino Miguel San 
Claudio Santa Cruz y cuenta con equi-
po de catedráticos y doctores, especia-
listas de distintas universidades inter-
nacionales como Wales, la Sorbonne 
de Paris, CSIC, Texas y Southampton. 
La Armada, por su parte, participa por 
tercer año consecutivo con un equipo 
operativo de buceadores de la UBU-
FER. 
Durante la visita al aula didáctica, ubi-
cada en el mirador de Santa Cruz, se 
mostró una colección de las principales 
piezas de metal, cerámica y madera, re-
cuperadas por riesgo de expolio del pe-
cio, así como de otras áreas de interés 
de Ribadeo, que sirvieron para mostrar 
a los asistentes la extraordinaria riqueza 
arqueológica que yacen bajo sus aguas. 
COMARFER destacó las responsabili-
dades que la Armada tiene asignadas 
en relación a la vigilancia y protección 

de nuestro Patrimonio Arqueológico 
Subacuático (PAS), así como el compro-
miso inequívoco que tiene con su sal-
vaguarda. Por su parte, el Conselleiro 
agradeció la participación, colabora-
ción y el compromiso de la Armada en 
dicho proyecto, así como en las labores 
de salvaguarda del patrimonio sumergi-
do en Galicia.
A la finalización de la visita a la exposi-
ción se realizó una inmersión sobre los 
restos del pecio, donde las autoridades 
pudieron observar de primera mano y 
mediante una cámara de video los tra-
bajos que se estaban realizando en ese 
instante sobre el pecio y el magnífico 
estado de conservación del mismo.
La protección del PAS, es una respon-
sabilidad del Estado a la que la Armada 
contribuye con sus medios. Para ello 
la Armada ha desarrollado un “Plan 
de protección del PAS” con objeto de 
ejercer los cometidos que tiene asig-
nados, entre los que se encuentran 
en relación a los buques de Estado las 
“competencias plenas para su protec-
ción”, así como ejercer las funciones de 
vigilancia y seguridad de los yacimien-
tos conocidos.

COMARFER junto al Conselleiro, 
arqueólogo Miguel San Claudio, 

CUMBUFER y Alcalde de Ribadeo 
durante la visita en el aula didáctica

Autoridades durante el desarrollo 
de trabajos submarinos

https://www.youtube.com/watch?v=Z0Y_cIHcoFs
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El Arsenal Militar, la Parroquia de San 
Francisco y las Escuelas ESENGRA y 
ESCAÑO realizan una campaña de 
recogida de alimentos para “Cáritas”

Ante la aproximación de las fechas 
navideñas, el Arsenal, las Escuelas de 
Especialidades “Antonio de Escaño” 
y “ESENGRA”, y la Parroquia de San 

Francisco, pusieron en marcha a media-
do del mes de diciembre una campaña 
de recogida de alimentos con destino a 
la asociación de beneficencia “Cáritas” 
de Ferrol. Los alimentos recogidos fue-
ron entregados a “Cáritas” de Ferrol 
por los capellanes del Arsenal y de las 
Escuelas y el párroco de San Francisco.
Esta actividad solidaria tiene este año, 

si cabe, una mayor importancia con 
motivo de las crecientes necesidades 
que ha experimentado la citada aso-
ciación para poder atender a todas 
aquellas personas que se acercan a sus 
instalaciones para solicitar una ayuda, 
como reflejo de la crisis del COVID-19 
que se prolonga desde el pasado mes 
de marzo. 

E l 14 de diciembre tuvo lugar la en-
trega de alimentos y donativos en 
la campaña de recogida para Cári-

tas Castrense de la Base Naval de la Ca-
rraca, realizando su entrega, en repre-
sentación de la dotación, el CA. Juan 
Antonio Cornago Diufain, el Suboficial 
Mayor José Antonio Marrugal Sánchez 
y el Páter D. Francisco Vivancos García, 
quien ha sido el ilusioante y eficaz hilo 

conductor de esta operación Kilo.
El segundo jefe del Arsenal de Cádiz 
y jefe de la Base Naval de La Carraca, 
Juan Antonio Cornago Diufain, man-
tiene su tradicional campaña anual de 
recogida de alimentos, conocida como 
“Operación KILO”. Este año, se han 
aportado más de 2 toneladas de víve-
res, que se entregaron a Cáritas Cas-
trense de San Fernando.

E l pasado domingo 18 de octubre 
tuvo lugar en la Escuela de Espe-
cialidades de la Estación Naval de 

La Graña la “2ª Jornada de pesca soli-
daria” con destino a la Cocina Econó-
mica de Ferrol.
Una tarde soleada acompañó a 25 de 
nuestros mejores pescadores y facilitó 
la captura de 75 kilos de jureles que 
fueron donados a esta buena causa.

Armada Solidaria

2ª Jornada de pesca solidaria 2020

Campaña de recogida de alimentos de unidades de la Armada en Ferrol

“Operación KILO”
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La EIMGAF celebra una rifa 
para contribuir a la campaña 
navideña

El pasado día 18 de diciembre tuvo lu-
gar en la explanada “Santiago Apostol” 
de la Escuela de Infantería de Marina 
“General Albacete y Fuster”, la tradi-
cional rifa de cestas y lotes de navidad 
para recopilar fondos económicos para 
la compra y posterior contribución de 
juguetes a la campaña navideña de 
recogida de juguetes “Juguetea, un 
juguete, una sonrisa”. La campaña ha 
sido organizada por el consistorio muni-
cipal, con la colaboración de numerosas 

entidades y empresas de la comarca.
Esta campaña busca que ningún niño 
menor de doce años, se quede sin reci-
bir un regalo el día de Reyes. La Escuela 
de Infantería de Marina “General Alba-
cete y Fuster” (EIMGAF) ha sido una de 
las zonas de recogida, de forma que el 
personal civil y militar aquí destinado ha 
podido realizar sus aportaciones, bien 
con juguetes nuevos, o con la compra 
de papeletas para el sorteo de lotes 
navideños. La recaudación de este di-
nero ha sido destinada íntegramente a 
la compra de juguetes, puesto que las 
cestas y lotes navideños fueron dona-
dos por Supermercados UPPER, uno de 

los principales colaboradores de la Ruta 
de las Fortalezas.
La entrega de estos juguetes se llevó a 
cabo el día 23 por parte de la Armada a 
la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena. Los jugue-
tes se trasladaron en vehículos hasta el 
Arsenal de Cartagena, desde donde 
salieron hacia el Pabellón Municipal de 
Deportes de la ciudad, escoltados por 
la Policía Local. El Ayuntamiento de 
Cartagena distribuyó los juguetes entre 
las asociaciones que trabajan en los ba-
rrios de Cartagena, que los repartieron 
a su vez a los niños antes de la noche 
del día 5 de enero.

“JUGUETEA, un juguete, una sonrisa”

Una representación de alumnos 
y dotación efectuó su entrega 
el día 17 de diciembre

Durante el mes de diciembre, la do-
tación y alumnos de la Escuela de Es-
pecialidades “Antonio de Escaño” lle-
varon a cabo una colecta económica 
solidaria, con objeto de efectuar una 
compra de juguetes destinada a niños 
de familias desfavorecidas del Área de 
Ferrol.
Los juguetes adquiridos, como vie-
ne siendo tradicional en los últimos 
años por parte de la ESCAÑO, fueron 
destinados al Centro de Recursos So-
lidarios de Narón (A Coruña) para su 
distribución.

Campaña solidaria, de entrega de juguetes, por parte del personal de la 
Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”
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De la Fuerza de Guerra Naval 
Especial

Entre los días 16 y 18 de diciembre 
la Fuerza de Guerra Naval Especial 
(FGNE) ha recorrido una distancia de 
100 km en dos noches consecutivas, 
durante doce horas de marcha, para 
llevar hasta las poblaciones de Algua-
zas, Mula, Bullas, Cehegín y Caravaca 
de la Cruz (Murcia) más de una tonela-
da de alimentos en las mochilas de sus 
componentes.
Es la tercera edición de este acto soli-
dario, que nace del deseo de la propia 
FGNE para que, en unas fechas tan se-
ñaladas como la Navidad, las personas 
y familias más desfavorecidas y afecta-
das por una situación precaria puedie-
ran disponer de alimentos de primera 
necesidad.
Todos estos alimentos, un total de nue-
ve Toneladas, se consiguieron gracias a 
la extraordinaria colaboración solidaria 
de donantes anónimos de la Parroquia 
de María Reina de los Corazones en el 

Polígono Residencial de Santa Ana, del 
grupo de supermercados SPAR, de la 
Universidad Católica de San Antonio 
Murcia UCAM, Golosinas FINI, la enti-
dad bancaria BBVA y en esta ocasión se 
ha contado con el valiosísimo apoyo de 
la Fundación Camino de la Cruz y las 
empresas que lo componen.
Esta entrega solidaria de alimentos, un 
año más, ha sido organizada, planeada 
y ejecutada por la FGNE, como si de 
una operación anfibia se tratara, lle-
vando a cabo una progresión desde la 
costa hasta el interior de la Región de 
Murcia, que desde su creación acoge a 
la Fuerza de Guerra Naval Especial. La 
operación recibe el nombre de “Ope-
ración Tonelada Solidaria Especial” 
por la propia FGNE. En esta edición, 
al igual que el año pasado, esta ope-
ración ha contemplado la participación 
del personal que, habiendo finalizado 
el curso de Guerra Naval Especial (el XI 
Curso de Especialidad Complementa-
ria de GNE para Oficiales y Suboficiales 
y del personal perteneciente al XIII Cur-

so Aptitud de Guerra Naval Especial 
para militares de tropa y marinería), se 
ha incorporado a la Unidad, de forma 
que su primera misión con sus nue-
vos compañeros ha sido en apoyo de 
compatriotas que tienen necesidad de 
ayuda. Una vez cumplida esta primera 
misión, ya en la fortaleza santuario, se 
les ha impuesto las “boinas verdes”. 
Esperaban la llegada de la FGNE al pór-
tico de la Real Basílica de la  – Santuario 
de la Vera Cruz en Caravaca de la Cruz, 
la Consejera de Turismo, Juventud y 
Deportes de la Comunidad de Murcia, 
Doña María Cristina Sánchez López; la 
presidenta de la Fundación Camino de 
la Cruz, y otras autoridades civiles de la 
propia fundación y de la Cofradía.

Donación de sangre en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”

“Tonelada solidaria especial 2020”

C omo viene siendo habitual, bajo 
la coordinación y supervisión de la 
Consellería de Sanidade de la Xun-

ta de Galicia, durante la semana del 9 al 
13 de noviembre se está llevando a cabo 
la “Campaña de Donación de Sangre 
2020” en la Escuela de Especialidades 
“Antonio de Escaño”.
 La Consellería de Sanidade de la 
Xunta de Galicia centraliza en un único 
organismo, la Agencia Gallega de 
Donación de Órganos y Sangre (ADOS), 
que integra el trabajo del Centro de 
Transfusión de Galicia, así como el 

procesamiento y distribución de los 
componentes sanguíneos las 24 horas 
del día a todos los hospitales de la 
Comunidad Autónoma Gallega.
El efecto de la pandemia COVID-19 ha 
tenido un impacto en la campaña de do-
nación de sangre del año 2020 puesto 
que únicamente se ha podido efectuar la 
colaboración de la ESCAÑO en una de 
las tres semanas anuales programadas. 
Para ello, la Unidad Móvil ADOS perma-
neció estacionada en el interior de la Es-
cuela durante tres días. Las donaciones 
estuvieron precedidas de una charla in-

formativa, impartida por el personal del 
Servicio Gallego de Salud.
La colaboración por parte de dotación y 
alumnos de la ESCAÑO con esta Agen-
cia comenzó hace más de 25 años, en 
noviembre del año 1993, y desde esa 
fecha esta Escuela ha efectuado un total 
de 5.964 donaciones, que han permiti-
do ayudar a miles de pacientes que han 
necesitado una intervención quirúrgica, 
han sufrido accidentes de tráfico, han 
precisado un trasplante de órganos o 
han tenido que superar enfermedades 
graves como cáncer o leucemia.
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Juras de Bandera en las Escuelas de la Armada 

E l pasado día 30 de octubre tuvo lu-
gar en la Escuela de Infantería de 
Marina “General Albacete y Fuster” 

(EIMGAF), el acto de Juramento o Pro-
mesa de Bandera de 190 aspirantes a 
soldado profesional, que se encuentran 
realizando el curso de acceso a la Esca-
la de Tropa del Cuerpo de Infantería de 
Marina de la Armada, correspondiente 
al primer ciclo de 2020. Los alumnos in-
gresaron en el centro el 24 de agosto 
de 2020 y finalizarán el curso de forma-
ción el próximo 15 de mayo 2021.
Durante la ceremonia, presidida por el 
Almirante Director de Enseñanza Na-
val, contralmirante Victoriano Gilabert 

Agote, el Comandante-Director de la 
EIMGAF, coronel Fernando Díaz Gar-
cía, fue quien tomó juramento o pro-
mesa a los nuevos soldados. A conti-
nuación, estos besaron la Bandera y 
desfilaron ante las autoridades asis-
tentes. Es de reseñar que el acto se 
llevó a cabo sin asistencia de familia-
res, medida que fue tomada de acuer-
do a la situación actual en relación al 
COVID–19. No obstante, se vigiló en 
todo momento la distancia mínima de 
seguridad entre personas, tanto en las 
formaciones de alumnos, como entre 
el personal de Dotación asistente al 
acto.

E n la mañana del 7 de noviembre 
136 marineros pertenecientes a la 
Escuela de Especialidades de la 

Estación Naval de la Graña (ESENGRA), 
que están realizando la fase de Forma-
ción Militar General, efectuaron su jura 
de bandera, refrendando con ello su 
compromiso con la defensa de España, 
en un acto desarrollado bajo estrictas 
medidas higiénico-sanitarias de pre-
vención frente a la COVID-19, presidido 
por el Almirante Jefe de Personal de la 
Armada, almirante Fausto Escrigas Ro-
dríguez, acompañado por el Almirante 
Director de Enseñanza Naval, contral-
mirante Victoriano Gilabert Agote.
Los marineros se incorporaron el pa-
sado 24 de agosto a la Escuela para 
realizar el curso de acceso a Militar 
Profesional de Tropa y Marinería corres-
pondiente al primer ciclo de 2020. Está 
previsto que el 7 de mayo de 2021 fina-
lice su periodo de formación, fecha en 
la que pasarán destinados a los buques 
y unidades de la Armada.

Estación Naval de La Graña - ESENGRA

Escuela de Infantería de Marina
“General Albacete y Fuster” - EIMGAF
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La fragata Reina Sofía (F-84), botada el 
19 de julio de 1987, fue entregada a la 
Armada española el 30 de octubre de 
1990, cumpliendo así 30 años de servi-
cio continuado a España y a la Armada. 
En un principio se integró en la 41ª Es-
cuadrilla de Escoltas, formando parte 
del Grupo de Combate, que posterior-
mente pasó a denominarse Grupo Alfa 
de la Flota, hasta 2002.
En sus años de servicio ha navegado 
más de 600.000 millas náuticas, el equi-
valente a más de una vuelta al mundo 
por cada año de vida. Durante sus nu-
merosos periplos por los mares y océa-
nos del mundo ha visitado los princi-
pales puertos de la geografía española 
así como una gran cantidad en otros 
continentes como África, Asia, América 
y la propia Europa. 
A lo largo de estas tres décadas se ha 
integrado regularmente en las Fuerzas 
Navales Permanentes de la OTAN, tan-
to en el Mediterráneo como en el At-
lántico; así como también en agrupa-
ciones navales como EUROMARFOR y 
EUNAVFOR. Con ellas ha participado 
en numerosas operaciones reales y 
ejercicios de carácter nacional y multi-
nacional a lo largo del mundo: Guerra 
del Golfo, Tapón, Linked Seas, Desti-
ned Glory, Active Endeavour, Opera-
ción Sierra-Juliet, Unitas, Mare Aperto, 
Loyal Midas, Galiber, SNMG, Atalanta 
y Sophia. 
Si del pasado cabe destacar su par-
ticipación en 1991 en la Operación 
“Tormenta del Desierto”, durante la 
Primera Guerra del Golfo; en 1993 en 

la Operación “Sharp Guard”, durante 
la crisis de los Balcanes; o en 2003 en 
la Operación “Libertad Duradera”, tras 
los atentados de 11 septiembre; en la 
actualidad hay que mencionar que la 
fragata Reina Sofía se encuentra inte-
grada en la Operación “Atalanta” de 
la Unión Europea hasta mediados de 
febrero de 2021, fecha en que está 
previsto su regreso a territorio nacio-
nal. De ahí que, para conmemorar este 
trigésimo aniversario, el día 30 de oc-
tubre la Reina Sofía celebrara en aguas 
del Océano Índico un solemne acto de 
Leyes Penales con imposición de con-
decoraciones, en el cual se recordó a 
todos aquellos marinos que han servi-
do a bordo, así como a su Madrina, Su 
Majestad la Reina Sofía. 
Al mando del capitán de fragata Pedro 
Cardona Suanzes, la fragata cuenta en 
estos momentos con una dotación de 
187 personas, además de un Equipo de 
Operaciones Especiales, una Unidad 
Aérea Embarcada de la 3ª Escuadrilla 
de Aeronaves, y, por primera vez en 
este barco, otra de la 11ª Escuadrilla.

Treinta años de Servicio de 
la fragata Reina Sofía

Dotación de la fragata Reina SofíaActo de ‘Leyes Penales‘

Primer izado de bandera tras 
ser entregada a la Armada
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E l Panteón de Marinos Ilustres se 
encuentra dentro de la Escuela de 
Suboficiales de la Armada, en San 

Fernando (Cádiz). Fue inaugurado en 
1870 tras haber sido ordenada su cons-
trucción por real mandato de la reina 
Isabel II. En él se custodia la memoria 
de todos los marinos que, a lo largo de 
los siglos, han contribuido a crear esta 
gran nación que es España y demues-
tra el compromiso de la Armada, a lo 
largo de la historia, en la defensa de 
España, la protección de los españoles 
y sus legítimos intereses, desde la mar, 
allá donde sea necesario. Los restos 
de ilustres marinos como Jorge Juan, 
Gravina, Méndez Nuñez, Cervera, Bus-
tamante, Liniers, Cardona y Albacete 

y Fuster, entre otros, descansan entre 
sus muros.
Los actos, previstos inicialmente para 
el pasado mes de mayo y que fueron 
cancelados debido al Estado de Alar-
ma, finalmente tuvieron lugar los días 
19 y 20 de noviembre. Se celebraron 
cumpliendo todas las medidas higié-
nico-sanitarias, tanto las normas esta-
blecidas dentro de la Comunidad de 
Andalucía como las establecidas por 
el Ministerio de Defensa, por lo que 
no hubo asistencia de autoridades 
civiles, ni de público. Sin embargo, 
todos los actos se retransmitieron, vía 
streaming, a través de las redes socia-
les de la Armada.

Conferencia: “A hombros 
de los héroes. 150 años del 
Panteón de Marinos Ilustres”

Con motivo de este 150 Aniversario del 
Panteón de Marinos Ilustres, el jueves 
19 de noviembre, a 1900 horas, tuvo 
lugar en el Salón “Galatea”, de la Es-
cuela de Suboficiales de la Armada, la 
conferencia impartida por el Almirante 
Director del Instituto de Historia y Cul-
tura Naval, almirante Rodríguez Garat, 
titulada: “A hombros de los héroes. 150 
años del Panteón de Marinos Ilustres.”
La conferencia se pudo seguir  en 
directo a través del canal de You Tube 
“Armada Española”.

150 años custodiando la memoria de 
nuestros más ilustres marinos

En el Panteón de Marinos Ilustres se escribe la Historia de la Armada que es Historia 
de España, y se custodia la memoria de todos los marinos que, a lo largo de los 
siglos, han contribuido a crear nuestra nación. 
Para conmemorar el 150 aniversario del Panteón, la Armada ha celebrado una 
serie de actos, los cuales debido a la actual pandemia no contaron con asistencia 
de autoridades civiles ni de público; sin embargo, se retransmitieron a través de 
las redes sociales de la Armada para que pudieran llegar a todos los interesados.



11Dotaciones n.º 31 - 3/2020

ANIVERSARIOS EN LA ARMADA

Homenaje en el Salón del 
Cenotafio del Panteón 

Enmarcado en el 150 Aniversario del 
Panteón de Marinos Ilustres, en la ma-
ñana del 20 de noviembre, a las 10,45 
horas daba comienzo la celebración del 
acto central de homenaje a nuestros 
marinos ilustres. 
Dicho acto, presidido por el Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, al-
mirante general Teodoro Esteban López 
Calderón, consistió en un vertido, en el 
salón del Cenotafio, de aguas recogi-
das en los océanos y mares del mundo 
por: el Juan Sebastián de Elcano, el 
Juan Carlos I, la fragata Méndez Núñez, 
el buque de investigación oceanográfi-
ca Hespérides, el submarino Mistral, el 
cazaminas Tajo y por el contingente de 
Infantería de Marina destacado en Mali.
Antes de arrojar el agua el Páter leyó 
una Oración, tras la cual el agua fue 
vertida por cuatro alumnos del curso 
de acceso a la Escala de Suboficiales, 
mientras rendía Honores un piquete 
compuesto por Gastadores del Batallón 
de Alumnos. A continuación, el almiran-
te López Calderón dirigió unas palabras 
a los presentes.
El acto finalizó con la interpretación del 
Himno de la Armada.

Las aguas vertidas fueron recogidas por 
las dotaciones de los buques y unidades 
mencionadas, durante su participación 
en diferentes operaciones a lo largo de 
los últimos dos años y en recuerdo de 
los siguientes hechos:

 – Buque escuela Juan Sebastián de 
Elcano
En las proximidades de Guetaria, lu-
gar de nacimiento de Juan Sebastian 
Elcano para honrarle con motivo de la 
celebración del 500 Aniversario de la 
Primera Vuelta al Mundo. 
En las proximidades de Santiago de 
Cuba, en tránsito a La Habana, para 
recordar a la Escuadra del almirante 
Cervera. 
En Cartagena de Indias y en Veracruz, 
para recordar a Blas de Lezo y a la 
Flota de Indias, que cada año recorría 
el Atlántico.

 – Buque de investigación oceanográ-
fica Hespérides en la Antártida
Navegando en las proximidades del 
puerto Foster, isla Decepción, a 100 
metros de profundidad para honrar 
la memoria del CN Francisco Javier 
Montojo Salazar, “Monti”.
En las proximidades de isla Livingston, 
de las Shetlands del Sur, a 450 metros 

de profundidad, al cumplirse 200 
años del naufragio en esas aguas del 
San Telmo.

 – Fragata Méndez Núñez
Para recordar la hazaña de la Primera 
Vuelta al Mundo recogió agua en la 
isla de Guam, en Cebú y en Mactan, 
lugar en el que murió Magallanes. 
Así como en las proximidades de Ba-
ler y de Cavite en Filipinas. 

 – LHD Juan Carlos I
En el mar Báltico.

 – Submarino Mistral
En aguas de Sóller, para recordar al 
submarino C-4. 

 – El contingente de Infantería de Ma-
rina desplegado en Mali
En el río Níger, para recordar al solda-
do de Infantería de Marina  Antonio 
Carrero Jiménez, fallecido en acto de 
servicio en Mali.

 – Cazaminas Tajo
En el estrecho de Gibraltar para re-
cordar al dragaminas Guadalete.

Vertido de aguas
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Jura de Bandera de la
84ª Promoción del Curso 
de Acceso a las Escalas de 
Suboficiales de la Armada

Enmarcado también en la celebración 
del 150 Aniversario del Panteón 
de Marinos Ilustres, el día 20 de 
noviembre, presidido por el Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
se celebró el acto de Jura de Bandera 
de la LXXXIV promoción de alumnos 
del curso de acceso a la Escala de 
Suboficiales. Esta promoción integra 
un total de 226 Damas y Caballeros 
Alumnos, de los cuales 194 son 
procedentes de promoción interna, y 
32 de acceso directo.
El CN Jesús Ángel Paz Pena, 
Comandante-Director de la Escuela de 
Suboficiales, trasladó a los alumnos su 
felicitación por haber cumplido desde 
su llegada con las medidas higiénico-
sanitarias y todos los protocolos 
establecidos, lo cual permitió que 
todos ellos estuviesen formados en 
el Patio de Armas. También recordó 
que este año se celebra el 150 
aniversario del Panteón de Marinos 
Ilustres, señalando que “detrás de 
cada mausoleo, detrás de cada placa, 
detrás de cada ladrillo, hay hechos. 
Largas navegaciones, descubrimientos, 
meses y años fuera de España de 
duro trabajo. Por supuesto, combates, 
victorias y también derrotas. Detrás del 
Panteón hay marinos”.
Los alumnos iniciaron su formación en 
el mes de septiembre y permanecie-
ron en dicha Escuela hasta el día 22 
de diciembre, momento en el que se 
trasladaron a las diferentes escuelas de 

Historia del Panteón de Marinos Ilustres

La historia del Panteón de Marinos Ilustres es extensa y compleja. 
La primera piedra, de la que iba a ser iglesia de la Población Mili-
tar de San Carlos, se colocó en 1786 (hace 234 años). Tras múltiples 
vicisitudes y retrasos, en 1850 la Reina Isabel II, por real manda-
to, firmado por el Marqués de Molins el 10 de octubre, dispone que 
«con la mayor prontitud posible se concluya y habilite dicho templo, 
destinándolo a capilla del contiguo colegio Naval y Panteón de Ma-
rinos Ilustres». A partir de ahí empezaron a trasladarse los restos de 
algunos marinos, como por ejemplo los de Jorge Juan, que fueron 
sepultados en las capillas a la espera del traslado de sus mausoleos. 
No obstante, solo consta como acto militar para inaugurar el Pan-
teón de Marinos Ilustres, el celebrado el 1 de mayo de 1870. Acto, en 
el que se rindieron honores militares fúnebres, y que fue específica-
mente organizado para bendecirlo y para que empezase a cumplir su 
función de Panteón como tal. 
Dicho acto fue ordenado por el contralmirante Manuel Mac-Crohon, 
entonces Comandante General del Departamento Marítimo de Cádiz 
que, el 25 de abril de ese año, emitió un bando “relativo a los ac-
tos de inauguración de las oficinas del Departamento y bendición 
del Panteón de Marinos Ilustres”. El 1 de mayo de 1870 a las 4 de la 
tarde, tras su traslado desde diferentes localidades, finalmente se 
sepultaron en sus mausoleos los restos de los Excelentísimos Señores 
Don Andrés Regio, Don Gabriel Ciscar, Don Jose Rodríguez de Arias, 
Don Ignacio María de Álava, Don Luis de Córdova, Don Juan José Na-
varro y Don Cayetano Valdés. Con dicha bendición se dio por fin cum-
plimiento a lo ordenado por la Reina Isabel II.
Posteriormente, a lo largo de los años, se han ido trasladando los 
restos de otros marinos como Gravina, Méndez Núñez, Cervera, Bus-
tamante, Liniers, Cardona y Albacete y Fuster, entre otros.

especialidades (ESCAÑO, ESENGRA y 
EIMGAF), para continuar con el plan de 
estudios previsto, hasta completar los 
tres años de enseñanza de formación 
exigidos para poder incorporarse a la 
Escala de Suboficiales.

Debido a los protocolos establecidos, 
el acto no contó con la participación de 
autoridades civiles, y tampoco asistie-
ron familiares y amigos de los alumnos, 
como suele ser habitual.
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El día 24 de noviembre el patrullero 
de altura Infanta Cristina, celebró 
su 40 aniversario dentro de la Lista 

Oficial de Buques de la Armada, según 
refleja la Orden Ministerial 623/80. 
Undécimo buque nombrado en honor 
de un Infante de España y octavo con el 
nombre de Cristina, el patrullero Infan-
ta Cristina fue concebido inicialmente 
como corbeta, siendo así la cuarta de la 
clase “Descubierta”. 
Fue construido por la Empresa Nacio-
nal Bazán en Cartagena y entregado a 
la Armada el 24 de noviembre de 1980. 
Con numeral F-34, entre los años 1980 
y 2003, participó como miembro activo 
en numerosas agrupaciones interna-
cionales dentro del marco OTAN. Asi-
mismo, en 1990 participó en la guerra 
del golfo Pérsico para la liberación de 
Kuwait formando parte de la Fuerza 
Multinacional que hizo efectivo el blo-
queo naval impuesto a Irak por la ONU, 
siendo este último el hecho más desta-
cado de ese periodo. 
Hasta la fecha, han servido a España por 
los mares del mundo en las cámaras, 
camaretas y sollados de este buque un 
total de 1378 personas entre hombres 
y mujeres. 27 comandantes, siendo el 
primero el vicealmirante Carlos Sánchez 
de Toca Acebal, 312 oficiales, 319 sub-
oficiales y 747 miembros de Marinería 
y Tropa profesional. En estos números 
habría que añadir a los numerosos rem-
plazos de Marinería que rotaban por la 
corbeta en los años del Servicio Militar 
obligatorio y los innumerables guardia-

marinas y oficiales alumnos que cada 
fin de curso recorrían España poniendo 
en práctica lo aprendido en la Escuela 
Naval. 
En estos cuarenta años, el buque ha 
navegado en millas el equivalente a 27 
vueltas al mundo, visitando 87 puertos 
diferentes entre nacionales y extranje-
ros Así, navegando hacia el norte, llegó 
a la semana naval de Kiel como buque 
OTAN; con rumbo al sur visitó Sudáfrica 
y Angola durante sus despliegues por el 
golfo de Guinea; a levante, inmerso en 
la Operación Atalanta, sus cuatro mo-
tores le llevaron a Kenia, Seychelles y 
Madagascar cruzando el canal de Suez 
como patrullero y hasta Rumanía cru-
zando los estrechos del Bósforo y Dar-
danelos como corbeta; siguiendo los 
pasos de Colón hacia poniente visitó 
Brasil, Uruguay y los canales patagóni-
cos, recalando en Ushuaia. 

Entre septiembre de 2004 y junio de 
2005 se procedió a su transformación 
de corbeta a patrullero de altura que-
dando encuadrado en la Fuerza de Ac-
ción Marítima con el numeral P-77. 
Como patrullero ha realizado impor-
tantes despliegues internacionales, 
destacando la operación Atalanta en 
el océano Índico, integrado en la Fuer-
za Marítima Europea (EUNAVFOR); la 
operación UNIFIL en el Mediterráneo 
oriental de apoyo al Líbano y más re-
cientemente en el golfo de Guinea 
efectuando seguridad cooperativa con 
los países de la región. 
En todos y cada uno de sus despliegues 
y misiones, la “corbetica”, la “cristinu-
ca” siempre volvió a su misma base, a 
Cartagena, exigiendo a sus máquinas el 
conocido nudo “cartagenero”. 

El patrullero Infanta Cristina cumple 40 años

La Infanta Cristina en el momento de la botadura

Patrullero Infanta Cristina en puerto base, en Cartagena

Primer comandante y cámara de oficiales de F-34 Infanta Cristina
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Centro de Programas Tácticos (CPT)
Diez años en La Carraca
El CPT actúa como organismo de 
referencia en lo relativo a la gestión 
de la configuración de los sistemas de 
combate, de enlace de datos tácticos y 
de control de plataforma
El pasado 15 de diciembre se han cum-
plido diez años del traslado del CPT 
desde la Base Naval de Rota a la de La 
Carraca. 
En 2009, por la Instrucción 52/2009, de 
31 de julio, del AJEMA, por la que se 
desarrollaba la organización de la Fuer-
za de la Armada, y el escrito del AJEMA 
1420-000435/09, de 28 de septiembre, 
se produjo la separación del CPT/CIA, 
creándose el nuevo CIAFLOT, hasta en-
tonces Sección de Adiestramiento y de 
Mantenimiento del CPT/CIA, bajo de-
pendencia orgánica del COCEVACO, y 
se transformaba la Sección de Progra-
mas del CPT/CIA en el Centro de Pro-
gramas Tácticos (CPT), dependiente de 
la JAL. 
Conforme al Plan 01/2010, del AJAL, 
para la Gestión del Ciclo de Vida de los 
sistemas SW e integración del CPT en la 
estructura orgánica de la JAL, y la Reso-
lución 600/18785/2010, del AJEMA, de 3 
de diciembre (BOD 244), el Centro que-
dó ubicado provisionalmente en unas 
antiguas oficinas en la primera planta 
del Almacén General del Arsenal de La 
Carraca (hoy Base Naval), reacondicio-
nadas al efecto, donde continúa en la 
actualidad. 
En los diez años de vida del CPT en La 
Carraca, este Centro ha dado apoyo a 
las distintas Oficinas de Programa de la 
JAL/DGAM en los desarrollos y actuali-
zaciones de los sistemas de combate de 
F-100 y F-105, del submarino S-80, de los 
buques SCOMBA (LHD, BAC y BAM) en 
sus diferentes versiones, y en los Progra-
mas Tecnológicos para la futura fragata 
F-110, en la revisión de documentación 
de desarrollo y en la asistencia a las dis-
tintas pruebas de verificación e hitos de 
los programas, aprovechando las ven-

tajas de su proximidad a Navantia y los 
laboratorios de pruebas en tierra, LBTS, 
su acrónimo en inglés (“Land Based Test 
Site”), donde se desarrollan estos siste-
mas.
También en estos años se asumió el 
control de la configuración del SW de 
los sistemas TDL y SICP en apoyo a los 
Agentes de Ingeniería de estos sistemas. 
En la actualidad el CPT, conforme a la Ins-
trucción 03/19 del AJAL de organización 
de los arsenales, se enmarca como un 
COTAL (Centro-Organismo Técnico del 
Apoyo Logístico) del Arsenal de Cádiz, 
situado en la Base Naval de la Carraca, 
aunque su actividad concierne a todos 
los Arsenales que apoyan a los buques 
que cuentan con los sistemas referidos. 
El CPT actúa como organismo de refe-
rencia en lo relativo a la gestión de la 
configuración de los sistemas de comba-
te, de enlace de datos tácticos y de con-
trol de plataforma. Sus cometidos espe-
cíficos se recogen en el Plan 01/2010, del 
AJAL.

Personal del CPT en pruebas en LBTS de PROTEC SCOMBA F-110

Personal del CPT en pruebas en LBTS 
de SCOMBA LHD/BAC/BAM

Puerta de acceso a las oficinas
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El 20 de diciembre se cumplen 75 
años de la construcción y entrega 
a la Armada del actual edificio de 

la Comandancia Naval de Santa Cruz 
de Tenerife, por lo que el pasado día 
14 se celebró un acto solemne, sencillo 
y austero, en el que se resaltó el gran 
significado que para todos conlleva la 
continua dedicación, entrega y pre-
sencia de la Armada a través de esta 
Comandancia Naval en la provincia de 
Tenerife. 
La parte central del acto y a la que 
asistieron todos los miembros de la 
dotación consistió en una conferencia 
impartida por el comandante naval de 
Tenerife sobre la creación e historia de 
la Comandancia, para después conti-
nuar con una breve visita por las insta-
laciones más significativas, como son la 
Torre de Señales y Refugio.
La historia de la Comandancia Naval de 
Santa Cruz de Tenerife, antiguamente 
denominada como Comandancia Mili-
tar de Marina de Santa Cruz de Teneri-
fe hasta 2007, remonta sus orígenes a 
1804, año en el que tomó posesión el 
capitán de navío Domingo Ponte. 
La antigua Comandancia de Marina 
estaba situada a la entrada del Muelle 
Sur del puerto de Santa Cruz de Te-
nerife, en el borde de la actual Plaza 
de España, y ocupaba un inmueble 
que era propiedad del Estado, por 
lo que el Cabildo Insular de Tenerife 
ofertó permutar el viejo edificio por 
un nuevo solar, donde actualmente se 
encuentra la Comandancia. La cons-
trucción del edificio comenzó el 30 de 
noviembre de 1942 efectuándose la 
entrega oficial mediante el 20 de di-
ciembre de 1945. 
El actual edificio de la Comandancia 
Naval de Santa Cruz de Tenerife, tie-
ne tres plantas y un torreón en el ex-

tremo norte desde el que a través de 
una tronera y un telescopio en otros 
tiempos se recibía la información del 
semáforo de señales de Igueste de 
San Andrés (situado a 220 metros so-
bre el nivel del mar y distante unas 
seis millas náuticas) desde donde se 
comunicaba la llegada de los barcos 
que arribaban por el norte al Puerto 
de Santa Cruz de Tenerife. 

75º Aniversario de la Comandancia 
Naval de Santa Cruz de Tenerife

Comandancia Naval en la actualidad

Comandancia Naval en 1945

Desde su fundación dependen de ella las Ayudantías Navales de 
San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma y El Hierro
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E n la reunión de ministros de Defensa 
de la OTAN, celebrada el pasado 10 
de octubre, la ministra de Defensa, 

Margarita Robles, ha apelado “al traba-
jo conjunto, interno e internacional, en 
la lucha contra el coronavirus”. En este 
sentido subrayaba que “no se puede 
bajar la guardia porque el coronavirus ha 
demostrado que no distingue fronteras, 
ni banderas”. 

Durante su intervención, la ministra es-
pañola aseguró que “la Defensa debe 
estar hoy más que nunca al servicio 
de los ciudadanos, y constituye un ele-
mento fundamental para garantizar la 
resiliencia de nuestras sociedades frente 
a los actuales riesgos y amenazas, que 
son de naturaleza muy diversa como se 
ha demostrado recientemente, en nues-
tro país, en el lucha contra la Covid-19, 

con operaciones como ‘Balmis’ y ‘Misión 
Baluarte’.
También ha hecho un llamamiento para 
que las capacidades de las que dispo-
nen las Fuerzas Armadas se preserven 
y actualicen como un claro valor añadi-
do para mejorar nuestra preparación 
para el futuro y la resiliencia de nuestras 
sociedades, incluso en tiempo de paz.
La creación de un cuerpo de sanidad 
militar europeo puede mejorar el apoyo 
de las Fuerzas Armadas a los países que 
sufran una pandemia como la actual o 
cualquier otro tipo de crisis sanitaria, así 
como el apoyo militar a los esfuerzos de 
las autoridades civiles para luchar contra 
el Covid-19.
La Alianza Atlántica constituye el foro 
de diálogo y concertación transatlánti-
ca donde debemos tratar las cuestio-
nes de interés común en el ámbito de 
la defensa, y acordar conjuntamente las 
decisiones necesarias, especialmente en 
todo lo relativo a la disuasión y defensa 
y las operaciones y misiones de gestión 
de crisis.

Las Fuerzas Armadas ya han puesto a 
disposición de las comunidades autó-
nomas más de 2.000 rastreadores mi-
litares desde que el pasado 30 de sep-
tiembre comenzara la operación ‘Misión 
Baluarte’.
En concreto, a comienzos del mes de 
noviembre se alcanzaron los 2.063 ras-
treadores militares operativos tras la ac-
tivación en Andalucía, Valencia y Castilla 
y León de varias secciones epidemioló-
gicas, que estaban ya en fase de integra-
ción con los sistemas informáticos de las 
distintas comunidades autónomas.
Tras estas nuevas incorporaciones, Casti-
lla y León es la que comunidad que más 
rastreadores militares ha activado con 

“Misión Baluarte” a pleno rendimiento 
en la lucha contra la COVID-19

Más de 2.000 rastreadores 
militares operan ya en las distintas 

comunidades autónomas  La ministra de Defensa durante la reunión de ministros de la OTAN del pasado mes de octubre.  
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un total de 360. Le siguen Valencia con 
312, Andalucía con 210, Galicia con 190, 
Madrid con 150, Castilla-La Mancha con 
141, Murcia con 110, Baleares con 107, 
Asturias con 90, Aragón con 88, Canta-
bria con 64, Extremadura con 60, Navarra 
con 43, Ceuta con 40, Melilla con 37, Ca-
narias con 31 y la Rioja con 30.

La ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, propone en el Consejo de Asuntos 
Exteriores y Defensa, celebrado el pasa-
do 20 de noviembre y presidido por el 
Alto Representante, Josep Borrell, “que 
España acoja y organice —en cola-
boración con el Servicio Europeo de 
Acción Exterior— el primer Congreso 
de Medicina Militar de la Unión Euro-
pea”, con el objetivo de compartir las 
lecciones identificadas de la pandemia y 
plantear una vinculación sanitaria militar 
a nivel europeo.
Robles ha subrayado que la Sanidad 
Militar está desempeñando un gran 
papel durante la pandemia, “un papel 
que se debe ampliar a escala europea”, 
por lo que, en cuanto remita la segun-
da ola, España podría acoger el citado 
Congreso.
Además, la titular de Defensa, ha recor-
dado que las Fuerzas Armadas espa-
ñolas continúan “muy implicadas en la 
lucha contra la pandemia, en apoyo a 
los actores civiles, a la vez que mantie-

nen todas sus funciones de defensa, y 
las misiones y operaciones en el exterior, 
que también se ven afectadas por esta 
emergencia sanitaria”.
Durante su intervención, la ministra ha 
presentado otras dos propuestas a sus 
homólogos de la UE, basadas en las lec-
ciones aprendidas de la pandemia. Por 

un lado, y con el propósito de mantener 
nuestros compromisos y de garantizar la 
salud de nuestras tropas desplegadas, 
“se va a presentar un modelo de pro-
tocolo para la preparación, despliegue 
y repliegue de fuerzas militares en 
entorno COVID-19”. Dicho protocolo 
podría también ser de utilidad en OTAN 
lo que garantizaría un enfoque similar en 
ambas organizaciones.
Por último, en el ámbito de las capacida-
des, ha destacado que “la pandemia ha 
obligado a nuestras Fuerzas Armadas 

a innovar en tiempo real, en estrecha co-
laboración con el sector privado”, lo que 
ofrece muchas nuevas oportunidades 
y en ello hay que seguir trabajando. En 
este sentido, ha puesto como ejemplo 
el robot ‘Atila’, un sistema de desinfec-
ción por rayos ultravioleta, empleado 
por nuestras Fuerzas Armadas en instala-
ciones sensibles, bien porque alberguen 
personas con dependencia intelectual o 
bien para determinados equipamientos.
La ministra ha asegurado que “es im-
portante que las iniciativas militares de 
ámbito sanitario, encabezadas por la 
propuesta alemana del Mando Médico 
Europeo, impulsen la resiliencia común 
y sean una referencia en los proyectos 
PESCO”.
En la segunda parte de la videoconfe-
rencia de los ministros de Defensa de la 
UE, la ministra española ha felicitado a la 
presidencia alemana por haber logrado 
el consenso en los asuntos que estaban 
pendientes, como la Facilidad Europea 
para la Paz o la participación de estados 
en los proyectos de la Cooperación Es-
tructurada Permanente.
Robles ha subrayado que es el momen-
to de que “nuestros ciudadanos per-
ciban resultados y sentir que la Unión 
Europea es un actor fundamental para 
garantizar su seguridad y defender sus 
valores e intereses”. Por ello, ha insis-
tido en que es preciso “consolidar una 
Cultura Europea de Seguridad y Defen-
sa, que fomente la unidad y la cohesión, 
para lo que el Strategic Compass puede 
ser un instrumento clave”.

España ofrece acoger y organizar el 
primer Congreso de Medicina Militar 

de la Unión Europea
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Ha concluido su intervención asegu-
rando que “la magnitud de los desa-
fíos nos obliga a actuar juntos para 
salvaguardar nuestras democracias”. 
Y se ha mostrado esperanzada en que 
“la reflexión política europea logre re-
sultados en nuestra convergencia en 
Seguridad y Defensa, en nuestro com-
promiso con las misiones y operaciones 
de la Política Común de Seguridad y 
Defensa”. En definitiva, ha apostado 
por “construir puentes de confianza y 
cooperación con los países de nuestro 
entorno”.

La ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, mantuvo el 27 de noviembre un 
encuentro por videoconferencia con 
profesores, alumnos y profesionales sa-
nitarios de la Escuela de Especialidades 
de la Armada ‘Antonio de Escaño’, en 
Ferrol, para conocer de primera mano 
sus protocolos de actuación para mini-
mizar los riesgos de la COVID-19.
Robles trasladó su apoyo a los alumnos 
y a sus familias por las circunstancias 
excepcionales con las que están afron-
tando un curso marcado por la crisis sa-
nitaria. Y tuvo palabras de cariño para 
los alumnos que, en estos momentos, 
se encuentran aislados o han dado po-
sitivo por un brote que se ha detectado 
recientemente en la Escuela: “Sepan 
que nos sentimos muy orgullosos de to-
dos ustedes, por esta opción de servir a 
España, por su generosidad que siem-
pre caracteriza a las Fuerzas Armadas y 
a la Armada”, indicaba la ministra para 
subrayar que “están demostrando que 
son unos ciudadanos que se preocupan 
por cómo ayudar y cómo hacer grande 
nuestro país en unos momentos tan difí-
ciles”. Además, Robles ha destacado el 
“esfuerzo de adaptación tan importan-
te” realizado por la Escuela y su agrade-
cimiento “porque hacen más de lo que 
es exigible”.
La subsecretaria de Defensa, Ampa-
ro Valcarce, también tuvo palabras de 
apoyo para los 2.500 oficiales, suboficia-

les y marinos alumnos que forman parte 
de la Escuela y resaltó “la formación de 
excelencia que reciben y que se com-
pagina con una formación en valores”. 
Además, se dirigió a los profesores para 
decirles “que la COVID ha demostrado 
que no pueden ser remplazados por 
ninguna tecnología”. 
Por su parte, el comandante director 
de la Escuela, capitán de navío Manuel 
Aguirre, ha detallado a la ministra los 
planes que se han puesto en marcha 
para adaptarse a la nueva situación y 
garantizar la enseñanza, minimizando 
los riesgos para alumnos y profesores. 
El comandante  director puso en valor 
el esfuerzo de los alumnos en este nue-
vo entorno, que “han dado un ejemplo 
de disciplina, capacidad de adaptación, 
y de flexibilidad”. Las medidas adopta-
das han servido para contener el impac-
to de los dos brotes que ha sufrido la 
Escuela, uno de ellos en activo, según 
ha explicó su responsable. “El trabajo 
del servicio de sanidad del centro ha 
sido encomiable y nos ha permitido re-
accionar muy rápido”, destacaba por su 
parte la subsecretaria Aguirre.
La situación derivada de la pandemia 
obligó a suspender la enseñanza pre-
sencial entre los meses de marzo y julio, 
actividad que se retomó el pasado mes 
de julio tras aplicar el ‘Plan de Medidas 
Higiénicas de Prevención COVID-19’, 
según las directrices de la subsecretaria 
de Defensa.
Por su parte, los docentes que han 
conversaron con la ministra Robles han 

incidido en la importancia que han ad-
quirido las nuevas tecnologías con la 
llegada de la pandemia para garantizar 
la enseñanza a los alumnos que han te-
nido que confinarse: “La enseñanza a 
distancia ha venido para quedarse y es-
tamos preparados para impartir clases a 
través del campo virtual de la Defensa” 
indicaba el profesor del departamento 
de Operaciones, el subteniente Joa-
quín Vázquez.
La ministra también mantuvo una con-
versación con varios alumnos de la 
Escuela, uno de ellos afectado por la 
COVID-19, quien le comentó sus expe-
riencias y cómo ha cambiado su día a 
día la crisis sanitaria.  Robles agradeció 
su esfuerzo y ha dicho sentirse reconfor-
tada por “la ilusión, el compromiso y el 
compañerismo” que muestran.
Finalmente la videoconferencia se ter-
minaría con la intervención de la jefa del 
Equipo de Vigilancia Epidemiológica, 
capitán Silvia Valera, que pasó a deta-
llar los planes de actuación adoptados 
por la Escuela para luchar contra la CO-
VID-19.
Desde el comienzo del curso académi-
co, la Escuela ha efectuado un total de 
1.408 pruebas diagnósticas. Se han de-
tectado dos brotes y, siguiendo el pro-
tocolo establecido, se han aislado en 
burbujas a los afectados y se han reali-
zado los oportunos cribados para evitar 
contagios. “La mayoría de los casos que 
se han detectado han sido asintomáti-
cos”, especificaría la jefa del Servicio de 
Vigilancia.

Margarita Robles, ministra de Defensa, 
se interesa por la evolución del curso 
académico en la Escuela de la Armada 

“Antonio de Escaño”
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Reconocimiento a la labor del Tercio de Armada durante la Operación Baluarte

En la mañana del 23 de diciembre, la Residencia de Ancianos Vitalia de San 
Fernando ha rendido un pequeño homenaje al equipo de la sección NBQ 
(Nuclear-Biológica-Química) perteneciente al Grupo de Movilidad Anfibia 
de la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada”, que el pasado 31 
de octubre realizó la desinfección integral de la misma.
En un acto restringido, la directora del centro, Nuria Martín Arroyo, ha hecho 
entrega al sargento Casermeiro, jefe del equipo, de una placa de agrade-
cimiento. Posteriormente los Infantes de Marina han podido departir con 
algunos de los ancianos residentes en el centro. La actuación del equipo de 
la sección NBQ del pasado octubre estuvo enmarcada dentro en la Opera-
ción Baluarte, por la que las Fuerzas Armadas pusieron sus capacidades al 
servicio de la lucha contra la propagación del coronavirus.
Las desinfecciones integrales son el modo como se denominan las que se 
realizan en interiores y exteriores de instalaciones tan críticas en la lucha 
contra el COVID como son las residencias de ancianos, los centros de salud 
o las jefaturas de policía. La sección NBQ del Grupo de Movilidad Anfibia es 
una unidad específicamente adiestrada y equipada para la lucha bacterioló-
gica capaz de actuar con seguridad en un ambiente contaminado.
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ARMADA Y MEDIO AMBIENTE

Los turismos son híbridos 
de gas natural y gasolina de 
la marca española SEAT

L a Jefatura de Seguridad y Servicios 
del Cuartel General del Estado Ma-
yor de la Defensa ha recepcionado 

en su sede de la calle Vitruvio nueve ve-
hículos turismos de la marca y modelo 
Seat Ibiza TGi.
Se trata de vehículos híbridos de gas 
natural y gasolina, en una clara muestra 
de la apuesta del EMAD por lo verde, 
pues al tratarse de un combustible más 
ecológico reduce emisiones respecto a 
otros modelos, mejorando la limpieza 
del aire.
Además, el consumo es mucho menor 

que el de los vehículos de motor con-
vencional, por lo que resultan más eco-
nómicos. La consideración de vehículo 
ecológico le permite acceder a cual-
quier zona de las ciudades, incluidas las 
limitadas, por lo que también supone 
una indudable mejora en accesibilidad. 
Y, finalmente, el disponer de los últimos 
sistemas en cuanto a seguridad y tecno-
logía le hace un vehículo excepcional-
mente funcional y seguro.
Estos vehículos permitirán aumentar las 
capacidades del servicio en varias uni-
dades del Estado Mayor de la Defensa. 
Será por lo tanto la parte conjunta de 
nuestras Fuerzas Armadas la que se be-
neficie de la reciente incorporación a 
su parque.

E n la mañana del sábado 24 de oc-
tubre, se realizó una jornada de re-
población de árboles dentro de la 

Estación Naval de La Algameca (ENA), 
organizada por la Asociación CreeCT, 
subvencionado por Repsol y con el apo-
yo de la Armada. La zona repoblada fue 
en la ENA y, más concretamente, en te-
rrenos del Tercio de Levante (TERLEV).
Participaron unas cincuenta personas 
entre miembros y familiares de la Aso-
ciación CreeCT, Repsol y personal de 

la ENA, y en todo momento se mantu-
vieron las medidas COVID-19, separan-
do al personal en grupos familiares de 
máximo seis componentes, a la distan-
cia de seguridad y con mascarilla.
 Todo el proyecto se realizó median-
te un estudio previo de un ingeniero 
agrónomo de la Asociación CreeCT y 
se plantaron unos 2000 árboles de las 
especies autóctonas de la zona, como: 
ciprés de Cartagena, encinas, coscoja, 
lentisco, espino negro, enebro y sabina.

El Estado Mayor de la Defensa recibe vehículos más ecológicos

Jornada de repoblación de árboles en la Estación Naval de Algameca 
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Proyecto “Expedición Oceano Scientific Contaminants Méditerranée 2020”

La Armada se suma…
“Compromiso por el desarrollo sostenible del puerto de Cartagena”

E l Comandante Naval de Barcelo-
na, con una representación de la 
Comandancia, visitaba el pasado 

22 de octubre en el muelle de Levan-
te el maxi catamarán Amaala Explorer 
de ECOMAR con el fin de conocer de 
primera mano el trabajo que realiza la 
fundación. 
La dos veces medalla de oro olímpica 
en 470, Theresa Zabell, Presidenta de 
ECOMAR, presentó el proyecto “Ex-
pedición Oceano Scientific Contami-
nants Méditerranée 2020”, organizado 
por la asociación filantrópica de interés 
general “Oceano Scientific” de la que 
la Fundación Ecomar es partícipe junto 
con la Fundación Príncipe Alberto II de 

Mónaco, “Pure Ocean” en Marsella y 
Fundación “Mohammed VI”. 
El objetivo del proyecto es realizar una 
toma de muestras en las desemboca-
duras de los ríos Tíber, Ebro y Ródano, 
las cuales, tras ser analizadas en el Ins-
tituto Francés de Investigación para la 
Explotación del Mar (IFREMER), en La 
Seyne Sur Mer, serán puestas gratuita-
mente a disposición de las naciones y 
organismos responsables, en el control 
de vertidos al Mediterráneo. 
La Fundación ECOMAR tiene por ob-
jetivo concienciar a la sociedad, espe-
cialmente a los más pequeños, de la 
necesidad de preservar el ecosistema 
de nuestros mares. 

Se trata de un protocolo de 
intenciones para impulsar los 
17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas

E l Almirante Jefe del Arsenal de Car-
tagena asistió el día 15 de diciem-
bre de 2020, en representación de 

la Armada, al acto de la firma del acuer-
do de “Compromiso por el Desarrollo 
Sostenible del Puerto de Cartagena”. El 
acto se celebró en el Rectorado de la 
Universidad Politécnica, y fue presidido 
por la presidenta de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena (APC), Sra. Yolanda 
Muñoz. El acuerdo, impulsado por la 
APC, se trata de un protocolo de inten-
ciones para impulsar los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas, y al que se 
han sumado las principales empresas y 
organismos públicos que desarrollan su 
actividad en el Puerto de Cartagena.
Mediante la implantación del Com-
promiso, se fomentarán espacios de 
trabajo más saludables, menos conta-

minantes y que favorezcan el desarro-
llo personal y profesional de todas las 
personas que integran la comunidad 
del Puerto de Cartagena. Para ello, se 
emplearán herramientas de gestión 
que combinen desarrollo económico y 
generación de empleo con la protec-
ción ambiental, la lucha contra el cam-
bio climático y el bienestar social.
Con la adhesión de la Armada se da 
una mayor visibilidad en la ciudad de 
Cartagena a la política ambiental del 

Ministerio de Defensa, que permite mi-
nimizar el impacto ambiental de todas 
sus actividades, y que está basada en 
el concepto de desarrollo sostenible 
compatible con la misión de las Fuer-
zas Armadas.
El Arsenal es la institución más antigua 
del puerto de Cartagena y posee una 
gran influencia en la ciudad portuaria, 
por lo que su adhesión al Compromi-
so, en representación de la Armada, es 
fundamental para el éxito de éste.

Comandante Naval con Theresa Zabell, 
presidenta ECOMAR y resto invitados

Maxi catamarán Amaala Explorer

Foto de grupo de autoridades y representantes de organizaciones y empresas



22 Dotaciones n.º 31 - 3/2020 22Dotaciones n.º 31 - 3/2020

Ante el próximo XLV Aniversario
de su creación… 

Desde comienzos del siglo XVI, y 
con el aumento del poder naval 
de España, comienza a hacerse 
patente la necesidad de la figura 
del buceador a bordo de las naos. 
En aquél tiempo, estos hombres 
debían dar respuesta inmediata 
a las averías que se producían en 
la obra viva de los buques como 
consecuencia de enfrentamientos 
navales, o simplemente por los 
muchos meses en la mar durante 
las navegaciones por el Nuevo 
Mundo.



23Dotaciones n.º 31 - 3/2020

L a indiscutible necesidad de la figura 
del buzo continúa creciendo y fruto 
de ello Fernando VI en sus Ordenan-

zas para el gobierno Militar, Político y 
económico de su Armada Naval del año 
1748 recalca la importancia de preservar 
la seguridad de importante miembro de 
la dotación: “…mientras no sea necesa-
rio emplearlo en función importante de 
su ejercicio.”
En 1786, a raíz de las dificultades encon-
tradas en la recuperación de la valiosa 
carga del navío “San Pedro de Alcánta-
ra” que naufragó en Peniche (Portugal), 
se pone de manifiesto la necesidad de 
contar con el personal en cantidad y 
calidad suficiente para poder afrontar 
trabajos de buceo de envergadura con 
garantías de éxito. Tras esta experiencia, 
Su Majestad el Rey Carlos III, por Real 
Decreto de 20 de febrero de 1787, orde-
na la creación de las primeras Escuelas 
de Buceo, una en cada Departamento 
Naval. Estas Escuelas de Buceo son las 
más antiguas de las que se tiene cons-
tancia en el mundo.
A partir de ese momento los medios 
técnicos para el mundo del buceo irán 
evolucionando rápidamente, ya que has-
ta entonces esta disciplina se realizaba a 
pulmón y con escasa protección contra 
el frío. Por eso, pasado el tiempo, con la 
aparición de los modernos equipos de 

buceo, se hace necesaria una nueva le-
gislación, aprobándose el 20 de julio de 
1904 el primer Reglamento de Buzos.
En los principios del siglo XX, en la re-
cién creada Escuela de Submarinos de 
Cartagena, y a propuesta de su director 
el capitán de corbeta don Mateo García 
de los Reyes, se crea la Escuela de Bu-
zos, aprobada por el rey don Alfonso XIII 
en la ley de 24 de julio de 1922; de la que 
saldría la primera promoción de buzos 
en 1926, manejando ya el equipo clásico 
de buzo “Siebe-Gorman”. Esta escuela  
puede considerarse como el verdadero 
embrión de la actual Escuela Militar de 
Buceo (EMB). A partir de aquí surgen las 
aptitudes y especialidades para las nue-
vas promociones de buzos de la Armada 
que irían saliendo de nuestros centros 
de Buceo. 
Con ocasión del próximo XLV aniver-
sario de la creación de los Nadadores 
de Rescate y Salvamento en la Armada 
—6 de abril de 1976— queremos poner 
las páginas de nuestro Boletín Infor-
mativo para Personal a disposición de 
ese núcleo de nuestro personal que ha 
escogido una modalidad de servicio en 
la Armada, cuyo lema habla mucho del 
sacrificio y abnegación que impone su 
imprescindible actividad a bordo de 
nuestros buques: “El mejor rescate es 
el que no se hace”.

Don Eduardo Ruiz Mañogil, 
Alférez de Navío retirado, 

primer nadador de rescate de 
la Armada relata los pasos que 
llevaron a la creación del Curso 

de Rescate y Salvamento.

 
¿Cuál fue el origen de los Nadadores 
de Rescate?

La incorporación a la flotilla de Aerona-
ves de la Armada de los aviones Harrier, 
puso en evidencia la necesidad de conta 
con la figura de los nadadores de rescate, 
algo que por lo visto no estaba previsto 
en aquél momento, ya que las misiones 
de rescate y salvamento eran efectuadas 
por las propias dotaciones de vuelo, que 
en aquellas fechas estaban formadas por 
suboficiales sonaristas. 
La Jefatura del Departamento de Per-
sonal, a propuesta del Arma Aérea, 
llevó a cabo la creación de esta figura 
en la Armada, por Resolución Dele-
gada núm. 333/76, de 6 de abril, de la 
Jefatura del Departamento de Personal 
(D.O. núm. 83). En un primer momen-
to se designó al subteniente sonarista 
don Enrique Mengíbar García y los sar-
gentos primeros sonaristas don Anto-
nio Barba Cantero, don Miguel Oliver 
Oliver, don Antonio García García , don 
Agustín Borrego Muñoz y don Eduardo 
Ruiz Mañogil para efectuar el primer 
cursillo de Nadadores de Rescate, que 
se celebraría en el Centro de Buceo de 
la Armada (CBA) del 19 de abril al 9 de 
mayo de 1976. 

Igualmente importante se demostró la figura 
del buzo a la hora de recuperar las valiosas 

cargas de los buques que naufragaban en aguas 
someras como consecuencia de combates o, 

principalmente, por efecto de los temporales.

Esta importancia irá siendo cada vez más patente, 
encontrando ya en 1611 las Primeras Ordenanzas 
escritas sobre el cometido del buzo: “el buzo es 

de mucha importancia en una nao, pues mediante 
su resuelto, va debajo y recorre todo el galeón…

en las ocasiones de pelea ha de estar debajo 
cubierta ayudando a tapar balazos que diere el 

enemigo, ha de ir fuera a taparlos todos”.

En 1633, dentro de las Ordenanzas del Buen Gobierno 
de la Armada del Mar Océano ya incluso se reflejarán de 

nuevo sus cometidos: “…Y generalmente de practicar 
cuanto se ofreciera en el agua para el servicio del navío.” 
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¿Cómo se desarrollaron los primeros 
pasos de esta Aptitud del Buceo en 
la Armada?

Fueron duros y difíciles, sobre todo 
porque aquel pequeño grupo de sub-
oficiales ya había superado la barrera 
de los treinta años —yo era el más jo-
ven y contaba entonces ya con treinta 
y ocho— y tuvieron que enfrentarse a 
grandes dificultades para las que no 
estaban suficientemente preparados; 
como muestra de ello, por ejemplo, fue 
la frase que nos dedicó el Jefe de Es-
tudios del CBA al saludarnos y darnos 
la bienvenida: “¿Sois los Nadadores de 
Rescate de la Flotilla de Aeronaves? Es-
peremos que no tengamos que rescata-
ros a vosotros”... 
Algunos de nosotros a los pocos días 
llegamos a plantearnos la renuncia 
al curso, pero ese concepto de amor 
propio que todos llevamos dentro se 
impuso al fin y seguimos adelante, su-
peramos las dificultades de todo tipo 
que se nos presentaron y obtuvimos 
la calificación de Aptos y el correspon-
diente certificado expedido por la Jefa-
tura de Estudios del CBA, con el Visto 
Bueno del Comandante. Conseguimos 
en veinte días algo que hubiese necesi-
tado bastante más tiempo.

¿Cuál fue la aceptación inicial entre el 
personal de la Armada?

Creo que hubo bastante escepticismo, 
lo que levantó no pocos comentarios 

irónicos acerca de nuestra posible y fu-
tura operatividad como nadadores de 
rescate; incluso a los propios instructo-
res del CBA, buzos y nadadores profe-
sionales se les notaban las dudas que 
albergaban sobre nuestro rendimiento 
futuro. 

Y a partir de ese momento se convo-
carían las primeras plazas. ¿Quiénes 
fueron los pioneros?

Esta es una buena pregunta. No hubo 
ninguna convocatoria, los selecciona-
dos lo fuimos a dedo. En aquella época 
los suboficiales sonaristas de la Quinta 
Escuadrilla de Aeronaves eran los que, 
como dotaciones de vuelo, desempe-
ñaban las misiones de salvamento y 
rescate. Al ser condición indispensable 
ser miembro de tales dotaciones, hu-
biera sido absurdo convocar un curso 
que solamente este personal podría 
solicitar; por esta razón se optó por lo 
más lógico y sencillo, nos selecciona-
ron para dicho curso a seis de noso-
tros, que nos quedamos sorprendidos 
al vernos en el Diario Oficial nombra-
dos alumnos de un curso que ninguno 
había solicitado. 

¿Cómo fue la formación en cuanto 
a medios humanos y materiales de 
aquellos primeros años del curso?

Comparar los medios y recursos de aquel 
primer grupo de Nadadores de Rescate 
con los medios actuales es prácticamen-

te imposible, sería como comparar las 
prácticas de escape que realizábamos 
en la piscina de la Base Naval de Rota 
en los años sesenta del pasado siglo —
con el agua a la altura de la barbilla y los 
ojos vendados con un tafetán— con las 
soberbias instalaciones de que se dis-
ponen hoy día en el Centro de Super-
vivencia de la Armada en la Base Naval 
de Rota. Solamente los Nadadores de 
Rescate de entonces y los de ahora man-
tienen una igualdad incuestionable en lo 
concerniente a competencia, valor y es-
píritu de sacrificio. 

¿Cuáles han sido a su juicio las accio-
nes o hechos más destacables desde 
la creación de los Nadadores de Res-
cate y Salvamento de la Armada?

Todas y cada una de las acciones de 
salvamento y rescate realizadas por los 
nadadores de rescate y dotaciones de 
la FLOAN han sido impecables y meri-
torias, aunque bien es cierto que unas 
han entrañado más peligro que otras, y 
prueba de ello son las numerosas con-
decoraciones con que han sido distin-
guidos; unas concedidas por la Armada 
y otras por la Sociedad Española de Sal-
vamento de Náufragos. No me parece 
justo destacar unas sobre otras, lo real-
mente importante es que tanto sobre 
tierra como sobre la mar los nadadores 
de rescate en unas ocasiones y las do-
taciones de vuelo en otras, siempre han 
cumplido con su cometido socorriendo 
a pescadores extenuados y a merced de 
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las olas o rescatando náufragos ateridos 
de frío, evacuando enfermos y heridos, 
o bien ayudando a la población en todo
tipo de inundaciones y catástrofes. Bue-
na prueba de ello es el hecho de que 
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife le 
concediera la Medalla de Oro de la Ciu-
dad con carácter colectivo a la Quinta 
Escuadrilla de la FLOAN por su labor 
humanitaria.
Para finalizar, confieso mi total ignoran-
cia sobre los medios actuales con los 
que cuentan hoy los Nadadores de Res-
cate de la FLOAN, ya que hace medio 
siglo desde mi época, pero como últi-
mo miembro de aquel pequeño grupo 
que en el año 1976 dio el pistoletazo de 
salida, permítanme que ponga voz a su 
silencio y pida para ellos un reconoci-
miento que humildemente estimo me-
recen y que tal vez no se les otorgó en 
su momento.

En la fotografía, empezando por la  izquierda, Enrique Mengíbar, Agustín Borrego y 
Eduardo Ruiz en Mayport cuando fueron con el “Dédalo” a recoger los “Harrier”.

En la década de los noventa se pone en 
marcha el Salvamento Marítimo Civil en 
España por la Junta de Galicia, y al poco 
tiempo SASEMAR–Cádiz, con base en 
Jerez de la Frontera, comenzó a operar, 
lo cual supuso que la actividad de resca-
te de la Flotilla de Aeronaves se redujera 
a ámbitos cercanos a bases o en misio-
nes en buques desplegados. 
Sin embargo, la Armada, desde que se 
constituyó su Arma Aérea, ya tuvo como 
una de sus principales misiones acudir a 
cualquier emergencia, civil o militar. Se 
han producido cientos de llamadas de 
socorro a lo largo del tiempo, las más an-
tiguas, por desgracia, sin registro escrito. 
Mucho antes que el grupo de nadado-
res de rescate existiera como tal, ya es-
taban los antiguos S-55 de la Segunda 
Escuadrilla (año 1957) y los Bell 47-G 
equipados con grúas de rescate, dotán-
dolos de capacidad de auxilio a perso-
nas sin necesidad de aterrizar. 

El subteniente Guillermo A. de la Vega Fernández de Castro y el brigada 
Francisco Candón Magallanes, Nadadores de Rescate destinados en la 
Flotilla de Aeronaves , nos introducen en la actualidad de los NADRS

Subte. don Guillermo A. de la 
Vega Fernández de Castro
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Como ejemplo de aquellos primeros 
años cabría destacar los rescates lleva-
dos a cabo durante las inundaciones 
de Valencia (1965), en el accidente del 
TALGO Madrid-Cádiz (1971) y las eva-
cuaciones médicas nocturnas que se 
efectuaron en las ciudades de Ceuta y 
Melilla en los años 80, llevada a cabo 
por la Tercera y Quinta Escuadrillas. 
Desde siempre la Armada ha prestado 
su colaboración, tanto en el ámbito mi-
litar como a la sociedad civil, a nivel na-
cional como internacional. 
Destacados fueron el rescate por parte 
de un AB-212 (1981) de dos pilotos de 
un Mirage francés que se eyectaron cer-
ca de Santander, y el rescate de ocho 
supervivientes de un mercante italiano 
embarrancado en Chafarinas (1982) por 
parte de dos helicópteros SH-3D en una 
operación de gran riesgo. 
Muchas misiones desde el antiguo Déda-
lo, Príncipe de Asturias, Juan Carlos I, fra-
gatas, transportes, han servido para que 
cientos de pescadores llegasen sanos 
y salvos a puerto tras sufrir accidentes y 
naufragios en sus barcos de pesca.
La Armada ha reconocido la importan-

cia de contar con un grupo especial de 
marinos formados y adiestrados para 
saltar al agua ante el aviso de rescate 
a un náufrago, o cuando la ocasión im-
plica descender a una plataforma en 
busca de un herido, o mantenernos 
vigilantes ante las siempre arriesgadas 
operaciones de nuestras aeronaves 
cuando despegan o aterrizando desde 
el Juan Carlos I… para todo eso se pre-
paran nuestros nadadores de rescate, 
y por algo es tan importante la misión 
que tienen: proteger la vida humana.
En la actualidad, la Flotilla de Aerona-
ves de la Armada cuenta con 29 Nada-
dores de Rescate (NADR).  Se puede 
hablar de ellos como un grupo selecto, 
puesto que son los únicos capacitados 
para realizar la misión de rescate desde 
las distintas aeronaves de la Armada. 
Hoy en día, nuestros Nadadores de 
Rescate realizan una doble labor; por un 
lado, en la propia Base Naval de Rota, 
montando alertas SAR (SEARCH AND 
RESCUE), para lo cual todos los días del 
año un helicóptero, configurado para 
el rescate, debe estar preparado para 
cualquier emergencia en el ámbito mi-

litar y apoyar al ámbito civil cuando se 
requiera; por otro lado, su labor com-
prende el destacamento de miembros 
de esta unidad en los diferentes buques 
de la Armada con capacidad aérea, for-
mando una Unidad Aérea Embarcada 
(UNAEMB).

Ultima promoción NADR
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L a formación del Nadador de Res-
cate es continua, al objeto de con-
seguir la excelencia, tanto en sus 

conocimientos y actuaciones como en 
su nivel de adiestramiento práctico. 
Para ello, el suboficial jefe de los NADR 
establece un calendario de actividades 
durante todo el año, a fin de conseguir 
el más alto grado de adiestramiento 
técnico y físico. Para alcanzar estas ap-
titudes todos los nadadores están obli-
gados a realizar entrenamientos físicos 
en tierra, natación en piscina y recorri-
dos de aleteos en la playa durante todo 
el año.  Además, todos los meses esta 
formación continua se completa con el 
adiestramiento en las modernas instala-
ciones del Centro de Supervivencia de 
la Armada (CESUPAR), en Rota. 
En estas instalaciones se realizan si-
mulaciones de salvamento aéreo en 
condiciones meteorológicas adveras, 
llevando al personal a realidades virtua-
les extremas, como las que se podrá en-
contrar en un escenario real en la mar: 
viento, lluvia, olas, oscuridad total, ae-
ronaves sumergidas y hundidas… todas 
estas condiciones se pueden simular y 
combinar para conseguir que el nada-
dor se forme en las más adversas situa-
ciones posibles. Esta nueva tecnología 
sustituyó a los ejercicios en la bahía de 
Cádiz y en el antiguo y casi añorado 
DUNKER  (cajón metálico con dos sillas 

de helicópteros donde se realizaban los 
ejercicios de abandono de aeronaves 
en accidente aéreo).  
Para adquirir la aptitud NADR y ser 
miembro de este grupo selecto es 
necesario superar un exigente curso. 
En la actualidad el curso se desarrolla 
íntegramente en la Escuela de Dota-
ciones Aeronavales “Capitán de Navío 
Cardona” (EDAN) entre los meses de 
septiembre y octubre, con una dura-
ción de cinco semanas. Inicialmente 
el curso se realizaba en el Centro de 
Buceo de la Armada (CBA), y desde 
hace más de veinte años se realiza en 
dos fases: una en la EDAN y otra en la 

La Formación del NADR
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Unidad de Buceo de Cádiz (Base Naval 
de Puntales). Actualmente, gracias a la 
dedicación y perseverancia de un gru-
po de NADR, tanto Infantes de Marina 
como del Cuerpo General de la Arma-
da, se consiguió que el curso se reali-
zara íntegramente en las instalaciones 

de la Base Naval de Rota, elevando el 
nivel del curso, con profesorado NADR 
en activo y, sobre todo, con muchos 
años de experiencia.  
Por otra parte, cabe destacar la dureza 
del curso, tanto física como psicológica, 
basado en el que se realiza en Estados 

Unidos, realizando las mismas pruebas, 
con el mismo equipamiento, consi-
guiendo una gran eficacia de nuestro 
personal en actuaciones SAR a nivel 
mundial. Buena prueba de esta dureza 
la podemos obtener analizando las es-
tadísticas de finalización del curso: 

Desde hace años los NADR del Ejército 
del Aire, destinados en sus distintas uni-
dades de rescate, repartidas por todo 
el territorio nacional realizan el curso en 
nuestras instalaciones con los alumnos 
de Armada, consiguiendo así reforzar 
lazos de unión entre las distintas uni-
dades,  incrementando también el nivel 

de experiencia mutua. También hay que 
destacar que en las instalaciones CE-
SUPAR se forman en salvamento otras 
marinas, como la portuguesa, la checa 
o incluso la estadounidense, sirviendo 
estas colaboraciones para compartir 
conocimientos, procedimientos e infor-
mación sobre material de rescate.

Muchos de los primeros rescatadores 
de la Armada posteriormente forma-
ron parte de los Nadadores de Rescate 
iniciales de los núcleos de Salvamento 
Marítimo Civil, y fueron fundamentales 
para ponerlos en marcha, como el que 
se encuentra en Jerez de la Frontera. 
Mantenemos un cordial contacto con 
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ellos, aprovechando sus horas de vuelo 
para intercambiar experiencias, ayudán-
donos a conocer la diversidad de mate-
rial actual que existe en el mercado, y 
así realizar la labor del salvamento con 
la mayor seguridad.
Miles de horas de entrenamiento, de 
adiestramiento, de prácticas de prime-
ros auxilios, todo encaminado al mo-
mento en el que cuando el nadador se 
enfunda su traje de neopreno y suba al 
helicóptero esté todo totalmente pre-
parado para resolver las situaciones 
más difíciles y pueda alcanzar su única 
meta: salvar vidas.  
El número actual de nadadores de res-
cate con que cuenta la FLOAN cubre 
las necesidades de la Armada, aunque 
sería necesario rejuvenecer progresiva-
mente la plantilla, dándoles alternativas 
de ascenso o continuidad en los dis-
tintos destinos de la FLOAN, para que 
puedan desarrollar su carrera militar 
para lo que están mejor capacitados y 
más les gusta: contener las pulsaciones 
cuando la puerta de carga del helicóp-
tero se abra para el salto.

El Subteniente don Guillermo de la Vega 
Fernández de Castro obtuvo la aptitud 
de nadador de rescate en el año 2000 y 
actualmente ejerce como Instructor de 
NADR desde el año 2005; ha sido jefe de 
NADR desde 2014 hasta 2019. Ha perte-
necido a la dotación de vuelo en las ae-
ronaves de la Quinta Escuadrilla y de la 
Décima Escuadrilla de la FLOAN.
“Mi experiencia durante estos largos 
años me ha llevado a sentirme total-
mente realizado profesionalmente, tan-
to como NADR o como instructor en 
los últimos años. Muchos hombres han 
pasado por las instalaciones de la Floti-
lla de Aeronaves para realizar el Curso 
y de todos ellos guardo buenos recuer-
dos profesionales, a la vez que continúo 
manteniendo con muchos de ellos una 
estrecha amistad. 
Las horas de esfuerzo y las noches de 
ejercicios en la mar, cuando nos dejaban 
solos para que sintiésemos el frio y la so-

ledad de la noche, hace que los recuer-
dos que tengo sean inolvidables. Horas 
de esfuerzo que se ven recompensadas 
cuando por fin un día salta una alerta; 
en ese momento tu adrenalina y la ve-
locidad de la situación se disparan, pero 
mantienes la calma y te preparas men-
talmente para realizar ese trabajo, para 
el que tantas veces te has estado prepa-
rando en los entrenamientos. 
Ese momento en que te descuelgas en 
el vacío sobre un portacontenedores 
enorme en medio del mar, rescatar a un 
herido y saber que le salvaste la vida, 
es algo que llena de orgullo y te hace 
sentir que los malos momentos sufridos 
en el agua durante tus entrenamientos 
han servido para  algo así. No obstante, 
como se dice por aquí: “El mejor resca-
te es el que no se hace”.
Por último, si se me permite quisiera 
aportar una consideración personal, 
creo que el esfuerzo que se realiza no 

se ve compensado del todo por la pro-
blemática que genera el hecho de tener 
que realizar además  los trabajos propios 
de cualquier otra unidad: como las labo-
res de mantenimiento, de línea de vue-
lo; o, como en mi caso, de pertenecer 
a la dotación de vuelo, realizar trabajos 
de oficina en operaciones, ser instructor 
de vuelo, además de las tareas propias 
como NADR… 
Nuestro sueño es que algún día se pue-
da crear una unidad de NADR de resca-
te única  y exclusivamente dedicado a 
este cometido, como se lleva haciendo 
en otros ejércitos del mundo o incluso 
en nuestro Ejército del Aire. Esto daría 
a este servicio más relevancia y podría 
hacer que la juventud quisiera dedicarse 
al rescate. El personal estaría totalmente 
preparado para actuar en una situación 
en la que la vida de muchas personas 
esté en peligro.”

Don Guillermo de la Vega, expone en unas líneas su visión 
personal sobre la actualidad de los NADRS
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Experiencias reales de los últimos años en la Flotilla de Aeronaves

CB1. Javier Alfonso Rey Corral (14 octubre 2014), arriado desde un helicóptero de la Quinta Escuadrilla, el res-
catador consigue aterrizar, a pesar de la fuerte marejada, en una patrullera de la Guardia Civil accidentada. Tras 
valorar la situación decide evacuar a tres de los cinco tripulantes que presentaban heridas leves.

MRO. Israel Armenta Jiménez (24 septiembre 2015), a bordo del Galicia en Operación Atalanta. La Quinta Escua-
drilla acude al rescate del marinero de un marinero del pesquero español “JAI ALAI”. Mediante la cesta de resta 
de rescate el herido puede ser evacuado y atendido de urgencia.

BGDA. José María Anglada Romero (27 octubre 2016), despegando un helicóptero de la Quinta Escuadrilla desde 
el buque Cantabria, en las proximidades de la Isla de Alborán, se rescata del Submarino Galerna un enfermo con 
síntomas de apendicitis.

SGTO. Pedro Pardo Fresnillo (06 diciembre 2016), a bordo del BAM. “Relámpago”, se recibe la llamada del avista-
miento de dos “Skiff” volcados con un náufrago en cada uno. Tras activarse la alerta, el LAMPS despega, llegando 
a la zona del naufragio, y observando a los accidentados, se realizan señales de socorro. El nadador rescata a los 
supervivientes con la eslinga de rescate.

SGTO1º Ángel Izquierdo Sánchez (10 diciembre 2017), en plena Operación Atalanta, la Armada acude a socorrer 
un herido en el atunero vasco “TXORI LAU”. El rescate tiene lugar con marejada a fuerte marejada, y tras recupe-
rar al accidentado por el método de eslingado directo, este precisa ser operado al llegar al buque Patiño.

SGTO. José Manuel Márquez Macías (20 marzo 2018), despega en un aparato de la Décima Escuadrilla desde 
el buque Patiño. Con mar rizada y siete nudos de viento, se acercan hasta el buque griego “IANTHE”, que ha 
solicitado una evacuación médica. El nadador baja enganchado con su arnés al buque, y tras analizar la situación 
decide evacuar al herido utilizando la cesta de rescate. El herido una vez a bordo del Patiño es estabilizado y 
atendido por el personal sanitario.
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Testimonio de un rescate
 

Un buque de la Armada surca la mar, es noche oscura, sin luna, las olas rompen fuerte contra la proa. Una 
señal de alerta llega hasta las entrañas del buque. Un mercante ha naufragado a 30 millas de distancia, la 
señal de socorro es respondida casi al instante. 

El helicóptero es preparado en unos minutos y la dotación de la aeronave repasa los últimos datos nece-
sarios para cumplir la misión. Las condiciones meteorológicas al límite, pero eso ahora es secundario. En 
pocos minutos el helicóptero surca el negro cielo en busca de supervivientes. Un hombre en la parte tra-
sera se termina de poner su equipo de rescate, está callado, concentrado y repasando en su mente todo 
lo aprendido, todo lo entrenado. 

La aeronave llega hasta el buque casi sumergido ya, azotado por gigantescas olas. El dotación de vuelo 
abre la puerta de carga y le da la señal a su compañero que termina de ajustarse sus aletas. El nadador se 
sienta en el suelo con los pies fuera del aparato, mientras el dotación de vuelo engancha el cable de res-
cate a su arnés. El rescatador mira a su alrededor, unas enormes olas rompen contra el casco naufragado 
formando remolinos. 

El viento hace casi imposible mantener en posición el helicóptero, y apenas se distingue nada en la oscura 
noche. Era consciente que si algún día tenía que actuar sería en un escenario como este. Toda su prepa-
ración se va a poner a prueba. En el agua se distinguen personas que luchan por su vida, entonces se 
acaban las dudas, solo un pensamiento ocupa la mente del nadador, sacar a esas personas. Hace la señal: 
“¡Arríame al agua…!”
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Clausura del LXI Curso de Aptitud Buceador Elemental de Salvamento
(BE-NASAR) para MTM de la Armada

 
El pasado 4 de diciembre diez alum-
nos de la Armada (siete del Cuerpo 
General y tres del Cuerpo de Infante-
ría de Marina), finalizaron el LXI curso 
de “Buceador Elemental - Nadador de 
Salvamento”, quedando capacitados 
para realizar operaciones de buceo au-
tónomo con aire y NITROX hasta la pro-
fundidad de 50 metros entre las cuales 
destacan búsquedas y reconocimientos 
submarinos o trabajos en la obra viva de 
buques. También han sido formados en 
tareas de salvamento y rescate maríti-
mo (NASAR), tanto desde buques como 
desde embarcaciones menores, inclu-
yendo situaciones de hombre al agua, 
recogida de náufragos o recuperación 
de torpedos de ejercicio. 
El curso se ha desarrollado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Buceo 
(Cartagena) incluyendo también un periodo de campamento en las instalaciones 
del Ejercito del Aire en el Acuartelamiento Aéreo de los Alcázares. 
Los ejercicios se han desarrollado en ambiente diurno y nocturno, demostrando los 
alumnos en todos ellos una alta capacidad física y técnica, acorde a las exigencias 
del curso.
El CBO. Pablo San Juan Abrante, de la dotación del BAM Tornado”, obtuvo el 
número 1 del curso al destacar tanto por sus resultados académicos como por su 
magnífica actitud durante las duras semanas de formación.
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La Unidad de Buceo de Ferrol
perfecciona su capacidad de mantenimiento a flote

La intervención contó con la colabo-
ración y asesoramiento de la sec-
ción técnica del Centro de Buceo 

de la Armada (CBA), el ramo de casco 
del Arsenal de Ferrol, los servicios de 
PRL-SEGOP y la dotación del buque. 
Para los trabajos, se utilizó el equipo 
portátil de suministro desde superficie 
(SDS), que permitió llevar a cabo tareas 
de limpieza por periodos mucho más 
prolongados de inmersión en condicio-
nes de total seguridad para los buzos, 
comunicaciones con la superficie y un 
suministro ininterrumpido de aire. Ade-
más, se emplearon una combinación de 
herramientas de limpieza por cavitación 

(CAVIBLASTER), amoladora hidráulica y 
manuales. 
Asimismo, por primera vez para un 
mantenimiento de este tipo, se hizo 
uso de un ROV (Remote Operated 
Vehicle) subacuático de forma simultá-
nea, lo que permitió el apoyo cercano 
con iluminación a los buceadores en las 
tareas de limpieza en condiciones de 
baja visibilidad, a la vez que, mediante 
transmisión continua de la imagen a su-
perficie, facilitó la labor de control del 
trabajo por parte del supervisor de se-
guridad. 
La realización de estos trabajos me-
diante el suministro desde superficie 

permite realizar los mantenimientos en 
la obra viva con el buque a flote, téc-
nica denominada Undewater Ship Hus-
bandry (UWSH), lo que, en coordinación 
con las medidas de seguridad pertinen-
tes por parte de la dotación del buque, 
permite devolver la operatividad a la 
unidad en un breve espacio de tiempo, 
así como evitar la entrada del buque en 
dique para llevar a cabo estas acciones 
de mantenimiento, con el considerable 
ahorro económico. 

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 Pa-
trimonio Arqueológico Subacuático, la 
desactivación de explosivos y aquellas 
tareas de búsquedas en dispositivos de 
salvamento y rescate.

Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre, un Equipo Operativo de Buceo (E.O.B) 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), han llevado a cabo tareas de limpieza exhaustiva de la 
obra viva y pulido de las hélices del patrullero Atalaya. 

Personal y equipos utilizados

Buzo y ROV durante las tareas de limpieza

Hélices antes y después de la limpieza
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JEFATURA DE PERSONAL

informa

CLASES DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
EL INGRESO EN LA ESCALA DE SUBOFICIALES DEL CUERPO
GENERAL DE LA ARMADA E INFANTERÍA DE MARINA(PROMOCIÓN INTERNA SIN EXIGENCIA DE TITULACIÓN)Por mensaje ALPER 01648 GFH 221000Z OCT 20 se convoca una

nueva edición de las clases de apoyo para candidatos al proceso 
selectivo de ingreso en la escala de suboficiales por promoción 
interna (CLAAES-2021). Estas se impartirán entre febrero y
mayo de 2021, en régimen presencial y dedicación exclusiva, en 
comisión de servicio no indemnizable. Los interesados pueden
encontrar más información en la sección Plan de Integración y
Orientación Laboral del siguiente enlace del Canal Motivación
de la intranet: Link a CLAAES-2021.

DISTINTIVO DE MÉRITO DE JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO POR
CIRCUNNAVEGACIÓN AL GLOBO

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada ha aprobado la Re-
solución sobre el distintivo de mérito de Juan Sebastián de Elcano 
por circunnavegación al globo que se encuentra disponible en la si-
guiente dirección de la intranet: 
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA 
Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_052_
diper/docs_0522_publicaciones/17_distintivo_circunnavega-
cion//archivo
 La concesión del distintivo podrá ser solicitada por todo el perso-
nal militar, destinado o comisionado, embarcado en un buque de la 
Armada que haya dado una vuelta completa al globo terráqueo. La 
definición básica de una circunnavegación del mundo o circunna-
vegación del globo, a los efectos de la concesión de este distintivo, 
sería una ruta que, partiendo de territorio nacional dé la vuelta al 
mundo y finalice de nuevo en territorio nacional. 
Se delega en el Almirante Jefe de Personal la competencia para con-
ceder este distintivo. 
La solicitud se realizará mediante instancia dirigida al Almirante 
Jefe de Personal y será acompañada de un certificado de la unidad 
correspondiente, acreditando el cumplimiento de los requisitos 
para la concesión. Se podrá aportar una copia compulsada o cote-
jada de la sección correspondiente de la hoja de servicios donde 
quede acreditado que el interesado haya permanecido embarcado 
de forma ininterrumpida durante la circunnavegación.RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS COMUNES DE ACCIÓN

SOCIAL PARA EL PERSONAL MILITAR 2020

Por Resolución 430/07412/20 de 11 de mayo, <<BOD>> núm. 

104, de 25 de mayo, se aprobó la convocatoria de ayudas co-

munes de Acción Social para el personal militar para el año

2020. 

Por Resolución 430/16892/20 de 4 de noviembre <<BOD>>

núm. 227, de 11 de noviembre, en aplicación a lo dispuesto

en el apartado d) de la Base General 8 se publica la Resolu-

ción Definitiva de la mencionada convocatoria. 

Para más información: Pulse Aquí

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--04_CANALES_DE_COMUNICACION--04_CANAL_MOTIVACION--04_documentacion
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_052_diper/docs_0522_publicaciones/17_distintivo_circunnavegacion//archivo
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Infoarmada/01_INFO_POR_ASUNTOS/docs_02_asis_personal/docs_02_ayudas_de_la_diasper/docs_021_convocatorias_ayudas_de_accion_social/docs_0211_ayudas_comunes/RESOLUCION%20DEFINITIVA%20AYUDAS%20COMUNES%202020//archivo
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CURSOS CIBERSEGURIDAD Y I CURSO DE MARKETING DIGITAL

Se convocan los siguientes cursos para personal militar de Tropa 
y Marinería y personal Reservista de especial disponibilidad, más 
información en SAPROMIL (pinchar en el respectivo enlace): 

- CURSO CIBERSEGURIDAD CON HACK BY SECURITY 
- I CURSO DE MARKETING DIGITAL 

 Una vez solicitado el curso deberá informar a la Sección de Moti-
vación vía correo electrónico (motivacion@mde.es).

VA
LOR GENTIUM

J E P E R

BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE ADICCIONES (BISA)

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020

Ya se encuentra publicado en la Intranet el Bole-

tín Informativo sobre Adicciones correspondiente 

a los meses de septiembre y octubre conteniendo 

noticias de interés relacionados con la prevención 

de drogas y el consumo abusivo de alcohol en el si-

guiente enlace:

Boletín Informativo sobre Adicciones (BISA) 

Septiembre-Octubre 2020

PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL AÑO 2021

La Instrucción Permanente de Organización núm. 03/2015, de 4 de noviembre, del ALPER (en adelante IPOR) establece el Sistema de Orientación Profesional en la Armada y fija el conjunto de las distintas acciones de orientación a realizar; entre ellas, el planeamiento anual de la Orientación Profesional que se materializará en un Plan Anual de Orientación Profesional.Este Plan contiene los frentes de orientación específica, plazos del proceso de orientación, previsión de conferencias y jornadas a impartir a lo largo del año.Se incluye también los trabajos que actualmente está desarrollando la Sección de Orientación Profesional para su implementación a medio plazo.El Plan Anual de Orientación Profesional para el próximo año 2021 se encuentra accesible en el siguiente enlace:http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--04_CANALES_DE_COMUNICACION--03_CANAL_ORIENTACION--04_documentacion
Accediendo a la carpeta “ORIENTACION PROFESIONAL” y subcarpeta “PLAN ANUAL”.

CREACIÓN DISTINTIVOS DE TÍTULO O DIPLOMA DE ESPECIALIDAD DE SEGUNDO TRAMO (E2T)

Con fecha 23 de septiembre, el AJEMA ha aprobado la creación de los distintivos de las E2T, autorizando su uso sobre el uniforme 
mientras no se apruebe la nueva Instrucción del ALPER que lo incluirá.
Los distintivos son los siguientes:

TRAYECTORIA PROFESIONAL MTM

GUÍA RESUMEN TRAYECTORIA PROFESIONAL MARINERÍA Y TROPA

El objeto de esta guía es difundir temas de interés relativos a trayectoria 

profesional de carácter general, con una finalidad esencialmente divul-

gativa y de ayuda a efectos de orientación profesional y posibilidades de 

carrera en la Armada de los Militares de Tropa y Marinería.

Para más información pincha aquí:

https://extranet.mde.es/intranet/page/intranet/armada/

Infoarmada/,DanaInfo=www.fn.mdef.es+Infoarmada--04_CANALES_

DE_COMUNICACION--03_CANAL_ORIENTACION--03_MTM--013_trayec-

toria_MTM

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--01_INFO_POR_ASUNTOS--07_prevencion_drogas--docs_071_Informacion--01_BISA
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Infoarmada/04_CANALES_DE_COMUNICACION/03_CANAL_ORIENTACION/docs_04_normativa/docs_048_ORIENTACION_PROFESIONAL/docs_0481_PLAN_ANUAL/4812_plan_anual_2021//archivo
https://www.defensa.gob.es/sapromil/noticias/listaNoticias/2020/201020_Cursos_Hack_by_Security.html
https://www.defensa.gob.es/sapromil/noticias/listaNoticias/2020/201021_I_Curso_de_Marketing_Digital.html
http://sepecencuestas.mdef.es:10500/orientacion/oriPkgServlets.OriSrvMenuOrientacion
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Soy cabo de Infantería de Marina, 
y me han ofrecido una oferta de 
trabajo, en el cual estaré 3 meses 
de prueba en el extranjero. ¿es 
posible aceptarla sin perder mi 
destino?

SI, en el Real Decreto 1111/2015, que 
aprueba el Reglamento de Adquisición 
y Perdida de la Condición de Militar y 
Situaciones Administrativas de los Mili-
tares Profesionales, modificado por el 
Real Decreto 38/2019, usted puede so-
licitar una excedencia voluntaria por in-
terés particular para aceptar una oferta 
laboral o emprender como autónomo, 
siempre que cumpla la condición de 
tener suscrito un compromiso de lar-
ga duración, y que haya transcurrido al 
menos dos (2) años desde que accedió 
a dicho compromiso.
En la solicitud dirigida al ALPER, deberá 
aportar, copia del contrato de trabajo o 
un documento que acredite la existen-
cia de una oferta de trabajo firmada por 
el oferente y dirigida personalmente 
al interesado o la solicitud de alta en 
el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, si va a emprender 
el trabajo como autónomo.
El preaviso es de 15 días y en ese plazo 
deben de contestar su solicitud.
El tiempo mínimo que debe de pasar 
en esa situación de excedencia es de 
tres meses, y se le conserva su destino, 
hasta el cuarto mes en esa situación.
En caso de regresar al servicio activo 
pasado el cuarto mes en la situación de 
excedencia, regresaría al Servicio Acti-
vo Pendiente de Asignación de Desti-
no (SAPAD).

Para regresar al servicio activo, si no 
hizo constar inicialmente una fecha de 
regreso al servicio activo en su instan-
cia inicial a ALPER, tendrá que hacer 
una nueva instancia a ALPER solicitan-
do regresar al servicio activo.
Posteriormente, saldrá publicado en 
el BOD correspondiente que regresa 
al Servicio Activo Pendiente de Asig-
nación de Destino, asignándose a la 
Oficina de Apoyo al Personal que hu-
biera seleccionado previamente en 
su instancia, o en su defecto, a la que 
anteriormente tuviera asignada por su 
anterior destino, debiendo de hacer 
presentación en la misma.

Soy un Marinero de San Fernando 
(Cádiz), destinado en la Flotilla 
de Submarinos y me gustaría ir a 
ver mi familia durante un permi-
so, pendiente por disfrutar ¿Po-
dría desplazarme a San Fernando 
desde Cartagena?

El actual Estado de Alarma, aprobado 
por Real Decreto 926/2020, con vigen-
cia hasta las 00:00 horas del 9 de mayo 
de 2021, indica que se restringe la en-
trada y salida de personas del territorio 
de cada comunidad, salvo para aque-
llos desplazamientos adecuadamente 

justificados, por diversos motivos, y 
uno de ellos es el retorno al lugar de 
residencia habitual o familiar.
El mismo Real Decreto informa, que la 
autoridad competente delegada que 
corresponda podrá adicionalmente, 
limitar la entrada y salida de personas 
en ámbito territorial de carácter infe-
rior a la comunidad autónoma.
Con ello, además de tener el debido 
justificante de su desplazamiento de-
berá de consultar las restricciones de 
desplazamiento para los diferentes 
ámbitos autonómicos así como las res-
tricciones locales. Tendrá que tener en 
cuenta que la circulación en tránsito a 
través de los ámbitos territoriales no 
estará sometidas a restricción alguna, 
según establece el punto 3 del artículo 
6 del citado Real Decreto.

Soy Cabo 1º del Cuerpo General 
de la Armada, y he tenido un hijo. 
Acabo de disfrutar de mi permi-
so por paternidad, y del permi-
so de 4 semanas por la lactancia 
acumulada. Según se indica en la 
normativa de la Orden de Defen-
sa 253/2015, modificada por la 
Orden de Defensa 112/2019, por 
la reducción de jornada por lac-

Información para 
Marinería y Tropa

Teléfono atención Soldado/Marinero 915165326 RPV8194526
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tancia, estoy exento de realizar 
guardias, servicios, maniobras y 
actividades análogas hasta que 
mi hijo cumpla los doce (12) me-
ses de vida ¿Es eso correcto?

NO, aunque como bien dice usted, 
en la normativa que hace referen-
cia, la Orden de Defensa 253/2015, 
modificada por la Orden de Defensa 
112/2019, en el artículo 7 apartado g, 
la reducción de jornada por lactancia 
de un hijo menor de doce meses exo-
nerará al solicitante de la realización 
de guardias, servicios, maniobras o 
actividades análogas que interfieran 
con el ejercicio de este derecho. Aho-
ra bien, usted no tiene una reducción 
de jornada de una hora diaria de au-
sencia del trabajo, sino que usted ha 
optado por sustituir esa reducción por 
un PERMISO que acumula esa reduc-
ción diaria de una hora durante un 
año, por tanto solo estará exento de 
la realización de guardias, servicios, 
maniobras o actividades análogas, du-
rante el tiempo que dure la reducción 
o el permiso. Al ser la duración de la 
reducción de un año, estará exento 1 
año, al ser el permiso de 4 semanas, 
estará exento 4 semanas.

Soy Sargento del Cuerpo de In-
fantería de Marina, y dentro de 
4 meses me voy de misión al ex-
tranjero por un periodo de 6 me-
ses. Mi pareja está embarazada y 
se prevé que dará a luz dentro de 
5 meses ¿Podría solicitar que me 
aplazaran la comisión de servicio 
por ese motivo?

Según la Orden Ministerial 76/2011 
DEF/253/2015 que regula los destinos 
y comisiones de servicio del personal 
militar profesional modificada por la 
Orden Ministerial 12/2013, usted se le 
podrá aplazar las comisiones de servi-
cio que haya sido designado, siempre 
que sean para participar en operacio-
nes nacionales o multinacionales que 
se desarrollen fuera del Territorio Na-
cional, y solo por un plazo máximo de 
seis meses con una prorroga a nueve 
meses, a petición propia, en su caso 
cuando acredite que va a ser padre, 
y siempre que el periodo de la comi-
sión coincida con la fecha probable del 
parto y se certifique la existencia de un 
EMBARAZO DE ALTIO RIESGO, y todo 
ello, siempre y cuando las necesidades 
del servicio, debidamente motivadas e 
individualizadas lo permitan.
También estará usted obligado a co-
municar cualquier circunstancia que 
pudiera implicar cambios en el aplaza-
miento, si este se hubiera concedido.
Debido a esas circunstancias, también 
podrán revocar su comisión de servicio 
si desaparecen las circunstancias que 
motivaron dicha comisión.

Soy una Marinero del Cuerpo Ge-
neral de la Armada, destinada en 
la Estación Naval de Puntales, 
madre de dos hijos menores, de 
4 y 7 años, casada con un Cabo 
1º de Infantería de Marina desti-
nado en el Tercio de Armada. El 
próximo fin de semana ambos he-
mos sido nombrado para realizar 
una guardia en nuestros respec-
tivos destinos ¿Nos debería de 
saltar la guardia a uno de los dos 
para atender a los menores?

NO, la guardia o servicio no le saltaría, 
en todo caso, se la deberían de cam-
biar, siempre y cuando sigan el crite-
rio de DIGENPER de 22 de noviembre 
de 2018, el cual dice que para facilitar 
CAMBIOS de servicios entre compa-
ñeros y evitar la designación simultá-
nea de ambos progenitores, siempre 
que tengan a su cargo un hijo menor 
de doce años, ambos, deberán de so-
licitar con un mes de antelación a sus 
respectivas unidades, la solicitud para 
acogerse a la medida de DIGENPER, 
con copia de la solicitud de su pareja, 
siempre que sea el progenitor y/o ten-
ga la patria potestad sobre los meno-
res, y haciendo constar en dicha solici-
tud, cuál de los miembros de la pareja, 
tiene precedencia sobre el cambio de 
servicio. Transcurrido ese mes, si hu-
biera coincidencia en los servicios, se-
rán los interesados los responsables de 
comunicarlo en sus unidades, teniendo 
que cambiar el servicio, NO SALTAR, 
del miembro que solicitó tener prefe-
rencia para los cambios. Lo normal, si 
están nombrados para el mismo día, 
será cambiarlo a dos días antes o des-
pués, pues se entiende, que el relevo 
de los servicios es a la misma hora, y 
para poder presentarse a la guardia o 
hacer el relevo de la guardia se estaría 
dejando desatendido a los menores.
Si en un futuro estuvieran en la misma 
unidad el procedimiento será el mis-
mo, facilitando el jefe de la unidad que 
no se le designen guardias o servicios 
simultáneos, para facilitar la concilia-
ción de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 39 de las Reales Ordenanzas 
de las Fuerzas Armadas.
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E l Campeonato Nacional Militar 
(CNM) de Esgrima tuvo lugar en 
la Base Aérea de Málaga, entre los 

días 05 al 09 de octubre de 2020. Este 
Campeonato forma parte del Plan de 
Actividades del Consejo Superior del 
Deporte Militar. Incluido dentro de la 
“Semana del Deporte Militar”, corres-
pondió la organización a la Junta Cen-
tral de Educación Física y Deportes del 
Ejército del Aire. 
Se celebraron pruebas a nivel individual 
y por equipos, en las modalidades de 
Espada, Florete y Sable. Tomaron par-
te equipos pertenecientes a la Guardia 
Real, Ejército de Tierra, Ejército del Aire 
y Armada. 

A nivel individual, cabe destacar el 3er 
puesto y medalla de bronce del Alférez 
de Navío, D. Pablo Muñoz Conejero, 
destinado en la Jefatura de Apoyo Lo-

gístico, en la modalidad de Florete y 2º 
puesto y medalla de plata por equipos 
en la modalidad Espada.

E ntre los días 05 y 09 de octubre de 
2020 tuvo lugar en el Club Añoreta 
Golf de Rincón de la Victoria (Mála-

ga) el XV Campeonato Nacional Militar 
de Golf. 
Dicho Campeonato forma parte del 
Plan de Actividades del Consejo Supe-
rior del Deporte Militar, celebrándose 
dentro de la “Semana del Deporte Mili-
tar”, siendo la Junta Central de Educa-
ción Física y Deportes de la Armada la 
encargada de su organización. 
Participaron veintiséis (26) golfistas de 
la Guardia Real, Ejército de Tierra, Ejér-
cito del Aire, Órgano Central y Armada. 
Finalizada la competición, modalidad 
“scratch” se registraron los siguientes 
resultados: 

XXVII Campeonato Nacional Militar de Esgrima 2020

XV Campeonato Nacional Militar de Golf 2020

Clasificación general 
individual masculina: 

1º CTE. Manuel Navarro Mora
 (Ejército del Aire)
2º STTE. Javier Gonzalez Castro 
 (Ejército de Tierra)
3º TTE Avelino Carlos Mora Calvo 
 (Ejército de Tierra)

Clasificación general por equipos: 
1º Ejército de Aire
2º Ejército de Tierra
3º Armada
4º Órgano Central
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D espués de un año atípico, el pasa-
do día 25 de noviembre tuvo lugar 
la competición de Tiro de Grueso 

Calibre, dentro del trofeo “Otoño 2020”. 
La prueba comenzó a las 10:00 horas, en 
la galería de tiro de la AGRUMAD.
La Competición consistió en una prue-
ba de tiro de precisión y una de tiro de 
velocidad:

Precisión:
5 disparos de prueba.
3 tandas de 5 disparos cada una.

Velocidad:
5 disparos de prueba.
3 tandas de 5 disparos cada una.
En la modalidad de tiro de precisión, el 
CBº1. Carlos Muñoz Navarro pertene-
ciente a la Compañía Mar Océano de la 
Guardia Real, obtuvo el mejor resulta-
do con 111 puntos. En la modalidad de 

velocidad también resultó ganador con 
109 puntos.
En el cómputo total, el CB1. Carlos Mu-
ñoz Navarro sumó 220 puntos, resul-
tando ganador de la competición. Fue 
segundo el Capitán Santiago Hermida 
Iglesias, destinado en la Agrupación de 

Infantería de Marina, obteniendo el ter-
cer puesto el Personal Civil D. Joaquín 
López, destinado en el Cuartel General 
de la Armada.

¡ENHORABUENA A TODOS
LOS PARTICIPANTES!

D espués de un año atípico, ha dado 
comienzo el trofeo “Otoño 2020” 
con el estreno del 1º Campeona-

to de Acuatlón, deporte individual y de 
resistencia, que reúne dos disciplinas 
deportivas: natación y atletismo. 
La prueba comenzó a las 10:30 h., una 
vez realizado el sorteo de dorsal, calle y 

tanda, donde los ocho participantes tu-
vieron que nadar 500 metros, y una vez 
finalizados, hicieron frente a 2 kms. en la 
pista de atletismo. 
En categoría femenina la primera posi-
ción fue para la Cbo. 1º Elena Romero 
Navarro con un tiempo de 23 minutos y 
48 segundos, mientras que en categoría 

masculina el Cmte. Juan Muñoz Nava se 
hizo con la victoria con un tiempo de 17 
minutos y 4 segundos.

¡ENHORABUENA A LOS 
PARTICIPANTES!

Trofeo Otoño 2020. Campeonato de Tiro

Trofeo Otoño 2020. I Campeonato Acuatlón
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HISTORIA Y TRADICIONES

La Agrupación de Infantería de 
Marina de Madrid lideraba la 

Compañía Mixta de Honores así 
como la Escuadra de Gastadores 

y la Unidad de Música. Como 
novedad, a partir del año 2021 
se realizará, cada 12 de julio, un 
cuarto izado extraordinario que 
será presidido por el presidente 

del Tribunal Constitucional

L as presidentas del Congreso de los 
Diputados y del Senado, Meritxell 
Batet y Pilar Llop, copresidieron el 

pasado día 6 de diciembre, el izado so-
lemne de Bandera realizado con motivo 
del 42º aniversario de la Constitución 
en los Jardines del Descubrimiento de 
la plaza de Colón.
Las presidentas de las Cámaras estuvie-
ron acompañadas por el Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD), general 
del aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta. 
También asistieron al acto el presidente 
del Tribunal Constitucional, Juan José 
González; el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, general de ejército Francisco 
Javier Varela; el Almirante Jefe de Ser-
vicios y Asistencia Técnica, contraalmi-
rante Rafael Fernández-Pintado Muñoz-
Rojas; el Jefe de Estado Mayor del Aire, 
general del aire Javier Salto; el secreta-
rio general de Política de Defensa, almi-
rante Juan Francisco Martínez Núñez; y 
la Directora General de la Guardia Civil, 
María Gámez.

La Agrupación de Infantería de Marina 
de Madrid lideraba este año la Com-
pañía Mixta de Honores así como la 
Escuadra de Gastadores y la Unidad de 
Música. También formaban parte de la 
Compañía de Honores el Regimiento 
“Inmemorial del Rey” nº 1 del Ejército 
de Tierra, el Grupo de Seguridad de 
la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire y el Grupo de Reserva y 
Seguridad nº 1 de la Guardia Civil.
El acto de Izado de Bandera en la plaza 
de Colón se celebra cada tercer miérco-
les de cada mes, con carácter ordinario. 
Asimismo, en tres ocasiones al año el 
izado se realiza con carácter extraordina-
rio y se denomina “Izado Solemne”. El 
primero de estos tres se realiza el 15 de 
mayo, y el día 6 de diciembre, Día de la 
Constitución Española, se celebra el úl-
timo del año, copresidido por los presi-
dentes del Congreso y el Senado. Como 
novedad, a partir del año 2021 se reali-

zará, cada 12 de julio, un cuarto izado 
extraordinario que será presidido por el 
presidente del Tribunal Constitucional.
La Bandera instalada en los Jardines del 
Descubrimiento de la madrileña plaza 
de Colón tiene 300 metros cuadrados 
(21x14) y pesa 35 kilos. Fue izada por 
primera vez en 2001, cuando se sustitu-
yó el anterior mástil de 21 metros por 
el actual de 50. Este mástil dispone de 
una cabeza giratoria para girar en la 
misma dirección que el viento, evitando 
así que la bandera se enrolle alrededor 
del mástil, que pesa casi 20 toneladas y 
está anclado en una zapata que reposa 
sobre cuatro pilares del aparcamiento 
subterráneo de Colón.

42º Aniversario de la Constitución
Izado Solemne de Bandera en Madrid
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HISTORIA Y TRADICIONES

El mástil de señales de la
Estación Naval de la Algameca:
Historia y actual reparación de este señero símbolo

D urante la última quincena de no-
viembre se ha realizado la repara-
ción del mástil de señales de la Es-

tación Naval de La Algameca. A pesar 
del mantenimiento de primer escalón 
realizado, el paso de los años y el am-
biente salino, ha deteriorado sus ele-
mentos y estructura, siendo necesario 
repararlo y sustituir toda su cabuyería y 
obenques. 
El palo de señales perteneció al crucero 
ligero Galicia y se instaló en la Estación 
Naval el día 6 de abril de 1972.
El crucero ligero Galicia de la clase Cer-
vera, fue construido en los astilleros de 
Ferrol y entregado a la Marina de Guerra 
en 1927, bautizado con el nombre Prínci-
pe Alfonso. Durante su primera etapa de 
vida fue conocido como el buque prefe-
rido por Su Majestad el Rey Alfonso XIII, 
donde realizó viajes al extranjero y parti-
cipó en maniobras de la Flota. 
El Buque Príncipe Alfonso partió la ma-
drugada del 15 de abril de 1931, desde 
Cartagena, con SM Alfonso XIII a bordo, 
rumbo al exilio. En ese mismo día todos 
los buques de la Armada ya ondeaban 
la bandera republicana, salvo en este, 
ya que se permitió una única excepción 
y, como último gesto al Rey depuesto, 
se mantuvo la bandera hasta que SM 
desembarcara 48 h después en la rada 
de Marsella. 
Cuando el Príncipe Alfonso salía de 

Cartagena se cruzó con un submarino 
español que regresaba a puerto. Al 
divisar al crucero, el Comandante del 
sumergible mandó arriar la bandera tri-
color e izar la monárquica para dar los 
honores de rigor. Aquel comandante, 
entonces Teniente de Navío, se llamaba 
Luis Carrero Blanco. 
A la llegada del crucero a Marsella, la 
bandera de navegación que enarbo-
lada el buque fue entregada al Rey. 
Cuando este falleció en Roma, mucho 
años después, en su testamento dejó 
escrito textualmente: “Dejo a elección 
de mis hijos el modo y lugar de mi ente-
rramiento, así como las honras fúnebres 
en mi menoría, pero solo exijo una cosa: 
mi cuerpo será envuelto por la bandera 
del buque que me llevó al exilio….” 
A su regreso a Cartagena se cambió el 
nombre del buque y pasó a llamarse 
Libertad. Fue el buque insignia de la 
Marina de Guerra de la Republica Espa-
ñola y el más activo y eficaz de todos los 
buques de la misma durante la Guerra 
Civil. 
Al finalizar la contienda, el navío pasó 
a llamarse crucero Galicia. Continuó en 
activo hasta enero de 1970, cuando fue 
dado de baja en Cartagena, conserván-
dose su mástil en la Estación Naval de 
La Algameca, siendo este lugar donde 
por última vez se ondeó la bandera es-
pañola de la monarquía de Alfonso XIII. Estado actual del palo

Proceso de restauración del palo
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HISTORIA Y TRADICIONES

Premio Constitución Española 2020 para el Tercio de Armada

C onstituidas por el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, así 
como por los Cuerpos Comunes, 

las Fuerzas Armadas españolas (FAS) 
cumplen de forma exquisita con la mi-
sión que les otorga la Constitución en 
su Artículo 8 y las Leyes Orgánicas que 
de ella se derivan. Su buen hacer, ava-
lado por un acendrado espíritu de ser-
vicio y por innumerables operaciones 
militares en territorio nacional y en todo 
el mundo, ha llevado a que sea con-

sistentemente una de las instituciones 
mejor valoradas por nuestra sociedad. 
Ese servicio y esas operaciones han cau-
sado, por desgracia, muchos sacrificios 
mientras se garantizaban la seguridad 
y libertad de todos los españoles. Sa-
crificios que, como otras muchas limita-
ciones, aceptamos voluntariamente con 
vocación de servicio a la sociedad a la 
que pertenecemos y que ha manifesta-
do que necesita unas Fuerzas Armadas, 
apoyando en referéndum, con aplastan-
te mayoría, nuestra Constitución.
La Constitución es la norma que los mi-
litares hemos jurado o prometido de-
fender y la que inspira todas nuestras 
actuaciones. Una de las consecuencias 
de ese compromiso es la neutralidad 
política de nuestras FAS. La condición 
de militar trae consigo la limitación de 
ciertos derechos fundamentales como 
son la participación en manifestaciones 
o actividades de tipo político, sindical o
reivindicativo, la afiliación o colabora-
ción en organizaciones políticas o sindi-
cales o la expresión pública de opinio-
nes sobre ellas (artículos 7 y 12.2 de la 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas). Esto es así, preci-
samente, porque las FAS están al servi-
cio de todos los españoles, sin importar 

dónde han nacido o lo que piensan. 
Nuestro compromiso con España y con 
la Constitución no ofrece ninguna duda 
y así lo venimos demostrando en nues-
tra actuación día a día.
Estos días hemos sido testigos de al-
gunos comunicados de personal en si-
tuación de retiro que, al haber perdido 
la condición de militar, no tienen limi-
tados ya esos derechos. Las opiniones 
de estas personas no pueden conside-
rarse representativas del colectivo del 
que formaban parte con anterioridad 
sino que deben verse como opiniones 
de ciudadanos particulares, por otra 
parte, con todo derecho a expresar lo 
que consideren, pero no arrogándose 
un derecho de representatividad que 
no poseen, que daña la imagen de las 
FAS y que sólo confunde a la opinión 
pública.
Las FAS de nuestros días no miran al pa-
sado, nos encontramos en un constante 
proceso de adaptación de estructuras y 
capacidades al continuo cambio en el 
que los riesgos y amenazas se desarro-
llan de forma global. Nuestra tarea es 
proteger a los españoles para que pue-
dan llevar a cabo sus aspiraciones en 
paz y con seguridad. Siempre mirando 
al futuro. Siempre al servicio de todos 
los españoles y de la Constitución.

E l jueves 03 de diciembre, en el Pa-
rador Hotel Atlántico de Cádiz, tu-
vieron lugar los actos institucionales 

conmemorativos del XLII aniversario de la 
Constitución Española de 1978. En esta 
edición de 2020 el reconocimiento de la 
Subdelegación del Gobierno de Cádiz 
se ha centrado en los colectivos que han 
tenido un papel protagonista en el con-
trol de la pandemia y en el servicio a los 
gaditanos.
En el trascurso de la ceremonia, que 
se desarrolló con un formato reducido 
debido a las restricciones sanitarias vi-
gentes, el subdelegado del Gobierno 
José Pacheco hizo entrega al General 
Comandante del Tercio de Armada, ge-
neral de brigada Rafael Roldán Tudela, 

del galardón acreditativo de la distin-
ción concedida al Tercio de Armada.
En palabras del subdelegado, el motivo 
del reconocimiento al Tercio de Arma-

da y al resto de instituciones es “haber 
garantizado el cumplimiento de los de-
rechos esenciales a pesar de las difíciles 
circunstancias vividas “.

Comunicado del JEMAD: Al servicio de todos los españoles y de la Constitución

Entrega al General Comandante del Tercio de Armada del galardón acreditativo
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Estos premios buscan acercar a 
la sociedad española los temas 
relacionados con la cultura 
naval y la afición por el mar 

En la tarde del día 10 del mes de 
diciembre en las instalaciones de la 
Agrupación de Infantería de Marina 
de Madrid tuvo lugar la ceremonia 
anual de entrega de los Premios Ar-
mada 2020. 
Estos premios suponen un ins-
trumento más para acercar a la 
sociedad española los temas rela-
cionados con la cultura naval y la 
afición por el mar, estimulando en 
la juventud las vocaciones por los 
oficios y profesiones marineras y di-
fundiendo la cultura naval en todo 
el ámbito nacional, así como para 
incentivar el estudio y la investiga-
ción entre sus propios miembros.
La ceremonia fue presidida por la 
Ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, y se contó con la presencia del 
Jefe del Estado Mayor de la Defen-
sa, el general del Aire, Miguel Án-

gel Villaroya Vilalta, la Secretaria de 
Estado de Defensa, Dña. Esperanza 
Casteleiro Llamazares, la Secretaria 
de Estado Directora del Centro 
Nacional de Inteligencia, Dña. Paz 
Esteban López, y la Subsecretaria 
de Defensa, Dña. Maria Amparo 
Valcarde García, como principales 
autoridades.
En sus palabras de bienvenida, Al-

mirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, el almirante general 
Teodoro López Calderón, dio la en-
horabuena a los premiados y a las 
autoridades civiles y militares asis-
tentes. Tuvo un especial recuerdo 
para “quienes han sufrido y sufren 
las consecuencias de la enferme-
dad y especialmente a aquellos 
que han perdido un familiar o un 
ser querido por su causa”.
El almirante quiso también subrayar 
“otros efectos” que la pandemia ha 
producido: “ …como los valores y 
virtudes de la sociedad, que afloran 
en momentos de crisis y que de-
muestran su compromiso con quie-
nes necesitan apoyo, dejando a un 
lado la comodidad y el egoísmo”, 
los sanitarios, y en particular los tra-
bajadores del Hospital Gómez Ulla 
que han sido Premio Especial a la 
Institución en esta edición, recono-
ciendo su enorme grado de dedi-
cación, servicio y su apoyo siempre 

PREMIOS ARMADA ESPAÑOLA
La Armada celebra su ceremonia de entrega de 

premios anual
2020

https://youtu.be/pFKSGxXNOLg
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oportuno en cuantas emergencias 
y todo tipo de eventualidades que 
surgieron durante este período.
El Premio Especial al Medio de 
Comunicación, refleja el reconoci-
miento al medio de comunicación, 
persona o institución, que durante 
el año se haya significado de mane-
ra especial en apoyo a la imagen de 
la Armada, y este año ha recaído en 
la publicación “Infodefensa”, por 
contribuir a la difusión de noticias 
sobre Defensa y Seguridad: por la 
“rigurosidad y objetividad de sus 
publicaciones, manteniendo vivo 
el pulso de la información sobre los 
sistemas de Defensa y realizando 
una incansable y leal labor de divul-
gación a la sociedad española del 
trabajo que realizan las Fuerzas Ar-
madas en general, y la Armada en 
particular” en palabras del almiran-
te general López Calderón.

Así mismo, el AJEMA quiso dedicar 
una especial mención al personal 
desplegado fuera de sus bases y 
sus familias, para finalizar enviando 
un mensaje de esperanza y optimis-
mo ante el nuevo año.
Por su parte, la ministra de Defen-
sa también tuvo palabra emotivas 
al recordar  “que hemos dejado a 
muchas personas por el camino” 
y agradeció en su intervención el 
trabajo realizado por el personal 
del “Gómez Ulla”, destacando “los 
valores de generosidad entrega de 
amor a los ciudadanos”, caracterís-
tica de las Fuerzas Armadas y la Ar-
mada en particular. Señaló además 
“la Fuerza que tienen los hombres 
y mujeres de la Armada, esa fuerza 
que hace 500 años hizo que die-
ran la vuelta al mundo; esa fuerza, 
esos valores, esa generosidad, esa 
entrega es lo que va a hacer que 

salgamos adelante, que salgamos 
renovados y que además salgamos 
con una Armada moderna y prepa-
rada, una Armada que es un ejem-
plo en el mundo como lo fue hace 
500 años y lo seguirá siendo”. Para 
finalizar recordó “a todos los hom-
bres y mujeres de la Armada que 
cada día nos dan una lección de 
entrega y de amor a España”.
Esta convocatoria, marcada por las 
especiales condiciones de la pan-
demia, se ha llevado a cabo de una 
forma muy restringida, siguiendo 
las medidas y recomendaciones de 
las autoridades sanitarias civiles y 
militares para garantizar la seguri-
dad e higiene necesarias en la pre-
vención de contagio por COVID-19.

https://www.flickr.com/photos/armadamde/albums/72157717251619156
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Modalidad Libros 
Doctor Pablo de la Fuente de Pablo “La aportación 
extranjera a la construcción naval dieciochesca”

Modalidad Pintura 1er premio 
José María Díaz Martínez “Llegada a puerto del buque 
Audaz”

Modalidad Pintura 2º premio
Juan José Vicente Ramírez “Anclado en el tiempo”

Modalidad Fotografía
Inés Velasco Vidal-Abarca “Rumbo a Cádiz”

Diplomas de Honor
Los diplomas de honor tienen por objeto el 
reconocimiento con carácter extraordinario de 
aquellas personas o entidades que han destacado 
por sus actividades de vinculación con la Armada, 
en cualquier aspecto:
D. Marcelino González Fernández
D. David García Hernán, D. Rafael Fernandez-
Maquieira Sáez-Quintanilla

Premio Revista General de Marina
Teniente Coronel. Carlos García de Paredes Ucero, 
por su artículo “La reinserción laboral del personal 
militar de Tropa y Marinería: una responsabilidad 
compartida”

Premio Roger de Lauria
Capitán de Fragata Luis Perales Garat por su 
artículo “On the rocks”

Premio Francisco Moreno
 Marinero Honorífico D. Alejandro Anca Alamillo 
por su artículo “Marina, poca y mal pagada”

Premio Antonio Oquendo
Vicealmirante Ignacio Horcada Rubio por su 
artículo “La primera vuelta al mundo. Una empresa 
española”

Diploma Acreditativo
D. Manuel Maestro López, Presidente del Círculo 
de Letras del Mar, por su continua y entusiasta 
colaboración con la Revista

Premio Deporte
A la trayectoria y promoción del Deporte: 
Vicealmirante retirado. D. Jaime Rodriguez-
Toubes Núñez, por su larga trayectoria deportiva 
y labor de fomento y promoción del deporte

Premio Deporte en la Armada 2020
Mejor Deportista 

Equipo de Pentatlón Naval, medallista en los 
Juegos Mundiales Militares de Wuhan; 
Sargento. D. Álvaro Bartus Fernández 
Sargento. D. Luis Enrique Manrique Laureiro 
Cabo Primero. D. Juan Francisco Paredes Sánchez

Premio Innovación
Primera edición de este premio que pretende 
reconocer la contribución a la innovación que nos 
permite el cumplimiento de las misiones asignadas 
de una manera eficaz, adaptable y resiliente: 
El proyecto “Modernización de lámparas de 
alumbrado de emergencia”, Sargento Primero. 
D. Alberto Duro Aguilar,  Cabo Primero. D. Carlos 
Llamas Linares

Premio Especial de la Armada al 
Medio de Comunicación

En reconocimiento a su labor de difusión de noticias 
sobre Defensa y Seguridad INFODEFENSA. 
Recogió el premio el Director D. Ángel Macho 
Díaz

Premio Especial de la Armada a la Institución
En reconocimiento a su dotación, que a pesar de 
las enormes dificultades que la pandemia de la 
COVID-19 generó, siempre mantuvo un enorme 
grado de dedicación y solidaridad: Hospital 
Central de la Defensa “Gómez Ulla”. Recogió el 
premio su Director General de Brigada Miguel 
Fernández Tapia-Ruano

Premiados en esta 
convocatoria
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Hoy nos toca decir ¡hasta siempre! 
a una persona muy conocida entre 
nuestros lectores, la redactora de las 
revistas BIP y Dotaciones, María del 
Carmen Jáuregui García. Un caso, 
como muchos otros, de Personal Civil 
que tras una vida laboral completa al 
Servicio de la Armada, realizando una 
labor callada y constante, llega a su 
edad de retiro.
Durante las últimas cuatro décadas, 
Carmen, nos ha informado a cerca 
del devenir de la Armada, dando voz 
a sus hombres y mujeres, y relatando 
la actividad de sus unidades. En de-
finitiva ha sido, cual trovador de la 
Edad Media, la cronista de la historia 
y evolución de esta gran Institución a 
la que ella tanto ama.
Tanto la revista BIP como Dotaciones, 
así como los trabajos periodísticos 
que ha realizado a lo largo de tan-
tos años tienen su impronta personal 
pues, son fiel reflejo de la admiración 
y respeto que profesa a la Armada y 
que han ido creciendo con el paso de 
los años a medida que iba empapán-
dose de nuestra forma de ser, cono-
ciendo nuestras peculiaridades ...
Al igual que la Armada y las revistas 
mencionadas han evolucionado, sus 
herramientas de trabajo también. 
Y si en sus comienzos eran impres-
cindibles el bolígrafo y papel, hoy, 
cuarenta años después, estamos en 
plena era digital y la “señorita Jáu-
regui” -como muchos hoy todavía la 
conocen-, se despide encontrándose 
en el mejor momento de su carrera, al 
haber conseguido el tándem perfecto 
entre experiencia y modernidad.
Desde esta “tu revista”, Carmen, Ma-
men, queremos desearte lo mejor en 
la nueva etapa que ahora inicias y, al 
igual que tú nos has deseado en tan-
tas ocasiones,

 ¡Que la Virgen del Carmen 
te acompañe! 

Bautismo de mar en Vigo

Con los oficiales del PA-65 en la Cámara del 
Comandante CC Rafael Lapique Dobarro BIP-número 44- 

diciembre 1986

M. ª del Carmen Jáuregui García con el Comandante del D.M. 
GUADALQUIVIR , C.C. Jesús Mariño Rodríguez. Durante el reportaje de la EN 

Porto Pi 
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Queridos lectores 
de la revista Dotaciones:

No han sido demasiados años recorridos 
juntos a través de esta publicación, en la 
que hace ya casi ocho años la Sección 
de Comunicación de la SUBDIREC (JE-
PER) pusimos toda nuestra ilusión por 
hacernos con una herramienta de co-
municación en formato papel  —cuan-
do la edición en papel de nuestro BIP, 
al igual que otras muchas publicaciones 
de Defensa, tuvo que desaparecer — 
para mantener informado a todo el 
personal de Tropa y Marinería, donde 
quiera que se encontrara destinado; si 
bien, de manera especial para aquéllos 
cuyo servicio les mantuviera alejados, al 
estar embarcados en nuestros buques, y 
tener por esta causa un acceso más res-
tringido a los medios telemáticos. 
Hoy, cuando el tiempo del retiro me al-
canza, me gustaría compartir con todos 
vosotros lo que han significado estos 
cuarenta años de mi servicio en  la Ar-
mada. Y para ello debo empezar agra-
deciendo el hecho de haber podido 
desarrollar mi carrera profesional en el 
ámbito de la Armada, con el que estoy 
tan arraigada personal, familiar y profe-
sionalmente. Esta institución me ha brin-
dado la que considero mi gran oportu-
nidad, me ha propiciado conocerla en 
profundidad, descubriendo así muchas 
razones para amarla, respetarla y enor-
gullecerme de formar parte de ella.
Quiero corresponder por todo lo que 
he recibido a lo largo de estos casi cua-
renta años: por haber disfrutado con mi 

trabajo dentro de un singular y atracti-
vo panorama laboral, que fui valorando 
con el paso del tiempo, al haber tenido 
el apoyo incondicional de todos mis 
jefes, y por encontrarme con unos ho-
rizontes informativos infinitos, que han 
ido estimulando mi propia inquietud 
por saber y conocer más acerca de esta 
institución. He tenido la oportunidad de 
enfrentarme a un amplio abanico de ac-
tividades llevadas a cabo por tierra, mar 
y aire   —algo  ya de por sí bastante in-
sólito en mi profesión— ,  de informar 
sobre unas misiones tan relevantes para 
nuestro país, pero paradójicamente in-
advertidas para la gran mayoría de la 
población civil… 
Como profesional del Periodismo debo 
decir que la Armada me ha propiciado 
la inestimable oportunidad de realizar 
todo aquello que se puede hacer den-
tro del periodismo escrito: grandes re-
portajes, viajes a lugares singulares, vi-
sitas a centros y unidades interesantes; 
artículos sobre los grandes valores que 
configuran las bases de nuestro país, 
y también entrevistas con personas a 
las que no hubiera podido acceder sin 
la carta de presentación de la Armada 
Española: SAR. Don Juan de Borbón 
y Battenberg, padre de SM. El Rey; fui 
recibida en audiencia por SM. La Reina 
Doña Sofía, tras ejercer de Madrina en 
la ceremonia de Entrega de la Bande-
ra de Combate a la fragata que lleva 
su nombre. He tenido oportunidad de 
entrevistar a personalidades del mun-
do de la política, como a Doña Ana 
Botella, al entonces alcalde de Madrid 
José María Álvarez del Manzano, al ex 
secretario de Estado de la Defensa y 
posterior ministro de Defensa, Eduardo 
Serra Rexach; así como a distintos direc-
tores generales de empresas e institu-
ciones civiles como Navantia, Puertos 
del Estado, Costas, Marina Mercante; 
personalidades del mundo científico y 
de las letras, como D. Alfonso Ussía; D. 
Miguel de la Quadra-Salcedo; al famoso 
periodista y escritor D. Arturo Pérez Re-
verte, al ex directorgeneral de la COPE, 
D. Jenaro González del Yerro; al legen-
dario futbolista y presidente de honor 

del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano;  al 
gran restaurador Ferrán Adriá, al famo-
so aventurero Kitín Muñoz, entre otras 
personalidades que me han confirmado 
la magnífica opinión y el cariño que se 
profesa a nuestra institución en la vida 
civil. Por supuesto que también dentro 
de la Armada han sido muchas las entre-
vistas que he tenido ocasión de hacer, 
desde los distintos AJEMAS, almirantes 
y generales, a los distintos Agregados 
Navales extranjeros en España (Alema-
nia, Francia, Tailandia, Portugal, etc.) a 
los mandos de los diferentes centros y 
unidades,  y a un amplio número de ofi-
ciales, suboficiales y personal de Tropa y 
Marinería, quienes me han ofrecido una 
clara referencia de la alta talla profesio-
nal de nuestro personal.
Entre unos y otros avatares han ido trans-
curriendo los años, y hoy me doy cuenta 
de su paso al recordar mis comienzos, 
pertrechada con los únicos medios que 
disponía en aquellos tiempos: un bolí-
grafo,  un bloc de notas, una mediocre 
cámara de fotos analógica, a la que solía 
acompañar más de un carrete - cuando 
se preveía la necesidad - y una máquina 
Olivetti lettera 35, con la que me solía 
“pelear” a la hora de trasladar mis casi 
ininteligibles apuntes del cuaderno…
Con los años estos medios rudimenta-
rios fueron sustituidos por otros mucho 
más “sofisticados”, como fueron la gra-
badora de cintas, la  cámara de fotos 
analógica Réflex y una modernísima 
máquina de escribir provista de moni-
tor, que me pareció entonces el gran 
logro de la tecnología… Algún tiem-
po después llegó, por fin, el momento 
tan anhelado de alcanzar un “Personal 
Computer” (como pomposamente se le 
llamaba) que me suponía tener la puerta 
abierta al mundo y toda la información 
al alcance de mi mano…  A tal tiempo 
tuve también la cámara de fotos y la gra-
badora digitales… ¡Lo más, de lo más! 
Entrábamos así en la era digital de la 
Comunicación Interna en la Armada…
Sentía que ya no tenía límites para hacer 
todo aquello que me propusiese —y me 
permitiesen claro está— Eran tiempos 
de bonanza económica y todo parecía 

¡Mi gran oportunidad!
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posible; cuantos viajes necesitaba hacer 
para mis reportajes y entrevistas, se me 
permitieron llevarlos a cabo. Hoy día 
todos estos medios, siendo importantí-
simos, han sido casi superados por una 
única herramienta, hoy por hoy la más 
extendida entre la población; hablo del 
incomparable y nunca demasiado bien 
ponderado “móvil”, con la posterior uti-
lización de sus infinitas aplicaciones y la 
aparición de las redes sociales: todo un 
mundo que ha venido a revolucionar la 
comunicación interpersonal, empresa-
rial e institucional. 
Al unísono de este desarrollo, nuestro 
modesto “Boletín” empezó a crecer en 
interés y aceptación entre los miembros 
de la Armada, e incluso ha llegado a 
ser referencia para algunos medios de 
comunicación civiles especializados en 
materia de Defensa; la INTERNET con-
siguió que nos leyeran fuera del ámbito 
naval y las estadísticas internas apunta-
ban unos registros de entradas a nuestra 
publicación inmejorables. Estábamos 
definitivamente en el buen camino.
Con el paso de los años he ido acumu-
lando en “mi mochila” muchos recuer-
dos; algunos de ellos testimonios de mi 
inexperiencia profesional dentro de un 
medio tan atípico. Podría pasarme ho-
ras contando episodios hilarantes, pero 
temo ser demasiado prolija y quisiera 
que mis lectores llegaran al final de es-
tas líneas, aunque no puedo  resistirme 
a compartir unas cuantas anécdotas, 
que me han supuesto grandes lecciones 
aprendidas: un carrete de fotos que falló 
en el momento clave de un reportaje…
la grabadora que se atascó a la mitad de 
la entrevista y me obligó a completarla 
de memoria…El pie de foto de aquel 
mando de la Armada en el que confundí 
su verdadero nombre con el mote cari-
ñoso con el que se le conocía…o aquél 
reportaje a bordo de uno de nuestros 
buques cazaminas, en el que por pri-
mera vez en mi vida y estando la mar 
como un plato, sentí unos extraños de-
seos de “echar la papilla”, hasta que el 
reparto del bocadillo de media mañana 
me salvara de hacer el ridículo más es-
pantoso... También recuerdo aquel nú-
mero del BIP en el que se nos escapó 
un gazapo enorme en un destacado del 
reportaje, en el que apareció en la edi-

ción en papel un Espérides –—sin H— y 
entonces  no había forma de rectificar-
lo... Recuerdo hoy también con bastan-
te orgullo aquel reportaje en el que tuve 
que improvisar quince entrevistas para 
distintos miembros de la Armada, con 
los que se había quedado de antemano 
sin habérmelo comunicado previamen-
te …o aquél otro reportaje sobre unos 
ejercicios de la OVAF, que se hacían por 
primera vez con tres buques al mismo 
tiempo, en el que confundí el término 
“silencio electrónico” con el silencio 
acústico, y  cómo la estridente e ines-
perada voz del comandante por me-
gafonía dando órdenes a la dotación, 
casi me levantó del suelo del susto… O 
cuando confundí el término de navega-
ción de los buques en “línea de fila” por 
el de “en fila india”… Y es foto de aquel 
acto que no pude llegar a hacer ya que 
la solemne interpretación de “La muerte 
no es el final” durante un Homenaje a 
los Caídos nublaba mis ojos detrás del 
objetivo…
Desde el punto de vista informativo es-
tos años se han visto jalonados de im-
portantes acontecimientos: el final del 
Servicio Militar Obligatorio, el ingreso 
de la mujer en las Fuerzas Armadas, la 
entrada en servicio del PA. “Príncipe de 
Asturias” y, posteriormente, del LHD 
“Juan Carlos I”, los nuevos Buques de 
Acción Marítima, el gran cambio del Mo-
delo de Enseñanza Militar, la entrada los 
suboficiales como pilotos de helicópte-
ros, la construcción del submarino S-80, 

el objetivo de la Armada 4.0, la creación 
de una Oficina de Innovación… y así un 
largo etcétera de hechos relevantes que 
describen un devenir ilusionante y lleno 
de grandes expectativas futuras.
A lo largo de estos casi cuarenta años 
todos los responsables de nuestra pu-
blicación hemos procurado ir siempre 
al unísono con la Armada, mirando al 
futuro sin perder de vista nuestro orgu-
lloso pasado; unas veces salvando esco-
llos —que llegaron a poner en peligro 
la continuidad de nuestro Boletín— y 
otras veces recibiendo grandes apoyos 
hacia la Comunicación Interna, que en 
los últimos años se han visto recompen-
sados con la edición de una segunda 
publicación dirigida al personal de Tro-
pa y Marinería, la revista DOTACIONES, 
de la que hoy podemos decir con cierto 
orgullo que goza de gran aceptación 
entre nuestro personal.
A día de hoy creo comprender un poco 
más lo que siente un marino ante su Re-
tiro. Ahora sé que, a diferencia de otras 
profesiones, el marino nunca se retira 
del todo; se coloca en el puente de su 
navío para observar con perspectiva 
el proceloso mar que nos entra por la 
proa…Así de vigilante me gustaría per-
manecer a mí en esta nueva etapa, y la 
atalaya desde la cual otearé el horizonte 
será la que me proporcionen nuestras 
publicaciones. Por eso hoy no quiero 
despedirme de vosotros, os diré simple-
mente ¡hasta la próxima edición!



Tras casi cuatro años como Jefe de Estado Mayor de la Armada, ha llegado el mo-
mento de poner fin a esta singladura extraordinaria. Es un momento muy emoti-
vo y como podéis imaginar me resulta difícil despedirme de todos vosotros, pues 
no es fácil expresar con palabras los pensamientos y sentimientos que en estos 
momentos se mezclan en mi ánimo.
Ha sido un auténtico privilegio y un verdadero honor trabajar con personas como 
vosotros, militares y civiles de la Armada, que demostráis, día a día y en cualquier 
circunstancia, la grandeza y el arraigo de unos principios y valores que son el fun-
damento de nuestra querida Institución y causa de su gloriosa historia.
Me atrevo a afirmaros que el faro que ha guiado todas mis actuaciones ha sido el 
servicio a España a través de la Armada y, con ese convencimiento, siempre he 
procurado dar lo máximo de mí mismo, buscando el beneficio de la Armada y de 
las personas que la componéis.
Os animo de corazón a que mantengáis el rumbo y la velocidad, impulsados por 
nuestros valores de honor, valor, disciplina y lealtad, para que la Armada siga sien-
do un instrumento eficaz al servicio de la defensa de España en y desde la mar, así 
como que apoyéis al nuevo AJEMA con la misma lealtad y entrega como habéis 
hecho conmigo.
En vuestras manos está el presente y el futuro de la Armada, que necesitan de vues-
tra entrega y de vuestro sacrificio para que no desmerezcan de nuestro pasado.
Por mi parte, continuaré trabajando con el mismo desvelo y entrega al servicio 
de España y de las Fuerzas Armadas en el nuevo cargo que se me ha asignado. Ya 
sabéis que me seguís teniendo a vuestra disposición.
Ruego a nuestra Señora, la Virgen del Carmen, nos siga protegiendo y guiando en 
el cumplimiento de nuestro deber.

26 de enero de 2021
Almirante General

Teodoro Esteban López Calderón

Mensaje de despedida del 
Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada
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