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Queridos y respetados lectores:

Que nuestras Fuerzas Armadas están donde se les necesita es algo que hemos 
aprendido y mucho en los últimos tiempos, su solidaridad y profesionalidad han que-
dado patente en todas y cada una de sus actuaciones, ya sea apoyando y colaborando 
contra el COVID-19, durante el temporal «Filomena», combatiendo incendios, inun-
daciones o evacuando refugiados afganos desde el aeropuerto de Kabul. Por todo ello, 
por demostrar en todas y cada una de sus intervenciones sus enormes capacidades 
además de una gran humanidad, no debemos dejar de reconocer en cualquier ocasión 
lo orgullosos que estamos de nuestros militares.

Una vez más tenemos un número cargado de informaciones que nos dan sobrados 
motivos para estar satisfechos y ser optimistas con el futuro de una Armada 4.0. Así, 
hemos querido dar visibilidad a la labor que se realiza en el Centro de Supervisión 
y Análisis de Datos (CESADAR) que sigue avanzando en la transformación digital y 
en el uso de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, big data, etc para tratar de 
automatizar el sostenimiento de los buques.

También queremos destacar el importante papel de la Armada en apoyo a la in-
dustria nacional de Defensa con la formación y el adiestramiento operativo de las 
dotaciones de las cinco corbetas saudíes que NAVANTIA-San Fernando está constru-
yendo para la Marina del Reino de Arabia Saudí y cuya colaboración se traduce en 
significativos retornos al producto interior bruto nacional.

Otra razón por la que estar orgullosos viene dada por el mayor hito de la indus-
tria naval española, el submarino Isaac Peral, que sigue avante y ya falta menos para 
que surque los mares garantizando nuestra seguridad y defensa desde la mar. Dada 
la relevancia del tema hemos querido traer a nuestras páginas un amplio reportaje 
sobre el S-81 y en el que su dotación de quilla nos narra en primera persona cómo fue 
la primera maniobra de puesta a flote de este submarino; su primer Comandante al 
frente, el CC Corral Iranzo nos habla del futuro más inmediato de este sumergible y 
de cómo todo el «equipo» se prepara para afrontar las próximas pruebas de mar; por 
último, el Jefe de Estudios de la Escuela de Submarinos de la Armada, CF Conte de los 
Ríos nos cuenta los cambios que se están produciendo en este centro para adaptarse 
a la nueva formación y adiestramiento que requieren nuestros submarinistas.

Completamos este número con una entrevista al GB de Infantería de Marina, Án-
gel Ramón Herrezuelo Pérez, Comandante del Mando Conjunto de Operaciones Espe-
ciales quien nos descubre los cometidos y funciones de esta joven unidad operativa.

Además, en nuestras secciones habituales recogemos los distintos aniversarios 
de nuestras unidades, los logros conseguidos por nuestros deportistas, las novedades 
científicas y tecnológicas acaecidas en los últimos meses, etc.

Es obligado también felicitar a la Armada por la reciente incorporación en la lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO de «El Paisaje de la Luz» y en el que está inclui-
do el Cuartel General de la Armada y el Museo Naval.

Así mismo quiero terminar estás líneas con el reconocimiento a toda la dotación 
de nuestro buque escuela Juan Sebastián de Elcano por la hazaña conseguida. Por 
undécima vez han circunnavegado la Tierra pero además, en esta ocasión debido a la 
pandemia de COVID-19, lo han hecho recluidos, en espacios confinados y reservados 
exclusivos durante todo el viaje, incluidas las escalas en puerto, siendo un extraordi-
nario ejemplo de profesionalidad, superación y espíritu de sacrificio. BZ.

TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista

en este número...

PORTADA:
Puesta a flote del S-81 Isaac Peral

CONTRAPORTADA:
La observación y registro de datos meteorológicos en la mar 
permite conocer mejor el entorno en el que operan nuestros 

buques
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PREMIO DE INNOVACIÓN DE LA ARMADA 2020

Un sistema de seguridad a bordo de 
los buques en caso de emergencia

Anualmente, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) concede el 
«Premio de Innovación de la Armada» a la mejor propuesta de innovación recibida, que, 
a efectos de reconocimiento del premiado, se anota como felicitación individual en su hoja de servicios.
En los Premios Armada 2020 se incluía por primera vez el «Premio Innovación Armada 2020» que era otorgado a una iniciativa sobre la 
actualización del alumbrado de emergencia presentada por el sargento 1º Alberto Duro Aguilar y el cabo 1º Carlos Llamas Linares.

El mejor y más importante activo que 
tiene la Armada es su personal y con el fin 
de aprovechar el talento, ingenio, experien-
cia y creatividad de sus profesionales, en 
enero del 2020, se creó la Oficina de Inno-
vación de la Armada (OFINAR) para desde 
allí fomentar, evaluar y apoyar la puesta en 
práctica de cualquier propuesta del perso-
nal, civil o militar, que se considere viable y 
aporte un valor añadido a la organización, a 

su personal o a las capacidades que ofrece 
la Armada.

Para fomentar la cultura de innovación, 
cada semestre se propone a todo el perso-
nal de la Armada un «reto de innovación» 
para mejorar una situación, producto, ser-
vicio o proceso, acotando las respuestas a 
un formato estándar para su posterior tra-
tamiento y análisis. La OFINAR es la encar-
gada de realizar el estudio de la propuesta y 

encaminarla para su desarrollo y puesta en 
práctica, dentro de los cauces ya estableci-
dos.

Anualmente, el Almirante Jefe de Esta-
do Mayor de la Armada (AJEMA) concede el 
«Premio de Innovación de la Armada» a la 
mejor propuesta de innovación recibida que, 
a efectos de reconocimiento del premiado, se 
anota como felicitación individual en su hoja 
de servicios.

Sargento primero Alberto Duro y el 
cabo primero Carlos Llamas durante la 

entrega de los Premios Armada 2020
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En este marco, el pasado mes de diciem-
bre de 2020 en la ceremonia de entrega de 
Premios Armada Española 2020, se incluía 
por primera vez la categoría de Innovación 
en la Armada. Los galardonados fueron el 
sargento 1º Alberto Duro Aguilar y el cabo 
1º Carlos Llamas Linares por su trabajo en la 
modernización de las lámparas de alumbra-
do de emergencia L50/L60.

Si quieres ver el momento de la ceremo-
nia referente a esta categoría de premios 
pincha sobre la foto:

Como indican los premiados, lo que bus-
caban con este proyecto era una mejora de 
las características de la minera, reduciendo 
su peso y su consumo. Y lo que han conse-
guido es una modernización que aumenta 
considerablemente la seguridad a bordo de 
los buques en caso de emergencia y que con-
lleva las siguientes mejoras:

• Aumento de la luminosidad 
gracias al cambio de la lámpara 
incandescente por luces LED de 
bajo consumo.

• Aumento de la duración de la 
batería que pasa de 30 minutos 
a más de 8 horas a pleno 
rendimiento.

• Disminución del peso,
 —aproximadamente un kilo por 
minera—.

• Adaptación en la placa 
de un conmutador para 
que pueda funcionar a 
50/60Hz aumentando así su 
compatibilidad de montajes en 
diferentes tipos de unidades.

• Capacidad de programar la 
intensidad y el haz de luz en diez 
niveles diferentes.

• Funcionamiento en modo S.O.S.

En definitiva, el resultado final de esta 
iniciativa es un producto acorde a las nece-
sidades actuales en los buques de la Arma-
da y que aporta una notable reducción de 
costes.

El pasado 19 de marzo, a bordo de la 
fragata Victoria se daba el siguiente paso ya 
que con el fin de verificar el correcto funcio-
namiento del kit de actualización en todo 
tipo de condiciones, se realizaron diferen-
tes pruebas a las nuevas mineras L50/L60 
simulando situaciones reales de cortes de 
suministro eléctrico (blackout). Este es un 

requisito previo antes de su remisión a la 
empresa certificadora.

Gracias por vuestro talento al servicio de 
la Armada y,

¡ENHORABUENA POR VUESTRA CREA-
TIVIDAD!

Actualización alumbrado de emergencia a bordo de la fragata Victoria

Sargento primero Alberto Duro y el cabo primero Carlos Llamas en acción

A través del portal de Intranet 
Armad@Innova cualquier miembro de la 
Armada (civil o militar) puede remitir sus 
ideas y propuestas novedosas de cualquier 
ámbito, —excepto los relacionados con la 
generación de doctrina táctica derivada del 
desarrollo de operaciones y ejercicios—.

Además pueden hacer seguimiento 
de los proyectos en los que participen, 
intercambiar ideas en un foro o mantenerse 
informado con las últimas noticias de 
innovación concernientes a las Fuerzas 
Armadas.

https://youtu.be/pFKSGxXNOLg?t=2653
https://innova-armada.mdef.es/MandaTuIdea
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Aniversarios en la Armada

75 años detectando y 
desactivando minas para la 

Armada

Tras más de 150 años de historia, la mina 
naval continúa siendo un arma letal y de bajo 
coste, capaz con su sola presencia de colapsar 
el tráfico marítimo e impedir la proyección del 
poder naval sobre tierra.

Conscientes del peligro que representa, 
todas las marinas aliadas cuentan con unida-
des de Medidas Contra Minas (MCM) dotadas 
de material altamente sofisticado operado por 
personal de una alta cualificación profesional.

La Armada española, siguiendo también 
esta línea, emprendió a partir de los años 90 un 
ambicioso programa de modernización de sus 

medios materiales de MCM que ha dado como 
fruto lo que hoy es la actual Fuerza de Medidas 
Contra Minas: una unidad en constante evolu-
ción que, de forma integrada con las restantes 
marinas de la OTAN, permite a nuestro país ha-
cer frente a los retos del siglo XXI.

El origen de la creación de la Fuerza MCM 
se halla en el año 1946, cuando fue entregado 
a la Armada el dragaminas Bidasoa, el primer 
buque de medidas contra minas.

En un primer momento, la entonces de-
nominada Flotilla MCM, estaba basada en una 
organización territorial de tres escuadrillas, 

El 25 de abril se cumplieron 75 años desde la creación de la Fuerza de Medidas Contra Minas.
El hito histórico que marca el origen de esta Fuerza es la entrega a la Armada de su primer buque de medidas contra minas, el 
dragaminas Bidasoa.
Desde 1946 el personal integrante de esta Fuerza ha hecho realidad la perdurable sentencia de «hombres de hierro en barcos 
de madera».#ConócenosMejor

Cazaminas clase «Segura»

https://youtu.be/6PjLMACMjyk
https://youtu.be/Yfbq_tcC0BA
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Aniversarios en la Armada

conformadas por diferentes tipos de buques 
y basadas en Ferrol, Cádiz y Palma de Mallor-
ca. A partir de 1977 se organizó en dos escua-
drillas, cazaminas y dragaminas, concentrán-
dose todos sus medios en Porto Pi (Palma de 
Mallorca).

El 30 de agosto de 1999 tuvo lugar el tras-
lado de toda la Flotilla MCM desde Porto Pi 
hasta Cartagena, cambiando su denominación 
a Fuerza MCM.

Desde su origen un gran número de ma-
rinos ha servido en los 41 buques y unidades 
de la Flotilla/Fuerza MCM, ya fuera en los an-
tiguos minadores, dragaminas o cazaminas de 
madera, hasta en los actuales cazaminas clase 

«Segura», de plástico reforzado con fibra de 
vidrio. También en sus buques conductores, 
hoy en día llamados buques de mando. A todos 
ellos se sumaron a partir de 1982 los buceado-
res de medidas contra minas, encuadrados en 
la Unidad de Buceadores de Medidas Contra 
Minas (UBMCM) y sus unidades precursoras.

En la actualidad, la Fuerza MCM está in-
tegrada en distintas agrupaciones de la OTAN 
como el «Standing NATO Mine Counter Mea-
sures» (SNMCMG-2) o la «European Maritime 
Force» (EUROMARFOR). Así mismo, participa 
en múltiples ejercicios internacionales como, 
por ejemplo, en el ejercicio avanzado multina-
cional de guerra de minas SPANISH MINEX-21, 

que tuvo lugar del 26 de abril al 7 de mayo en 
aguas cercanas al archipiélago balear.

Para conmemorar este 75 aniversario se 
llevó a cabo un acto central en Cartagena con 
varias actividades divulgativas como la pu-
blicación de una colección de artículos en la 
Revista General de Marina del mes de abril, la 
inauguración de una exposición itinerante de 
fotografías en el Museo Naval de Cartagena 
y que posteriormente se desplazará a otras 
ubicaciones, la edición de un cupón de la once 
conmemorativo el 26 de mayo, o la edición de 
un libro divulgativo de la evolución de la guerra 
de minas en la Armada, por nombrar los más 
relevantes.

Dragaminas Bidasoa S.M. el Rey durante la pasada de honores por buques de la Fuerza de Medidas Contra Minas

FELIPE VI VISITA LA FUERZA DE MEDIDAS CONTRA MINAS 
EN SU 75 ANIVERSARIO

El jueves 2 de septiembre S.M. 
el Rey Felipe VI visitaba la Fuerza 
de Medidas Contra Minas, en el Ar-
senal de Cartagena, con motivo de 
su 75 aniversario.

Acompañado por el Almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
almirante general Antonio Marto-
rell Lacave y por el jefe de la Fuerza 
de Medidas Contra Minas, capitán 
de navío Miguel Ramón Cuartero, 
pudo conocer de primera mano el 
trabajo de esta fuerza.

Para conocer las funciones y 
las distintas unidades que compo-
nen esta fuerza el Rey pudo ver in situ cómo se forma a los alumnos mediante el empleo de un 
simulador de adiestramiento. También se interesó por el trabajo del Segundo Escalón de Manteni-
miento en su apoyo a los buques. Además visitó la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas 
(MCM), situada en la Estación Naval de La Algameca, donde presenció una demostración dinámica 
de protección portuaria.

A continuación, una vez finalizada la demostración, Felipe VI embarcó en el cazaminas Tambre donde 
se encontró con la dotación en el castillo de proa, visitó el Centro de Información y Combate del buque 
y asistió al lanzamiento del minisubmarino de control remoto Pluto Plus y a la ejecución de las operacio-
nes de medidas contraminas de detección, clasificación y contraminado con carga inerte.

Su Majestad el Rey en el el simulador de adiestramientoSu Majestad el Rey en el el simulador de adiestramiento
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Aniversarios en la Armada

El Hespérides único buque oceanográfi-
co español diseñado para efectuar investi-
gación científica multidisciplinar en todos 
los mares y océanos del planeta es una pie-
za clave en la cooperación entre diferentes 
instituciones públicas y privadas al servicio 
de la I+D+i en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Inno-
vación. El Ministerio de Ciencia e Innova-
ción financia los proyectos de investigación, 
colaborando en los gastos de campaña de 
las bases antárticas españolas y del BIO 
Hespérides.

Además de la realización de proyectos 
científicos a bordo, el BIO Hespérides reali-
za una labor fundamental en la Antártida: 
el apoyo logístico a las bases antárticas no 
solo españolas sino también de otros países 
que colaboran con el Programa Polar Espa-
ñol. Este apoyo de apertura y cierre de las 
bases antárticas y en definitiva el trabajo 

llevado a cabo en ellas, es esencial para la 
ciencia española.

Con 82,5 metros de eslora y 2.830 tone-
ladas de desplazamiento, el Hespérides está 
fabricado en casco de acero de alta resisten-
cia, con quilla reforzada para poder operar 
entre hielo joven (de primer año) de hasta 
40 centímetros de espesor.

En la actualidad se encuentra certificado 
como buque de categoría C según el código po-
lar de la Organización Marítima Internacional.

Para realizar los distintos trabajos cien-
tíficos dispone de cuatro chigres, capaces 
de arriar cable hasta 8000 metros de pro-
fundidad, dos grúas-pórtico abatibles y una 
telescópica.

Además, cuenta con un total de 11 la-
boratorios (más de 350 metros cuadrados) 
destacando un laboratorio frío a -20ºC, 
ultra congeladores de -80ºC, y un espacio 
para trabajos con isótopos radioactivos.

Entre el equipamiento científico fijo a 
bordo destacan dos sondadores multihaz, 
(aguas profundas y someras), dos sonda-

El BIO Hespérides
cumple 30 años desde su entrega a la Armada

El pasado 16 de mayo el buque de investigación oceanográfica (BIO) Hespérides cumplió 30 años desde su entrega a la Armada y está 
integrado en la Fuerza de Acción Marítima.
Único barco de su clase, comenzó su construcción el 15 de diciembre de 1988 en los astilleros de la Empresa Nacional Bazán (actual 
NAVANTIA) siendo su madrina de botadura S.M. la Reina Sofía, el 12 de marzo de 1990.
Desde ese momento el Hespérides ha participado en 25 campañas Antárticas, una campaña en el Ártico en el año 2006-2007 y entre 
los años 2010-2011 en la Expedición Malaspina, de siete meses de duración y en la que circunnavegó el globo, siendo esta su primera 
y única vuelta al mundo.
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Aniversarios en la Armada
dores monohaz, un perfilador sísmico (TO-
PAS) que penetra los sedimentos del fondo 
hasta 250 metros, un perfilador doppler de 
corrientes marinas (ADCP, Acoustic Doppler 
Current Profiler) y un gravímetro marino.

Por último, el CTD (Conductivity-Tem-
perature-Deep) o «roseta» puede recoger 
muestras de aguas en distintas cotas hasta 
los 6.000 metros de profundidad mientras 
realiza un perfil de profundidad, conductivi-
dad y temperatura.

Entre los hitos alcanzados por el buque 
a lo largo de estos 30 años, cabe destacar 
las latitudes máximas alcanzadas: norte 
(80º50’ N) y sur (71º01’ S).

En total el BIO español ha navegado más 
de 820.000 millas náuticas, lo que equivale 
a aproximadamente 40 vueltas al mundo. Ha recalado en un gran 
número de puertos tanto nacionales como europeos, americanos, 
africanos y de Oceanía. Siendo Ushuaia (Argentina) y Punta Arenas 
(Chile) sus dos puertos más visitados, con 54 y 31 veces respecti-
vamente.

Actualmente, el buque se encuentra bajo el mando del capitán 
de fragata Tomás Cordón Scharfhausen, con una dotación formada 
por 9 oficiales, 10 suboficiales y 36 cabos y marineros. Además, tie-
ne capacidad para alojar 37 científicos y técnicos.

Actual dotación del Hespérides tras lectura de Leyes Penales con motivo del 30 aniversario del buque

BIO Hespérides frente a 
Horseshoe Island en bahía Margarita

Operaciones logísticas en la 
isla Livingston durante la Campaña Antártica

Personal científico tomando muestras 
en la isla Media Luna

Castillo del Hespérides
 durante una intensa nevada 

en la Campaña Antártica
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Mis esperanzas nacen de mi convencimiento fundado en razones científicas, 
en la ciencia y en la innovación tecnológica está nuestro futuro.

Isaac Peral

EL SUBMARINO NO NUCLEAR MÁS AVANZADO DEL MUNDO

S-81 Isaac Peral
con tecnología punta española
Con tecnología de diseño propia de una nave espacial, el submarino S-81 Isaac Peral se ha convertido en el submarino 
convencional, es decir, no nuclear, más avanzado del mundo, con desarrollo tecnológico nacional.
Construido por NAVANTIA en Cartagena, es el primero de una serie de cuatro submarinos que entrarán en servicio en la 
Armada española a lo largo de la presente década, dotando a España de la capacidad de construir y diseñar submarinos, algo que 
sólo pueden hacer una decena de países en todo el mundo.

El conocido como programa «S-80 Plus» 
representa un antes y un después en la cons-
trucción naval española. El buque resultado 
de este proyecto está considerado uno de los 
submarinos convencionales (los no dotados 
de propulsión nuclear) más avanzados del 
mundo. Construido íntegramente en España 
y con tecnología punta nacional, gracias al 
S-81 Isaac Peral España ha entrado a formar 
parte del exclusivo grupo de países capaces 
de diseñar y construir submarinos de comba-
te. Solo 10 países tienen esta capacidad: Esta-

dos Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, 
Suecia, Rusia, Japón, China y Corea del Sur.

Este programa comprende una serie de 
cuatro submarinos construidos en el astille-
ro de NAVANTIA en Cartagena para la Arma-
da española. Las fechas de entrega previstas 
son las siguientes:

• S-81  Isaac Peral:  febrero de 
2023

• S-82  Narciso Monturiol:  
diciembre de 2024

• S-83  Cosme García:  octubre de 
2026

• S-84  Mateo García de los Reyes:  
febrero de 2028

Tendrán una eslora total de 80,8 metros, 
un diámetro de 7,3 metros y un desplazamien-
to en inmersión de alrededor de 3.000 tone-
ladas, aportarán la tecnología del Sistema de 
Combate y Control de Plataforma de NAVANTIA 
Sistemas, un sistema de propulsión anaeróbi-
co (AIP) revolucionario que permite lograr 

submarino Isaac Peral  S-81                      submarino Isaac Peral  S-81
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una inmersión silenciosa y obtener y almace-
nar energía eléctrica a cualquier profundidad. 
En definitiva, se logran inmersiones discretas 
y de larga duración, propiedades trascenden-
tales en un submarino.

En su interior cuenta con tecnologías úni-
cas, como su sistema de combate que permiti-
rá la integración plena del S-80 con el resto de 
unidades de la Armada. Se opera desde con-
solas multifunción y tiene una arquitectura 
abierta, distribuida y modular, es decir, desde 
las consolas multifunción se puede tener ac-
ceso al control de los sensores, así como a la 
información adquirida por ellos, a las funcio-
nes de mando y control de gestión de trazas 
y ayudas a la decisión y al control del Sistema 
de Lanzamiento de Armas, así como a las pro-
pias armas. También, desde el punto de vista 
del armamento supone una gran transforma-
ción ya que hemos cambiado un submarino 
lanzador de torpedos por uno de misiles. Los 
S-80 están diseñados para lanzar misiles To-
mahawk y Sub-Harpoon; torpedos DM2 A4 —
mayor alcance, velocidad de datos— y minas 
Minea.

Además, la serie «S-80» será capaz de rea-
lizar tanto operaciones de apoyo integrado en 
la Fuerza, para las que dispondrá de un siste-

ma de comunicaciones e intercambio de infor-
mación en tiempo real 100% fiable y seguro, 
como otras misiones de vigilancia, disuasión 
y enfrentamiento de amenazas como campos 
minados, buques de superficie y otros subma-
rinos, tanto convencionales como nucleares.

No obstante, si los S-80 destacan por algo, 
es por su innovador Sistema de Propulsión 
Independiente de la Atmósfera (AIP, por sus 
siglas en inglés) que aporta como primicia la 
obtención del hidrógeno mediante un proceso 
químico de reformado a partir de bioetanol, el 
cual es fácilmente almacenable en el buque y 

que no supone problemas de seguridad; hay 
que recordar que el hidrógeno es el enemigo 
más peligroso para la seguridad del subma-
rino. Con este sistema se consigue reducir la 
indiscreción de los submarinos convenciona-
les que necesitaban subir a la superficie para 
recargar sus baterías con motores diésel, lo 
que les hacía detectables y vulnerables. Sin 
embargo, los S-80 al contar con el AIP pueden 
cargar las baterías en inmersión. Esta tecnolo-
gía a día de hoy no la posee ninguna otra po-
tencia mundial y está siendo desarrollada por 
la empresa ABENGOA.

Recreación del lanzamiento 
de un misil desde el S-80 Plus
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A DESTACAR

Características generales:

• Submarino monocasco construido con acero de alto grado de elasticidad.
• Además de la propulsión convencional incorporará un sistema AIP.
• Discreción total. Más de dos semanas en inmersión.
• Sistema de combate integrado: mando y control, sonar, lanzamiento de armas, y 

comunicaciones vía satélite LINK 11/22, sistemas de armas, guerra electrónica, sensores 
optrónicos y radares de baja probabilidad de interceptación.

Innovaciones tecnológicas:

• Planta generadora de AIP basada en células de combustible y reformador de bioetanol para 
obtención de hidrógeno. Desarrollo nacional con expectativas de futuro en el campo del 
transporte.

• Sistema Integrado de Control de la Plataforma desarrollado por la industria nacional.
• Análisis, estudio y desarrollos de reducción de famas eléctricas, magnéticas y acústicas.
• Desarrollo de metodologías y herramientas de cálculo para cascos de submarinos 

con aceros de alto límite de elasticidad, así como herramientas de simulación del 
comportamiento dinámico del buque y de las hélices.

• Sistema de Mando y Control de nuevo desarrollo con plena participación de la industria 
nacional.

• Incorporación de un motor eléctrico de propulsión síncrono multifásico de magnetismo 
permanente.

Equipos y sistemas de armas:

• Torpedos filo guiados
• Misiles anti buque y ataque a tierra
• Minas

El primero de los cuatro sumergibles 
que contará con este sistema será el S-83 
y posteriormente se embarcará en el S-84. 
Tanto el S-81 como el S-82 lo recibirán en 
su primera inmovilización programada 
(carena).

Hasta ahora los submarinos nacionales 
se habían apoyado en diseños franceses o 
norteamericanos. Sin embargo, los S-80 
son los primeros con diseño 100% espa-
ñol lo que supone un paso adelante en la 
soberanía de la Defensa nacional y en las 
capacidades de nuestra industria naval. 
Igualmente, no podemos olvidar que la 
construcción de esta serie supone un salto 
cualitativo y cuantitativo para la Armada 
española ya que pasará de contar con un 
tipo de submarino analógico —los de la 
clase «Galerna» o «S-70»— a uno digital.

Por último, conviene subrayar que hoy 
por hoy el programa «S-80» es el reto tec-
nológico más importante de la industria 
naval española y supone un impulso a la 
economía y el empleo, con participación 
de un centenar de empresas de 11 comuni-
dades autónomas diferentes, lo que genera 
empleo directo, indirecto e inducido para 
más de 6.000 personas y un impacto anual 
en el PIB español superior a los 250 millo-
nes de euros.

La propulsión anaeróbica AIP denominada BEST (Bio-Ethanol Stealth Technology), 
de tercera generación, consta de un reformador de bioetanol que a su vez reacciona 
con oxígeno en una pila de combustible generando electricidad.

Este sistema permite extender su autonomía en 
inmersión hasta tres semanas, es capaz de alcanzar una 

velocidad en inmersión superior a los 19 nudos, y una cota 
máxima de inmersión mayor de 300 metros.
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La Princesa de Asturias cortó la cinta que permitió romper la 
botella de vino contra el casco del submarino simbolizando el 

momento de puesta a flote del S-81 Isaac Peral.

La Princesa Leonor madrina del S-81 Isaac Peral
 Sus Majestades los Reyes, acompañados 

por Sus Altezas Reales la Princesa de Astu-
rias y la Infanta Doña Sofía, presidieron el 
pasado 22 de abril la ceremonia de puesta 
a flote del submarino S-81 Isaac Peral en el 
astillero de NAVANTIA en Cartagena (Mur-
cia) y en el que SAR la Princesa de Asturias 
ejerció como madrina del nuevo submarino, 
considerado como una clara apuesta por el 
desarrollo tecnológico nacional que permi-
tirá garantizar la independencia estratégica 
de la defensa del país, así como la proyección 
de su industria.

En la mañana del jueves 22 de abril, an-
tes de que diera comienzo la ceremonia de 
amadrinamiento del S-81 Isaac Peral, Don 
Felipe y Doña Letizia, acompañados por 
Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias 
y la Infanta Doña Sofía, llegaron a las insta-
laciones de NAVANTIA en Cartagena, donde 

submarino Isaac Peral S-81     submarino Isaac Peral  S-81
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descubrieron una placa conmemorativa de 
la visita y conversaron con los trabajadores 
participantes en la construcción del S-81. A 
continuación, en el Centro de Diseño Virtual 
se proyectó un audiovisual sobre NAVANTIA 
Cartagena con una visita virtual del nuevo 
submarino.

Seguidamente tuvo lugar la ceremonia 
oficial que se desarrolló en el muelle de NA-
VANTIA en Cartagena. Allí, Sus Majestades 
los Reyes y sus hijas presenciaron un vídeo 
sobre el centenario de la puesta a flote del 
primer submarino en esas instalaciones, el 
«B-1». Hay que destacar que este astillero 
cuenta con una basta experiencia en la cons-
trucción de submarinos como lo demues-
tran las cifras, —de los 39 submarinos que 
han prestado o prestan servicio en el Arma 
Submarina de la Armada española en sus 
106 años de historia, 27 de ellos han salido 
de estas instalaciones—.

El acto, que se celebró siguiendo las 
medidas de seguridad sanitarias, contó con 
la presencia del presidente de la Región de 
Murcia, Fernando López Miras; el presidente 
de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto 
Castillo; el delegado del Gobierno en la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia, 
José Vélez; la alcaldesa de Cartagena, Ana 

Belén Castejón; embajadores y embajado-
ras de Marruecos, India, República Helénica, 
Australia y Canadá; autoridades militares y 
representantes de NAVANTIA.

A continuación, se produjeron las inter-
venciones sucesivas del presidente de Na-
vantia, Ricardo Domínguez; del jefe del Es-
tado Mayor de la Armada, almirante general 
Antonio Martorell; y de la ministra de Defen-
sa, Margarita Robles.

En su alocución la ministra de Defensa 
destacó la singularidad de un día histórico 
agradeciendo y reconociendo el «esfuerzo 
de todos los que han hecho esta obra maes-
tra», desde los trabajadores de NAVANTIA, la 
Armada y su personal de la Flotilla de Sub-
marinos, hasta la ciudadanía de Cartagena, 
«el S-80 es ciencia, tecnología, innovación 
y futuro» aseguró. Quiso dar las gracias a 
todas las personas de la Secretaría de De-
fensa, entre las que señaló expresamente al 
director general de Armamento, el almirante 
Santiago González, y al encargado del pro-
grama, capitán de navío Del Corral. Margari-
ta Robles también quiso mencionar al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante general Teodoro López Calderón, y al 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Arma-
da (AJEMA), almirante general Antonio Mar-

torell, presentes en el acto y muy implicados 
en el programa «S-80».

En su turno de palabra el AJEMA com-
partió el sentimiento de orgullo y satisfac-
ción «al contemplar el fruto de tantos años 
de duro trabajo» y terminó reconociendo 
«el espíritu de sacrificio y abnegación de los 
submarinistas españoles, marinos de guerra, 
hombres y mujeres representados hoy aquí 
con la primera dotación del S-81 que desde 
las profundidades sirven a España».

Una vez finalizadas las intervenciones 
se proyectó el vídeo «S-81 navegando» para 
seguidamente, pasar a la bendición del sub-
marino Isaac Peral por parte del capellán 
castrense de la Armada.

Acto seguido la Princesa de Asturias, 
acompañada por Su Majestad el Rey Felipe 
VI, accedió al estrado para cortar la cinta que 
permitió romper la botella de vino contra el 
casco del submarino simbolizando el mo-
mento de puesta a flote del submarino S-81 
Isaac Peral. Ese vino había sido seleccionado 
y embotellado especialmente por la Armada 
para esta ocasión histórica.

El acto concluyó con la interpretación del 
himno nacional y una fotografía de la Familia 
Real junto al submarino Isaac Peral y la dota-
ción de quilla del Isaac Peral.
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La Esquadrilha de Subsuperfície portuguesa brinda por el submarino Isaac 
Peral, primero de la serie «S-80», con motivo de su amadrinamiento por SAR 
la Princesa de Asturias y su posterior puesta a flote.

Ambas armas submarinas cuentan con unos arraigados lazos de camara-
dería y hermandad, como muestran las continuas colaboraciones e intercam-
bios que se llevan a cabo entre ellas, como las salidas por el tanque de escape 
de las dotaciones lusas, asistencias e invitaciones a las diferentes ediciones de 
los ejercicios de salvamento y rescate, al igual que numerosos intercambios 
de oficiales y suboficiales a bordo de sus unidades, como parte de la fami-

liarización de nuestro personal en el empleo de submarinos de última gene-
ración en vistas a la transición a los S-80. Y como no, las escalas de nuestros 
submarinos en nuestras respectivas bases, donde nos sentimos como en casa.

Una muestra de esta magnífica relación ha sido el brindis realizado por 
una representación de submarinistas lusos, liderados por su comandante, 
el CN Paulo Nuno Farinha Alves, por el importante hito de amadrinamien-
to y posterior puesta a flote del S-81.

Muito obrigado companheiros!

FELICITACIÓN DE LA FLOTILLA DE SUBMARINOS PORTUGUESA

PUBLICAN UN CÓMIC SOBRE EL INVENTOR ISAAC PERAL COINCIDIENDO 
CON LA CEREMONIA DE AMADRINAMIENTO DEL SUBMARINO QUE LLEVA SU 

NOMBRE

Coincidiendo con la ceremonia de amadrinamiento del S-81 por parte de la Princesa de Asturias, la Fun-
dación Isaac Peral ha publicado en forma de cómic la vida y la obra del marino e ingeniero que en la segunda 
mitad del siglo XIX diseñó el primer submarino viable impulsado con energía eléctrica.

Titulado «Isaac Peral, la conquista de un sueño» tiene por objetivo esclarecer y poner en valor la historia 
y contribución de una de las principales figuras de la segunda revolución industrial en España destacando sobre 
todo los principales eventos de la época en los que participó el científico, sin olvidar las dificultades de su 
investigación y el valor de la nave diseñada por el mismo para la defensa de los puertos españoles.

El cómic se puede adquirir en las librerías Cervantes de Madrid, Alcaraz de Cartagena y Bernat de Barce-
lona, además de en la Fundación Isaac Peral y en el Museo Naval de Cartagena y tiene un precio de 12 euros.
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La maniobra de puesta a flote es un hito 
decisivo y muy esperado que en el caso del 
submarino Isaac Peral tuvo lugar en la tarde 
del 7 de mayo en el Muelle de Armamento 
del astillero de NAVANTIA, en Cartagena.

Ese día el S-81, con unas 3.000 tonela-
das de desplazamiento, dejaba atrás el taller 
para entrar por primera vez en el agua del 
mar, dando comienzo a una fase de exhausti-
vas pruebas, primero en puerto y dentro de 
unos meses, ya en 2022, en mar abierto; con-
cluirán a principios de 2023 con la entrega 
del buque a la Armada, según el calendario 
previsto.

El mal tiempo registrado en Cartagena 
desde el amadrinamiento del Isaac Peral por 
la Princesa de Asturias, retrasó la compli-
cada y larga maniobra de puesta a flote del 
S-81 Isaac Peral que finalmente tuvo lugar el 
viernes 7 de mayo, en el entorno de la dárse-
na del puerto de Cartagena, cuando el sub-
marino entraba por primera vez en el agua 
del mar, quedando atracado en el muelle de 
armamento de NAVANTIA.

Junto a la dirección de NAVANTIA y del 
astillero de Cartagena asistieron a la manio-
bra la secretaria de estado de Defensa, Espe-
ranza Casteleiro y personal de la Dirección 
General de Armamento y Material; además 
de responsables de la Armada, encabezados 
por el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, al-
mirante Aniceto Rosique Nieto y el Almiran-
te del Arsenal de Cartagena, vicealmirante 
Pedro Luis de la Puente García-Ganges; así 

como la presidenta de la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales, Belén Gualda.

Además, durante el tiempo que duró la 
maniobra multitud de curiosos acudieron 
a presenciar ese momento histórico, aplau-
diendo cuando el submarino por fin tocó el 
agua.

Por su parte, el presidente de NAVAN-
TIA, Ricardo Domínguez, quiso subrayar que 
«todos juntos, la Armada, el Ministerio de 
Defensa, NAVANTIA y su industria colabora-
dora damos un salto cualitativo en nuestras 
capacidades estratégicas y nuestra proyec-
ción en el mercado internacional».

A partir de ese instante comenzaban las 
pruebas de puerto que permitirán compro-
bar todos los sistemas del buque, con diver-
sos hitos de seguridad, como el embarque 
de gasoil, la carga de batería o la prueba de 
propulsión sobre amarras.

Esta no será la única maniobra de puesta 
a flote del Isaac Peral durante el período de 
pruebas en puerto pero sí ha sido la primera 
y por tanto me gustaría darle la relevancia 
que ha tenido. Por ello y para describirnos 
ese momento histórico e ilustrarnos a los 
profanos en la materia, he preferido dar voz 
a ese gran «equipo» que forman la dotación 
de quilla del S-81, para que sean ellos mis-

mos quienes nos cuenten en primera per-
sona cómo se desarrolló, cómo vivieron ese 
momento tan emblemático en la vida de un 
submarino y nos relaten las dificultades a las 
que se enfrentaron.

Hablamos con tres de sus miembros: 
en primer lugar con el oficial jefe de opera-
ciones y control del buque que estuvo en la 
vela del submarino junto al Comandante, el 
teniente de navío Carlos Noval Sánchez de 
Toca; seguidamente, nos cuentan sus im-
presiones dos de sus suboficiales, el brigada 
(ELS) Juan Manuel Jaenada Carrilero que 
permaneció en el interior del submarino du-
rante toda la maniobra y la sargento primero 
(MNS) Ana María Marín Patiño que perma-
neció en cubierta.

El Isaac Peral 
entra en el agua

submarino Isaac Peral  S-81 submarino Isaac Peral S-81
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Teniente de navío Carlos Noval Sánchez de Toca
Don Carlos es el jefe de control de bu-

que y jefe de operaciones del submarino 
Isaac Peral. Es el responsable de auxiliar al 
Comandante en todo lo relacionado con la 
navegación y con las operaciones del buque, 
siendo la vela del submarino el puesto que 
ocupa durante las maniobras de entrada/
salida en puerto o, como es el caso que nos 
ocupa, durante las maniobras de puesta a 
flote.

P. – Don Carlos, ¿en qué consiste su tra-
bajo a bordo?

R. – El puesto que ocupo actualmente a 
bordo del submarino es de jefe de control 
del buque y, dentro de éste soy el oficial ayu-
dante de derrota. Básicamente, mi labor en 
el barco, con la ayuda de todo «mi equipo», 
es la de auxiliar y asesorar al Comandante en 
todo lo referente a las operaciones, comuni-
caciones, navegación y maniobras de cubier-
ta. Todo esto engloba desde navegaciones de 
precisión, entradas y salidas de puerto, ope-
raciones con aeronaves hasta la preparación 
de la maniobra de puesta a flote, que es el 
caso que ahora nos ocupa.

P. – Durante las casi doce horas que 
duró la maniobra, ¿cuál fue su cometido?

R. – No podría resumirse la labor del per-
sonal de control del buque únicamente en 
las casi doce horas que duró la maniobra. Po-
dría decirse que ese periodo fue únicamente 
la «punta del iceberg», el grueso de nuestra 
labor fue preparar concienzudamente la 
maniobra, coordinando con todos los orga-
nismos implicados hasta el más mínimo de-
talle tanto el proceso de puesta a flote como 
el estado previo del submarino, el material, 
el personal y medios necesarios para llevar a 
cabo la maniobra de forma segura y con éxi-
to. Es decir, tuvimos que preparar durante 
varias semanas el barco para que, el día de 
marras, todo saliese según lo planeado y no 
hubiese nada que nos pudiera sorprender. 
Esas doce horas únicamente tuvimos que ir 
controlando que todo salía según el guion 
previsto.

P. – ¿Cuáles fueron las fases en que se 
desarrolló la maniobra?

R. – La maniobra de puesta a flote tiene 
dos fases principales. La primera, es la fase 
de preparación que he comentado y que 
dura varias semanas, donde se realizan re-
uniones de coordinación y pruebas de equi-
pos y sistemas necesarios para la maniobra. 
La segunda fase es la que engloba la ejecu-
ción de la maniobra, que como bien dices 
duró en torno a doce horas y que realmente 
fue lo «visible». 

La maniobra en sí puede dividirse en tres 
subfases. La primera fue el movimiento del 
submarino desde la nave de construcción 
de NAVANTIA o NAS (nave de armamento 
de submarinos) al dique flotante. Duran-
te este periodo, el personal de la Armada y 
de la dotación permanece un poco más en 
segundo plano, aquí realmente los protago-
nistas son los trabajadores de NAVANTIA. 
Una vez el barco se encuentra en el dique 
flotante, comienza la segunda subfase. Este 
es el momento más delicado de la maniobra 
ya que el barco se encuentra fuera del agua, 
descansando sobre el dique flotante y se va 
sumergiendo «en bloque» con el dique a me-
dida que éste se inunda poco a poco. La inun-
dación se realiza de forma controlada hasta 
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el momento en el que el submarino se «des-
pega» del propio dique y flota por sí solo. 
Durante este proceso se van realizando dife-
rentes paradas de control a distintas alturas 
para realizar comprobaciones de la platafor-
ma (estanqueidad, buen funcionamiento de 
instalaciones…). Esta segunda fase implica 
en igual medida al personal de NAVANTIA y 
a la dotación, quienes deben trabajar de for-
ma coordinada para realizar la maniobra con 
éxito de forma segura tanto para el personal 
como para el propio barco.

Ya con el dique completamente sumergi-
do y el submarino a flote, comenzaría la ter-
cera y última subfase que consiste en el tras-
lado del submarino desde el dique flotante al 
punto de atraque. Se realiza sin propulsión 
propia y para ello nos asisten medios civiles 
y militares especializados, como remolcado-
res y empujadoras. Los protagonistas princi-
pales de esta subfase somos la dotación del 
barco porque somos nosotros los que lleva-
mos a cabo esta maniobra.

P. – Podría contarnos cómo vivió la 
maniobra desde la vela del submarino y 
cuáles fueron sus sensaciones.

R. – Soy consciente de la gran suerte que 
he tenido al poder ser uno de los implicados 
en la primera puesta a flote del primer sub-
marino diseñado y construido en España. 
Más aún, habiendo tenido la oportunidad de 
participar activamente a bordo del submari-
no el día de autos. Es mucha la gente que ha 
trabajado duro para que esta puesta a flote 
haya sido uno de los hitos más importantes 
y un enorme logro para la industria naval es-
pañola y, por extensión, para la Armada. Des-
graciadamente no todos pudieron participar 
en el acto de una forma tan visible.

Pero, en general, el sentimiento princi-
pal era de orgullo. Orgullo de poder formar 
parte de algo «nuestro», algo que está dando 
que hablar en todo el mundo por los resulta-
dos y la gran impresión que ha causado este 
submarino 100% nacional. Creo que todavía 
no somos conscientes de lo que realmente 
estamos consiguiendo hacer con nuestra in-
dustria nacional.

Por otro lado, al ser un proyecto de tal 
envergadura y con un importante impacto 
mediático, ese día sientes cierta presión por 
tener todos los focos puestos en ti.

Si tuviese que elegir el momento de 
mayor emoción, me quedo con el instante 
en que el submarino se «despegó» del di-

que flotante y comenzó a flotar por sí solo. 
Todos los barcos de la zona comenzaron a 
hacer sonar sus sirenas homenajeando el 
importante hito, y tú te ves en la vela del 
barco, aportando tu pequeño granito de 
arena para que todo eso haya sido posible. 
Sientes en ese preciso momento que junto 
con todo el personal implicado, has hecho 
historia.

P. – Ese fue su momento más emotivo 
pero, ¿qué momento considera que fue el 
más delicado de la maniobra?

R. – Como ya he comentado anterior-
mente creo que el momento más delicado es 
cuando comienza la maniobra de inundación 

del dique flotante. El dique y el submarino 
comienzan a hundirse de forma solidaria. El 
gran peligro que se presenta en este proceso 
es que, una vez que la altura del agua ha al-
canzado las tomas de agua del casco del sub-
marino con el exterior, haya pequeñas pér-
didas hacia el interior del barco. Esto habría 
ocasionado la interrupción de la maniobra y 
quizás, un retraso no deseado.

Pero como ya he dicho, es mucho el per-
sonal (civil y militar) que trabajó de forma 
concienzuda para comprobar y preparar el 
barco escrupulosamente evitando que esto 
ocurriese. Se realizaron muchas pruebas de 
seguridad previas a la maniobra y la posibi-
lidad de que esto ocurriese era realmente 
ínfima.
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Brigada (ELS) Juan Miguel Jaenada Carrilero

Don Juan es el brigada electricista de car-
go del submarino Isaac Peral, por tanto es el 
suboficial responsable de todos los servicios 
relacionados con la electricidad a bordo, un 
puesto de vital importancia que se ve acen-
tuado por su condición de suboficial más an-
tiguo del buque.

P. – Don Juan, ¿podría describirnos su 
trabajo a bordo?

R. – Mi trabajo a bordo consiste en ser el en-
cargado del mantenimiento del Sistema de Con-
trol de la Plataforma, así como de la gestión ge-
neral del destino de electricidad del submarino.

P. – ¿Cuál fue su función durante el 
tiempo que duró la maniobra?

R. – Mi función durante las casi doce ho-
ras que duró la primera maniobra de puesta 

a flote, básicamente fue la coordinación de 
comunicaciones entre los diferentes puestos 
del interior y, debido a que aún no se dispo-
nía de automatizaciones, realizar el control 
en manual de algunas de las instalaciones 
del submarino.

P. – Usted estuvo en el interior del 
submarino durante toda la maniobra de 
puesta a flote, es decir, participó en un 
evento histórico pero no pudo ver nada 
de él, ni nadie le vio a usted. ¿Cómo se 
sintió?

R. – La verdad es que fue un cúmulo de 
sentimientos. Por un lado ilusión porque es 
la primera vez en mi carrera militar que soy 
dotación de quilla de un barco y siempre tie-
nes ilusión de comenzar a utilizar tu nuevo 
barco, algo así como sacar el coche nuevo 
del concesionario. Por otro lado, muchas ga-

nas de empezar a poder operar los nuevos 
equipos disponibles. Y finalmente, diría que 
mucho orgullo de ser partícipe de esta pri-
mera maniobra de puesta a flote del nuevo 
submarino de la Armada.

P. – Esta es la primera vez que se sen-
taba en su puesto a bordo del submarino, 
en realidad, la primera vez que una per-
sona ocupaba cualquier puesto, ya que se 
trata de un prototipo que jamás ha nave-
gado. ¿En algún momento sintió miedo?

R. – Como he comentado tuve muchos 
sentimientos diferentes, orgullo, ilusión, ga-
nas de hacerlo bien, de demostrar el adies-
tramiento… pero miedo, en ningún momen-
to. Tenía claro que la plataforma es muy 
segura y que, aunque era la primera puesta 
a flote, la maniobra estaba muy estudiada y 
comprobada.
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Doña Ana es la contramaestre de cargo 
del submarino Isaac Peral, esto es, la subo-
ficial responsable de la navegación y de las 
maniobras de atraque y desatraque o, como 
en el caso que nos ocupa, de entrada o salida 
de dique.

P. – Doña Ana ¿en qué consiste su traba-
jo a bordo?

R. – Mi trabajo a bordo tiene dos vertien-
tes, una cuando el submarino se encuentra 
en inmersión y la otra cuando va realizar 
maniobras en cubierta. Las maniobras en cu-
bierta son tales como: atraque y desatraque 
de puerto, entradas y salidas de carenero, 
maniobras con helicópteros o maniobras con 
equipos de operaciones especiales.

P. – ¿Cuál fue su función durante la ma-
niobra de primera puesta a flote del Isaac 
Peral?

R. – Mi función fue mantener clara la si-
tuación en las cercanías del submarino, estar 
atenta por si se debe largar, dar una estacha 
—ya sea a tierra, al remolcador o al dique—, 
si se debe reforzar —dar más estachas—, si 
se debe hacer firme o si por lo contrario se 
debe lascar. Todo ello se realiza para evitar 
cualquier colisión contra el muelle, contra el 
dique o contra las embarcaciones cercanas.

Otra de las funciones fue la distribución 
del personal, asignando cometidos a cada uno 
de ellos con respecto al plan de combate.

P. – Usted estuvo en cubierta dirigiendo 
la maniobra de popa que imagino es una 
gran responsabilidad, ¿cómo se sintió?

R. – No voy a negar que me causaba cierto 
respeto, al tratarse de la primera maniobra 
con un submarino con las dimensiones del 
S-80 y también por el hecho de ser de nueva 
construcción, ya que no sabíamos qué incon-
venientes nos podríamos encontrar durante 
la maniobra. Gracias a Dios conté y cuento 
con personal muy cualificado los cuales es-
tuvieron muy atentos a cualquier cambio u 
orden que se les diese y eso me generó una 
sensación de seguridad a la hora de afrontar 
el reto que supuso esta primera maniobra.

P. – Desde fuera se vio como todo salía 
a la perfección, pero nuestros lectores, 

que en su mayoría pertenecen a la Arma-
da, saben que esto no es así, que siempre 
hay pequeños inconvenientes y proble-
mas que atajar de raíz para que no vayan 
a más. ¿Nos podría decir si fue así y en tal 
caso ilustrarnos con su actuación y la del 
personal a sus órdenes?

R. – Eso de la perfección en mi mente no 
existe y como bien dice, la mayoría de los 
lectores estarán de acuerdo conmigo en que 
siempre surgen inconvenientes por muy pe-
queños que sean. En mi opinión, lo importan-
te es mantener la cabeza fría y encontrar la 
solución lo antes posible, ya que una mala o 
tardía decisión podría implicar grandes pro-
blemas.

Uno de los riesgos durante estas manio-
bras son los derivados a los timones de buceo 
de popa que, aunque no se ven porque están 
bajo la superficie, son lo primero que puede 
colisionar ante un obstáculo, muelle, dique o 
embarcación.

El momento más delicado fue cuando el 
cabrestante se paró durante unos minutos de-
bido a un fallo. El cabestrante es el elemento 
que se utiliza para para ayudar al submarino 
a cobrar —tirar— de las estachas y así man-

tener el submarino o acercarlo al muelle. La 
maniobra estaba muy controlada y contába-
mos con el apoyo de remolcadores y empu-
jadoras, y gracias también al buen hacer de la 
dotación, resolvimos ese fallo momentáneo 
sin incidentes.

P. – Usted es la responsable de las ma-
niobras, sin embargo, un submarino es un 
buque que permanece la mayor parte del 
tiempo sumergido, es obvio que su puesto 
no se encuentra siempre en cubierta, ¿qué 
otros cometidos tiene?

R. – Navegando en inmersión, mis cometi-
dos están relacionados con la seguridad en la 
navegación. Esto consiste en tener la situación 
de superficie clara por si en cualquier momen-
to o por cualquier circunstancia el submarino 
tuviera que regresar a cota periscópica o su-
perficie en el menor tiempo posible. Lo ante-
rior implica que tenemos que identificar a to-
dos los contactos, acotándolos en distancias, 
tipo de buque, velocidad, rumbo, etc..

Otra de las funciones consiste en estar 
preparados para atacar cualquier incidencia a 
bordo, ya sea incendios, inundaciones u otras 
que se puedan dar en inmersión o superficie.

Sargento primero (MNS) Ana María Marín Patiño
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Charlamos con el CC Corral, submari-
nista de secano como el mismo se define y 
quien nos avanza los retos a los que se en-
frenta en los próximos meses, así como los 
hitos que el S-81 tiene próximamente, antes 
de que en 2023 sea entregado a la Armada y 
esté plenamente operativo.

P. – En primer lugar comandante, ¿qué 
se siente al saber que está haciendo his-
toria siendo el primer comandante del 
primer submarino de la serie «S-80»?

R. – Principalmente me siento muy agra-
decido con la Armada. Sin duda soy un afor-
tunado y para mí es un tremendo orgullo ser 
el primer comandante del Isaac Peral. A pe-
sar de todo, yo no voy a hacer historia. Es la 
dotación, todo el personal de la Armada, del 
Ministerio de Defensa y la propia NAVANTIA, 
quienes, todos juntos, conseguiremos que 
este proyecto salga adelante y sea un éxito 
para la nación y una gran aportación para la 
Defensa Nacional.

P. – ¿Por qué eligió ser submarinista?

R. – Mi llegada a la Armada fue un tanto 
de rebote, ya que mi conocimiento de este 
mundo era nulo cuando decidí que quería 
ser militar y comencé a preparar la oposi-
ción para oficial de las Fuerzas Armadas. 
Tengo que decir que la Armada no fue mi 
primera opción cuando me tocó elegir en su 
día. Sin embargo, cuando descubrí la Arma-
da al llegar a la Escuela Naval Militar me di 
cuenta que el destino me había sonreído al 
no llegarme la nota para el Ejercito de Tierra, 
—a pesar de tener la Academia General Mili-

Entrevista a…

CC Manuel Corral Iranzo, 
Comandante de Quilla del S-81 Isaac Peral

Manuel Corral Iranzo, nacido en Zaragoza, pero natural de un pueblo del interior de 
Aragón, concretamente del pueblo turolense de Muniesa, rodeado de sierras del Jurásico, 
se ha convertido en uno de los miembros de la Armada más solicitado por los medios de 
comunicación en los últimos meses ya que es el primer comandante del S-81 Isaac Peral, 
el submarino convencional más avanzado del mundo, diseñado y construido en España.
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tar a escasos minutos de casa de mis padres 
en Zaragoza—.

Con respecto a mi vocación submarinis-
ta, una vez que empecé a descubrir todas las 
posibilidades que brinda la Armada, tuve 
claro que quería ser submarinista la prime-
ra vez que vi uno de esos «tubos negros». En 
concreto cuando vi al submarino Tonina de 
la clase «Daphne» (ya de baja en la Armada) 
que arribó a la Escuela Naval en su crucero 
de despedida. El hecho de descubrir lo apa-
sionante de la táctica submarina, sumado a 
que los submarinos no sólo participan en 
ejercicios sino que realizan operaciones rea-
les y el halo de misterio que los rodea, hizo 
que tuviera la decisión más que clara.

P. – Bajo el lema AD UTRUMQUE PARA-
TUS («siempre dispuestos») ¿existe real-
mente eso que se conoce como la «familia 
submarinista» con una forma de vida y 
una forma de ser diferente?

R. – No sólo existe, sino que es lo mejor 
del Arma Submarina. Ese sentimiento de fa-
milia es fundamental debido a las caracterís-
ticas tan peculiares de la vida a bordo de los 
submarinos, los riesgos inherentes de nues-
tra forma de vida, así como a las grandes li-
mitaciones que tenemos cuando estamos en 
la mar. Es más, esa «familia submarinista» 
traslada nuestras fronteras y se hace exten-
siva a todos los submarinistas del mundo. 
Esto lo hemos vivido en nuestras carnes en 
situaciones como las que por desgracia he-
mos tenido que vivir recientemente en las 

tragedias de los accidentes del submarino 
argentino San Juan y del indonesio Nangga-
la, sintiendo la pérdida de esos submarinis-
tas como la de nuestros compañeros.

P. – ¿Qué es un comandante de quilla y 
cuáles son sus cometidos?

R. – Las dotaciones de quilla las forman el 
personal que pertenece a un buque o subma-
rino cuando se encuentra en su proceso de 
construcción. En mi caso seré comandante 
de quilla hasta que se entregue el submarino 
a la Armada.

La dotación de quilla vamos a tener un 
papel muy importante durante las pruebas 
del submarino antes de la entrega a la Arma-
da, ya que existe un acuerdo con NAVANTIA 

para que durante las pruebas de los subma-
rinos S-80, éstos sean marinados por miem-
bros de la Armada, —en la construcción de 
los buques de superficie, es personal civil 
quien gobierna el buque durante las prue-
bas y la dotación de quilla tiene un papel 
de observador—. Sin embargo, la dotación 
de quilla no vamos a estar solos, ya que se 
ha constituido una «dotación de pruebas», 
al mando del CF Juan Manuel Torrijos y que 
está formada por personal submarinista con 
experiencia pertenecientes al llamado «Gru-
po S-80» así como, todo el personal de la 
propia dotación de quilla.

P. – Una vez realizada la puesta a flote 
del Isaac Peral, ¿cuáles son los pasos a 
seguir en los próximos meses antes de su 
entrega a la Armada?

R. – Desde la puesta a flote del pasado 
mes de mayo hasta la entrega a la Arma-
da podríamos decir que hay dos aspectos 
fundamentales; por un lado las pruebas de 
puerto y mar, y por otro lado la formación y 
certificación de la dotación. En la actualidad 
estamos inmersos en las pruebas de puerto 
y en la formación de la dotación mediante 
cursos y simuladores.

El inicio de las pruebas de mar está fija-
do para comienzos del año 2022. El camino 
para poder certificar que el submarino se 
encuentra «listo para pruebas de mar» es, en 
mi opinión, el desafío más grande que tene-
mos ahora mismo por la proa.

Las pruebas de mar se dividen en 90 días 
y una duración aproximada de un año, con 
ensayos que irán incrementando progresiva-
mente en nivel de dificultad.
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Primero nos centraremos en todo lo re-
ferente a la seguridad del submarino para 
posteriormente centrarnos en el sistema de 
combate y la operación eficiente de armas y 
sensores.

P. – Hemos pasado de un submarino 
analógico a otro digital, con grandes in-
novaciones tecnológicas e importantes 
cambios tanto en la formación como en 
el adiestramiento de los submarinistas. 
A la hora de operar también habrá cam-
bios, incluso en alguna declaración suya 
ha dicho que será necesario un cambio de 
mentalidad, ¿a qué se refiere exactamen-
te?

R. – Sin duda el cambio generacional en-
tre los submarinos clase «Galerna» y los clase 
«Isaac Peral» va a suponer un salto tecnológi-
co notable. Dicho cambio tiene muchas impli-
caciones y una de ellas será el modo de ope-
ración de submarino. Los nuevos equipos y 
sensores, las grandes capacidades de los mis-
mos, las posibilidades en cuanto al empleo de 
las armas, la tremenda discreción de la pla-
taforma y un largo etcétera, implica que los 
procedimientos de empleo tienen que cam-
biar, en muchos casos de forma sustancial, 
para adaptarlos a las nuevas capacidades.

En mi opinión ese cambio del modo de 
empleo va de la mano del cambio de menta-
lidad para no operar el submarino de modo 
«tradicional», sino de la forma más eficiente 
en relación a las nuevas capacidades.

P. – Supongo que la primera inmersión 
será uno de los momentos más críticos de 
todas las pruebas previas a la entrega del 
submarino a la Armada, ¿cómo se prepa-

ra para afrontar la gran responsabilidad 
de ese día?

R. – En mi opinión la mejor preparación 
es el trabajo en equipo. Este reto o responsa-
bilidad es de todos los que formamos 
parte del proyecto de los S-80. Todos 
somos igual de importantes y entre todos 
estoy seguro que iremos superando los 
diferentes hitos que vayamos afrontando, 
como lo será esa primera inmersión.

P. – ¿Qué cualidades profesionales, de 
forma física, o psicológicas considera son 
esenciales para poder formar parte del 
exclusivo mundo de los submarinistas de 
los S-80?

R. – Las cualidades necesarias son las 
mismas para cualquier tipo de submarino 
ya que creo que no podemos diferenciar en-
tre los submarinos actuales y los modernos 
como el S-80. Ser submarinista implica en-
trega, disponibilidad, espíritu de sacrificio y 
sobre todo VOCACIÓN. El submarinista debe 
tener cierto espíritu aventurero, y en el caso 
concreto del S-81, como prototipo, el valor 
es algo que yo valoro mucho en todos y cada 
uno de los miembros de esta gran dotación 
de quilla.

«...la mejor preparación 
es el trabajo en equipo. 

Este reto o responsabilidad 
es de todos los que 

formamos parte 
del proyecto de los S80. 

Todos somos igual de 
importantes y entre todos 
estoy seguro que iremos 
superando los diferentes 

hitos que vayamos 
afrontando, como lo será esa 

primera inmersión.»
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P. – ¿Cree que el salto cualitativo que 
representan los S-80 producirá un «efec-
to llamada» en nuestro personal hacia el 
Arma Submarina?

R. – Creo que sin duda el hecho de poder 
ver ya en el agua a uno de los nuevos sub-
marinos es un revulsivo para las nuevas ge-
neraciones de submarinistas. Sin embargo, 
independientemente de la plataforma, la 
vocación debe ser el pilar de cualquier sub-
marinista. Sin vocación es complicado so-
portar las grandes limitaciones que supone 
pertenecer a una unidad de élite como es un 
submarino.

A cualquiera que pueda estar pensando 
ser submarinista, sólo puedo decirle que 
para mí es la mayor aventura que se puede 
afrontar en la Armada y que, a pesar de las 
dificultades que implica la vida en las pro-
fundidades, en los submarinos encontrarán 
una segunda familia.

P. – ¿Cómo ve la figura del submari-
nista futuro? ¿En qué se diferenciará del 
submarinista pasado o presente?

R. – En mi opinión el futuro del submari-
nista es esperanzador. Podríamos decir 
que tras regresar a cota periscópica nos 
encontramos buena visibilidad, horizontes 
claros y cielo despejado.

Con respecto al cambio entre el pasado 
y el presente, creo que debemos ser más au-
daces e intentar sacar el máximo partido a 
nivel operativo a la gran plataforma que van 
a ser los S-80.

Al cierre de la presente edición de nues-
tra revista, el día 31 de agosto el Isaac Peral 
se ha vuelto a poner a flote, ya que desde el 
25 de junio pasado se encontraba en dique 
seco. En ese tiempo se ha embarcado el pe-
riscopio de ataque, se ha ajustado la plata-
forma de embarque de armas, también se 
ha ajustado la ventana acústica y se han 
revisado las estavas del sónar de casco 
(CAS). Además, se han comprobado y 
ajustado las válvulas de casco, los topes de 
los timones y el eje.

La siguiente varada programada está 
prevista para el mes de octubre cuando se 
hará el primer embarque de gasoil y arran-
que de los DAR (diésel-alternador-rectifica-
dor) continuando con las pruebas de puerto, 

hasta la primera salida a la mar en el primer 
trimestre del año que viene.

No quisiera finalizar sin dar las gra-
cias, por su disposición y generosa cola-
boración con nuestra revista, a la gran 
familia que forman toda la dotación de 
quilla del S-81 Isaac Peral y que bajo el li-
derazgo de su Comandante se convierten 
en el mejor de los «equipos». Desde estas 
páginas les deseamos mucha suerte en 
las trascendentales pruebas que el S-81 
tiene por la proa, puesto que la capacidad 
y profesionalidad ya la demuestran todos 
los días con su trabajo.

Por TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista

«Ser submarinista 
implica entrega, 

disponibilidad, espíritu de 
sacri icio y, sobre todo, 

VOCACIÓN. El 
submarinista debe tener 

cierto espíritu aventurero, 
y en el caso concreto del 

S-81, como prototipo, 
el valor»
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Papel clave de la ESUBMAR 
en la formación y el adiestramiento 
de los nuevos submarinistas

«El futuro tiene muchos nombres, 
para los débiles es lo inalcanzable, 
para los temerosos lo desconocido 

y para los valientes es la oportunidad».
Víctor Hugo.

submarino Isaac Peral  S-81 submarino Isaac Peral S-81

Si el programa «S-80» es el reto tecnológico más importante de la industria 
naval española y el submarino S-81 Isaac Peral está llamado a convertirse en el 
submarino convencional más avanzado del mundo con tecnología 100% española, 
la Escuela de Submarinos de la Armada (ESUBMAR) «Almirante García de los Reyes» no podía ser menos, y fiel al lema de todo 
submarinista Ad utrumque paratus —preparados para todo—, se encuentra en un momento de grandes cambios y adaptaciones 
necesarias para estar al nivel que la Armada y su personal requieren.
Su transformación no sólo se está produciendo a nivel de infraestructuras sino también en su forma de enseñanza así como en su 
contenido formativo pues, no hay que olvidar que se pasa de un submarino —los S-70— puramente analógico a otro —el S-80— 
completamente digital.
Por todo ello, desde estás páginas queremos poner en valor el trabajo y esfuerzo que la ESUBMAR está realizando ya que su labor 
está siendo clave en la formación y el adiestramiento de los nuevos submarinistas.
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Para que nuestros lectores puedan cono-
cer mejor la ESUBMAR y sepan más exacta-
mente a qué nos referimos  cuando aludimos 
a esa metamorfosis que esta escuela está su-
friendo, hemos hablado con su Jefe de Estu-
dios, el CF Augusto Conte de los Ríos, quien 
«siempre dispuesto» nos responde a todas 
nuestras inquietudes, lo cual agradecemos 
enormemente.

Pero, antes de comenzar la entrevista 
vamos a ofrecer unas pinceladas básicas 
acerca de la Escuela «Almirante García de 
los Reyes» (ESUBMAR), el alma mater de los 
submarinos españoles, y que con la entrada 
en servicio del Isaac Peral deberá estar ca-
pacitada para impartir la formación de las 
dotaciones de quilla de los submarinos S-82, 
S-83 y S-84, tanto en personal docente como 
en infraestructura.

Situada en un entorno privilegiado den-
tro del Arsenal de Cartagena, forma parte de 
la Base de Submarinos lo que permite com-
plementar las enseñanzas de los alumnos 
a bordo de las unidades. Sin embargo, todo 
esto no serviría de nada si no contara con 
una plantilla de profesores seleccionada por 
su experiencia a bordo, trayectoria profesio-
nal y aptitud pedagógica.

Encuadrada dentro del sistema de en-
señanza de perfeccionamiento, tiene como 
misión: la formación de los nuevos subma-
rinistas mediante los cursos de Especialidad 
de Submarinos para Oficiales, Aptitud de 
Submarinos para Suboficiales, Aptitud de 
Submarinos para Cabos Primeros y Aptitud 
Elemental para Cabos y Marineros; la conso-
lidación como expertos en diversas materias 
y cometidos mediante una oferta de más de 
cuarenta cursos monográficos; y el manteni-
miento del adiestramiento de las tripulacio-
nes con prácticas en simuladores.

La ESUBMAR cuenta en sus instalaciones 
con modernas aulas multimedia, simulado-
res de: propulsión de los submarinos de la 
serie «S-70» (SIMPRA), de manejo de plata-
forma de los submarinos de la serie «S-70» 
(SISMA), táctico de los submarinos de la se-
rie «S-70» (SATS), plataforma de los subma-
rinos serie «S-80» (SIMPLA), táctico de los 

submarinos serie «S-80» (SIMTAC), esclusa 
y cofferdam de la S-80, aula especial de es-
cucha para hidrofonistas, tanque para ejerci-
cios de escape libre, aula de osmosis inversa, 
CBT (Computer Basic Training), NOTS (NA-
VANTIA Operator Training System), y próxi-
mamente una sala 3D y otra de ordenadores 
para el NAVANTIS (del acrónimo NAVANtia 
Training Integrated System).

 Además, como complemento, la Escuela 
de Submarinos, ofrece cursos de apoyo para 
la obtención de títulos necesarios para optar 
a la promoción a los diferentes cuerpos y es-
calas, cursos de preparación de las oposicio-
nes de los anteriores y cursos de formación 
para la reinserción laboral. También cuenta 
con la sección de idiomas técnicos, en la que 
puedes prepararte en los idiomas más em-
pleados dentro de las Fuerzas Armadas en 
su relación con sus socios y aliados, el inglés 
y el francés.

Finalmente, no hay que olvidar la prepara-
ción física de nuestro personal, ya que dentro 
del programa de los Cursos de Especialidad y 
Aptitud se contemplan una serie de periodos 
destinados a la formación física. Para ello, y 
complementando a sus propias instalaciones, 
la Escuela de Submarinos se apoya en las ins-
talaciones deportivas de la Armada situadas 
en el Arsenal de Cartagena.

El lema del Arma Submarina «prepa-
rados para todo» está inspirado en unos
versos de La Eneida de Virgilio donde se des-
cribe la determinación del griego Sinón en su 
misión de dejarse capturar y persuadir a los 
troyanos para que introdujeran el caballo en 
los muros de Troya.

Solo contemplaba dos 
salidas: vencer o morir.

Sala terminales NAVANTIS (NAVANTIA)
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Entrevista a…

CF Augusto Conte de los Ríos,
Jefe de Estudios de la ESUBMAR

P. – Comandante, ¿cómo ha sido la 
transición para adaptar la formación y el 
adiestramiento del personal de la serie 
«S-70» a la «S-80»?

R. – El cambio entre ambas series es 
enorme, tecnología de los sesenta contra 
tecnología autómata del siglo XXI, un siglo 
marcado por la 4ª Revolución Industrial con 
una disrupción digital, la Inteligencia Artifi-
cial y el Big Data.

La tendencia actual es ir hacia una ense-
ñanza digital que combine una parte virtual 
y otra presencial por lo que será necesario 
adecuar y mejorar significativamente los 
medios disponibles para conseguir, de forma 
satisfactoria, implantar el modelo mixto de 
enseñanza.

En el caso particular de la ESUBMAR, 
con la llegada del S-80 nos enfrentamos a un 
cambio de concepto, toda la documentación 
se suministra en soporte informático con 
nuevas capacidades (planos 3D, bases de da-
tos, etcétera). Para ello se necesitan equipos 
informáticos potentes que saquen el máxi-
mo rendimiento a toda esa información de la 
que se dispone y por tanto deberemos, con-
forme nos lo permita la asignación económi-
ca, ir mejorando nuestro parque informático 
para conseguir este objetivo.

Durante la Fase de transición hacia los 
S-80 las responsabilidades principales de 
la Escuela están siendo: que los profesores 
reciban los distintos cursos de formación 
—cursos de simuladores, mantenimiento 
de equipos y submarino S-80— por parte 
de NAVANTIA y otras empresas; consolidar 
y adaptar los distintos «Planes de Estudio 
S-80» para formar tanto al personal docente 
de la ESUBMAR como a las dotaciones de qui-
lla del S-82 en adelante, así como a los nue-
vos submarinistas; apoyar en la validación 
procedimental, formación y adiestramiento 
del S-81; y además, afrontar los cambios de 
infraestructura aprobados, por ejemplo, las 
obras de adaptación del edificio de simula-
dores, necesarias al tener que implementar 

los nuevos simuladores NAVANTIS, CBT y 
NOTS y que ya han finalizado.

P. – Cuando se refiere a cambios de in-
fraestructura aprobados, ¿exactamente 
de qué estamos hablando?

R. – La Armada ha operado con submari-
nos de diseño francés de las clases «Delfín» y 
«Galerna» desde hace más de 40 años. Las in-
fraestructuras que teníamos estaban prepa-
radas para esos submarinos, pero los nuevos 
submarinos van a requerir una revolución 
tecnológica y digital en la forma de impartir 
la enseñanza siendo por tanto necesaria una 
adaptación de las infraestructuras actuales.

La ESUBMAR dispone de dos edificios: 
uno de aulas, el «Narciso Monturiol» y otro 
de simuladores, el «Cosme García». Este úl-
timo, el «Cosme Garcia» se encuentra ope-
rativo y está bien equipado ya que como he 
dicho anteriormente ha sido modernizado 
para acoger los nuevos simuladores del S-80. 
Sin embargo, el «Narciso Monturiol» nunca 
ha sufrido mejora alguna en sus instalacio-
nes, de ahí que sea necesaria una actualiza-
ción. Por este motivo se elevó un Documento 
de Necesidad Funcional con las acciones que 
se consideraban debían ser acometidas para 
preparar la escuela de cara al S-80.

El programa de obtención del S-80 fue 
declarado por MINISDEF de interés para 
la defensa nacional el 14 de septiembre de 
1999 y supone una inversión cercana a los 
4.000 millones de euros. Este programa tie-
ne una serie de actuaciones previstas en in-
fraestructuras cuyos costes estimados ron-
dan los 30 millones de euros.

Como se puede observar la que afecta al 
edificio de simuladores, que es la más im-
portante, ya se ha realizado. Sin embargo, la 
última corresponde al «Narciso Monturiol» y 
en un escenario económico restrictivo puede 
llevarnos a que no estén listas para empezar 
a formar las dotaciones de quilla del S-82, 
S-83 y S-84.

P. – ¿Ha sido necesario algún cambio 
en la organización de la escuela para asu-
mir los nuevos requisitos de formación 
del personal?

R. – Por ahora no se ha cambiado la or-
ganización de la ESUBMAR aunque segura-
mente, después de un tiempo de rodaje con 
la serie «S-80», sí tengamos que hacerlo. Sin 
duda, uno de los condicionantes van a ser los 
nuevos simuladores, más complejos que los 
anteriores y que requirieren la dedicación 
exclusiva de su personal.

LISTADO ACCIONES PREVENTIVAS EN INFRAESTRUCTURAS
 PARA EL S-80 (EMA)

ACTUACIONES PREVISTAS SITUACIÓN / PREVISIÓN EJECUCIÓN

Edificio simulador «Cosme García» Ejecutada

ICOCART Ejecutada

Taller de baterías 2021 / 2022

Fosas/nuevo muelle transversal al muelle norte (2) 2022 / 2023 / 2024

Edificio de dotaciones S-80 2023 / 2024

Talleres de sostenimiento S-80 (GASSUB) 2022 / 2023

Edificio de Servicios Generales 2022 / 2025

Edificio aulas ESUBMAR «Narciso Monturiol» 2023 / 2024
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P. – ¿Qué departamento de la escuela 
se ha visto más afectado?

R. – El cambio es integral y ha afectado a 
los tres departamentos de la escuela aunque 
sin duda, el mayor cambio está por venir ya 
que se intuye la necesidad de crear un nue-
vo departamento exclusivo de simuladores. 
La complejidad de estos simuladores obliga 
a conocer perfectamente la plataforma y el 
simulador que es una segunda plataforma.

P. – Y desde la perspectiva de la ense-
ñanza y la formación ¿qué retos ha repre-
sentado la serie de submarinos «S-80» 
para la ESUBMAR?

R. – La construcción y entrega a la Arma-
da de las unidades pertenecientes a la serie 
«S-80» ha supuesto un reto no solo para para 
la Flotilla de Submarinos sino también para 
la ESUBMAR ya que ha sido y es necesario 
actualizar su catálogo de cursos y ampliar 
aquellas acciones formativas relacionadas 
con los puestos y cometidos de la dotación 
de las nuevas unidades con anterioridad a su 
entrada en servicio.

En la parte de práctica, los simuladores 
de entrenamiento del S-80 (el simulador 
SIMPLA, de plataforma, y el simulador SIM-
TAC, de adiestramiento táctico) juegan un 
papel fundamental para certificar a la dota-
ción antes de salir a la mar. Aunque su en-
trega todavía no se ha materializado, se en-

cuentran ambos ya operativos y listos para 
comenzar el adiestramiento y la certificación 
de la dotación de pruebas del submarino 
Isaac Peral S-81. Además, se ha completado 
la formación del núcleo inicial de profesores 
de la ESUBMAR, que en un futuro impartirán 
cursos a todos los submarinistas.

A nivel docente, esta transición está supo-
niendo un aumento del nivel de esfuerzo del 
profesorado de la ESUBMAR, debido al incre-
mento de cursos relacionados con la serie «S-
80», por lo que resulta fundamental comple-
tar los puestos y seguir realizando estudios 
para determinar si la actual plantilla de la es-
cuela es la adecuada para poder impartir los 
primeros cursos previstos para el año 2023.

P. – ¿Qué tipo de cursos se han tenido 
que implementar para formar a las nue-
vas dotaciones de los S-80?

R. – Probar un submarino no es ninguna 
broma, de ahí que la primera dotación exi-

ge tener experiencia y por tanto su personal 
debe ser ya submarinista. Su formación la 
realiza, por contrato, NAVANTIA y como bien 
dice su comandante ha seguido una planifi-
cación muy exigente que asegurará su califi-
cación antes de empezar a navegar y probar 
el Isaac Peral.

Por su parte, la ESUBMAR ha participado 
en su formación colaborando en lo que es el 
adiestramiento de los simuladores, sirvién-
donos al mismo tiempo para adiestrarnos y 
coger esas horas de vuelo necesarias.

Las siguientes dotaciones seguirán un 
Curso de Transformación diseñado en cua-
tro módulos y cuyo Plan de Estudios consta 
de un total de sesiones de aula que  suman 
1.785 horas de las cuales 475 sesiones co-
rresponden al personal del Departamento 
de Armas y Servicios, 470 sesiones al De-
partamento de Operaciones y Sistemas y 
840 sesiones al Departamento de Control de 
Plataforma que son los Módulos 1 y 2. Ade-
más, tenemos otros dos módulos inminente-
mente prácticos, primero a nivel individual 
el Módulo 3 y después en grupo, el Módulo 4 
y que finaliza con la certificación de esa do-
tación.

Se ha querido diseñar de manera modu-
lar para ir introduciendo estos módulos en 
los cursos que vayamos dando de Especia-
lidad y Aptitud, de tal manera que cuando 
demos de baja los últimos S-70 no tengamos 
que hacer apenas cambios. También porque 
al hacerlo modular el curso es progresivo, 
algo que hemos visto no se ha seguido en la 
formación impartida por NAVANTIA a la do-
tación de quilla del S-81.

Conforme vayamos generando nuevos 
cursos la ESUBMAR los irá dando de alta, de 
momento el Curso de Operador y Manteni-
miento del SIMPLA y del SIMTAC ya están en 
el Registro de Cursos Militares (RECECUT). 
Por otra parte, también se está elaborando 
un listado de cursos informativos con el ase-
soramiento de la dotación de pruebas del 
submarino Isaac Peral. Subrayar que para 

LISTADO DE ACCIONES Y CURSOS S-80  (ESUBMAR)

ACTUACIONES PREVISTAS SITUACIÓN

CURSO OPERADOR Y MANTENIMIENTO del SIMPLA Aprobado

CURSO OPERADOR Y MANTENIMIENTO del SIMTAC Aprobado

CURSO TRANSFORMACIÓN S-80 9 / 2023

LISTADO CURSO INFORMATIVO PRINCIPALES SISTEMAS S-80 9 / 2022

Simuladores del S-80 (ESUBMAR)
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dar de alta los cursos es necesario cumplir 
un exigente procedimiento en la elaboración 
de los currículos y cuyo proceso dura más de 
seis meses.

P. – ¿Cómo se ha formado al personal 
docente de esos nuevos simuladores?

R. – Se han preparado realizando el mis-
mo plan de formación que la dotación de qui-
lla del S-81 lo que les ha permitido un cono-
cimiento completo del submarino y después 
con los dos cursos diseñados expresamente 
para los simuladores que hemos menciona-
do antes. Además, están colaborando con la 
formación y el adiestramiento de la dotación 
de quilla del S-81, sumando muchas horas de 
vuelo antes de conseguir el nivel adecuado 
de experiencia.

Por este motivo hay que incidir en la 
necesaria continuidad del profesorado, de 
manera que una vez realizados los cursos 
previstos de formación de formadores se 
asegure su permanencia en el destino has-
ta como mínimo finalizar la formación del 
S-82.

El personal es la clave, su formación es 
la base de todo, por eso el principal desafío 
es garantizar su permanencia y mantener 

el máximo nivel de cobertura. Como decía 
Eric A. Hanushek: «el éxito académico de los 
alumnos depende en buena medida de la for-
mación del profesorado».

P. – ¿Cuenta la ESUBMAR con personal 
docente suficiente?

R. – Actualmente se está trabajando para 
alcanzar el nivel de cobertura óptimo pero 
por ahora sigue siendo nuestro mayor desa-

fío. La formación de ambas series la tenemos 
que mantener hasta la baja del S-71 prevista 
en 2027, entonces tendremos unos cursos 
de Especialidad y Aptitud exclusivamente 
del S-80, mientras tanto toca convivir con las 
dos series y lo tenemos que hacer con unos 

niveles de cobertura de la plantilla limitados, 
pero como digo, por el momento.

P. – A estas alturas ya empezamos a 
comprender el trascendental papel de los 
simuladores en la formación y el adies-
tramiento del nuevo personal submari-
nista, ¿nos podría decir en qué consisten 
y  qué función cumple cada uno de ellos?

R. – Sí, los simuladores son la clave del 
éxito para el adiestramiento de las dotacio-
nes y por este motivo NAVANTIA desarrolló 
los nuevos simuladores que se encuentran 
en la ESUBMAR, contando para su diseño y 
construcción con la ayuda de SAES e INDRA.

El SIMTAC es un sistema que tiene como 
objetivo adiestrar en el uso del Sistema de 
Combate, tanto a alumnos y dotaciones como 
a los comandantes de los buques. Para ello 
reproduce la parte de crujía y estribor de la 
cámara de mando del S-80, incluido el peris-
copio de ataque, la pantalla táctica y las sie-
te consolas multifunción. Permite alcanzar 
diversos objetivos, como el adiestramiento 
individual de los diferentes puestos de ope-
ración del Sistema de Combate. Posibilita 
también la realización de ejercicios a nivel 
de dotación donde se cumple el conocido 

«El personal es la clave, su 
formación es la base de todo, 
por eso el principal desafío 

es garantizar su permanencia 
y mantener el máximo nivel 

de cobertura»

Esquema Curso Transformación (ESUBMAR)
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lema de: «nos adiestramos como combati-
mos para combatir como nos adiestramos», 
de ahí que necesitamos unos simuladores 
que recreen perfectamente al submarino. 

El SIMPLA es una cabina con movimiento 
en dos ejes que reproduce el costado de ba-
bor de la cámara de mando y control, y que 
aloja las consolas reales de los sistemas de 
control de plataforma y gobierno. La cabi-
na simula los movimientos de inclinación y 
escora del submarino y proporciona adies-
tramiento en el manejo de los sistemas de 
control de plataforma y gobierno, tanto de 
forma local, mediante cuadros de control 
virtuales, como en remoto. También adiestra 
en el uso de la interfaz hombre-máquina de 
estos sistemas, en maniobras básicas y avan-
zadas y, en depuración de problemas.

El NOTS y el CBT son simuladores mono-
puesto que permiten al alumno practicar con 
la interfaz hombre-máquina antes de pasar 
al SIMTAC y SIMPLA, respectivamente. El 
CBT ya está en funcionamiento y en el NOTS 
se está trabajando para dejar listas todas las 
lecciones necesarias antes de la llegada de la 
dotación de quilla del S-82.

El SIMTAC y SIMPLA son las piezas clave 
para mantener a las dotaciones preparadas 

para cumplir con su misión, o como afirma 
el lema del Arma Submarina ad utrumque 
paratus —expresión en latín que se puede 
traducir como «preparado para todo»—. El 
resto de simuladores forman parte del apoyo 
previo.

Respecto al mantenimiento de los nue-
vos simuladores, es algo realmente com-
plejo, tanto para la plataforma del SIMPLA 
como para todos los equipos de hardware 
y software que tenemos en el SIMTAC, y por 
ello se consiguió que los simuladores del 
S-80 se integren en el Plan de Apoyo Logís-
tico Integrado (PALI).

Por último, el NAVANTIS es un simula-
dor que emplea la realidad virtual donde 
el alumno podrá interactuar con objetos 
en 3D que simulan el interior del submari-
no. Actualmente estamos trabajando junto 
a la Jefatura de Ingeniería, Construcción y 
Obras de Cartagena (JICOCART) y la Ofici-
na de Programa en definir su alcance. De-
bemos asegurarnos que se modeliza en 3D 
todo el submarino de manera que permita 
una recreación virtual tridimensional de su 
interior, incluyendo la estructura, el com-
partimentado, las puertas y escotillas, las 
escalas y tuberías, los conductos y todos los 
equipos. En definitiva el nivel de acabado de 
los modelos será muy parecido a la realidad 
en formas y texturas.

P. – Pero, ¿realmente se puede formar 
y adiestrar al personal para una situación 
crítica en un simulador?

R. – Por supuesto, los simuladores nos 
permiten recrear cualquier situación de 
peligro en el submarino. En eso no hemos 
cambiado respecto a la serie «S-70» pero sí 
en el número de incidencias que se han mul-
tiplicado por centenares a las que podíamos 
meter en los simuladores de la serie «S-70».

El reto más inmediato son las pruebas 
del primer submarino, el S-81 que supon-
drán un importantísimo hito tanto para NA-
VANTIA como para la Armada y el Ministerio 
de Defensa. Tras muchos años de desarrollo 
es algo muy esperado y deseado por toda la 
comunidad submarina. Nos enfrentamos a 
dos años de pruebas de un prototipo y por 
eso, la formación es clave.

Para que nos hagamos una idea, actual-
mente se emplean 4.200 horas del profeso-
rado en operar los simuladores de la serie 
«S-70» —para los cursos del propio centro 
o como apoyo al adiestramiento de las uni-
dades—, en el caso de la serie «S-80», aun-
que todavía no podemos cifrarlo bien, en los 
estudios de esfuerzo docente que hemos he-
cho se estima que son necesarias unas 7.000 
horas.

P. – Por otro lado con respecto a la pre-
paración física, ¿en los S-80 son necesa-
rias unas cualidades o un entrenamiento 
específico  y diferente a lo requerido en 
los S-70?

R. – La formación física que se exige al 
personal submarinista es prácticamente la 
misma que en otras unidades de la Armada. 
Sin embargo, dado el ambiente cerrado en 
un submarino u los cambios de presión at-
mosférica debidos a la maniobra del snorkel, 
también exigimos una serie de pruebas que 
garanticen la adaptación de este personal al 
medio.

Respecto a las diferencias con la serie «S-
70», en un futuro, cuando contemos con el 
sistema AIP (Propulsión Anaeróbica o inde-
pendiente del aire) que aumentará nuestra 
permanencia debajo del agua, seguramente 
esa dotación sí tenga que recibir algún com-
plemento como lo recibían los marinos con-
tra el escorbuto.

Tampoco hay que olvidar que las posi-
bilidades de movimiento y actividad física 
a bordo son limitadas, por lo que tras un 
despliegue o periodo de navegación largo es 
conveniente tener un período de acomoda-
ción para volver adaptarse, e incluso contar 
con algún plan para recuperar la forma física.

«Los simuladores son 
la clave del éxito para 

el adiestramiento de las 
dotaciones»

Descripción del NOTS (NAVANTIA)

submarino Isaac Peral S-81     submarino Isaac Peral  S-81



30  BIP

P. – De la experiencia adquirida duran-
te la formación de la dotación de quilla del 
S-81 ¿qué medidas considera se pueden me-
jorar en la formación del resto de la serie?

R. – La programación y ajustarnos bien 
a los tiempos. También, el tener toda la do-
tación disponible para el módulo final de la 
formación donde pasamos de una enseñan-
za individualizada a una formación en grupo. 
La dotación debe actuar como un equipo y 
eso es clave en los submarinos.

P. – La Armada siempre va un paso por 
delante así que imagino que ya estarán 
formando a las futuras dotaciones de qui-
lla del resto de la serie, ¿no es así?

R. – Los tiempos cuando hablamos de 
personal son muy importantes pero para 
nada sirve preparar ahora a la dotación si 
esta no embarca hasta el año 2023.

Los planes son ajustar la formación de 
las distintas dotaciones engranándola con 
sus tiempos de embarque.

El diseño del Curso de Transformación 
de manera modular nos va a permitir em-
pezar ya con los cursos de Especialidad y 
Aptitud, de tal forma que cuando el perso-
nal pase destinado a los nuevos submarinos, 
esos módulos puedan ser convalidados, aho-
rrando tiempo y dinero.

P. – ¿Qué objetivos le quedan por cum-
plir a la ESUBMAR antes de la entrega a la 

Armada del S-81?, y en general ¿relacio-
nados con el resto de la serie «S-80»?

R. – Nos queda mejorar los niveles de co-
bertura de personal y conseguir adiestrarlo. 
Además tenemos que ir elaborando los nue-
vos currículos de los cursos informativos. 
También hay que ir modificando los cursos 
de Especialidad y Aptitud para cuando de-
mos de baja el último S-70.

Sin embargo, para el S-80 no es necesario 
hacer grandes cambios porque los currícu-
los de los cursos recientemente actualizados, 
como ya he dicho incluyen los módulos del 
Curso de Transformación que se irán añadien-
do año a año hasta llegar al Módulo 3 en 2023.

P. – Por último, Comandante ¿qué men-
saje le gustaría transmitir a cualquier 
miembro de la Armada para invitarle a for-
mar parte de la de la familia submarinista?

Los submarinos son el arma más disua-
soria de la Armada y el trabajo que haces 
como submarinista es estar en primera línea.

El almirante Bordejé nos adelantaba un 
mayor empleo del Arma Submarina, preci-
samente cuando en España parecía que iba 
en dirección contraria. Sin embargo, en el 
futuro se seguirá contando con el submarino 
como arma táctica ofensiva ideal y más para 
una Armada como la nuestra.

Si el submarino es el arma ideal, las dota-
ciones de submarinos somos el mejor equi-
po. Convivir en un medio hostil debajo del 

agua permite conocernos mejor y establecer 
unos lazos de unión mucho más profundos, 
valga la paradoja, que en cualquier otra uni-
dad de la Armada. Ese espíritu aventurero y 
de camaradería perdura siempre, desde el 
primer momento que pisas un submarino 
hasta que vuelves en cualquier acto del vete-
rano... una gran familia que nunca te olvida.

Por TRINIDAD AMBRONA, 
Periodista

Simuladores del S-80 (AE)

Recreación del periscopio 
en el simulador táctico del S-80 Plus
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Entre los días 3 y 6 de mayo se desarrollaron diversos actos con
motivo de la Jornada Histórica de la Armada 2021, dedicada en 

esta ocasión a la conmemoración de los 450 años de la batalla de 
Lepanto.

El 7 de octubre se cumplen 450 años de la batalla de Lepanto, 
acontecimiento histórico que no sólo marcó el futuro de nuestra na-
ción sino el de toda Europa, preservando nuestra cultura y valores 
ante la amenaza que suponía el avance del imperio otomano.

• El 3 de mayo se celebró el acto central de la jornada en el 
Museo Marítimo de Barcelona el cual fue emitido en di-
recto por el canal YouTube de la Armada. Presentado por 
su directora, Elvira Mata Enrich, y el entonces Almirante 
Director del Instituto de Historia y Cultura Naval, Juan 
Rodríguez Garat, en el acto se disertó sobre la batalla de 
Lepanto y sobre la Barcelona marítima. Hay que destacar 
también el concierto ofrecido por la Agrupación de 
Infantería de Marina de Madrid.

• En este marco, el día 4 de mayo, desde el Museo «Elder» 
de ciencia y tecnología de Las Palmas, el CN Luis García 
Rebollo impartió la conferencia «Lepanto, 450 años». 
Al acto asistieron las primeras autoridades civiles y 
militares de la zona, personalidades de la isla y una 
representación de diferentes unidades de la Armada en 
Las Palmas de Gran Canaria.

La apertura y clausura de la jornada estuvo a cargo del CA José 
Lago Ochoa, Almirante Comandante del Mando Naval de Canarias, 
mientras que el teniente coronel Valeriano Rey Martínez, Director 
Conservador del Museo Naval de Las Palmas, realizó la presentación 
del conferenciante.

En su intervención, el CN García Rebollo abarcó los antecedentes 
históricos de la expansión otomana, presentó la visión coetánea del 
imperio español, describió la galera como unidad principal de com-
bate, y narró de forma amena y apasionada la batalla, finalizando con 
un análisis de sus consecuencias, siendo la principal el haber conse-
guido frenar el avance del imperio otomano en el Mediterráneo.

Otras celebraciones con ocasión de la Jornada Histórica de la Ar-
mada 2021 tuvieron lugar en:

• El Museo Naval de San Fernando. El día 5 de mayo, se im-
partió la conferencia «La victoria en Lepanto, en defensa
de la cruz» por parte del CN (retirado) Enrique Tapias He-
rrero.

• En el Museo Naval de Ferrol. El día 6 de mayo el CN (reti-
rado) José María Blanco Núñez.

• En el Museo Naval de Cartagena. También el día 6 de mayo 
el coronel de Infantería de Marina José Cánovas García

Jornada Histórica de la Armada 2021

Conferencia LEPANTO, 500 AÑOS >

Palabras del TCOL Rey durante la celebración de la Jornada Histórica 
de la Armada en Canarias

Conferencia ofrecida en el Museo Marítimo de Barcelona

Concierto ofrecido por la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid durante el 
acto central de celebración de la Jornada Histórica de la Armada en el Museo

Historia y Cultura Naval

https://youtu.be/IjQkwlQk2T4
https://youtu.be/IjQkwlQk2T4
https://youtu.be/IjQkwlQk2T4?t=4015


32  BIP

Historia y Cultura Naval

España presentó en 2019 a la UNESCO la candidatura del «Pa-
seo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las Artes y las Cien-

cias», a la lista del Patrimonio Mundial, por ser un paisaje cultural 
urbano extraordinario donde se han unido cultura y naturaleza 
desde mediados del siglo XVI hasta nuestros días. En julio de 
2021, el Comité de Patrimonio Mundial ha inscrito la candidatura 
madrileña en la lista de Patrimonio Mundial, que recoge los sitios 
que tienen un valor universal excepcional.

Hay 1.120 sitios en la lista repartidos por todo el mundo. Es-
paña, con un total de 49, contando con la inscripción de Madrid, 
es uno de los países que, junto con Italia y China, poseen el mayor 
número de sitios declarados.

La Armada contribuye a este éxito con el edificio del Cuartel 
General y el Museo Naval. El primero es un edificio que terminó 
de construirse en 1928, de estilo ecléctico y caracterizado por 
su recargada ornamentación. Destaca en su interior la escalera 
de honor elaborada en mármol de Carrara de estilo imperial. El 
techo está coronado por una vidriera emplomada que permite la 
iluminación cenital.

El Museo Naval, por su parte, contiene una exposición perma-
nente donde, a través de sus salas, propone realizar un recorri-
do por la historia naval española, desde finales de la Edad Media 
hasta la actualidad, dando a conocer la contribución de la Arma-
da al progreso social, cultural, económico, militar y científico de 
España y del mundo. Además tiene diferentes recorridos temáti-

cos que facilitan la compresión de la evolución histórica de la Ar-
mada. Los fondos del Museo Naval, que incluyen más de 12.000 
piezas, se caracterizan por su riqueza y heterogeneidad. Entre 
ellos destacan por su importancia las colecciones de modelos de 
buques y de cartografía, que se encuentran entre las mejores del 
mundo. Otras tipologías bien representadas son las de instru-
mentos astronómicos, científicos y de navegación, artes plásticas 
y decorativas, armas y banderas, uniformes y condecoraciones, 
pertrechos marineros, piezas de etnografía y objetos personales 
de marinos ilustres, una diversidad de materiales que son la seña 
de identidad de nuestra Institución.

El Paisaje de la Luz declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO

Área de Madrid reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO

Imagen de una de las salas del museoEscalera monumental del CGA

Exterior del Cuartel General de la Armada
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Historia y Cultura Naval

La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidía en la ma-
ñana del 26 de mayo la presentación del proyecto «Bandera 

1519», en el Jardín Botánico de Madrid. Un programa de coope-
ración científico-naval para la sostenibilidad de los mares en el 
marco del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y en el que 
participa el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

La expedición «Bandera 1519», dedicada a la conservación 
y sostenibilidad de los mares, se está llevando a cabo entre el 
buque escuela Juan Sebastián de Elcano como plataforma de ob-
servación y registro de datos, y la Universidad de Cádiz (UCA), el 
Campus de Excelencia Internacional del Mar y el Instituto Hidro-
gráfico de la Marina, donde se tratan estos datos registrados y se 
extraen conclusiones científicas.

Las actividades del proyecto a bordo de nuestro buque escue-
la consisten en la obtención de perfiles de temperatura del agua en 
profundidad, mediante el lanzamiento de sondas desechables a lo 
largo de la derrota del buque. Además, se combina con una rutina 
automatizada de observación de plásticos y otros residuos no orgá-
nicos, así como del avistamiento de cetáceos y mamíferos marinos.

El proyecto se inicia con el reconocimiento que la prestigiosa 
organización Explorers Club, sita en Nueva York y dedicada a pro-
mover el espíritu y la exploración científica, hizo a España en 2019 
con motivo del descubrimiento y la gesta naval que supuso la sin-
gladura de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano.

Y precisamente entre los asistentes al acto, además de los miem-
bros de las organizaciones implicadas, estuvo Antonio José (Kitín) 
Muñoz y Valcárcel, embajador de buena voluntad de la UNESCO, 
miembro y representante del Explorers Club en España e impulsor 
de la iniciativa, quien dio en primicia la noticia de que el proyecto 
había sido aceptado en el Decenio de los Océanos de la UNESCO, 
anunciando «La expedición “Bandera 1519” ha sido incluida en los 
actos oficiales del Decenio de las Naciones, y el buque-escuela Juan 
Sebastián de Elcano va a navegar a partir de ahora con un nuevo 
aliado y amigo, que es las Naciones Unidas y la UNESCO».

Por su parte, el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante ge-
neral Antonio Martorell, hizo hincapié en el compromiso que siem-
pre ha tenido la Armada con el cuidado y desarrollo de los mares y 

océanos. «La mar constituye el medio natural en el que desarrolla-
mos nuestro trabajo como marinos y por ello no somos ajenos al 
desafío que supone su desarrollo sostenible», destacaba el AJEMA, 
añadiendo que es «un honor y un privilegio portar la bandera del 
Explorer Club que se otorga en muy pocas ocasiones».

La vicerrectora de la UCA, universidad que cuenta «con el 
único Campus de Excelencia a nivel global en temas marinos», 
ha agradecido a la Armada y al buque escuela la oportunidad de 
colaborar con este proyecto, al mismo tiempo que ha invitado a 
«crear una mayor sinergia entre los marinos y los investigadores 
de la UCA» con el desarrollo de titulaciones de postgrado.

Por último, la ministra de Defensa cerró el acto felicitando a 
la Armada «que como siempre es pionera, es innovadora y que 
como siempre está con los avances científicos». También elogió 
expresamente a la dotación y guardiamarinas del buque escuela 
por «esa moral tan alta que tienen, que nos dan ejemplo a los 
demás y que les lleva a implicarse en todo lo que hacen, en servir 
a su país pero también en innovar, en avanzar, en estudiar y en 
apoyar a la ciencia». Así mismo, subrayó el papel protagonista de 
la Armada en el desarrollo científico de la innovación y la tecno-
logía y finalizó afirmando «donde está la Armada hay fuerza hay 
empuje, hay valor, hay compromiso».

Presentación «BANDERA 1519» >

Proyecto «Bandera 1519» dedicado a la conservación de los mares

https://youtu.be/sJAQYYssHKo
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El Día de las Fuerzas Armadas es el día 
de conocer y reconocer el trabajo que los 
militares realizan dentro y fuera de nuestras 
fronteras, su labor permanente de vigilancia 
y protección del territorio nacional, así como 
la defensa de la paz y la libertad en el mundo.

Este último año además nuestras Fuerzas 
Armadas han mantenido y mantienen un pa-
pel muy destacado en la lucha contra la pan-
demia del COVID-19. Tras finalizar la opera-
ción «Balmis» efectivos de los tres ejércitos 
han continuado aportando sus esfuerzos 

Día de NUESTRAS Fuerzas Armadas 
2021

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, celebrada tradicional-
mente en la última semana de mayo, busca fomentar el conocimiento y la integración de 
la sociedad con sus Ejércitos.
Hoy, más de cuarenta años después y tras el año más duro de nuestras vidas, conocemos 
bien a nuestras Fuerzas Armadas y podemos decir que están plenamente integradas en 
nuestra sociedad además de ser uno de los estamentos más reconocidos y valorados.
Desde estas páginas queremos felicitarles y agradecerles su liderazgo, lealtad, integridad, 
esfuerzo, solidaridad, empatía, responsabilidad… y queremos decirles ¡GRACIAS! porque 
los hombre y mujeres que formáis nuestras Fuerzas Armadas siempre estáis dispuestos 
para garantizar nuestra Libertad y Seguridad.
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para proteger la salud de los ciuda-
danos dentro de la operación «Mi-
sión Baluarte» con la que respaldan 
a las comunidades autónomas en el 
rastreo de los contactos de personas infecta-
das por el virus, así como en el traslado y dis-
tribución de vacunas. Esta vocación de servi-
cio a la sociedad también se ha visto reflejada 
en la actuación de las Fuerzas Armadas para 
paliar los efectos de la borrasca «Filomena». 
Y una vez más su fin ha sido el mismo de 
siempre: ayudar a salvar vidas.

La ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, quiso enviar un mensaje a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas agradeciendo 
su trabajo y mostrándose orgullosa de la 
«gran familia que son las Fuerzas Arma-
das» que con su entrega y sacrificio contri-
buyen a que España sea un país «cada día 
mejor».

Acto Central DIFAS 2021
Los actos del Día de las Fuerzas Armadas 

se iniciaron a primera hora de la mañana del 
sábado 29 de mayo con el tradicional izado 
de Bandera en los Jardines del Descubri-
miento, en la madrileña plaza de Colón.

La ceremonia fue presidida por el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa, almirante gene-
ral Teodoro López Calderón. En el acto rin-
dió honores una compañía mixta compuesta 
por 39 efectivos pertenecientes al Ejército 
de Tierra, 37 de la Armada, 117 del Ejército 
del Aire y 37 de la Guardia Civil, con Escua-
dra de Gastadores del Grupo de Seguridad 

del Cuartel General del Aire y la Unidad de 
Música del Cuartel General del Mando Aéreo 
General (MAGEN).

A continuación, Su Majestad el Rey Feli-
pe VI acompañado de la Reina Doña Letizia 
presidieron en la Plaza de la Lealtad de Ma-
drid el acto institucional de homenaje a los 
que dieron su vida por España y el posterior 

desfile militar en los que constituyeron las 
celebraciones centrales del Día de las Fuer-
zas Armadas (DIFAS) de este 2021.

Los Reyes llegaban a la madrileña Plaza 
de la Lealtad poco después de las 11:30h 
donde fueron recibidos por la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, y la presidenta en 
funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso. A continuación, saludaron al al-
calde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, 
y al jefe de Estado Mayor de la Defensa, almi-
rante general Teodoro López Calderón.

Tras escuchar el himno nacional y recibir 
los honores de ordenanza por parte de una 
compañía de la Guardia Real, el Rey recibió 
novedades del jefe de la compañía de Ho-
nores de la Guardia Real y pasó revista a las 
fuerzas que rindieron Honores. Después sa-
ludaron a las autoridades asistentes, civiles 
y militares.

Posteriormente, tuvo lugar el acto de ho-
menaje a cuantos dieron su vida por España, 
con la interpretación del himno La muerte no 
es el final. Don Felipe depositó una corona de 
laurel ante el monumento a los caídos y es-
cuchó la interpretación del toque de oración 
concluido con una descarga de fusilería. Al 
mismo tiempo el Paseo del Prado era sobre-
volado por siete aparatos C-101 de la Patru-
lla Águila del Ejército del Aire.

Finalmente, tuvo lugar un breve desfile 
a pie que este año, por medidas COVID-19, 
quedó reducido a un batallón mixto integra-
do por Escuadra de Gastadores, Bandera y 
Escolta, Unidad de Música y cinco compañías 
pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de 
Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia 
Civil.

VIDEO DIFAS 2021 >

Mensaje Margarita Robles >

https://youtu.be/RrOO4jCaWOI
https://youtu.be/5deDQNs51cs
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Una vez finalizados los actos, Felipe VI, la 
ministra de Defensa y el JEMAD se desplaza-
ron hasta el Cuartel General del Estado Ma-
yor de la Defensa desde donde se realizó una 
videoconferencia con el Cuartel General de la 
Legión y con la base aérea de Getafe con mo-
tivo de sus centenarios; con el buque escuela 
Juan Sebastián de Elcano que se encontraba 
en navegación emulando la gesta de Maga-
llanes y Elcano; con la operación EUTM-Malí, 
con el BAM Furor que navegaba por el Gol-
fo de Guinea luchando contra la piratería, y 
con el destacamento del Ejército del Aire en 
Lituania en la operación de policía aérea del 
Báltico de la OTAN.

Felipe VI envió un mensaje de gratitud 
a los militares y transmitió su «orgullo» por 
la «identificación» de la ciudadanía con sus 
Fuerzas Armadas, a las que la sociedad debe 
«una parte muy importante de nuestra segu-
ridad y bienestar».

La ministra de Defensa por su parte ex-
presó el orgullo que siente por el tra-
bajo que hacen nuestros militares, 
tanto en España como para facilitar 
la paz en el mundo. «Sois —dijo— 
un punto de referencia importante, 
se os admira, se os respeta y se os 
quiere. Sois un factor muy importan-
te para garantizar la paz en el mun-
do». Margarita Robles aprovechó la 
ocasión para anunciar un próximo 
homenaje a los militares que han 
participado en la misión de Afganis-
tán.

Por su parte, el JEMAD les agra-
deció que en este año, tan difícil por 
las especiales circunstancias a las 
que nos enfrentamos, las Fuerzas 
Armadas han seguido demostrando 

su total compromiso con el servicio a su país, 
ya sea apoyando en minimizar los efectos de 
la pandemia o desarrollando las misiones 
permanentes o en el exterior que día tras día 
ejecutan.
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Otros actos 
por el DIFAS 2021

Como es habitual este año la Armada 
también ha celebrado este día en diferentes 
localidades de nuestra geografía, aunque por 
motivos del Covid se han visto reducidos al 
Izado de Bandera y al Homenaje a los que 
dieron su vida por España.

Asimismo, en los diversos contingentes 
españoles desplegados en misiones inter-
nacionales también tuvieron lugar actos de 
celebración de esta jornada.

IZADO DE BANDERA EN EL ARSENAL DE 
CARTAGENA

El sábado 29 de mayo se celebró en el 
Arsenal de Cartagena el Día de las Fuerzas 
Armadas 2021, con un izado de Bandera 
solemne y un homenaje a los que dieron su 
vida por España.

Como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19, este año no se celebraron las tra-
dicionales exposiciones y demostraciones de 
adiestramiento, que se programan habitual-
mente.

El acto fue presidido por el Almirante de 
Acción Marítima (ALMART), vicealmirante 
Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo, acompaña-
do por el presidente de la Asamblea Regio-
nal, Alberto Castillo, el delegado del Gobier-
no, José Vélez, la rectora de la Universidad de 
Cartagena, Beatriz Miguel, el consejero de 
Fomento e Infraestructura, Juan Ramón Díez 
y la concejala del Área de Gobierno e Infraes-
tructura, Luisa Casajús, así como el Almiran-
te del Arsenal de Cartagena, vicealmirante 
Pedro Luis de la Puente. También asistieron 
los comandantes de unidad y mandos de des-
tinos de especial responsabilidad presentes 
en Cartagena y los mandos de las unidades 
de los Ejércitos presentes en la Región de 
Murcia. Hay que destacar que también fue-
ron invitados los familiares de los miembros 
de las Fuerzas Armadas fallecidos en acto de 
servicio a lo largo del último año.

Tras el izado de Bandera solemne, el AL-
MART dirigió unas palabras a los asistentes 
y, seguidamente, se realizó un homenaje a 
los dieron su vida por España, en el que par-
ticipó la viuda del sargento primero Francis-
co Rodríguez Sánchez, de la dotación del BIO 
Hespérides, fallecido por COVID-19.

En los actos se contó con una Compañía 
mixta formada por los Ejércitos de Tierra 
y del Aire, la Armada y la Guardia Civil que 
desfilaron frente a la autoridad y los familia-
res de los fallecidos. Acto de homenaje a los caídos con la participación de la viuda del Sgto 1º Rodríguez Sánchez

21 salvas durante el izado de la Bandera Nacional en el ARCART

Preparación de la Bandera para su izado en el ARCART
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EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA «MÁS DE 
100 AÑOS DEL ARMA SUBMARINA» EN 
CASTELLÓN

Con motivo de la semana de las Fuerzas 
Armadas el edificio Moruno del Grau de Cas-
tellón acogía una exposición sobre los más 
de 100 años del Arma Submarina. Fue orga-
nizada por la Subdelegación de Defensa y la 
Comandancia Naval de Valencia y Castellón 
y contó con la colaboración de la Autoridad 
Portuaria de Castellón, la Diputación de Cas-
tellón, así como con el fundamental apoyo de 
la Base de Submarinos.

El comandante Naval de Valencia y 
Castellón inauguró la exposición con una 
conferencia a la que asistieron un número 
limitado de personas para cumplir con las 
medidas higiénico-sanitarias impuestas con 
motivo de la COVID-19, tanto de aforo como 
de distanciamiento social.

Entre las autoridades presentes estaban 
la subdelegada del Gobierno de España, el 
concejal del Ayuntamiento en representa-
ción de la alcaldesa de la ciudad, la directora 
de la Autoridad Portuaria, el Comisario Pro-

vincial, el presidente del Real Club Náutico y 
el subdelegado de Defensa.

La exposición, de entrada libre, se pudo 
visitar hasta el 6 de junio y estuvo compues-
ta por paneles, maquetas, monitores con 
videos diversos que se mostraban en bucle 
en la misma sala junto a otros documentales 
de corta duración sobre el Arma Submari-
na, una colección de acuarelas de G. Aledo, 
numerosas fotografías y otros elementos 
prestados por el Museo de la Base de Sub-
marinos.

Colocación de la corona de laurel en RotaInicio del izado solemne en los actos celebrados en Rota

ACTOS EN LA VILLA DE ROTA (CÁDIZ)
En la mañana del sábado 29 de mayo, se 

celebraron en la Plaza de Bartolomé Pérez, 
de la villa de Rota, los actos militares del 
Día de las Fuerzas Armadas, presididos por 
el Almirante de la Flota, almirante Eugenio 
Díaz del Río. Acompañaron al Almirante de 
la Flota las autoridades militares de la Bahía 
de Cádiz, subdelegado del Ministerio de De-
fensa, comandantes Naval y Militar de Cádiz 
y el jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil. Junto con ellos todos los oficiales ge-
nerales de la Armada en la Bahía de Cádiz, 
comandantes del Centro de Evaluación y 

Certificación para el Combate, de la 41ª Es-
cuadrilla y de la Flotilla de Aeronaves, junto 
con los Suboficiales Mayores. Asimismo, en-
tre las autoridades civiles asistentes al acto 
se encontraban el alcalde de Rota, el subde-
legado del Gobierno en Cádiz, el Rector de la 
Universidad de Cádiz, el Cónsul Honorario 
de Bélgica en Cádiz, el Comisario Provincial 
del Cuerpo Nacional de Policía, Comisario 
del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la 
Policía Municipal de Rota.

Los actos comenzaron con la revista de 
la fuerza participante, una Compañía de Ho-
nores Mixta formada por un pelotón de In-

fantería de Marina, un pelotón del Ejército 
de Tierra perteneciente al Regimiento de Ar-
tillería de Costa 4, un pelotón de la Guardia 
Civil y Unidad de música del Tercio Sur.

Tras la revista se procedió a un izado 
de Bandera solemne para dar paso al tra-
dicional acto de homenaje a quienes die-
ron su vida por España, con la colocación, 
por el Almirante de la Flota y el alcalde de 
Rota, J. Javier Ruiz Arana, de una corona de 
laurel al pie del monumento de homenaje a 
los caídos. Se hizo especial mención en ese 
momento al guardia civil Agustín Cárdenas 
fallecido esa madrugada en acto de servicio.

Conferencia impartida por el Comandante Naval de Valencia y Castellón



Entrega a la Armada

Nuevo Buque de Transporte 
Logístico Ysabel
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Con este buque se da respuesta a la necesidad de renovar y completar capacidades de transporte logístico por vía marítima de las Fuer-
zas Armadas, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones, a fin de cubrir las necesidades tanto orgánicas del Ejército de 
Tierra como operativas del Mando de Operaciones y de la Unidad Militar de Emergencias.
Este tipo de barcos son fundamentales para el apoyo logístico a las unidades ubicadas en Ceuta y Melilla —y los peñones e islas de 
soberanía española en el norte de África—, en el archipiélago canario y balear, y a los destacamentos en las misiones en el exterior de 
Líbano y Turquía.
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El buque de transporte logístico (A-06) 
Ysabel es un barco de transporte de carga 
rodada, con unas 16.361 toneladas brutas, 
una eslora de 149 metros, una manga de 21 
metros, 27 metros de altura y un calado de 
5,2 metros. Cuenta con siete cubiertas y una 
dotación de sesenta personas y una capaci-
dad de carga de más de un millar de vehícu-
los militares y carros de combate.

Este nuevo BTL de la Armada lleva el 
numeral A-06 y el nombre de Ysabel porque, 
según la publicación en el Boletín Oficial de 
Defensa, «el nombre de Isabel (Ysabel, en 
castellano antiguo) está muy ligado al ejerci-
cio del poder por mujeres ilustres a lo largo 
de la historia de España».

Al igual que sus predecesores, el Ysabel 
estará al servicio del Ejército de Tierra —
propietario— pero será operado por la Ar-
mada pasando, por tanto, a formar parte de 
su Lista Oficial de Buques.

Con la adquisición de este nuevo buque 
tipo «Ro-Ro», el Ministerio de Defensa pre-
tende recuperar la capacidad de transporte 
del Ejército de Tierra, perdida tras las suce-
sivas bajas de los dos buques de transporte 
logístico, Martín Posadillo (A-04) y Camino 
Español (A-05), para la movilidad de vehícu-
los y material entre la Península y las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla y los dos 
archipiélagos balear y canario, así como apo-
yar los contingentes y operaciones fuera del 
territorio nacional.

El BTL Ysabel partía el pasado 25 de 
mayo del puerto de Vigo, donde se le habían 
realizado obras de adaptación de cara a sus 
nuevas misiones, rumbo a Cartagena donde 
atracó la mañana del día 28 en la que será su 
nueva base, el muelle D. Juan de Borbón del 
Arsenal de Cartagena.

Al ser operado por la Armada este nuevo 
buque, parte de la dotación realizó el tránsito 
de forma conjunta con la tripulación de «Suar-
diaz» para su ambientación y conocer su fun-
cionamiento en la mar antes de llevar a cabo 
las pruebas, inspecciones y adiestramiento 
que les permitirá estar a disposición del Ejér-
cito de Tierra en los próximos meses.

El A-06 Ysabel engalanado durante la 
ceremonia de entrega a la Armada, en el 

arsenal de Cartagena
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ENTREGA A LA ARMADA
El BTL Ysabel (A-06) fue entregado a la 

Armada y causó alta en la Lista Oficial de 
Buques de la Armada (LOBA) el lunes 31 de 
mayo. Sin embargo, el acto solemne de en-
trega a la Armada tuvo lugar el miércoles 2 
de junio, a las 12.00 h, en el muelle Almirante 
D. Juan de Borbón del Arsenal de Cartagena 
y estuvo presidido por el Almirante jefe de 
Apoyo Logístico (AJAL), Aniceto Rosique 
Nieto al que acompañaron distintas auto-
ridades. Entre las civiles se encontraban el 
delegado del Gobierno en Murcia, la alcalde-
sa de Cartagena, el consejero de Economía 
de la Comunidad Autónoma de la región de 
Murcia y la Rectora de la Universidad Poli-
técnica. Entre las autoridades militares, el 
Ejército de Tierra estuvo representado por 
el jefe del Mando de Apoyo Logístico (JE-
MALE), teniente general Fernando Miguel 
García y García de las Hijas; también asistie-
ron al acto el Almirante de Acción Marítima 
(ALMART), vicealmirante Juan Luis Sobrino 
Pérez Crespo, y el Almirante jefe del Arsenal 
de Cartagena, vicealmirante Pedro Luis de 
la Puente García-Ganges; delegaciones de la 
Dirección General de Armamento y Material 
del Ministerio de Defensa, del Ejército de 
Tierra y del Cuartel General de la Armada. 
Así mismo estuvieron presentes los mandos 
de especial responsabilidad y los comandan-
tes de buques presentes en Cartagena.

A su llegada, AJAL fue recibido por el 
Almirante del Arsenal de Cartagena, se le 
rindieron los Honores de Ordenanza y pasó 
revista a la Fuerza. Seguidamente saludó a 
las autoridades.

La ceremonia comenzó con la lectura de la 
Orden Ministerial que da el nombre de Ysabel 
al buque, y de la Resolución por la que causa 

alta en la Lista Oficial de Buques de la Arma-
da. Tras la revista al buque, realizada por una 
comisión designada para la inspección, se 
procedió a la firma del documento de entrega 
del Ministerio de Defensa al Ejército de Tie-
rra, y de éste a la Armada, que fue firmado por 
los representantes de la Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio de De-
fensa, del Ejército de Tierra y de la Armada.

Se dio paso entonces a la ceremonia cas-
trense en la que, conforme al Ceremonial 
Marítimo, el ALARCART dio posesión del 
mando del buque al CF Pedro Antonio Pé-
rez Núñez, quien recibió la Bandera, que fue 
bendecida por el Capellán del Arsenal.

Acto seguido, la dotación subió a bordo y 
procedió al izado de la Bandera en el Ysabel. 
Durante el izado la Batería de Salvas del Re-
gimiento de Artillería Antiaérea 73 (RAA-73) 
efectuó las salvas de honor y la Unidad de 

Música del Tercio de Levante interpretó el 
Himno nacional.

Finalmente, el JEMALE, como represen-
tante del Ejército de Tierra y el AJAL, en re-
presentación de la Armada, dirigieron unas 
palabras a los asistentes. Concluyó el acto 
con el Himno de la Armada y el desfile de la 
Compañía de Honores mixta, con represen-
tación de una sección del Ejército de Tierra.

Una vez finalizado el acto las autoridades 
embarcaron en el Ysabel para efectuar un re-
corrido por el buque, firmando en el Libro 
de Honor la alcaldesa, AJAL, general jefe del 
MALE y SBDG de Adquisiciones de la DGAM.

La presencia de invitados en el acto fue 
reducida, respetándose en todo momento 
las medidas de seguridad vigentes relativas 
a la COVID-19, tanto de la Armada como de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.

El BTL Ysabel atracado en Vigo 
antes de comenzar su tránsito

El BTL Ysabel (A-06) 
atracado en su nueva Base
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Primer izado de la Bandera 
del BTL Ysabel 

El primer comandante del buque Ysabel, 
CF Pedro Antonio Pérez Núñez, recibe la Bandera 
que fue bendecida por el Capellán del Arsenal

Firma del documento de entrega del ministerio 
de Defensa al Ejército de Tierra, y de éste a la Armada

Foto de familia de la dotación del BTL Ysabel y autoridades asistentes a la ceremonia de entrega a la Armada
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INCORPORACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
MARINA REAL SAUDITA ALOJADO EN LA 
BASE NAVAL DE LA CARRACA

El ministerio de Defensa del Reino de 
Arabia Saudí firmó en julio de 2018 un 
contrato con la empresa NAVANTIA para la 

construcción de cinco corbetas para la Mari-
na Real Saudí (en adelante MRS) incluyendo 
los sistemas embarcados, el apoyo logístico, 
el adiestramiento, y los simuladores y siste-
mas para el mantenimiento de los buques y 
el Apoyo al Ciclo de Vida.

Para el desarrollo del Programa Naval 
Saudí AVT-2200 en el astillero de San Fernan-
do, NAVANTIA solicitó una concesión dema-
nial, entre la empresa pública y el Ministerio 
de Defensa, de diversos terrenos, edificios e 
instalaciones, todos ellos pertenecientes a la 
Base Naval de La Carraca del Arsenal de Cá-
diz. Recupera esas dependencias en el Arse-
nal de La Carraca, en San Fernando, con el fin 
de dar alojamiento a las dotaciones de la Real 
Marina Saudí durante el tiempo que dure su 
formación y adiestramiento en el manejo de 
las corbetas que se están construyendo.

La Armada en apoyo de la 
Industria Nacional de Defensa

Enmarcado en el Programa Naval Saudí, la Armada, a través del acuerdo de colaboración entre los ministerios de Defensa de Arabia 
Saudí y de España, muestra su compromiso y apoyo a la industria nacional de Defensa mediante la supervisión y control de calidad de la 
construcción de cinco corbetas por parte de NAVANTIA en sus astilleros de San Fernando, proporcionando además la formación y el 
adiestramiento operativo a las dotaciones de estos buques como parte fundamental de este Programa Naval Saudí AVT-2200.
De la importancia de la relación de colaboración entre la Armada y NAVANTIA dan fe los significativos retornos al Producto Interior 
Bruto nacional generados por contratos de la industria nacional con terceros países, que se estiman en no menos de un 60% de las 
inversiones en construcción naval.

Edificio «Viviendas de Operarios»

Edificio «Cuatro Torres»
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El día 2 de mayo se inició la incorpora-
ción de los primeros 51 sauditas que se alo-
jarán dentro de la Base Naval de La Carraca, 
esperando que progresivamente aumente 
su presencia hasta completar un máximo de 
250 personas, 70 oficiales alojados en el an-
tiguo edificio de «Viviendas de Operarios» ya 
reformado y 180 suboficiales y marinería en 
el edificio «Cuatro Torres».

Se espera que coincidan en distintas fa-
ses de adiestramiento varias dotaciones al 
mismo tiempo y que junto al personal de 
mantenimiento pueden llegar hasta unos 
400 sauditas presentes en la zona (entre el 
personal alojado en la Base Naval de La Ca-
rraca y en las poblaciones de Chiclana, Puer-
to de Santa María, etc).

Tras la llegada de las primeras dotacio-
nes, se espera también que paulatinamente 
se vayan incorporando algunos familiares 
que serán alojados fuera de la Base Naval. 
Así mismo, coincidiendo con esta incorpora-
ción se ha producido la apertura de servicios 
de hostelería ofrecidos por NAVANTIA para 
MRS, entre la que cabe destacar el servicio 
del comedor «Fonda Correa» recientemente 
reformado.

El colectivo saudita se compone de:

• Ingenieros y personal técnico 
dedicados a la supervisión de 
la construcción de las cinco 
corbetas.

• Dotaciones de los buques.
• Personal civil dedicado al 

mantenimiento.
• Personal militar dedicado al 

training de las dotaciones.

Con el objeto de lograr la mejor inte-
gración del personal MRS que reside en 
la base y la que no residiendo accede a 
los servicios de NAVANTIA en la base, se 
han establecido unas normas de régimen 

interior y seguridad, así como conferen-
cias para este primer contingente. Estas 
conferencias fueron impartidas en el re-

cién inaugurado NTC (NAVANTIA Training 
Center) el pasado 3 mayo, respetando las 
medidas de seguridad COVID-19.

Conferencias para facilitar la integración del primer contingente en el Navantia Training Center

Edificio «Fonda Correa»

ALGO MÁS SOBRE LAS CORBETAS SAUDÍES

Las corbetas clase «Al-Jubail» están basadas en la clase «Avante 2200», y se adaptan a las necesidades de la Marina Real Saudí, ofreciendo 
características avanzadas, entre las que destacan una excelente conservación en la mar, una alta capacidad de supervivencia y una capacidad 
operativa a temperaturas extremas, todo ello con un coste de ciclo de vida óptimo.

El diseño es moderno y de última generación, maximizando al mismo tiempo 
la participación de NAVANTIA con productos propios 
como el sistema de combate CATIZ, el sistema de co-
municaciones integrado HERMESYS, la dirección de tiro 
DORNA, el sistema integrado de control de plataformas y 
el puente integrado MINERVA.

El armamento estará compuesto por misiles antibuque 
EXOCET, misiles superficie-aire MBDA MICA, un cañón Leonardo Super Rapid de 76 mm, un sistema CIWS Millenium, lanzadores de torpedos, lanzadores 
de chaff y un radar multifunción.

El contrato de las corbetas, que asciende a 1.813 millones de euros, es el mayor en la historia de los astilleros españoles con un cliente extranjero y 
consolida la posición de NAVANTIA en Oriente Medio.
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INAUGURACIÓN DE LOS CURSOS BÁSICOS 
DE ESPECIALIDAD EN LA E.E. «ANTONIO 
DE ESCAÑO»

En la mañana del pasado 3 de mayo tuvo 
lugar un sencillo acto de inauguración de los 
cursos básicos de especialidad —seis en to-
tal— dirigidos a las dotaciones de las corbe-
tas saudíes que se desarrolló en el aula magna 
de la Escuela de Especialidades «Antonio de 
Escaño», bajo estrictas medidas higiénico-sa-
nitarias de prevención frente a la COVID-19.

La ceremonia estuvo presidida por el 
comandante-director de la «Escaño», acom-
pañado por el comandante-director de la 
«ESENGRA». Además de los 46 alumnos sau-
díes pertenecientes a la primera dotación 

(suboficiales y marinería), asistieron al acto 
representantes de NAVANTIA, así como el 
coordinador y una representación del núcleo 
de profesores (oficiales y suboficiales de la 
Armada en situación de reserva, con amplia 
experiencia docente y reconocido prestigio).

Con este acto daba comienzo el periodo 
de formación de ocho semanas en las es-
cuelas de la Armada en Ferrol («Escaño» y 
«ESENGRA»), materializado en seis cursos 
básicos de especialidad (Máquinas, Electri-
cidad, Maniobra, Armas, Sistemas Tácticos, 
y Tecnología de las Comunicaciones y de la 
Información).

Este Programa continuará posterior-
mente en San Fernando con la formación, 

adiestramiento y evaluación específicos 
del buque y capacitará a la dotación para 
el empleo de estos avanzados buques de 
combate.

Los cursos básicos de especialidad se ex-
tenderán, además, al personal componente 
del resto de las dotaciones saudíes, corres-
pondientes a las cinco corbetas que NAVAN-
TIA está construyendo en sus astilleros de 
San Fernando, y que se irá incorporando su-
cesivamente a las escuelas de la Armada en 
Ferrol a medida que avance el programa de 
formación y adiestramiento operativo dise-
ñado por NAVANTIA, estando prevista la lle-
gada a Ferrol de la segunda de las dotaciones 
saudíes en el mes de septiembre.

Con estos cursos de formación la Arma-
da reafirma su apoyo a la industria nacional 
de Defensa y singularmente al Programa Na-
val Saudí ya que para la Marina Real Saudí 
la instrucción y adiestramiento operativo 
de los buques constituye un elemento esen-
cial del programa y el éxito en su desarrollo 
constituirá un argumento fundamental para 
que NAVANTIA opte en el futuro a la adjudi-
cación de nuevos contratos. No hay que olvi-
dar que la tradicional vinculación de la Ar-
mada española con la industria naval militar 
ha permitido a ésta posicionarse en las últi-
mas décadas entre las más competitivas del 
mundo en cuanto al diseño y fabricación de 
buques de guerra y desarrollo tecnológico 
de sistemas navales, con los beneficios eco-
nómicos que genera para la propia industria 
naval e industrias auxiliares.

Alumnos y profesores en la explanada exterior de la «Antonio Escaño»

Acto de inauguración de los cursos básico de especialidad en el aula magna de la «Escaño»
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FINALIZACIÓN I CURSO AVANZADO DE 
TÁCTICA PARA MARINA REAL SAUDÍ

El pasado 24 de junio tuvo lugar, en el Sa-
lón de Actos de CEVACO, la clausura del primer 
curso de táctica avanzado para la dotación de 
la primera corbeta de la Marina Real de Ara-
bia Saudí que está construyendo NAVANTIA, 
presidido por el Comandante del CEVACO, el 
capitán de navío Juan M. Ibáñez Martín.

El curso que comenzó el día 3 de mayo, 
fue impartido por cuatro capitanes de navío 
en situación de Reserva, como parte de las 
actividades académicas del Centro Docente 
Militar «Centro de Instrucción y Adiestra-
miento» (CIA), y se impartieron contenidos 
relacionados con la táctica naval de los si-
guientes ocho módulos:

• Generalidades sobre táctica naval.
• Guerra Antiaérea (AAW).
• Guerra Antisuperficie (ASUW).
• Guerra Antisubmarina (ASW )
• Guerra Electrónica.
• Comunicaciones.
• Navegación.
• Operaciones Navales.

Al curso asistieron veintisiete jefes, ofi-
ciales y suboficiales de la Marina Real Sau-
dí, miembros de la dotación de la corbeta 
Al-Jubail.

NAVANTIA-SAN FERNANDO BOTA LA 
CUARTA CORBETA PARA ARABIA SAUDÍ

El sábado 24 de julio NAVANTIA botaba 
la cuarta de las cinco corbetas que está cons-
truyendo en los astilleros de Bahía de Cádiz 
para la Marina Real de Arabia Saudí (RSNF), 
que lleva el nombre de «Jazan», en homenaje 
a esta ciudad del suroeste del país.

Al acto, celebrado en el astillero de San 
Fernando, asistieron el Almirante Jefe de Es-
tado Mayor de la Armada, almirante general 
Antonio Martorell Lacave; la presidenta de 
la Sociedad Estatal de Participaciones Indus-
triales (SEPI), Belén Gualda; el presidente de 
NAVANTIA, Ricardo Domínguez, la alcaldesa 
de San Fernando, Patricia Cavada, así como 
diferentes autoridades del citado país.

En la ceremonia, hubo palabras de agra-
decimiento por parte del presidente de NA-
VANTIA para la Armada española, la Real 
Marina Saudí y los ministerios de Defensa de 
ambos países por su «valiosa colaboración 
para hacer del programa un éxito», así como 
para los equipos del programa y los trabaja-
dores por el esfuerzo realizado.

Por su parte, el AJEMA, subrayó que la 
corbeta «es una demostración inequívoca de 
la capacidad industrial de España en el ám-
bito de la construcción naval y de su fuerte 

apuesta por la innovación tecnológica». El 
almirante Martorell Lacave agradeció al vi-
cealmirante Al-Ghofaily y al conjunto de la 
Marina Real Saudí «la confianza depositada 
en la Armada española para supervisar la 

ejecución de este ambicioso y pionero pro-
grama naval», destacando que «esta es la 
primera vez que la Armada española se ha 
embarcado en un programa naval de tan lar-
go alcance».

Foto de grupo del personal implicado en el curso
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Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa 
frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas

Mediante la Resolución 430/07659/2021, de 19 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa, se aprueba 
el «Protocolo de actuación del Ministerio de Defensa frente al acoso profesional en las Fuerzas Armadas».

Para hacerlo efectivo en la Armada, se ha creado un repositorio con documentación de utilidad en la 
Intranet, en donde se podrá localizar normativa de referencia, así como la dirección de correo electrónico 
y el teléfono de atención directa para consultas y asesoramiento.

En la citada Resolución, en sus apartados quinto.3 y quinto.4 se establece que por parte de la Direc-
ción General de Personal se elaborará una Guía Divulgativa dirigida a todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas y un Manual de Buenas Prácticas para el Mando. Además, esa Guía Divulgativa se incluirá en la 
información suministrada al personal destinado en las unidades, dentro del Plan de Acogida.

Dichos documentos han sido confeccionados por la Dirección General de Personal y se pueden consul-
tar en la Intranet de la Armada en el siguiente enlace:

Inicio > Info. Armada > Información por asuntos > Protección frente al Acoso > Acoso profesional

Proyecto «Arraigo» para personal militar 
próximo a finalización de compromiso y personal RED

En la plataforma SAPROMIL se anuncia el proyecto “Arraigo», que tiene como objetivo contribuir a dar 
vida a los pueblos de España a través de una repoblación sostenible mediante ofertas laborales para quien 
desee integrase en la sociedad del municipio.

Si estás próximo a finalizar tu compromiso con las FAS, eres RED o bien decides vivir en un entorno 
rural compatible con tu unidad de destino, esta puede ser tu oportunidad.

Para más información puede consultar este enlace:

Con el objetivo de mejorar las opciones profesionales de los MTM de la Armada, se solicita de aquellos 
que se inscriban lo notifiquen por correo electrónico a la Sección de Motivación de la JEPER: motivacion@
mde.es

Compatibilidad de actividades

Por haberse observado un posible desconocimiento de las normas que regulan la compatibilidad de 
actividades del personal adscrito al Ministerio de Defensa, se hace necesario recordar que la inobservan-
cia de la legislación vigente supone una falta disciplinaria susceptible de sanción por falta grave o muy 
grave, y que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento.

Por este motivo se recuerda que los trámites establecidos para solicitar la compatibilidad de activi-
dades vienen recogidos en Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal 
militar, siendo el ASUBDIGPER, por delegación del AJEMA, el responsable de elaborar el informe final que 
se remite al Ministerio de Defensa.

PROYECTO «ARRAIGO»

ALPER INFORMA ALPER INFORMA

http://www.fn.mdef.es/intranet/page/intranet/armada/Infoarmada/Infoarmada--01_INFO_POR_ASUNTOS--11_proteccion_acoso--11_web_UPA2
https://www.defensa.gob.es/sapromil/noticias/listaNoticias/2021/210420_Proyecto_ARRAIGO.html
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El trámite que debe seguirse para solicitar la compatibilidad de actividades es el siguiente:

• El personal interesado en desarrollar una actividad remunerada complementaria a su ac-
tividad habitual debe solicitarlo mediante instancia al Almirante jefe de Personal para su
traslado al Ministerio de Defensa. La solicitud debe ir informada por el jefe de su unidad,
haciendo constar si lo solicitado afecta o no a la necesidad del servicio y por lo tanto si debe 
atenderse.

• A la vista del informe del jefe de unidad y del cumplimiento de los límites en la percepción
de haberes que establece el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el ASUBDIGPER eleva-
rá su Informe a la Dirección de Gestión de Personal (DIGENPER), del Ministerio de Defensa, 
para resolución, constancia y anotación en SIPERDEF.

Hay que tener en consideración además lo siguiente:

• No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna cuando el militar desempeñe
puestos que comporten la percepción del complemento por dedicación especial para el per-
sonal de las Fuerzas Amadas.

• Los jefes de Unidades, Centros u Organismos militares, en cumplimiento de sus funciones
inspectoras, que tengan conocimiento de cualquier posible infracción de las normas sobre
incompatibilidades, darán cuenta de ella, por conducto reglamentario

• El personal en situación de Reserva activa que no ocupe destino podrá desempeñar activi-
dades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de carácter privado, sin precisar
para ello la autorización, siempre que no se le hubiese concedido compatibilidad para des-
empeñar algún puesto o actividad pública.

• La concesión de compatibilidad, está referida para cada militar en el destino y empleo del
momento de la solicitud, por lo que cuando en alguno de éstos se produzca cambio, la com-
patibilidad concedida quedará extinguida. De considerarlo, el interesado podrá efectuar una 
nueva solicitud para su actual situación.

Por último y para facilitar la solicitud de la compatibilidad, en las instancias debe constar al menos la 
información que aparece en el siguiente impreso, y que sea de aplicación:

Nuevo Ceremonial Marítimo

En el año 1988, el Almirante jefe de Estado Mayor de la Armada aprobó la Resolución Comunicada 
600/80001/1988, de 14 de septiembre, del «Ceremonial Marítimo». En dicha publicación se promul-
gaban normas generales sobre actos, ceremoniales, preceptos tradicionales y normas de conducta en la 
Armada, como complemento a los reglamentos e infundir en ellos, a través de preceptos tradicionales en 
nuestra Armada, el alma que nos personifica por nuestro quehacer en la mar.

Desde entonces, han entrado en vigor las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y han quedado 
derogadas las de la Armada de 1984, muchos de cuyos preceptos sobre Ceremonial Marítimo no han sido 
incorporados a otra normativa. Ha cambiado, además, y de forma significativa, el Reglamento de Honores 
Militares, y también lo han hecho el régimen de vida de los buques y los hábitos sociales, en los que ne-
cesariamente se basan algunos de los usos y costumbres de la Armada. Era, pues, necesario actualizar el 
«Ceremonial Marítimo».

DESCARGAR IMPRESO
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* Accesible sólo desde Intranet

http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Info/docs_06_ALPER/01_cambios_normativos_anuncios/2021/04/910_090_compatibilidad//archivo


Con esta actualización se ha pretendido adaptar el ceremonial a los tiempos y normativa actual, siem-
pre preservando las tradiciones, usos y costumbres que la Armada ha acuñado en su larga tradición de 
más de 500 años.

El nuevo ceremonial puede ser consultado en el siguiente enlace dentro de la Colección de Reglamentos.

Gestión de compromisos. Plazos y documentación.

El Apartado 5 de la IPOR 02/2012 del ALPER (Cambio 1) establece el procedimiento de renovación 
del compromiso inicial, sucesivas renovaciones y suscripción del compromiso de larga duración y fija, 
entre otras cuestiones, la documentación requerida y el plazo en el que las unidades deben elevar el ex-
pediente a la SUBDIGPER.

En este sentido, y con objeto de satisfacer los requisitos administrativos y legales y evitar, en la medida 
de lo posible, perjuicios a los interesados y unidades el apartado 5.5. de la citada IPOR establece que los 
expedientes completos deben tener entrada en la Sección de Tropa y Marinería de la SUBDIGPER al me-
nos dos (2) meses antes de la fecha prevista de finalización de compromiso.

A pesar de lo señalado en los puntos anteriores, se están recibiendo un número apreciable de expe-
dientes fuera del plazo estipulado, lo que dificulta la ejecución en tiempo de las distintas acciones admi-
nistrativas que conlleva la resolución de los mismos por parte de la JEPER, y su posterior notificación al 
interesado y publicación en el BOD.

Por todo ello, es necesario recordar que en el caso de que el expediente no tenga entrada en la JEPER 
en el plazo establecido, se entenderá que el interesado renuncia a la renovación de compromiso o suscrip-
ción del Compromiso de Larga Duración, por lo que a la fecha de finalización de su compromiso causará 
baja en las FAS.

Las unidades tomarán pues las medidas necesarias para ajustarse a los plazos establecidos. No obs-
tante, cuando por causa justificada achacable al servicio no puedan hacerlo, deberán comunicar esta cir-
cunstancia por mensaje a la SUBDIGPER con mención expresa del motivo del retraso que, en ningún caso, 
podrá ser superior a un mes.

Observaciones en la tramitación de los expedientes de compromisos:

• La composición de las Juntas de Evaluación deben ser expuestas en los tablones de 
anuncio de las unidades, para conocimiento de los evaluados.

• En el mismo acto de trámite de audiencia al interesado se deben mostrar obligatoriamente 
el acta y la propuesta de la Junta de Evaluación, así como el informe complementario del 
jefe de Unidad, facilitándole al interesado el acceso a los documentos que integran su 
expediente de renovación.

• Cuatro meses antes del fin del compromiso de los interesados, se deberán mandar mensaje 
a la SUBDIGPER con la relación nominal del personal con su intención o no de renovar.

Nueva Norma Permanente sobre Indemnización por razones del Servicio

El 1 de junio ha entrado en vigor la Norma Permanente 1/2021 del AJEMA sobre Indemnización por 
razones del Servicio y las novedades más destacadas que incorpora son las siguientes:

• Se prevé el devengo de indemnizaciones por razón del servicio a bordo de buques del 
Estado distintos de los de la Armada.

• Se reduce la tipología de cuantías de los pluses a percibir, con alza generalizada en la ma-
yoría de supuestos.
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* Accesible sólo desde Intranet

http://coleccion-reglamentos-armada.mdef.es/DOCUMENTS/2021/ABRIL/RESC.%202_2021,%20DE%2028.04.2021,%20DEL%20AJEMA.PDF


La referida Norma, que deroga la IPAE 1/2015 del AJEMA ya se encuentra disponible en la Colección 
de Reglamentos pudiéndose acceder a ella a través del siguiente enlace:

Norma Permanente sobre Indemnización por razones del Servicio

Autorización de acceso a la información Ministerio de Justicia 
para acceder a la Cruz a la Constancia

Por haberse observado errores en la remisión de documentación para la concesión de la Cruz a la 
Constancia, en sus distintas modalidades, se hace necesario recordar que las solicitudes deben estar 
acompañadas del certificado de antecedentes penales y disciplinarios del solicitante. Cuando esto no su-
cede se provocan retrasos en su tramitación.

Dicho documento es preceptivo conforme lo establecido en el Artículo 6.1.a) del Real Decreto 
682/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Cruz a la Constancia en el Servicio.

Para facilitar los trámites al interesado, mediante el acuerdo entre el los Ministerios de Defensa y 
Justicia de 9 de junio de 2006 se autorizó al Almirante jefe de Personal a solicitar al Ministerio de Justicia 
el correspondiente certificado de antecedentes penales siempre y cuando se cuente con la conformidad 
del solicitante por escrito.

Se recuerda por tanto la necesidad de acompañar en las solicitudes el documento de autorización del 
«asunto», cuyo formato oficial se puede descargar en la Intranet de la Armada desde el siguiente enlace:

Plan del ALPER para la Prevención de Drogas en la Armada

El pasado 27 de mayo entró en vigor el Plan del almirante jefe de Personal, para la Prevención de dro-
gas en la Armada que deroga la Instrucción Permanente núm. 06/2011, de 14 de junio, del Almirante jefe 
de Personal, sobre Prevención de drogas en la Armada (Cambio 1).

El Plan se encuentra disponible en la Colección de Reglamentos en el siguiente enlace:

Tarjetas de Identidad para cónyuges, parejas de hecho, viudos y huérfanos 
pensionistas del personal militar profesional y de la Guardia Civil

La NME-2348 Edición 2020 fue aprobada por el Director General de Armamento y Material mediante 
Resolución 320/38028/2021 de 15 de enero, y sustituye a la Edición de 2013.

El nuevo modelo de solicitud se podrá descargar desde el apartado «Documentación» de la Intranet o 
a través del siguiente enlace: NME 2348/2020

ALPER INFORMA      ALPER INFORMA
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* Accesible sólo desde Intranet

* Accesible sólo desde Intranet

http://coleccion-reglamentos-armada.mdef.es/DOCUMENTS/2021/SEPTIEMBRE/NP.%201-2021,%20DE%2009.09.2021,%20DEL%20ALPER.PDF
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0512_publicaciones/13_autorizacion_justicia_constancia//archivo
http://coleccion-reglamentos-armada.mdef.es/DOCUMENTS/2021/MAYO/PLAN,%20DE%2027.05.2021,%20DEL%20ALPER.PDF
http://www.fn.mdef.es/intranet/ShowProperty?nodePath=/BEA%20Repository/Documentacion/05_documentos_personal/docs_051_jeper/docs_0513_otradocumentacion/docs_05136_identificacion_naval/06_familiares//archivo
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El Mando Conjunto de Operaciones Especiales

SE VISTE DE AZUL
Desde su creación en octubre de 2014, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales 
(MCOE) —dependiente del Mando de Operaciones (MOPS)— se postula como la 
referencia en el ambiente conjunto y conjunto combinado en lo que concierne a 
Operaciones Especiales, convirtiéndose en la herramienta útil, versátil y fiable a nivel 
estratégico, operacional y táctico que une a la autoridad que finalmente decida la 
ejecución de una operación especial, con las Unidades que la van a llevar a cabo.
Es responsable de realizar el planeamiento, conducción y seguimiento de las 
operaciones especiales que se determinen, así como de facilitar la integración e 
interoperabilidad de las capacidades de operaciones especiales de los Ejércitos/
Armada que le sean asignadas.
La normativa vigente asigna, además, otras misiones al MCOE como la de asesorar 
al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y al Comandante del Mando de 
Operaciones (CMOPS) en todo aquello concerniente a las Operaciones Especiales, así 
como la de ejercer la representación española ante Organizaciones Internacionales de 
Seguridad y Defensa (OISD) en el ámbito específico de las Operaciones Especiales.
También le asigna la de planificar y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para 
asegurar la eficacia operativa de las Unidades de Operaciones Especiales (UOE) que 
le sean asignadas, cuando lo determine el JEMAD, activará el Cuartel General de un 
Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC por sus siglas en inglés) con 
capacidad para atender las necesidades nacionales y los compromisos internacionales.

General de brigada de Infantería de Marina Ángel Ramón Herrezuelo Pérez,
Comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales

En marzo del pasado año 2020, el gene-
ral de brigada de Infantería de Marina Ángel 
Ramón Herrezuelo Pérez era nombrado Co-
mandante del Mando Conjunto de Operacio-
nes Especiales.

Para los lectores del BIP es un viejo co-
nocido pues tuvimos oportunidad de entre-
vistarlo para nuestra revista (BIP número 
152) con motivo de su nombramiento como 
Comandante de la Fuerza de Guerra Naval 
Especial (FGNE) poniéndose al frente de los 
«boinas verdes» de la Armada allá por 2016, 
destino en el que permaneció hasta julio de 
2018.

Ahora, de nuevo, amable y generoso res-
ponde a nuestras preguntas, haciendo un 
poco más visibles los cometidos y funciones 
del mando de esta joven unidad operativa 
conjunta tan «especial» como su nombre.

P. – General, ¿qué unidades tienen de-
pendencia directa del CMCOE y cuáles tie-

nen una dependencia funcional a las que 
se podría encomendar misiones según la 
situación?

R. – El MCOE al igual que su unidad su-
perior, el MOPS, no dispone de unidades 
dependientes en permanencia sino que se 
le asignarían para el cumplimiento de una 
determinada misión.

En este sentido, el MCOE es una estruc-
tura de mando que está concebida para cum-
plir, entre otros cometidos, con su misión 
genérica principal que es el planeamiento, 
conducción y seguimiento de las operacio-
nes que se le asignen, en este caso, de opera-
ciones especiales.

De acuerdo con la entidad de dicha mi-
sión asignada, el MCOE puede operar de 
acuerdo con su estructura usual o bien arti-
cularse como un Mando componente de Ope-
raciones Especiales (SOCC) para el ámbito 
nacional o internacional, al mismo nivel que 

otros mandos componentes como el terres-
tre, naval, aéreo o ciberespacial. En este últi-
mo caso (activado como SOCC) la plantilla del 
MCOE se reforzaría con personal de aumento 
procedente de los Ejércitos y la Armada.

Dentro de este proceso, bien operando 
como MCOE o como SOCC, es cuando se le 
pueden asignar las unidades que se hayan 
determinado en el proceso de generación de 
fuerzas. Estas unidades provendrían de la 
estructura orgánica de los Ejércitos y la Ar-
mada en el caso de una operación nacional 
y/o de las fuerzas de Operaciones Especiales 
de otras naciones si así se hubiese determi-
nado, en el caso internacional.

P. – ¿Cómo se articula la asignación de 
cometidos y fuerzas para cada misión?

R. – Cuando surge la necesidad de ofrecer 
opciones de respuesta militar ante una deter-
minada crisis o situación de emergencia y ya 
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desde las primeras fases de planeamiento, se 
analiza la necesidad de contar con la capaci-
dad de Operaciones Especiales. Una vez iden-
tificada esta necesidad se diseña la organi-
zación operativa de Operaciones Especiales 
que mejor puede responder a los requisitos 
propios de la misión en particular.

Dado el carácter conjunto que emana de 
la propia naturaleza de las Operaciones Es-
peciales y dependiendo de los requisitos de 
cada misión, serán el MCOE y las Unidades 
de Operaciones Especiales (UOE) en prime-
ra instancia, así como otras unidades y me-
dios pertenecientes al Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire, las estructuras 
orgánicas sobre las que se articule la organi-
zación operativa de Operaciones Especiales 
óptima para cada misión.

P. – Esta unidad tiene ya siete años de 
vida, de los cuales el último año y medio 
ha sido bajo su mando, ¿considera que 
se ha conseguido la adecuada fluidez y 
colaboración con los distintos mandos 
involucrados para disponer de la fuerza y 
encomendarles la misión?

R. – Como mencionaba antes las Opera-
ciones Especiales son, por su propia natu-
raleza, de carácter conjunto. Este carácter 
conjunto descansa en gran medida en el 
elevado conocimiento mutuo y las conti-
nuas colaboraciones que en tiempo de paz 
se dan entre el MCOE y las Unidades de 
Operaciones Especiales de los Ejércitos y la 
Armada. No obstante, cualquier situación 
es siempre susceptible de mejora y bajo ese 
prisma de perfeccionismo somos siempre 
inconformistas.

En estos siete años de vida el MCOE ha 
sabido encontrar su encaje más adecuado 
para proporcionar el asesoramiento espe-
cializado en el área de Operaciones Espe-
ciales que demandan los niveles estratégico 
y operacional, a la vez que contribuye a fa-
cilitar la integración e interoperabilidad de 
las capacidades de operaciones especiales 
que aportan el Ejército de Tierra, la Armada 
y el Ejército del Aire.

Asimismo, el MCOE ha liderado el 
SOCC de la Fuerza de Respuesta Rápida de 
la OTAN en 2018, cumpliendo con todo el 
demandante proceso de preparación, cer-

tificación y evaluación previos, tanto en el 
aspecto nacional como internacional. No 
conviene perder como referencia que el 
MCOE se activó en el año 2014, por lo que 
todo el proceso anterior, sin olvidar el resto 
de tareas, se llevó a cabo en un margen de 
tiempo limitado, y además se implementó 
de manera exitosa.

P. – Su Estado Mayor es de ámbito 
conjunto pero, a raíz de su certificación 
como SOCC (Special Operations Compo-
nent Command), ¿cuenta con personal de 
otros países? y, ¿de qué forma ha afectado 
al MCOE esa activación como SOCC?

R. – La plantilla del MCOE es efectiva-
mente conjunta pero no tiene ninguna po-
sición definida para oficiales extranjeros, a 
excepción del oficial de enlace con el Mando 
de Operaciones Especiales de los EE.UU. (SO-
COM, por sus siglas en inglés). Este oficial, 
aunque está perfectamente integrado en el 
funcionamiento diario del Estado Mayor, 
realiza labores más propias de su puesto de 
enlace.
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Cuando 
el MCOE se transforma en SOCC 
en ámbito internacional, para una determi-
nada misión, el resto de las vacantes hasta 
cubrir la plantilla completa se ofertarían 
a las naciones participantes siguiendo un 
proceso reglado y determinado, del mismo 
modo que España podría designar oficiales 
para cubrir puestos en las plantillas de otros 
SOCC organizados por otros países.

P. – Viendo su organigrama y centrán-
donos en las Unidades de Operaciones 
Especiales (UOE), da la impresión de 
«juntos pero no revueltos». Imaginamos 
que la especificidad de cada UOE de los 
Ejércitos/Armada será la que señale a la 
más adecuada para cada tipo de misión, 
según sus circunstancias. ¿Se ha dado el 
caso de alguna misión desarrollada por 
una unidad conjunta, es decir, con perso-
nal de varios ejércitos?

R. – Yo no utilizaría la expresión «juntos 
pero no revueltos». Obviamente, existen 
una serie de especificidades de cada UOE 
de los Ejércitos/Armada que en ocasiones 
orienta la decisión hacia una actuación inde-
pendiente. Sin embargo, en otras ocasiones, 
conviene conjuntar para obtener un efecto 
sinérgico. Es decir, la clave es aprovechar 
«sumandos» en beneficio del cumplimiento 
de la misión.

A lo largo de estos años se han llevado 
a cabo varios planeamientos de operaciones 
liderados por el MCOE y que han sido rea-
lizados de manera conjunta. En este senti-
do sirva de ejemplo tangible la operación 
«Inherent Resolve» en Irak, donde el SOTG 

(Special Operations Task Group) que desplie-
ga siempre ha tenido un carácter conjunto.

Finalmente, me gustaría resaltar por su 
relevancia que uno de los cometidos del 

MCOE desarrollados a partir 
de la Orden Ministerial que lo 
crea y que está íntimamente 

relacionado con el tema de la 
acción conjunta, es el de fomentar 
la interoperabilidad entre las UOE 
de los Ejércitos y la Armada, lo que 
se realiza, entre otros aspectos, me-

diante la planificación y ejecución en 
ejercicios concretos, tanto nacionales 
como internacionales. Ejemplos de 

estos últimos son los ejercicios anuales 
de la serie «Flintlock» que lidera SOCAFRI-

CA (Mando de Operaciones Especiales USA 
para África), o los ejercicios de la serie «Tro-
jan Footprint» liderados por el Mando de 
Operaciones Especiales USA para Europa.

P. – A pesar de las especificidades de 
cada UOE seguro que tienen muchas ha-
bilidades en común. ¿Se está impulsando, 
de alguna forma, el desarrollo conjunto 
de esas habilidades a través de cursos 
conjuntos o intercambio de técnicas y 
procedimientos, por ejemplo?

R. – Se procuran aprovechar todas las 
oportunidades y abarcan, desde la partici-

pación en cursos en los centros de referen-
cia (como la Escuela Militar de Montaña y 
Operaciones Especiales), a la preparación 
y ejecución de ejercicios en España y el ex-
tranjero.

Un caso reciente en el ámbito de la for-
mación conjunta lo constituye el curso TEO 
(Technical Exploitation Operations) imparti-
do en la EMMOE, dónde no solo se contribu-
ye a la formación del personal instructor sino 
que también el MCOE aporta instructores y 
conferenciantes —en él se forman operado-
res de todas las UOE en estas técnicas—.

En esta línea de impulsar la interoperabi-
lidad, anualmente el MCOE organiza y ejecuta 
el ejercicio SOFEX (Special Operations Forces 
Exercise), único ejercicio conjunto nacional 
de operaciones especiales con participación 
de fuerzas (LIVEX), incluyendo a las UOE y 
unidades de apoyo a OE, así como aeronaves 
(aviones, helicópteros ó aeronaves remotas 
no tripuladas), aprovechando su periodo de 
preparación para trabajos conjuntos en jor-
nadas y seminarios, además de la propia eje-
cución del mismo, conformando una Fuerza 
de Operaciones Especiales (FOE) conjunta 
que opera en un escenario simulado.

Asimismo, tal como se citaba anterior-
mente, existen oportunidades de adiestra-
miento en ejercicios internacionales donde 
se configuran participaciones que permitan 
ese desarrollo conjunto de capacidades pro-
pias de todas las UOE.

P. – Los distintos ámbitos en los que se 
desenvuelven habitualmente las UOE de 
cada Ejército/Armada, conllevan lógica-
mente una diversidad de equipamiento 
material, ¿existe alguna política de uni-
ficación en aquel material de uso común, 
o de futuras adquisiciones, aunque estas 
dependan de cada Ejército/Armada?

R. – El equipamiento y dotación de las 
UOE es una responsabilidad de los respecti-
vos Ejércitos y la Armada.

Tal como he dicho anteriormente, uno de 
los cometidos más relevantes del MCOE es el 
fomento de la interoperabilidad, incluyendo 
bajo esta perspectiva el estudio de aquellos 
materiales y equipos que por sus caracterís-
ticas técnicas y operativas pudieran ser sus-
ceptibles de beneficiar la acción conjunta. De 
ahí que en unas ocasiones se ha gestionado 
e impulsado la adquisición de alguno de 
ellos; en otras ocasiones, se han tramitado 
los informes correspondientes a través de la 

«la capacidad de 
Operaciones Especiales 

aporta una gran flexibilidad 
y versatilidad al Mando 
como herramienta que 
puede actuar en todo el 

espectro del conflicto, desde 
la paz, pasando por la crisis y 
llegando al conflicto armado 
de alta intensidad, destacando 
por su capacidad de empleo 
temprano ante una crisis que 

se desencadena con poco 
o ningún preaviso,
sin olvidarnos de 
la “zona gris”»
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cadena de mando para tratar de impulsarlo 
por las estructuras orgánicas, responsables 
estas últimas de la preparación de las UOE.

Podríamos sintetizar que este esfuerzo 
del MCOE para contribuir a un mejor equipa-
miento de las UOE se está demostrando que 
es complementario al principal que realizan 
los Ejércitos y la Armada.

P. – ¿Cuáles son los retos o tareas más 
importantes a corto/medio/largo plazo?

R. – El entorno estratégico mundial ac-
tual reviste una enorme complejidad y está 
sometido a una permanente incertidumbre 
en el que la capacidad de Operaciones Espe-

ciales aporta una gran flexibilidad y versati-
lidad al Mando como herramienta que pue-
de actuar en todo el espectro del conflicto, 
desde la paz, pasando por la crisis y llegando 
al conflicto armado de alta intensidad, desta-
cando por su capacidad de empleo temprano 
ante una crisis que se desencadena con poco 
o ningún preaviso, sin olvidarnos de la «zona 
gris».

Precisamente es esta «zona gris» un en-
torno donde las unidades de Operaciones 
Especiales tienen una destacada capacidad 
para proporcionar una respuesta adecuada 
por debajo del umbral del conflicto abierto 
(bajo perfil de trabajo, discreción, reducida 
huella logística, entre otras características). 

La articulación de nuevos conceptos y doc-
trinas de empleo de las fuerzas de Operacio-
nes Especiales en este entorno, es un reto a 
corto/medio plazo.

El MCOE dispone de un elevado grado de 
operatividad, capaz de asumir los cometidos 
asignados. Teniendo en cuenta el demandan-
te escenario futuro, debemos aspirar a obte-
ner la mejor estructura y medios, afianzando 
nuestro liderazgo ante distintas organiza-
ciones y entidades, mostrándonos como esa 
herramienta imprescindible para acometer 
cualquier actividad relacionada con la faceta 
de Operaciones Especiales.

Por CF Jesús A. LORENZO RODRÍGUEZ

GENERAL DE BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA, 
ÁNGEL RAMÓN HERREZUELO PÉREZ

Natural de Gijón (Asturias), ingresó en la Escuela Naval Militar en 1984. 
En 1989 recibió el despacho de teniente de Infantería de Marina.

Tras obtener el Diploma para el Mando de Unidades de Operaciones Es-
peciales, en los empleos de teniente y capitán ocupó destinos en la Unidad de 
Operaciones Especiales (UOE) de la Brigada de Infantería de Marina «Tercio de 
Armada» (1990-97), así como profesor en la Escuela Naval Militar (1998-2001).

Al ascender al empleo de comandante y tras finalizar el Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, ocupó destinos en el Estado Mayor de la 
Brigada de Infantería de Marina, el Mando de Operaciones (Sección de Ope-
raciones Actuales) y como consejero técnico del Gabinete del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa.

Al ascender a teniente coronel, fue designado Comandante de la Unidad 
de Reconocimiento (URECON) de la Brigada de Infantería de Marina (2010-
12), tras lo que ocupó el puesto de oficial de enlace en el Centro de Desarro-
llo de Doctrina del Cuerpo de Infantería de Marina Norteamericano (USMC) 
en Quantico (Virginia, EE.UU.) Posteriormente, pasó destinado a la División 
de Planes del Estado Mayor de la Armada (Planes de Recursos) (2015-16), 
desde donde ascendió al empleo de coronel y fue designado Comandante 
de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE). Tras finalizar el mando, pasó 
destinado a la Secretaría General del Estado Mayor de la Armada, desde don-
de fue comisionado durante un año al Mando Conjunto de Operaciones 
Especiales (MCOE).

Entre julio 2019 y marzo de 2020, ocupó el puesto de Jefe de la Sección 
de Control de la Organización (CONORG) en la Secretaría General del Es-
tado Mayor de la Armada. En marzo de 2020 fue designado Comandante del 
Mando Conjunto de Operaciones Especiales (CMCOE). El 19 de enero del 
2021 asciende a general de brigada, continuando en su actual destino.

Entre su experiencia internacional, estuvo comisionado al mando de 
fuerza en dos ocasiones durante las misiones IFOR (1996) y EUFOR (2010) 
ambas en Bosnia y Herzegovina, así como en el Cuartel General de EUFOR 
en Sarajevo en 2007. Asimismo, también estuvo comisionado en el Cuartel 
General USCENTCOM en Tampa (EE.UU.) para la operación «Libertad Du-
radera». Su formación profesional incluye diferentes cursos de cualificación y 
especialización en la faceta de operaciones especiales, en el ámbito anfibio y 
expedicionario, incluidos cursos internacionales.

Cursos civiles y militares: Diploma de Estado Mayor de las FAS; Diploma para el Mando de Unidades de Operaciones Especiales; Aptitud Operaciones 
Anfibias y Expedicionarias; Paracaidismo Apertura Retarda y Señalador Guía; Buceador Elemental, Aptitud Técnicas Pedagógicas.

Recompensas más relevantes: Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo; tres cruces Mérito Naval y una Cruz Mérito 
Militar; Medalla OTAN; Medalla PESD y Medalla PESD (num. 2); Cruz Conmemorativa Misión BiH (Italia).
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CAMPAÑA ZEEE-2021
El buque de investigación oceanográfica 

(BIO) Hespérides realizaba, entre el 26 de 
marzo y el 24 de abril, su 22ª Campaña de In-
vestigación de la Zona Económica Exclusiva 
Española (ZEEE) y la 10ª en aguas próximas 
a las Islas Canarias.

Estas campañas se desarrollan con el fin 
de aumentar el conocimiento de la zona ma-

rina en la que España tiene prioridad para el 
desarrollo de actividad económica y cientí-
fica. La prioridad específica de la Campaña 
ZEEE-21 ha sido el estudio de la Zona Econó-
mica Exclusiva Española (ZEEE) al norte de 
las Islas Canarias.

La Campaña ZEEE-21 ha contado con la 
participación del Real Instituto y Observatorio 
de la Armada (ROA), del Instituto Hidrográfico 

de la Marina (IHM), del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME) y de la Unidad de 
Tecnología Marina del Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas (UTM-CSIC).

Durante la campaña se sondaron un to-
tal de casi 5.000 millas náuticas, lo que su-
pone un área cubierta de aproximadamente 
60.000 km2.

Para ello, se han empleado sondadores 
multihaz y monohaz, gravímetro, termosa-
linógrafo, celerímetro, perfilador de fondos 
«TOPAS» y magnetómetro remolcado, con 
los que cuenta el BIO Hespérides, medios 
que han permitido conocer las anomalías 
magnéticas y gravimétricas que nos pro-
porcionan información de la distribución 
de materiales en profundidad de acuerdo a 
sus propiedades magnéticas o su densidad, 
así como perfiles sísmicos de alta resolución 
que nos han permitido visualizar la distri-
bución de las primeras capas de sedimentos 
bajo el fondo marino. Esta información es 
importante para la minería y la ingeniería 
civil entre otras muchas disciplinas.

La actividad científica del BIO Hespérides

El BIO Hespérides realizando maniobra de arriado de equipo CTD-MONOCORER 
para recogida de agua y sedimentos

Dotación del Hespérides y personal científico a la finalización del proyecto TRANSMOW
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El BIO Hesperides recala en el puerto de Barcelona

Estos trabajos además se han visto com-
plementados con otros de carácter oceano-
gráfico como el levantamiento de perfiles de 
velocidad del sonido en la columna oceánica, 
o la toma de temperatura y salinidad en la
superficie del agua.

Los trabajos realizados durante esta 
campaña han supuesto un avance significa-
tivo para el Proyecto de Investigación ZEEE, 
que continuará completándose en los próxi-
mos años.

PROYECTO TRANSMOW
Entre el 28 de abril y el 16 de mayo el 

buque de investigación oceanográfica Hes-
pérides realizó el proyecto TRANSMOW de la 
Facultad de Ciencias de la Tierra de la Uni-
versidad de Barcelona.

Los dos objetivos principales del proyec-
to eran, por un lado, obtener muestras de 
las aguas en su recorrido previo y de salida 
del Mediterráneo (MOW - Mediterranean 
Outflow Waters) a lo largo del Mediterráneo 
occidental, golfo de Cádiz y Margen Ibérico 
Atlántico y Cantábrico y, por otro lado, ob-
tener muestras de sedimentos marinos su-

perficiales y profundos en varios puntos de 
la plataforma continental peninsular.

Desde su salida de Barcelona, el Hespéri-
des recogió muestras de agua y sedimentos 
marinos superficiales y profundos en varios 
puntos de la plataforma continental penin-
sular, realizando un total de 58 estaciones en 
las que se emplearon los distintos equipos 
científicos con los que cuenta el buque.

La campaña finalizó en el puerto de Gijón 
el día 16 de mayo donde desembarcó el per-
sonal científico y técnico que llevaron a cabo 
el proyecto, así como el material empleado 
durante la campaña.

ACERCA DEL BUQUE DE 
INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA HESPÉRIDES

El Hespérides es el único buque oceanográfico español diseña-
do para efectuar investigación científica multidisciplinar en todos 
los mares y océanos del planeta.

El buque, fruto de la colaboración entre el Ministerio de De-
fensa y el actual Ministerio de Ciencia e Innovación ha permitido, 
desde 1991, a la ciencia española situarse en una posición de li-
derazgo en el mundo por su elevada actividad, principalmente en 
la Antártida.

Cuenta con una dotación de 50 hombres y mujeres, bajo el 
mando del capitán de fragata Tomás Cordón Scharfhausen, y tiene 
capacidad para alojar hasta 37 científicos y técnicos.

Tiene 82,5 metros de eslora y un desplazamiento de 2.832 
toneladas a plena carga. Su autonomía es de 12.000 millas a 12 
nudos, y puede operar hasta 60 días sin necesidad de reabaste-
cimiento.

El buque está fabricado en casco de acero de alta resistencia, 
con quilla reforzada para poder operar entre hielos.

El Hespérides está certificado en operación en aguas polares 
como buque de la clase «C» según el código polar de la Organiza-
ción Marítima Internacional.

Con motivo de la conmemoración del V 
Centenario de la expedición de la primera 
vuelta al mundo de Fernando de Magallanes 
y Juan Sebastián de Elcano, el BIO Hespéri-
des izará el distintivo conmemorativo ya que 
forma parte del «Grupo de Buques del V 
Centenario», por ser una de las unidades en 
servicio en la Armada que han completado la 
vuelta al mundo

Equipo participante del ROA y del IHM

Mapa del estado actual
 en la obtención de 

batimetría de la ZEEE

El BIO Hespérides en aguas ZEEE realizando arriado 
de perfilador acústico a 2.200 m de profundidad
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En la tarde del pasado día 19 de mayo, 
se celebró la jornada «La unidad de tiempo: 
el segundo», organizada por el Instituto de 
la Ingeniería de España (IIE) con la cola-
boración del Centro Español de Metrología 
(CEM) y del Real Instituto y Observatorio de 
la Armada (ROA).

La jornada se desarrolló de forma vir-
tual (webinar) y fue seguida en directo por 
más de 50 personas. Además del acto de 
presentación, la jornada consistió en una 
mesa redonda moderada por la Dra. María 
Ana Sáenz Nuño, vocal del comité de metro-
logía del IIE.

El acto inaugural fue presidido por el 
director del IIE, José Trigueros Rodrigo, el 
director del CEM, José Ángel Robles Car-
bonell, y el CN Dr. Francisco Javier Galindo 
Mendoza —exdirector del ROA y actualmen-
te profesor titular en la reserva del depar-
tamento de Hora de la Escuela de Estudios 
Superiores—.

El CN Galindo, en su turno de exposición, 
además de poner de manifiesto la fuerte de-
pendencia que tiene la sociedad actual de la 
medida precisa de esta magnitud física, que 
tiene un alto grado de tecnificación, hizo un 
rápido recorrido sobre la evolución históri-
ca de la medida del tiempo, anunciando fi-
nalmente la celebración de las jornadas «50 
aniversario de la creación de la Sección de 
Hora del ROA», que tendrán lugar en la se-
gunda quincena de noviembre.

Tras la presentación y justificación de la 
oportunidad, a cargo del presidente del co-
mité de metrología del IIE, Antonio Moreno 

Calvo, se desarrolló la mesa redonda centra-
da en tres presentaciones sobre la medida 
del tiempo preciso como unidad fundamen-
tal, presente y futuro.

En primer lugar, el CF Dr. Héctor Esteban 
Pinillos, jefe de la Sección de Hora del ROA, 
expuso una síntesis sobre «La Sección de 
Hora del ROA y su contribución a la metro-
logía del tiempo y la frecuencia».

Por otro lado, el TN Dr. Héctor Álvarez 
Martínez, jefe del Servicio de Hora, presen-
tó el «Proyecto para la construcción e im-
plementación de un reloj de red óptica de 
estroncio», actualmente en desarrollo en el 
ROA.

Tras la tercera presentación a cargo del 
CEM, relativa al «Proyecto de integración de 
una trampa de iones como patrón de fre-
cuencia», en desarrollo en aquel centro, se 
abrió un turno de preguntas y debate.

En el turno de intervenciones ofrecido 
por el director del IIE a los representantes 
de las instituciones participantes para clau-
surar el acto, el director del CEM felicitó a 
los participantes, y de forma muy especial 
a los ponentes del ROA; y, en definitiva, a la 
Armada, por su constante preocupación por 
la medida precisa del tiempo, ligada a la ne-
cesidad histórica del posicionamiento en la 
mar.

Jornada «La unidad de tiempo: el segundo»

CN Galindo durante la presentación de la jornada El TN Álvarez respondiendo diversas preguntas durante el debate

Laboratorio de Hora del ROA
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Las tesis doctorales de los Oficiales de la Armada 
a la vanguardia del conocimiento científico

La directiva 8/2020, de 22 de mayo, 
del AJEMA, sobre perfiles de carrera de la 
Escala de Oficiales de los Cuerpos General, 
Infantería de Marina, Intendencia e Inge-
nieros, establece como objetivo prioritario 
para los oficiales con ECOM de Estudios 
Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas 
(ES), obtener el título de doctor en los años 
posteriores a la finalización del Máster en 
Astronomía, Geofísica y Hora (AG).

Por la particular especialización cientí-
fico-técnica de la trayectoria de los oficiales 
de estudios superiores (ES-AG), la obten-
ción del título de doctor en una de las dis-
ciplinas de interés para el Real Instituto y 
Observatorio de la Armada (ROA), además 
de dar preferencia para optar a las jefatu-
ras de las secciones científicas del ROA y 
departamentos de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES), es considerada por la 
Armada como especialización de segundo 
tramo (E2T).

Recientemente, dos oficiales, profesores 
titulares de la EES, han defendido sus tesis 
doctorales logrando la titulación académica 
de doctor e incrementando así el prestigio 
de la Armada. No sólo al aumentar el núme-
ro de doctores en la EES/ROA, sino también 
porque ambas tesis, además del carácter in-
novador a la vanguardia del conocimiento 
científico, han servido de base de diversos 

trabajos publicados en revistas científicas 
de reconocido prestigio internacional.

El pasado 15 de marzo, el TN Héctor 
Álvarez defendió, en sesión pública y se-
mi-presencial, de forma brillante su trabajo 
de tesis doctoral en el Observatorio de París 
dentro del programa de doctorado de Cien-
cias de la École Doctorale Physique en Île-
de-France. Además de las felicitaciones de 
todos los miembros del tribunal, el docto-
rando obtuvo el título de doctor internacio-
nal en Ciencias por la Sorbonne Université 
y por la Universidad Autónoma de Madrid 

con las más altas calificaciones y conside-
raciones.

Asimismo, el pasado 5 de mayo, el TN Ro-
berto Cabieces defendió su trabajo de tesis 
doctoral en sesión pública y de forma virtual, 
enmarcada en el programa de doctorado de 
Físicas de la Universidad Complutense de 
Madrid y optando al doctorado internacional. 
Su tesis obtuvo la más alta calificación de «so-
bresaliente cum laude» por unanimidad, reci-
biendo el doctorando la felicitación y recono-
cimiento de todos los miembros del tribunal 
por el gran trabajo realizado.

Momento de la defensa de la tesis doctoral del TN Álvarez

Momento de la defensa de la tesis doctoral del TN Cabieces



60  BIP

Ciencia y Tecnología

Tras un intenso plan de instalación y 
pruebas, realizado a bordo del cazaminas 
Tambre (M-33) sobre el hardware y software 
del sistema, ha entrado en servicio el nuevo 
Sistema Integrado de Control de Plataforma 
(SICP).

Este ambicioso proyecto comprende el 
cambio completo del equipamiento infor-
mático del sistema: consolas, subestaciones, 
paneles locales, o elementos de red; incorpo-
rando una renovada electrónica, cableado, 
relés y conexiones. Desde un punto de vista 
software, el sistema comprende un interface 
gráfico, aplicaciones basadas en las plata-
formas software COMPLEX 2.0 (COntrol y 
Monitorización de PLataforma EXtensible) y 
SIMPLEX (SIMulacion de Plataforma Exten-
sible), desarrolladas por NAVANTIA-Siste-
mas, lógica y control de Autómatas (PLC), y 
una mejora del módulo de posicionamiento 
dinámico para operaciones de caza de minas 
o búsqueda submarina.

Dese el punto de vista logístico, esta ac-
tuación ha constituido todo un reto, dado 
que las actuaciones relacionadas con el SICP 
han sido compaginadas con obras de man-
tenimiento, dentro de un PIP programado. 
Como ejemplo, se ha efectuado un W-6, que 
implica la sustitución completa de los dos 
motores diésel propulsores.

Su entrada en servicio potencia la ca-
pacidad operativa global de la plataforma, 

tanto la seguridad de la dotación y sus insta-
laciones como la navegabilidad y maniobra 
del buque.

Particularmente, el desarrollo de su mó-
dulo de Seguridad Interior, incorporando la 
implementación de Kill Cards y la señal de 11 
cámaras de video, incre-
menta la capacidad de re-
acción, seguimiento y con-
trol de cualquier incidente: 
fuego, inundación o impac-
to a bordo del buque.

Tras concluir estas pruebas y la pos-
terior resolución de deficiencias menores 
pendientes, se instalará la versión oficial 
software correspondiente al sistema y se 
efectuará pruebas finales del sistema en la 
mar.

Nuevo sistema integrado de control de plataforma 
en el cazaminas Tambre

Pruebas en puerto sobre la consola de puente del SICP CZM Tambre

Pruebas en el local Voith Schneider

Salida a la mar del CZM Tambre para 
pruebas SICP
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Colocando un misil en el banco de pruebas

Preparando el misil para 
las pruebas

Misil en el banco de pruebas MSTS

El Taller de Misiles Harpoon, ubicado en 
el recinto de Polvorines de la Base Naval de 
Rota, es el encargado de realizar el manteni-
miento de la totalidad de misiles del mismo 
nombre de que disponen las FAS (Armada y 
Ejército del Aire). También auxilia, cuando 
este lo requiere, al Servicio de Municiona-
miento del Arsenal en los movimientos de 
embarque y desembarque de misiles Har-
poon en los buques pertenecientes a las 31ª 
y 41ª Escuadrillas.

Los equipos y banco de pruebas (Missile 
Subsystem Test Set, MSTS) que capacitan a 
estas instalaciones para el mantenimiento y 
la certificación de los misiles modelo bloque 
I y IC, fueron instalados y homologados por 
la empresa Boeing en 1984 y modernizados 
en 2015.

Normalmente se certifican una media de 
20 misiles anuales y esta capacidad supone 
un importante ahorro económico ya que de 
otra forma se deberían externalizar los man-
tenimientos.

Los planes para dotar a las fragatas 
F-100, F-110 y S-80 con misiles Harpoon bloque II implicaría, si 
se quiere mantener la actual capacidad de certificación sin nece-
sidad de apoyo externo, una importante modernización del MSTS 
actual, o la adquisición de un nuevo banco de pruebas (Joint Com-
mon Test Set, JCTS), así como de la infraestructura técnica necesa-
ria para el mantenimiento de las cápsulas de los misiles Harpoon 
para submarinos.

Armadas de otros países, en especial la 
portuguesa, se han interesado —cuando se 
alcance la capacidad de certificar misiles 
tipo bloque II— por la posibilidad de certi-
ficar sus misiles Harpoon en nuestras ins-
talaciones, dada la cercanía y facilidad de 
transporte en comparación con su situación 
actual.

Por qué tener un Taller de Misiles Harpoon
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A través de la agencia NSPA de la OTAN la Armada española ha 
adquirido un nuevo Remote Operated Vehicle (ROV) para sustituir 
al veterano «Scorpio», instalado a bordo del buque de salvamento 
y rescate Neptuno.

El nuevo ROV SAAB «Leopard» adquirido incrementará las ca-
pacidades de intervención subacuática de la Armada. Por un lado, 
el nuevo sistema dispondrá de diferentes accesorios de manipu-
lación y corte, así como dos sónares —uno de ellos multihaz— y 
cámaras de video de última generación. Por otro lado, también 
cuenta con un sistema de control ICON que permite tanto funcio-
nes de operación automática del vehículo como la monitorización 
de sus elementos a efectos de prevención y subsanación de fallos 
de manera local y remota.

En este marco, durante los días 23 y 24 de junio el Centro de 
Buceo de la Armada (CBA) ha albergado la reunión inicial de coor-
dinación para la instalación de este nuevo sistema. Además, los 
técnicos de SAAB y del Arsenal de Cartagena realizaron una ins-
pección a bordo del Neptuno para conocer las tareas necesarias de 
adecuación del buque para recibir el nuevo ROV.

Nuevo ROV para el buque de 
salvamento y rescate Neptuno

Actualización del Sistema de Combate de los Harrier

Del 5 al 12 de julio se ha actualizado el Programa Operati-
vo de Vuelo, en inglés OFP, de los aviones de la Novena Escua-
drilla, pasando de la versión H6.1 a la última versión disponi-
ble, la H6.2.2.

Esta actualización se lleva a cabo en el marco del Progra-
ma Conjunto Harrier, con el apoyo de la Oficina Conjunta del 
Programa (JPO), como parte del ciclo de actualizaciones pe-
riódicas que el USMC, la Marina Militare y la Armada desa-
rrollan conjuntamente para mantener al AV-8B+ tácticamente 
relevante y logísticamente sostenible hasta el final de su ciclo 
de vida.

La nueva OFP representa un cambio sustancial en las ca-
pacidades del avión, incorporando la base de la plena inte-
gración del IFF modo 5 y S, prevista para septiembre de este 
año. Desde el punto de vista de la navegación, incluyendo las 
salidas y aproximaciones instrumentales, la nueva OFP ha in-
corporado la capacidad RNP/RNAV por la cual la navegación 
basada en GPS militar será ya posible, una histórica aspiración 
desde la llegada del AV-8B+ a finales de los 90.

Adicionalmente, la nueva OFP mejora también las capaci-
dades de armamento del avión, optimiza la capacidad de co-
nocimiento del entorno y la gestión del riesgo en cabina y co-
rrige pequeños errores, siempre presentes, de la OFP anterior.

Los tres países socios del programa Harrier, EE.UU, Italia y 
España, tienen previsto, como mínimo, una actualización más 
del sistema de combate del avión en el entorno del año 2025.

División de Aviónica supervisando la carga del OFP H6.2.2 en un AV-8B+
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A iniciativa de dos miembros de la Uni-
dad de Seguridad de Canarias (USCAN) esta 
unidad realiza diferentes adiestramientos 
utilizando tecnología de realidad virtual.

En la sala de adiestramiento, que fue in-
augurada hace seis meses y que puede ser 
utilizada hasta por ocho personas de forma 
simultánea, se utilizan una gafas y un simu-
lador de realidad virtual con el fin de facili-
tar el adiestramiento en diversas técnicas de 
combate. Proporciona múltiples escenarios, 
tanto marítimos como terrestres, que pre-
sentan a las unidades con situaciones tanto 
en espacios abiertos como confinados, diur-
nos y nocturnos.

Las principales ventajas radican en la 
mejora de la coordinación en el seno de los 
equipos operativos de seguridad ya que se 
pueden introducir en escenarios en los que 
se enfrentan a un gran nivel de incertidum-
bre. Además, en el caso de la Policía Naval, 
los infantes de marina se adiestran en pro-
cedimiento de empleo gradual de la fuerza.

El sistema, también permite la imple-
mentación de un equipo de oposición real, 
lo que facilita la consecución de objetivos de 
adiestramiento concretos.

Para llevar a cabo estos adiestramientos 
de forma efectiva se ha desarrollado un pro-
grama paulatino de adaptación del infante 
de marina a estos dispositivos, finalizando 
esta fase con su empleo de forma semanal en 
sesiones prolongadas.

Tras la instalación en diversos buques de la Armada del Sis-
tema RWS (Remote Weapon Station) SENTINEL producido por 
Escribano Mechanical & Engineering, S.L. (EM&E) para la auto-
matización de armas de 12,7 mm., y ante la necesidad de adecuar 
la enseñanza a los nuevos equipos y/o armas adquiridos por la 
Armada, profesores de la Escuela de Especialidades «Antonio de 
Escaño» pertenecientes a los Departamentos de Armas, y Ope-
raciones y Sistemas, en colaboración con el personal responsa-
ble de este sistema en los buques, han desarrollado una serie de 
contenidos multimedia, cuyo objetivo es la formación general del 
personal de la Armada.

Los contenidos multimedia han sido desarrollados mediante 
las aplicaciones eXeLearning y EasyProof, y constan de cuatro (4) 
módulos formativos:

• Introducción al sistema.
• Descripción física, estación de armas y sistema de control (C2)
• Operación, tanto su funcionamiento como interface HMI 

del sistema.
• Mantenimiento.

La creación de estos contenidos, que ha supuesto una carga 
de trabajo de aproximadamente 200 horas, ha corrido a cargo de 
tres suboficiales AMS de la citada escuela (STTE Francisco J. Cáno-

vas Matencio, STTE José Mª. Saenz Arosa, y BGDA José J. Vivancos 
Sanjurjo), en colaboración con suboficiales a bordo de las fragatas 
Álvaro de Bazán, Méndez Núñez y Victoria, BAC Cantabria y BPE 
Juan Carlos I, que han aportado información, fotografías y expe-
riencia en el mantenimiento del Sistema RWS.

Este contenido está disponible para el todo el personal de la 
Armada en:

UVICOA>“Contenidos Didácticos”> Sección de “Contenidos di-
dácticos NO asignados a Cursos”>“Multimedia RWS”

Profesores de la EE «Antonio de Escaño» crean contenido multimedia 
para formar al personal de la Armada en el Sistema RWS SENTINEL

La Unidad de Seguridad de Canarias se adiestra utilizando Realidad Virtual

Imagen del simulador

Sala de Realidad Virtual

Pantallas de los diferentes módulos

* Accesible sólo desde Intranet

http://uvicoa.mdef.es/uvicoa/index.php/contenidos-didacticos
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El CESADAR nació como unidad en el 
2009 con dependencia orgánica del jefe de 
Mantenimiento del Arsenal Militar de Car-
tagena y su objetivo es el mantenimiento 
predictivo. El servidor central está en Car-
tagena, pero hay servidores periféricos en 
los arsenales de Cádiz, Ferrol y Las Palmas. 
Estos últimos sincronizan sus datos con los 
del servidor central y así analizar los datos 
recibidos de los treinta y dos (32) buques 
más modernos de la Armada, es decir, los 
que tienen el Sistema integrado de control 
de plataforma y el Sistema de mantenimiento 
basado en la condición.

La inteligencia artificial supone un con-
junto de algoritmos y de herramientas que 
pueden ayudarnos a buscar patrones de 
comportamiento y así apoyar el sosteni-
miento predictivo de las unidades. En este 
sentido en el CESADAR se están desarrollan-
do dos proyectos pioneros en el uso de este 
tipo de tecnologías, uno es el programa SO-
PRENE y el otro es el programa ATAVIA. El 
primero de ellos es un programa de I+D+i, de 
la Dirección General de Armamento y Mate-
rial desarrollado por INDRA; el segundo es 
una plataforma creada por NAVANTIA bajo 
la supervisión del CESADAR y se realiza con 
recursos de la Jefatura de Apoyo Logístico de 
la Armada.

El programa SOPRENE (Sostenimiento 
Predictivo de Redes Neuronales) tiene como 
objetivo principal crear un demostrador 
tecnológico que sea capaz de calcular dispo-
nibilidad de equipos en un periodo dado y 
calcular también la probabilidad a un modo 
de fallo concreto dentro de los equipos obje-
tivos del programa.

ATAVIA (Automatización de Tareas de 
Vigilancia) es la plataforma integradora de 
soluciones que está basada en la digitaliza-
ción de redes humanas y cuya finalidad es 
digitalizar el conocimiento humano. Se trata 
de mejorar y acelerar las tareas de análisis 

de datos, mediante la automatización de 
las mismas a través de rutinas basadas en 
reglas. Gracias a la inteligencia artificial no 
supervisada se imita el proceso de toma de 
decisiones humano. Además, para la Arma-
da el empleo de esta tecnología supone una 
importante ventaja operativa ya que podrá 
planificar las misiones con mayor precisión 
y adelantar o posponer reparaciones según 
convenga.

SOPRENE y ATAVIA son proyectos pione-
ros en la utilización de este tipo de tecnolo-
gías y el objetivo es abrir camino para que 
otras unidades de las Fuerzas Armadas pue-
dan utilizar estas herramientas en la conse-
cución de sus fines.

Debemos tener en cuenta que con la uti-
lización de estas herramientas se incremen-
tarán exponencialmente los avistamientos 
de incidencias que se hacen en el CESADAR a 
diario. Partiendo de la base que hay buques 
que envían hasta 30.000 señales al día, es in-
dudable que para un ser humano es bastan-
te complicado y tedioso buscar incidencias 
dentro de esa multitud de datos, de ahí la 
importancia de la experiencia del analizador 
de estos datos.

Pues bien, en el avance hacia la Armada 
4.0 la mejora continua del Apoyo Logístico 
4.0 es imprescindible y fundamental la digi-
talización de todo tipo de procesos humanos 
siendo necesario involucrar a todas las dota-
ciones y personal de la Armada en el análisis 
de datos.

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN EL USO, 
ANÁLISIS, PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA 
ATAVIA-2

En este marco y una vez finalizado el 
contrato ATAVIA-2 con NAVANTIA, desde 
el CESADAR se está tratando de mejorar 
la gestión de los datos de comportamiento 
mecánicos generados por nuestras unida-
des, de ahí que se ha realizado una forma-
ción orientada al uso, análisis y programa-
ción de esta nueva herramienta.

Ese curso tuvo como objetivo introdu-
cir de forma general a personal militar en 
el uso de ATAVIA. Esta primera sesión de 
formación se ha centrado en el personal 
principalmente de los servicios de máqui-
nas y control de plataforma de los buques 
(o segundos escalones de mantenimiento) 
con experiencia en análisis mecánico de ac-
tivos de plataforma naval y comprensión de 
su funcionamiento. También asistió perso-
nal dedicado a vigilancia de activos de pla-
taforma naval y personal de JAL-DISOS que 
requiere integrar esta aplicación en herra-
mientas logísticas de orden superior como 
SIL, así como personal que está dedicado a 
formar a alumnos de especialidades ligadas 
a Energía y Propulsión.

El seminario tuvo una duración de 20 
horas y fue clausurado el 18 de marzo por el 
Almirante jefe del Arsenal Militar de Carta-
gena, vicealmirante Pedro Luis de la Puente 
García-Ganges quien quiso destacar la im-
portancia que el mantenimiento predictivo 

EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO

el gran desafío de la Armada 4.0
En plena Cuarta Revolución Industrial o «tecnológica» y que modificará nuestra forma de vida, de trabajo o de cómo nos relacionamos, 
la Armada 4.0 sigue avanzando para tratar de conseguir sus objetivos: la automatización de las tareas de vigilancia y el análisis de mante-
nimiento de los buques. Para ello, se sitúa a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, análisis masivo de datos 
o BigData, etc.
Al frente de esta transformación digital se encuentra el Centro de Supervisión y Análisis de Datos (CESADAR) como núcleo central del 
mantenimiento predictivo y donde se enlaza el tratamiento de datos masivos —procedentes de los treinta y dos buques más modernos 
de la Armada—, con la inteligencia artificial encargada de analizar esos datos en aras de predecir averías, dar recomendaciones o solu-
ciones en tiempo real que eviten poner en riesgo la operación del buque. Así la Armada contará con una importante ventaja operativa 
para planificar sus misiones con mayor precisión y seguridad.



BIP  65  

tendrá en el futuro cercano y las ventajas 
que supone su correcta aplicación: la de 
obtener información «ejecutiva», de anti-
ciparse a fallos de sistemas, de mejorar la 
eficiencia del apoyo logístico y en definitiva, 
de incrementar la disponibilidad de la Flo-
ta. También subrayó el empeño, esfuerzo y 
confianza que ha puesto la Armada en sacar 
adelante estas funcionalidades, así como el 
importante papel que tendrán las escue-
las a la hora de fomentar su utilización y 
transmitir al personal de máquinas la idea 
de que además de «mancharse las manos» 
tendrán que familiarizarse con el empleo de 
estos nuevos sistemas, como el ATAVIA y los 
que le sucederán a bordo.

CONVENIO ENTRE MINISDEF Y LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA 
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
BIGDATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Siguiendo el mismo rumbo, el pasado 
18 de mayo se firmaba un convenio, entre 
el Ministerio de Defensa y la Universidad de 
Granada, para establecer un entorno de cola-
boración formativa y tecnológica enfocado al 
análisis de datos de comportamiento mecá-
nico de plataforma naval mediante el uso de 
técnicas de «Inteligencia Artificial» y de ges-
tión de grandes volúmenes de datos —Big 
Data—  en el ámbito de las líneas de trabajo 
del Centro de Supervisión y Análisis de Da-
tos de la Armada (CESADAR).

En la redacción de este convenio han 
participado activamente por parte de Arma-
da tanto la Dirección de Sostenimiento (DI-
SOS) como el propio CESADAR.

Con este 
acuerdo se per-

mitirá la formación de alumnos y doctoran-
dos en el CESADAR en tareas ligadas al man-
tenimiento predictivo que sean de interés 
para el centro; tendrá lugar el desarrollo de 
tareas formativas en Inteligencia Artificial/
BigData entre CESADAR y la Universidad 
de Granada; y se facilitará el intercambio 
de personal entre ambas instituciones en el 
marco de los proyectos que se desarrollen.

Dentro de esta colaboración uno de los 
proyectos a desarrollar es el destinado a la 
realización de maquetas digitales de activos 
ya en uso en la Armada, aunque algunas de 
estas maquetas digitales se han venido reali-
zando en colaboración con la Universidad de 
Granada desde octubre del 2020 y han sido 
un ejemplo de aprovechamiento de los datos 
existentes y de eficacia en toma de nuevos 
datos que permitan la digitalización básica 
de nuestros activos.

Imagen de aplicacion ATAVIA

Maqueta-modelo de DDGG F-101Ejemplo proyectos UGR-ARCART.  Toma de datos de 
DDGG a bordo de F-101 con LiDAR
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El pasado 24 de abril se celebró el Tor-
neo Autonómico de Esgrima «Ciudad de 
Murcia» donde participó el cabo 1º Fran-
cisco Javier Martínez García, miembro de 
la Escuela de Submarinos «Almirante Gar-
cía de los Reyes», obteniendo el primer 
puesto en Espada.

El cabo 1º Martínez, conocido en el 
Arma Submarina como «Paquito», tiene 
un amplio «palmarés» como submarinista 
y también como monitor profesional de 
esgrima, con más de 20 años dedicados a 
sus dos «pasiones».

Su carrera como tirador está plagada 
de éxitos, arranca como campeón andaluz 
menor de 20 años y tercer clasificado en 
su primera competición en el 2000, sub-
campeón en Espada en el Torneo Villa 
de Mijas en 2006, tercer clasificado en el 
Campeonato de Andalucía en 2019 y pri-
mero por equipos, tercer clasificado en 
Espada en la I Copa Murcia en 2019, y un 
largo etcétera.

En 2008, participó por primera vez en el 
Campeonato Militar donde obtuvo un tercer 
puesto en Florete y tercero por Equipos, y 
desde entonces, ha seguido cosechando éxi-

tos. En 2020 alcanzó un segundo puesto por 
equipos en Espada que seguro seguirá am-
pliando, llevando con orgullo el nombre del 
Arma Submarina y de la Armada.

El submarinista C1º Francisco Javier Martínez García 
campeón del Torneo Autonómico de Esgrima «Ciudad de Murcia» 2021

Concentración deportiva del equipo de esgrima de la Armada con el Ejército de Tierra

Entre los días 12 y 13 de marzo parte del equipo de esgrima de la Armada asistió a la Escuela Central de Educación Física (ECEF) para participar junto 
con el equipo de esgrima del Ejército de Tierra en las jornadas de Tecnificación Preparatoria al Campeonato Nacional Militar.

Durante la concentración se amplió la preparación y concienciación de los tiradores para la competición, aplicando un plan de trabajo en el que se 
abordaron cuestiones como la mentalización a la competición, uso de plastrón, estudio del contrario, acciones y tiempos en esgrima.

La práctica de la esgrima ayuda a desarrollar habilidades y capacidades de directa aplicación en la actividad militar, por ello es una de las modalidades 
reconocidas por el Consejo Superior del Deporte Militar (CSDM) como deporte militar además de ser una de las prácticas deportivas dentro del Pentatlón 
aeronáutico y moderno.

Esta iniciativa refuerza el grado de hermanamiento sembrado durante muchos años entre los distintos tiradores de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, 
reforzando más aún el valor de lo conjunto en el ámbito deportivo

Concentración deportiva del equipo de esgrima de la Armada con el Ejercito de Tierra

El cabo 1º don Francisco Javier Martínez García posa con los otros galardonadosEl cabo 1º «Paquito» presenta en la ESUBMAR su último trofeo
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El pasado sábado 5 y domingo 6 de junio, tuvieron lugar las com-
peticiones deportivas IV Edición Desafío Fuerzas Armadas y II Edición 
del Campeonato Nacional Militar de Carreras de Montaña (CNM) que 
discurrieron por la Sierra de la Tramontana de la Isla de Mallorca.

Estas pruebas deportivas fueron organizadas por la Comandancia 
General de Baleares (COMGEBAL) con la colaboración de la Federación 
Balear de Montaña y Escalada (FBME) y en la que participaron además 
de la Armada, otros organismos e instituciones civiles y militares.

En todo momento durante la celebración de las pruebas depor-
tivas, se mantuvo la distancia social y el resto de medidas higiénico 
sanitarias de seguridad, establecidas por el COVID-19.

El exigente recorrido, con una distancia de 43,8 km y un desnivel 
positivo de 2275 m, discurrió por el valle de Sóller, con salida a nivel 
del mar desde las instalaciones de la Armada en el Puerto de Sóller 
hasta alcanzar el punto más alto, a más de 1400 m de altitud en las 
instalaciones del Ejército del Aire en el Puig Mayor y regreso al punto 
inicial siguiendo la GR221 por el barranco de Biniaraitx.

Participaron un total de 800 deportistas, entre mujeres y hom-
bres, civiles y militares, de manera individual y por equipos; desta-
cando la participación de siete delegaciones de las FAS, entre perso-
nal de Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y 
Guardia Civil.

La Armada participó con un equipo de 10 corredores, 4 muje-
res y 6 hombres del Juan Carlos I, JASANDIZ, fragata Canarias, TEAR, 
TERSUR y JUEF San Fernando.

Hay que subrayar el excelente resultado de la cabo Marina Ma-
ría Salud Poggio Gutiérrez (TERSUR) que obtuvo el segundo puesto 
de la clasificación general femenina; y el tercer puesto en categoría 
masculina por equipos, sólo por detrás de los equipos del Ejército de 
Tierra y Guardia Civil.

El acto de clausura del II Campeonato Nacional Militar de Carre-
ras por Montaña y entrega de premios, se celebró en la tarde del do-
mingo en las Instalaciones de Acción Social de la Armada en Sóller 
(INSTASAR-SÓLLER).

La excelente organización del evento, unido al marco incompara-
ble el en que se desarrolló la prueba y el alto nivel de los deportistas 
hizo de la competición una gran experiencia para los representantes 
de la Armada, que les sirve para seguir mejorando en un deporte que 
exige una excepcional preparación, disciplina y capacidades.

EL CABO RUBÉN GÓMEZ GÓMEZ CAMPEÓN DE 
ANDALUCÍA EN TIRO AL PLATO

El Cabo (CGA-EMR-EPM) Rubén Gómez Gómez pertene-
ciente a la dotación de la Ayudantía Naval de Ayamonte (Huelva), 
se proclamó Campeón de Andalucía de Tiro al Plato de su catego-
ría (recorridos de caza) durante el transcurso del campeonato de 
Andalucía celebrado a principios del mes de junio en la localidad 
malagueña de Antequera.

Hay que destacar su progresión y regularidad, ya que es su 
primera temporada en la competición.

A primeros de julio de este año, participó en el Campeonato 
de España que se disputó en la misma localidad.

Cabo María Salud Poggio Gutiérrez (TERSUR), 
que obtuvo el segundo puesto de la clasificación general femenina Muestra de la exigencia del recorrido, con un desnivel de 2.275 m

Equipo participante de la Armada

IV Edición Desafío Fuerzas Armadas
II Edición del Campeonato Nacional Militar de Carreras de Montaña
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Durante la semana del 6 al 11 de junio se celebró en la Escuela 
Naval Militar, bajo las medidas de seguridad por la COVID-19, el 52º 
Campeonato Mundial Militar de Vela.

La semana de competición se desarrolló con ánimo deportivo y 
de amistad, como reza el lema del Consejo Internacional del Deporte 
Militar (CISM) «LA AMISTAD A TRAVÉS DEL DEPORTE».

Dicho campeonato contó con la participación de Dinamarca, 
Francia, Rusia, Ucrania, Portugal, Grecia, Estados Unidos, Italia y Es-
paña.

Tras 12 mangas disputadas el equipo de Italia, formado por Nic-
colo Bertola y Sveva Carraro, se proclamó ganador del Campeonato. 
El podio lo completó Rusia en segundo lugar y Ucrania en tercero. 

En cuarto lugar de la clasificación general se situó la delegación es-
pañola formada por el CN José Enrique Pomares Moreno y la GM2º 
Carmen Rosales Núñez.

Finalmente, para cerrar el Campeonato la delegación de Francia 
recibió de manos de España la bandera del CISM, cogiendo el relevo 
para organizar el próximo Campeonato Mundial Militar de Vela 2022.

52º CMM de Vela celebrado en la Escuela Naval Militar

LII Campeonato 
Mundial Militar de Vela

68  BIP
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El CrossFit, surgido en 1974 en Estados Unidos, es una técnica de entrenamiento que conecta 
movimientos de diferentes disciplinas, tales como la halterofilia, el entrenamiento metabólico o el 
gimnástico.

Consiste en acometer un programa de ejercicios (flexiones, tracción, etc.), en un tiempo deter-
minado y con un número definido de veces.

Con ello se persigue desarrollar la fuerza y el tono muscular del practicante de una forma más 
amena y motivante.

Se puede realizar de manera individual o en grupo, y las sesiones suelen ser cortas, variadas y 
adaptables en función del estado físico.

Nueva Sala CrossFit en el Gimnasio del Acuartelamiento de San Carlos
Presidido por el Comandante del Tercio 

de Armada, general José Luis Souto Aguirre 
tuvo lugar el acto de inauguración de la sala 
CrossFit en el gimnasio del Acuartelamiento 
de San Carlos-Batallones de Marina, aprove-
chando para ello un espacio anteriormente 
utilizado como almacén.

Las diferentes actuaciones de impermea-
bilización y acondicionamiento del espacio, 
cerramiento, pintado y colocación de los di-
ferentes aparatos, fueron realizadas íntegra-
mente con recursos económicos de la unidad 
y con mano de obra formada por personal 

de tropa de los diferentes atallones/Grupos 
de la Brigada de Infantería de Marina (BRI-
MAR), bajo la dirección del personal de la 
Sección de Infraestructuras de la Ayudantía 
Mayor.

Con la inauguración y apertura de esta 
Sala, se completa aún más la oferta de ins-
talaciones para el adiestramiento físico-mi-
litar del personal de la Unidad, que ya en 
este mismo año se vieron mejoradas con la 
apertura de un nuevo gimnasio, también con 
zona CrossFit, en el Acuartelamiento «Sar-
gento Padrós Pagés».

XI Trofeo de Vela de la Armada en el pantano de 
San Juan

El sábado 19 de junio, organizado por el Real Club Náutico de Madrid (RCNM), tuvo lugar 
el XI Trofeo de la Armada en las aguas del pantano de San Juan.

Participaron 18 embarcaciones y resultó vencedor el Alliv de Kiko Villa, perteneciente al 
RCN de Madrid.

La regata, que lleva celebrándose desde el año 2008, se ha consolidado como una de las 
competiciones clásicas del pantano en la que se dan cita numerosos regatistas de Madrid y 
en la que participan dotaciones de la Armada en los cruceros que esta tiene atracados en las 
instalaciones del RCNM.

Esta competición tiene la peculiaridad de ser una «regata inversa», en las que las embar-
caciones toman la salida en orden contrario a sus tiempos compensados, lo que la hace más 
interesante para los cruceros menos competitivos.

A la finalización de la regata, el Almirante Director de Enseñanza Naval, acompañado por 
el Presidente del RCNM y el Almirante Delegado de Vela de la Armada entregaron los trofeos 
a los tres primeros clasificados, entregándole, además, al primer clasificado el Trofeo Juan 
Sebastián Elcano conmemorativo del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo.
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XXXVII CNM de Tiro con Arma Corta
XXXVI de Tiro con Arma Larga 

VIII CNM de Foso Olímpico
Del 22 al 25 de junio se han celebrado 

los Campeonatos Nacionales Militares de Tiro 
con Arma Corta, Arma Larga y Foso Olímpico 
en las instalaciones del CEAR «Juan Carlos I» 
en Las Gabias (Granada), con la participa-
ción de deportistas de los distintos Ejércitos 
y la Armada.

En Arma Corta se disputaron las pruebas 
en las modalidades de Aire, Standard, Fuego 
Central y Velocidad Militar, destacando de 

manera sobresaliente el subteniente Darío 
Piroscia Penado que obtuvo las medallas 
de bronce en Pistola Aire, Plata en Fuego 
Central y Oro, además de obtener el récord 
personal en Velocidad Militar, siendo por 
ello reconocido con el Trofeo al Mejor Tira-
dor de Arma Corta del Campeonato Nacional 
Militar.

¡Enhorabuena Campeón!

El sábado 26 de junio el alférez de navío Álvaro de las Heras 
Gutiérrez de la Cámara participó en el Campeonato de España de 
Atletismo Absoluto, celebrado en la localidad madrileña de Geta-
fe, en la prueba de 100 metros lisos, una de las pruebas más exi-
gentes del campeonato que requieren de una extrema potencia y 
concentración.

Gracias a la excelente marca de 10,36 segundos en la semifinal 
consiguió su plaza en la final para hacerse con la medalla de bron-
ce (con un registro de 10,43) a pesar de estar todo muy igualado 
y tener el viento en contra.

El AN De las Heras Gutiérrez está destinado en el patrullero 
de altura Tarifa que en esos momentos se encontraba realizando 
una campaña de pesca internacional en el Caladero NAFO por lo 
que se le permitió desembarcar para poder participar en el cam-
peonato.

Este verano ha ascendido a teniente de navío y en septiembre 
ha comenzado la especialidad de Control de la Plataforma en la 
Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» en Ferrol. En lo 
deportivo, tiene la mirada puesta en las próximas competiciones 
internacionales para poder representar a España con la selección 
nacional.

¡Enhorabuena!

El alférez de navío Álvaro de las Heras
bronce en el Campeonato de España de Atletismo
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El primer fin de semana de julio el Farr 42 Mirfak de la 
Comisión Naval de Regatas de Ferrol se proclamaba campeón 
gallego absoluto clase O.R.C. además de ganador de la XXI Re-
gata «S.A.R. Infanta Elena» organizada por el Real Club Náutico 
de Coruña. Esta prueba además es clasificatoria para el Cam-
peonato de España.

En esta edición se reunieron más de 15 barcos y cerca de 
100 tripulantes siendo la primera regata significativa del cir-
cuito de cruceros de la Comunidad gallega en esta temporada 
que comienza.

Las tres jornadas se dis-
putaron con vientos de 10 a 
12 nudos SW estables lo que 
propicio unas inmejorables 
condiciones para la competi-
ción. Desde la salida el Mirfak 
se lanzó a por la victoria, con-
siguiéndola en tiempo real y 
compensado.

Este es el primer asalto al 
Trofeo Presidente de la Xunta 
que se compone de tres rega-
tas: «Infanta Elena», «Príncipe 
de Asturias» y «Mar de Finis-
terre».

El Mirfak campeón gallego absoluto O.R.C. 
en la XXI regata «S.A.R. Infanta Elena»

Del 5 al 9 de julio, tuvo lugar en las instalaciones depor-
tivas de la Armada en San Fernando (Cádiz) y en el Arse-
nal de la Carraca la celebración del vigésimo Campeonato 
Nacional Militar de Pentatlón Naval, en el que participaron 
atletas pertenecientes al Ejército de Tierra y la Armada.

El Pentatlón Naval forma parte del calendario de even-
tos deportivos que organiza el Consejo Superior del Depor-
te Militar y, por delegación del mismo, la Junta Central de 
Educación Física y Deportes de la Armada. Consta de las 
siguientes pruebas: pista de obstáculos, natación de salva-
mento, habilidad marinera, natación utilitaria y cross an-
fibio.

Una vez finalizada la competición, tuvo lugar la entrega 
de medallas y trofeo en las instalaciones deportivas de la 
Armada en San Fernando.

En la clasificación masculina resultó vencedor el SGTO 
(CGA) Álvaro Bartus Fernández y en la clasificación feme-
nina la SGTO1º (ET) Elisa Atger Hato. Por equipos mascu-
linos venció el equipo de la Armada, haciéndolo el Ejército 
de Tierra en la clasificación femenina.

El Ejercito de Tierra obtuvo el trofeo del Consejo Superior del Deporte Militar a la mejor de delegación.

XX Campeonato Nacional Militar de Pentatlón Naval
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Su Majestad el Rey Felipe VI presidió el 
pasado 14 de julio, en la Escuela de Subofi-
ciales de la Armada (ESUBO) en San Fernan-
do, el tradicional acto de entrega de Reales 
Despachos a los 188 alumnos, 158 del Cuer-
po General de la Armada y 30 del Cuerpo de 
Infantería de Marina, que integran la 82ª 
promoción de Suboficiales de la Armada.

En el acto, Su Majestad el Rey estuvo 
acompañado por el Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, almirante general An-
tonio Martorell Lacave. Además, asistieron a 
la ceremonia el Almirante Jefe de Personal, 
el Almirante de la Flota, el Almirante Jefe del 
Arsenal de Cádiz, el Comandante General de 
la Infantería de Marina y el Almirante Direc-
tor de Enseñanza Naval. Entre las autorida-
des civiles asistentes se encontraba el dele-
gado del Gobierno en Andalucía, la alcaldesa 

de San Fernando y la presidenta de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz.

A su llegada Don Felipe fue recibido con 
Honores de Ordenanza y a continuación 
pasó revista a la Fuerza. Tras la oración de 
acción de gracias se interpretó la salve mari-
nera, dando paso seguidamente a la lectura 
de la resolución de ascenso a sargento así 
como de las correspondientes condecoracio-
nes de los números uno del Cuerpo General 
de la Armada y del Cuerpo de Infantería de 
Marina a quienes Su Majestad entregó los 
Reales Despachos y les impuso las condeco-
raciones respectivas.

Los números uno de esta LXXXII promo-
ción fueron:

 - El sargento del Cuerpo General de la 
Armada, Alberto González Blanco.

 - El sargento del Cuerpo de Infantería 
de Marina, Adrián Sánchez León.

El acto continuó con la entrega de despa-
chos al resto de los nuevos suboficiales y el 
desfile bajo la enseña nacional.

Antes de concluir el acto el Comandan-
te-Director de la Escuela de Suboficiales, el 
capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena, se 
dirigió por última vez a sus alumnos afir-
mando: «A partir de ahora los responsables 
de vuestra preparación y la de vuestros 
equipos sois, casi exclusivamente, vosotros. 
Leed manuales, estudiad procedimientos, 
fomentad las escuelas, practicar y practicar. 
La mar y las operaciones tienen sus riesgos, 
y tenéis que estar preparados para esas si-
tuaciones complejas y potencialmente peli-
grosas. Cuando uno sale a cazar tigres, de vez 

Desfile de los nuevos sargentos bajo la Enseña Nacional

ENTREGA DE REALES DESPACHOS 

a los nuevos suboficiales de la Armada
Su Majestad el Rey presidió, en la Escuela de Suboficiales de la Armada, el tradicional acto de entrega de Reales Despachos a los nuevos 
suboficiales de la Armada, en San Fernando (Cádiz) y que supone la culminación del proceso de formación como alumnos.
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en cuando se encuentra con uno, y lo normal 
es que como mínimo arañe. No lo dudéis, 
vuestra disciplina y vuestra preparación, así 
como la de vuestro equipo, es lo que os va a 
permitir hacer frente a cualquier situación, 
a cualquier tigre. Tanto si soplan serenas las 
brisas, como si ruge amenazas la ola».

El acto finalizó con el himno de la Arma-
da y una fotografía de Su Majestad el Rey con 
los nuevos sargentos. A continuación Don 
Felipe mantuvo un encuentro con todos los 
alumnos en los Jardines de Colón.

Este año 2021, y debido a que persiste la si-
tuación sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
el acto se desarrolló observando las medidas 
higiénico-sanitarias por prevención y seguri-
dad y con un reducido número de invitados, 
dos familiares por cada uno de los alumnos.

La duración del curso de acceso a la Es-
cala de Suboficiales de la Armada es de tres 
años escolares. En la ESUBO cursan el primer 
año académico de formación en materias co-
munes. A su finalización, los caballeros y da-
mas alumnos pasan a las distintas escuelas 
de especialidades para cursar el segundo y 
tercer año académico.

El pasado 28 de junio regresaban a la 
ESUBO para efectuar la instrucción y pre-
parativos para el acto de entrega de Reales 
Despachos, culminando con ello su forma-
ción como alumnos.

El acto de entrega de Reales Despachos de 
Empleo a los nuevos suboficiales es la culmi-
nación del proceso de formación en la ESUBO, 
centro encargado de la formación y perfeccio-
namiento de los suboficiales de la Armada.

Don Felipe en formación con los nuevos sargentos

Don Felipe recibe el saludo de los familiares de los sargentos al término del evento Entrega de Reales Despachos de Empleo en la Escuela de Suboficiales de la Armada

Su Majestad el Rey entregó el Real Despacho al número uno del Cuerpo de 
Infantería de Marina, el sargento Adrián Sánchez León, y le impuso la condecoración

Su Majestad el Rey entregó el Real Despacho al número uno del Cuerpo General de 
la Armada, el sargento Alberto González Blanco, y le impuso la condecoración
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Como es tradicional, el día 16 de julio, se 
celebró en la Escuela Naval Militar (ENM) de 
Marín (Pontevedra) el acto de Jura de Bande-
ra de los alumnos de primer curso, aspiran-
tes a oficiales, además de la entrega de los 
Reales Despachos a los nuevos oficiales de la 
Armada.

Este año 2021, debido a que persiste la 
situación sanitaria ocasionada por la CO-
VID-19, el acto se desarrolló bajo estrictas 
medidas higiénico-sanitarias por prevención 
y seguridad. En formación estuvieron única-
mente los alumnos que juraron bandera y 
los que recibieron sus reales despachos de 
oficial, acompañados por dos familiares.

El acto estuvo presidido por la ministra 
de Defensa, Margarita Robles Fernández, 
quien a su llegada a la Escuela Naval fue 
recibida por el jefe de Estado Mayor de la 
Armada (AJEMA), almirante general Anto-
nio Martorell Lacave, y por el comandante 
director de la ENM, capitán de navío Ignacio 
Cuartero Núñez. Además asistieron autori-
dades civiles de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como el presidente del Parlamento 
de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el dele-
gado del Gobierno en Galicia, José Manuel 
Miñones o la alcaldesa de Marín, María del 
Pilar Ramallo. Por parte de Defensa estu-
vieron presentes además de la secretaria de 

Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y la 
subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, 
el Jefe de Personal de la Armada, almirante 
Fausto Escrigas; el Comandante General de 
la Infantería de Marina, general de división 
Rafael Roldán, o el Director de Enseñanza 
Naval, contralmirante Victoriano Gilabert, 
entre otros.

A continuación, se procedió con los Ho-
nores de Ordenanza y la ministra pasó re-
vista a la Fuerza. Posteriormente, se inició 
ya el acto solemne de Jura de Bandera de 79 
alumnos aspirantes —63 del Cuerpo General 
de la Armada y 16 del Cuerpo de Infantería 
de Marina—. Este acto, que incluye el canto 

ENTREGA DE REALES DESPACHOS

a los nuevos oficiales de la Armada
Como es tradición, la Escuela Naval Militar celebró el día 16 de julio la Jura de Bandera de los aspirantes a oficiales así como la entrega 
de los Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armada, en un acto presidido por la ministra de Defensa Margarita Robles Fernández

Foto de familia de la ministra de Defensa con los nuevos oficiales de la Armada
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de la salve marinera, un juramento y un des-
file, supone la culminación de un intenso año 
donde la formación militar y el aprendizaje, 
como parte del plan de estudios integral, son 
los pilares básicos del primer curso.

Seguidamente, y como es tradición, se 
celebró el acto de entrega de los Reales Des-
pachos a 118 alumnos correspondientes al 
Cuerpo General de la Armada (69), Cuerpo 
de Infantería (13), Cuerpo de Intendencia 
(21) y Cuerpo de Ingenieros (15).

A los oficiales que habían obtenido el nú-
mero uno de sus respectivas promociones, 
la ministra de Defensa les impuso la Cruz al 
Mérito Naval con distintivo blanco —por su 
rendimiento académico— y les hizo entrega 
de los Reales Despachos: al alférez de navío 
de Cuerpo General de la Armada, Eduardo 
Corral Rozalem; al teniente de Infantería de 
Marina, Rodrigo Bolívar Rodríguez; y al te-
niente del Cuerpo de Intendencia, Manuel 
Díaz Pérez.

Hay que destacar que este año entre los 
oficiales que recibieron los Reales Despa-
chos se encontraban: un oficial alumno de 

la Real Armada de Tailandia, cinco de Arabia 
Saudí y dos de la Marina de Catar.

Para terminar, Margarita Robles se hizo una 
foto de familia con la promoción egresada a la 

que dio la enhorabuena deseándoles «mucha 
suerte» en su carrera militar. Una vez finalizado 
el acto la ministra se paró a felicitar a las fami-
lias y charló con los primeros de la promoción.

CURIOSIDADES
Un total de 576 alumnos han cursado estudios durante 2020-21 en la Escuela Naval Militar, dirigi-

da por el capitán de navío Ignacio Cuartero quien finalizó su mandato el pasado 27 de julio.

La Jura de Bandera de los aspirantes y la entrega de los Reales Despachos a los nuevos oficiales 
de la Armada es el acto de mayor tradición de la Armada. Se celebra el 16 de julio, día de la Virgen del 
Carmen, patrona de la gente del mar y por tanto de la Armada.

La Escuela Naval Militar tiene tres siglos de existencia, y fue Cádiz la ciudad portuaria que la vio 
nacer en 1717 con la Real Compañía de Guardias Marinas. Después de pasar por distintos emplaza-
mientos durante más de dos siglos, en 1943 se traslada a su actual sede en Marín.

Alférez de navío de Cuerpo General de la Armada 
Eduardo Corral Rozalem

Homenaje a los Caídos

Teniente de Infantería de Marina, 
Rodrigo Bolívar Rodríguez

Teniente  del Cuerpo de Intendencia, 
Manuel Díaz Pérez
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Después de 241 días de mar, 35.000 millas náuticas, 13 puertos visitados sin haber bajado del buque debido a la pandemia del 
COVID-19; después de haber cruzado el oceáno Pacífico exclusivamente a vela; de haber navegado por las Molucas como lo hiciera 
el propio Elcano hace 500 años; y después de haber recorrido tres océanos, el buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de 
Elcano regresaba al puerto de Cádiz el pasado 13 de junio una vez finalizado su XCIII Crucero de Instrucción y su XI vuelta al mundo.

Desde estas páginas estamos orgullo-
sos de la hazaña conseguida y queremos 
felicitar a todos los marinos del Juan Se-
bastián de Elcano que de nuevo han vuelto 
a hacer historia logrando el hito de dar la 
vuelta al mundo en un crucero de instruc-
ción desarrollado durante una pandemia 
mundial. Os merecéis el reconocimiento 
de todos los españoles pues habéis dejado 
el nombre de nuestro país en lo más alto 

porque, no podemos olvidar que desde su 
primer viaje en 1928, el buque escuela de 
la Armada española siempre ha ejercido 
como embajador de la imagen de España 
actuando como instrumento eficaz de la 
Armada en apoyo de la acción exterior del 
Estado. ¡Enhorabuena!

El XCIII Crucero de Instrucción se ha ca-
racterizado por el mantenimiento de la bur-
buja anti-COVID-19 establecida desde antes 

de su salida y ha obligado a la dotación a 
mantenerse recluida en espacios confina-
dos y reservados exclusivos durante todo el 
viaje, incluidas las escalas en puerto. Estas 
circunstancias han aportado un excepcional 
valor añadido a esta circunnavegación de la 
Tierra, siendo un extraordinario ejemplo 
de profesionalidad, superación y espíritu 
de sacrificio de toda la dotación del buque 
escuela.

El Juan Sebastián de Elcano a su llegada a 
Cádiz acompañado por embarcaciones de 

recreo y el BH Tofiño A-32

XCIII CRUCERO DE INSTRUCCIÓN

500 años 
circunnavegando la Tierra
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Este Crucero se enmarca en la conmemo-
ración del V Centenario de la Primera Vuelta 
al Mundo —la mayor gesta de la historia de 
la navegación— y es el segundo de los tres 
consecutivos que realiza el buque escuela en-
tre 2020 y 2022. En esta ocasión, desde que 
nuestro «embajador y navegante» zarpara 
de la ciudad de Cádiz el pasado 24 de agosto 
de 2020, y durante los 10 meses que ha du-
rado esta vuelta al mundo, el Juan Sebastián 
de Elcano ha visitado una serie de puertos 
donde recaló la expedición de Magallanes y 
Elcano hace 500 años: San Julián (Argenti-
na) y Punta Arenas (Estrecho de Magallanes, 
Chile) en octubre; Guam (Marianas, EE.UU), 
Samar y Cebú (Filipinas) en marzo; y Ternate 
y Tidore (Islas Molucas, Indonesia) en abril.

Prácticas con las balleneras

Fiesta del Paso del Ecuador

DE YAKARTA (INDONESIA) 
A SALALAH (OMÁN)

El Juan Sebastián de Elcano zarpó del 
puerto de Yakarta el pasado 11 de abril para 
navegar en demanda de Salalah (Omán) a 
través del océano Índico y mar Arábigo.

La navegación oceánica estuvo marcada 
por la escasez de viento, propia del periodo 
intermonzónico, que no ofrecieron las condi-
ciones adecuadas para la navegación exclusi-
vamente a vela pero sí ofrecieron nuevas opor-
tunidades formativas para los guardiamarinas, 
como fue la práctica del remo en las balleneras 
o la familiarización con el diverso material de
salvamento y rescate. Esta navegación oceá-
nica, también permitió finalizar el adiestra-
miento progresivo y secuencial del trozo de 
Seguridad Interior y del equipo de «Force Pro-
tection» de cara a garantizar el tránsito seguro 
del buque por el golfo de Adén y el estrecho de 
«Bab El-Mandeb». Para ello se programaron 
ejercicios que permitieran al buque dar una 
respuesta ajustada y proporcionada a un po-
sible ataque en el ámbito marítimo.

Durante el tránsito a través del océano 
Índico, el buque escuela español fondeó en 
las inmediaciones de Male (islas Maldivas) 
para facilitar el voto de algunos miembros 
de la dotación a las elecciones autonómicas 
de la Comunidad de Madrid.

En el ámbito lúdico, se celebró la tradi-
cional ceremonia de Paso del Ecuador, en 
donde fueron bautizados todos los guardia-
marinas, incluyendo al profesor del Centro 
Universitario de la Defensa (CUD) y algún 
otro miembro de la dotación que embarcó 
en Guayaquil.

Al finalizar esta navegación oceánica, y 
conforme al programa previsto, el buque reca-
ló en Salalah (Omán) entre el 9 y el 12 de mayo 
para atender las necesidades logísticas de cara 
a continuar con el tránsito de regreso a España.

Adiestramiento en Seguridad Interior
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CRUZANDO EL CANAL DE SUEZ Y UN 
ENCUENTRO MUY EMOTIVO

El 26 de mayo el Juan Sebastián de Elca-
no comenzaba a cruzar el canal de Suez para 
adentrarse en el mar Mediterráneo y comen-
zar el tránsito de vuelta a territorio nacional. 
La última vez que el buque cruzó el canal de 
Suez fue en el año 2002 mientras realizaba 
su X Vuelta al Mundo.

Tras el cruce del canal el buque recaló en 
La Valetta (Malta) del 3 al 5 de junio en la 
que fue su última escala extranjera.

Días después tuvo lugar un encuentro en 
la mar con las unidades navales integradas en 
la Agrupación Naval Permanente de la OTAN 
2 (SNMG-2) en el Mediterráneo Central, en-
tre ellas la fragata española Méndez Núñez. 
En encuentro entre las dos unidades de la 
Armada fue muy emotivo, más si cabe, dada 
la situación de confinamiento a bordo que 
comparten las dotaciones de los dos buques 
españoles en sus respectivos despliegues de 

larga duración. Además, fue un ejemplo más  
que demuestra que la Armada ha sabido dar 

continuidad a su actividad prevista en medio 
de una situación muy complicada.

Navegación del Juan Sebastián de Elcano con 
la Agrupación Naval de la SNMG-2

Rendición de honores de la F104 al 
BE Juan Sebastián de Elcano

El BE Juan Sebastián de Elcano 
cruzando el canal de Suez

Encuentro en la mar entre la 
F-104 Méndez Núñez y el BE Juan Sebastián de Elcano
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POR FIN… REGRESO A TERRITORIO 
NACIONAL

En la mañana del 11 de junio la bahía 
de Algeciras vivió una emocionante jorna-
da náutica promovida por la Comandancia 
Naval de Algeciras. Aunque amaneció un 
día tomado por la niebla, más de veinte 
embarcaciones de los clubes náuticos y 
marítimos de Algeciras, La Línea y Soto-
grande se hicieron a la mar para dar la 
primera bienvenida a nuestro «embajador 
y navegante», que después de casi diez me-
ses regresaba a territorio nacional.

El día 12, antes de que el buque escue-
la arribara al puerto de Cádiz, fondeó en 
aguas del golfo de Cádiz para que el rey 
Felipe VI subiera a bordo  para pasar la no-
che con los guardiamarinas y la dotación 
del buque. Su Majestad el Rey asistió en 
cubierta al izado solemne de bandera, al 
levantamiento de fondeo e inicio del trán-
sito a Cádiz.

Ya en la mañana del 13 de junio el Juan 
Sebastián de Elcano, acompañado por la 
fragata Victoria y por pequeñas embar-
caciones particulares, tomaba rumbo a la 
dársena de Cádiz donde el buque de asalto 
anfibio Galicia le rendía honores.

A las 11:15 horas el buque escuela fina-
lizaba la maniobra de atraque en el puerto 

gaditano y una vez interpretado el himno 
de la Armada a cargo de una Unidad de 
Música en Tierra, S.M. el Rey desembarca-
ba con honores de Elcano, con  la interpre-
tación del Himno Nacional y 18 salvas.

El Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada recibió a bordo al presidente de 

la Junta de Andalucía; Juan Manuel More-
no Bonilla y el alcalde de Cádiz, José María 
González Santos; que saludaron en toldilla 
a Su Majestad el Rey con quien mantuvie-
ron un breve encuentro. Al concluir el acto 
Don Felipe saludó a las familias presentes 
antes de marcharse.

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano 
en su maniobra de aproximación al puerto de Cádiz

Desembarque con honores de 
Su Majestad el Rey del buque escuela 
Juan Sebastián de Elcano.

https://youtu.be/Eht4krj7oZg
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Esa misma tarde el Elcano zarpó de la 
ciudad de Cádiz para dirigirse hacia el Arse-
nal de La Carraca, en San Fernando, donde 
quedó atracado, dando así por concluidos 
tanto su XCIII Crucero de Instrucción como su 
XI vuelta al mundo, en unas condiciones de 
extrema dureza.

El Juan Sebastián de Elcano ha comen-
zado un periodo de inmovilización progra-
mado para llevar a cabo las actuaciones de 
mantenimiento necesarias en la propulsión, 
principales sistemas auxiliares y habitabili-
dad, de cara a afrontar el próximo crucero 
de instrucción que comenzará a mediados 
del próximo mes de febrero y que también 

se enmarcará como uno de los hitos que se 
han organizado para conmemorar el V Cen-
tenario de la Primera Circunnavegación a la 
Tierra. En esta ocasión, el buque hará acto 
de presencia en Cabo Verde y algunos de los 
países europeos que aportaron marinos a 
la expedición de Fernando de Magallanes y 
Juan Sebastián de Elcano.

Por último, indicar que en la mañana 
del 1 de julio tuvo lugar el acto de entrega 
de mando a bordo del buque escuela Juan 
Sebastián de Elcano. El capitán de navío San-
tiago de Colsa Trueba entregó el bastón de 
mando al capitán de fragata Manuel García 
Ruíz.

CURIOSIDADES

El vino amontillado Viña AB «Estrella de los Mares» de la bodega González Byass de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha navegado durante 10 meses a bordo 
del buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano, recuperándose así la tradición, de hace siglos, de los vinos «mareados» o de «ida y vuelta» 
que embarcaban en largas travesías para mejorar su calidad.

La temperatura, la presión atmosférica y, sobre todo, el vaivén continuo de las olas afectan a la crianza de los caldos dando lugar a una intensa microoxi-
genación que acelera el proceso de oxidación y extracción de los componentes de la madera, y que influye positivamente en su envejecimiento.

Hace siglos estos vinos llegaban a multiplicar su valor por cinco, de ahí el refrán que dice: «el buen vino de Jerez si al partir valía cinco, mareado vale diez».
Sin embargo, con la llegada de los barcos de vapor esta tradición se perdió, hasta que en 2018, González Byass en colaboración con la Armada española, 

la recuperó embarcando dos botas de XC Palo Cortado.
En esta ocasión, después de dar la vuelta al mundo, el vino resultante será embotellado en edición especial sumándose a la conmemoración del 500 

aniversario de la Primera Vuelta al Mundo.

Elcano cruzando 
el estrecho de Gibraltar

Su Majestad el Rey recibe el saludo del alcalde de Cádiz, José María González Santos Don Felipe saluda a los familiares congregados en el puerto de la bahía de Cádiz
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Somos la Armada, 
defendemos España desde la mar

La observación y registro de 
datos meteorológicos en la mar 

permite conocer mejor el entorno 
en el que operan nuestros buques

Autor:  Cbo 1º Francisco Balbuena García

https://youtu.be/54_RfbB20ds
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