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EDITORIAL

AL incorporarme a mi nuevo destino
en la Sección de Comunicación de la

Dirección de Reclutamiento y hacerme
c a rgo de la dirección del Boletín Infor -
mativo para Personal (BIP), en primer
lugar quiero expresar mi agradecimiento
a todos los que lo hacen posible, desde la
redacción hasta la impresión y distribu-
ción, y muy especialmente a los colabo-
radores, tanto los habituales como los
ocasionales. Estoy seguro de que pode-
mos seguir contando con su colaboración
y apoyo, y animo a todos nuestros lecto-
res, sin los cuales el BIP no tendría senti-
do, a que nos envíen sus aportaciones y
sugerencias, que pueden estar seguros de
que serán muy bien recibidas y siempre
consideradas y atendidas.

El BIP cumple dos importantes
funciones: proporcionar información de
interés para el personal, y divulgar la
imagen de la Armada, no sólo en nuestro
ámbito naval, sino también hacia el exte-
r i o r. Para atender a nuestro principal
objetivo, que no es otro que hacernos
eco de las inquietudes, anhelos y sentir
de los componentes de la Armada, es
imprescindible vuestra colaboración en
forma de opiniones, sugerencias, noti-
cias, artículos, fotografías y cualquier
aportación que enriquezca los contenidos
de la revista.

No quiero concluir este editorial sin
un recuerdo de agradecimiento y respeto
al sargento 1.º Justo Jesús Picallo Martí-
nez, fallecido en acto de servicio mien-
tras ejercía su profesión a bordo del
BAA Galicia, en misión de ayuda huma-
nitaria en Indonesia para socorrer a los
afectados por la catástrofe del t s u n a m i.
Nuestro afectuoso recuerdo para él y su
familia, a la que acompañamos en su
dolor. Descanse en paz.

Al cierre de este B o l e t í n se produjo el
fallecimiento de S.S. el papa Juan Pablo II.
Su desaparición ha conmocionado al
mundo entero, que siente la ausencia de
este líder espiritual, de esta imagen
conciliadora, que ha sido capaz de esta-
blecer lazos de fraternidad entre todos
los hombres.

Nuestro BIP quiere sumarse a las
innumerables muestras de luto por la
pérdida de Karol Wojtyla, el hombre que
consiguió superar barreras políticas,
sociales y religiosas para cumplir su
misión: difundir el mensaje de la Paz
por todo el mundo.

CF. César Goday Bujan
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EL pasado día 9 de enero zarpó del
puerto de Cádiz el buque escuela

Juan Sebastián de Elcano, iniciando
así su LXXIII Crucero de Instrucción,
siendo la fecha prevista de la finaliza-
ción del viaje y llegada a España el
día 13 de julio, en Marín. El buque
tiene previsto realizar escalas en puer-
tos de Brasil, República Dominicana,
México, Estados Unidos, Canadá,
Alemania y Francia. Acudieron a la
despedida del B/E el ministro de
Defensa, José Bono, y el almirante
general jefe del Estado Mayor de la
Armada, Sebastián Zaragoza Soto,
quienes dirigieron unas palabras de
despedida a la dotación y especial-
mente a los guardiamarinas que inicia-
ban su crucero de instrucción.

El buque está al mando del capitán
de navío Luis Cayetano y Garrido, que
hace el número 51.º de sus comandantes.

Antes de su partida de Cádiz, el
Ayuntamiento ofreció la tradicional
recepción de despedida a los guardia-
marinas y dotación del buque, además
de asistir a la celebración eucarística
en la iglesia de Santo Domingo,
santuario de la patrona de la ciudad, la
Vi rgen del Rosario, y donde, además,
se venera la imagen de la Galeona.

La primera escala del barco fue, como
ya es habitual siempre que el barco inicia
un crucero, Las Palmas, en las instalacio-
nes de la base naval grancanaria.

UN AÑO MÁS
EL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO

NAVEGA POR EL MUNDO



El buque tiene previsto hacer esca-
la, entre otros numerosos puertos, en el
tejano de Galveston, ciudad fundada
por familias canarias en el siglo XVIII,
donde sin duda será calurosamente
acogido. También ha sido invitado a
participar en la prestigiosa Semana
Naval de Kiel (Alemania), considerada
uno de los máximos eventos de la
navegación desde 1882 —el buque no
visitaba este puerto desde 1977—. Las
travesías más largas que efectuará el
Elcano serán desde Las Palmas (Cana-

rias) hasta el
primer puerto
que tocará, Sal-
vador de Bahía,
con 23 días de
navegación, y
desde este puerto brasileño al de Santo
Domingo, con 22 días de mar. Entre
los puertos más atractivos que visitará
el buque se encuentran los de Ve r a-
cruz, Miami, Nueva York y Halifax, en
Canadá, entre otros, y ya de regreso, y
tras cruzar de nuevo el Atlántico, hará

escala en El Havre y, finalmente, en
Vigo, para, antes de atracar en Marín,
estar presente en la festividad de la
Vi rgen del Carmen, patrona de la
Armada.

BIP
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JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO
LXXVI CRUCERO DE INSTRUCCIÓN, AÑO 2005
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LA fragata F-72 A n d a l u c í a, tras
30 años surcando los mares y

3.164 días de mar, a lcanzó el
momento de su «retirada» después
de haber prestado un excelente servi-
cio a la A r m a d a.

La A n d a l u c í a , junto con sus
hermanas B a l e a res, Cataluña, Extre -
m a d u r a y A s t u r i a s, fue construida en
Ferrol siguiendo el modelo de las
fragatas norteamericanas clase Knox,
con diversas modificaciones. 

Su puesta de quilla se efectuó el 2
de julio de 1969 y fue entregada a la
Armada el 23 de mayo de 1974. Su últi-
ma dotación estuvo compuesta por 250
tripulantes, 35 de ellos mujeres.

El pasado año causó baja en la
Armada la fragata C a t a l u ñ a y está
previsto que el mes de marzo del
presente año la B a l e a re s pase a esa
situación.

La A n d a l u c í a participó en diversas
misiones de todo tipo (conflicto de
Kosovo, incidente del petrolero P re s -
t i g e, etc.), siendo su último servicio el
de llevar a cabo operaciones de vigi-
lancia antiterrorista en aguas del
Mediterráneo. Esta fragata se despide
por tanto con un último «servicio a la
paz», como señaló su comandante, el
C F. Eduardo Iglesias de Paúl.

El pasado año, la Andalucía realizó
145 días de mar, navegando cuatro
meses por Libia, Turquía, Italia y el
canal de Suez.

A diferencia de las actuales fraga-
tas, de turbinas de gas, la A n d a l u c í a
era de los pocos buques que quedaban
todavía con propulsión de vapor. A
pesar de ello, y gracias al esfuerzo de
sus sucesivas dotaciones, la F-72
continuó cumpliendo con sus cometi-
dos hasta la que ha sido su última
singladura.

La última navegación de este
buque fue un «crucero de despedida»
por los puertos de la comunidad autó-
noma que le dio nombre, crucero que

se inició en Málaga, ciudad con la que
guarda una especial vinculación. 

Su Bandera de Combate, donada
por todas las diputaciones de A n d a l u-
cía, la recibió en esta ciudad en
septiembre de 1974, actuando como
madrina doña Rosa Francia, esposa del
actual alcalde, Francisco de la To r r e ,
quien entonces ocupaba la presidencia
de la diputación malacitana.

Almería y Cádiz fueron los últimos
puertos en que atracó, antes de ser
dada de baja en la Armada, el pasado
diciembre de 2004.

BIP

Treinta años de navegación impusieron su relevo

LA FRAGATA ANDALUCÍA
NOS DEJÓ



EL pasado día 10 de enero tuvo
lugar la entrega oficial a la A r m a d a

española del cazaminas Ta j o, construi-
do en la factoría IZAR-Cartagena. El
acto protocolario estuvo presidido por
el ministro de Defensa, José Bono, y se
celebró en el muelle Don Juan de
Borbón del Arsenal de Cartagena. El
ministro acudió acompañado del dele-
gado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Murcia, Ángel González
Hernández, siendo recibidos a su llega-
da por el almirante general jefe del
Estado Mayor de la Armada, Sebastián
Zaragoza Soto, y la alcaldesa de Carta-
gena, Pilar Barreiro Álvarez.

Tras los honores de ordenanza, el
ministro pasó revista a la fuerza,
compuesta por la Escuadra de Gastadores
del Tercio de Levante, con su Banda de
Música, Cornetas y Tambores; una
sección de Infantería de Marina del Te r c i o
de Levante y otra de la Escuela General

BIP 5

Con la entrega oficial a la Armada
del cazaminas M-36 Tajo

COMPLETADA LA RENOVACIÓN
DE LA FLOTILLA

DE MEDIDAS CONTRAMINAS
El Tajo compone, junto a los cazaminas Segura, Sella, Tambre, Turia y Duero,

la serie Segura.

Firma del protocolo de entrega oficial a la Armada del M-36 Tajo por el VA. Martín Escalera Mandillo,
el general interventor y el presidente de Izar-Cartagena. Foto: ORP-Armada.



Albacete y Fuster; una sección de marine-
ría del arsenal militar, y la propia dotación
del cazaminas Ta j o.

Terminada la inspección del
buque, el almirante jefe del arsenal
de Cartagena, Rafael Martín de la
Escalera Mandi llo , junto con el
director de IZAR-Cartagena y el
general interventor de la A r m a d a
firmaron la documentación por la
cual desde ese momento el Ta j o

pasaba a engrosar la Lista Oficial de
Buques de la A r m a d a .

A continuación, y tras la bendición
de la Bandera, el ministro la entregó al
comandante del cazaminas, CC.
Manuel Aguirre Aldereguía, quien se
e n c a rgaría de su primer izado a bordo,
momento solemne que fue acompañado
por los sones de la marcha M a res y
v i e n t o , cuyo autor es el comandante
músico Sebastián Zaragoza López,

padre del actual AJEMA, en cuyo
honor se eligió la mencionada partitura.

Tras el desfile de la fuerza, el
ministro, junto a las autoridades asis-
tentes al acto, subió a bordo del nuevo
buque, en donde pudo observar las
diferencias sustanciales que incorpora
este último cazaminas, ya que junto
con el M-35 D u e ro, entregado a la
Armada el pasado verano, constituye
la segunda serie de cazaminas (con
respecto a sus homólogos de la prime-
ra serie). Estas mejoras se centran en
los siguientes puntos:

Sistemas de comunicaciones y trans-
misión automática de datos; sistema de
cartografía digital integrado; mayor
precisión en la navegación satélite; clasi-
ficador de fondos automático integrado;
nuevo sistema neutralizador de minas del
vehículo de control remoto Pluto Plus,
que lleva actualmente la primera serie,
con un sistema de cargas filoguiadas no
recuperables; depuradora de combustible
y una planta de tratamiento de residuales.
También se le ha mejorado la habitabili-
dad, optimizándose la utilización del
espacio; igualmente se le ha modificado
el pañol de municiones, para almacenar
los dos sistemas de neutralización de
minas Pluto, y se han instalado sistemas
de detección de radiactividad bacterioló-
gico y químico, entre otras mejoras. A s í ,
este conjunto de cosas hace de esta
unidad una de las mejores del mundo en
su género.

Estos buques son las primeras
unidades de gran porte del tipo mono-
casco de poliéster reforzado con fibra
de vidrio (PRFV) fabricados en España.
Esta característica garantiza su ligereza,
así como una gran resistencia estructu-
ral a las explosiones submarinas.

Las características más importantes
de este buque, que permitirán su eficacia
operativa en la mar, son: navegación de
precisión, mínima firma magnética y
acústica, almacenamiento de datos de
Medidas contra Minas (MCM), detección
y neutralización de minas. Las mejoras
que incorpora, junto a las características
de la serie, hacen de esta unidad una de
las mejores del mundo en su género.

La botadura de este buque tuvo lugar
el día 10 de junio de 2004, siendo su
madrina la Excma. Sra. D.ª Alicia Cenal-
mor Baralari, esposa del anterior A J E M A
y actual director general de Política de
Defensa, almirante Torrente Sánchez.

BIP
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Entrega de la Bandera por el ministro de Defensa,
José Bono, al CC. Aguirre Aldereguía. Foto: ORP-
ALMART (Antonio Arévalo Díaz del Río).

El ministro de Defensa, el AJEMA y otras persona-
lidades a bordo del Tajo. Foto: ORP-Armada.

Primer izado de bandera a bordo del M-36 Tajo. Foto: ORP-Armada.



LA isla de Sri Lanka, de 18,9 millo-
nes de habitantes, conocida como

la «Lágrima de India», comienza a
recuperarse del brutal choque que
supuso el t s u n a m i del pasado 26 de
diciembre, gracias a la colaboración y
ayuda humanitaria recibida de todo el
mundo.

El pasado 15 de enero partió desde
el puerto de Alicante el buque de asal-
to anfibio Galicia con destino al puer-
to de Meulaboh, en el norte de Suma-
tra (Indonesia).

Después de que despegaran desde
la base de Getafe en Madrid dos avio-
nes C-130 Hércules y tres C-235 con
rumbo a Indonesia, la Armada envía su
B A A G a l i c i a, dentro de la operación
que ha recibido el nombre de
«Respuesta Solidaria», cargado con
medios humanos y materiales, comple-
tándose así la ayuda que el Gobierno
español envía a Sumatra, una de las
zonas más afectadas por el devastador
maremoto que azotó las costas del
sudesde asiático.

El G a l i c i a es ya un veterano en
este tipo de misiones de carácter
humanitario. Comandado por el capi-
tán de navío Antonio Hernández Pala-
cios, porta en sus bodegas un total de
4.500 kilos de material médico
(sueros, material quirúrgico y desin-
fectantes), donados por hospitales de
Tarragona, con la colaboración de
Protección Civil y la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional
(AECI), además de productos quími-
cos compuestos por cloro y cianuro, y
tres potabilizadoras de agua, que
permiten depurar 85 millones de litros
(lo que equivale a abastecer una pobla-
ción de 100.000 habitantes con cinco
litros al día por persona durante un
período de 15 días).

Este buque está dotado de una
unidad quirúrgica y tres equipos sani-
tarios, al frente de los cuales se
encuentran un médico generalista, un
pediatra y un ATS, además del perso-
nal de apoyo.

Cerca de 600 efectivos, 100 vehí-
culos, además de 60 toneladas en víve-
res y medicamentos, ayudarán en la
medida de sus posibilidades a socorrer
a las víctimas del maremoto del sudes-
te asiático. Asimismo son también

BIP 7

RESPUESTA SOLIDARIA
El BAA L-51 Galicia se encuentra en misión humanita-
ria en Indonesia, para ayudar a su población a paliar

los efectos devastadores del maremoto

Los Príncipes de Asturias reciben los Honores de
Ordenanza a su llegada al puerto de Alicante.

Las fuerzas participantes en la operación Respuesta Solidaria durante la ceremonia de despedida.



numerosas las ONG que están tratando
de cubrir las necesidades básicas que
demanda su población para recuperar
cuanto antes su actividad normal y su
autonomía.

Los Príncipes de Asturias, acompa-
ñados por el ministro de Defensa, José
Bono; el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, Félix Sanz Roldán; el almiran-
te jefe del Estado Mayor de laA r m a d a ,
Sebastián Zaragoza Soto; el presidente
de la Generalitat Valenciana, Francisco
Camps, y el alcalde de Alicante, Luis

Díaz Alperi, entre otras autoridades
civiles y militares, acudieron a presen-
ciar la salida del buque G a l i c i a desde el
puerto de Alicante. Antes de subir a
bordo, Don Felipe expresó a la dotación
del buque «su más sincero ánimo, soli -
daridad y apoyo» y elogió la gran
respuesta del pueblo español ante esta
tragedia, agradeciendo a los militares y
voluntarios el trabajo que iban a desem-
peñar: «…españoles de buen corazón,
que se encuentran volcados en esta
respuesta solidaria».

Al término de su discurso, S.A.R.
el príncipe Felipe, acompañado de
Doña Leticia y de las autoridades
presentes, subieron a bordo del Galicia
para saludar a los militares que partían
e inspeccionar el cargamento de la
ayuda humanitaria española.

El ministro de Defensa, José Bono,
manifestó en unas declaraciones que le
agradaba extraordinariamente que las
« t ropas españolas estén donde los
españoles quieren que estén, donde ese
sentimiento generalizado de herman -

8 BIP

La dotación del Galicia en el momento de embarcar
para poner rumbo a Indonesia.



dad y solidaridad les conduce, siendo
e m b a j a d o res humanitarios de nuestro
país; soldados sin fro n t e r a s . . . » .

El buque G a l i c i a partió entre el
clamor del numerosísimo público
congregado, que apoyaba con caluro-
sos gestos de despedida la importante
misión que nuevamente se confiaba a
nuestros soldados y marineros. Misio-
nes por las que ya son sobradamente
conocidos fuera de nuestras fronteras.

BIP

SAR el Príncipe Felipe saluda al equipo médico
del Galicia.

El ministro de Defensa, José Bono, acompa-
ñado del almirante Zaragoza Soto, saluda a

los miembros de la dotación.

Los Príncipes de Asturias, acompañados de las autoridades civiles y militares a bordo del
L-51 Galicia tras inspeccionar la carga humanitaria que transportaria hasta Sumatra.
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EL pasado 19 de enero partió desde
la Base Naval de Rota la Fuerza

de Infantería de Marina (FIMAR
XXIV) con destino a Bosnia-Herzego-
vina, a bordo del buque de desembarco
Hernán Cortés. Antes de su partida, y
en el Tercio de Armada, tuvo lugar el
acto oficial de despedida, que estuvo
presidido por el general jefe del
TEAR, José Enrique Viqueira Muñoz.

El Subgrupo Táctico Soldado
José Ramón Pérez Rivas, que forma
la FIMAR XXIV, está compuesto
por 112 efec tivos, cuatro de los
cuales son mujeres. El grueso de
es ta fuerza, a cuyo mando se
encuentra el capitán de Infantería de
Marina Fél ix Nieto Ortega, está
compuesto por la 6.ª Compañía de
Fusiles del 2.º Batallón de Desem-

PARTE HACIA
BOSNIA-HERZEGOVINA

EL RELEVO DE LA FUERZA
DE INFANTERÍA DE MARINA

La misión continúa bajo el mandato de la Unión Europea



barco de la Brigada de Infantería de
Marina (BRIMAR).

Según el calendario previsto, el
Subgrupo Táctico llegó a la antigua
Yugoslavia el 24 de enero, y el día 27
del mismo mes inició su actividad
integrada en la unidad española que
forma parte de la EUFOR, toda vez
que la misión de mantenimiento de la
paz que se desarrolla en el país balcá-
nico ha pasado a ser responsabilidad
de la Unión Europea con el nombre de
operación ALTHEA.

La FIMAR XXIV permanecerá en
la zona de operaciones, con base en
M o s t a r, durante cuatro meses. El
Tercio de Armada ha enviado entre
1996 y 1999 tres grupos tácticos a la
zona y mantiene permanentemente
desde 1999 un subgrupo táctico en
Bosnia-Herzegovina.

El nombre que recibe la FIMAR
XXIV, Subgrupo Táctico Soldado José
Ramón Pérez Rivas, se debe, como

suele ser habitual, a uno de los muchos
héroes que ha dado el Cuerpo de la
Infantería de Marina. Pérez Rivas reci-
bió la Cruz Laureada de San Fernando
en marzo de 1886 por una acción reali-
zada estando de guardia de arsenales
en Cartagena el 1 de noviembre de

1885, cuando desbarató un asalto por
sorpresa al arsenal por parte de un
grupo de sublevados durante los
disturbios cantonales.

BIP

BIP 11
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El pasado mes de enero, el buque de
desembarco Hernán Cortes partió de la
Base Naval de Rota con la Fuerza de
Infantería de Marina (FIMAR XXIV) para
relevar al subgrupo táctico José Ussel
de Guimbarda, desplegado en la zona de
Bosnia-Herzegovina desde el pasado mes
de septiembre en misión de mantenimiento
de la paz.

El Hernán Cortés toma su nombre del
gran conquistador español del siglo X V I,
nacido en Medellín (Badajoz) en 1485 y
que estuvo al frente de la expedición de
conquista de México. Hombre decidido y
genial, aventajó a los demás conquista-
dores en cultura y grandeza de alma y
salió triunfante en su empresa gracias a
su aptitud, su energía indomable y su
enorme valor. Este es el cuarto buque de
la Armada que tiene el honor de ostentar
dicho nombre, siendo los anteriores un
vapor de guerra y dos cañoneros. El
Hernán Cortés (L-41) pertenece a la
clase Newport. Fue construido en San
Diego, botado el 2 de octubre de 1971 y
transferido a la Armada española el 26
de agosto de 1994.

El cometido principal del buque de
transportar carros de combate, vehículos
anfibios de asalto, vehículos de combate
y tropa y sus equipos de asalto anfibio,
y desembarcarlos sobre la playa o sobre

pontones. Esta unidad es capaz de embar-
car 2.340 toneladas de vehículos y 350
soldados de tropa, y su desembarco se
puede realizar varando en playa con la
rampa de proa, o mediante transbordo en
lanchas de desembarco. Para desempeñar
su misión cuenta con la cubierta de
carros, que tiene capacidad para 23 LVT
o 46 BMR. También está preparado para
realizar operaciones con helicópteros en
cubierta principal.

El Hernán Cortés, al igual que su
gemelo el P i z a r r o, viene realizando
periódicamente esta misión de traslado
de nuestros infantes de Marina. En esta
ocasión, y con motivo del último relevo,
nuestro BIP se ha acercado a la dotación
del buque de desembarco, para conocer de
primera mano el desarrollo de sus acti-
v i d a d e s .

Las misiones en las que ha participado
el buque en su historia dentro de la
Armada española se pueden dividir en dos
tipos: las de apoyo humanitario, como el
prestado a los damnificados en Nicaragua
por el paso del huracán Mitch en 1999;
y, dentro de un marco más operativo, las
misiones C-S/S-K, consistentes en el
relevo del personal de Infantería de
Marina destacado en la Base Internacio-
nal Europa en Mostar (Bosnia-Herzegovi-
na), lo que viene realizándose cada
cuatro meses. El buque participa en este

·Buque de desembarco Hernán Cortés
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tipo de operaciones desde 1996, siendo
la más reciente la realizada en enero de
este año. Para ello nos ponemos en
contacto con el comandante del H e r n á n
C o r t é s , CF. Francisco Javier Feal Vázquez,
quien nos resume sus impresiones.

«Este tipo de misiones hace que dichas
navegaciones, que constituyen en esencia
un mero transporte, sean muy relajadas
para el personal al no tratarse de manio-
bras propiamente dichas, que suelen venir
acompañadas de cierto estrés debido a su
complejidad y la constante preocupación
por parte de las unidades participantes,
que se afanan por dar la mejor imagen de
la Armada, tanto en el interior como
fuera de nuestras fronteras, lo que nos
permite organizar para la dotación acti-

vidades de ocio, como campeonatos de mus,
deportivos, barbacoas, diversas excursio-
nes en puerto, etc. En estas operaciones
se suele entrar en el puerto de Ploce
(Croacia) que, aunque es un sitio tran-
quilo, su vida nocturna se ve animada por
un par de p u b s que permanecen abiertos

hasta bien entrada la noche. Además desde
allí nos hemos podido desplazar a ciuda-
des muy interesantes, como la ciudad
medieval amurallada de Dubrovnik, y
Mostar, donde se encuentra la Base Multi-
nacional Europa, lugar de emplazamiento
de nuestros infantes de Marina.

»Ocasionalmente se atraca en el puerto
griego de Tesalónica para realizar
transporte de diverso material para el
personal del Ejército de Tierra destaca-
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do en Kosovo. Este puerto, sin embargo,
al ser la segunda ciudad en importancia
de Grecia sí que ofrece a la dotación
grandes posibilidades de esparcimiento,
además de una rica cultura gastronómica.

»Me gustaría destacar que uno de los
aspectos más importantes de este tipo de
operaciones se centra en la convivencia a
bordo del personal que compone la dotación
con el personal de Infantería de Marina y
el que embarca como escolta técnica del
Ejército de Tierra. Creo que una caracte-
rística del Hernán Cortés es el buen humor
que reina en sus cubiertas y compartimen-
tos, la alta profesionalidad e interés
demostrado por la dotación en todas las
actividades que realiza el buque y el orgu-
llo de todos de pertenecer a su dotación».

Uno de los miembros más veteranos es
el cabo 1.º Maniobra Francisco Fernández
Añonuevo, a bordo desde enero de 1997,
casado y con un hijo de seis meses. Por
ello nos parece la persona idónea para
transmitirnos sus opiniones.

P.—¿Qué representa para ti la posibili-
dad de participar en operaciones de mante-
nimiento de la paz y de ayuda humanitaria?

R . —Me parecen muy interesantes. En
particular recuerdo la misión realizada
en 1999 en Centroamérica con motivo del
huracán Mitch, ya que nos sentimos espe-
cialmente recompensados al sentirnos
útiles para los damnificados, pues
comprendimos que realmente dependían de
nuestro apoyo para sobrevivir.

P.—Y, navegando, ¿cómo es tu vida a
b o r d o ?

R . —Quitando el tema de las guardias y
la lejanía de la familia, que se hace a
veces duro, el resto se lleva más o
menos bien; aprovechando el tiempo de
descanso para leer, ver películas de
vídeo y echar partidas de cartas con los
c o m p a ñ e r o s .

P.—¿Has participado en las excursiones
organizadas por el buque? ¿Qué lugares
has visitado y qué opinas de ellos?

He participado en la mayoría de ellas,
visitando Dubrovnik y Mostar durante nues-
tra estancia en Ploce, así como Monte Olim-
po, las tumbas de Filipo II y Kasandra
cuando estábamos en Tesalónica. Todos ellos
me han parecido lugares muy interesantes.

Agradecemos la colaboración de la
dotación del Hernán Cortés en la
persona de su comandante, deseándole
vientos favorables para las próximas
s i n g l a d u r a s .

B I P



EL pasado día 26 de enero, en el Salón de Actos del Cuar-
tel General, tuvo lugar el sorteo para la elección de los

nuevos vocales del Consejo Asesor de Personal de la A r m a d a ,
que permitirá la primera renovación parcial de dicho Consejo.

Al acto, presidido por el almirante jefe de Personal,
Rafael Lapique Dobarro, asistieron los presidentes de los
Consejos Asesores de Personal del Ejército de Tierra, el

Ejército del Aire y los Cuerpos Comunes, así como una
nutrida representación de oficiales, suboficiales y militares
profesionales de tropa y marinería pertenecientes a las
distintas unidades y dependencias de Madrid.

El almirante Lapique dio la bienvenida a los asistentes,
agradeció su presencia y dedicó unas palabras de elogio a
la labor desarrollada por los vocales del Consejo, desta-
cando la dedicación, calidad y rigor que han caracterizado
los análisis por ellos realizados sobre las propuestas y
sugerencias que el personal de la Armada sometió a su
c o n s i d e r a c i ó n .

Realizado el sorteo, resultaron elegidos un total de 20
vocales titulares, pertenecientes a las categorías de oficiales,
suboficiales y tropa y marinería. Asimismo, se eligieron los
cuatro vocales suplentes que deberán cubrir las vacantes
que, a lo largo de los dos años de funcionamiento del Conse-
jo, se vayan produciendo. Los nuevos vocales iniciarán su
mandato el próximo 8 de marzo, previa publicación del
nombramiento.

Conferencia del presidente del Consejo Asesor de Perso-
nal de la Armada (CAPA)

El pasado 19 de enero, el CA. Rodríguez-Toubes, presi-
dente del CAPA, dio una conferencia para los alumnos de la
Escuela Naval sobre los antecedentes legislativos, constitu-
ción, normativa y filosofía de funcionamiento del Consejo.
El almirante Rodríguez-Toubes ilustró su exposición con
unos gráficos muy esclarecedores sobre la actividad del
Consejo Asesor a lo largo del pasado año, gráficos que por
su interés reproducimos a continuación.
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DE LA ARMADA
Transcurridos dos años desde la constitución del Consejo Asesor



Este gráfico fue comentado en el sentido de que:

«Quizás les llame la atención el elevado número de
p ropuestas inadmitidas. Ello es consecuencia de que
aquellas que han sido objeto de un recurso administrati-
vo ya resuelto o que pretenden la revisión de un acto o
resolución de una autoridad en materia de su competen-
cia, no son por Ley de nuestra competencia. Tal es el caso
de las noventa y tres propuestas de Suboficiales que soli-
citan la modificación de la disposición adicional octava
de la Ley re f e rente al ascenso al empleo de alférez de
navío/teniente modalidad B al pasar a la situación de
reserva.

No obstante, algunas de estas propuestas han sido
objeto de estudio, por entender el Pleno del Consejo que
debía emitir su parecer por estimar que eran de interés
general para un colectivo significativo de la Armada.

Las propuestas con la calificación de desestimada son
aquellas que, siendo competencia del Consejo, se ha
considerado que no tienen fundamento».

Terminó su exposición con unas consideraciones de gran
interés ya que «como presidente de este Consejo he tenido, y
tengo, la oportunidad de conocer, en cierto modo, gran parte
de las inquietudes que tiene el personal de la Armada».

Por último, el CA. Rodríguez-Toubes finalizó con pala-
bras de aliento y de compromiso sobre la tarea encomendada
al CAPA:

« P o r o t ro lado, debemos hacer un gran esfuerzo en
dos direcciones. La primera, difundir, además de la exis-
tencia de los Consejos, su propio funcionamiento, para
que todo el personal comprenda la importancia de este
Órgano en el seno de las Fuerzas Armadas; la segunda,
hacer llegar a todo el personal las propuestas considera-
das por el Ministerio de Defensa».
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EL Arma Submarina española tiene
sus albores en el año 1915 y

concretamente con una ley sancionada
por S.M. el rey Alfonso XIII, el 17 de
febrero, en el que se autorizaba a la
Armada a adquirir cuatro sumerg i b l e s
con el material necesario para las prác-
ticas del personal, y un buque especial
de salvamento. De estos cuatro
buques, el primero en encargarse fue el
Isaac Peral, botado el 22 de julio de
1916 en Estados Unidos.

Desde el principio, se eligió el
apostadero de Cartagena para la
ubicación de la Base de Submarinos, y
en cumplimiento de la Real Orden de
19 de abril de 1918, que fijaba su
dotación, se hizo cargo de su jefatura
el entonces capitán de corbeta don
Mateo García de los Reyes, como
comandante más antiguo de los
s u b m a r i n o s .

Por Real Orden de 11 de octubre de
1918, la Base de Submarinos pasó a
denominarse Estación de Submarinos,
y fue inaugurada en 1920. La Ley de
17 de febrero de 1915 ya preveía la

creación de una escuela para la
instrucción y adiestramiento de las
futuras dotaciones de los submarinos,
recayendo su jefatura también en don
Matero García de los Reyes.

Todos los servicios de la Base y
Escuela, así como el cuartel y aloja-
mientos de marinería, se instalaron en
la antigua sede del tinglado para maes-
tranza y en la sala de gálibos del Arse-
nal, sólido edificio terminado de cons-
truir en 1755.

Como lugares de atraque para los
submarinos se acondicionaron los anti-
guos diques secos labrados en el
muelle norte de la dársena del Arsenal,
que proyectados por don Jorge Juan,
fueron los primeros que hubo en el
Mediterráneo. Para varaderos de
embarcaciones menores se destinaron
las dos gradas primitivas de construc-
ción de bajeles, también del siglo XVIII

y no empleadas para este objeto desde
hacía más de 50 años.

Desde su fundación hasta nuestros
días, la Flotilla ha pasado por muchas
vicisitudes: un esplendoroso año 1930,

con 16 submarinos en servicio; una
etapa crítica en 1970, con un solo
submarino, el Almirante García de los
R e y e s (S-31), que pasó a la historia
con el sobrenombre del «Treinta y
único», verdadero crisol de muchas
dotaciones y mantenedor de la llama
submarinista, y al final de la década de
los sesenta, la iniciación de un progra-
ma naval que culminó con la entrada
en servicio, durante las décadas de los
setenta y ochenta, de nuestras unidades
actuales, los submarinos clase Delfín y
clase Galerna.

Organización

El comandante de la Flotilla es,
además, jefe de la Base y director de la
Escuela de Submarinos.

Como comandante de la Flotilla de
Submarinos (COMSUBMAR), depen-
de del almirante de la Flota y posee
como órgano de mando un Estado
Mayor, al frente del cual está un capi-
tán de fragata, diplomado en Guerra
Naval y antiguo comandante de

BIP 17

90 AÑOS
DEL ARMA

SUBMARINA
DE LA ARMADA
El día 17 de febrero pasado tuvo lugar en la Base
de Submarinos la ceremonia conmemorativa del
90.º aniversario de su creación. Estuvo presidido
por el comandante de la Flotilla, jefe a su vez de
la Base y director de la Escuela, CN. Jaime
Muñoz Delgado y Díaz del Río. El acto militar
recogió una imposición de condecoraciones,
alocución del Sr. Comandante a las dotaciones
allí congregadas y un Homenaje a los Caídos. 
El BIP ha querido sumarse a la celebración de
esta efeméride recogiendo en sus páginas un resumen de los hitos más significativos en la
ya casi centenaria existencia del Arma Submarina, así como una breve entrevista al
CN. Muñoz Delgado, en la que pone de manifiesto el glorioso pasado, el presente y el
esperanzador futuro que depara al Arma Submarina la llegada de la nueva Serie-80.



Submarinos. La Flotilla de Submari-
nos está compuesta actualmente por
seis submarinos, dos de la Serie-60
(clase Delfín) y cuatro de la Serie-70
(clase Galerna).

Las unidades con que cuenta nues-
tra Arma Submarina son de proceden-
cia francesa. Construidos por la E.N.
Bazán de Cartagena, pertenecen a dos
series diferentes: la Serie-60, entrega-
da a la Armada entre 1973 y 1975, y la
Serie-70, que entró en servicio entre
1983 y 1985.

El Arma Submarina, como compo-
nente de la Fuerza Naval, tiene como
misión contribuir a la obtención y
explotación del dominio del mar.
Como consecuencia de esta misión se
desprenden los siguientes cometidos:

• acciones en aguas litorales;
• apoyar a otras unidades navales,

llegando incluso a formar parte de
su organización;

• ataque a unidades navales;
• operaciones de vigilancia.

Para el ejercicio de sus funciones
como jefe de la Base el comandante de
la Flotilla (JEBASUB), cuenta con un
capitán de corbeta como ayudante
m a y o r, responsable de la seguridad
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militar y de la marinería del recinto y
de prestar los servicios de atraque,
c a rgas de baterías, aire a presión, agua
destilada, embarque de torpedos y
minas, alojamiento en tierra de las dota-
ciones, etc. Como comandante-director
de la Escuela de Submarinos (DIRE-
SUBMAR), depende directamente del
almirante de Enseñanza Naval.

La Escuela de Submarinos forma y
adiestra a los futuros submarinistas
(oficiales, suboficiales y personal de
marinería) y está compuesta por una
Jefatura de Estudios y por departamen-
tos de enseñanza.

La formación del personal se lleva
a cabo por medio de cursos de perfec-
cionamiento y colaborando en el
adiestramiento en tierra (simuladores)
de las dotaciones. Para llevar a cabo la
misión y funciones asignadas dentro
de la enseñanza de perfeccionamiento,
la Escuela de Submarinos cuenta con
una plantilla de profesores, integrada
en los escalones de Mando-Dirección
y Departamentos Docentes, correspon-
diendo al primer escalón la redacción
de los planes de estudio y la programa-
ción de los distintos cursos de especia-
lidad y aptitud y monográficos. Los
departamentos se estructuran en
Armas, Táctica, Energía y Propulsión.

Actualmente se imparten los
siguientes cursos:

• Especialidad de Submarinos para
Oficiales (nueve meses de duración);

• Aptitud de Submarinos para Subofi-
ciales (seis meses de duración);

• Aptitud de Submarinos para
Cabos Primeros (cinco meses de
duración);

• Aptitud Elemental de Submarinos
para Cabos y Marineros (dos
meses de duración);

• 40 cursos monográficos, en
función de las necesidades de la
Flotilla;

• cursos de idiomas: inglés (tres
niveles) y francés (dos niveles);

• cursos preparatorios para acceso a
la Escala de Suboficiales y Guar-
dia Civil, y de preparación a la
prueba de acceso a ciclos formati-
vos de grado superior (art. 38.2,
LOGSE);

• cursos del Plan FIP, relacionados
con aptitud de frigorista y con
o f i m á t i c a .

Adiestramiento

Es un aspecto básico de la operati-
vidad de nuestros buques en su doble
vertiente de manejo de la plataforma y
utilización táctica como arma, en el
que interviene muy directamente el
Órgano de Valoración y Adiestramien-
to de Submarinos (OVAS), apoyado



por la Escuela de Submarinos en las
técnicas de simulación.

Las denominaciones de los simula-
dores de manejo de la plataforma son:
SIENDA, para la Serie-60, y SISMA,
para la Serie-70, y en ellos se simulan
todas las emergencias que puedan
afectar a la seguridad en inmersión. La
Serie-70 cuenta además con un simu-
lador del control de la propulsión.

El Simulador de A d i e s t r a m i e n t o
Táctico de Submarinos (SATS) reprodu-
ce las situaciones tácticas que se presen-
tan en la mar en la cámara de mando de
un submarino. Las dotaciones son adies-
tradas con el fin de resolver los proble-
mas tácticos, bajo la supervisión de los
instructores. Además, proporciona el
aprendizaje de los variados problemas
tácticos, así como los métodos de filo-
guía de torpedos. Reproduce las caracte-
rísticas de un gran número de blancos,
diferentes tipos de armas y condiciones
medioambientales de la zona donde se
desarrolla el ejercicio.

El Simulador de Fugas de A g u a
(SIFAS) ha sido el último de los simu-
ladores con los que la Escuela se ha
equipado. Tiene por objeto la ambien-
tación del personal submarinista ante
situaciones de vías de agua.

Alocución del CN. Muñoz Delgado:

«…La apuesta de los submarinos
de la Serie-80 es arriesgada, pues son
de tecnología muy avanzada, pero
estamos seguros de que nunca como
hasta ahora está España preparada
para afrontar la construcción de las
unidades más complicadas en la
construcción naval, como son los
submarinos.

»…Es muy difícil conocer cuán
dura es la vida de un submarinista,

en la que a las incomodidades propias
de la escasez de espacio se une la
capacidad de resistencia física y
psicológica que son necesarias para
soportar tantos días debajo del agua
sin ver la luz del sol, con incomodida -
des impensables en el siglo que vivi -
mos, con escasez de agua, aire vicia -

do, etc. Por ello quiero rendir un
homenaje a todos aquellos que por
vocación o por otras razones de todo
tipo han prestado servicio en el Arma
Submarina. Esta es la razón por la
que este sencillo acto al que estamos
asistiendo incluye una imposición de
condecoraciones, como símbolo de la
satisfacción por un trabajo bien
hecho a unos pocos a los que consi -
deraremos como representantes de
todas las dotaciones. Y finalmente un
homenaje a los que dieron su vida

por España sirviendo en el A r m a
Submarina y a todos los que nos
precedieron en el servicio, oficiales,
suboficiales y marineros, porque
gracias a ellos y a su trabajo disfruta -
mos de un Arma Submarina eficaz,
pilar de la Armada española y con un
futuro esperanzador».

P.—Comandante, lo primero que
llama la atención es contemplar l a
leyenda «AD UTRUMQUE PA R A-
TUS» al traspasar los umbrales del
edificio principal de la Base. ¿Cuál
f u e el origen de este lema y qué
significa para los submarinistas?

R . —Es el lema del Arma Submari-
na española desde 1920, cuando el
jefe de la Base de Submarinos era el
entonces capitán de corbeta Mateo

García de los Reyes. Su significado es
«siempre preparados». Sus orígenes se
remontan a la E n e i d a , de Vi rgilio, en
cuya versión original, escrita en latín,
figura un texto en el que se hace refe-
rencia a la estrategia adoptada por el
griego Sinón cuando se arriesga en su
incursión frente a los troyanos utili-
zando el «Caballo de Troya». Para los
que nos sentimos submarinistas, su
significado es aún más extenso, ya
que es un referente común que une a
toda nuestra gran familia en el trabajo
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Entrevista al capitán de navío
D. Jaime Muñoz-Delgado

y Díaz del Río



diario y en la superación de nuevos
r e t o s .

P.—¿Cuáles son las unidades que
están bajo su mando?

R . —Como jefe del Arma Submari-
na, me corresponde la responsabilidad
del mando de la Base y la Escuela de
Submarinos, así como de las unidades
que forman la Flotilla. Centrándonos en
las unidades a flote, el Arma Submarina
cuenta con dos series de submarinos: la
Serie-60 (clase Delfín) y la Serie-70
(clase Galerna). Ocho submarinos han
formado nuestra Flotilla durante un
l a rgo período de tiempo. En la actuali-
dad, se dispone de seis unidades, debi-
do a la baja de los submarinos D e l f í n
(S-61) y N a rv a l (S-64). La baja este
año del submarino To n i n a (S-62) y, el
próximo año, del M a r s o p a ( S - 6 3 )
pondrá fin a la Serie-60.

P. — A su juicio, ¿qué ha re p re-
sentado la Serie-60 y qué va a supo-
ner su baja?

R . —La Serie-60, con la que deja-
remos de contar a corto plazo (año
2006), supuso con su incorporación al
Arma Submarina un gran reto, ya que
reactivó la construcción de submarinos
por parte de la E.N. Bazán (actual
IZAR), al mismo tiempo que supuso
un gran salto tecnológico. Durante más
de 30 años, la Serie-60 ha cumplido
perfectamente con sus obligaciones a
un alto nivel y ha marcado una época,
siendo ejemplo a seguir para las gene-
raciones venideras.

La baja del submarino M a r s o p a ( S - 6 3 )
es vista con lógica tristeza, pero también
con ilusión, ya que significa el final de una
gran serie de submarinos, tras completar
sus años de servicio y al mismo tiempo
deja un hueco que será cubierto con la
nueva Serie-80.

P.—¿Para cuándo se espera la
llegada de la futura Serie-80 y qué
se espera de ella?

R . —Es difícil dar una fecha
concreta, ya que a día de hoy todavía

hay que tomar algunas decisiones
sobre sus sistemas, pero es posible que
el primer submarino se entregue a la
Armada en 2011.

La futura serie dará un gran impul-
so a las operaciones submarinas,
además de ser un reto para la industria
nacional. Los submarinos estarán equi-
pados con los más innovadores siste-
mas de detección, armas, propulsión y
comunicaciones, y supondrá el paso a
un nuevo concepto de la fuerza subma-
rina.

P.—¿Qué ha significado la incor-
poración de la mujer para el A r m a
Submarina?

R . —Ha sido un hecho importante
para toda la Armada, y muy particular-
mente para el Arma Submarina, donde
la convivencia se ve bastante supedita-
da a las incomodidades propias de esta
clase de unidades.

El Arma Submarina es un fiel
reflejo de nuestra sociedad en lo refe-
rente a la mujer, que se ha incorpora-
do sin ningún tipo de fricción y
desempeña sus cometidos y funciones
con la misma eficacia que los
hombres. En la actualidad están
embarcadas en unidades de la Serie-70,
ya que disponen de una habitabilidad
más adaptada a sus necesidades. Por
otra parte, se procura que por lo menos
haya dos mujeres en los submarinos a
los que van destinadas.

P.—¿Qué espacio ocupa el Arma
Submarina dentro de la Armada?

R . —Nuestros submarinos contri-
buyen como el resto de las unidades de
la Armada a los objetivos de la defen-
sa, y forman parte del grupo homogé-
neo de nuestras unidades navales.
Cada día más, nuestras misiones están
ligadas al resto de la fuerza de superfi-
cie. La figura del submarino como
lobo solitario ha pasado a la historia,
para convertirse en un elemento más
del conjunto que decide o consigue la
victoria final.

P.—¿Qué papel desarro l l a n
n u e s t ros submarinos dentro de la
OTAN?

R . —Nuestros submarinos, al igual
que los de la Alianza, contribuyen de
forma efectiva a las misiones que
tienen encomendadas, no sólo por el
nivel de preparación de sus dotaciones,
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sino también por la eficacia de sus
sistemas que, entre otras cosas, permi-
ten unas comunicaciones rápidas,
seguras y eficaces, factor muy impor-
tante hoy día en las operaciones de
vigilancia en la mar.

P.—¿Cómo se puede formar
parte de la familia submarinista?

R . —Continuamente, nuestra Flotilla
se va renovando, y en este punto es
importante la función realizada por la
Escuela de Submarinos «Almirante
García de los Reyes», que tiene la
misión de formar nuevos submarinistas.
En ella, los oficiales, suboficiales y
marinería reciben los conocimientos
necesarios y las prácticas correspondien-
tes para realizar las funciones propias de
su especialidad a bordo de los submari-
nos. Periódicamente se convocan cursos
de especialidad para oficiales y de apti-
tud para suboficiales y marinería profe-
sional, para todos aquellos que quieren
incorporarse al Arma Submarina.

P.—¿Se necesita contar con una
condición física especial para ser
submarinista?

R.—No; para ser submarinista hay
una serie de requisitos físicos míni-
mos, que los reúne la mayoría de los
militares; sí que es necesario tener un
buen temple que se adapte a las condi-
ciones especiales de la vivencia a
bordo. Al principio, y a pesar de no
tener impedimentos para la conviven-
cia en espacios cerrados, es necesario
un período de adaptación, incluso para
aquellos que siendo submarinistas
regresan a la casa madre tras un peri-
plo en otras unidades de superficie. Al
poco tiempo todo resulta normal, y la
gran camaradería que se vive, junto
con nuestro trabajo, hacen de nuestra
vida a bordo una permanente ilusión
por lo que vivimos.

P.—La Virgen del Pilar y la
Virgen del Carmen, ¿dos patro n a s
para los submarinistas?

R . —La relación de la Vi rgen del
Pilar con el Arma Submarina se
remonta al año 1890, cuando Isaac
Peral, en su primera inmersión, se
encomendó a una imagen de la Virgen
del Pilar que le habían regalado unos
paisanos de Zaragoza. Posteriormente,
en 1945, el almirante Bastarreche,
capitán general del Departamento
Marítimo de Cartagena, quiso prender
la insignia submarinista en el manto de
la Virgen, «pidiéndole en reciprocidad
su amparo», y en 1946, la Excelentísi-
ma Diputación de Zaragoza aprobó
ofrendar a las Fuerzas Submarinistas
de la Armada una imagen de la
Vi rgen del Pilar, imagen que actual-
mente preside la escalera monumen-
tal de la entrada del edificio principal
de la Base de Submarinos.

El lazo que nos une a los submari-
nistas con la Vi rgen del Pilar es muy
fuerte, y así se puso de manifiesto el 22
de noviembre de 2003, tras la ofrenda
en Zaragoza a la Vi rgen de un manto
con la insignia del Arma Submarina
bordada. Por otro lado, la Vi rgen del
Carmen es la patrona de la A r m a d a .
Como submarinistas de la Armada espa-
ñola tenemos la gran suerte de tener dos
patronas que nos cobijan.

P.—Pasado, presente y futuro .
¿Qué tres hitos a su juicio los repre-
sentan?

R . —Destacaría como hito del
pasado el magnífico trabajo realizado
en 1888 por el entonces teniente de
navío Isaac Peral y Caballero, con la
invención del submarino que lleva su
nombre y, cómo no, la fecha del 17 de
febrero de 1915, con la ley que sancio-
nó S.M. el rey Alfonso XIII por la que
autorizaba a la Armada a adquirir
cuatro sumergibles, el material necesa-
rio para las prácticas del personal y un
buque especial de salvamento de
submarinos. Es aquí donde arranca el
comienzo del «Arma Submarina».

Nuestro presente viene marcado
por la línea del futuro. Contamos con
unos magníficos submarinos, la Serie-70,
que realiza una estimable labor en la
Armada y será el nexo con el futuro
ilusionante que nos traerá el nuevo
proyecto de submarino, la Serie-80.

FLOSUB
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EL almirante director de Ense-
ñanza Naval , cont ralmirante

Jose Antonio González Carr ión,
junto con el comandante-director de
la Escuela Naval Militar, capitán de
navío F. Javier Franco Suanzes,
acompañaron al agregado naval de
Tailandia, capitán de navío Chatchai
Srivorakan, el pasado 25 de febrero
en un solemne acto de homenaje a la
Real Armada Ta i l a n d e s a .

Asimismo tuvo lugar una ofrenda
floral ante un pebetero colocado en la
Escalera Monumental como muestra
de solidaridad con las víctimas de la
catástrofe humana que asoló el sudeste
asiático el pasado 26 de diciembre, en
cuyo auxilio se han implicado desde el
primer momento las Fuerzas Armadas
españolas mediante la operación
Respuesta Solidaria. Concretamente,
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Fruto de más de 50 años de hermanamiento
y excelentes relaciones

ACTO DE HOMENAJE
A LA REAL ARMADA
TAILANDESA EN LA

ESCUELA NAVAL MILITAR
La biblioteca de alumnos ha sido bautizada con el nombre de «Armada Tailandesa»

Ofrenda por las víctimas del tsunami en el sudeste asiático.



la Armada ha colaborado aportando un
gran contingente humano y de material

a dicha operación, con el envío a la
«Zona Cero» del buque anfibio G a l i -

cia y de tres helicópteros de su unidad
aérea embarcada.

Los actos concluyeron ante el
Cuartel de Alumnos Francisco More-
no, donde se había previsto el descu-
brimiento de una placa para oficializar
la imposición del nombre «Armada
Tailandesa» a la biblioteca de alumnos
de este centro. 

Este evento pretende simbolizar el
hermanamiento entre las Armadas de
ambos países, materializado desde que
en 1954 ingresara en la Escuela Naval
Militar el primer alumno tailandés, el
hoy almirante Kolak Charoenruk.
Hasta la fecha, han sido 42 los alum-
nos de esa nacionalidad que han cursa-
do los reglamentarios cinco años de
carrera en este centro.

También es de destacar, como fruto
de esta estrecha relación, la intensa e
ilusionada colaboración prestada por la
Armada española en la entrada en
servicio del portaaeronaves C h a k r i
Naruebet, gemelo de nuestro Príncipe
de A s t u r i a s , y su correspondiente
escuadrilla de aviones Harrier.

Por todo esto, el acto de homenaje
a la Real Armada tailandesa proporcio-
na una oportunidad única para que la
Armada española haga patente su
satisfacción por estas fructíferas y ya
largas relaciones.

ORP-ENM
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ES esta la primera vez que el Te r c i o
de Armada de San Fernando lo

celebra fuera de su acuartelamiento
m i l i t a r, dando a conocer a la ciudadanía
la historia del Cuerpo de la Infantería
de Marina a través de los actos org a n i-
zados para conmemorar la ejeméride.

La Infantería de Marina del Tercio
de Armada de la ciudad de San
Fernando, al igual que lo hicieran los
distintos acuartelamientos del territo-
rio nacional, ha celebrado el pasado
mes de febrero el 468.º aniversario de
la creación del cuerpo. Dentro del
programa de actos conmemorativos se
había organizado una interesante expo-
sición, un concierto de himnos y
marchas militares en el Teatro de las
Cortes, a cargo de la Banda de Música
de Cornetas y Tambores del Te r c i o
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468.º ANIVERSARIO
DE LAI N FA N T E R Í ADE MARINA

EN SAN FERNANDO Y CANARIAS
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Sur, y una conferencia bajo el título La
Infantería de Marina en los siglos XVI-
XVII: la guerra en la mar, que corrió a
c a rgo del profesor de Historia Naval
de la Escuela de Suboficiales de la
Armada Juan Barroso Mendoza.

El Museo Municipal de San
Fernando acogió la mencionada expo-
sición, compuesta por fotografías,
uniformes y diverso material represen-
tativo de la historia de la Infantería de
Marina. La muestra fue inaugurada por
el general del Tercio de Armada de
San Fernando, Enrique Vi q u e i r a
Muñoz, quien hizo de cicerone para
las autoridades invitadas, entre las que
se encontraba la delegada de Cultura
del Ayuntamiento de San Fernando,
Rosario Álvarez, además de los conce-
jales Carlos García Caballero, Fernan-
do López Gil y Fernando León, entre
otros. Una nutrida presencia de milita-
res fue la nota dominante de una expo-
sición donde a través de la fotografía
se podía seguir en retazos la historia
del Cuerpo más antiguo no sólo de
España, sino del mundo. La exposi-
ción permaneció abierta durante todo
el mes de febrero.

Con anterioridad a la inauguración
de la exposición tuvo lugar un acto
militar en el acuartelamiento del
Tercio de Armada, presidido por el
general Viqueira, acompañado, entre
otras autoridades civiles y militares,
por el alcalde de San Fernando,
Manuel María de Bernardo Foncubier-
ta, quien ostentaba la representación
de la Diputación de Cádiz.

Datos históricos

La Infantería de Marina tiene su
origen en las Compañías Viejas del
Mar de Nápoles, creadas en 1530 por
Carlos I y asignadas de forma perma-
nente a las Escuadras de Galeras del

Mediterráneo. Es el rey Felipe II el
que organiza la Infantería de A r m a d a
en tercios, adoptando el concepto
actual de Fuerza de Desembarco, es
d e c i r, la proyección del Poder Naval
sobre tierra.

A lo largo de más de cuatro siglos,
la Infantería de Marina ha pasado por
infinidad de vicisitudes y conocido
distintas denominaciones: Infantería
de Armada, Cuerpo de Batallones de
Marina, Real Cuerpo de Infantería de
Marina y Cuerpo de Infantería de
Marina. Sus fuerzas han combatido en
todos los escenarios bélicos de la
historia de España, de Flandes a
Buenos Aires, de Cuba a Cochinchina,
ganando para sus banderas las corbatas
con que la patria premia las más gran-
des hazañas y haciéndose acreedores
sus infantes de lemas como «valientes
por tierra y mar»; de títulos como el
«Invencible», dado al Tercio de Arma-
da en el siglo X V I I, o de privilegios
como el concedido por Real Orden en
1886 de «ocupar en campaña el puesto
de mayor peligro: el de extrema
vanguardia en los avances, y el de
extrema retaguardia en la retirada».
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EL pasado 25 de febrero el coman-
dante general de la Infantería de

Marina (COMGEIM), Juan García Liza-
na, se trasladó a Las Palmas de Gran
Canaria para presidir en la Unidad de
Seguridad de Canarias (USCAN) el 468.º
aniversario de la Infantería de Marina,
acompañado del general de brigada Juan
Chicharro Ortega, jefe de la Fuerza de
Protección de la Armada (GEPROAR).
A la ceremonia conmemorativa acudie-
ron también el general jefe del Mando
Aéreo de Canarias, Antonio de Padua
Ríos Domínguez; el general jefe de
Tropas de Canarias, Rafael Dávila Álva-
rez, y el general segundo jefe del Mando
Aéreo de Canarias, Fernando Carrasco
A rg ü e s o .

La Fuerza Conjunta de los tres Ejérci-
tos, al mando del capitán de IM Sebastián
Cascales Urrutia, estaba constituida por
una escuadra de gastadores de la
USCAN, una unidad de música y banda
de cornetas y tambores del Mando A é r e o
de Canarias, una sección del Ejército de
Tierra (Rgto. Inf. Canarias 50), una

sección del Ejército del Aire (ACAR
Las Palmas), una sección de Marine-
ría de Canarias, una escuadra con
uniformes de época de la Infantería
de Marina, una sección de la Unidad
de Policía Naval de la USCAN y una
sección de la Compañía de Seguridad
de la misma unidad.

Una vez recibidos los Honores de
Ordenanza a su llegada, el coman-
dante general procedió a pasar revista
a la Fuerza allí congregada, siendo
acompañado del general Chicharro
Ortega, tras lo cual se hizo el tradicio-
nal recordatorio de las principales
efemérides del Cuerpo y la lectura
del Real Decreto donde se plasma la
creación y, por lo tanto, la antigüedad
de nuestra Infantería de Marina.

Seguidamente tuvo lugar el Home-
naje a los Caídos, con la imposición de
una corona de flores por parte del
COMGEIM, acompañado por el almi-
rante Nieto Manso. Tras estos emoti-
vos momentos, el comandante general
dirigió a los presentes unas palabras de
aliento y compromiso de la Infantería
de Marina con el futuro.

El desfile de la Fuerza participante
puso un brillante cierre al acto militar, que
se clausuró con una copa de vino español
en los jardines de la Residencia Logística.

Visita del COMGEIM a la USCAN

La víspera de estos eventos, el
COMGEIM efectuó su primera visita a la
USCAN, donde saludó a todos los compo-
nentes de la misma, dirigiéndoles unas
entrañables palabras y asistiendo después a
una conferencia, impartida por el coman-
dante de la USCAN, teniente coronel
Francisco Buhígas Juanatey, en la que se
reflejaron las peculiaridades de la unidad.

Como colofón a la visita, un equipo
de la Célula de Intervención de la
USCAN (CEITER), ya que otra parte
de la misma está embarcada en el P-79
Ve n c e d o r a desde el 9 de enero pasado
en calidad de equipo de reconocimiento
de buques (MIO/FP), efectuó ante las
autoridades visitantes una demostración
de f a s t - rope, rapell y un ejercicio de
reacción ante intento de sabotaje.

Dentro del programa de actos que se
realizaron en Canarias para conmemorar
este aniversario, cabe destacar una cena
presidida por el GEPROAR a la que asis-
tieron los mandos y personal de tropa de
la USCAN, así como personal de Infante-
ría de Marina con destinos en otras unida-
des de la Armada en Canarias.
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DE L 3 al 6 de marzo, sobre una
superficie de 15.000 m2 del recin-

to del Instituto Ferial de Vigo en Coto-
grande, tuvo lugar esta gran convoca-
toria para el negocio, intercambio y
potenciación de la industria náutica
gallega, que contó con la presencia de
un 70% de firmas gallegas del sector y
un 30% expositores de España, Portu-
gal, Turquía y Francia.

El día 3 se celebró la apertura de la
muestra a cargo de la alcaldesa de la
ciudad, Corina Porro, que estuvo
acompañada por la c o n s e l l e i r a d e
Familia, Deporte, Juventud y Volunta-
riado, Pilar Rojo, así como por el vice-
almirante jefe del Arsenal de Ferrol,
Francisco Cañete Muñoz; el contralmi-
rante director de Reclutamiento, Jesús
Alvargonzález Ucha, y el CN. Director

Jornadas sobre náutica y turismo, mesas redondas, bautismos de mar y de buceo, nave-
gación costera, exposición flotante de embarcaciones deportivas y de fotografías, así

como otras muchas actividades, se dieron cita en el Salón de la Mar y la Náutica, junto
al centenar de expositores presentes en el recinto ferial. La Armada participó con un

stand de 150 metros dedicado a la cartografía, la navegación y al Instituto Hidrográfico
de la Marina, con la presencia de seis buques que efectuaron bautismos de mar para más

de 200 escolares gallegos y de una unidad móvil de información/captación.

COLABORACIÓN
DE LA ARMADA

EN LA II EDICIÓN DE VIGO
NÁUTICA INTERNACIONAL

2005

Entrada al expositor de la Armada.



del Instituto Hidrográfico de la Mari-
na, Fernando Quirós Cebriá. El cere-
monial de la inauguración se llevó a
cabo, como si de una botadura se trata-

se, con la rotura de una botella contra
la proa de una simbólica embarcación
de la década de los cincuenta, tras lo
cual doña Corina Porro resaltó la

importancia del fomento del turismo
náutico, que en Galicia supone el 10%
del producto interior bruto. Se refirió
también a la próxima gran convocato-
ria viguesa para el mes de noviembre
próximo, con la salida de la Vuelta al
Mundo de vela, en la que no faltará,
como anticipó, la presencia de buques
de la Armada.

El s t a n d de la Armada ofrecía al
visitante un monográfico sobre carto-
grafía náutica, publicaciones editadas
por el Instituto Hidrográfico de la
Armada, maquetas de buques y diver-

sos equipos de navegación, registrán-
dose un total de 40.000 visitantes,
muchos de los cuales quisieron recibir
información sobre la carrera profesio-
nal en la Armada, mostrando su satis-
facción por esta visita y por la aten-
ción recibida por parte del personal de
la Sección de Captación que atendía el
expositor de la Armada. Además, la
Armada colaboró en este importante
evento con la organización de numero-
sos bautismos de mar para centros
escolares de la zona, llevados a cabo
por los nuevos buques de la Flotilla de
Medidas Contraminas S e l l a , Tu r i a y
Duero, lo cuales fueron relevados por
la fragata E x t re m a d u r a cuando tuvie-
ron que continuar con sus actividades
programadas. Asimismo se contó con
la participación de la corbeta Diana y
el patrullero Atalaya.
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La instantánea recoge el momento de la inauguración del Salón Náutico por la alcaldesa de la ciudad de Vigo.

El CA. Alvargonzález Ucha con el jefe de la ORP del EMA en el stand de la Armada.
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HOY, 11 de marzo de 2004, millo-
nes de corazones laten a idéntico

compás por aquellos hermanos a los
que la barbarie les arrancó el suyo.

H o y, las campanas de la solidari-
dad repican a un mismo son por aque-
llos que sintieron el zarpazo inmiseri-
corde de una panda de asesinos.

H o y, de nuevo, una multitud de
manos blancas se alzan desnudas
contra la violencia cobarde de aquellos
salvajes que mutilan a una nación.

H o y, la intransigencia cobarde
escribe otra aberrante página de la
infamia.

H o y, el terror arrancó la última
página del almanaque de centenares de
ciudadanos y canceló, de golpe, todos
los compromisos de la agenda de sus
vidas.

H o y, la crueldad despiadada de
unos malnacidos ha inscrito a un sinfín
de viudas y huérfanos en el trágico
censo del desconsuelo de las camas
vacías, del dulce sabor de ese beso con
que te dormías, de esa caricia que te
animaba, de ese abrazo que te recon-
fortaba, de ese olor inconfundible, de
esa voz que te alentaba, de esos cuen-
tos que te contaban, de esas nanas que
te cantaban, del libro inacabado en la
mesa de noche, del hueco del pijama
bajo la almohada, del armario y su
ropa… ¡acurrúcame, que tengo frío!

Hoy, una letanía de llantos y suspi-
ros acompañan el dolor de un pueblo
de luto que se defiende con las armas
de la solidaridad.

Solidaridad representada por el
altruismo generoso de legiones de
héroes anónimos podiéndole zancadi-
llas a la muerte y repartiendo consuelo
a los sufrientes.

Sufrientes que encontraron su
mano amiga, que recibieron trasfusio-
nes de aliento, de fuerza para prose-
g u i r, de bálsamo para sus heridas, de
apoyo firme en el camino y de
hermandad en la propia sangre.

Sangre que un pueblo bombea por
sus semejantes para levantar estacio-
nes de vida, andenes de hermandad
universal y vías de esperanza.

Esperanza en que el mundo
cambie, en que seamos generosos en el
amor, que se erradique el fanatismo y
se instaure la concordia, que matar
tenga un precio muy elevado, que la
vida tenga el más alto valor, que el
necio no confunda valor y precio, que
el sentido común sea el más común de
los sentidos, que el lobo no se vista de
cordero, que los corderos no se lo
permitan, que el ser humano le impri-
ma categoría a su propia definición y
no se convierta en su antítesis, que los
valores humanos coticen al alza y que
el estandarte sea el honor.

Honor como código de conducta
para ser fieles a nuestro prójimo y a
nosotros mismos, y no una simple
etiqueta de vanidosa presunción.

Presunción de inocencia, como
pilar de la democracia, y no de culpa-
bilidad por el simple hecho de pertene-
cer a otra raza, religión o credo.

Credo en cuyas doctrinas no tenga
cabida el rencor ni la intolerancia y sí
el respeto hacia los semejantes.

Semejantes comulgando con su
Dios y no con quienes, en nombre de
éste, condenan a muerte a su prójimo.

Prójimo cruelmente sacrificado en
el altar de las religiones reinventadas
por los demonios del odio.

Odio como silogismo antagónico de
la religión como dogma de conducta
moral individual y social, del amor y
perdón universal que predica y, por consi-
guiente, de la propia providencia de Dios.

Dios, perdónanos Tú, como padre,
a ellos y a mí, que yo como hijo no
puedo y como hermano los desprecio.

Puedo perdonar el error, pero no la
contumacia despiadada e inmisericorde.

Manuel Ramón Alonso Aguilera

Un ESPA Ñ O L ciudadano del mundo

Reflexiones para no arrinconar a
las víctimas del terrorismo en el olvido

IN MEMORIAM:
11 DE MARZO DE 2004

En memoria de la sangre derramada por acciones terroristas
en el mundo en general y, en particular, de la vertida en A t o c h a ,

el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia y de los familiares
y amigos de las víctimas
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EL pasado 1 de abril, en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid y presidi-
do por el almirante jefe del Apoyo Logístico, tuvo lugar el acto de inauguración de

unos nuevos alojamientos orgánicos para MPTM, con una capacidad de 166 plazas.

Al citado acto asistieron, entre otras
autoridades, el director general de
Infraestructuras del Ministerio de
Defensa, el almirante jefe de Personal,
el comandante general de I.M., A l m i-
rante de Asistencia y Servicios Genera-
les, subdirector general de Planificación
y Control de la DIGENIN, el general de
la Fuerza de Protección de la Armada y
el director de Infraestructura de la JAL.

Estas nuevas instalaciones forman
parte del Plan de Calidad de Vida para
MPTM y están encuadradas en el
programa establecido para adecuación
de alojamientos.
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NUEVOS ALOJAMIENTOS
ORGÁNICOS PARA MPTM

EN MADRID



POR O.M. núm 216/2004, de 30 de diciembre (BOD núm 2, de 4 de enero), se crean las
OFAP y se aprueban las normas sobre su organización, estructura y cometidos.
La misión de las OFAP, con carácter general, es proporcionar información y apoyo a todos

los militares profesionales de las unidades, centros y organismos que les sean adscritos, en los
asuntos de su interés, tanto en lo profesional como en lo personal, con la finalidad de lograr
una mayor satisfacción particular, favorecer su integración en la institución militar, cooperar a
su desarrollo personal y profesional y facilitar su relación con la sociedad civil.

Realizará los siguientes cometidos: 

• Difundir información de contenido tanto profesional como general;
• Facilitar asesoramiento profesional y general;
• Colaborar en la gestión y coordinación de los cursos de formación de apoyo;
• Facilitar información útil para la vida en las BAE al personal de nueva incorporación;
• Gestionar, en su ámbito, los sistemas de incorporación laboral de los militares con una

relación de servicios de carácter temporal, mediante la orientación laboral, difusión de
ofertas de empleo e información sobre el sistema de gestión de empleo del Ministerio de
Defensa (FASEMPLEO);

• Participar en la gestión de documentación individual de carácter oficial;
• Promover y organizar actividades de carácter social, cultural, deportivo y de ocio;
• Colaborar con el coordinador del Plan de Calidad de Vida de la BAE;
• Contribuir en las acciones de captación.

En función del número de usuarios a los que apoyan, se clasifican en las siguientes categorías:

• Tipo A: más de 1.000
• Tipo B: de 500 a 1.000
• Tipo C: de 250 a 500
• Tipo D: menos de 250

Donde no resulte procedente establecer una OFAP, así como en los destacamentos y unida-
des aisladas, se establecerán Puntos de Información (PI).

Al objeto de coordinar las relaciones con las instituciones y entidades civiles del entorno, y
de prestar apoyo a los PI y otras OFAP de menor entidad que lo necesiten, se podrán designar
OFAP Principales.

La plantilla y cometidos a desempeñar por las OFA P se determinarán en función de su
categoría.

La Armada tendrá un total de 31 OFA P (6 de tipo A, 10 de tipo B, 5 de tipo C y 10
de tipo D), en las principales UCO’s en tierra y buques de mayor porte, y 68 PI, entre
los que se incluyen buques y comandancias y ayudantías navales. Las OFA P de las
Secciones de Reclutamiento de los Órganos de Apoyo al Personal (OAP) serán OFA P
P r i n c i p a l e s .

Nuevos incentivos económicos por años de servicio

La Orden DEF/4324/2004, de 30 de diciembre (BOD 5, de 10 de enero), dicta las normas
para la aplicación de los incentivos por años de servicio y contempla lo siguiente:

CREACIÓN DE LAS OFICINAS
DE APOYO AL PERSONAL

(OFAP)
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1 . Los militares de complemento y los militares profesionales de tropa y marinería con una
relación de servicios de carácter temporal, al cumplir cuatro y seis años de servicio activo
como militar profesional de complemento o de tropa y marinería sin que haya habido una
interrupción en su relación de servicios con su ejército, percibirán una retribución en un
pago único que será de tres veces el sueldo mensual asignado al grupo B para los milita-
res de complemento y grupo D para los militares profesionales de tropa y marinería.

2. También percibirán este incentivo los militares profesionales de tropa y marinería con
una relación de servicios de carácter temporal al cumplir tres, cinco y siete años de
servicio, siempre que los doce meses anteriores al cumplimiento del tercer año y los
dieciocho meses anteriores al quinto y séptimo año hayan permanecido interrumpida-
mente en unidades a flote.

3. A los efectos del cómputo de tiempo para el cobro de este incentivo se tendrá en cuenta
la permanencia en las escuelas para la realización de cursos de capacitación para el
ascenso, pero no el que transcurra en servicio activo sin destino por haberse iniciado
expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, salvo
que la resolución del expediente determine que las lesiones o enfermedades han tenido
su origen en un acto de servicio o que son consecuencia del mismo.

4. Aquellos militares de complemento y profesionales de tropa y marinería con una rela-
ción de servicios de carácter temporal que a la entrada en vigor de la presente Orden
Ministerial hayan cumplido seis años de servicio activo, mantendrán el derecho a la
percepción del incentivo al cumplir ocho años de servicio, en la cuantía y condiciones
estipuladas para dicho abono en la Orden Ministerial 172/2002, de 2 de agosto.

Plazas de promoción interna para el año 2005

El Real Decreto 124/2005, de 4 de febrero (BOD núm 28, de 10 de febrero), aprueba la
provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para el año 2005.

Para promoción interna en la Armada se contemplan las siguientes:

• Escala Superior de Oficiales: 11 plazas (Cuerpo General, 4; Infantería de Marina, 2;
Intendencia, 4, e Ingenieros, 1).

• Escala de Oficiales: 23 plazas (Cuerpo General, 2; Infantería de Marina, 3; Ingenieros, 2,
y Cuerpo de Especialistas, 16).

• Escala de Suboficiales: 196 plazas (Cuerpo de Especialistas, 168; Infantería de Marina, 28).

Para el acceso al carácter permanente habrá dos convocatorias:

— Convocatoria ordinaria conforme a las condiciones establecidas en el artículo 96 de la
Ley 17/99 (ocho años de tiempo de servicio).

Total de plazas: 370 (329 para Cabo 1º, 34 para Cabo y 7 para marineros/soldados).

— Convocatoria extraordinaria para los que tengan cumplidos cinco años de tiempo de servicio.

Total de plazas: 279 (190 para Cabo 1º, 54 para Cabo y 35 para  Marineros/soldados).

Orden 634/01459/05, de 18 de enero (BOD 19, de 28 de enero)

Ayudas del Plan de Acción Social de la Armada 2005 de la Dirección de Asistencia al
Personal, para personal militar de la Armada y familiares.

1. Ayudas al Bienestar Social

— Ayuda a minusválidos 
— Ayuda a la tercera edad y cónyuges viudos
— Ayudas extraordinarias 
— Ayudas para Educación Especial
— Ayudas para la asistencia a domicilio, estancia en centro de día o residencia 
— Ayuda por hijos de varones monoparentales y mujeres
— Ayudas escolares
— Ayudas por hijos menores de cuatro años
— Ayudas para educación infantil de cuatro a seis años
— Ayuda para Educación Primaria, Secundaria y Obligatoria
— Ayudas para estudios de Bachillerato, Formación Profesional o Ciclos Formativos
— Ayudas para estudios universitarios o de adaptación

2. Área de formación y Promoción del Personal Profesional

— Acceso al Carácter Permanente
— Acceso a las Escalas Militares de Carrera
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— Acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
— Bachillerato, Formación Profesional o Ciclos Formativos
— Estudios universitarios o de adaptación
— Estudios no reglados

Área de Ocio y Cultura 

— Campamentos de verano
— Estudios de hijos en el extranjero

El plazo de presentación de solicitudes se indica en el correspondiente apartado de las
bases específicas (Anexo III)

EL pasado 21 de febrero se
entregó de nuevo en Ferrol la

Unidad Móvil de Información y
Captación, que ha sido totalmen-
te reformada para realizar sus
c o m e t i d o s .

La citada remodelación ha sido
realizada en Madrid, bajo la super-
visión técnica de la Dirección de
Reclutamiento.
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EN la tarde del día 28 de abril,
presidido por el almirante jefe de

Personal y con la asistencia del almi-
rante jefe de Asistencia y Servicios
Generales, tuvo lugar en el Cuartel
General de la Armada el acto de inau-
guración de un aula multimedia con
capacidad para 18 puestos de trabajo,
y de otras dos aulas docentes con una
capacidad para 20 alumnos cada una.
Dichas aulas, que están dotadas de
moderno material, sustituyen a las
existentes hasta la fecha y están desti-
nadas a atender los cursos de apoyo
presenciales de MPTM en la prepara-
ción para acceso a la Escala de Subofi-
ciales, Guardia Civil y ciclos formati-
vos de grado medio y superior. La
incorporación de estas nuevas aulas
supone un avance significativo en el
proceso de mejora de la calidad de los
medios a disposición de los MPTM
para la realización de los citados
cursos.

BIP

ALPER INAUGURA NUEVAS
AULAS EN EL CUARTEL

GENERAL DE LA ARMADA
PARA ATENDER CURSOS
DE APOYO A LOS MPTM



36 BIP

IN G R E S É en la Armada el 27 de
diciembre de 1968, estoy casado y

tengo dos hijos. Reconozco que soy de
aquella generación que, mientras reali-
zaba sus estudios de Bachillerato, se vio
enganchada por ese anuncio televisivo
—algunos hoy lo recordarán todavía—
que decía: «¡La Marina te llama!…»
Además, en mi casa la Armada era un
tema familiar por la profesión de mi
padre, que pertenecía al Cuerpo de la
Maestranza de Marina. Siempre he teni-
do la impresión de que ese reclamo
publicitario fue mi captador, aunque en
aquel tiempo no lo supe apreciar, pero
hoy día agradezco de todo corazón
haberme dejado enganchar entonces.

Mi primer contacto directo con la
Armada fue a través del ya desaparecido
Centro de Instrucción de San Fernando,
en donde se despertó en mí el espíritu de
compañerismo y amistad hacia las perso-
nas que convivían conmigo; de hecho
hoy sigo manteniendo esa amistad con
muchos de aquellos que dejaron la
Armada y buscaron su futuro en la vida
civil. Todavía cuando nos encontramos
percibo en ellos cierta añoranza de esos
tiempos y su interés por conocer cómo
me va en mi vida en la Armada.

Tras mi ingreso, pedí la especialidad
de Electrónica Sonar —entonces muy de
moda—, pero ya en San Fernando
cambié de opinión y solicité Máquinas,
de lo cual no me arrepiento en absoluto,
por las muchas satisfacciones personales
y profesionales que me ha deparado esta
e s p e c i a l i d a d.

En 1969 realicé el curso de cabo
especialista, siendo destinado al «Latino»
D - 2 4 Alcalá Galiano, que entonces esta-
ba abarloado al crucero G a l i c i a , q u e
hacía de Estado Mayor de los llamados
«Cinco Latinos», la 21.ª Escuadrilla. En
este barco aprendí el valor del trabajo en
equipo, cualidad importante de integra-
ción, que ayuda al novato a desarrollar su
especialidad con confianza, de forma que
las tareas se hacían menos pesadas y las
ganas de aprender eran insaciables. Hay
cosas que no cambian, pues nunca ha
existido ninguna profesión, civil o mili-
t a r, que no haya requerido de una prepa-
ración técnica y profesional para desarro-
llarla y para ser capaz de afrontar el
desarrollo tecnológico, lo cual obliga a
un continuo reciclaje en la especialidad

de cada cual. En este buque aprendí
como nadie de los magníficos suboficia-
les que había, gente de grandes conoci-
mientos que yo traté de absorber como
pude. Creo que aquí nació mi decisión de
hacer de la Armada mi destino en la vida.

Por necesidades del servicio, en el
año 1970 embarqué en el D-42 Roger de
L a u r i a, buque de diferente tecnología,
con múltiples ave-rías, al que había que
dedicar mucho cuidado, atención y sacri-
ficio para su mantenimiento. Los que
embarcaron en él lo saben bien. Pero ello
me reportó también muchos conocimien-
tos que, más adelante, me valdrían de
mucho. En el año 1972 efectué el curso
de cabo 1.º MQS y me incliné por los
submarinos. En 1973 terminé el curso y
embarqué en el S-31 A. García de los
R e y e s, submarino tipo Guppy, del que
tengo innumerables anécdotas, como la
recurrente solución de utilizar galletas
con margarina y sal para reemplazar el
pan con moho, o la de conocer el valor
que tiene una hoja de sierra para cortar
los alimentos a bordo, lo que descubri-
mos cuando en una salida no pudimos
embarcar el utillaje de cocina.

Debo decir que para los cabos prime-
ros de entonces el objetivo principal era

salir suboficiales en el menor tiempo
posible, motivo por el cual era fácil ver a
la dotación estudiando en los rincones
más inverosímiles durante las navegacio-
nes; y, por supuesto, una vez en puerto
íbamos a academias para prepararnos,
todo ello a cuenta de nuestro pecunio.
Entre nosotros nunca vi a un Séneca ni a
un gran virtuoso, pero le echábamos
constancia al estudio y al esfuerzo perso-
nal; si a eso le sumas la camaradería y
compañerismo que reinaba entre todos,
el resultado era optimismo y confianza
ante el futuro. De sueldos no hablo, pues
nos llegaba para vivir justito, y más sien-
do soltero, pues no había ni para pagar la
letra de la moto.

En el año 1974 embarqué en el S-35.
Magnífica dotación, desde el comandan-
te al último marinero. Nos comíamos el
mundo —si se pudiera comer— en arro-
jo, compañerismo, amistad y trato; era
una máquina perfectamente engrasada en
su parte más importante: la dotación.

En el año 1976 ingresé en la Escuela
de Suboficiales y salí sargento en 1977,
cuando embarqué en el DMS Duero, con
24 años recién cumplidos. Hoy que todo
el mundo habla de sueldos, debo decir
que el suboficial de brigada, que era yo,

En mi descargo diré que la «culpa» de estas líneas se debe a la complicidad del jefe de la Sección
de Comunicación y director del Boletín Informativo para Personal, CF. César Goday Buján,

con la periodista del mismo, Carmen Jáuregui García.



cobraba menos que los cabos primeros
veteranos, siendo éstos más modernos.
No me quejo; al contrario: en esa dota-
ción encontré verdaderos amigos, entre
ellos, y bien lo saben, los que quedan
«en archivo».

En el año 1983 embarqué en el S-73
M i s t r a l. De este destino puedo contar
que, quizás por mi bisoñez y porque los
submarinos americanos —los que yo
había conocido hasta ese momento—
subían y bajaban de una cota establecida
en no más de 15º, la dotación, que proce-
día de submarinos franceses, me tomó
como referencia, y cada vez que cogía-
mos los 30º de cota, no hacían más que
acudir a verme. Debía de ser todo un
espectáculo… la verdad es que los sudo-
res me subían y bajaban del cuello a los
pies. Nadie sabrá nunca lo que pasé para
superarlo. Pero lo conseguí.

En 1987 embarqué en el S-61
D e l f í n. Fueron los años de más rendi-
miento de mi vida profesional, con
innumerables satisfacciones personales
y profesionales. ¡Gracias, mi D e l f í n!. El
apartar lo negativo ha sido siempre la
máxima de mi vida; y creo que me ha
ido bien. En el año 1993 embarqué en
la Escuela de Submarinos, donde parti-
cipé en la labor de captación de voca-
ciones para submarinos entre las prime-
ras promociones de marineros
profesionales, impartiendo conferencias
por todas las escuelas de la Armada. Fui
invitado por el subdirector de Recluta-
miento en el año 1999 para dar una
conferencia en el Instituto Politécnico
del Ejército de Tierra n.º 2 de Calata-
yud. El tema era «El papel del especia-
lista en el Arma Submarina». Tuve la
satisfacción de ver que los «capté»
desde el primer momento. En la Escuela
de Submarinos traté de inculcar a mis
alumnos el sentimiento del orgullo de
pertenecer al Arma Submarina, y el
empeño de estar siempre preparados
para lo que se les exija, como reza el
lema de los submarinistas, «Ad utru m -
que paratus», así como el esfuerzo por
integrarse totalmente en el «engranaje»
del buque. Intenté hacerles comprender
también el valor de la tolerancia, de la
consideración hacia los demás y del
trabajo en equipo, teniendo como
fundamento la confianza en el compa-
ñero; y, desde mi propia experiencia, les
quise inculcar la importancia de mante-
ner la mente fría y el corazón caliente
en los momentos de agobio; pero ante
todo les aconsejé paciencia para llegar a
comprender lo que en ocasiones nos
parece inexplicable.

En el año 2003, por la aparición de la
Ley de Enseñanza, abandono los subma-
rinos después de 30 años de servicio en
ellos ¡Parece mentira; toda una vida! Fue
algo difícil para mí asimilar este cambio
en mi vida profesional.

Paciencia para comprender lo inex-
plicable.

En efecto, un nuevo reto me espera-
ba todavía. Me destinaron a la Sección

de Reclutamiento en destino de docu-
mentalista de INFOTROPA. Sólo puedo
decir que fui recibiendo satisfacciones
continuas ante la reacción de tus compa-
ñeros cuando has sido capaz de solucio-
narles un problema. No hay mejor estí-
mulo que la buena impresión generada
dentro de nuestro propio personal de
Tropa y Marinería Profesional, tras
haber podido constatar cómo sus proble-
mas ya no son ajenos al mando, sino que
son conocidos y atendidos.

En el año 2004 ascendí a suboficial
mayor y pasé destinado a la Dirección
de Reclutamiento del Cuartel General,
donde se me asignó la Sección de
Comunicación. Esta Sección l leva
I N F O T R O PA, OFA PAR y el B o l e t í n
Informativo para Personal, el BIP q u e
todos conocemos. De este destino he
podido extraer una máxima: «A m a y o r
información, mayor satisfacción; luego
mayor integración». En esta sección
mantenemos contacto directo con todas
las Oficinas de Atención al Personal
( O FAP) y, como escalón intermedio
entre Defensa y los Órganos de A p o y o
al Personal (OAP) de las Zonas, debe-
mos dar a los MPTM información fide-
digna para evitar la desconcertante
«rumorología». Se informa acerca de
determinación de trayectorias profesio-
nales, aspectos de apoyo a la familia
(colegios, residencias, etc); nos encar-
gamos también de difundir e informar
la normativa relacionada a las condicio-
nes de trabajo, movilidad geográfica,
reagrupamiento familiar; recibimos y
respondemos consultas profesionales
(convocatorias de cursos, planes de
estudios, etc.)…

En este destino he tenido ocasión de
percatarme de que el problema de la
comunicación afecta a todos los milita-
res profesionales por igual, y que de ella
—de la comunicación— depende en
gran medida el fortalecimiento de la
empatía del personal con la institución a
la que pertenece.

A lo largo de los años he podido ver
cómo la Armada ha ido evolucionado y
desarrollándose como un ser vivo, y hay
que pensar que su futuro depende de la
aportación que reciba de sus profesiona-
les. El nivel de credibilidad que la Insti-
tución sea capaz de transmitir hace que
su gente quiera rendir el máximo en su
puesto de trabajo. Es importante no caer
en la disonancia entre discurso y realidad
percibida; así, los servicios de comunica-
ción deben estar configurados de tal
manera que el profesional los perciba
como la forma más clara, cercana y
directa de tener la información y la
ayuda que precisa. 

Desde mi percepción y mis años de
servicio creo que es importante evitar la
c a rga excesiva de trabajo en nuestros
profesionales, para eludir al desaliento;
también debemos conseguir que nuestro
personal profesional sea demandado en el
mercado laboral por su alto nivel de
preparación, y que perciba realmente el

apoyo de sus superiores para su progre-
sión profesional; con ello se conseguirá
que vea su futuro más atractivo y seguro,
tanto dentro como fuera de la Armada, si
ésta fuera su elección. El fomento de los
cursos del Plan de Calidad de Vida, tanto
a distancia como presenciales, los Cursos
de Formación Ocupacional, los cursos de
Técnico Militar, y los que se vayan
programando sucesivamente, sin duda
son una buena prueba de que se está
caminando en esta dirección.

Es por eso por lo que desde la
Sección de Comunicación, ya sea a
través de Infotropa, del Foro o de cual-
quiera de los medios puestos a nuestro
alcance, debemos motivar a nuestros
profesionales para que aprovechen las
oportunidades que la Armada pone a su
servicio.

Es cierto que hoy no podemos ver el
futuro de nuestros hijos con la misma
confianza con que nuestros padres veían
el nuestro. La precariedad del empleo,
los inciertos contratos laborales, etc.,
hacen que nuestros jóvenes vean merma-
das sus posibilidades para conseguir un
trabajo fijo. Es un mal endémico de
nuestro tiempo.

Sé que nuestros mandos ponen todo
su empeño en contrarrestar las bajas que
hoy está registrando con Planes de
acción sobre el Reclutamiento, Planes de
Motivación, etc., en los que tienen muy
claros los objetivos, como el de aumen-
tar la calidad de vida, incrementar las
plazas de permanentes y suboficiales,
etc.. Es un trabajo que conlleva pacien-
cia, continuo estudio y trabajo. Soy opti-
mista y sé que este esfuerzo no tardará
en dar sus frutos.

Quisiera ya por último expresar un
agradecimiento muy especial a mi mujer
y a mis hijos. Sin el apoyo de mi mujer,
María José, con su labor callada, no
hubiera conseguido ser lo que soy. A ella
debo un cariño eterno por saber
comprender que no estuviera presente el
día que nació nuestro hijo menor, haber
sabido compaginar muchas veces las
funciones de padre y madre, y hallarse
siempre a mi lado apoyándome cuando
las cosas no salían como yo esperaba.
Pero, ante todo, por darme su cariño y
a m o r, inyección necesaria para que el
nivel de mi moral se mantuviera bien
alto. A mis hijos, Vi rginia e Ignacio,
enfermera y futuro restaurador, quiero
agradecerles también la paciencia, el
cariño y entusiasmo que han sabido
manifestarme siempre que les pedí un
poco más.

Y a todos ustedes pido perdón por
intentar captar su atención al leer las
reflexiones de un suboficial cuyo único
mérito es servir con entusiasmo y agra-
decimiento a la Armada.

Ignacio Campillo Méndez

Suboficial Mayor
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VELERO AROSA:
BÚSQUEDA DE SU

ORIGEN

Introducción

Creo que nadie que haya tenido la
suerte de hacer alguna navegación en
el velero A ro s a puede ser indiferente
al enorme valor náutico que tiene. No
se trata simplemente de un velero de
22 metros, útil para la enseñanza de la
vela; se trata de un velero de madera
de principios del siglo X X, con un
comportamiento marinero extraordina-
rio y en un estado de conservación,
para su edad, muy bueno.

Yo he tenido la suerte de embarcar
como alumno, como profesor y como
comandante, y en este último papel, al
«revolver en sus tripas», me sorprendí
de lo poco que sabemos de él. Además
se trata de un tema que me apasiona,
porque conjuga la navegación a vela y
la historia, materias por las confieso
una gran afición.

La primera referencia sobre él que
encontré a bordo es un escrito perso-
nal, no público, del Excmo. Sr. CA. D.
Marcial Sánchez Barcáiztegui, delega-
do de Vela de la Armada, titulado
«Cómo se adquirieron los barcos…»,
entre los que nombra al Arosa y donde
relata cómo llegó a propiedad de la
Armada. El almirante, con el que he
hablado personalmente de este tema,
me ha autorizado para difundir su
contenido.

En él dice que en diciembre de
1980 se enteró de que el barco estaba
en custodia en el Arsenal de Las
Palmas, después de haber sido apresa-
do con droga por una lancha del Servi-
cio Fiscal de Gran Canaria (hoy Adua-
nas). Como por sus características
podía ser utilizado como pequeño
buque escuela para los alumnos de la
ENM, se trasladó a ver in situ su esta-
do, pero encontró muchas reticencias.
Daba la impresión de que el barco

estaba medio «adjudicado», y aunque
el Ministerio de Hacienda sólo lo saca-
ría a subasta si no le interesaba a la
Armada, le pareció difícil reconducir
la situación y dio por finalizadas sus
gestiones.

El 5 de enero de 1981, en el RCN
de Palma, S.M. el Rey llamó a D.
Marcial para interesarse por «qué tal
iba la vela», y éste le informó de que
había visto en el Arsenal de Las
Palmas un barco de vela de 22 m…
S.M. el Rey le interrumpió para decirle
que era ideal para la ENM y que, si
quería, él le diría algo al AJEMA, pues
pensaba verlo al día siguiente, que era
Pascua Militar. D. Marcial, prudente-
mente, le contestó que no dijera nada.

Cuál no sería la sorpresa de D.
Marcial cuando el 8 de enero se enteró
oficialmente de que el A J E M A se intere-
saba por el «yate en custodia en el A r s e-
nal de Las Palmas», lo que fue el inicio
para su incorporación a la A r m a d a .

Aunque en todo esto no se pueda
asegurar fehacientemente la interven-
ción regia, parece bastante evidente.

Esta «batallita», trascendental para
que el barco esté hoy en la Escuela
Naval Militar (ENM), es una pequeña
pincelada de su valor. Para poder defi-
nir bien este valor se debería empezar
por determinar su origen. Esta búsque-
da la resolví mediante una pequeña
investigación, que aproveché además
como trabajo en un curso avanzado de
pedagogía en la Escuela Militar de
Ciencias de la Educación. Este trabajo
tenía otra parte: una propuesta de
«línea de investigación» para los
Trabajos Académicos Dirigidos (TAD)
de los alumnos de quinto curso de la
enseñanza superior militar de la ENM.
En todo ello, el profesor de «Investiga-
ción» titulado superior D. Ignacio
García Palomero encontró un embrión

«Y también contó el barco
la historia del piloto,

la del gaviero y la del chaval».

De cuatro en cuatro, Hojas sin fecha de un diario de a bordo.

Manuel Machado, 1928 (1)

(1) VV.AA., Galatea, buque escuela de la Armada española, 1922-1982, Club de Prensa de Ferrol, 2002.
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para establecer un modelo de investi-
gación cualitativa que, publicado en un
medio de difusión profesional como la
Revista General de Marina, p o d r í a
servir como orientación a los alumnos.
La materialización de ese modelo
esperamos poder plasmarla en un
próximo trabajo común. Sirva de
adelanto, como ejemplo de cómo
puede ser un TAD con metodología
cualitativa, indagatoria, exploratoria,
sin grandes pretensiones…, es decir, al
alcance de los alumnos en los que se
propone, el informe de investigación
que se inserta a continuación.

Además, espero que este artículo
sirva también para difundir mi interés
en obtener todos los datos posibles
sobre el barco, conocimientos disper-
sos entre todos aquellos que han
navegado en este magnífico velero
aparejado en Ketch-Marconi, reci-
biendo anécdotas, fotos, datos sobre
comisiones, etc. por correo electróni-
co o carta (2).

1.—Planteamiento

Se propone la resolución del
siguiente problema: ¿Es posible deter-
minar con exactitud y fiabilidad el
origen del velero Arosa?

En la documentación disponible a
bordo no figura ni el constructor, ni el
d i s e ñ a d o r, ni la fecha de botadura.
Toda la documentación oficial disponi-
ble —planos, etc.— está elaborada por
el Arsenal de Las Palmas, que lo hizo
al incorporarlo a la Lista Oficial de
Buques de la Armada, como si se trata-
ra de un barco de nueva construcción.
Está borrada toda posible huella de sus
anteriores propietarios. Sólo se sabe
por unas fotos de varada en Las Palmas
que su último nombre anterior al alta
en la Armada fueA l g o m a (fotos 1 y 2).

El presente trabajo tiene como
finalidad tratar de descubrir esos datos
con exactitud, fiabilidad y validez
científica, para que puedan utilizarse
como punto de partida de la determi-
nación de su valor histórico.

2.—Marco teórico y metodología

En primer lugar debemos delimi-
tar correctamente el problema. Se
t rata de buscar unos datos muy
concretos: ¿Cuándo se construyó el
barco? ¿En dónde? ¿Quién lo dise-
ñó? ¿Quién lo encargó? ¿Quién lo
construyó? Es decir, planteada la
hipótesis «sí que es posible determi-
nar con exactitud y fiabilidad el
origen del velero A ro s a», la confir-
maremos si obtenemos respuesta a
un número suficiente de las pregun-
tas anteriores.

Podemos establecer con mayor o
menor profundidad el «entorno»
teórico del problema, esto es, plante-
arlo desde un punto de vista más
general y contestar a preguntas del
siguiente estilo: ¿Cómo era la cons-
trucción naval de yates ingleses a
principios del siglo X X? ¿Cómo se
registraban los yates de recreo ingle-
ses a principios del siglo X X? ¿Había
un registro de yates mundial a princi-
pios del siglo X X?, etc. El problema
de este tipo de cuestiones es que
amplían mucho el abanico de conoci-
mientos a tratar, descentrándonos del
problema fundamental.

Este trabajo no pretende ser exhaus-
tivo en esas líneas, aunque evidente-
mente necesitaremos indagar un poco
en muchos de esos terrenos. No se trata
de obtener una suficiencia de «especia-

lista» en esas materias, sino sólo de
aprender de ellas lo suficiente para
poder determinar el origen de un barco.

El método a emplear será por lo
tanto el de un estudio de caso histórico,
el origen de un barco concreto, desde
una perspectiva exploratoria. No hay
fiabilidad en los datos de su origen y
por tanto lo debemos considerar
«desconocido», abriéndonos a todas las
posibilidades que podamos encontrar.

La concatenación de datos, obteni-
dos de fuentes fundamentalmente
primarias, nos irá mostrando el camino
para llegar a la solución.

3 . — A la búsqueda de su origen
(análisis proyectado de datos)

El proceso de adquisición del barco
por la Armada fue a través de adjudi-
cación del «Ministerio de Hacienda–
Judicatura», procedente de un embargo
por contrabando de droga. 

Se dio de alta en la Lista Oficial de
Buques de la Armada el 1 de abril de
1981, por Orden Ministerial n.º 152
(Diario Oficial n.º 114/81). Su identi-
ficación de costado es A-72, y su
distintivo de llamada internacional,
EBAG.

El barco se sometió a unas obras de
acondicionamiento e inspección para
su incorporación a la Armada en el
Arsenal de Las Palmas, obras de las
que se desconocen los detalles, pero
que supusieron algunas modificacio-
nes respecto a su configuración cuan-
do se embargó. No se sabe si había
entonces a bordo planos, alguna placa
o inscripción del astillero, diseñador y
año de botadura; en la actualidad, no
hay ninguna.

(2) Correo-e: Intranet, CC. José Luis García Amador; Internet, jlgamador@fn.mde.es. Correo ordinario: Escuela Naval Militar, Plaza de España s/n. 36920 Marín (Pontevedra).

Foto 1: colección de a bordo.

Foto 2: colección de a bordo.



40 BIP

Hay dos datos sin contrastar, de
poca fiabilidad, pero que figuran a
bordo (3), que servirán de punto de
partida para determinar su origen:
construido en 1931, en Inglaterra.
Estos datos nos servirán para establecer
una horquilla en el tiempo, sobre 1931
y sobre el lugar de construcción, Ingla-
terra, que podremos ir ampliando si no
obtenemos resultados dentro de ella.

También disponemos de un dato
fiable, que figura grabado en la made-
ra del casco: «off. n.º 161783 RT
3655». (foto 3).

A partir de ahí habrá que explorar
en Gran Bretaña (UK) entre los dise-
ñadores de barcos de la época, astille-
ros, registros de buques de UK, regis-
tros de Lloyd’s, etc. Tarea difícil para
hacer desde un despacho en Marín.
Hay que buscar algún atajo.

Podemos documentarnos un poco
sobre «barcos clásicos» en general,
conocer algo sobre los principales
diseñadores de yates de esa época
(Nathaniel Herreshoff, Willian Fife III,
John G. Alden, Charles E. Nicholson,
Olin Stephens, Alfred Mylne, etc.),
buscar libros sobre estas glorias flotan-
tes, etc. Llegaremos a la conclusión de
que el atajo tiene que estar en alguna
autoridad intelectual inmersa en este
mundo de «la vela y lo clásico» y de
reconocido prestigio.

El primer contacto tenía que ser
con la primera institución española
dedicada íntegramente a eso: la Funda-
ción Hispania de Barcos de Época. De
su web, de sus revistas se puede apren-

der bastante sobre el mundo de «los
clásicos», pero nada concreto nos lleva
en la dirección buscada: ¿Quién fue
originariamente el A ro s a? De valor
reseñable obtenemos de esta fuente, si
nos fiamos del año de origen que figu-
ra a bordo (1931), que según la clasifi-
cación de está fundación (4) el velero
A ro s a está incluido en la categoría
EPOCA B, es decir, entre los más anti-
guos. Para tratar de explotar al máxi-
mo esta fuente nos ponemos en

contacto con su secretario general, D.
José Ramón Bono (5), quien nos expli-
ca que, aunque se está tratando de
promover un registro de barcos clási-
cos y de época en España (cuyo fin
primordial es promocionar la recupera-
ción de estos barcos mediante subven-
ciones), la materialización de esa idea
está «verde» políticamente.

Alguien debía opinar que el barco
parecía un diseño de Nathaniel Herres-
hoff y, sin más, así se reseñó en una de
las últimas regatas de barcos clásicos
en que participó en Vigo (6). Algo no
cuadra. Herreshoff era americano y
construyó la mayoría de sus barcos en
Rhode Island, EE.UU. Las líneas de
los barcos que se pueden ver de él (7)
no son las del Arosa. El dibujo caracte-
rístico en las aletas tampoco (foto 4).

Las líneas del A ro s a (foto 5) se
corresponden más con la de barcos de
William Fife III, Charles Nicholson,
etc., diseñadores de Gran Bretaña. Los
dibujos característicos en las aletas,

aunque no son todos iguales, se pare-
cen más a los del Arosa. Esto coincide
además con la anotación «indetermina-
da» de su origen disponible a bordo
(7). Por eso parece apropiado consultar
a algún astillero inglés especializado
en restauraciones y relacionado con
alguno de estos diseñadores. Por la
facilidad de acceso por Internet y
correo electrónico, y ser el heredero de
la firma William Fife, diseñador del
que más sospechamos en principio,

(3) Suanzes Rey, P. «Maniobra del Arosa». Publicación 556 de la ENM, 1993.
(4) http://www.fundacionhispania.org (mayo 2004).
(5) Se le puede consultar en jrbono@fundacionhispania.org (mayo 2004).
(6) Anuncio de Regata Semana del Atlántico 2003, Vigo (revista de difusión local gratuita).
(7) Serafín, F., Veleros, H. Kliczkowski-Onlybook, 2002.

Foto 3: Mayo 2004. Propia.

Foto 4: Mayo 2004. Propia.
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contactamos con Fairlie Restorations
(8). Esto lo hacemos mediante un
correo electrónico.

Con los datos que les proporciona-
mos: eslora, manga, desplazamiento,
o ff. n.º y RT, Duncan Walker (9) nos
contesta: «El barco se construyó en los
a s t i l l e ros escoceses “Bute Slip Dock
Co.” el año 1930, sobre diseño de
A l f red Mylne. Su primer nombre fue
R o s k a ». Al solicitarle más informa-
ción nos indica que los planos origina-
les los tiene Ian Nicholson y nos da
sus datos para contacto con él median-
te correo ordinario (10).

Con esta simple contestación, ya
tenemos la solución del problema. No
obstante, Duncan Walker no nos dice
en qué basa su afirmación, y debemos
intentar corroborarla. Además, Wa l k e r
nos recomienda contactar con Ian
Nicholson por carta: por tanto, le escri-
bimos, adjuntándole unos planos redu-
cidos para su identificación precisa. Ian
Nicholson nos contestó muy pronto,
confirmó los datos proporcionados por
Duncan Walker y nos explicó cómo
conserva los planos originales en unos
almacenes especiales con atmósfera
protegida; buscarlos y copiarlos para
proporcionarnos una copia tendría un
costo total de 850 euros.

Nos cuenta también en esta carta
algunas anécdotas puntuales del barco,
algo sobre su primer dueño, un joven y

rico b ro k e r, y que conoce personal-
mente al hijo de uno de los propieta-

rios del barco justo después de la
segunda guerra mundial. Por eso sabe
más sobre este barco que sobre otros
diseños de su firma. También nos indi-
ca que estaría encantado de escribir un
artículo para una revista especializada,
para lo cual debería tomar notas y

fotos a bordo (podríamos traerle a
Marín por poco dinero, y una confe-
rencia suya sería una interesante acti-
vidad cultural para los caballeros
alumnos). Se refirió al A ro s a c o m o
«precioso y famoso» y se alegró de
que ahora, en la Armada española,
«está en buenas manos». Todo esto,
que abre otros caminos de investiga-
ción, se reseña aquí para reafirmar la
fiabilidad de la fuente.

La identificación positiva del
actual propietario de A. Mylne & Co.
como uno de los barcos de su firma
debe ser suficiente para establecer la
validez del dato. No obstante, todavía
nos podemos preguntar: ¿Se puede
corroborar mediante algún documen-
to? ¿Cómo identificó el barco Duncan
Walker si no era «uno de los suyos»?

La respuesta la obtenemos muy
cerca, en los astilleros Lagos, de Vi g o ,
actualmente especializados en restau-
ración de barcos de época. A l f r e d o
Lagos hijo, ingeniero naval que está
en la dirección del astillero junto a su
padre, ha estado en varias ocasiones a
bordo y tenemos establecido con él un
cauce de intercambio de información.

En el astillero disponen de un libro
( 11) que recoge los registros de Lloyd
de los primeros años del siglo X X, y en
él aparece la anotación con el o f f n . º
161783 RT 3655 en la que también
figura el primer propietario, el joven
b ro k e r descrito por Ian Nicholson.

Foto 5: Regata de clásicos «Semana del Atlántico». Vigo 2002.
Cedida por la organización de la Regata.

Foto 5: Regata de clásicos «Semana del Atlántico». Vigo 2002.
Cedida por la organización de la Regata.

(8) Actualmente este prestigioso astillero ingles está restaurando el barco Hispania, que perteneció a S.M. el Rey don Alfonso XIII, por encargo de la
Fundación Hispania de Barcos de Época. Se puede consultar su actividad en http://www.fairlierestorations.com/index.htm, (mayo 2004).
(9) Duncan Walker es el responsable del astillero «fairlie restoration», que contesta en la dirección info@fairlierestorations.com (noviembre 2003).
(10) Ian Nicholson es el socio dirigente de la firma de diseño de yates «A.Mylne & Co.», según sus palabras, «la más antigua del mundo, con una existen -
cia de 106 años». Es ingeniero naval, inspector de yates en UK, ha competido en numerosísimas regatas, es propietario de una fábrica de velas, ha cruzado
varias veces el océano Atlántico en solitario en barcos de vela y ha escrito numerosos libros sobre yates, tanto desde el punto de la vista de construcción
como de la utilización y mantenimiento.
(11) Howden Hume, J.D., Register of Yachts 1964, Lloyd’s, 1964, pág. 556.
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Evidentemente había otros caminos
para conseguir lo mismo: acceder
directamente al registro de Lloyd’s. Lo
intentamos por Internet, pero las varia-
ciones en los registros de yates y el
hecho de que no todos los datos son de
acceso libre suponían un gasto que el
atajo nos ha ahorrado. La búsqueda en

bibliotecas entrañaba muchas horas y
desplazamientos que no nos podíamos
permitir.

4.—Conclusión

La hipótesis planteada queda
demostrada al haber conseguido con

suficiente fiabilidad y validez conocer
el astillero, el diseñador y el año de
construcción.

Se puede concluir sin duda el
origen del A ro s a. Es un barco de
Alfred Mylne, que está considerado
entre los diseñadores de yates de
madera más prestigiosos del mundo, y
fue construido en Escocia en 1930,
entre las dos guerras mundiales. Esto
por sí solo ya le confiere un extraordi-
nario valor histórico-náutico. 

Por tanto, en 2005 se cumplirán 75
años de su construcción, y el 1 de abril
de 2006 cumplirá 25 años al servicio
de la Armada española. Ordenados por
antigüedad, es el segundo barco de la
Armada en servicio, sólo superado por
el buque escuela Juan Sebastián de
Elcano.

Sirva también el dato para animar
la indagación en otras líneas de inves-
tigación (historia, hazañas, etc.). El
conocimiento que de ellas se obtenga
puede aumentar el valor «público» del
Arosa, ya que su valor real es algo que
posee en sí mismo. Otra cosa es que
seamos capaces de apreciar bien lo que
tenemos.

CC. José Luis García Amador

Velero Arosa.
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CO M E N Z Ó los estudios de Periodis-
mo en la Facultad de Ciencias de la

Información en el año 75, y en el 79 se le
brindó la ocasión de hacer prácticas en
Radio Juventud; más tarde lo haría
también en los desparecidos diarios
I n f o r m a c i o n e s y P u e b l o, así como en E l
P a í s ; hizo sus pinitos en la radio, en la
Cadena Ser y, más tarde, en Te l e v i s i ó n
Española, en el programa Informe Sema -
n a l ; de ahí pasó a Tele 5 y Antena 3.

Actualmente trabaja en la primera
cadena de Televisión Española.

Gracias a que Juan Ramón tiene lazos
familiares con la Armada, pudimos
ponernos en contacto con él para compar-
tir los recuerdos de la Armada que cono-
ció en una época de su vida, y sus impre-
siones acerca de la de nuestros días. Una
Armada a la que ha seguido muy de cerca
«tanto por devoción como por profesión»,
desde la perspectiva de una vida inmersa
en los medios de comunicación.

P.—Sabemos que tiene experien-
cia profesional en todos los medios
de comunicación, prensa, radio, tele-
visión...; ¿con cuál de ellos se siente
más identificado?

R . —Yo me identifico más con la
televisión, puesto que es un medio
poderosísimo y moderno que te ofrece
unas oportunidades bárbaras de ir evolu-
cionando tecnológicamente y te brinda
un contacto mucho más cercano con el
espectador; la gente no sólo te escucha,
sino que te ve y llega a hacerse una idea
de cómo eres. También es cierto que por
este motivo constituye un medio de
comunicación más arriesgado, ya que te
puede llegar a desgastar.

P.—Ahora que conocemos su
trayectoria profesional, nos gustaría

saber su vinculación, tanto personal
como familiar, con la Armada.

R.—Mi padre era funcionario civil
y trabajaba en la Armada. Actualmente
estoy casado con la hija del general de
brigada de Sanidad Sebastián Royo
Guardiola, destinado en el Cuartel
General de la Armada. Por lo demás,
me une a la Armada una vocación
frustrada y afición. Estudié en el Cole-
gio de Huérfanos, el famoso CHA, un
par de años, y el Servicio Militar lo
hice en la Armada; la fase de instruc-
ción la pasé en el CIM de Cartagena.
Por cierto, hace poco estuve en Carta-
gena y todo aquello hoy día ha
cambiado mucho; lo único que recor-
daba era el submarino de Isaac Peral y
para eso también lo habían cambiado
de sitio. Tras el período de instrucción
pasé destinado al Parque de Automóvi-
les en Madrid, donde trabajaba mi
padre. Después de terminar la m i l i
seguía teniendo una gran afición por
todo lo referente a la Armada y llegué
a prepararme para ingresar en la
Escuela Naval, pero como yo era un
poco duro de mollera para los estu-
dios, mi padre me persuadió para que
no lo intentara, aunque reconozco que
esa vida me atraía mucho y nunca me
molestó la disciplina militar. Quizás
por eso yo no puedo decir que sufrí
haciendo la m i l i; por el contrario,
tengo muy buen recuerdo de ella.

P.—¿Cómo valora la figura del
marino de guerra hoy en día?

R . —Yo tuve siempre la sensación
de que ésta era una profesión que en su
mayor parte estaba alimentada por la
tradición familiar, y ahora creo que
curiosamente no se está dando este

hecho. La profesión de marino me pare-
ce muy atractiva, pero lo que sí pienso
es que debe de ser dura y, por supuesto,
se requiere mucha vocación. El marino
tiene que tener una pasta especial, y
quien no haya conocido de cerca a los
marinos difícilmente podrá comprender
esta profesión del todo. Y desde luego
entiendo que debe proporcionarles un
legítimo orgullo; por lo demás, cual-
quiera puede darse cuenta de que hay
que tener mucha disciplina para estar
seis meses metido en un buque en
mitad del mar, como es el caso de los
cruceros de instrucción de los guardia-
marinas en el E l c a n o. Por ello pienso
que en las Fuerzas Armadas la discipli-
na es un elemento absolutamente indis-
p e n s a b l e .

P.—Con el paso de los años se ha
llegado a la evolución de un Ejército
p rofesional. Desde su perspectiva
como profesional de la comunica-
ción, ¿cómo cree que se ha realizado
ese trascendental paso?

R . —A mí me parece que el mayor
problema que tienen, hoy en día las
Fuerzas Armadas es el del personal. Yo
no sé qué otra alternativa podría haber
ni cómo se podría haber hecho, pero me
da la sensación de que cortar de un
manera tan radical con el Servicio Mili-
tar Obligatorio no ha sido la mejor
opción. En nuestras circunstancias parti-
culares quizás se debería haber pensado
en una solución intermedia, para mante-
ner un mínimo de personal asegurado.

P.—¿Cómo ve hoy día la elección
de la carrera militar para la juventud?

R.—La carrera militar la considero
atractiva, como ya he dicho, pero creo

JUAN RAMÓN LUCAS
Juan Ramón Lucas es un conocido y avezado periodista que ha demostrado su profesio-

nalidad en los tres ámbitos de la comunicación: la prensa escrita, la radio y la televisión.
Sus contactos con la Armada se remontan a la infancia; de niño estudió en el CHA,

ya que su padre era funcionario civil de la Armada. Con posterioridad,
realizó su servicio militar en la Armada, en el año 78.
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que todavía hay una mentalidad
contraria a lo militar, heredada desde
antiguo y derivada del papel que tiem-
po atrás ha jugado el Ejército en nues-
tro país, y que todavía constituye una
losa que se sigue arrastrando. Lo cierto
es que hay un gran desconocimiento
sobre las Fuerzas Armadas, y ese
desconocimiento entre los jóvenes
debe de tener relación directa con la
falta de su respuesta a ingresar en las
Fuerzas Armadas, a pesar de todos los
esfuerzos que éstas están haciendo por
darse a conocer y abrir sus puertas a la
sociedad civil.

P.—¿En qué nivel cree que se
encuentra actualmente la considera-
ción social del militar?

R . —Afortunadamente ésta ha
cambiado mucho. En estos momentos
el Ejército es mucho mejor visto. Mi
impresión es que el Ejército profesio-
nal cuenta con una elevada considera-
ción, tanto en lo relativo a su prepara-
ción profesional como a los medios y
material de que dispone. Creo que la
imagen del militar intrigante y golpista
está enterrada desde hace muchos años
en la mentalidad de la ciudadanía,
aunque hay gente mayor que todavía
se aferra a esas ideas; pero creo que
hoy impera la impresión de contar con
una milicia moderna y eficaz, integra-
da fundamentalmente por personas. Y
esto lo hemos podido comprobar últi-
mamente tras el doloroso accidente del
Ya k en Turquía, donde lamentamos
todos la pérdida de unos compatriotas,
de unas personas que cumplían con su
obligación como cada cual en sus
respectivos puestos de trabajo; y creo
que así se les consideró en todos los
medios de comunicación, independien-
temente de su condición de militares.
Creo que en este cambio ha podido
influir también el papel que han
desarrollado las Fuerzas Armadas en
los últimos años, en los que hemos
tenido oportunidad de verles continua-
mente desplegados por todo el mundo,
integrados en fuerzas internacionales,
cumpliendo misiones humanitarias o
de pacificación, rodeados del cariño de
los niños y el agradecimiento de las
poblaciones civiles de los países afec-
tados por las tragedias. También creo
que sin duda ha tenido mucha influen-
cia el papel desarrollado por nuestras
Fuerzas Armadas dentro de nuestras
fronteras, en donde ya no se les otorga
un rol meramente fáctico, sino que son

consideradas como fuerzas de defensa,
ayuda y apoyo a nuestra sociedad. 

P.—¿Y cuál es su opinión acerca
de las relaciones actuales entre la
prensa y el Ministerio de Defensa?

R.—Creo que las oficinas de pren-
sa del Ministerio y los profesionales
que las integran lo tienen mucho más
claro que los propios militares, salvo
los oficiales más jóvenes. Esto signifi-
ca que algo va cambiando.

P. — Y, en concreto, ¿cómo ve
usted la forma de actuar de la
Armada hacia la sociedad desde su
faceta informativa?

R . —Pues que tiene una tarea difí-
cil, pero yo creo que si la sociedad
tiene mejor imagen de la Armada, es
que estarán haciendo bien su trabajo;
me refiero a la gente que lleva la
comunicación. Vender un producto
como la Armada no es tan sencillo. Me
explico: puedes contarlo todo sobre
una empresa que hace calcetines, pero
sobre una institución como ésta a lo
mejor no siempre se puede ser tan
explícito, puesto que entran en juego
factores de gran calado, como es la
Defensa Nacional, por ejemplo. 

P.—¿No cree que se percibe un
uso indiscriminado de la informa-
ción que se da en los medios?

R . —Lo más sencillo para mí es
poner un ejemplo veraz: ¿hasta qué
punto es necesario decir que hay dentro
de las Fuerzas Armadas una soldado
que ha cambiado de sexo y que se queja
de que no la tratan igual? Si te refieres a
eso, pues seguramente para nosotros es
más fácil escuchar la voz de quien te
parece más débil; pero, claro, cuando

llamas al Cuartel General para pedir
información sobre la cuestión, nunca te
responden nada en concreto. Luego se
quejan de que damos una información
sesgada o poco contrastada.

P.—No me refería exactamente a
ese tipo de información, pero es
también interesante conocer s u
opinión acerca de la labor de nues-
tras oficinas de prensa. Me re f e r í a
más bien a la retransmisión en
d i recto de los últimos conflictos
bélicos y de sus secuelas en la pobla-
ción civil.

R.—Voy a contestar con otro ejem-
plo. Uno de los programas que más
audiencia ha tenido en las últimas
semanas ha sido el desfile de las Fuer-
zas Armadas, con un 60% de audien-
cia. ¿Eso por qué pasa? Simplemente
porque a la gente le gusta, le parece
vistoso, lo consideran algo suyo.

El problema no es el tema que se
trate, sino el tratamiento que se da a la
información. En la información sobre la
guerra de Irak, el público ha percibido
que se le estaba manipulando, y eso
siempre va en contra de la imagen del
Ejército. Sin embargo, las Fuerzas
Armadas españolas supieron aceptar
disciplinadamente tanto el tener que ir
como el tener que volver, independien-
temente de la consideración individual
de cada profesional. Y eso creo que
también lo ha percibido la sociedad a
través de nuestros medios.

P.—¿Existe a su juicio la necesi-
dad de contar con una vinculación
más fuerte entre la sociedad y sus
F u e rzas Armadas, o bien eso es un
tema ya superado?

R.—Quizás haya mentalidades que
todavía consideran al Ejército como
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una institución dura y opuesta a la paz.
Es un error pensar así; sólo hay que
ver la labor que desarrollan fuera de
nuestras fronteras. Yo soy pacifista,
pero no por esta razón rechazo a las
Fuerzas Armadas, ya que cumplen una
labor indispensable, como la Policía
cumple con la suya. Yo creo que los
españoles tenemos poco orgullo de
patria, muchos complejos y mucha
estupidez nacionalista.

P.—Entrando de lleno en su
t e r reno profesional, ¿cuál es su
opinión acerca de la llamada «tele-
basura»? ¿Cree que ha sido necesa-
ria la intervención del Defensor d e l
Pueblo para re g u l a r la pro g r a m a-
ción del público infantil?

R . —Yo a mis hijos les protejo de
la televisión quitándosela si no quiero
que vean una cosa; yo no puedo como
padre culpar a la televisión de que está
maleducando a mi hijo. Por otra parte,
creo que los profesionales son los que
deben autocontrolarse; es decir, que las
propias emisoras o cadenas asuman su
responsabilidad como medios de
comunicación social.

P.—Y si no lo hacen...

R . —Pues entonces habría que
cambiar la leyes. Creo que la única forma
de que las televisiones comerciales
lleguen a un consenso es confiando en su
autorregulación y en una normativa que
ampare al desprotegido, de tal forma que
la sanción que impongan los jueces por
no respetar la normativa vigente sea lo
suficientemente importante como para
que los medios de comunicación se lo
piensen antes de saltársela a la torera.

P.—¿Se trabaja aún en la creen-
cia de que los medios de comunica-

ción tienen la obligación de infor-
mar y formar al mismo tiempo?

R.—La televisión informa y entre-
tiene. Pero yo no creo que la televisión
tenga la responsabilidad de formar. La
televisión tiene que asumir este come-
tido en un país en el cual no haya otros
medios estatales para cubrir esta faceta
formativa; pero en nuestro país, en el
que la gente dispone de cantidad de
medios para formarse, como las biblio-
tecas públicas, Internet, escolaridad
obligatoria, etc., lo que la gente busca
en la televisión es información y entre-
tenimiento.

P. — ¿ C ree que TVE atiende la
demanda de una diversidad de
publico, o sirve exclusivamente a
intereses comerciales?

R . —Creo que la calidad se ha
degradado un poco en general. Si la
televisión se compromete con un conte-
nido de calidad, con el tiempo termina-
rá cuajando. Hay gente que piensa que
eso es imposible, pero yo espero que las
televisiones empiecen a dar ejemplo y
saquen productos de calidad y enterre-
mos muchos de los que hay hoy en día.
A mí no me gusta emplear el término
«basura», pero yo espero que el público
reaccione y se pase al otro lado.

P.—Hemos tocado un poco de
pasada la información que se vierte
de las Fuerzas Armadas al exterior.
¿Qué opinión tiene de las campañas
publicitarias que lleva a cabo el
Ministerio de Defensa? ¿Cree que
llega el mensaje que se quiere enviar
para potenciar la captación de
personal?

R.—A mí me parece que presentan
un mundo tan feliz que es irreal. Cuan-

do yo veo un cartel que te presenta
unas Fuerzas Armadas en las que vas a
montar en barco, vas a correr, vas a
n a d a r, vas a volar… Todo eso está
muy bien, pero creo que produce una
reacción negativa, porque piensas que
eso no puede ser como te lo presentan. 

P.—Sabemos que hace tiempo
realizó un programa a bordo del
submarino Neptuno.

R.—Efectivamente, y lo pasé muy
bien porque, como dije al principio,
me gusta el mar y allí me dieron todo
tipo de facilidades para hacer mi traba-
jo. Sólo estuve un día, pero lo pasé
francamente bien. La vida a bordo me
pareció impresionante; creo que a mí
me costaría mucho afrontar esas
condiciones de vida; por eso considero
que los marinos deben ser de una casta
especial y, desde luego, para mí tienen
muchísimo mérito.

P.—¿Cómo cree que encaja la
m u j e r en la vida a bordo de un
submarino y, en general, cómo cre e
que se ha realizado su incorporación
a las Fuerzas Armadas?

R . —En el N e p t u n o estuve hablan-
do con la única mujer de la dotación, y
me dijo que ella se sentía a gusto pues
era lo que le gustaba hacer. En general
creo que la mujer en las Fuerzas
Armadas realiza hoy en día el mismo
cometido que el hombre. Las Fuerzas
Armadas se han tenido que adaptar a
la presencia de la mujer y yo creo que
lo han hecho muy bien. Las Fuerzas
Armadas han aceptado la entrada de la
mujer en sus filas, y si no hay más
mujeres dentro es porque no hay más,
ya que creo yo que aquí no hay cuotas,
a diferencia de muchas empresas civi-
les, en las que sí se imponen unos
porcentajes para la entrada de la mujer,
así como otro tipo de diferencias,
como en los salarios. Eso es otra cosa
que la gente desconoce sobre las Fuer-
zas Armadas… ¡Mire, esa idea se
podía vender como imagen de institu-
ción moderna para las campañas publi-
citarias! Otro acierto es el esfuerzo
enorme que está haciendo por ayudar a
la conciliación de la vida familiar y
laboral.

Creo que, en general, la empresa
civil puede aprender mucho de la insti-
tución militar.

Carmen Jáuregui
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Juan Ramón Lucas con María del Carmen Jáure-
gui, durante la entrevista que le hizo para el BIP.
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JURA DE BANDERA EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

El sábado 27 de noviembre la
Escuela Naval Militar acogió el acto
de Jura de Bandera de 13 aspirantes a
militar de carrera de los Cuerpos de
Intendencia e Ingenieros y de 32
aspirantes a militar de complemento
de los Cuerpos General, de Infantería
de Marina, de Intendencia, de Inge-
nieros y de Especialistas.

El almirante director de Enseñan-
za Naval, contralmirante Jose A n t o-
nio González Carrión, presidió los
actos, que comenzaron con el Home-
naje a los Caídos. A continuación, los
aspirantes pasaron a besar la Bande-
ra, como refrendo a su juramento,
desfilando después bajo ella.

En su alocución, el capitán de
navío F. Javier Franco Suanzes,
comandante-director de la Escuela
Naval Militar, felicitó a las damas y
caballeros alumnos y les recordó que,
con su juramento, adquieren «no sólo
la obligación de la defensa de nues -
tra patria, sino también un importan -
te compromiso de generosidad y
e n t rega con la sociedad a la que
s e rv í s». También hizo referencia al
especial adiestramiento de los milita-
res de complemento, señalando que
«la condición que ostentáis de
universitarios nos pro p o rciona no
sólo el valor de una sólida forma -

ción, de la que nos servimos, sino
que re p resenta un import a n t e
elemento de unión con la Universi -
dad y con la sociedad civil, a la que
nos debemos».

Para finalizar, se cantó el himno
de la Armada y se procedió al desfi-
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le del Batallón de Alumnos, en el
que se encontraban integrados los 95
cadetes de los Cuerpos Comunes de
la Defensa que se encuentran reali-
zando su fase de formación en la
Escuela Naval Militar. A c o n t i n u a-
ción, en el Casino de A l u m n o s
Almirante Bonifaz se srivió un vino
en honor de los aspirantes que
acababan de jurar.

Es de destacar que, entre los
militares de carrera, 6 son del cuer-
po de Intendencia (una mujer) y 7
del Cuerpo de Ingenieros. De los
militares de complemento, 2 son
del Cuerpo General (ambas, muje-
res), 4 del Cuerpo de Infantería de
Marina, 10 del Cuerpo de Intenden-
cia (3 mujeres), 8 del Cuerpo de
Ingenieros (4 mujeres), 6 del Cuer-

po de Especialistas (3 mujeres) y 2 del Cuerpo General, de la especialidad de piloto de aeronaves.
Tras haber pasado este primer trimestre de adiestramiento general de ámbito naval, a partir de enero comenzarán con la

formación específica de cada cuerpo, y tras el período de prácticas de fin de curso en buques y unidades de la Armada,
recibirán su despacho de oficial el 16 de julio de 2005.

BIP

EL ALMIRANTE DE RECLUTAMIENTO VISITA FERROL

El objetivo de su visita era conocer los problemas de reclutamiento y retención en la Zona, comprobar
el estado de las distintas dependencias actualmente en obras de ampliación o acondicionamiento e
impartir una serie de conferencias en las que se han expuesto las medidas que está tomando la Arma-
da para reactivar el proceso de profesionalización y la mejora de la calidad de vida de su personal.

El almirante director de Reclutamiento (ADIREC), Jesús A l v a rgonzález Ucha, realizó el pasado mes de febrero una
visita de tres días de duración a Ferrol, dando comienzo el día 15 por las instalaciones del Arsenal, donde se presentó el
VA. Francisco Cañete. Posteriormente, acompañado del ayudante mayor del Arsenal y del jefe del Órgano de Apoyo al
Personal, CN. Germán Iglesias, se dirigió a los actuales alojamientos de Marinería y Tropa y a la Oficina de Apoyo al
Personal (OFAP), para después revisar, en el antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería, las obras de acondicionamien-
to que se están llevando a cabo en los nuevos alojamientos logísticos para Marinería, cuya finalización esta prevista para
finales del 2006. Posteriormente se dirigió a la Estación Naval de La Graña, donde fue recibido por el jefe del Mando de
Acción Marítima de Ferrol, CA. Tomás Bolívar. Seguidamente se trasladó al Órgano de Apoyo al Personal (OAP), en
donde atendió a los medios de Prensa locales allí congregados. Por último se dio una conferencia en el salón de actos de
la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, impartida por el CN. Francisco Delgado Baena, jefe de la Sección de
Motivación y Retención de la Dirección de Reclutamiento, dirigida al personal de Tropa y Marinería Profesional destina-
do en la ESENGRA, el Arsenal y el Tercio del Norte, en la que se expusieron las medidas contempladas para mejorar sus
condiciones de vida, entre las que cabe destacar las mejoras en materia de formación y alojamientos.

El segundo día de estancia en la ciudad el almirante lo dedicó a efectuar una visita al Tercio Norte, donde fue recibido
por su coronel jefe, Joaquín Yáñez González,
quien acompañó al almirante por las instalacio-
nes, donde se constató la necesidad de arbitrar
medidas de adecuación de sus instalaciones para
alojar a 60 personas más. A continuación visitó
la Residencia de Batallones, incluida dentro del
programa de mejora de alojamientos de la Arma-
da, que actualmente se encuentra en obras de
acondicionamiento.

Dentro del itinerario que el ADIREC tenía
previsto se encontraba la Escuela Infantil
Grumete. El éxito y buen funcionamiento de esta
guardería ha dado a la Armada la experiencia
necesaria para desarrollar las siguientes, en Rota,
Cartagena, Canarias y Madrid. El recorrido por
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las instalaciones continuó por la
nuevas oficinas del Órgano de A p o y o
al Personal (OAP), visita guiada por
su jefe, el CN. Jesús Iglesias Martín,
quien informó al almirante del trasla-
do en fechas próximas del OAP d e s d e
su actual ubicación, en la antigua
Capitanía, a su nueva sede, en el
edificio de ingenieros del Centro
Cultural y Social Herrerías. El almi-
rante a continuación efectuó una visi-
ta a la residencia de suboficiales El
Montón, también en período de acon-
dicionamiento. Una vez finalizada,
tuvo lugar la conferencia «Plan de
Motivación para Marinería», a carg o
del CF. Delgado, en la Escuela A n t o-

nio de Escaño, esta vez dirigida al
personal de Tropa y Marinería Profe-
sional de la propia Escuela, de la
Flota y del personal perteneciente al
Mando de Acción Marítima de Ferrol.

El último día de su estancia en
Ferrol, el almirante A l v a rg o n z á l e z
Ucha visitó las instalaciones de la
E S E N G R A y su Oficina de Apoyo al
Personal, en donde se constató la
necesidad de mejora de los aloja-
mientos y lavandería y de habilitar
una camareta de suboficiales y un
lugar más amplio y adecuado para la
O FA P, y luego visitó la Residencia
de La Cortina, actualmente en obras
de ampliación y acondicionamiento.
A continuación el almirante atendió
una entrevista para el diario La Voz de Galicia, y seguidamente visitó las instalaciones de la Escuela de Especialidades
Antonio de Escaño y su OFA P, donde se tomó nota de la necesidad de adecuación a la normativa actual de los antiguos
alojamientos y también de la necesidad de mejora de la lavandería. Finalmente, en el salón de actos de la Escuela se dio
la última conferencia, «Plan de choque de la Armada», impartida esta vez por el propio ADIREC y dirigida a oficiales y
s u b o f i c i a l e s .

BIP

REUNIÓN ANUAL DE LA DIREC

Los días 1 y 2 de febrero tuvo lugar en la sala de reuniones núm. 1 del
Estado Mayor de la Armada en Madrid una reunión sobre reclutamiento
presidida por el almirante director de Reclutamiento, CA. A l v a rg o n z á l e z
U c h a .

A la reunión asisteron los jefes y oficiales de la Dirección de
Reclutamiento y los jefes de las Secciones de Apoyo al Reclutamien-
to de San Fernando, Rota, Cartagena, Madrid, Ferrol y Las Palmas.

En la reunión se analizaron los resultados de reclutamiento del año
2004 y se definieron las nuevas líneas de acción en los ámbitos de
motivación, captación y comunicación para el presente año.

BIP
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MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO 2004

El pasado 2 de febrero, el almiran-
te jefe del Estado Mayor de la A r m a-
da, Sebastián Zaragoza Soto, acompa-
ñado por el vicealmirante de la Junta
Central de Educación Física y Depor-
tes, el almirante director de Enseñan-
za Naval, José Antonio González
Carrión, y el secretario general de la
Junta Central de Educación Física y
Deportes, cor. IM. José M.ª Lambea
Núñez, recibió en audiencia a la
selección de los mejores deportistas
del pasado año, y al deportista distin-
guido por su trayectoria deportiva en
la Armada, como ha sido el caso del
CA. Marcial Sánchez Barcáiztegui y
A z n a r, dentro de la especialidad del
Deporte de la Ve l a .

El A J E M A les dirigió unas pala-
bras de aliento y agradecimiento por
su dedicación y ejemplo:

Relación de homenajeados:

— Tte. IM. (EO) Juan Muñoz
Naval (pentatlón naval),

— AN. (CG-EO) Oscar Tolosa Estévez (campo a través),
— SBMY José A. Pastor Paredes (deportista de base),
— Stte. Alfredo Velo Álvarez (vela),
— BG. IM. Domingo Bueno Vega (tiro con arma corta),
— Sgto. alum. IM. Miguel A. Hidalgo Martín (pentatlón naval),
— Marinero María José Astorga Somoza (campo a través femenino).

BIP

V I S I TA DE TRABAJO DEL
ALMIRANTE DIRECTOR DE
ASISTENCIA AL PERSONAL
DE LA ARMADA

El almirante director de A s i s t e n-
cia al Personal, contralmirante Salva-
dor Paz Martínez, visitó el pasado
mes de febrero la Escuela Naval
M i l i t a r. Acompañado por el coman-
dante-director del centro, capitán de
navío F. Javier Franco Suanzes, el
contralmirante Paz inspeccionó, entre
otras, las residencias de oficiales y
suboficiales, los cuarteles de alum-
nos, el simulador táctico y el edificio
de torpedos, todos ellos de reciente
remodelación.

La Asistencia al Personal de la
Armada se ocupa de atender las nece-
sidades sociales de los miembros de
la institución. Bajo su dependencia se
encuentran las residencias de descan-
so, los clubes navales y los colegios y
guarderías.

ORP-ENM
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«LA SITUACIÓN GEOPOLÍTICA DEL MAGREB» EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

Dentro del programa de actividades extracadémicas
del plan de estudios

La Escuela Naval Militar recibió en el mes de febrero pasado la visita del
teniente coronel del Ejército de Tierra José Morales Alonso, destinado en la
Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL), quien ha impartido una
conferencia para todos los alumnos titulada «La situación geopolítica del
Magreb».

La DIGENPOL es el órgano directivo de la Secretaría General de Política de
Defensa al que corresponde ejecutar la preparación, planeamiento y desarrollo de
dicha política. En particular, corresponde a la Dirección General de Política de
Defensa la función de gestionar, en coordinación con el Ministerio de Asuntos
Exteriores, y sin perjuicio del principio de unidad de la acción exterior del Esta-
do, los aspectos internacionales de la política de defensa y los relacionados con
cuestiones de cooperación internacional.

BIP

L A E S C U E L A N AVA L M I L I TAR RECIBE A C U ATRO BUQUES DE LA F U E R Z A DE MEDIDAS CONTRA
MINAS

Participaron también en «Vigo Nau 2005»

El buque de mando y apoyo Diana y los cazaminas Sella, Turia y Duero llegaron el pasado 26 de febrero a la Escuela
Naval Militar procedentes de Lisboa. Todos ellos pertenecen a la Fuerza de Medidas Contra Minas (MCM), que se
encuentra bajo el mando del capitán de navío Jose I. Franco Suanzes.

Los cuatro buques colaboraron en la formación de los alumnos en distintas salidas a la mar programadas para dar a
conocer los últimos medios de caza de minas con que cuenta la Armada española. Así, entre otras maniobras, está previsto
que se efectúen  demostraciones con minas de ejercicio.

La misión de la Fuerza de MCM es mantener abiertos al tráfico los puertos y bases navales principales de nuestro país, así
como posibilitar las operaciones anfibias de proyección del poder naval sobre tierra. Está constituida fundamentalmente por:

• Órgano de Mando 
• Buque de Mando y Apoyo
• Unidad de Cazaminas 
• Unidad de Buceadores de Medi-

das contra Minas 
• Unidades de preparación y

apoyo a la Fuerza.

La Fuerza desarrolla muy diversas
actividades, encaminadas tanto a su
propia preparación como a la colabora-
ción con otras unidades de la Armada, e
incluso en actividades no militares, tales
como salvamentos, localización y recu-
peración de objetos sumergidos, etc.

Desde octubre de 2000, un cazami-
nas de la clase Segura se encuentra inte-
grado de forma permanente en la Fuerza
permanente de MCM de la OTAN en el
Mediterráneo (MCMFORSOUTH), que
se mantuvo bajo mando español durante
un año entre 2002 y 2003.

El buque de mando y apoyo D i a n a (al mando del capitán de corbeta Eduardo Liberal González-Lara) y los cazaminas
S e l l a (bajo el mando del capitán de corbeta Victoriano Gilabert Agote), Tu r i a (bajo el mando del capitán de corbeta José
María Núñez Torrente) y D u e ro (bajo el mando del capitán de corbeta Antonio Azpeitia Armán) zarparon el 2 de marzo con
rumbo a Vigo, donde participaron en el salón náutico «Vigo Nau 2005». Posteriormente la Fuerza visitó los puertos de
Ferrol (donde colaboró en la formación de los alumnos de la Escuela Antonio de Escaño) y Santander, antes de regresar a su
base, en Cartagena.

BIP
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BAJA DEL EBRO Y EL ODIEL

Eran los útimos dragaminas costeros de la 2.ª Escuadrilla

El lunes 28 de febrero de 2005 tuvo lugar el arriado
definitivo de la enseña nacional en las popas de dos emble-
máticos buques dragaminas de la Armada: el M-22 E b ro y
el M-26O d i e l, por causar baja en la Lista Oficial de Buques
de la Armada. Estas dos unidades pertenecían a la 2.ª
Escuadrilla de Dragaminas Costeros, que estaba compuesta
por los buques Tajo, Júcar, Ebro, Genil, Odiel, Sil, Duero y
M i ñ o. Estos dos últimos fueron dados de baja en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el día 16 de diciembre de
1999; el Ta j o y el J ú c a r, el 25 de enero de 2002; el S i l , el 14
de marzo de 2003; y el G e n i l , el 16 de enero de 2004.

El día amaneció gris plomo, como queriendo acompa-
ñar la despedida, siempre triste por otra parte, de estos dos
buques de la Armada, que llegaron a nuestro país en los
años cincuenta, procedentes de la ya histórica «Ay u d a
Americana».

No obstante su antigüedad, estos barcos han constitui-
do un orgullo para todas sus dotaciones (hombres de
hierro) puesto que, a pesar de rebasar con creces —casi un
lustro— el promedio de vida estimada para este tipo de
barcos, en ningún momento dejaron de cumplir con las
misiones encomendadas, haciendo auténtico su conocido

lema: «Hombres de hierro en barcos
de madera».

El acto, que estuvo presidido por
el almirante jefe del Arsenal de
Cartagena, Rafael Martín de la Esca-
lera Mandillo, dio comienzo a las
once de la mañana en el muelle Juan
de Borbón. Tras la lectura protocola-
ria de las órdenes de baja de ambos
buques, se procedió al arriado de las
banderas respectivas del M-22 E b ro
y del M-26 O d i e l a los sones del
himno nacional.

La nueva serie de cazaminas, ya en servicio, está formada por el Segura, Sella, Tambre, Turia, Duero y Tajo, culminán-
dose así el relevo de este tipo de unidades. Los nuevos cazaminas participan en ejercicios multinacionales y en agrupacio-
nes navales como es la Fuerza de Medidas contra Minas de la OTAN en el Mediterráneo, siendo consideradas a nivel
internacional como las unidades más avanzadas de su clase.

BIP
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CONFERENCIA DEL JEFE SUPERIOR DE LA POLICÍA
EN GALICIA EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

Dentro del programa de actividades extracadémicas

La Escuela Naval Militar acogió el pasado 9 de marzo la visita del jefe
superior de la Policía en Galicia, Luis Manuel García Mañá, quien impartió
una conferencia para todos los alumnos titulada «Organización, funciones y
cometidos de la Policía Nacional».

Esta conferencia se enmarca dentro del programa de actividades extra-
académicas para alumnos (visitas, intercambios, conferencias…), planifica-
do al comienzo de cada curso escolar y que se considera complementario de
la formación naval y militar que reciben en este centro.

ORP-ENM

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN
Y EL MINISTERIO DE DEFENSA

Conscientes de los beneficios para el pueblo de Marín

El Ministerio de Defensa y la Autoridad Portuaria de Marín
y Ría de Pontevedra firmaron en el mes de marzo un convenio
de colaboración sobre la instalación de la dársena para embar-
caciones menores del puerto de Marín en la zona de seguridad
del centro castrense.

De una parte, el almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, Sebastián Zaragoza Soto, como representante del
Ministerio de Defensa y, de otra, la presidenta de la Autoridad
Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, María Ramallo
Vázquez, rubricaron este acuerdo en la Escuela Naval Militar,
que ha posibilitado el establecimiento de una nueva área de
atraques con 114 plazas, ante el incremento de la actividad del
sector náutico-pesquero del entorno de la ría de Pontevedra.
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EL JEMAD EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

La Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio, fundada conjunta-
mente por la Universidad de Vigo y la Escuela Naval Militar,
inauguró oficialmente sus actividades del curso 2004-2005 en
un acto celebrado en el Salón de Actos de la Diputación
Provincial de Pontevedra.

La inauguración oficial contó con la asistencia, entre otros,
del presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, D.
Rafael Louzán; el alcalde de Pontevedra, D. Miguel Fernández
Flores, y las autoridades académicas y militares involucradas en
la cátedra, tales como el vicerrector de la Universidad de Vigo, D. Francisco Javier Martín Cobas, y el almirante director de
Enseñanza Naval, contralmirante Jose Antonio González Carrión. Además, en el transcurso de este acto el teniente general
Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), pronunció una conferencia que inauguraba el ciclo
Defensa y sociedad patrocinado por la Obra Social de Caixanova. El acto tuvo una respuesta muy positiva por parte de los
estudiantes civiles y militares que llenaban el aforo de la sala.

El capitán de navío José Gabriel Martínez Ratero, actual director de la cátedra, presentó la conferencia del teniente general
Sanz Roldán titulada «La cultura de defensa en la sociedad». En ella, describió el panorama actual de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas, que se encuentran inmersas en numerosas misiones por todo el mundo, misiones para las que —según puntualizó el
JEMAD— se hallan preparadas y disponibles, tal y como corroboró aportando diversos datos concretos de la operatividad de las
distintas unidades. El teniente general Sanz Roldán también expuso la alta estima en que la sociedad española tiene a sus Fuerzas
Armadas y, finalmente, abordó el problema de la falta de personal, fruto de un acelerado proceso de profesionalización por la
eliminación del Servicio Militar Obligatorio, problema para el que se están tomando medidas paliativas de manera continua y
estudiada, para lograr su superación en el menor tiempo posible.

ORP-ENM



BIP 53

PREMIOS VIRGEN DEL CARMEN 2005

Con la finalidad de fomentar el interés y la afición por el mar

La Armada española, con la finalidad de fomentar el interés y la afición por el mar y sus
problemas, estimular en la juventud las vocaciones por los oficios y profesiones marítimas y
difundir la cultura naval en todo el ámbito nacional, convoca los premios correspondientes a 2005
por Resolución 600/38012/2005 de 21 de enero (B.O.E. n.º 31 de 5 de febrero).

1. Premios

l. l. «Del Mar», para libros.

Para el mejor trabajo que en cualquier manifestación histórica, científica, literaria o humanística contemple, analice o
relacione la vinculación de España al mar, en su ámbito nacional o en su proyección marítima ultramarina.

1.2. «Juventud Marinera»

Para los mejores trabajos sobre lo que significa para España la Marina en sus cuatro facetas: militar, mercante, pesque-
ra y deportiva, presentados por alumnos españoles de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para el centro escolar al que
pertenezcan el alumno y el profesor que dirija la realización del trabajo.

1.3 «Diploma de honor»

Para la persona o entidad que se haya destacado por sus actividades de vinculación al mar en cualquier aspecto o que
haya fomentado de modo notorio los intereses marítimos españoles.

1.4 Premio «Armada» de Pintura

Con este premio se persigue conseguir un mayor acercamiento entre la sociedad y la Armada, al tiempo que se valora y
premia la creación pictórica que plasme la actividad naval en cualquiera de sus aspectos.
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L A A R M A D A SE HACE —OTRA VEZ— A C R E E D O R A A L LLOYD’S REGISTER QUALITY A S S U R A N C E
PARA EL CISI

Primer centro de esas características en disponer de esta certificación en España

En el pasado mes de enero tuvo lugar en la Escuela de Especialidades Anto-
nio de Escaño de Ferrol la entrega del certificado Lloyd´s Register Quality Assu -
r a n c e al Centro de Instrucción de Seguridad Interior de la Armada (CISI) por
cumplir la normativa ISO 14001 de Gestión Medioambiental.

El acto académico de recepción del certificado, que tuvo lugar en el Salón de
Escuela, estuvo presidido por el director general de Infraestructuras (DIGENIN)
del ministerio de Defensa, Juan Mesquida Ferrando, quien estuvo acompañado
entre otras autoridades de la Armada, por el jefe del Apoyo Logístico, almirante
Juan González-Irún; el subdirector general de Planificación y Control, vicealmi-
rante José A. Sande; el jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Francisco Cañe-
te y el director de Enseñanza Naval, contralmirante José A. González Carrión.

El certificado le fue entregado al comandante-director de la Escuela por el director
de la División de Calidad en España de la Lloyd´s Register Quality A s s u r a n c e, quien
se dirigió a los presentes subrayando que «se trata de la primera vez que emitimos un
certificado limpio, sin mácula; es decir, sin que hayan tenido que hacer ningún tipo de
corrección previa». Añadió a continuación que «es el primer centro de esas caracterís-
ticas en disponer de esta certificación en España y también el primero en Europa».

Seguidamente las autoridades invitadas dirigieron una visita al Centro para
presenciar varios ejercicios, uno de los cuales se desarrolló en el Adiestrador de
Contra, que entrara en funcionamiento en el año 2000, y que permite la realiza-
ción de este tipo de ejercicios con total respeto al medio ambiente.

Fotos ORP-Ferrol



54 BIP

E L CONSEJO SUPERIOR DE LAA R M A D A
SE TRASLADÓ A LAS PA L M A S

Presidió sus sesiones el almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada

Durante los días 14 y 15 de marzo se reunió
en la capital grancanaria el Consejo Superior
de la Armada.

Con motivo de esta visita oficial del Excmo.
S r. Almirante General D. Sebastián Zaragoza
Soto, que presidió las sesiones del Consejo, el
día 14 de marzo a las 0930 horas se celebró en
el Arsenal Militar de Las Palmas un acto oficial
para rendir los honores de ordenanza por parte
de una compañía de Infantería de Marina.

El Consejo Superior de la Armada es un órg a-
no colegiado, asesor y consultivo del Ministro de
Defensa y del Jefe del Estado Mayor de la A r m a d a .
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A C TO OFICIAL DE DISOLUCIÓN DE LA P R I M E R A F U E R Z A
E X P E D I C I O N A R I A DE INFA N T E R Í A DE MARINA EN HAITÍ

El viernes 18 de marzo, a las 1200 horas, y presidido por el gene-
ral jefe del Tercio de Armada, Enrique Viqueira Muñoz, tuvo lugar
el acto oficial de disolución de la Primera Fuerza Expedicionaria de
Infantería de Marina en Haití (FIMEX-H-I).

A continuación del acto militar, el teniente coronel jefe del
contingente, Javier Hertfelder de Aldecoa, y el jefe de los Servicios
Médicos, capitán Juan Francisco Plaza Torres, presentaron los resul-
tados de la misión a los medios de comunicación en rueda de prensa.

La FIMEX-H-I, compuesta por 200 infantes de Marina, partió de
España el 15 de octubre de 2004 a bordo del buque de asalto anfibio
Castilla, permaneciendo en el país caribeño hasta el pasado día 11,
fecha en la que finalizó su regreso a territorio nacional por vía aérea,
tras haber sido relevada por la FIMEX-H-II.

Durante los meses en los que ha estado desplegada en Haití, la
FIMEX-H-I ha llevado a cabo labores de apoyo a la estabilidad y la
seguridad, y de asistencia y ayuda humanitaria.
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LA FACTORÍA NAVAL (NAVANTIA) INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 LANCHAS DE DESEMBARCO

La factoría naval de San Fernando (Cádiz) ha empezado a trabajar, desde el pasado mes de marzo, en la construcción
de las lanchas de desembarco que han sido encargadas por el Ministerio de Defensa. En el taller de elaboración del astille-
ro han comenzado ya a cortarse las planchas de acero de las tres primeras lanchas (C-405, C-406 y C-407) de las 12
contratadas.

Este pedido aportará a la antigua Bazán —hoy Navantia— un total de 326.000 horas de trabajo. Está previsto que se
culmine su construcción en 2007, efectuándose su entrega a la Armada de forma progresiva a partir de abril de 2006.

La puesta de quilla de la primera de las tres lanchas de desembarco se ha fijado para el día 9 de julio; un mes más tarde
se colocará la quilla a la segunda, y el 9 de septiembre se hará lo mismo con la tercera.

La botadura de las dos primeras lanchas está prevista para primeros de diciembre de 2005.
Estos barcos renovarán la actual flota de LCM de la Armada. Tendrán una eslora de 23,30 metros, una manga de 6,40,

alcanzarán una velocidad máxima de 20 nudos y su capacidad de carga superará las 350 toneladas.
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C O N F E R E N C I A D E L EX MINISTRO JULIÁN
G A R C Í A VARGAS EN LA D I P U TA C I Ó N
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Dentro del ciclo Defensa y sociedad, de la
Cátedra Almirante Álvarez-Ossorio

El ex ministro de Defensa Julián García
Va rgas pronunció el pasado 30 de abril una
conferencia abierta al público titulada «El funda-
mentalismo islámico: una amenaza para Occi-
dente» en el Salón de Actos de la Excelentísima
Diputación de Pontevedra.

Al acto, que se enmarca dentro del ciclo D e f e n -
sa y sociedad de la cátedra Almirante Álvarez-
Ossorio, de la Universidad de Vigo y la Escuela
Naval Militar, y que está patrocinado por la Obra
Social de Caixanova, asistieron las principales
autoridades civiles, académicas y militares de la
p r o v i n c i a .

ORP-ENM
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ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MADRID

Estimados socios:

Como presidenta de la Asociación Nuestra Señora del Carmen quiero agradeceros, una vez más, la confianza y el apoyo
que nos prestáis para continuar con la labor de orden económico, orientación y asesoramiento a problemas de viudas y huér-
fanos de la antigua Jurisdicción Central.

Las necesidades que atiende esta asociación son:

• ayudas puntuales

—pago de libros para huérfanos
—gastos óptica
—complementos pago dentista
—gastos por enfermedad

• ayudas fijas mensuales

—ayudas para cuidadoras en residencias 3.ª edad
—ayudas para cuidadoras a domiciliopor 3.ª edad ominusvalía
—ayudas para complemento de pensiones mínimas
—ayudas para pago residencias 3.ª edad
—ayudas para huérfanos minusválidos
—ayudas transporte
—ayudas estudios (sin asociación de huérfanos).

Nuestra principal necesidad sigue siendo, además de aumentar el número de socios, dar a conocer las ayudas que pres-
ta esta Asociación a todas aquellas personas que necesitándolo no acuden a ella por desconocimiento.

Micaela Ruiz de Zaragoza
Presidenta

Teléfono asistente social: 91 379 52 08
Teléfono información general y para nuevos asociados: 91 379 59 30

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA NAVAL FRANCESA, DE VISITA EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR

El contralmirante Pierre de Roquefeuil, comandante-director
de la Escuela Naval Francesa, que se halla en la ciudad de
Brest, llegó el pasado 4 de abril a la Escuela Naval Militar para
una visita de tres días.

El contralmirante Roquefeuil será acompañado por el
comandante-director de la Escuela Naval Militar, capitán de
navío F. Javier Franco Suanzes, en las actividades programadas
durante esta visita, tales como la conferencia explicativa sobre
el centro castrense, un recorrido por las principales instalaciones
y el acto de recepción y honores con posterior desfile del Bata-
llón de Alumnos.

El contralmirante también efectuó una salida a la mar para
presenciar alguna de las pruebas del Campeonato Nacional
Militar de Vela, que se celebraba esos días en la Escuela Naval
Militar.

Como complemento del programa de trabajo, la agenda cultural incluía visitas a Santiago de Compostela y a la zona
monumental de Pontevedra.

Estos encuentros se enmarcan dentro de los programas de intercambio entre Escuelas Navales de países amigos y alia-
dos, para reforzar los tradicionales vínculos de amistad y cooperación. En esa misma línea, la Escuela Naval dispone en la
actualidad de un acuerdo de hermanamiento con Gran Bretaña y se encuentran en fase de estudio otros con Francia,
Alemania y Estados Unidos. 

Como muestra de estas excelentes relaciones con Francia, surgió hace unos años la experiencia de formación por la
que un alumno español pasa un curso completo en la escuela francesa. Actualmente es el alférez de fragata-alumno Igna-
cio López Muñoz, que se encuentra realizando su quinto curso en Brest.

ORP-ENM
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PRESENTACIÓN DEL PRIMER EJEMPLAR DE CUENTOS PARA LEER DE UN TIRÓN... O DOS

El pasado 17 de diciembre tuvo lugar la
presentación de este primer ejemplar del CN. (R)
José Luis Tojo Blanco, en el salón de actos del
centro Cultural de los Ejércitos (Casino Militar).
La introducción del libro fue llevada a cabo por
el reconocido pintor y antiguo oficial de la A r m a-
da Juan Garcés, quien hizo gala de su excelente
humor a través de una brillante oratoria en la que
recogió los recuerdos más entrañables de su
amistad con el autor desde los tiempos en que
ambos vestían los catorce botones en la Escuela
Naval, para ceñirse después al libro que había
convocado a tantos amigos el día de su presenta-
ción en sociedad. A continuación tomó la palabra
el General de Sanidad (R) de la Armada, Jose
María Mengs; y, por último, lo hizo el propio
a u t o r, quien entre otras cosas anunció la apari-
ción en breve de un segundo libro que, según
comentó, seguiría la tónica general de este
primero, una recopilación de recuerdos, viven-
cias y relatos —reales unos, otros imaginados—
escritos con pluma ágil y cuidada, que constituye
una delicia para propios y extraños, pero dirigido especialmente a todos aquellos que integran esa familia tan especial que es
la Armada, a quienes sin duda evocará sus propias hazañas de un pasado cercano.

El libro puede adquirirse en la tienda del Museo Naval de Madrid.
BIP

VISITA DE ESCOLARES A UNIDADES DE LA FUERZA DE MEDIDAS CONTRA MINAS

El pasado 5 de abril tuvo lugar en
Cartagena la visita de profesores y
alumnos del IES Luis Llamazares de
Torre Pacheco (Murcia) a la Fuerza de
Medidas Contraminas (MCM).

El programa, que se desarrolló a lo
l a rgo de la mañana, consistió en una
bienvenida y presentación de la
Unidad a cargo del jefe de Órdenes, y
una posterior salida a la mar en los
cazaminas D u e ro y Tu r i a, donde se
efectuaron ejercicios de arriado del
vehículo subacuático Pluto y una
maniobra de aprovisionamiento,
asimismo se pudieron contemplar
distintas evoluciones de los buques. A
bordo los escolares, que comentaron
el excelente trato recibido por parte de
los Comandantes y miembros de la dotación, estuvieron acompañados por personal de la Sección de Apoyo al Recluta-
miento.

CC. José Ruiz Pérez
Sección de Apoyo al Reclutamiento

NUESTROS COMPAÑEROS FALLECIDOS

• Comandante (PSI) José Luis Díaz Aznar, destinado en el Gabinete Psicológico de la DIREC.
• Sargento 1.º Especialista (Buzo) Justo Jesús Picallo Martínez, destinado en la UEBC (CBA) de Cartagena.

Nuestro afectuoso recuerdo para todos ellos y sus familiares. Descansen en Paz.
BIP



CUANDO se realiza un análisis de la Acción Educativa
en los Museos es inevitable manejar continuamente

términos como Didáctica, Educación y Difusión.
Mientras que en la Difusión intervienen tanto los medios

de comunicación, a todos los niveles, como la preparación
exhaustiva de acciones en las que interviene el Museo, la
Educación se refiere a todo tipo de medidas intencionales y
planificadas, acciones concretas e intentos mediante los
cuales se trata de intervenir en el proceso de desarrollo de
niños, o de las personas en general, para reforzar y poner en
marcha unos procedimientos de aprendizaje y unas pautas
de conducta considerados como deseables.

Sin embargo, en la Didáctica se identifican los objetivos
de la enseñanza y del aprendizaje, se busca desarrollar crite-
rios y procedimientos, acomodar teoría y práctica, razona-

miento y aplicación, y se investiga sobre la capacidad de
aprendizaje.

Frente a planteamientos pedagógicos de base, la Didácti -
ca tiene más que ver con las propuestas prácticas y realiza-
ciones cotidianas; atiende a programar y diseñar materiales
con los que responder a las demandas educativas.

Por ello, el Museo Naval, en el desarrollo de su labor
educativa, está llevando a cabo diversas E x p e r i e n c i a s
Didácticas.

Las Visitas Didácticas para centros escolares constituyen
una de sus Experiencias más destacadas, por lo que a través
de este reportaje se hará referencia a aquellas que, a lo largo
del año 2005, conmemoran, por un lado, el bicentenario de
la Batalla de Trafalgar y, por otro, el Año del Quijote.

Pero antes conviene puntualizar que las Visitas Didácti-
cas, sea cual sea el tema a tratar, exigen una planificación,
que suele desarrollarse en tres etapas:

En la 1.ª etapa, el profesor organiza la visita conjun-
tamente con el Museo. En ella se fijan: el itinerario, el
número de alumnos, la duración, el material didáctico..., y se
concretan las actividades didácticas a realizar después de la
visita. Por su parte, el profesor ha de explicar previamente a
los alumnos el tema o contenido de la exposición.

La 2.ª etapa consiste en la visita propiamente dicha, y
durante la misma el monitor o voluntario cultural ha de
adaptarse a las características del grupo, motivando al alum-
no e invitándole al diálogo y participación activa.

Esta actividad puede sustituirse por la «v i s i t a - d e s c u b r i -
miento», en la que el escolar será el verdadero protagonista
y quien, a través de la observación y comunicación directa
con los objetos, reflejará el resultado de su trabajo personal,
que ha de quedar plasmado en las anotaciones que va elabo-
rando y que servirán, posteriormente, para valorar la
comprensión del mensaje.

La 3.ª etapa, posterior a la visita, puede realizarse en el
centro escolar o en el museo, consistiendo en la elaboración
de trabajos relacionados con el contenido del mismo que
pueden ser realizados individualmente o en grupo.

Con motivo del bicentenario de la batalla de Trafalgar, el
Museo Naval desarrolla para este año 2005 una Vi s i t a
Didáctica sobre «Combates navales: TRAFALGAR» dirigi-
da especialmente a los alumnos de segundo ciclo de la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

Esta visita comenzó como Experiencia Didáctica Piloto
en el año 2003. Gracias a la colaboración de diferentes
centros educativos, a lo largo de dos años se ha desarrollado
una evaluación de la misma, para lo cual se diseñaron diver-
sos instrumentos, pre y postest, cuyo análisis de los resulta-
dos ha permitido su puesta a punto final.

BIP 57

LAS EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS
DEL MUSEO NAVAL

Sala V, Reinados de Carlos III y Carlos IV hasta Trafalgar (1759-1805).
Es visitada por los alumnos de segundo ciclo de la ESO

en la Visita Didáctica sobre Trafalgar.
En ella se les detallan los antecedentes históricos de la batalla.

La batalla de Trafalgar

VISITAS GUIADAS SOBRE «LA BATALLA DE TRAFALGAR»
Y «LA NAVEGACIÓN EN LA ÉPOCA DE CERVANTES»



La visita se complementa con una Guía Didáctica p a r a
profesores de segundo ciclo de la ESO, que es enviada a
aquellos Colegios o Institutos de Enseñanza Secundaria
(IES) que la solicitan y que consta de tres partes diferen-
c i a d a s :

— presentación del Museo Naval y sus salas;
— actividades a llevar a cabo antes, durante y después

de la visita;
— material didáctico: texto para su utilización en el aula

previamente a la visita y cuestionario para trabajo
posterior en el aula.
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Alumnos del Colegio Santa M.ª del Pilar. Alumnos del IES S. Fernando.

Realizando la Visita Didáctica de TRAFALGAR, en el Patio «A» dedicado a Construcción Naval,
con sus profesores y los voluntarios culturales del Museo Naval.

Sala VIII, Marina científica (s.XIX). Alumnos de 4.º de la ESO visitando la sala dedicada a la Marina científica.



Los alumnos también reciben material didáctico: al
comenzar la visita se les entregan Hojas Didácticas,
diseñadas y elaboradas de acuerdo con la edad de los
alumnos, que les facilitan la recogida de información
en su paso por las distintas salas, a lo largo de una
hora y media aproximadamente, y que están estructu-
radas en cinco bloques: entorno histórico y antece -
dentes, los navíos de línea, los personajes de la bata -
lla, la artillería y d e s a rrollo de la batalla.

Con motivo de la celebración del Año del Quijote, el
Museo Naval realiza, también para este año 2005, una visita
didáctica sobre «La navegación en la época de Cervantes»
concebida para alumnos de tercer ciclo de primaria, todos
los martes y jueves a las 11.30 horas, con una duración apro-
ximada de una hora.

Durante dicha visita, los alumnos, acompañados por un
profesor y un voluntario cultural, visitan las salas referentes
a Los Reyes de la Casa de Austria y Lepanto, Descubrimien -
tos, Ciencias Náuticas y Construcción Naval.

Previamente a la realización de la visita, los centros
escolares deben solicitar las Hojas Didácticas, que bajo el
título de «Navegación y descubrimientos: en un lugar de…
“el océano”», han sido elaboradas para el trabajo y recogida
de información a realizar por los alumnos, y cuyo contenido
está estructurado atendiendo a los siguientes temas: l o s
barcos propios de la época y la vida a bordo, los instrumen -
tos de navegación, los descubridores y los productos del
comercio marítimo.

Miles de alumnos, no sólo de la Comunidad de Madrid,
sino también de Castilla-León y Castilla-La Mancha, «nave-
gan» por nuestra historia marítima con estas visitas que,
como parte integrante de las Experiencias Didácticas del
Museo, contribuyen no sólo al desarrollo curricular en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también a alcanzar
un objetivo fundamental: fomentar el interés de las nuevas
generaciones por los temas marítimos.

Carmen Torres López

Doctora en Psicología
Jefe de Sección del Museo Naval

BIP 59

Sala IX, Armas (s. X I X). Es una de las salas incluidas en la visita
de Tr a f a l g a r.

Sala II, Los Reyes de la Casa de Austria.
Esta es una de las salas visitadas por los alumnos de Tercer Ciclo de Prima-

ria al realizar la visita sobre «La navegación en la época de Cervantes».
En ella se aborda la batalla de Lepanto.

Alumnos del Colegio Santa M.ª del Pilar en la Sala VII: Trafalgar. En ella
los voluntarios culturales les explican las distintas posiciones de las escua-

dras en el desarrollo de la batalla.

La navegación en la época de Cervantes
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EL 23 de julio de 1805, don Ignacio María de Álava suge-
ría razonadamente al Príncipe de la Paz armar la corbeta

Paloma para la «instrucción de la oficialidad subalterna y
guardiamarinas». Siete días más tarde, la propuesta se resolvía
favorablemente y se daba la orden de armar el buque y poner
a su mando al teniente de navío don Mateo Bordachipia (1).

Desde entonces, a lo largo del siglo X I X en repetidas ocasiones
se utilizaron buques de guerra para ocuparse de la formación de
los guardiamarinas, que embarcaban una vez culminados sus estu-
dios en tierra. Esta tarea se realizaba sin perjuicio ni abandono de
la misión y de los servicios propios del buque de guerra designado
para la misma. Así, una real orden de enero de 1859 disponía que
los guardiamarinas, para efectuar sus prácticas de navegación, se
repartieran entre el navío Rey Francisco deA s í s , la corbeta M a z a -
rre d o y el bergantín Constitución (2). El 17 de mayo de ese
mismo año, la corbeta Isabel II se dota como escuela de artillería
(3). Un año más tarde, en junio de 1860, el Rey Francisco de A s í s
desempeña el servicio de escuela de guardiamarinas, cabos de
cañón y marinería (4), siendo relevado de su misión por el navío
Reina Isabel II tan sólo cuatro meses después (5).

Esta labor de enseñanza, realizada a bordo de forma
temporal, les otorgaba el carácter de buque escuela, pero los
términos empleados en las reales órdenes que los designa-
ban como tales indicaban la accidentalidad y excepcionali-
dad del encargo: «...ínterin desempeña el expresado serv i -
cio...» o «...en el cometido especial de escuela...».

Por todo ello, para poder hablar del buque escuela tal y
como hoy lo concebimos hemos de esperar hasta el año
1862, fecha en la que la fragata E s p e r a n z a es destinada al
«exclusivo objeto de atender a la instrucción y disciplina de
[...] Guard i a m a r i n a s». Se podría afirmar, pues, que es ésta la
primera ocasión en la que se utiliza un buque esencialmente
para la instrucción y la formación de futuros oficiales (6).

El 1 de noviembre de 1861 se aprueba el reglamento de la dota-
ción de la fragata E s p e r a n z a como escuela de guardiamarinas. Este
reglamento se completará con las Instrucciones para el Régimen de
la Fragata-escuela de Guardiamarinas, aprobado el 17 de enero de
1862. Hasta entonces, los propios oficiales de los buques habían
sido los encargados de transmitir sus conocimientos, ya que no se

reconocía la existencia de un cuerpo de profesorado destinado
únicamente a la preparación del guardiamarina. Ahora, el coman-
dante del buque adquiere la consideración de director y primer
e n c a rgado de la educación «militar y política». Cada teniente de
navío, auxiliado por un alférez de idéntico rango, estaba al mando,
como profesor, de cada una de las cuatro secciones en las que
fueron divididos los 60 guardiamarinas de segunda clase admitidos.
Para afirmar el carácter del profesorado y fomentar el estímulo de
los oficiales, a aquellos que cumplían a satisfacción de sus jefes
durante un período de tres años en la fragata se les reconocían los
mismos derechos que poseían los profesores del Colegio Naval.

Un segundo comandante, un teniente de Estado Mayor
de artillería, un contador, un primer médico (7) y un cape-
llán completaban la plana mayor.

Las Instrucciones, a lo largo de sus 67 artículos, junto con el
reglamento de guardiamarinas embarcados vigente en aquel
momento, establecían el régimen de instrucción y disciplina al
que estaban sujetos los alumnos para la formación militar y
marinera. Se dividían en cuatro partes, que trataban de la org a n i-
zación del servicio interior y misiones de los oficiales, guardias
en puertos, rancho y alojamiento y, por último, de la instrucción
de los guardiamarinas a bordo. En ellas se determinaba, asimis-
mo, que el Gobierno era el encargado de decidir y determinar el
programa de formación, disponiendo la salida del buque, los
mares que debían navegarse, los puertos en los que desembarcar
y la delimitación y fijación de las fechas de regreso y conclusión
de la travesía, teniendo siempre como único objetivo la adquisi-
ción de práctica de la mar y el conocimiento del mundo.

No obstante, en su penúltimo artículo se establece el
carácter provisional de las mencionadas Instrucciones, sien-
do posible su modificación según lo aconseje la práctica,
considerándose «un apéndice a la parte primera del Regla -
mento vigente de Guardias marinas embarcados».

Una vez transcurrido el periodo de tiempo establecido a bordo
de la fragata de instrucción, los guardiamarinas eran distribuidos en
los distintos buques armados, tales como las corbetas F e rro l a n a ,
C o rtés y Villa de Bilbao. Esta última, en mayo de 1863, fue desti-
nada al «exclusivo objeto» de escuela de guardiamarinas junto con
la E s p e r a n z a, rigiéndose «para el régimen interior [...] y para la

LA FRAGATA ESPERANZA,
E L PRIMER BUQUE ESCUELA
DE LA ARMADA ESPAÑOLA

(1) GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, JOSE I.: La campaña de Trafalgar (1804-1805). Corpus documental conservado en los archivos españoles, 2 volúme-
nes. Madrid, 2004, pp. 749, 809 y 812.

(2) Real Orden de 11 de enero de 1859.
(3) Real Orden de 17 de mayo de 1859.
(4) Real Orden de 11 de junio de 1860.
(5) Real Orden de 16 de octubre de 1860.
(6) CERVERA PERY, J., y ESTRADA JIMÉNEZ, R.: Juan Sebastián de Elcano. Embajador y navegante. Barcelona, 2002, p. 39.
(7) En las navegaciones largas o destinos en Ultramar, la dotación se podía aumentar con un segundo médico.



i n s t rucción de los Guardias marinas l a s
mismas prescripciones mandadas
o b s e rv a r» en la fragata de instrucción (8).
En este nuevo buque escuela embarcaron
45 guardiamarinas de segunda clase.

La E s p e r a n z a fue construida en Fili-
pinas en 1834. Don Pascual de Enrile y
Alsedo, capitán general de Filipinas en
aquel momento, en su destacada labor a
favor del desarrollo de las islas reformó
la Marina Sutil, intensificando el acoso y
la persecución de la piratería; mejoró, a
partir de estadísticas elaboradas mediante
un estrecho contacto con la población, la
producción agrícola, la A d m i n i s t r a c i ó n
local y los servicios hospitalarios, y dise-
ñó la creación de nuevas infraestructuras.

Pero la construcción naval no se quedó
atrás entre sus iniciativas. Mejoró notable-
mente la capacidad y aptitud del A r s e n a l
de Cavite, y para demostrarlo se ordenó la
construcción de la fragata E s p e r a n z a, que,
como hemos visto, años más tarde se convertiría en el primer
buque escuela de la Armada española.

El constructor fue don Juan de Hernández y su quilla se puso el 1
de febrero de 1832. Fue botada el 29 de noviembre de 1834 y quedó
dispuesta para dar la vela el 27 de febrero de 1835. Se armó con «4 4
cañones del calibre de a 24 en su batería principal y carronadas de
a 28 en los puestos altos». Su desplazamiento total era de 2.019 tone-
ladas y tenía 175 pies y 4 pulgadas de eslora de dentro adentro, y 44
pies y 6 pulgadas de manga, medida en la cuaderna maestra. Su
lastre, en quintales, era de 4.500, de los que 4.000 eran de hierro y
500 de piedra. El diámetro de su palo mayor era de 33 pies y 101 de
longitud, por 90 del trinquete, 71 del palo mesana y 60 del mastelero
de gavia. Llevaba cuatro bombas aspirantes: dos de bronce y doble
émbolo a popa del palo mayor, y las otras dos, sencillas, de cobre
con cajas de madera, a proa de dicho palo. Disponía de una lancha,
cuatro botes y una canoa como embarcaciones menores (9).

El coste total de su construcción y habilitación y de sus embar-
caciones menores, una vez realizadas las necesarias confrontaciones
con la Subinspección de Pertrechos y con el Detall de Constructo-
res, y tras ajustar el cambio de precio de alguno de los materiales
utilizados en la construcción del casco, ascendió a 351.068 pesos, 5
reales y 8 maravedíes. La Real Hacienda corrió con los gastos
ocasionados por el transporte y permanencia en Cavite de la oficiali-
dad, tripulación y guarnición destinada al nuevo buque, trasladadas
desde España en la fragata mercante La Paz ( 1 0 ) .

El 1 de marzo de 1835 zarpó desde Manila en lo que era
su primera travesía. Su destino era Cádiz, lugar en el que
fondeó el 23 de julio, después de navegar 4.792 leguas.
Transportaba para la artillería de marina y de tierra 22 caño-
nes de a 24, 12 de a 18 y 4 de a 16, además de 400 quintales
de tabaco en hojas y dos cajones de correspondencia (11).

Desde entonces, las Filipinas, las Antillas y Cádiz fueron sus
destinos, hasta que en 1862 fue designada escuela de guardiama-

rinas, siendo el capitán de navío don Fermín Cantero y Ortega,
comandante del buque, su primer director. Participó los días 8 y 9
de junio de ese mismo año en la demostración naval y posterior
simulacro de combate que tuvo lugar en el puerto de A l i c a n t e ,
donde se reunieron 19 naves de la Real Armada, entre vapor y
vela, 5.094 tripulantes y 421 cañones. La E s p e r a n z a disparó 974
cañonazos (12). Fue buque escuela hasta 1865, aunque ya en
1863 se ordenó que, además de escuela de guardiamarinas, lo
fuera «al propio tiempo de cabos de cañón», realizándose para
ello las modificaciones precisas en su reglamento (13).

Fue escuela de cabos de cañón entre 1866 y 1873. Escuela de
aprendices marineros en 1874, y escuela de marinería desde 1875
a 1878. En 1880 se la destina como pontón al Departamento de
Cádiz, en el Arsenal de Machina, asignándole la dotación regla-
mentaria para los buques desarmados, en su caso, un oficial de
m a r, dos cabos de mar y 10 marineros (14). El 1 de julio de 1900,
la fragata E s p e r a n z a, clasificada en el Estado General de ese año
como «buque desarmado para venta o desguace», causó baja
definitivamente en la Armada, en cumplimiento de la real orden
de 21 de mayo sobre el desarmo, desguace y venta de buques.

Hasta la llegada del E l c a n o en 1928, desde 1862 se suceden
como buques escuela, entre otros barcos, las corbetas Santa María
y Tr i n i d a d y las fragatas C a r m e n y A l m a n s a; pero será con la
fragata B l a n c a, en 1874, y, fundamentalmente, con laN a u t i l u s, en
1889, con las que se consolide y afiance el significado de buque
escuela como unidad de instrucción. Este concepto, nacido con la
fragata E s p e r a n z a, hace que ésta pueda ser considerada el prece-
dente más lejano del actual Juan Sebastián de Elcano.

José María Moreno Martín

Licenciado en Geografía e Historia 
Archivo del Museo Naval de Madrid
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La Esperanza, entre los vapores Vasco Núñez de Balboa y General Liniers, con motivo de la demostra-
ción naval que tuvo lugar en el puerto de Alicante los días 8 y 9 de junio de 1862.

Fondo fotográfico del Museo Naval (R. 969).

0(8) Real Orden de 26 de mayo de 1863.
0(9) Archivo del Museo Naval, Ms. 1263.
(10) Archivo del Museo Naval, Ms. 840.
(11) Archivo del Museo Naval, Ms. 820.
(12) GARCIA MARTÍNEZ, JOSÉ R.: «Orto y ocaso de la Armada isabelina», en Derroteros de la Mar del Sur, n º 10, Lima, 2002.
(13) Real Orden de 7 de septiembre de 1863.
(14) Real Orden de 3 de septiembre de 1880.



SI hubiera que escoger una palabra
para calificar a Pablo Arcos, sería

la de entrañable. Todos sus amigos,
compañeros y superiores de la Impren-
ta del Cuartel General de la A r m a d a
quisieron acompañarle en el día de su
despedida por jubilación, el pasado 14
de enero, obsequiándole con los mejo-
res regalos que se pueden hacer a una
persona tras casi cuarenta años de
servicio en la Armada: cariño y agra-
decimiento.

A lo largo de estos años, Pablo
Arcos se ha hecho merecedor de dos
Cruces del Mérito Naval. Empezó su

actividad profesional en Burgos, de
donde es natural, a los 17 años, dando
sus primeros pasos en las artes gráficas
e interesándose especialmente por el
manejo de la linotipia. Con 19 años se
traslada a Madrid para realizar su
Servicio Militar como voluntario en
los talleres gráficos del Servicio
Geográfico del Ejército, lo que le
sirvió para perfeccionar sus conoci-
mientos profesionales, encontrando
también oportunidades laborales en la
vida civil. Una vez licenciado, se dedi-
có por entero que, según nos confesó,
siempre le ha gustado.

Más tarde, ya en 1967, se presentó
a unas pruebas de ingreso para el
Servicio de Publicaciones del Ministe-
rio de Marina, accediendo a una plaza
de oficial 1.º linotipista. En 1987,
ascendería a maestro de taller. Con la
llegada de la fotocomposición y los
ordenadores, Pablo debe imponerse a
las nuevas tecnologías, y lo hace
ocupando el cargo de operador mayor
y, más tarde, de monitor del grupo
informático, desempeñando las funcio-
nes propias de jefe de sala, puesto que
ocupó hasta el momento de su jubila-
ción, cuando se despidió de todos sus
amigos con estas palabras: «Me voy
contento y con un poco de pena. Voy a
echar mucho de menos a los compañe-
ros. La despedida que me habéis
hecho, junto con la Jefatura, presidida
por el actual director, coronel de Inten-
dencia Carlos Guitart, ha sido para mí
y mi esposa, quien ha querido acompa-
ñarme en esta despedida, muy emoti-
va. No la olvidaré jamás. Y q u i e r o
agradecer especialmente al vicealmi-
rante jefe de Asistencia y Servicios
Generales, Jesús Bringas A n d ú j a r, su
presencia en este acto».

BIP

DESPEDIDA A UN BUEN
PROFESIONAL Y COMPAÑERO



« PA D R E nuestro que estás en el Cielo...». Nunca el
comienzo de esa oración me ha evocado más tu figura.

No sé si alguna vez te lo habré dicho, pero uno de los
primeros recuerdos que tengo grabados en la memoria son
imágenes de las oraciones infantiles que rezábamos juntos,
sobre mi cama, cuando yo era aún muy pequeño. 

Hoy tuve la suerte de poder acompañarte también en tus
últimos momentos y quedarme con el recuerdo de tus
postreras palabras. Me dijiste que me querías. Fue un «te
quiero» susurrado, casi inaudible pues, aun fallándote las
fuerzas, encontraste las suficientes para hacerme portador
del mensaje que deseabas transmitir a todos mis hermanos. 

No hacía falta que me lo dijeras; siempre lo supimos y
nos lo demostraste incluso en los momentos más complica-
dos que te hicimos pasar. Las últimas palabras que pronun-
ciaste en vida, al igual que aquellas que recordaba cuando
niño, fueron de oración. Débilmente recitaste varias veces
con mamá el Ave María hasta que las fuerzas te abandona-
ron. Ella te encomendó a la Virgen en tu viaje final, para que
te acogiera en el Cielo, al igual que lo había hecho tantas
otras veces cuando tus obligaciones profesionales te aleja-
ban de nosotros.

Nos hemos quedado sin tu presencia física. De nuevo te
has vuelto a embarcar, pero ahora en la singladura más
l a rga. Otra vez has dejado a mamá en tierra, junto a «la
Madri», al cuidado de tus nueve hijos. Estábamos acostum-
brados; lo habías hecho muchas veces mientras crecíamos,
cumpliendo con tu deber. Pero en esas primeras ocasiones
sabíamos que volverías. Lo hacías siempre. Te presentabas
en casa cargado de caramelos y juguetes que nos hacían
olvidar al momento la larga espera del nuevo encuentro.
Pero esta vez es diferente. Esta singladura no tiene vuelta y
la despedida es la más triste de todas; ya no regresarás, y
por tanto nos quedaremos sin esas golosinas y recuerdos de
sitios lejanos por los que viajabas que compensen tu ausen-
cia. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, en esta
ocasión a mamá no la has dejado sola en la tarea de bregar
con los nueve. Ahora está bajo la protección de ocho
hombres y una mujer que sabrán sacrificarse por ella y
quererla como tú lo hacías. Claro que te echará de menos.
Cómo no va a hacerlo, si habéis estado juntos más de 52
años; pero cada vez que nos mire sabremos que le recorda-
remos a ti, pues cada uno de nosotros lleva grabada tu
impronta. Nos contagiaste tus aficiones, la forma de hacer
familia, el modo de cuidar a los amigos, la manera de ejer-
cer el mando… En fin, nos diste las herramientas genéticas
y un ejemplo de vida, que es la herencia más valiosa que
has podido dejarnos.

Dedicaste tu vida profesional a la tierra, al cielo y al mar.
El fondo marino era tu pasión, los barcos, tu vocación, y los
helicópteros, tu devoción. En la pechera de tu guerrera cuel-
gan brillantes las insignias de tus muchas especialidades de
la Armada: las alas del Arma Aérea, la silueta de un subma-
rino y las aletas de buceador, símbolo de aquellas con las
que fuiste pionero en la exploración submarina y con las que
escudriñaste incansable, hasta el final de tus días, los fondos
rocosos de tu querida Algameca.

Hoy ya somos un gran equipo al que has sabido hacer
jugar de memoria. Nos falta el entrenador, eso sí, pero a
estas alturas de la vida nos sobra corazón y empuje para
cumplir tus enseñanzas.

Cuídanos desde el Cielo, danos un poco de manga ancha,
pero vigilando que no nos desviemos más de la cuenta.
Nosotros te tendremos siempre presente en cada uno de los
actos que tanto te gustaba compartir con nosotros: las
reuniones familiares, las jornadas de pesca, las partidas de
mus y dominó, las comidas informales, las excursiones, los
partidos de fútbol televisados... Te hemos perdido como
amigo y, sobre todo, como padre, pero te disfrutamos toda
una larga vida y muchas generaciones futuras sabrán que
hubo un hombre bueno y justo que amó y se entregó sin
límite y que a partir de ahora gozará eternamente en el Cielo
también junto a sus hermanos, a los que perdió injustamente
hace muchos años al inicio de su juventud cuando defendían
unos valores y una bandera, símbolos de una nación, Espa-
ña, a la que también amó sobre todas las cosas.

Descansa en paz.

Tu hijo Juan.
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EL RECUERDO DE UN PADRE,
LA MEMORIA DE UN MARINO

CN. Francisco Peñuelas Llinás
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Ocaso. Foto: AF. Álvaro López López.

A bordo del Juan Sebastián de Elcano. Foto: Subtte. Pablo Medina Varana



JUAN PABLO II:
EL ABRAZO UNIVERSAL

EL pasado dos de abril, a las 21,37 horas, el Papa Juan Pablo II culminó
su última singladura por estos procelosos mares, tras haber permaneci-

do veintiséis años haciendo escalas en prácticamente todos los puertos de
los cinco continentes.

La arriesgada y ardua labor que le fue encomendada ha obtenido los
frutos que se perseguían: ha generado riqueza espiritual en un universo
perdido en el materialismo; ha sembrado confianza allá donde sólo había
desesperanza; ha llevado ilusión donde reinaba la tristeza; el perdón donde
no había más que rencor; sembró humildad sobre la arrogancia; valentía
frente al miedo; desparramó pasión por la vida.

En agradecimiento a los servicios prestados, la Humanidad entera le
rinde hoy Honores de Ordenanza.

Gracias Santo Padre por habernos guiado estos años como compañero
cercano de nuestros hijos, líder incuestionable de nuestros jóvenes y refe-
rencia ejemplar para nuestros mayores.

Finalizada su misión de paz en el Mundo, regresa a la Casa del Padre Celestial

Se buscaba un hombre universal para una misión sin fronteras y se encontró
en la persona de Karol Wojtyla
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