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Nacional

Don Felipe despide al Príncipe de Asturias
El portaaviones concluye su vida operativa tras 25 años de servicio
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Casa Real

de este brillante capítulo
de la historia de la Armada española que ahora se
cierra; emoción, al despedir a nuestro buque insignia e inevitablemente algo
de tristeza al decir adiós
a un barco que se lleva
una parte muy querida de
cada uno de nosotros»,
añadió.
PROFESIONALIDAD
El Príncipe de Asturias se
dirigió al conjunto de las
Fuerzas Armadas para decirles que «las dificultades de orden material pueden superarse cuando las personas son
capaces de dar y ofrecer a los demás lo mejor de sí mismas. Atesoráis las virtudes militares del valor, la lealtad, la
disciplina, el espíritu de servicio y el compañerismo». Para
Don Felipe, con estas cualidades, junto a su preparación,
profesionalidad, sentido de la responsabilidad «y vuestra
entrega y vocación de servicio a España, estoy seguro de
que las Fuerzas Armadas serán capaces de superar todas
las dificultades y seguirán haciéndose merecedoras de la
confianza y el aprecio del pueblo español».
Don Felipe hizo llegar un saludo lleno de afecto del Rey
a todos los presentes, a aquellos que han participado en
la historia del portaaviones y, especialmente a su última
dotación. Tras finalizar la ceremonia, el Príncipe Felipe
regresó a la base naval
de Rota pilotando un helicóptero SH-60B. Fue la
última operación de vuelo
del portaaviones.
Durante los meses
en los que el Príncipe de
Asturias ha permanecido
en Rota, se ha llevado
a cabo la fase previa de
inmovilización. Ahora en
Ferrol se realizará el desarme y la valoración de
sus sistemas, equipos y
materiales.
Kiko Delgado/EFE

l
portaaviones
Príncipe de Asturias llegó el pasado 8 de febrero a Ferrol
—fotografía
inferior—
donde se llevará a cabo
el trámite para su baja
definitiva de la Armada,
un proceso que durará
hasta finales de junio y
que incluye el desarme
total del barco. A la ciudad gallega llegó navegando desde la que ha
sido su base durante 25
años en Rota (Cádiz). Allí fue despedido por el Príncipe
Don Felipe que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el jefe del Estado Mayor de la
Armada, almirante general Jaime Muñoz-Delgado.
Desde el puente de mando, ya en la mar, Don Felipe
presenció una demostración aeronaval en la que participaron el buque de proyección estratégica (LHD) Juan
Carlos I —que se hará cargo a partir de ahora de las misiones que tenía encomendadas el Príncipe de Asturias—,
las fragatas Reina Sofía, Victoria y Santa María. Durante
la ceremonia, cuatro aviones de despegue vertical Harrier
AV8, de la 9ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves de
la Armada, realizaron una pasada y uno de ellos tomó y
despegó en la cubierta del portaaviones. Además, Don
Felipe presenció un desfile aéreo de tres helicópteros
AB212, otros tres Seaking SH3D, tres HUGES
500 y tres Harrier.
Durante la ceremonia
de despedida, Su Alteza
Real destacó lo especial
que ese día era para él,
una jornada en la que
el orgullo y la emoción
se entremezclaron con
la tristeza. «Orgullo por
ser miembro de nuestras Fuerzas Armadas y
vestir sus uniformes, así
como por formar parte
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Las FAS en Aula 2013

Proyecto solidario
Afganistán

Más de 15.000 universitarios, alumnos de la ESO y de Bachillerato visitaron,
entre los días 13 y 17 de febrero, el stand del Ministerio de Defensa instalado en el pabellón número 5 del Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid con
motivo del XXI Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, Aula
2013. Durante cinco días, más de 50 militares atendieron las preguntas y
resolvieron las dudas de estos miles de jóvenes sobre la formación y el futuro
profesional que les ofrecen las Fuerzas Armadas. Los informadores eran en
su mayoría alumnos de las academias castrenses y del Grupo de Escuelas
de la Defensa, así como oficiales, suboficiales y personal de tropa y marinería de los tres Ejércitos, la Guardia Real, la Unidad Militar Emergencias
(UME) y de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
Aula 2013 es la cita anual
más importante que sobre
educación tiene lugar en
nuestro país dedicada especialmente a promover
los estudios de Formación Profesional y universitarios, así como de postgrado, máster e idiomas
tanto en España como en
el extranjero.
La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, visitó el stand
de Defensa la misma tarde de la inauguración de Aula 2013 en uno de los
momentos de mayor afluencia de público al expositor del Departamento, uno
de los 105 participantes en el evento.
El Ministerio de Defensa, además, ha participado por primera vez este
año en el Foro de Postgrado ofreciendo información sobre el ingreso en las
Fuerzas Armadas con titulación universitaria previa. También como novedad
este año, el Departamento instaló a la entrada de Aula 2013 una exposición
estática de material de diferentes unidades militares como la Brigada Paracaidista, la Guardia Real, la UME y la Escuela Nuclear, Biológica y Química,
así como un emulador de vuelo del caza C-101 de la Patrulla Acrobática
Águila del Ejército del Aire y un simulador de navegación de la Armada.

Empresas y fundaciones
donan material

Una veintena de empresas y organizaciones españolas han donado en concepto
de ayuda humanitaria 20 toneladas de
material, entre ropa, alimentos, dotaciones deportivas y equipamiento escolar,
para la población afgana. Es el Proyecto
Solidario Afganistán, que este año cumple
su octava edición, y en el que el Ejército
del Aire se encarga de hacer llegar esta
carga a sus destinatarios.
A lo largo de las siete campañas anteriores se han recopilado más de 220 toneladas de ayuda humanitaria. En muchos
casos, ésta ha sido la única posibilidad
que han tenido los niños de los colegios
y orfanatos del país de acceder a material
escolar, prendas de abrigo y juguetes. En
su distribución, las tropas españolas allí
desplegadas han trabajado en estrecha
colaboración con las autoridades locales
y con los equipos de reconstrucción y
apoyo de la zona.

Apoyo a
discapacitados

Iñaki Gómez/MDE

La subsecretaria de Defensa se reúne
con el Consejo Nacional de ACIME

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, presidió el pasado 22
de febrero la apertura del Consejo Nacional de la Asociación española de militares
y guardias civiles con discapacidad (ACI-
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ME). Durante el acto estuvo acompañada
por la presidenta de la Comisión para las
Políticas integrales de la Discapacidad del
Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez, por el presidente de ACIME, Andrés
Medina, y por el presidente del Comité estatal de representantes de personas con
discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez.
Esta asociación, con 25 años de historia, representa a los militares y a sus familias que han adquirido una discapacidad
durante su permanencia en las FAS.

Iñaki Gómez/MDE

Defensa participa en el Salón Internacional del Estudiante

Ley de la Carrera
Militar
Se crea una subcomisión para la
reforma del régimen transitorio

El Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad el pasado 27 de febrero la
creación de una subcomisión para la reforma del régimen transitorio de la Ley de
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la Carrera Militar. Este órgano tendrá seis
meses de tiempo para elaborar un informe que, posteriormente, se debatirá en la
Comisión de Defensa y del que saldrá un
texto con el que el Gobierno redactará un
proyecto de ley. En dicho informe se analizarán los resultados de la aplicación de
la Ley de la Carrera Miliar, particularmente aquellos aspectos relativos a la promoción y cambio de escala, el régimen de
ascensos, antigüedad, el pase a la reserva, los reconocimientos académicos de la
formación adquirida y el retiro del personal discapacitado.
El Grupo Parlamentario Popular y el
Socialista tendrán tres representantes
cada uno; a Convergencia i Unió e Izquierda Plural les corresponden dos; y a
UPyD, PNV y al Grupo Mixto, uno.

Ejercicio Sirio

L

Misiones internacionales

El Rayo, en el
Índico

Armada

Refuerza la operación Atalanta

El buque de acción marítima Rayo llegó el
pasado 1 de marzo al océano Índico para
participar en la operación Atalanta de lucha contra la piratería. Al mando del capitán de corbeta Rafael Hernández, cuenta
para esta misión con una dotación de 84
marinos —entre los que se encuentra el
personal de apoyo al helicóptero AB-212
embarcado y los infantes de marina del
equipo operativo del Tercio de Levante—.
Cuando el Rayo finalice su misión, iniciará un despliegue en diez países de la
costa africana para contribuir al Plan de
Diplomacia de la Defensa en los países
de África Occidental y el Golfo de Guinea.
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Pepe Díaz

Fuerzas Armadas

Participan todas las unidades de combate del Ejército del Aire

a práctica totalidad de las unidades de combate del Ejército del Aire,
además de otros medios de las Fuerzas Armadas, han participado a
lo largo del mes de febrero en el ejercicio Sirio, el más importante que
realiza anualmente este Ejército. Son unas maniobras de planeamiento y
toma de decisiones en una campaña aérea limitada y contemplan muchas
de las operaciones y situaciones que un Estado Mayor podría encontrarse
en una operación de respuesta a una crisis. En la realización del ejercicio, la
seguridad tuvo la máxima prioridad y no se sobrevolaron poblaciones, zonas
habitadas ni edificaciones con armamento real.
En el ejercicio Sirio han participado aviones de combate F-18, Eurofighter,
Mirage F-1, F-5, aviones de transporte Hércules del Ala 31, Boeing 707 y
helicópteros Super Puma. Junto a ellos, tomaron parte unidades de artillería
antiaérea del Ejército de Tierra y aviones Harrier de la Armada.
El ejercicio se programó en tres partes. Durante la primera de ellas, del 11
al 15 de febrero, se alertaron a los centros de operaciones de las unidades
participantes. Posteriormente, del 18 al 22, se llevaron a cabo las misiones
ofensivas y defensivas planeadas para responder a la crisis diseñada también
la semana anterior. Finalmente, del 25 al 28, tuvo lugar en el polígono de tiro
de Bardenas Reales (Navarra) la última fase, denominada Tormenta, durante
la cual se llevaron a cabo las acciones de ataque a los objetivos terrestres.

Al mando de la operación Atalanta se
encuentra el contralmirante Bob Tarrant
quien se entrevistó, el pasado 29 de enero, con el comandante de la Fuerza Naval
de la Unión Europea (EUNAVFOR), contralmirante Pedro García de Paredes. El
encuentro tuvo lugar en Dar es Salaam
(Tanzania) durante la escala que realizó
el buque insignia de EUNAVFOR, la fragata Méndez Nuñez. Ambos responsables destacaron la necesidad de no bajar
la guardia y mantener una estrecha colaboración con los países de la zona para
ser eficaces en la lucha contra la piratería.

Una mina en
Castellón
Localizada y desactivada por la
Armada
Un equipo de desactivación de explosivos
de la Unidad de Medidas Contraminas de
la Armada (UBMCM) se desplazó a finales del mes de enero hasta la localidad
castellonense de El Grao para identificar
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e intervenir a un artefacto explosivo encontrado por unos pescadores entre sus
redes mientras faenaban en la zona. Ellos
mismos fueron quienes lo trasladaron hasta el puerto. Allí, el equipo de la Armada lo
identificó como una mina de orinque procedente de un antiguo conflicto.
Hasta la llegada de los desactivadores
de la Armada, el Servicio Marítimo de la
Guardia Civil se encargó de establecer las
medidas de seguridad necesarias para evitar posibles riesgos. La mina se trasladó,
posteriormente, a las dependencias de la
UBMC, que cuenta con personal especialista en desactivación de explosivos ya que
es responsabilidad de la Armada eliminar
todos los artefactos que se encuentren en
el litoral español.

Personas

L El periodista Manuel de ramón,

presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa hasta el pasado 22
de febrero, ha sido condecorado por
el secretario de Estado de Defensa,
Pedro Argüelles, con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, por su
labor como comunicador al frente de la Asociación y por su contribución a la
cultura de Defensa. La nueva junta directiva estará presidida por Emilio Andreu,
especialista en Defensa de Radio Nacional de España.

El SAR Canarias auxilia a una
embarcación a la deriva
Un canadiense de 65 años y un inglés de
24 partieron el pasado 7 de febrero de la
isla de La Gomera con la intención de recorrer 5.600 kilómetros a bordo de la embarcación Deep Blue con la única ayuda
de los remos. El destino final era la isla
de Antigua en el Caribe, pero cuando llevaban seis días de navegación, sufrieron
una vía de agua y quedaron a la deriva. Su

llamada de socorro se recibió en el Centro
Coordinador de Salvamento de Canarias
que envió un helicóptero Super Puma del
802 Escuadrón SAR del Mando Aéreo de
Canarias para su rescate.
En la misión también participó un avión
Fokker 27 de la misma unidad que se encargó de la cobertura aérea de seguridad
y de dirigir al helicóptero a la zona del incidente tras localizar la posición exacta de
la embarcación. Desde que las aeronaves
partieron de su base en Gando y hasta
que consiguieron rescatar a los tripulantes,
apenas pasaron seis horas. Durante todo
este tiempo, el Centro Coordinador de Salvamento mantuvo contacto telefónico con
ellos. Según informaron, se encontraban
en buen estado de salud, aunque un poco
mareados, y sin peligro aparente de hundimiento de la embarcación.

mente la información facilitada por el país
sobre sus fuerzas militares. Dos de los
miembros del equipo, el teniente coronel
Iñigo Laquidáin y el suboficial mayor José
María Moreno, son españoles y pertenecen a la Unidad de Verificación. El tercero,
el teniente coronel Stanislav Diouhy, es de
la República Checa.
Durante su estancia, el jefe del Regimiento, coronel Kapcevich informó al
equipo sobre el personal y los principales

Internacional

sistemas de armas de la unidad así como
de los equipos. La visita también incluyó un
recorrido por las instalaciones, una demostración práctica del adiestramiento y un encuentro con los miembros del Regimiento.
La visita se ha realizado en el marco del
Documento de Viena 2011 para contribuir
al fomento de la confianza y la seguridad y
lograr el desarme entre los países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Estos Estados
se abstienen de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza en sus relaciones mutuas
e internacionales.

Evaluación en
Bielorrusia
Ejército del Aire

La UVE visita el 7º Regimiento de
Ingenieros

Marzo 2013

Un equipo multinacional liderado por España se desplazó el pasado 29 de enero
hasta Bielorrusia para llevar a cabo la evaluación del 7º Regimiento de Ingenieros
localizado en Borisov y comprobar directa-

EMAD

Rescate en la mar

Gabriel Pasamontes/MDE

Periodistas de defensa
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