
INTRANET DEFENSA 

Órgano Central > Administración periférica > Procesos DD - SDD

Noticias de interés

Los días 10 y 11 de junio, un grupo de 62 personas, formado por personal militar y civil de la Subdelegación de Defensa en Jaén, Reservistas 
Voluntarios, familiares y amigos realizaron una actividad de visita a la Base Naval de Rota y al Tercio de Armada en San Fernando. Dicha 
actividad fue organizada por el Área de Reclutamiento de la Subdelegación y contó con la colaboración de la Asociación de Reservistas 
Voluntarios de Jaén Fernando III. 

La expedición se inició en la madrugada del lunes día 10 en Jaén desde donde se desplazaron en autobús hasta la Base Naval de Rota, allí les 
esperaba personal del OAP de San Fernando y la Subdelegación de Defensa en Cádiz que les acompañaría  durante toda la visita. La actividad 
de esa mañana consistió en visitar la Flotilla de Aeronaves y el BAA Galicia para terminar comiendo en la pizzería de la Base. 

Esa tarde los participantes pudieron descansar y desplazarse a las diferentes localidades de la Bahía de Cádiz que quisieron visitar. 

Mañana del martes día 11, desayuno fuerte en el buffet del hotel para poder hacer frente a la jornada que comenzaba, al dejar el hotel se 
dirigieron al Pabellón de Marinos Ilustres posteriormente se desplazaron al Tercio de Armada donde les recibió el Coronel 2º Jefe, tras una 
breve salutación visitaron la Sala Histórica de la Unidad y una exposición estática de material y vehículos. Culminaron la visita con la comida en 
el comedor de Tropa de la Unidad y, una vez finalizada la misma, se inicia el desplazamiento de regreso a Jaén donde llegaron bien entrada la 
tarde. 

Solo queda agradecer el excelente trato recibido por todos los miembros de las diferentes Unidades que visitamos y, por supuesto, del personal 
del OAP  de San Fernando, a estos agradecerles su dedicación, disposición y gentileza, gracias a su buen hacer todos los participantes en esta 
actividad pudieron disfrutar de unos días inolvidables. 

Desde Jaén muchas gracias a la Armada Española. 
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