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CARTA  DEL DIRECTOR

Respetados  lectores:

Se  nos  fue  1997  y  abrimos  un  nuevo
año  rememorando  1898, año crucial  para
España,  en el  que  perdimos  la  soberanía
de  Cuba,  Puerto  Rico  y  Filipinas,  como
consecuencia  de  la  derrota  bélica  ante
Estados  Unidos de América, y que  marcó
el  comienzo de la  hegemonía norteameri
cana  en la política mundial.

El  año que acabamos de iniciar  se nos
presenta  de buen  cariz, a  pesar  de que en
la  Armada  no  gozan  de  buena  fama  los
años  que  terminan en ocho.  Nuestras más   

tremendas  derrotas e infortunios navales vinieron acompañados por este  dígi
to,  con  forma de  nudo  llano  puesto  en pie.  Pues,  además  del desastre  de la
Escuadra  de Cervera,  y  corno si de  una  trágica pedrea  se  tratara,  el  año  del
fracaso  de la  Gran Armada  terminaba  en  88, y  en  el  hundimiento  durante
nuestra  guerra  civil  del  crucero  Baleares  en  1938 perecieron  788  hombres,
casi  el triple de nuestras  víctimas mortales  de la batalla naval de Santiago de
Cuba.  Recordemos  también que  el infortunado submarino Peral  fue botado el
8  de septiembre de  1888.

Todo  parece  indicar,  sin  embargo,  que  1998  va  a  quebrar  el  maleficio.
Durante  este  año  se  incorporarán  a  la Armada  el  Galicia,  primero  delos
buques  que  modernizará nuestra  fuerza anfibia,  y el Segura,  el primer caza-
minas  de  la  primera  serie  prevista  para  renovar  nuestra  fuerza  de  MCM,
mientras  que  la  construcción  de  las fragatas  F-IOO siguen  en  franquía  y  a
rumbo  seguro.

Qué  lejos está  aquella España de hace cien años. Del aislamiento de  1898,
en  el  que  tuvimos  que  plegarnos  en  el  Tratado  de  París  al  «diktat»  de
Washington,  hemos  pasado  a  la  plena  integración  internacional,  tanto  en el
plano  político como en el militar.

Por  último,  otra referencia  positiva:  Naciones  Unidas  ha declarado  1998
Año  Internacional  de los  Oceános. Términos tales  como «oceanopolítica»  y
«ética  oceánica» proliferarán en este  año que ahora iniciamos y que deseamos
muy  feliz a todos nuestros queridos lectores.

Mariano  JUAN Y  FERRAGUT
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A  NUESTROS COLABORADORES

El  acuse de  recibo de  los  artículos enviados por  nuestros estimados cola
boradores  no supone, por  parte  de  la REvisTA, compromiso  para  su publica
ción.  Normalmente no se devolverán  los originales ni se sostendrá correspon
dencia  sobre ellos hasta transcurridos seis meses  de  la fecha de  su recibo,  en
cuyo  morñento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo.

Los  originales, cuya extensión no excederá de más de  15 folios, se remiti
rán  mecanografiados a dos espacios en papel tamaño DIN-A4, o similar en el
caso  de que  se utilice ordenador, por una sola cara y dejando margen suficien
te  a la  derecha  para correcciones;  la Redacción  se reserva  la introducción de
las  correcciones ortográficas o de estilo que considere necesarias.

El  título irá  en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor  y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferen
tes  apartados irán en  línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondu
lada,  lo que  significa su impresión en negrita.  Otros subtítulos subordinados  a
éstos  llevarán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su impresión  en
negrita  cursiva.  Otros de  menor entidad subrayados en  línea  continua  (cursi
va).  Asimismo  se  subrayarán  con  línea  continua  (cursiva)  los  nombres  de
buques,  que  no  se  entrecomillarán.  Se  evitará  en  lo  posible  el  empleo  de
mayósculas  para palabras completas, sirviéndose del entrecomillado o cursiva
cuando  se  considere necesario.  Las  siglas y acrónimos deberán aclararse con
su  significado completo la primera  vez que  se utilicen, pudiendo prescindir de
la  aclaración en  lo sucesivo;  se exceptúan las muy conocidas  (ONU, OTAN,
etc.)  y deben corresponder a su versión en español cuando las haya (OTAN en
lugar  de NATO, Armada de los Estados Unidos en vez de US Navy, etc.).

Las  fotografías, gráficos y,  en general, ilustraciones deberán acompañarse
del  pie  o  título,  e  indicarse  el  lugar  del  texto  donde  deban  figurar.  Si  son
muchas,  se  indicará  su orden  de  preferencia  para  el  caso  de  que  no  puedan
publicarse  todas.  En  todo  caso  deberá citarse  su procedencia,  si no  son del
propio  autor, y realizar  los trámites precisos para  que  se  autorice su publica
ción:  la REVISTA  no  se  responsabilizará del incumplimiento de  esta norma. Si
el  autor deseara ilustrar su texto con alguna fotografía  y no dispusiera de ella,
podrá  indicarlo así por  si pudiera recurrirse a las existentes en nuestro archivo.
Todas  las  ilustraciones  enviadas  pasarán  a  formar  parte  del  archivo  de  la
REVISTA  y sólo se devolverán en casos excepcionales.

Las  notas de  pie de  págiña se  reservarán para datos o  referencias directa
mente  relacionados con el texto,  se redactarán del’ modo más sintético posible
y  se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es  aconsejable un  breve párrafo  final como  conclusiones,  síntesis o  resu
men  del trabajo. También es conveniente citar, en  folio aparte, la bibliografía
consultada,  cuando la haya.

Al  final  del  artículo,  al  que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con
distrito  postal, del autor, deberá figurar su firma.
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CARTAS AL  DIRECTOR
Señor  director:

En  el  número  correspondiente  a  agosto-
septiembre  del  pasado  año,  y  en  relación  con  la
Miscelánea  número 24.745, referente a la creación
del  Patronato de Casas de la Armada, se cita como
primer  secretario  al  entonces  comandante  de
Intendencia  don  Edmundo Núñez Simón.  En  reali
dad,  su  verdadero nombre es don  Edmundo Núñez
Limón,  hermano de don  Gaspar Núñez  Limón que

fue  padre  de  la familia  Núñez  Simón,  de  la cual
forman  parte,  entre  otros:  José  Luis,  Manuel,
Edmundo,  Francisco,  Jesús,  Rafael  y  Sebastián
Núñez  Simón,  todos componentes que fueron  y son
del  Cuerpo de Intendencia de la Armada.

Lo  que pongo  en su conocimiento  a efectos de
corregir  la errata.

Emilio  HIDALGO GARCÍA, Cor. mt.

Señor  director:

En  el coleccionable del diario «ABC»: España.
Historia  Gráfica  del Siglo  xx,  aparece en  la pági
na  31, correspondiente al  año 1917,  una fotografía
del  teniente Isaac  Peral junto  a  la del  submarino
por  él inventado, con el siguiente texto:

El  «Isaac Peral» llega a Las Palmas.

El  submarino  diseñado  por  el  inventor  Isaac
Peral,  propulsado por un  motor eléctrico, llega
a  Las Palmas el  13 de marzo.

En  mi  opinión,  es  errónea  la afirmación  del
prestigioso  rotativo  madrileño,  pues,  según  tengo
entendido,  el submarino diseñado por  Peral nunca
navegó  por  aguas  de  las  islas  Afortunadas,  ni
incluso  por  Otras fuera  de  la bahía  de  Cádiz.
Mucho  le agradecería, señor director, la confirma
ción  de mis datos.

N.  de  la  R.—Nuestro  amable  comunicante
está  en  lo  cierto.  El  submarino  que  en  marzo  de
1917  llegó  a  Las  Palmas  no fue  el  diseñado por
Peral,  sino  otro del  tipo  «Holland» construido en
los  astilleros  Fore River & Co., de  Quing, Magsa
chussetts  (Estados  Unidos),  por  encargo  del
gobierno  español.  Se  trata  del primer  submarino
que  tuvo  nuestra flotilla,  creada en  1915, y  al que
con  toda justicia  se  le  bautizó  con el  nombre  de
«Isaac  Peral».  Entregado  a  la Armada  el  25  de
febrero  de  1917, llegó  a  Cartagena el 25  de abril
del  mismo  año,  tras  un  viaje  lleno  de  peligros  y
avatares,  pues  cruzó el Atlántico  en plena primera
guerra  mundial.

Posteriormente,  otros dos  submarinos españo
les  han  ostentado  el hombre  del  ilustre  inventor
cartagenero:  el C-1  (1928-1 948) y el  S-32 (ex  USS
«Ronquíl»),  de  la clase «Guppy». y que fue  entre
gado  por  la Marina  de los Estados Unidos, en San
Diego  (California),  el  1  de julio  de  1971 y  causó
baja en abril de 1984.

IFelicitaciones  Navideñas.

N.  de la R.—Entre  más de un  centenar defeli’
citaciones  que con motivo de la pasada Navidad y
del  Año  Nuevo hemos  recibido  en  nuestra  redac
ción,  destacamos  la enviada  por  don  Juan  Roja
Escalona,  presidente de la agrupación  de ex mari
neros  del minador  «Eolo»,  con sede en  la Ciudad
Condal,  y  que  con grega a  varias  generaciones  de
ex  marineros de toda España, que se reúnen perió
dicamente  desde hace cerca de cincuenta años  con
la  única finalidad  de  rememorar  el  cumplimiento
del  servicio  militar  a  bordo  del  minador  «Eolo»,
buque  que  hace  varias  décadas  causó  baja en  la
Armada.  El  poder  mágico  de  los  barcos,  y  el
cumplimiento  de los deberes de  los ciudadanos con
la  Patria,  crean  estos  vínculos,  que permanecen
toda  la vida.

Por  su  entusiasmo y cariño a nuestra Armada,
la  REViSTA GENERAL OE MARINA felicita  a  todos  los
miembros  y familiares  de  la  agrupación  de  ex
marineros  del  minador «Eolo».

Jose  María  NiETO,  Cartagena.

19981 5
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Submarino  holandés Zeeleeuw atracado en Porto-Pi. Al fondo, silueta del portaaviones francés
Foch.  Foto: Juan Caridad Villaverde.
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CENTENARIO DEL 98
LA        DEL MAINE

las  2140 de  la noche del martes  15 de febrero  de 1898, el
acorazado  de  la  Marina  de  los  Estados  Unidos  Maine
explotó  cuando estaba fondeado en el puerto  de La Haba
na.  De su dotación de 354 hombres,  266 perdieron la  vida
y  otros 59  resultaron heridos. El trágico hecho tuvo decisi
vas  repercusiones  en la  vida  de muchos pueblos,  no  sólo
del  estadounidense o del español, sino del cubano, del fili
pino  y  del  portorriqueño,  por  citar  los  más  evidentes,

aunque,  tal vez, las repercusiones del hecho se prolonguen más aún al incidir
en  la trayectoria de todas estas naciones.

El  buque

El  Maine  había  nacido  por  el  acta de  3  de agosto  de  1886,  que también
autorizó  el  del Texas,  primeros buques de entidad de lo que daría en llamarse
la  «New Navy», tras el bache de construcciones posterior  a la guerra  de  Sece
sión,  que  sólo desde  1883 estaba empezando a ser cubierto.

El  buque,  clasificado  primero  corno  crucero  acorazado’  y  después  corno
acorazado,  intentaba  asernejarse  al Riachuelo,  construido  para  Brasil  por  la

MAPA ILUSTRADO BE LA ISLA DC CUBA

-‘  ‘:

•          •  .•
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A.  R. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

compañía  británica  Samuda.  Diseña
H.  O.  RICKOVER            do en una  época de  transición, refle

jaba  las dudas de  técnicos  y marinos
sobre  lo  que  debía  ser  el  buque  de
combate,  y el cambio de clasificaciónCÓMO FUE HUNDIDO        es un síntoma bien notorio.

EL ACORAZADO MAINE         El casco  medía  97,23  metros  de
eslora,  17,37  de  manga  y  6,55  de
puntal,  con  un  desplazamiento  de

______                6.682 toneladas, que se convertían en
7.180  a  plena  carga.  Sus  máquinas,
dos  de triple  expansión  y verticales,

______               podían dar  9.000  HP,  imprimiendo
una  velocidad de  hasta  17 nudos.  Su

HOMBRES,HECHOSEIDEAS       capacidad de  carboneras  alcanzaba
EDITORIAL  NAVAL  •  MADRID       las 896 toneladas.

Una  faja  blindada  de  espesores,
entre  305 y  152  mm, se extendía por

algo  más de la mitad de  su flotación,  dejándola sin protección a  proa y popa.
La  cubierta protectriz tenía entre 51 y 76 mm, las barbetas de la artillería prin
cipal  eran de  305 mm,  las torres  de 203 mm y el  puesto de mando  blindado
por  254 mm, siendo todos los blindajes de aceros Harvey y al níquel.

Su  armamento  consistía  en cuatro  cañones  de 254  mm,  pareados  en dos
torres,  situadas excéntricamente  con respecto  al  eje del  buque,  la  de  proa  a
estribor  y la de popa a babor, en una disposición que no tardaría en abandonar-
se  en futuras construcciones. La  artillería secundaria consistía en seis piezas de
152  mm,  situadas en los  extremos de proa  y popa y  en el  centro del  buque,
completando  el  armamento la batería ligera con 7 X 57 mm y 8 X  37 mm,  así
como  cuatro tubos lanzatorpedos.

Si  el  diseño básico  era discutible:  demasiado  lento para  resultar  un  buen
crucero  acorazado y demasiado pequeño para ser un auténtico acorazado, con
una  andanada  de sólo cuatro  piezas de  254  y tres  de  152, el  ser  un  modelo
experimental  le añadió nuevos defectos.

Construido  en el  arsenal de Nueva York, el buque  se resintió de la falta de
experiencia  de  los  fabricantes,  en  concreto  eran  las primeras  máquinas  de
triple  expansión verticales  construidas para  la• «Navy»  y la  nueva tecnología
en  blindajes  supuso nuevos problemas  y retrasos.  Su  quilla se  puso  el  17 de
octubre  de  1888, y casi exactamente siete años después entraba en servicio. Es
decir,  resultó algo más larga que la de nuestros  cruceros clase  Vizcaya, pese a
los  avatarés de su construcción.

De  hecho,  el buque  nació anticuado  y  casi  inmediatamente superado  por
sus  hermanos  de las clases Indiana  y Iowa,  el primero  de los  cuales entró en
servicio  sólo dos meses después que elMaine.

8                                                         [Enero-Febrero



LA  VOLADURA DEL MAINE»

::  

El  Maine entrando en el puerto de La Habana el 25 de enero de  1898.

Desde  el principio fue  un barco con mala suerte: tuvo un  incendio durante
su  construcción,  varó en  1896,  al  año  siguiente  perdió  dos  hombres  en un
golpe  de mar,  y otros  dos por  una  explosión. Ya al  mando  del  que  sería  su
segundo  y último comandante, el capitán de navío Sigsbee, estuvo a punto de
provocar  una catástrofe al remontar hasta Nueva York sin práctico, para evitar
abordar  a un vapor lleno de excursionistas, el Maine  no tuvo otro remedio que
embestir  al muelle número 46, con los daños consiguientes, pero con el alivio
que  cabe imaginar.

El  comandante

Charles  D. Sigsbee era un veterano de la guerra de Secesión, y había desta
cado  por trabajos oceanográficos, publicó un libro  sobre sondajes  y dragados
e  ideó  un  aparato  elúctrico  para  dichos  trabajos  en  aguas  profundas.  En la
guerra  con España  mandó un crucero auxiliar, el Saint  Paul,  con el que averió
al  destructor Furor  en aguas de San Juan de Puertó Rico, el 12 de junio.

Hay,  sin embargo, dos notas desfavorables en su  expediente personal que
pueden  ser  muy  significativas,  aparte  de  la  desdichada  decisión  de  navegar
por  el  East River  sin  práctico:  en  1886 una junta  inspeccionó al  Kearsarge,
buque  de  su mando,  encontrándolo  sucio, con fallos  en el  mantenimiento  de
artillería  y  torpedos  y  en  la  instrucción  de los  «marines»  de  la  guarnición.
Entonces  la disculpa fue que se acababa de sufrir un temporal, pero el  caso se
repitió  en  l99,  cuando mandaba el acorazado Texas.

1998] 9



A.  R. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Nada  de aquello influyó  en su carrera,  que  culminó como contralmirante,
gracias  a  un  ascenso por  «heroísmo extraordinario»;  se retiró  en  1907, falle
ciendo  en  1923.

Las  anécdotas  anteriores  parecen  llevar  a  la  conclusión  de  que  Sigsbee,
aunque  dotado  de otras virtudes  y  capacidades, no  se preocupaba  en exceso
por  ciertas  cuestiones.  En  el  libro  del  almirante  norteamericano  Rickover,
«Cómo  fue  hundido  el  acorazado  Maine»  (Editorial  Naval,  1985), a  quien
hemos  seguido en este  trabajo, aparece como un  individuo «poco familiariza
do  con su buque», que, al informar a la comisión que debía analizar las causas
de  la  pérdida  del  Maine,  no  recordaba  cuándo  se  había  inspéccionado  el
carbón  antes  de embarcarlo,  ni  cuánto quedaba en  las carboneras  de proa,  y
tampoco  podía decir cuándo había  inspeccionado los  pañoles de municiones,
aunque  aseguraba haberlo hecho en los últimos tres meses.

Si  los  buques a  su mando  presentaban  herrumbre y  suciedad en cubierta,
parece  poco  probable  que  se  molestara  mucho  en  averiguar  lo  que  pasaba
debajo  de ella.

La  misión

A  comienzos  de  1898 la  guerra ardía  por cuarto  año en Cuba,  y el  nuevo
presidente  Mckinley  estaba  siendo  presionado  desde  diversos  sectores para
intervenir  en  ella.  El  gobierno  español  de  Sagasta  había  hecho  lo posible
para  desanimar  esa  intervención:  había  retirado  del  mando  al  general
Weyler,  calificado  de  «carnicero»  por  la prensa  sensacionalista  de los Esta
dos  Unidos,  y  había  suspendido  la  «reconcentración»  de  población  rural
ordenada  por  éste  como  estrategia  básica  para  acabar  con  la  guerrilla,  que
fue  calificada  de  «genocidio»,  aunque  ha  sido  utilizada  desde  entonces
reiteradamente  ante parecidos retos por  diversos países,  entre ellos  los Esta
dos  Unidos  poco  después  para  controlar  la  insurrección  de  Filipinas  de
1899-  1902.

Es  más,  se había concedido un  gobierno autónomo a la isla,  que  entró en
funciones  el  1 de enero de aquel año, y la guerra  había entrado en un «impas
se»  evidente, que luego se acentuó al decretar España por su parte un armisti
cio  el 10 de abril.

Pero  bastó un incidente en La Habana para que se pensara que la actuación
española  era o torpe o malintencionada. El hecho se redujo a que un periódico
criticó  a uno de los ayudantes de Weyler, con motivo de su vuelta a España, y
algunos  oficiales asaltaron su redacción.

Aquello  pareció  suficiente motivo al  gobierno de Washington para  enviar
un  buque de guerra a La Habana para cuidar de los súbditos e intereses norte
americanos  en  la  isla,  mientras  el  resto  de  la  escuadra  hacía  maniobras  en
clara  actitud intimidatoria.
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Lo  curioso del caso es  que no  se informó al gobierno español  de la fecha
de  la  supuesta  «visita de  cortesía»,  por  lo  que  su  llegada  fue  una  sorpresa,
aunque  realmente poco agradable, y se  decidió devolverla con  la del  crucero
Vizcaya a Nueva York.

El  sorprendido práctico de La  Habana llevó  al Maine hasta el  fondeadero
habitual  de  los  buques de guerra,  dejándolo junto  al  insignia  español Alfon
so  XII  y próximo al Legazpi, teniendo inmediato al City of  Washington.

Las  medidas  de seguridad  ordenadas por  Sigsbee no  tenían nada  que  ver
con  las usuales en actos de esa índole, pues aparte de un severo control  de las
visitas  a bordo  y  de prohibir  a la marinería  que  visitara la  ciudad,  estableció
guardia  reforzada y ordenó tener listas las piezas de pequeño calibre para abrir
fuego  y dar el altó a cualquier bote que se acercara.

La  oficialidad  sí pudo bajar  a tierra  y hasta  se  les ofreció una corrida de
toros,  siguiendo actos protocolarios, corteses pero fríos.

Mientras,  otro  buque de guerra  norteamericano se desplazó a aguas  cuba
nas,  el  Montgomery  que  fondeó  en Matanzas,  informando  seguidamente  su
comandante  de los  horribles  efectos  en la comarca de  la reconcentración. Al
mismo  tiempo que el secretario de Marina Long y su subsecretario, Roosevelt,
presionaban  a McKinlay para  que considerara como un «casus belli» el envío
a  aguas cubanas de la escuadrilla de torpederos de Villaamil, entonces prepa
rándose  en Cádiz.

De  hecho,  las primeras  órdenes para  movilizar  a la  flota  se dieron a fines
de  enero,  con  la  consigna  de no  licenciar  a  los  marineros  cuyo  período  de
enganche  hubiera finalizado.

La  explosión

En  esta atmósfera cargada de tensión, las consecuencias de la explosión del
Maine  fueron decisivas no  a la hora de marcar una línea de actuación, que ya
estaba  decidida, sino a la de apresurar los acontecimientos.

Era  sumamente  improbable,  por  no  decir  imposible,  que  se  hubiera
preparado  una  mina  con  antelación en  el  fondeadero  del  Maine,  ya  que  se
desconocía  su fecha de llegada;  situarla  después hubiera  sido de nuevo  muy
difícil  por la estrecha  vigilancia  a que se  vio sometido  el buque  por  su dota
ción.

El  remolcador  armado Antonio López (que tuvo luego una destacada actua
ción  durante la guerra al defender el puerto de Cárdenas) tuvo que remolcar al
Alfonso  XII  y  al  Legazpi,  que  había  perdido  sus  amarras, para  alejarlos del
destrozado  acorazado estadounidense.

Todos  ellos eran más que indicios de que la responsabilidad no era españo
la,  como si se deseara  una intervención  que justamente  se  estaba tratando de
evitar  con toda clase de concesiones.
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Vista  por babor del buque hundido. El palo y el proyector hacia popa. Una de las chimeneas se
ve  delante del palo mayor. Un bote de vigilancia español patrulla alrededor. Fotografía tomada

poco  tiempo después del desastre.

Había  además el hecho de que no se había visto columna de agua, usual  en
explosiones  submarinas, ni los habituales peces muertos, ni que los accidentes
debidos  a combustión espontánea de carbón  bituminoso en la Marina  estado
unidense  eran entonces muy numerosos.

Rickover  menciona que desde  1895 se habían producido tres  incendios en
el  Olympia,  cuatro  en  el  Wiiniington,  varios  en el Brooklyn,  Cincinatti,  New
York  y Oregón,  y al menos uno en el Petrel,  Lan caster  e Indiana.  Si las carbo
neras  estaban, como  en el  caso del Maine,  contiguas  a  los pañoles  de muni
ción,  el desastre estaba asegurado, y de hecho, se rozó en varias ocasiones.

Pero  Long y, sobre todo, Roosevelt, no querían oír hablar de nada semejan
te,  y  apoyaron  a  Sigsbee  en  su poco  fundada  opinión  (aunque  obviamente
interesada)  de que la explosión se debía a un atentado.

La  investigación

Señala  Rickover  que  la  Comisión  estadounidense  encargada  de  analizar
las  causas  de  la  explosión  no  tenía  la  capacidad  técnica  suficiente  para  la
investigación,  y  que  se  prescindió  del  concurso  o  asesoramiento  de  otros
mandos  y técnicos  navales que  sí la tenían. También de que pesó el deseo de
evitar  el sonrojo  para la institución cuando la prensa ofrecía hasta recompen
sas  para quien  denunciara a  los  culpables,  de reconocer que  todo se debía a
un  accidente.

&
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Igualmente  resulta curioso que casi todos  sus integrantes tuvieran  mandos
dii:ectos  en  la  guerra  que  siguió  casi  inmediatamente  a  sus  conclusiones:
Sampson  Chadwick, comandante de su buque insignia, el New  York, y Marix,
del  Scorpion; Converse, del Montgomeiy,  de quien se  recabó su opinión, era
el  autor del informe de Matanzas sobre los horrendos  efectos de la reconcen
tración.

Las  autoridades españolas se ofrecieron, desde el primer momento, a realizar
una  investigación conjunta, pero las norteamericanas decidieron negarse a ello y
declararon  que  el  buque  era territorio  nacional,  por  lo que  los  españoles  no
podrían  examinarlo. Pese a ello, otra española, bajo la dirección del capitán de
fragata  e  ingeniero naval  Pedro Peral y Caballero, hermano mayor  del ilustre
inventor,  concluyó en que la explosión había sido interna y, por tanto, accidental.

El  gobierno español insistió al conocer el dictamen del gobierno estadouni
dense,  en  que  se  deberían  examinar conjuntamente, y en  caso de contradic
ción  someter la  cuestión a  un  arbitraje  internacional, en  su memorándum de
25  de marzo,  y  en notas  diplomáticas  dirigidas  al norteamericano  en 31  de
marzo  y 10 de abril, obteniendo en todo caso el silencio.

McKinley  informó al Congreso el  11 de abril, declarando que la explosión
fue  externa,  y obra, por tanto, de un  atentado, y aunque los  autores no habían
podido  determinarse, afirmó que  «...  en  todo  caso, la  destrucción del Maine

La  Comisión de  investigación  de  1898. De  izquierda  a  derecha:  capitán de  navío  French E.
Chadwick,  vocal; capitán de navío William T. Sampson. presidente; capitán de corbeta William
P.  Potter,  vocal;  alférez  de  fragata  Wilfred  V.  N.  Powelson,  que dirigió  las  operaciones  de
buceo  de la Marina; capitán de corbeta Adolph Marix, auditor; y un taquígrafo civil. Fotografía

tomada  a bordo del Man grove.
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por  una  causa  exterior  cualquiera  es  una prueba  patente  y  manifiesta de  un
intolerable  estado de  cosas  en Cuba».  Es  decir, no  se  puede acusar  directa
mente  a España por.falta  de pruebas, pero aduce que el hecho termina  siendo
responsabilidad  española por no mantener el orden en Cuba.

Pero  la opinión pública no entendía de aquellas argucias de abogado, y el,
sentimiento  común fue  el de ¡Recordad al Maine! Y ya se había encargado la
prensa  amarilla  de  informar  a  todos  de  que  los  españoles  eran  capaces  de
hacer  cosas  mucho peores que  volar un  acorazado, así  que la mayoría  lo dio
por  supuesto.

Tras  la  guerra  hubo  de firmarse la  paz,  y los  negociadores españoles  que
fueron  a  concertarla a  París llevaban el  encargo del gobierno de que, una  vez
perdido  todo, se  salvara al  menos el  honor, solicitando a los  estadounidenses
que  aceptaran crear  una comisión internacional para juzgar  los hechos, lo que
no  mereció sino una nueva negativa.

Aún  hubo  la  última  cuando  el  presidente  de  la  delegación  española,
Montero  Ríos, al enterarse de que McKinley había vuelto a afirmar la respon
sabilidad  española en  su  discurso  de 5  de diciembre,  volvió  a  proponer una
comisión  integrada por Gran Bretaña, Francia  y Alemania, pero la delegación
norteamericana  se negó incluso a discutir la propuesta.

Conclusión

No  vamos aquí  a reproducir las conclusiones de la nueva junta  que exami
nó  los  restos  al  ser reflotados  en .1911, ni las  opiniones  de tantos  técnicos
imparciales  que  han  dejado  suficientemente  clara  la  cuestión,  ni  las  poco
serias  hipótesis que  hacen responsables de la  explosión a  conspiradores cuba
nos  o a españoles incontrolados.

Creemos  que  ningún serio estudioso puede ya dudar  que  la explosión  del
Maine  fue  accidental,  e  incluso  que  fuera  el  motivo  fundamental  de  una
guerra  que  ya  se  estaba  preparando  y que  tenía  causas  muy  anteriores  y
profundas.

Pero  una cosa es que lo sepan los expertos o los interesados en la cuestión, y
otra  cosa es que esa verdad haya calado en amplios sectores de la opinión públi
ca  norteamericana. Recordemos el pasado centenario de la mal llamada «Arma
da  Invencible» y los comentarios que se permitieron algunos diarios, incluso el
serio  «The Times», sobre las verdades puestas de manifiesto por los historiado
res  británicos que contradecían algunos mitos más patrioteros que patrióticos.

Y  es el caso que nos separan ya cien años de los hechos, y que durante casi
la  mitad de ese tiempo España y los Estados Unidos han  sido y siguen siendo
aliados.  Tal vez no haya mejor momento para retirar una acusación injusta.

Agustín  Ramón RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Doctor  en Historia Contemporánea
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LA  ADECUACIÓN DEL ARMA
SUBMARINA A LAS OPERACIONES

EN  EL LITORAL

Introduccióng  SPAÑA es indiscutiblemente  una  nación  marítima  por  sus
condiciones  geográficas peculiares  (perímetro costero de  casi
8.000  km,  gran número de puertos comerciales y pesqueros y
el  60 por  100 de la población asentada en la  faja costera), por
su  dependencia  económica  del  transporte  marítimo  (78  por
100  del-comercio en 1996 fue  a través de esta  vía) y, por últi

mo,  por  su entorno geoestratégico privilegiado,  que  le  permite controlar con
cierta  facilidad  el  paso de  70.000 buques  a  través del  estrecho  de Gibraltar
(choke point  del tránsito del petróleo que alimenta la industria de Europa occi
dental  y por donde pasa la cuarta parte de la carga mundial).

Cualquier  amenaza a los intereses marítimos nacionales, y particularmente
al  libre  tránsito  de  mercancías  por  vía marítima,  puede  poner  en peligro  la
economía  española; por  consiguiente, el  Estado debe  velar  por la  protección

M4S
PROFESIONAlES
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de  este  sistema de comunicaciones,  favoreciendo  el  desarrollo  del  potencial
marítimo  y encomendándole a la Armada la defensa de dichos intereses.

La  Armada estará dimensionada convenientemente  para hacer  frente a  las
amenazas  tangibles,  pero  limitada  por  la  realidad  de los  condicionamientos
económicos.

Esta  Armada  es  responsable  de actuar  para  alcanzar los  objetivos  maríti
mos  de la defensa nacional (1) en las vertientes siguientes:

Cooperación.—Participar  en el fomento de las medidas de confianza entre
las  marinas de países vecinos de la cuenca sur mediterránea.

Disuasi6n.—Mantener  una flota  adecuada que haga desistir de la  intención
de  atentar contra nuestros intereses marítimos por medio de la fuerza o coacción.

Uso  de  la  fuerza.—Respuesta  militar gradual  y proporcionada  ante  una
provocación  o  agresión  que  obligue  al  adversario  a  retirarse  de  un  espacio
marítimo  que,  a  su  vez, debe  ser  objeto del control  propio para proyectar  la
fuerza  naval sobre tierra si fuera necesario.

La  amenaza y los riesgos

Los  grandes cambios operados en Europa después de la caída del muro de
Berlín  han  desplazado  el  enfrentamiento  continental  en las grandes llanuras
europeas  por  situaciones de crisis  en zonas regionales de riesgo,  donde, entre
otros,  principalmente  los  conflictos  étnicos-religiosos, se  hacen  patentes.  La
tradicional  amenaza  del  pasado ha dado paso a  los  riesgos  polivalentes  y de
procedencia  multidireccional.

En  el  ambiente  marítimo  ha  habido  también  un  desplazamiento  de  las
operaciones  navales desde  alta mar (aguas azules) hacia zonas costeras (aguas
marrones),  donde  se puedan producir las crisis en un ambiente de guerra  lito
ral  de aguas costeras  (2). Los riesgos marítimos son las amenazas de antaño,
ahora  de baja intensidad por el fraccionamiento de la propiedad de los arsena
les  de la  antigua URSS,  además  de los propiamente  regionales de la  cuenca
mediterránea.

La  estrategia naval actual

Nuestra  estrategia naval, basada en la defensa y control de nuestro entorno
geoestratégico  en su doble vertiente nacional y aliada,  no ha  sufrido grandes
cambios  de  actuación o de empleo de la  fuerza, ya que  dicha zona está  en lo
que  pueden calificarse aguas litorales.

(1)   0. M. 22/1991, de  12 de marzo.
(2)  La región litoral comprende 650 millas náuticas de aguas costeras, como se define en

Froin  the Sea.
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A  pesar de  todo, no  vale  decir  que  nada  ha cambiado,  porque  si bien  es
verdad  que  el  entorno espacial  costero  o litoral no  ha  variado,  no  sucede lo
mismo  con  otros  elementos  que  modulan  la  estrategia,  tal  se  aprecia  en  el
gráfico  de la  página  siguiente presentado  en  el  Simposium de Poder  Naval
celebrado  en  Newport  (EE.UU.)  en  1995, donde  se  puede  observar  nuestra
participación  en misiones  de índole expedicionaria, ambiente multinacional y
presencia  avanzada para hacer frente a crisis en aguas litorales.

Como  es  de  esperar,  las  flotas  no  pueden  renovarse  de  la  noche  a  la
mañana,  pues los ciclos  de vida  de sus unidades  están entre  25 y 30 años,  lo
que  provocan  que  sus armas y capacidades  pierdan  eficacia con  el tiempo  y
que  sólo  gracias  a  procesos  de  modernización  durante  la  vida  de  dichas
unidades  puedan  alcanzar  mejores  capacidades  que  cuando  fueron  concebi
das  y que redundarán  en beneficio  de su adaptabilidad  a las nuevas circuns
tancias.

La  flota  actual,  por tanto,  continuará operando con  sus  capacidades en el
entorno  litoral,  como lo viene haciendo, aunque cada vez  más orientada a  la
participación  en operaciones multinacionales de naturaleza expedicionaria, allí
donde  sea necesario, potenciando en el futuro aquellas capacidades que actual
mente,  y de acuerdo con la estrategia expuesta, presentan más deficiencias.

Submarino  de la Serie 70, tipo Agosta.
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ESTRATEGIA.  USO  DE  LA  FUERZA  NAVAL

FUERZA
(QUE)

ESPACIO
(DONDE)

EUROPA
(OTAN)

TIEMPO
(CUANDO)

Respuesta  flexible.
Contraatacar  a la URSS  en

Europa  central y flancos.
Destruir  SSBN.
Protección  en convoyes.
Bloqueo  de la Marina  so

viética.

G
U
E
R
R
A

F
R
1
A

Defensa  avanzada.
Batalla  terrestre en Europa

central  y marítima  en  el
Atlántico  y Mediterráneo.

Ruta  de reaprovisionamien
to  de Europa.

Amenaza  de  guerra
convencional  pro
longada.

Amenaza  de una  es
calada  nuclear.

ESPAÑA
A/S  y proyección  del Po

der  Naval limitado sobre
tierra.

En  eje EstrechoCanarias  y
entorno  peninsular.

Amenaza  permanen
te en guerra conven
cional.

EUROPA
(OTAN)

Coaliciones  (CJTF)  com
binadas  conjuntas.

Ataque  u ocupación de ob
jetivos  terrestres por ni
veles.

Dominio  del campo de ba
talla(información).

Guerra  litoral.

Presencia  avanzada.

P
O
5
T
G
U
E
R
R
A

F
R
1

Crisis  reonales  im
previsibles  con po
sible  utilización de
ADM.

Actuación  dentro  de
las  líneas  del  ad
versario.

ESPAÑA

Multinacional,  versátil  y
flexible  con  proyección
del  Poder Naval limitado
sobre  tierra.

En  Estrecho  y  allí  donde
haya  intereses.

Riesgo  impredicible
de  crisis en el Flan
co  Sur.

El  arma submarina, componente importante de la Flota, espina dorsal de la
Armada,  necesita  igualmente  adaptarse  a  esta  nueva  estrategia,  para  lo  cual
este  tipo de unidades son especialmente apropiadas por su discreción. flexibi
lidad,  disponibilidad,  potencia  disuasoria,  independencia  logística,  versatili
dad  y eficacia en el combate.

El  arma submarina

¿Qué  papel  desempeñan  los  submarinos en  la Armada?  Son el  justo  ele
mento  de  un  equilibrio de  fuerzas  donde  las capacidades para  operar  en los
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tres  medibs (en,  sobre y bajo  la  superficie) hacen  de una flota algo  armónico
cápaz  de enfrentarse al oponente (3). Hay, por tanto, que buscar los elementos
genuinos  de  cada  arma  que  hacen  posible  las  operaciones  específicas  y
proyectarlas  para potenciar el conjunto.

Por  ello,  el  arma  submarina con  especiales capacidades para  negar el  uso
del  mar,  contribuir  a  la  obtención  de  inteligencia  y  establecer  vigilancias
encubiertas,  representa el  complemento  específico para  alcanzar el  objetivo
básico  de  la  estrategia,  que  es:  la  disuasión  con  presencia  específica  y  el
control  del mar en zonas litorales.

Misión  y cometidos del arma submarina en el litoral

Al  ser los  submarinos un  componente de  la  Fuerza  de la  Armada,  puede
establecerse  por extensión,  a  la vista  de sus  capacidades, la  siguiente misión
específica:  «Desarrollar la estrategia conjunta en el ámbito del control del mar
y  proyección de la fuerza, particularmente en el dominio negativo, para impe
dir  ese  control  al  oponente mediante  sus medios  y formas  propias  de actua
ción,  que son las operaciones de submarinos».

Los  cometidos derivados de la misión  son los siguientes:

(3)   Áreas de la Guerra Naval (Cap. 4 del NWP-l  Rey.  A).

Submarino  tipo Dapné, Serie 60.
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Fundamentales.

—  Antisuperficie  (en choke points).
—  Antisubmarina  (en aguas litorales).
—  Ataques  selectivos de precisión a objetivos de tierra.
—  Minado  ofensivo (costero o de puertos).

De  apoyo.

—  Incursiones  encubiertas sobre costas enemigas.
—  Vigilancia y reconocimiento.
—  Obtención  de inteligencia.

Operaciones  con submarinos

Al  relacionar  las vertientes  de actuación de  la  fuerza y  cometidos de los
submarinos  derivados de la  misión, se pueden establecer las siguientes opera
ciones  típicas de submarinos:

En  paz

—  Presencia  rutinaria en la mar durante ejercicios y visitas a puertos.
—  Obtención de inteligencia.
—  Colaboración  esporádica  con  otros  organismos  del  Estado  (droga,

contrabando,  etc.).
—  Cooperación  con marinas regionales.

En  crisis  (baja  intensidad)

—  Presencia  avanzada con patrullas específicas.
—  Vigilancia marítima y obtención de inteligencia.
—  Operaciones especiales de infiltración de comandos y rescate de personas.

En  conflicto  (crisis  y  guerra)

—  Proyección  del poder naval  sobre costa hostil (ataques ÷ incursiones +
minado).

—  Combatir  las fuerzas navales enemigas (incluye antitráfico).
—  Recogida  de información (vigilancia + reconocimiento + inteligencia).

Cualquier  operación  citada  puede  efectuarse  independientemente  o  en
cooperación  con otras fuerzas específicas, combinadas y conjuntas.
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Características  del submarino futuro

La  adquisición  de los  submarinos requiere  un minucioso  estudio  concep
tual  basado en el análisis de la misión (4) y de la amenaza para determinar sus
capacidades  principales,  sopesando  los  condicionamientos  económicos  de
acuerdo  con los  presupuestos  disponibles.  De las  capacidades,  y de  acuerdo
con  las tecnologías  existentes y en desarrollo, se  pueden deducir  las caracte
rísticas  necesarias para el submarino del futuro.

La  definición es  un proceso de  sucesivas aproximaciones, con realimenta
ción,  para  obtener  primero  una  indicación  del  tonelaje  del  submarino  que
cumple  la misión  con efectividad y su coste, e ir afinando el resultado tras la
consideración  del  presupuesto  y  de las  posibilidades  tecnológicas  en  los
campos  siguientes:

—  Enmascaramiento  (plataforma, mástiles, propulsión y maquinaria).
—  Potencia  de fuego (armas y lanzadores).
—  Control  de sensores y armas (sistema de combate).
—  Movilidad  y autonomía (plataforma y coeficiente operativo).
—  Mando,  control y comunicaciones (C31).
—  Sostenimiento  (plan de mantenimiento y ALT).
—  Adiestramiento  (simuladores).
—  Habitabilidad  (dotación y transporte).

En  una  primera  aproximación,  teniendo  en  cuenta  la  tecnología  punta
actual,  cualquier submarino que  se defina,  por básico que  sea,  será del orden
de  2  a  1,7  veces  superior  en  capacidad  a  los  actuales  de  las  Series  60  y
70,  respectivamente;  en  términos de  características  se podría  estar hablando
de  submarinos  con  la  siguiente  configuración:  monocasco,  de  propulsión
híbrida  con sistema AIP (máxima discreción en patrulla), capaces de apoyar  a
la  Flota (sistemas C31 apropiados) y operar  con independencia en el escenario
estratégico  nacional  (alejarse  1.000 millas  de  su base).  Serán  versátiles  (no
hay  predominio de una capacidad sobre la otra), flexibles (son útiles a lo largo
del  espectro  de la  paz,  crisis  y guerra)  y polivalentes  (múltiples cometidos),
con  capacidad  para lanzar  misiles, torpedos  y minas,  gracias a un  sistema de
combate  que integra sensores acústicos de baja frecuencia en consonancia con
el  alcance  de  sus  armas y  aptos para  la  adquisición  de inteligencia  en todo
tiempo.

(4:   Proceso de Programación de Armamentos de la OTAN (PAPs).
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La  entidad actual de la fuerza es de ocho submarinos, debido a la  escasez
de  recursos, ya  que  los  planes  de la Armada  preveían  una  necesidad mayor
para  hacer frente a un conflicto.

En  plena  era  de  postguerra  fría,  la  estrategia  ha cambiado  y  aunque  la
misión  básica y la zona  estratégica son las mismas, la  entidad de la  fuerza sí
tendrá  que ser considerada a la luz de las nuevas unidades futuras, cuyas carac
terísticas  como plataformas habrán mejorado sustancialmente al introducir las
tecnologías  actuales en  su  construcción,  lo que  repercutirá  en  disponer  más
tiempo  para  utilizar (menor y más fiable mantenimiento) y menos en los trán
sitos  a 1? ZCJIM  de patrulla (más velocidad para el 20 por  100 de indiscreción),
lo  que producirá  una necesidad menor  de4submarinos para  cumplir la  misma
misión  que hoy cubren los  cuatro Daphné y los  cuatro Agosta. ¿Cuántos son
-realmente necesarios? Considerando los factores que influyen en su determina
ción,  estrategia, mantenimiento y movilidad, se podría  estar hablando de seis
unidades  equivalentes en capacidad militar a  las ocho actuales,  con el mismo
condicionamiento  de antaño, «seis por restricciones presupues-tarias».

Jorge  J. MORENO SAN MARTÍN

EfflI
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Submarino  de la Serie 80 (visión artística).

Entidad  del arma  sübmarina
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EL FUTURO DE LAS
COMUNICACIONES DIGITALES

TÁCTICAS EN LA ARMADA

Introducción

QN  la  entrega  de  la  primera  fragata  F-]OO  se  abrirá  un
nuevo  capítulo en la historia  de las comunicaciones tácticas
digitales  en la Armada,  motivado por  la entrada  en servicio
del  LINK-16,  que  añade nuevas  prestaciones  a  las propor
cionadas  por  los  sistemas  LINK-.il  ya  en  servicio  en  el
portaaviones  Príncipe  de  Asturias,  41 .  y  31 •a Escuadrillas  

de  manera incipiente en la 21.a Escuadrilla.
El  sistema de mando y decisión de la fragata F-100  se conectará con la red

LINK-16  por medio de un terminal de datos llamádo MIDS-LVT (Multifuntio
nal  Inforination  Distribution  Systein  -  Low  Volume  Terminal).  España partici
pa  con un porcentaje del 7 por  100 en el programa multinacional que-desarro
lla  dicho terminal, junto con Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia.

El  sistema LINK-16 permitirá  a la F-100  el intercambio  de datos tácticos
con  otras  plataformas  de mando  y  control  que  ya  lo  incorporan  (aunque  a
través  de otros  terminales de datos), tales  como E-3  (OTAN), E-2C (Armada
Estados  Unidos),  portaaviones  (Estados  Unidós,  Francia,  Reino  Unido),
cruceros  y destructores AEGIS (Estados Unidos), también lo incorporan avio
nes  interceptadores  tales  como F-14D  y F-15C  (Estados  Unidos).  Mención
aparte  merece  el  EF-2000,  que  será  la  primera  plataforma  española  con
LINK-16.

Gracias  a la  capacidad  del sistema de mando  y decisión de la  F-100  para
reenvío  de datos entre LINK- 16 y LINK- 11, será posible mantener conectados
conla  red LINK-16 los sistemas LINK-l1,  actualmente en servicio en la Flota
como  se verá en este artículo.

Sistema  LINK-16/MIDS

El  terminal MIDS es un terminal de datos que prové al LINK-16 el mismo
soporte  que  el  sistema AN/USQ-74  (en  portaaviones  y  fragatas  tipo  Santa
María)  y  equipos  asociados  proporcionan  al  LINK-l  1 (ver  figura  1),  en
concreto:
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Figura  1. Comparación LINK-1 1 y LINK-16 a nivel terminal de datos.

—  Protocolos  de acceso a la red.
—  Protocolos  de niveles superiores característicos de cada LINK.
—  Codificación/descodificación de la información.
—  Encriptado/desencriptado.
—  Protección contra errores de la información.
—  T’4LiIación1demodulación.
—  Transmisión/recepción.

Sin  embargo,  hay  grandes  diferencias  entre  ambos  terminales  de  datos;
como  característica destacable se puede aportar que el terminal MIDS ha  sido
concebido  y desarrollado con tecnología de los  años 90, por lo que  sus carac
terísticas  de peso y volumen le hacen instalable en cualquier plataforma aérea
(incluidos  aviones interceptadores), superficie, submarina o basada en tierra.

Por  su parte,  el estándar  LINK-16 ha sido adoptado por la  OTAN a partir
de  la  norma MIL-STD-6016  (definido por  las  fuerzas  armadas  de Estados
Unidos)  y documentado en el  Standar NATO Agreement  (STANAG) 5516  y
STANAG  5616. El STANAG 5516 describe el catálogo de mensajes (conoci
do  también como serie-J) y las reglas de transmisión de cada uno de ellos. Por
su  parte,  el STANAG 5616  contiene la conversión de  formatos  y protocolos
necesaria  para  asegurar el reenvío  de datos en ambos  sentidos entre LINK- 11
y  LINK-16.
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TABLA  1

Prestación Consecuencia

Arquitectura  distribuida. Sin  nodos críticos  (la caída de  un nodo no
afecta  al funcionamiento de la red).

Mayor  ancho de banda disponible. Mayor  cantidad  de  información transmiti
ble  o  bien  mayor  cadencia  de  refresco de
la  información.

Arquitectura  de red síncrona.
(Time  Division Mu/tiple Access)

Temporización  de  refresco de  trazas mdc-
pendientes  del número de  unidades en red
y  de la carga de trazas de cada una de ellas.

Resistencia  anti-jamming. Comunicaciones  aseguradas  en presencia
dejanmiing  o interferencia.

Navegación  relativa. Desaparecen  problemas  de  enganche  en
cuadrícula  y duplicidad de trazas.

Identificación  propia  de  unidades  (aéreas
inclusive).

Claridad  en la situación AAW.

Diseño  de red adecuada a cada fuerzalope-
ración.

Asignación de ancho de banda a cada tipo de
datos  sin interferencia entre ellos (p. e., trans
misión  de  órdenes de armas independientes
de  transmisión información de trazas).

Soporte  de voz digitalizada y segura. Comunicaciones en fonía seguras y robustas.

Capacidad  de transmitir vídeo (futuro). Distribución  de  imágenes  de  radares  de
apertura  sintética.

Número  de participantes. Limitado  únicamente  por  el  rendimiento
de  la red,  aunque puede dividirse en multi
redes  que multiplican  el  ancho  de  banda
disponible.

Control  de aeronaves vía LINK. Posibilidad  de  llevar  a cabo el  control  de
interceptación  sin  procedimientos  de
fonía.  Presentación  en  pantalla  del piloto
de  datos tácticos relevantes.

Capacidad  fighter-to-fighter. Coordinación  de armas dentro de un vuelo
vía  LINK.

Relé  automático (datos y voz digitalizada).

.

Garantía  de  conectividad  en  la  banda  de
UHF  (principalmente,  pero  no necesaria
mente,  con una  aeronave en vuelo, ver  fi
gura  2).

Capacidad  de  cambio  de  criptovariables
automático.

Cambio  de  criptovariable  automático  a
0000Z.
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JIJ=UNIDADLfNKI6

E
Figura  2. Relé automático LINK-16.

JU  UN!DAD  LINK  16
PULINIDADL1NX  II

FJUAUNIDAD  L1l-L16

Figura  3. Utilización del sistema LINK-1 1 HF.
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El  estándar  LTNK-16 ha  sido  diseñado  apuntando  a  soluciones para  los
principales  problemas del LJNK-11 (bien conocidos en nuestra Armada). Las
principales  prestaciones  y  consecuencias operativas  asociadas se  citan  en la
Tabla  1.

Apesar  del gran número de ventajas que presenta la red  LINK-16, esto no
significa  que LTNK-11 sea un sistema a desechar por dos importantes razones:

—  Actualmente  está instalado en gran número de buques.
—  Puede  proporcionar  conectividad  entre  redes  LINK-16  sepaÑñas

geográficamente  sin  necesidad de mantener  continuamente una  aero
nave  en vuelo  (en la  figura 3 la conectividad entre las redes LINK-l6
n.°  1, n.° 2 y u.° 3 se logra gracias a enlaces LINK-ll  HP).

Por  las  razones  aludidas,  las  tendencias  en  el  ámbito  de la  OTAN son
potenciar  las operaciones multilink,  resolviendo de antemano los  importantes
problemas  técnicos  y  de planeamiento  que  éstas plantean  como  se detalla a
continuación.

La  red  multilink

El  futuro de una fuerza de la Armada en la mar podría ser tal como expresa
la  figura  4,  con  una  fragata  F-100  asumiendo  el imprescindible  reenvío  de
datos  entre  las redes LINK-16  y LINK-ll;  sin embargo, el funcionamiento y
aprovechamiento  óptimo  de una  red  de  estas características  plantea  nuevas
necesidades:

F-S5
F-71

ElA-2OOl)

1  Julo
7

s
juis

Ji)  1 6
J1JIJ

Figura  4.  Operaciones multilink.
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1.  Necesidad de un concepto operativo de utilización de LINK-16 único y
nacional  para uniformar el empleo de LINK- 16 en operaciones conjun
tas  de los  tres ejércitos y generar criterios con  vistas a las futuras inte
graciones  en nuevas plataformas. Sirva como ejemplo el hecho de que
para  que haya un diseño común de los protocolos LINK-16 en la F-100
y  en el EF-2000, en cuanto a control  de aeronaves, se debe partir de un
procedimiento  de control y transferencia de control (handover) común
a  la Armada y al Ejército del Aire.

2.  Necesidad de un diseño de red (y, por tanto, un planteamiento) previo  a
las  operaciones  para  adaptar  los  requisitos  operativos  concretos  de
cada  una de las unidades participantes (como pueden ser la cantidad de
trazas  a transmitir, órdenes de armas, etc.) a las posibilidades  de la red
LINK-16,  de  forma que  el  aprovechamiento  de  sus  posibilidades  sea
máximo.

3,  Observar estricta disciplina en el  uso de la red  multilink sujeta a reen
vío  de datos para evitar «inundar» la red  LINK-11 a causa de la canti
dad  de información contenida en  la red LINK-16  (siempre muy  supe
rior).

4.  Mantener  continuamente en  vuelo  una  aeronave  equipada  con  MIDS
para  asegurar la  conectividad en LINK-16  (sin recurrir a  bandas indis
cretas).

5.  Utilizar procedimientos conjuntos Armada-Ejército del Aire para control
de  interceptación vía LINK del EF-2000 (los aviones de la 9.  Escuadri
lla  no tienen previsto hasta la fecha la integración del MIDS).

Papel  del Príncipe de Asturias  en operaciones multilink

La  conectividad del portaaviones Príncipe de Asturias  en la  red LINK-16
(con  la  configuración actual de su sistema de mando y control) estaría  condi
cionado  a la presencia en zona de al menos una fragata F-100; con esta premi
sa  podría  ejercer  sus  funciones  de mando  con  las  siguientes  limitaciones
(independientemente  de consideraciones tácticas):

a)  Control  y coordinación  de armas  sobre unidades  enlazadas  en  ambos
LINKs  (en  la  red  LINK-16  este  control  se  efectuaría  a  través  de  la
F-JOO) con ciertas restricciones provocadas por el reenvío de datos.

b)  Control  de  interceptación  (sobre  aeronaves  equipadas  con  LINK-16)
delegado  en  la  F-100,  aunque  podría  conservar  si  es  necesario  el
control  tradicional por fonía.

c)  Control y  coordinación de  guerra  electrónica  (vía LINK)  delegado  en
una  F-100, aunque podría renunciar a éste conservando la coordinación
tradicional  por fonía.
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Integración  del MIDS en plataformas

La  entrada en servicio de las F-100  abre nuevas e  interesantes posibilida
des  tácticas  que  podrán  ser  utilizadas  a pleno  rendimiento  sólo mediante la
instalación/integración  de terminales MIDS en otras plataformas  actualmente
existentes.  A  la vista  de los puntos  anteriores,  las plataformas  candidatas en
primera  aproximación podrían ser el portaaviones, los helicópteros de la 5.aEs
cuadrilla  (AEW) y  los  aviones de la  9•a Escuadrilla.  Es  evidente que  previa
mente  debe haber un estudio de viabilidad y análisis eficacia-coste; sin embar
go,  en general, éste será favorable a la  integración del MIDS, como demuestra
a  modo de ejemplo la  simple enumeración de las prestaciones proporcionadas
por  un helicóptero  de la  5.  Escuadrilla AEW (además de las actuales) por el
sólo  hecho de integrar un MIDS:

1.  Proporcionar  conectividad  actuando  como  relé  (en  datos  y  fonía),
evitando  el empleo del LINK- 11 en banda HP.

2.  Proporcionar similares prestaciones al LAMPS en modo antisuperficie
en  cuanto  a  Over-The-Horizon-Targeting  (OTHT)  y Anti  Surface
Warfare  (ASUW).

3.  Asumir vía LINK el  control de aeronaves equipadas con LINK-16.

Similar  razonamiento se puede1levar  a cabo con los aviones P-3 y los heli
cópteros  de la 5.  Escuadrilla ASW.

Sistema  único LINK-16

En  el  caso  de que se  determine una  considerable cantidad de plataformas
candidatas  a recibir LINK-16, podría asumirse una reducción de costes impor
tante  si  se  abordan  los  correspondientes proyectos  de manera conjunta  y se
emplean  con profusión dos conceptos:

—  Reutilización  de software.
—  Utilización  de hardware COTS (Conrnercia1 off-the-shelf).

Reutilización  de softvvare

Desde  el punto de vista de ingeniería, todo sistema C3, cuya «C» de comu
nicaciones  se  concreta  en un  sistema LINK-16,  tiene  ciertos  componentes
comunes  independientemente de las diferentes plataformas huésped,  siempre
y  cuando el empleo operativo de estas plataformas sea derivado de un concep
to  operativo común. Los componentes comunes son:
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—  Interfaz  con el terminal MIDS.
—  Sistema de gestión de base de datos de trazas.
—  Software  de empaquetado/desempaquetado de mensajes.
—  Software  de gestión de protocolos LINK-16.
—  Software  de presentación (no así la simbología).
—  Software  de mantenimiento y gestión de trazas y plataforma propias.
—  Sistema  operativo/ejecutivo de tiempo real.

La  reutilización  de  los componentes  enumerados en distintas plataformas
sería  posible  mediante técnicas  de  análisis/diseño/programación  orientado  a
objetos  y métodos de control de la configuración automatizados. En concreto,
podría  mantenerse  un programa fuente  común  a todas  las plataformas desde
donde  pudieran generarse programas ejecutables hacia distintas unidades.

Las  ventajas más destacables  de un desarrollo.  según los criterios  anterio
res,  serían las siguientes:

—  En  cuanto a  desarrollo y mantenimiento  de programas.  La incorpora
ción  de un  cambio del  STANAG 5516  en el programa fuente  común
supondría  un cambio simultáneo en los programas de mando y control
de  las distintas plataformas.

—  En  cuanto a control  de interoperabilidad. El hecho de partir en la fase
de  diseño de un único programa fuente garantizaría la perfecta intero
perabilidad  de  los  distintos  sistemas  derivados  de  dicho  programa
fuente.

Utilización de hardware COTS (Commerciai off-the-sheW

Los  componentes electrónicos industriales han  alcanzado  unos  niveles  de
fiabilidad  suficientes  para hacer poco o nada rentable recurrir a  componentes
sujetos  a  especificaciones  militares  (mucho  más  caros).  Por tanto,  el  punto
crítico  que nos acota el tiempo medio entre  averías es justamente  la robustez
del  diseño electrónico. Este riesgo es aceptable si se aplica un control de cali
dad  riguroso  (incluso  en  aviónica)  y,  por  tanto,  la  utilización  de hardware
COTS  es perfectamente viable.

Conclusión

La  cercanía de la entrada en servicio del LINK- 16 en la Armada y su gene
ralización  en el ámbito de la OTAN nos implica un doble desafío.

—  Desafío  operativo, puesto  que las operaciones LINK-16  llevan  apare
jado  un  componente  de  planeamiento  importante,  y  adémás  para
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asegurar  la interoperabilidad al 100 por 100 debemos tener un concep
to  de utilización LINK-16 común a los tres ejércitos.

—  Desafío  técnico,  puesto  que,  al menos  en primera  aproximación,  se
plantea  como conveniente dotar de comunicaciones LINK-16 a nume
rosas  plataformas, entre ellas buques, aeronaves y unidades de Infante
ría  de Marina.

Antonio  GONZÁLEZ GARCÍA

1998] 31



Hermanamiento.  Autor: Juan Ozares Massó.
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LA  DEUSTSCHE MARINE:
NAVEGANDO HACIA NUEVAS

AGUAS

Introduccióng  •L final de la Guerra Fría originó una reordenación de la postu
ra  defensiva de los países miembros de la OTAN, que afectaría
en  gran medida a sus fuerzas armadas en general y a sus mari
nas  de guerra en particular. De todas ellas sería la de Alemania
la  que se vería afectada en mayor grado por la situación de esta
nación  como avanzada  de la Europa  libre,  fronteriza con  el

antiguo  enemigo, y porque en su territorio se producirían hechos decisivos para
el  cambio de la situación internacional, entre ellos la ansiada reunificación.

Se  encuadra esta  exposición entre el  año  1988 y la  actualidad, eligiendo el
año  de comienzo por ser el anterior a la caída del Muro de Berlín y, por tanto,
el  último en que permanecía sin cambios la situación de confrontación conte
nida  Este-Oeste.

La  situación en el año 1988

En  el año  88 el Telón de Acero permanecía todavía sin fisuras y Alemania
continuaba  dividida. La República Federal de Alemania (RFA), como bastión
más  oriental  de la  OTAN  en la  Europa  central,  se  encontraba  directamente
amenazada  por las fuerzas terrestres del Pacto de Varsovia. Uno de los princi
pales  objetivos  soviéticos  era la  toma de  la  zona  del  Báltico,  y  su doctrina
estaba  dirigida a la invasión mediante ataques masivos que penetraran profun
damente  en el  telTitorio enemigo  con la  máxima sorpresa para conseguir  una
ventaja  estratégica. En caso de guerra, las fuerzas del Pacto de Varsovia inten
tarían  apoderarse de la  Península de Jutlandia y de las islas danesas para abrir
los  estrechos  de acceso al Báltico y prevenir ataques contra  los flancos de sus
fuerzas  en avance hacia el Oeste.

Los  objetivos de la  OTAN en los  accesos al Báltico consistían  en negar a
las  fuerzas  del  Pacto  de Varsovia el  uso de  esta  zona  como  trampolín  para
operaciones  posteriores y contener a la Flota soviética del Báltico. La Bundes
marine  era un actor fundamental en esta estrategia y  sus fuerzas estaban  espe
cialmente  diseñadas  para  la  guerra  en  este  mar  cerrado,  de ahí  su  particular
orden  de batalla  en  el  que  sobresalían  los  submarinos,  los  patrulleros  lan
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zamisiles,  las unidades MCM y una potente  aviación naval  de ataque basada
en  tierra. También estaba implicada en la defensa de las líneas  de comunica
ción  marítimas en el mar de Noruega y en el mar del Norte, para lo que conta
ba  con buques de escolta de tipo destructor y fragata, aviones de patrulla marí
tima  y buques MCM.

Uno  de los oponentes con que habría tenido que enfrentarse la Bundesma
rifle,  en  caso  de conflicto,  era  la  Volksmarine alemana  oriental,  una  fuerza
pequeña  pero moderna, equilibrada y bien adiestrada, y también adaptada para
Ja  guerra litoral en las aguas bálticas. Contaba con fragatas y corbetas, lanchas
lanzamisiles  y  torpederas,  unidades  ASW costeras,  unidades  MCM  y  unas
fuerzas  anfibias dignas de tener en cuenta. Incluía además una aviación naval
compuesta  por  aviones  de  ataque  y  helicópteros.  También contaba  con  un
regimiento  de Infantería de Marina de reciente creación.

ORDEN  DE BATALLA BUNDESMARINE/VOLKSMARINE 1988

BUNDESMARINE VOLKSMARINE

DESTRUCTORES 3

FRAGATAS 12 3

CORBETAS  A/S 5 21

SUBMARINOS 24

PATRULLEROS 40 39

BUQUES  ANFIBIOS 37  (LCMILCU) 12  (LST)

BUQUES  MCM 55 27

BUQUES  DE APOYO 23

BUQUES  AUXILIARES 67 40

AVIACIÓN  NAVAL

CAZABOMBARDEROS 92 20

MPAs 19

HELICÓPTEROS 38 28

ENLACE 19
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La  reunificación

Durante  los años 89 y 90  se produjeron una serie de hechos que  influirían
de  forma esencial en el cambio de situación en Alemania y en toda Europa:

—  El  7 de mayo de 1989 se celebraron elecciones locales en la República
Democrática  Alemana  (RDA),  y por  primera  vez  en  la  historia  los
grupos  de oposición acusaron al gobierno de falsificación de los resul
tados  y demandaron una investigación.

—  Durante  los  meses  siguientes se produce un  éxodo de miles  de ciuda
danos  alemanes  orientales  hacia  Checoslovaquia,  Hungría  y  Polonia
para  pedir asilo en las embajadas de la RFA en dichos países.

—  Hungría  abre sus fronteras  el  10 de septiembre y 50.000 alemanes del
Este  utilizan esta vía para escapar a la RFA.

—  El  4  de octubre  4.000  alemanes  del Este  se refugian  en  la  embajada
alemana  occidental  en Praga. El  gobierno de la RDA autoriza el paso
por  su territorio de trenes que les llevarían a la RFA.
El  7 de noviembre dimite el gobierno de la RDA,

—  El  9 de  noviembre  el  Muro  de Berlín  es  parcialmente  derribado,
abriéndose  nuevos puntos de paso hacia el Oeste.

—  El  18 de marzo de 1990 se producen elecciones libres en Alemania del
Este  y  gana por  mayoría  aplastante  la Alianza  por Alemania,  lo  que
indica  el deseo de la población de que se produzca una rápida reunifi
cación  con la República Federal.

—  Entre  el  14 y  el  16 de julio  de  1990 se  reúnen  el  canciller  federal
Helmut  Kohl  y  el  presidente  soviético Gorvachov, acordando  que  la
Alemania  unida tendría total soberanía y que podría  permanecer en la
OTAN,  pero tendría que reducir sus fuerzas armadas hasta quedarse en
370.000  hombres al final  de 1994. Ese mismo año tendrían que retirar-
se  las tropas soviéticas de Alemania Oriental.

—  El  3 de octubre de 1990 la RDA se integra en la República Federal. El
Ministerio  de Defensa  Federal  se  hace cargo de  todas las unidades  e
instalaciones  militares en Alemania del Este.  Las fuerzas  armadas de
la  RDA dejan de existir.

Para  hacerse  cargo de todas las fuerzas militares  de Alemania  Oriental se
estableció  un  nuevo  mando  denominado  Bundeswehr  Kornmando-Ost,  en
Strausberg,  cerca de Berlín. El componente naval de dicho mando, denomina
do  Mando del Distrito Naval de Rostock y mandado por un contralmirante, se
componía  de 90  oficiales y  suboficiales; bajo  su responsabilidad  se  encontra
ban  unos  9.000 hombres de la extinta  Volksmarine, todos sus  buques y  aero
naves  y las bases  e instalaciones  navales. Se peñsaba mantener  a unos  2.000
hombres  eventualmente en activo, aunque de ellos muy pocos serían oficiales
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y  suboficiales. Todos los almirantes y oficiales superiores mayores de 55  años
tuvieron  que  retirarse  el  día anterior  a  la  reunificación. El  proceso  de selec
ción  de oficiales fue  en la Marina más  duro que en los  otros ejércitos: de los
2.246  oficiales  de la  Volksmarine se  eligieron 773  para  realizar  un  período
probatorio  de  dos años, al  cabo  de éstos  solamente se  seleccionaron  229, de
los  que  solamente  130 llegarían  a  convertirse  en  oficiales  de  carrera  de  la
Bundesmarine.

El  gobierno  alemán  decidió mantener  en servicio  solamente  13 unidades
de  combate  de  la  antigua  Volksmarine  y  algunas  unidades  auxiliares.  Con
estos  buques  se  organizó  una  escuadrilla  de  adiestramiento  subordinada  al
mando  de Rostock,  en la  que  se prepararía  a personal  del Este  para  su inte
gración  en la Armada federal.  El resto  de los buques  serían dados  de baja  y
se  consideraría  su venta a terceros  países (Uruguay adquiría  seis unidades  en
el  año 92  e Indonesia  39 en el  93,  e incluso  España  adquirió  una  unidad,  el
actual  Alerta).

La  adaptación a la nueva situación

En  un principio no  se  tenía una idea clara de cuál sería la  evolución final
de  los acontecimientos, y así  el vicealmirante Dieter F. Braun, jefe  de la Flota
alemana,  declaraba en el año 1991 que la evolución de la política de seguridad
no  significaba una reorientación  general y que las futuras misiones reflejarían
la  continuidad de la concepción de la defensa hasta entonces. De todas formas,
sí  expresaba  que  el  objetivo  de  la  misión  asignada  a  la  Marina  alemana
cambiaría,  a nivel  nacional y de la Alianza, desde  la concentración en contra
rrestar  un  ataque  desde  el  mar  y terrestre  por  parte  del  Pacto  de  Varsovia,
hacia  la preparación para la defensa marítima general.

No  se desplegaron fuerzas alemanas en el golfo Pérsico después de la inva
Sión  de  Kuwait por  Irak debido  a  que  la  Constitución  alemana limitaba  sus
operaciones  a  la  zona  de  actuación  de  la OTAN, aunque se envió una  escua
drilla  de MCM  para  operar  en  la  entrada  mediterránea  del  canal  de  Suez  y
mantenerlo  abierto  en  el  caso  de  que  Libia  (que  apoyaba  a  Irak)  intentara
minarlo.  También al finalizar la guerra, unidades MCM alemanas participaron
en  las operaciones de limpieza del Golfo.

A  medida que se consolidaba la nueva situación de seguridad en Europa, la
Bundesmarine  comenzaba a examinar una reorientación de la composición de
sus  fuerzas. Ya no existía la amenaza de una agresión a gran escala en Europa,
por  lo que  se  planeó reducir  las fuerzas  designadas específicamente para  las
operaciones  en el  Báltico  (unidades  anfibias, MCM,  submarinos,  patrulleros
lanzamisiles  y aviación de  ataque basada  en tierra)  y aumentar  aquellas  que
fueran  capaces  de  actuar  en  cualquier  zona  donde  la  Marina  pudiera  contribuir
a  la  realización  de  misiones  de  mantenimiento  de  paz  o  de  otro  tipo.
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En  1992 se hizo  público  el plan  MARINA 2005,  que establecía  la futura
composición  de la Bundesmarine para ese año de la siguiente forma:

—  16-20 destructores/fragatas.
—  10-14  submarinos.
—  20-30  patrulleros lanzamisiles.
—  20-30  buques MCM.
—  15-17  buques de apoyo.
—  12-14 aviones de patrulla marítima (MPAs).
—  60-65  cazabombarderos.
—  35-40  helicópteros.

La  Marina  sufrió  una  reducción  de  personal  y  se  reorganizó  el  Estado
Mayor,  disminuyendo el número de sus divisiones de 7 a 3.  La lista de unida
des  que se verían afectadas por las reducciones era la siguiente:

—  Siete  compañías de seguridad naval.
—  Grupo  anfibio, con 19 unidades de desembarco.
—  Aviones Do-28 Skyseri’ant de enlace.

15  buques de apoyo.
Estados  mayores de escuadrillas.

T

11,

Dragaminas  Ube rherrn,  de la clase 343.
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—  12 submarinos:
—  Tres  escuadrillas de dragaminas.

Dos  escuadrillas de patrulleros lanzamisiles.
—  Un  ala de Tornados.
—  Instalaciones  de comunicaciones.
—  Cuatro  escuelas y cuatro grupos de instrucción.

Tres  o cuatro bases navales,

En  los años  siguientes,  las  marinas  de la  OTAN, bajo  el  liderazgo  de la
Marina  de  los  Estados  Unidos,  comienzan  a  reorientar  sus  fuerzas  navales
hacia  las operaciones  en aguas  litorales.  La  Bundesmarine  ve facilitada  esta
labor  por  su larga experiencia de operaciones en las aguas. bálticas, aunque a
partir  de ese momento cambiaría su énfasis desde la defensa de su propio litoral
hacia  la utilización de sus fuerzas oceánicas en litorales alejados de su zona de
influencia,  integradas en agrupaciones multinacionales, que proporcionarán los
medios  para  alcanzar desde la mar  las regiones en tierra en las que se produz
can  situaciones de crisis y efectuar una gestión adecuada de dichas situaciones.

En  el capítulo dedicado a la Marina en el Papel  Blanco  de 1994 se estable
cía:  «Como principio todas las unidades de la  Marina son capaces de realizar
misiones  de reacción ante una  crisis.  Por este  motivo, no  habrá una  división
detallada  entre  las fuerzas principales y  las de reacción. Aunque  la flota  está
orientada  principalmente hacia tareas de defensa nacional, hasta el 40 por 100
de  sus fuerzas podrán estar disponibles para operaciones de reacción de crisis
en  cualquier momento y durante largos períodos».

La  Marina  alemana, por tanto,, puede  llegar  a proporcionar  los  siguientes
componentes  para operaciones de reacción ante una crisis:

—  Seis  destructores/fragatas (estas últimas con helicópteros embarcados).
—  15 buques MCM.
—  13 pátrulleros.
—  Ocho  submarinos.
—  Unbuquedeapoyo.
—  Un  escuadrón de 24 aviones de ataque.
—  Seis  aviones de patrulla marítima.

El  principio director  para el  empleo de estas fuerzas es el  de proporcionar
dos  grupos de combate para guerra  combinada,  cada uno  de ellos compuesto
por  tres fragatas  y otros componentes  adecuados para las guerras antisuperfi
cje,  antisubmarina y de minas. Estos grupos deben ser capaces de operar inde
pendientemente  durante períodos ilimitados. Actuarán generalmente formando
parte  de fuerzas multinacionales y realizarán las siguientes misiones:

—  Control  marítimo,  contribuyendo  a  la  proyección  de la  fuerza  sobre
tierra.
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—  Negación  del mar por medio de embargo, bloqueo o evacuación.
Vigilancia  y defensa aérea en profundidad.

—  Formación  rápida  de  zonas  de  esfuerzo  principal  en  aguas  costeras
junto  con capacidades ofensivas contra varios blancos pequeños.

—  Detección  submarina a larga distancia y defensa antisubmarina.
—  Autosuficiencia  logística.
—  Mantenimiento  de la  libertad  de  navegación por  medio  de  unidades

MCM,

En  el año  1994 el Tribunal Constitucional alemán estableció  que el gobier
no  de la nación, dependiendo de la aprobación del Parlamento, puede emplear
a  las fuerzas armadas en operaciones de la  ONU, OTAN o UEO sin restriccio
nes  en cuanto a la  situación geográfica o  a la misión  a realizar. Como  conse

cuencia  de ello, la Bundeswehr se  enfrentó en Bosnia a sus primeras acciones
relacionadas  con  el  combate  desde  la  segunda  guerra  mundial:  Tornados
alemanes  participaron en la  operación Deny Flight  y un  contingente logístico
de  4.000 hombres permaneció estacionado en Croacia para apoyar  a la IFOR,
que  operaba en el país vecino.

Durante  este  período de  adaptación  se fueron  fraguando  y desarrollando
una  serie de programas, que más adelante se explicarán con más detalle y que
fundamentalmente  han consistido en:

L
-

Buque  de apoyo Mosel, de la clase 404.
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—  Fragatas  tipo 123.
—  Fragatas  tipo 124.
—  Modernización  de las fragatas tipo 122.
—  Corbetas  tipo 130.
—  Submarinos  212.
—  Dragaminas tipo 343 y cazaminas tipo 332.
—  Buques  de apóyo tipo 404.
—  AOR  tipo 702.
—  LPD.
—  Buque de investigación.
—  Modernización  de la aviación de patrulla marítima.
—  Adquisición  de helicópteros embarcados.

La  Marina alemana en la actualidad y su proyección hacia el futuro

ORDEN DE BATALLA DEUTSCHEMARJNE 1996

DESTRUCTORES 3

FRAGATAS 12

SUBMARINOS 20

PATRULLEROS 36

BUQUES  ANFIBIOS 12 LCM

BUQUES  MCM 47

BUQUES  DE APOYO 6

BUQUES  AUXILIARES 52

AVIACIÓN  NAVAL 46  TORNADOS (ATAQUE)

. 16ATLANTIQUE(MPA)

22  SEA KING (1LICÓPTERO5)

. 17 SEA LYNX (HELICÓPTEROS)

2  SKY SER VANT (CONT. POLUCIÓN)

‘ 1  DO 228 (TRANSPOTE/ENLAcE)
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Hoy  en día el espectro de misiones de la Marina  alemana es más  amplio y
tiene  mayor  significación política y estratégica que hace unos años. En térmi
nos  generales, estas misiones son:

—  Defensa  de las zonas costeras de Alemania.
—  Protección  de las áreas y líneas de comunicación marítimas.
—  Contribución  a la reacción ante crisis y gestión de éstas.
—  Contribución  a misiones de mantenimiento de paz.
—  Contribución  a misiones de ayuda humanitaria.

La  antigua localización de las misiones de la Marina a la zona del norte de
Europa  se ha abandonado.  En el  futuro  será empleada allí  donde  se  necesite
para  la  seguridad de Alemania y de sus  aliados. Debido  a la creciente impor
tancia  de las opeiaciones  en  aguas litorales,  aumentarán los requisitos  de las
fuerzas  navales para operar con éxito en este tipo de ambientes ante la presen
cia  de amenazas de  superficie,  submarina, de misiles  y  de aviones de ataque
basados  en tierra. Su antigua experiencia en aguas del Báltico la  prepara para
las  nuevas misiones,  y por  ello mantendrá  sus capacidades tradicionales.  De
todas  formas,  al tener  que operar  en  el  futuro  en  áreas muy  alejadas de  sus
bases  se requerirán ajustes que le  permitan contar con una flota  equilibrada y
adecuada  a las nuevas misiones.

Fragata  tipo 124. Mecklenburb-Vorpontmern. Foto: Juan Claret.
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La  Marina alemana, de acuerdo con la nueva situación política y estratégi
ca,  pone  especial énfasis  tanto  en  el Atlántico  norte/mar  del Norte  como  en
otras  dos zonas geográficas:

—  Por  una parte, el Mediterráneo, debido a su importancia estratégica y a
su  evolución política.  Esta  zona  cuenta,  cada vez  en mayor  medida,
con  la presencia de fuerzas navales alemanas, entre  las que se encuen
tran  no  solamente las que  se  van  relevando en  la  STNAVFORMED,
sino  también patrulleros  lanzamisiles,  unidades  de guerra  de minas y
aeronaves  de  la Aviación Naval,  que  son  destacados  a  este  mar  con
regularidad.

—  Por  otra, el Báltico, que sigue siendo un  factor importantísimo para la
seguridad  alemana  y  en el  que  la  Marina  representa  una  importante
contribución  a la estabilidad.

La  Marina  alemana,  que en enero  cambió su  antiguo  nombre de Bundes
marine  (Marina federal)  al  más  acorde con  los  nuevos tiempos  de Deutsche
Marine  (Marina alemana),  se encuentra  en  un período  de  rápida moderniza
ción.  Se han identificado una  serie de necesidades de investigación y desarro
llo  que están recibiendo o recibirán en el futuro una atención especial:

Lanzador  de misiles RAM (Rolling Aiifraine Missiie), del que están  dotados todos los escoltas
y  algunos patrulleros de la Marina alemana.
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—  Reducción  de  firmas  (acústica,  magnética,  IR  y  radar) de  buques de
superficie  y submarinos.

—  Propulsión  anaeróbica para submarinos.
—  Mejora  de los sistemas MCM.
—  Defensa  de los buques de superficie contra torpedos.
—  Sonares  avanzados.

Automatización  de los sistemas de a bordo.
—  Conceptos  de buques completamente eléctricos.
—  Diseños  de buques que respeten el medio ambiente.
—  Conceptos  futuros de plataformas de superficie.

Los  planes  de  construcción,  adquisición  y  modernización,  realizados  o
comenzados  durante los  últimos años y con los que  la Marina se prepara  para
el  futuro, son los siguientes:

Buques  de  superficie

Modernización  de  las  fragatas  tipo  122:  Estas  fragatas  están  siendo
sometidas  a un  ambicioso programa de modernización, que  incluye la
instalación  de misiles RAM en todas las unidades,  nuevos equipos de
EW,  nuevos ordenadores para  el  sistema de combate y  un radar TRS
3D  para sustituir al DA-08.
Fragatas  tipo  123: El programa de  adquisición se  ha completado con
las  cuatro unidades  en servicio  desde diciembre  del año 96. Han sido
diseñadas  con gran énfasis en sus capacidades ASW.

—  Fragatas tipo 124: El Parlamento alemán aprobó la construcción de tres
fragatas  en junio  del año 96,  con opción  de construir  una cuarta, para
reemplazar  a  los destructores  de la  clase Lutjens,  y  que representarán
una  importante  mejora  de las  capacidades  de  defensa  de  área.  Los
buques  serán construidos por un consorcio de astilleros alemanes, lide
rados  por Blohm +  Voss, y entrarán en servicio en el año 2002. Estarán
especializados  en la  guerra  antiaérea, incluyendo entre  sus  sistemas el
radar  APAR (Active  Phased Array  Radar),  un radar de búsqueda a larga
distancia,  misiles  Standard III  modificados (para la  defensa  de área),
misiles  Evolved Seasparrow de defensa de punto y RAM.

—  Corbetas  K  130: Estos  buques reemplazarán a los patrulleros lanzami
siles,  mejorándo  las capacidades  de  guerra  de  superficie,  especial
mente  en  las  aguas  litorales.  De  aproximadamente  1.500  toneladas,
estarán  dotadas  de  un helicóptero  o  de UAVs (Vehículos Aéreos  No
Tripulados),  y en su construcción se utilizarán las tecnologías desarro
lladas  para  las  F-]24.  Se  pretende  que  la  primera  unidad  entre  en
servicio  en el  año  2004, con una primera  serie de  siete buques de un
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total  de  15 unidades,  que se  completarán dependiendo de las disponi
bilidades  presupuestarias.

Submarinos,

—  Modernización  de la  clase  206A:  Este  año  quedará  completado  el
programa  de actualización de las 12 unidades, que habrán sido dotadas
de  un  nuevo  sistema  de  mando  y  control  de  armas  y  del  torpedo
DM2A3.

—  Clase  212: La entrada en servicio de la primera unidad se producirá en
el  año  2003.  Sus  características principales  serán  su baja firma  y  su
propulsión  AIP  (Air  Independent  Propulsion)  basada  en  células  de
combustible.  Será equipado con un  nuevo sistema de mando y control
de  armas, un sonar multisensor y el torpedo DM2A4.

MCM

—  Cazaminas  clase  332: Entre los  años 92  y 96  se construyeron  10 uni
dades.  En  1995  se firmó  un  contrato  para  construir  otros  dos,  que
serán  entregados en 1998.

Dos  dragaminas de la clase 343 y un cazarninas de la clase 332 atracados en el puerto de Vigo,
en  junio de  1995.
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—  Dragaminas  clase  343:  10 unidades entraron en  servicio entre  1989 y
1991.  En un  principio  fueron  dotados  de capacidad  de  minado  y  de
dragado  de minas.  Actualmente  está  prevista  la  transformación  de
cinco  de ellos  en cazaminas y de los otros cinco  en buques de control
del  sistema Troika.

Buques  de  apoyo  y  auxiliares

—  Buques  de  apoyo  clase  404:  Entraron  en  servicio  las  seis  unidades
entre  1993 y  1994. Se  está efectuando su conversión para  poder efec
tuar  operaciones con helicópteros.

—  AOR  clase 702: Se ha formulado la petición de dos nuevos buques de
apoyo  logístico para acompañar a los grupos de combate en operacio
nes  a gran distancia de sus bases. La fecha de entrada en servicio de la
primera  unidad es el año 2000.

—  Buque  de investigación de defensa 752: Se planea construir  un buqué
SWATH de 3.300 toneladas para sustituir al Planet.

Aviación  naval

—  Helicópteros:  Está  prevista la  adquisición de nuevos helicópteros Sea
Lynx  para  poder  dotar  a  todas  las  fragatas.  Cuando  comience  la
producción  del NH-90 se prevé adquirir hasta 38 unidades.
MPAs: Se está procediendo a extender la vida activa de los Atiantique.  Se
estudia  sustituirlos con un nuevo tipo de avión, y para ello está en marcha
el  proyecto MPA-2000, que se encuentra todavía en fase preliminar.

Conclusión

La  Marina  alemana ha  tenido  que  responder  durante  la  última década  al
reto  que ha supuesto el profundo cambio de la situación internacional y que ha
asumido  realizando  un  gran  esfuerzo  de  renovación  de  sus  estructuras,  de
reducción  de efectivos  y de adecuación  de la  fuerza para  poder  cumplir  con
las  nuevas exigencias. Este proceso todavía no está  acabado y se lleva a cabo
con  un  gran dinamismo, que  le permitirá en el  futuro desempeñar,  dentro de
los  organismos internacionales  a los  que pertenece,  un papel  fundamental en
la  reacción y  contención de crisis, incluso en zonas que hasta hace muy, poco
estaban  vedadas para sus operaciones.

Luis  DÍAZ-BEDIA ASTOR
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LA  PÉRDIDA  DEL  VAPOR DELFÍN.
UN  NAUFRAGIO  CON  TRES  AUTORES

 -  -.        LGUNOS de los acontecimientos navales menores acaeci
dos  durante nuestra última guerra civil presentan dificulta
des  a  la  hora  de determinar  su  autoría.  En  ocasiones  por
carecer  de datos fiables o testimonios, de primera mano,  lo
que  ocurre y  va a ocurrir  cada vez con mayor frecuencia.
Otras  veces  porque los  documentos  existentes no pueden

‘      desvelar plenamente  el  causante  de  un  hecho,  o  bien
-  entran en franca contradicción unos con otros.

Todos  estos casos concurren en uno de los episodios navales sucedido en la
costa  sur del Mediterráneo a principios de la guerra civil: la pérdida del vapor
de  la Compañía Trasmediterránea Delfín en la costa malagueña.

El  buque

El  Delfín, unidad mixta  de pasaje y carga, era un vapor de  1.254 toneladas
de  registro  bruto,  con  muchos  años sobre  sus  cuadernas.  Fue construido  en
1885  en  los  astilleros  Holland  and Wolf, de Belfast  (Gran Bretaña),  para  la
naviera  Belfast Steno Ship S. S.
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Bajo  pabellón  británico navegó  con  el  nombre  de  Optic  hasta  1907. Fue
adquirido  por  la  compañía  española  Navegación  e  Industria  y  cambió  su
nombre  por el de Delfín.

En  1918, al constituirse  por fusión  de una  serie de  navieras la  Compañía
Trasmeditenánea,  el Delfín  pasó a formar parte de la nueva empresa. Durante
los  casi  veinte  años  siguientes  se  dedicó a  cubrir  diversas  líneas de  carga y
pasaje  entre puertos del Mediterráneo.

El  estallido de la guerra civil

El  18 de julio de 1936 sorprende al Delfín  en el puerto de Málaga, junto  a
la  motonave J.  1.  Siste,  de la misma compañía.

La  adscripción de la provincia malagueña a la República  se debió, en gran
parte,  a la  indecisión de  los conjurados de la capital,  a  cuya cabeza  figuraba
el  general  Francisco  Patxot.  Tras  declarar el  estado  de guerra  el  día  19, se
retiran  a  los cuarteles  a las pocas  horas y dejan  a la capital en manos  guber
namentales.

El  general Patxot es detenido en el Gobierno Militar y, junto  con el capitán
de  Estado Mayor Julio Hernando, «es trasladado al buque-prisión J.  J.  Sister.

—  -  .  ..  ‘—--—-S

Restos  del mercante del bando republicano Delfín,  torpedeado y hundido por el submarino
italiano  Ciro  Menotti,  cerca  del puerto de Málaga (Colección F. Bargoni).
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Allí  es herido el general por disparos de la multitud que contempla su ingreso
en  el buque».

Esta  versión de ingreso de los dos protagonistas del alzamiento en Málaga,
es  la  que  ha  sido invariablemente repetida por  cuantas  publicaciones  se  han
ocupado  del tema (1).

Aquí  tenemos  la primera información errónea  acerca  del vapor Delfín,  ya
que  en este trágico episodio fue el único protagonista pasivo.

El  Delfín,  buque-prisión

El  diario de  navegación del Delfín  es un  testimonio incuestionable. En él
se  puede leer:

«ACAECIMIENTOS.—Día  21 de julio de 1936.

Atracados  de  punta  al  muelle,  pasando  la  noche  sin  novedad.  A las
18  h.  05  m., en  mi  poder  un  escrito  con  la  orden  de  Sr. Gobernador
Civil  de  Málaga,  de  admitir  a bordo  como  prisioneros  en  el  buque
Delfín  a  los siguientes oficiales: general don Francisco Patxot  Madoz y
el  capitán Julio Hernández Perezosa, los que quedarán incomunicados a
disposición  del Gobierno de la República.
El  Gobernador Civil.—Firma: Antonio Freg.
A  1815 horas, y mientras se firmaba el acta de entrega de los detenidos,
fue  asaltado  el barco por  el pueblo  armado, llevándose  a viva  fuerza a
los  presos de  a bordo y una vez en tierra, al asomarme por la popa del
barco,  of unos  disparos  y  vi  que  los  dos presos  estaban  caídos  en  el
suelo,  al parecer muertos.
Habiendo  pedido a la entrega de dichos presos fuerzas para su custodia,
al  parecer  fue  poco el  tiempo  que  hubo  para  que  mi  petición pudiera
llegar  a tiempo.»

Enumera,  seguidamente,  el capitán  las  escasas pertenencias  que  contiene
el  maletín  del general,  de  las que  toma inventario  en  presencia  del  primer
oficial  y  de un  camarero  para  entregarlas  al  delegado  marítimo  de Málaga.
Añade  que la  entrega de los prisioneros  a bordo fue  efectuada por el capitán
de  la Guardia Civil  don Pelayo García Vivar, el inspector del Cuerpo de Vigi
lancia  don Manuel Lozano  Lledó  y el teniente  de asalto  don Manuel Espejo
Aranda.

(1)  Entre otras,  destacamos las que, erróneamente, relatan con más detalle este episodio:
Hombres  que decidieron. J. Couceiro Tovar. Ed. Rollán. Madrid, .1969, pág. 620.

—  Historia de la Cruzada Española. Ed. Española. Madrid, 1942. Tomo XXIV, pág. 80.
—  Sangre  yfuego.  Málaga. A Gulionet y J. Morales. Librería Prieto. Granada,  1937.
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PermaneciÓ el Delfín  como buque-prisión en Málaga hasta el día 31 de julio,
en  que, desalojado de presos, se hizo a la mar para cubrir una línea regular que,
partiendo  de  Málaga  hacía  escala  en  los  puertos  de Almería,  Cartagena  y
Alicante y regresaba a Málaga haciendo el mismo itinerario en sentido inverso.

Desde  el  31 de julio  de 1936 hasta  el 30 de enero de  1937 llevará  a cabo
18  de estas travesías. En ellas  solamente destaca la prestación de servicios de
comunicación  postal  entre los puertos reseñados,  ya que la carga transportada
durante  este período representa únicamente 2.900 toneladas y el pasaje sólo es
significativo  en los viajes de ida.

El  hundimiento

Al  Delfín  se le truncó la suerte en la amanecida del día 30 de enero de 1937,
cuando  navegaba  próximo  a  tierra  de  Almería  a  Málaga.  En ese  momento
fue  descubierto por  un  Heinkel He-59  de reconocimiento,  perteneciente  a la
AS-88  de la base de Atalayón (Melilla), que informó del avistamiento (2).

De  la base  despegarán  un  He-59,  al  mando  del teniente  Klumper,  y  dos
He-60  de  escolta.  Con una  visibilidad  espléndida  localizan  al  Delfín,  al  que
intentan  atacar lanzándole un torpedo. Las luces de control del lanzamiento se
habían  encendido correctamente, pero el torpedo no  sale. El hidroavión repite
la  maniobra y. el mecanismo suelta manualmente la trinca del torpedo, que cae
al  agua y se pone a girar en espiral.

El  capitán del Delfín.  se percibe del ataque de los hidros,  pone proa a tierra
para  embarrancar el  vapor, lo que  sucede a  los pocos  minutos. La tripulación
gana  la costa en los botes salvavidas.

Tras  el  fracaso dellanzamiento,  los aviones regresan a la base  de Melilla.
Al  alejarse  los  hidros  y repuesta  de  la  impresión,  la  tripulación  regresa  al
Delfín  para intentar reflotar el buque con sus propios medios.

A  las 1630, con el buque todavía varado, aparecen de nuevo los hidroavio
nes  y dejan caer algunas bombas que no alcanzan al Delfín.  Tras este segundo
ataque  la tripulación abandona de nuevo el barco y una vez en tierra se niegan
a  regresar a bordo.

Mientras  transcurren  estas  horas,  se  han  estado  realizando  gestiones Sen.
Málaga  ante los responsables del Sindicato de Transportes Marítimos, el capitán
del  dique flotante, de la delegación de Trasmeditenánea y de la Flota, para reca
bar  auxilio del guardacostas Xauen,  destacado en Málaga, y de un pesquero con

(2:)  AS-88  (See  Aufllandstafeln).  Escuadrilla  de  reconocimiento  naval  de  la  Legión
Cóndor.  Formada  en  Puntales  (Cádiz)  tras  la  llegada  a  dicho  puerto  del  mercante  alemán
Wigbert,  que transportó  los  dos  primeros  hidroaviones  el  10 de  septiembre  de  1936. A  éste
siguieron  los  mercantes  Bisnacht  el  5  de  octubre,  Strassfort  el  19 de  noviembre  y  Capri el
12  de diciembre. Todos ellos con dos hidroaviones cada uno. A finales de diciembre los hidros
de  la AS-88 se trasladan a la base de Atalayón (Melilla).
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potencia  para  que  hagan las veces  de
remolcador  y  sacar  de  varada  al       a i4ieminífttt  Óe ruftfabrt  unb

-                                                   -                                 er  tuftrozffeDelfin.  Las  gestiones no  tienen exito,         __________

debido  a que  las  averías que  sufre el
Xauen,  causadas  por  un  ataque aéreo     “     

oo   n,     . Sbr   >,,,  reciente,  lo  tienen  inmovilizado  en
puerto  (3).

Durante  la noche  del 31  de  enero           .1trnu  t5Iünip
unb temer un  submanno  desconocido  lanza dos

torpedos  contra  el  Delfín,  varado  y
sin  dotación.  Este  ataque,  según  el       
informe  dado por  el personal de vigi
lancia  en  tierra,  «ha  ocasionado  la  b,  ,ç.  Jrn  ,>...

pérdida  total del buque y será insigni
ficante  la carga que pueda salvarse».

El  autor del torpedeamiento era  el
submarino  italiano  Ciro  Menotti,  al
mando  del capitán de corbeta Vittorio                  7/
Moccagatta  (4). Este submarino habia
salido  de  la  base  naval  de  Cacliari   .P  .  -    Diploma firmado por el mariscal nazi Goering
(Cerdena)  el 23 de enero. Se dirigio a  certificando el hundimiento del mercante espa
la  costa  sur  de  la  Península  Ibérica  fol  del  bando  republicano  Delfín,  por  el
sin  avistar ningún  buque  durante  los  teniente Klumper de la Legión Cóndor.
primeros  días de acecho.A  primeras horas  del día 31 de enero —según relata el  submarino atacan

te—,  «avista sobre la  costa un  buque navegando, con las luces  apagadas, a la
altura  del faro de Torrox. Alista los  tubos y lanza dos torpedos.  Uno de ellos
hará  blanco hundiendo al buque, que al apoyarse en el fondo, deja las superes
tructuras  fuera del agua».

Lo  cierto es  que el  Ciro Menotti  había torpedeado  de noche, rematándolo,
a  un buque que llevaba veinticuatro horas embarrancado.

Tras  el  torpedeamiento  del  Delfín,  el  submarino  siguió  patrullando  la
costa  de Málaga  sin  avistar  ningún  otro  buque,  aunque  sí un  tráfico  muy
intenso  por carretera. A las  17 horas del 2 de febrero  salió a superficie frente
a  La  Herradura  y  disparó  27  granadas  contra  el  tránsito  de  vehículos en  la
carretera.  Esta  acción la repitió al día siguiente frente a Calahonda, disparan-

(3)  Al ocupas  los nacionalistas Málaga, una semana más tarde aparecerá hundido en el puerto.
(4)  Este  submarino formaba parte de las unidades que, de  forma encubierta, intervinieron

en  la primera campaf a de los submarinos italianos  en las costas del Mediterráneo, que se desa
rrolló  entre noviembre de  1936 y febrero de  1937.

El  comandante  Moccagatta moriría heroicamente durante la  segunda guerra mundial en  el
ataque  suicida de los  «Medios de Asalto» italianos a la base británica de La  Valetta (Malta), el
25  de julio  de 1941.
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do  otros  35  proyectiles.  Horas  más tarde  emprendió  su regreso  a la  base  de
Cagliari.

Mientras  esto  sucedía,  la  escuadrilla  de  hidros  de  la  AS-88  de  Melilla
había  realizado  el  2  de  febrero  un  último  ataque  al  Delfín.  Desde  1.000
metros  de altitud el avión  del teniente  Klumper  lanzó dos bombas con espo
leta  retardada, una  de ellas alcanzó al vapor en el centro. Añade el teniente en
su  parte  que  «tuvo  que  regresar  de  inmediato  por  presencia  de  caza  ene
miga».

Para  el  palmarés  de la  recientemente  creada  AS-88  era  el  primer  buque
hundido  en acción de guerra durante la campaña española.

¿Quién  hundió realmente al Defín?

Tras  la  exposición de los  hechos  hemos  de creer  que  lo hicieron  todos  y
cada  uno de los intervinientes en las sucesivas acciones.

En  primer lugar el capitán del Delfín ya que, al varar el buque  voluntaria
mente  después  del primer  ataque  aéreo, dejó  al  vapor  en condiciones  poco
idóneas  para  su salvámento. No pudoser  reflotado con los medios de a bordo
y  le fallaron los auxilios solicitados a Málaga. Esto fue debido a que el frente
malagueño  y granadino estaba desmoronándose a consecuencia de la ofensiva
nacionalista,  que finalizaría semanas más tarde con la  ocupación de la provin

El  submarino italiano Ciro Menotti, que el 31 de enero de  1937 hundió al mercante republicano
Delfín,  y en las noches del 2 y 3 de febrero del mismo año bombardeó el puente y viaducto de

la  carretera costera al este de Málaga (Colección F. Bargoni).
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cia  de Málaga  y  del trozo  de costa de  Granada que llega hasta  el  límite con
Almería.  Ante estas graves circunstancias, el problema de reflotar el Defín  no
era  prioritario para las autoridades.

Por  otra parte, los hidros de la Legión Cóndor en los dos primeros ataques,
ambos  fallidos,  consiguen  que  el  buque  embarranque  y  lo  dejan  como  un
blanco  inmóvil en las proximidades de la costa.

A  continuación, el  submarino Ciro Menotti,  que  supone que  es  un  buque
navegando  (tremendo error en la  resolución del problema de lanzamiento), lo
torpedea  causándole graves destrozos.

La  gota  que colma  el vaso viene  dada por el tercer  y último ataque de los
Heinkel  sobre el inmóvil y averiado vapor, al que impactan con una bomba de
250  kilos.

No  cabe duda  que la  incomunicación operativa entre  los  protagonistas de
estos  ataques,  debida a la  dualidad  y autonomía de  sus mandos,  hace que se
atribuya  cada uno  de ellos el protagonismo de la  acción. Esto da lugar a  que
sean  galardonados como únicos destructores del Delfín, por la Reggia Marina
italiana,  el  capitán  de corbeta  Moccagatta  con  la  medalla  de  Plata  al Valor
Militar  y, por parte de la Legión Cóndor, el teniente Klumper  con el certifica
do  de la autoría del hundimiento del Defín.

Francisco  GONZÁLEZ HUIX

RNA
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos nuestros lectores que para el próximo  año de  1998 la  suscrip
ción  anual a la RGM mantendrá su precio actual, quedando su importe en:

2.475  Ptas. —  Nacional.
3.256  Ptas.  Unión Europea.
3.355  Ptas. —  Otras  naciones.

El  importe del número mensual será de:

275  Ptas.  —  Nacional.
350  Ptas.  —  Unión  Europea.
375  Ptas.  Otras naciones.

En  1998 la RGM  editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos  números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos  los datos que abajo se indican, y remitiéndolos  a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle  Montalbán,  2  -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a  nuestro
teléfono  (91) 379 51 07, o Fax  (91) 379 5028.

Dles  comunica que
a  partir  del día de la fecha le  sea domipiliado el  importe de la  suscripción a la RGM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD    OFICINA    DC           N.° CUENTA

FECHA  Y  FIRMA
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DEL  NOMBRE OFICIAL
AL  MOTE ACEPTADO

(ALIAS  DE  BUQUES  DE  LA  ARMADA)

     E acuerdo con la  legislación vigente,  corresponde al almi
P  ,4-, -  rante  jefe  del Estado  Mayor de  la Armada (AJEMA), por.‘11    delegación  del  ministro  de  Defensa,  la  prerrogativa  de

‘  asignar  nombres a los buques de la Armada española.
   Cuando un buque entra  en servicio, la  dotación y todos

,  los  que  tienen  algún  tipo  de  relación  con  él  ejercen  un
«derecho»  absolutamente  arraigado  en  las  tradiciones

hispanas:  ponerle  un mote, un  alias, un epíteto cariñoso, con  el que a partir de
ese  momento pasa a denominarse de manera informal.

Evidentemente,  sin  que  lleguen  a  figurar  en  comunicaciones  oficiales,
estas  denominaciones son en muchos casos aceptadas y utilizadas en todos los
niveles  de nuestra Armada.

Podemos  establecer  que los motes de los buques responden básicamente a
cuatro  razones:

•  Denominación oficial del buque, bien sea nombre o numeral.
•   Aspecto externo.
•   Alguna circunstancia particular de su vida operativa.
•   Combinación de varias de las razones anteriores.

Aún  en el  riesgo de que alguien pueda pensar en aquello de que  la excusa
no  pedida es una acusación manifiesta, queremos expresar que la voluntad del
autor  es la de que el artículo dé una visión simpática y, sobre todo, poco cono
cida  de nuestros barcos, sin ningún deseo de ofensa hacia personas, institucio
nes  o los propios barcos.

Submarinos

Siguiendo  lo establecido en los anuarios navales de mayor difusión, revise
mos  inicialmente los submarinos.

De  los de la clase D, empezados a construir  durante la Segunda República
y  terminados y modernizados muchos años más tarde, el S-22 (ex D-3) recibió
el  mote  de el  «Detergente» debido a  que la  pronunciación hispano-inglesa  de
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En  la  guerra  civil  1936-39 uno de  los  cruceros más  activos en  el  bando
nacional  fue  el Almirante  Cervera;  durante sus actuaciones en apoyo del fren
te  del  Norte  y de  interdicción  del tráfico  mercante  era  conocido  como  «El
Chulo  del Cantábrico».

El  Navarra,  ex  República,  ex  Reina  Victoria  Eugenia,  en  actuaciones
conjuntas  de la escuadra iba siempre situado en último lugar debido a su poca
velocidad  en relación con los otros cruceros a los que  limitaba en su máxima
marcha,  quedando rezagado a las primeras de cambio. Recibió el sobrenombre
de  «Sigamos la Flota»,  título de una :película del género  de comedia musical
en  cartel en esos años.

Destructores  y fragatas

En  el  bando  republicano,  durante  la  guerra  civil,  el  destructor  José  Luis
Díez,  ante el dominio de la flota nacional en el Cantábrico, tenía una dotación
bastante  remisa a salir a navegar, lo que hizo  que en el propio bando republi
cano  se le motejara despectivamente como «Pepe el del Puerto».

Cuando  la Armada española recibió los cinco destructores  de la clase Fiet
cher  transferidos por la Armada de los Estados Unidos (Jorge  Juan,  Almirante
Ferrándiz,  Almirante  Valdés, Lepanto  y Alcalá  Galiano)  formaron  una de las
mejores  flotillas en aguas europeas, la conocida 21:  Escuadrilla de Destructo
res.  La  actuación  de  este  tipo  de  buques  es  normalmente  agrupados  en  su
unidad  táctica, por lo que lo habitual es que navegaran juntos  y que  sus visitas
a  los puertos fueran en igual forma,  En esa  época hacía furor  un grupo musi
cal  que  involuntariamente  prestó  su  nombre  como  apodo  de  la  clase  «Los
Cinco  Latinos». Dentro de esta  clase, el Lepanto  sufrió el juego de ver añadi
da  una letra a su nombre, quedando con el casi insultante mote de «Lespanto».

De  las  unidades  comenzadas  a  construir  en  la  posguerra  y  terminadas
muchos  años después,  el  Oquendo,  cabeza  de serie  de una  clase  compuesta
inicialmente  por  nueve  destructores,  era conocido  como  el  «Horrendo».  En
efecto,  fueron  múltiples  los  problemas  de  diseño,  construcción,  estabilidad,
etcétera,  que presentó el prototipo, hasta el extremo de suspenderse la construc
ción  de seis buques de la serie y modificarse cómpletamente los otros dos bota
dos,  los Roger  de  Launa  y Marqués  de  la Ensenada.  En este último barco se da
la  curiosa circunstancia de tener dos motes:  uno cuando navegaba por el Norte,
«Marqués  de la Empanada», y el  segundo cuando estaba por el Sur, «Marqués
de  la Ensaimada», pero en cualquier caso ambos con raíces alimenticias.

De  la  ya  citada época,  y con resultados  igualmente  malos,  son los  nueve
torpederos  (posteriormente clasificados como destructores antisubmarinos) de
la  clase Audaz.  Presentaban problemas  de  diseño y  una propulsión  mediante
turbinas  de  vapor complicada  de manejo y  de mantenimiento  difícil,  lo que,
unido  a que sus condiciones de na’egación  no eran buenas, hizo que no tuvie
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ran  una gran utilidad a pesar  de haber sido modernizados nada más  ser cons
truidos.  EnEspaña  era la  época de los planes de desarrollo y del comienzo de
la  gran difusión  del automóvil utilitario; por  ello, no  es  de extrañar  que reci
bieran  el sobrenombre de «Biscuter».

La  corbeta F-3 1, Descubierta,  tiene fama en la Armada de ser  la primera
en  ser  localizada y  atacada en  las maniobras  que  se realizan.  Recordando el
juego  de  los  «barquitos»,  se  le  ha  asignado  el  poco  respetuoso  mpte  de
«Descubierta  y Hundida».  Practicando aquello de una de  cal y otra de arena,
hay  que decir que la actuación de algún buque de esta  serie en las operaciones
de  control  de tráfico marítimo en el mar  Rojo, durante la  guerra del Golfo de
1991,  realizando  un  número  de  inspecciones  de  barcos  muy  superior  a  las
efectuadas  por  unidades de mayor  tamaño, hizo  que en la flota  múltinacional
fuese  conocida como la «Hormiga Atómica».

Los  cañoneros de la clase  Cánovas dei Castillo formaban una serie de tres
buques,  el  ya citado  Cánovas, el  Canalejas  y  el  Dato,  que  recibieron  sus
nombres  en  homenaje  a  los  tres  presidentes  del Consejo  de  Ministros  de la
Restauración,  asesinados  por  anarquistas..  Las  formas  generales  de  estos
barcos,  su tamaño y su número  son el  origen de que fueran conocidos con el
nombre  del célebre cuento infantil llamado «Los Tres Cerditos».

Seis  hormigas atómicas.
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Otro  alias  originado  por  el  aspecto  externo  del  barco  es  el  de los  ocho
guardapescas  de la clase  Condestable  Zaragoza,  adquiridos en  1924, tremen
damente  mangüdos,  y  provistos de  una chimenea  de generosa  dimensión  en
altura,  ello provocó que fueran conocidos como «Las Palmatorias».

Uno  de los  mejores  motes  corresponde  a  los  guardacostas  o patrulleros
Pegaso  y Procyón.  Fueron  construidos  en  los  años  cuarenta,  una  época  de
penurias  económicas y  tecnológicas  en la  que  había  que  aprovechar  todo  lo
disponible;  en consecuencia, se tomó la  decisión de aprovechar las calderas y
máquinas  del antiguo buque de salvamento de submarinos Kanguro,  dotando
con  ellas a  los dos buques que nos ocupan. Ello es el origen de que  el primer
alias  de estos barcos fuese el  de «Canguritos», pero  los más  simpáticos y  ya
individualizados  son los de «Pedazo» y «Porción», provenientes de la suma de
sus  orígenes canibalísticos y de la deformación de sus nombres.

Los  patrulleros  de la  clase Lazaga,  recientemente dados  de baja y  dos de
ellos  vendidos a Colombia, disponían sobre el puente de un radomo que  alber
gaba  el radar de dirección de tiro WM-22. En la época en que fueron entrega
dos  a la Armada estaba en boga una serie  de televisión protagonizada por  un
detective  absolutamente calvo.  La  síntesis de  ambas  imágenes  hizo  que  los
seis  barcos de la serie fuesen conocidos como «Kojak». Por la razón citada en
primer  lugar, también han sido conocidos como los «Patrulleros de la bola».

El  «Tacañón» Taballa. Autor: Guillermo Peñuelas González.
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En  los años setenta, y para actuar en el control de pescas y en la vigilancia de
las  aguas territoriales, se construyó una  serie de diez patrulleros que forman la
clase  Anaga.  Las  restricciones presupuestarias  condicionaron tanto  el  diseño
como  la  propia construcción, utilizándose equipamientos de unidades ya dadas
de  baja, lo que ha generado que estos patrulleros sean conocidos como «Tacaño
nes»,  recordando a los conocidos personajes de un programa televisivo.

Por  último, y para  completar este  epígrafe, quiero recordar  a los dragami
nas  costeros  de  la clase  Nalón,  construidos como MSC de  la Armada de  los
Estados  Unidos. Estos  barcos  de pequeño  tamaño tienen  el  castillo  de proa
alto  y el puente situado en esa zona, estando el resto de la  cubierta despejada
de  superestructuras para facilitar el manejo de las rastras, además suelen nave
gar  en  formación  de  línea,  uno  detrás  de  otro. Lo  descrito  es  el  origen  del
simpático  nombre de «Patitos» por el que son conocidos.

Buques  anfibios

Aunque  nunca ha dispuesto nuestra Marina  de muchos barcos de este tipo,
también  hay motes en este ámbito, por ejemplo los LST (buques de desembar
co  portacarros) Conde del Venadito, Martín Alvarez y Velasco fueron llamados
«Zapatones»  por  su silueta. Sus sustitutos, Pizarro y Hernán  Cortés, dotados
de  unos prominentes aparejos  en proa para  el manejo de la  rampa de desem
barco,  son conocidos como las «Cornudas», curiosamente en femenino.

Unidades  auxiliares

El  transporte  Contramaestre Casado tuvo una ajetreada vida  antes de inte
grarse  en la Lista Oficial de Buques, que terminó cuando fue capturado por un
asunto  de  contrabando;  este  hecho y  las  similitudes fonéticas  han  generado
que  sea  conocido como  «Contrabandista Casado». El  petrolero  auxiliar de Ja
flota  Mar  del  Norte  (ex  Marqués  de  la Ensenada)  es  conocido  en  la  Zona
Marítima  de  Canarias como «Charca  de Maspalomas»,  pues su  tamaño hace
pensar  más en ella  que en los mares nórdicos; es  evidente que  todo el  tiempo
que  navegó con  su nombre  inicial recibió las  denominaciones que  ya hemos
reseñado  para el destructor Marqués de la Ensenada.

Un  mote  con  una  lógica  absoluta  es  el  del Alerta,  el  reciente  buque  de
inteligencia  con  origen en la  antigua República Democrática  Alemana, cuyo
numeral,  A-il1,  ha  provocado  que  se  le  denomine  «Atila,  ey  de  ls
Hunos».

La  Empresa  Nacional  «Bazán»,  de  Construcciones  Navales  Militares,
construyó  en los años 60  una serie  de aljibes y petroleras para utilización en
puerto  y rada,  asignados al tren  naval de los  arsenales.  Su pequeño tamaño y
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aspecto  general  hacen  recordar  a  unos  conocidos  juguetes,  recibiendo  el
apodo  de «Micromachines».

El  Cíclope durante  muchos años no  tuvo otra  denóminación que  la de  su
tipo  de barco,  Calarredes, y el numeral  CR- 1; el gracejo popular le asignó el
nombre  de  «Ciudad  Real  1».  Su  peculiar  silueta,  con  los  gavietes  para  el
manejo  de las redes sobresaliendo por la  proa, hizo  también obligado el  alias
del  «Cornudo».

En  la categoría de remolcadores, el antiguo de rada RR-1O recibió el epíteto
de  «Rediez», y los de puerto de la  serie RP-1, actualmente Y-131, son conoci
dos  como los  «Caballitos», bajo a  consideración de que  su tamaño y aspecto
general  recuerdan a un  barquito de atracción de feria.  Por último, las lanchas
empujadoras  de submarinos, clase  Y-]7], absolutamentein-iprescindibles en la
Base  de Submarinos por  su pequeño tamaño, elevada potencia de facilidad de
movimiento,  han  recibido  el  nombre  de  «Hormigas  Atómicas».  (Hay  que
resaltar  que los Y-]72 e Y-173 el viaje más largo que han realizado ha sido por
carretera,  para su entrega desde el astillero al Arsenal de Cartagena.)

En  el propio buque

Curiosamente  esta  costumbre  de los  sobrenombres  se  utiliza  igualmente
para  denominar partes específicas de algún buque  o de  su equipamiento. Por
ejemplo,  en los minadores tipo Júpiter, entrados en servicio durante la guerra
civil,  1936-39,  se  llamaba  «Jamones»  a  unas  protuberancias  laterales  en  la
zona  de popa del casco,  destinadas a facilitar la maniobra de minado que, tras
confirmarse  prontamente su perfecta inutilidad, fueron eliminadas, mejorando
notablemente  la estética de los buques.

Siguiendo  con  denominaciones  culinarias, los escobenes  del portaaviones
Príncipe  de Asturias,  .con forma  de  gruesa  rosquilla,  son  conocidos  como
«Donuts».  El  Chakri Naruebet, portaaviones construido para Tailandia por la
Empresa  Nacional  «Bazán»,  también  dispone  de  este  tipo  de  escobenes,
aunque  de  menor  tamaño.  Desconozco  si han  heredado  el  nombre  de  su
hermano  español.

Entrando  en lo referente  a los equipamientos de los buques, en las corbetas
de  la clase Descubierta se denominan <Paelleras> a las consolas TDC, debido
a  su forma;  igualmente,  las  de  contramedidas  electrónicas  son  conocidas
como  las «Nintendo».

Respecto  al armamento,  podemos  citar  que los  cañones  Bofors 40/60  en
montaje  sencillo recibían  la  denominación  de  «Fabiolas»; los  Bofors  40/70
son  conocidos  como  «Pavas»  por  el  sonido  de  sus  ráfagas;  las  piezas
76,2/50  Mk-22 tienen el alias de «Camellos», y el difundido OTO Melara 76/72
«Compatto»  ha recibido  el mote  de «Tonto Melara».

Fco.  Javier ÁLVAREZ LAITA
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LA  «REVISTA»: HACE CIEN AÑOS...
HACE CINCUENTA AÑOS...

HACE  CIEN AÑOS...

REVISTA GENERAL
‘E

MARINA
PUBLICADA

EN EL DEPÓSnO HIDROGRÁFICO

TOMO  XLII

MADifiD
DEPÓSITO  HIDI<OORÁFICO
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Es  este cuaderno,  el del mes  de enero  de
1898,  con los siguientes artículos:

Torpedos  mecánicos,  por  don José  Riera
y  Alemany,  teniente  de  navío,  viene  del

cuaderno  de  diciembre pasado, y  continuará,
extenso  y documentado estudio sobre éstos.

Artillería  de  la Marina  de  guerra  de  los
Estados  Unidos,  por  don  José  G.  Sobral,
teniente  de  navío  de  primerá  clase,  estudio
sobre  la  artillería  principal  de  dicha  nación,
«es  de acero, rayada y a retrocarga».

Los  nombres  de  los  buques,  por  don
Ricardo  de  la  Guardia,  teniente  de  navío  de
primera  clase,  cree  el  autor  que  el  «nombre
influye  en  la  cosa»,  por  ello  se ocupa  de  la
denominación  que deberán  llevar  los  buques
segimn su clasificación.

La  Estación  Naval  de  Bongao  y  la refor
ma  del  protocolo  de  Joló,  por  don  Manuel
García  y  Velázquez,  teniente  de  navío; este
escrito,  dice el  autor, está «inspirado tan solo
en  el  deseo  de  hacer  más eficaces  los  servi
cios  encomendados a la Marina».

El  costo  de  los  buques  de  guerra,  tomado
de  «United Service Gacette».

El  desarrollo  del  torpedero,  tomado  de
«United  Service  Gacette»; dice el  autor,  que
«a  nuestro  modo de  ver, que  el desarrollo de
los  torpederos  es  por  el  momento  bastante
completo,  estando  persuadidos,  cualquiera
que  fuesen las vicisitudes futuras reservadas a
las  expresadas  embarcaciones,  de  que  los
marinos  británicos  tendrán  aptitud  y  buena
voluntad  para manejarlos».

Congreso  Internacional  de  Ingenieros  y
Constructores  navales,  continuará.

INFoRMAcIoNLs
DIERS4S

1998] 63



INFORMACIONES  DIVERSAS

El  Colegio  Naval  propuesto,  se  trata  de
un  «Comunicado», sobre los varios proyectos
para  la  organización  de  éstos y  trae  algunos
datos  de  interés  referentes  al  de  la  Marina
británica.

El  programa  de  estudios  en  las  Escuelas
de  Náutica,  por  don José  Ricart  y  Giralt,  se
refiere  a la de Barcelona.

Experimentos  sobre  la  transmisión  del
calor  a  través  de  las  placas  de  tubos,  por
A.  L.  Durston, es  continuación  de  anteriores
cuadernos  y continuará, traducido por el capi
tán  de  artillería  de  la  Armada  don  Juan
Labrador.

La  enseñanza  en  la  Marina,  por  don
Rafael  Sociats, teniente  de  navío de  primera
clase,  se refiere  a las varias  opiniones  sobre
ésta.

Necrología.  de varios almirantes, genera
les, jefes  y oficiales de Marina.

Noticias  Varias:  entre  otras,  La  Cruz
Roja,  da  noticia  de  la  constitución  de  la
Asamblea  de  la  misma  y  asistentes  al  acto.
Las  estrellas  errantes  de  noviembre,  comen-
tanto  la aparición de varias  de éstas.  Servicio
útil,  la  da  el  periódico  «El  Nervión»,  de
Bilbao,  «sobre  el  comienzo  de  los  trabajos
para  la  prolongación  de  la  red  telefónica  de
Bilbao».  Bibliografía:  con  la reseña de varios
libros  y periódicos españoles y extranjeros.

HACE CINCUENTA AÑOS...

El  número  correspondiente  al  mes  de
enero  de  1948 lo abre un artículo  titulado  El
VII  Centenario  de  la Fundación  de  la Marina
de  Castilla,  «dado  estado  oficial  por  el
Decreto  de  12 de diciembre de  1947» (1248-
1948).

Siguen  los  siguientes  artículos:  Punta
Stilo,  por  C. Hard, capitán de  navío (era éste
uno  de  los  seudónimos  empleados  por  don
Julio  Guillén).  ¿Otra  vez  el  escorbuto?,  por
don  F.  García  Biodin.  El  dominio  británico
de  la  india,  desde  1763  hasta  nuestros  días,
por  don Juan Ignacio Núñez.

Una  información:  El  puerto  comercial  de
Las  Palmas  de  Gran  Canaria  y  su  tráfico
marítimo,  es su autor don Alfredo del Saz. Se
continúa  con Notas  profesionales,  entre éstas:
Las  investigaciones  de  visión  nocturna  en
España.

Historias  de  la Mar:  Divagaciones  marí
timas,  por C.  de Saavedra Magdalena.

Miscelánea:  Incluye  varias  de  distintos
autores.

Librosy  Revistas:  Con la reseña de varios
de  éstos.

Noticiario:  De  algunos  sucesos,  entre
éstos  el  estreno  en  Madrid  de  la  película
«Botón  de  anda»,  es  el  autor del argumento
el  entonces  capitán  jurídico  de  la  Armada
don  José Luis de Azcárraga; el casamiento  de
S.  A.  R.  la  princesa  Isabel  con  el  duque  de
Edimburgo.

Acompañan  al texto 84 ilustraciones.

J.  F. G.
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Día  Año

En tal día como hoy...

1  1516.—Juan  Díaz  de  Solís,  en  el
Estuario  del  Plata descubre  la  ensenada  que
llama  Ntra.  Sra.  de  la  Consolación.  Hoy  se
alza  allí la gran ciudad de Montevideo.

2  1831.—En  el  bergantín Guadalete,  en
un  duro  temporal,  ante las costas de  Galicia,
el  alférez  de  navío  don  Francisco  Armero,
con  un bote  tripulado por  voluntarios, salva a
un  marinero  caído  al agua;  con  gran peligro
de  sus vidas.

3  1819.—Las  fuerzas  navales  sutiles
españolas,  en El Callao, baten a los  insurgen
tes  rechazándolos con grandes pérdidas.

4  1782.— Se toma, en Mahón, el castillo
de  San Felipe. $e distinguen notablemente las
fuerzas  navales  españolas  mandadas  por  el
brigadier  don Buenaventura Moreno.

5  1865.— Muere  en El  Callao, peleando
como  un  valiente,  el  cabo  de  mar  Esteban
Fradera,  de la fragata Resolución,  atacado por
las  turbas:  «no podía  consentir fuese manci
llado  su honrado uniforme».

6  1637.—El almirante Miguel de Horna,
de  la  escuadra  de  Dunkerque,  apresa  un
buque  bajo el fuego  de la artillería de  Calais.
Después  de  un  convoy  fuertemente escolta
do,  cerca  de  cabo  Lizard,  se  apodera  de
varios  barcos.

7  1324.—Empiezá  la  conquista  de
Cerdeña  por  el  infante  don  Alfonso  de
Aragón.  Se apodera  de  Chiesa,  en junio  se
apoderará  de  Cagliari,  la  capital  de  la  isla,
que  quedará así sometida.

8  1773.— Acción heroica de don Blas de
Lezo  en  Argelia.  En  Mostagán  incendia  la
capitana  enemiga, pese al fuego que le hacen,
más  de 4.000 turcos apostados en la playa.

9  1580—El  capitán  Sarmiento  de
Gamboa  encuentra  la entrada  al  estrecho de
Magallanes.  Lo pasa con gran pericia náutica
y  marinera, saliendo al  Atlántico  después de
bregar  con fuertes vientos y corrientes.

10  1876.— Toma  de Joló, en  Filipinas, la
fuerza  anfibia que manda el contralmirante don
José  Malcampo, gobernador general de las islas.

«Tu  regere imperio fluctus, hispane memento»
(Puerta  del mar del arsenal de La Carraca)
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11  1492.—Presenta  Colón  sus proyectos
a  los Reyes  Católicos. Se vence la cautela de
los  pesimistas con la grandeza de  ánimo de la
reina  .y el buen sentido del rey.

12  1864.—Navega  la  fragata  Numancia
de  Canarias  a Cabo Verde.  Se  acreditan sus
buenas  condiciones marineras. Será el primer
buque  acorazado que de la vuelta al mundo.

13  1767.—No  lejos  del  cabo  de  Buena
Esperana,  a bordo  de  la  fragata  Venus,  en
viajé  a Filipinas, consigue Mazarredo obtener
la  coordenada longitud por distancia de luna a
estrella.  Ello  supone  un  gran triunfo  para  la
navegación  mundial. ¡España, a la cabeza!

14  1797.—En  combate  adverso  contra
fuerzas  superiores, frénte a cabo San Vicente,
el  bravo  brigadier  Geraldino,  con  el  buque
lleno  de  muertos  y  heridos,  salva  al  navío
Trinidad  de caer en poder de los enemigos.

15  1783.—Termina  gloriosamente  la
campaña  del canal de la Mancha contra Ingla
terra,  en  la  que el  general  Luis  de  Córdoba
mandó  una  escuadra  combinada  hispano-
francesa.

16  1762.—El  valiente  Barceló, al  mando
de  los jabeques  reales,  toma uno enemigo de
mucha  fuerza:  ¡Hay  que ahorrar  la  pólvora
del  rey!, grita  al  lanzarse  al  abordaje espada
en  mano.

17  1859.—En  la campaña de Conchinchi
na,  la marinería  del  aviso Elcano,  formando
la  «vanguardia  de la  vanguardia»,  se  distin
gue  en la toma de Saigón.

18  1810.—El  valeroso  Cayetano Valdés,
con  sus  lanchas  cañoneras, destroza  con  sus
fuegos  las  fortificaciones  napoleónicas  del
castillo  de  Santa  Catalina,  de  El  Puerto  de
Santa  María.

19  1776.—En  Brasil,  en  conflicto contra
los  portugueses, cinco barcos españoles baten
a  nueve enemigos que les habían atacado  sin
previo  aviso.  Se distinguen en  el  combate  el
teniente  de  fragata  Iturriaga  y  el  alférez  de
navío  Butrón.

20  1636.—El  general  de  la  Mar  don
Lope  de Hoces,  frente a las costas del Brasil,
hace  que se  retiren  maltrechos  ocho  buques
holandeses  de  gran fuerza.  El tan sólo dispo
nía  de  su capitana.  de  su  almiranta  y  de  un
patache.

21  1876.—En Filipinas se bate a los joloa
nos,  desembarcando  en  Paticolo.  Saltan  a
tierra  los de la corbeta Santa  Lucía.  Se distin
guen  el teniente  de  navío Tirado y el  alférez
de  navío Murfi.

22  1744.—Frente  al  cabo  Sicié  o  de
Tolón  se riñó la batalla de ese nombre  (suma
de  combates). Venció a los ingleses don Juan
José  Navarro.  El rey  le concedió  el  título de
marqués  de la Victoria.

23  1801.—Fallece  en  Brest  el  famoso
Martín  Alvarez, cabo  primero de  los  batallo
nes  de  Marina,  héroe en  el combate  de  cabo
San  Vicente, defendiendo la bandera  a bordo
del  navío San Nicolás  de  Bari.

24  1704.—Combate  de  Vélez-Málaga
entre  una escuadra inglesa y otra francesa. En
ésta,  mandada por el conde de Tolosa, se bate
el  entonces guardia marina don Blas de Lezo,
que  tanto renombre ganará, ya  general,  en  la
defensa  de Cartagena de Indias.

25  1860.—En  Marruecos,  la  escuadra
mandada  por  el general  Bustillo,  a  pesar del
fuerte  temporal  reinante,  bombardea  las
plazas  de  Arcila y de  Larache. En el  Medite
rráneo  apoya el  avance del ejército de Opera
ciones,  que avanza sobre Tetuán.

26  1810.—En  Cádiz,  el  navío  San  Justo
combate  contra  las baterías  emplazadas  por
los  napoleónicos en la  península del Trocade
ro  o  de  Matagorda.  El  navío,  acercándose,
apaga  el fuego de los contrarios.

27  1811.—Durante  la guerra  de  la  Inde
pendencia,  el  capitán  de  fragata  Romay,  al
frente  de  dos batallones de Marina, desaloja  a
los  franceses de La  Bañeza,  haciéndoles más
de  700 prisioneros.

28  1850.—En  Filipinas  se  atacan  los
poblados  de  Joló, en que los  piratas se  hicie
ron  fuertes.

29  1793.—En  el  Mediterráneo, en  guerra
contra  la república francesa, la escuadra espa
ñola  de don  Francisco  de Borja  reconquista
para  el rey de Cerdeña las islas de  San Pedro
y  San Antioco.  Los  nuestros  apresaron  una
fragata  y quemaron otra.

«Capitán  Marval»
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“Curiosidades  que dan  las escrituras antiguas, quando  hay
paciencia  para leerlas, que es  menester no poca”.

Ortiz  de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2., pág. 90.

24.817.—Centenario  de la guerra de Cuba. Enero 1898

La primera disposición del año del ocaso colonial es  una real orden del día
10  del Ministerio  de la  Guerra,  disponiendo  que  la  Compañía Trasatlántica
destine  dos de  sus  vapores correos  corno barcos-hospitales,  para  transportar
soldados  heridos o enfermos desde la isla de Cuba a la Península.

Otra  real orden de Marina del día  15 dispuso que a los cabos de Infantería
de  Marina  se les abone el haber anual de 33 pesetas cuando  se hallen  embar
cados  en la Península y el de  132 pesos fuertes anuales en las mismas condi
ciones  en Ultramar.

 .,

-        -

MISCELÁNEA
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Otra  del día 18 nos ilustra sobre las carencias  artilleras del momento, pues
dispone  que  se  dote a  todos  los acorazados  de un  aparato para recalibrar  los
casquillos  de  57  mm,  así  como  que,  mientras  los  buques  de la  Armada  no
dispongan  del citado  aparato,  marquen todos  sus  casquillos. Las  dificultades
que  trataba  de  solventar  esta  real  orden  las  expuso  el  mando  del  Colón  a
consecuencia  de  las dificultades  que  se  le  presentaban  para  aprovechar  los
casquillos  disparados de dicho calibre. El marcado de los casquillos se realiza
ba  para que fuesen disparados de nuevo en el mismo cañón.

A’. (? (.‘  ‘ó  í’ii(’i’O  I9$.  ((‘7.1/  .°5}.

FILIPiNAS
MEIDALLA PARA  EL  EJÉRCITO
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FILIPiNAS
MEDALLA PARA LOS VOLUNTARIOS

Una  real orden  circular del 21, de Guerra,  aprueba el proyecto de habilita
ción  del vapor  Alicante  en buque-hospital.  Otra  del  mismo departamento,
clase  y  día,  dicta las  prevenciones  para  el  servicio de  los  barcos-hospitales
creados  por la real orden del día 10, que encabeza esta Miscelánea.

En  fecha  26  de  este  mismo mes de  enero un  real decreto  de Guerra  crea
una  medalla para  el Ejército  de Filipinas,  que podrían ostentar  los  generales,
jefes  y oficiales,  clases e  individuos de tropa que  hubiesen prestado servicio
en  aquel archipiélago, con arreglo al articulado siguiente:
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«Artículo  1.0  Se  crea  una  medalla  para  el  Ejército  de  Filipinas  que
tendrán  derecho a ostentar los  generales... e  individuos de tropa del Ejercito y
la  Armada y que reúnan alguna de las siguientes condiciones:

1.0   Haber prestado servicios durante un mes en los teatros de operaciones
y  concurrido además a un hecho de armas.

2.°   Haber prestado servicios  durante  tres  meses en los  teatros de opera
ciones  o navegando por aguas de los mismos en buques de la Armada
durante  igual tiempo.

Artículo  2.°  Los heridos en acción de guerra tendrán derecho á  la meda
lla  por esta  sola circunstancia. Para los regresados á consecuencia de enferme
dades  adquiridas bajo la influencia de aquel clima, ó por las penalidades de la
campaña,  se considerarán reducidos á la mitad los plazos marcados en el artícu
lo  anterior.

Artículo  3•0  El  Ministro de la Guerra dictará las disposiciones necesarias
para  el cumplimiento de este Decreto.»

J.  B. N.

24.8 18.—Centenario de la guerra de Cuba.
Febrero  1898T  Este mes  de  febrero

tiene  importancia  capi
tal  en  la  historia  del

conflicto  entre  nuestra  Patria  y  los  Estados
Unidos  de  Norteamérica,  pues  el  día  15 de
dicho   “Ua  en  el puerto  de La  Habana
el  acorazado  Maine.  con  pérdida  de  263
vidas.  Aunque  hoy  en  día éstá  fuera de  toda
duda,  gracias entre Otros  al informe Rickover,
lo  fortuito  de  lo  acaecido,  no ‘cabe  duda
tampoco  del éxito propagandístico  alcanzado
por  el Gobierno del Norte para  arrastrar a su
nación  a la guerra contra España.

Por  cierto, que en  devolución de  la visita
del  Maine,  el crucero Vizcaya  permaneció  en
Nueva  York entre el  18 y el  25 de  este mes.
Las  vicisitudes  de  tal  escala  están  relatadas
por  la hija del comandante del barco, Carmen
Eulate  Sanjurjo,  en  su  Eulate,  la  España
heroica  y  la  América  magna  (Biblioteca  de
Camarote.  Editorial Naval. Madrid,  1951)

En  cuanto  a  la  historia  administrativa,
diremos  que el día  25 una real orden dispone
se  haga extensiva  a todos  los  Cuerpos de  la
Armada  de la guerra, de  fecha  16 de  diciem

bre  de  1895,  sobre  abonos  de  pasajes  a  las
familias  de jefes  y oficiales  destinados  a
Cuba.

Otra  real  orden  de  guerra  de  fecha  14
aprueba  la  habilitación  del vapor Montserrat
para  buque-hospital,  en  la  misma forma  que
el  Alicante;  al día siguiente  se fija la plantilla
de  la  «plana menor»  de  Sanidad Militar  que
ha  de destinarse a dicho buque.

24.819.—Ejemplo

J.  B. N.

!  Exemplo  nos dice  el  pie
_____________  impreso bajo  el grabado

pequeño  y  antiguo  que
presentamos  con estas líneas.

Por  algo  se  llama  Juan  Sebastián  de
Elcano  el  buque-escuela  de  nuestro  caballe
ros  guardias  marinas.  Los  nombres  de  los
buques  nos llevan —si están bien puestos— a
los  grandes  hechos,  podemos  resumir  de  lo
que  decía el marqués de Santa Cruz.

Recordemos:  Por  tierra  y  por  mar
profundo,  /  con  imán  y  derrotero,  /  un  vas
congado  primero  /  dio  la  vuelta  a  todo  el
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24.820.—Libro  curioso

sus  páginas  un estudio  detenido  hecho  con
verdadero  amor  á  la  profesión,  y  el  autor
fuerza  es  confesar  que hace  olvidar,  con sus
excepcionales  condiciones de competencia, el
modesto  empleo que ostenta en el Cuerpo.

Reflexiones  atinadas  y  comparaciones
técnicas  sobre  los combates navales de Cavi
te,  Santiago  de  Cuba, y  en  general  sobre  las
flotas  españolas,  hechas  con  criterio  franco,
leal  é  independiente,  son  desde  luego  el
mejor  adorno  de  las  escasas  páginas  que  á
vuela  pluma  escribió  el  Sr.  Saavedra,  y  es
indudable  que  este  trabajo,  que  con  tanta
modestia  como  buena  fe  lanza  al  público
este  distinguido  Oficial,  ha  de  influir  gran
demente  en  la  opinióñ  española,  pues  en  él
encontrará  el lector muchos datos y’ no pocas
reflexiones.»

24.821.—Penuria

   Al final  del reinado  de
Fernando  VII  la  Arma
da  sólo contaba con tres

navíos,  cinco fragatas,  cuatro corbetas,  ocho
bergantines,  siete  goletas  y  otros  ocho
buques  de  menor  porte.  Tan  lamentable
escasez  de  medios  fue  expuesta  el  24  de

_____  julio  de  1834 por  el  secretario  de  Estado  y
Marina,  Vázquez  Figueroa,  ante las  Cortes;
además  de  estas  deficiencias  se  le  debían  a
la  Marina  unos  trescientos  treinta  y  tres
millones  de  reales,  más  que  a  ningún  Otro
ramo  del  Estado.  En  su documentada  expo
sición,  concluía  asegurando  que  la  Marina
no  podría  restaurarse  mientras  subsistiera  la
desproporción  entre  los  medios  económicos
que  se  la  asignaran  y  las enormes  necesida
des  que  había  de  cubrir.  Ello  originó  un
debate  en  la  prensa  que  abrió  El  Eco  del
Comercio  el  12  de  agosto,  con  un  artículo
que  terminaba:

«Mírese  con la debida atención el  impor
tante  Ramo  de  la  Marina  sin  la  cual  ni nos
podremos  hacer  respetar jamás  de  los extra
ños  ni obtendrán ventajas efectivas en lo inte
rior  el cQmercio y la industria.»

J.  G.

Mundo.  Así  reza  el  pie de  cierta  estatua  del
Ministerio  de  Estado. No será del gran Lope,
pero  tiene  sabor  como si  lo fuese—Repase
mos  las hazañas de Juan  Sebastián de Elcano.

itt  navío  la  ViOtoria.
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J.  F. G.

C.  M.-V.

Se  trata  del  títulado
Algunas  observaciones
sobre  los desastres de la

Marina  Española en  la guerra  con los  Esta
dos  Unidos en  el  año  1898,  por  don  Carlos
Saavedra  y Magdalena, alférez de navío.

Transcribimos  aquí lo que nuestra REVIS
TA publicó  en  su  cuaderno  de  octubre  de
1898, al hacer la reseña del citado libro:

«Juicios  y  análisis técnicos  de  actualidad
indiscutible  encierra  este  folleto;  el  lector
curioso  y el  oficial de Marina encontrarán  en
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24.822.—Bosques

4 Una  real  orden de 12 de
diciembre  de  1748 esta
blecía  que:

«A  todo el que  se aprehenda cortando,  ó
arrancando  sin  la  correspondiente  Licencia
algun  Arbol  de  qualquiera  de  las  especies
sujetas  á Marina, se impondrá  por la primera
vez  la pena de  mil ínaravedis,  doblada  por la
segunda,  y por  la  tercera  de  veinte  y  cinco
Ducados  y  quatro  Campañas:  y  en  los  que
no  tubieren  bienes  para  pagar  las  Multas,
podrán  conmutarse  en  que trabajen  en bene
ficio  de los  Montes,  el tiempo  que las Justi
cias  consideraren  proporcionado,  yá  en
limpiar   desbrozar  las  malezás,  y  guiar  y
limpiar  las  Almácigas  6  yá  en  Plantíos  6
siembras».

Ejemplo  interesante  para,  adecuándolo  a
nuestros  tiempos,  aplicarlo  a quienes  incen
dian  los bosques...

24.823.—Instancia

J.  G.

Famosa  se  ha  hecho  la
que  le  denegaron  al
capitán  de  navío  Alfred

Thayr  Mahan, flamante  profesor de Estrate
gia  de la Escuel2 de  Guerra Naval norteame
ricana,  el cual, en  1893, tres añoi  después  de
la  publicáción  de  su influencia  del  Poder
Naval  en la Historia,  solicitó se le diesen por
cumplidas  las condiciones de  mar para seguir
enseñando  y  publicando estrategia.  La  dene
gación  fu  contundente:

«It  is no  the busifless of naval officers to
writé  books...»

(Creemos  innecesaria la traducción, por si
acaso  ahí va: «No es de la incumbencia de los
oficiales  de marina escribir libros..»).

De  haber  sido  efectiva  tan intransigente
doctrina,  ¡cuánto trabajo nos hubiesen ahorra
do  a los futuros «G’s» de todo el mundo!

La  anécdota la  cuenta  W.  H.  Thiesen  en
la  «Naval War Collcge Review». Val.  XLIX,
núm.  7.

J.  B. N.

24.824.—Estados  Unidos:  experimentos
con  aparatos  para  lanzar  torpe
dos  tipo Whitehead«     Con este  título  nuestra

REVISTA, en su cuaderno
de  diciembre  de  1897,

sección  de  Noticias Varias, daba  la que aquí
transcribimos:

«Los  torpedistas  de  la  Armada  de  los
Estados  Unidos  han  efectuado experimentos
recientemente  con aparatos para  perfeccionar
la  dirección  de  los  torpedos tipo Whitehead,
al  ser  lanzados en  los buques  de  guerra. Los
Oficiales  hacen  çonstar  en  sus  informes  la
conveniencia  de  que  los  torpedos  lleven  el
mecanismo  Obry,  que  está provisto  de timo
nes  (accionados  por medio  de  una  transmi
sión  giroscópica),  que sirven  para  dar direc
ción  á aquéllos.  Las pruebas de  los  torpedos
así  dispuestos  parece  fueron  satisfactorias,
toda  vez  que éstos,  á  pesar de  haber experi
mentado  algunas  obstrucciones,  chocaron  á
muy  pocas varas de distancia del punto á que
se  apuntaron.»

24.825.—  Guardia de honor

J.  F. G.

En  nuestro  Panteón  de
Marinos  Ilustres  hemos
leniclo guardias de honor,
pero  ha  sido  durante  el

transcurso  de algún acto determinado.
Hay  naciónes  en  que  las  guardias  de

honor  a los  muertos por  la Patria  se mantie
nen  de un modo continuo.

Una  de ellas  es Portugal;  vemos la  guar
dia  continua  que  se da  a los  muertos  por la
Patria  en  el  monasterio  de  Bathalla.  Lo
hacen  al soldado  desconocido,  esa gran  idea
militar  de los  modernos tiempos.  Y en nues
tro  Panteón  en  los actos  de ofrenda  de  coro
nas  de  laurel,  además  de  la  guardia  de  dos
marineros  se  efectuaba  una- descarga  de
fusilería...  Realmente  todo lo que se haga  es
poco.  Una cartelera  dice:  «A los que murie
ron  por  la  Patria  y  vivieron  para  ella».
LAUS  DEO.
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Podemos  rubricar como otras veces: «y lo
bueno  es  bueno aunque venga de  afuera, más
si  es de una nación hermana».

C.  M.-V.

24.826.—Tigres  y leones en América

Expedición  de  las  cor
>  betas  Descubierta  y

Atrevida,  cuyo  bicente
nario  estamos celebrando: 1789-1794.

La  Descubierta,  al  nfando de  Alejandro
Malaspina,  jefe  de  la  expedición, explora las
costas  del  istmo  de  Panamá  en  el  Pacífico,
entre  la  punta  de  Santa  Catalina  y  el  golfo
Papagayo.  Fondeada  en  Xaquei,  próximo  a
Realejo,  «costa  con  un  semblante  noble  y
majestuoso  —dicen  las  memorias—,  a la
vista  de los volcanes de León,  de Telica y  del
Viejo  que erguían sus cabezas puntiagudas».

Algunos  oficiales,  con  los  botes  de  a
bordo,  hacen una excursión a la playa  de  los
Aserradores  para  cazar  tortugas  durante  la
noche,  cuando  «son  sorprendidos  por unos
rivales  bien terribles que les habían precedido
y  eran un nómero considerable de tigres, casi

los  ónicos habitadores  del  terreno  anegadizo
y  llenos  de  mangles y  de  icaicos. Hubo  una
de  aquellas fieras, que  si bien  acosada por las
voces  de  nuestras  gentes  no  abandonó  la
presa,  y con tanta constancia como maña,  fue
arrastrando  la  tortuga  desde la playa  hasta  el
buque».

¿Tigres  en América? En aquel continente
no  han existido tigres, eran jaguares  o yagua
res  (pantera onca), fácil es de encontrar desde
Texas  a la Argentina y que los conquistadores
llamaban  tigres.

También  cuando  hablan  de  leones  se
refieren  al  león  americano,  que  es  el  puma
(puma  con  color),  cuyo  hábitad  se  extendía
desde  el Canadá al cabo de Hornos, porque el
león  tampoco existió en aquel continente.

24.827.—Enseñanza

J.  M. C. T.

S  Sabido es que, con arre
glo  al  Reglamento  del
año  1776, pasaron a  ser

tres  las  compañías  de  guardias  marinás
(Cádiz,  Fenol  y Cartagena),  siendo una preo
cupación  constante  en  las tres todo  cuanto a
la  enseñanza de estos caballeros se refiere.

Con  fecha de 11 de  octubre de  1783, don
José  Mazarredo,  capitán  comandante  de fis
tres  compañías,  informaba:  «Que  había
quedado  muy  satisfecho  de  la  revista  de
inspección  pasada  á  la  de Cartagena;  que se
habían  gastado  9.300  rs.  en  buenos  librol;
que  su observatorio estaba provisto de cuarto
de  círculo y  de relojes  marinos; pero  que así
éste  como  la  biblioteca  naciente  exigían
aumento  en  la  cantidad que  tenían  señalada.
La  de  Cádiz  llevaba  empleado  en  libros  de
consulta  46.000 rs.».

Tuvieron  éstas  su  época  de  esplendor,
pero  la decadencia que afectó a toda la  Mari
na,  también  se  cebó  en  ellas,  así  en  el  año
1821  «se suspendió  la  adiiñsión de  guardias
marinas».  El año  1824, «se refundieron tin la
de  Cádiz  las  tres  compañías»;  en  1828, «se
extinguió  también ésta,  ordenándose  que los
pretendientes  estudiáran en  sus casas, presen
tándose  á examen  al  ser  llamados,  ántes  de
embarcarse».  También  se  dispuso  «la  venta
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de  mobiliario  y  libros  de  estudio  de  las tres
antiguas  compañías,  sin  conservar  más  que
las  bibliotecas é instrumentos».

Todas  estas  desgracias  con  el  tiempo
fueron  arreglándose.

24.828.—Oda

J.  F. O.

En  nuestra  Miscelánea
número  24.582,  del  pa-

-  -  ----   -     sado febrero, recordába
mos  el  heroísmo  det  alférez  de  navío  don
Jenaro  Pando y Valdés, de su muerte a conse
cuencia  de  las heridas  recibidas  a  bordo del
vapor  Belice;  con  motivo  de  esta  muerte,
luchando  bravamente  contra  los  insurrectos
cubanos,  don  Manuel  Estrada,  ingeniero
inspector  de  primera clase, envió  a la  redac
ción  de  nuestra  REVISTA una  oda  que  fue
publicada  en  su momento,  mayo de  1897, y
que  dedicaba  «A la  gloriosa muerte del alfé
rez  de navío don  Jenaro Pando y  Valdés»; lo
extenso  de ésta nos  obliga  a no poder  publi
carla  entera y sí sólo su principio y final:

«Testigo  de proezas inmortales,
ven  á decirme, río venerado,
quiénes  fueron los héroes que en tu margen
renombre  y gloria al sucumbir hallaron

Manzanillo  conserva en tierra santa
los  despojos del héroe legendario,
y  una sencilla cruz, sobre su tumba
sombra  de lo inmortal va proyectando.»

Recordemos  que el río era el Cauto.

24.829.—Las  estrellas errantes de noviembre

Con  este título  y  tradu
cida  de  Ciel  et  Terre,
nuestra  REVISTA,  en  su

cuaderno  de  enero de  1898, sección de  Noti
cias  Varias, daba la que aquí transcribimos:

«Las  reseñas  que recibimos  de  diversos
sitios  confirman  nuestras  observaciones

respecto  á la escasez de meteoros en la noche
del  13 al  14 de noviembre,  en la  cual muchos
astrónomos  creían debía  ser señalada por una
copiosa  lluvia  de dichas  estrellas. Las obser
vaciones  efectuadas en Francia, en Inglaterra,
en  América, nos  llevan todas á la conclusión
de  que  la  lluvia  de  estrellas  errantes  que
tienen  á  la  constelación  de  El  León,  como
radiante,  fue muy escasa.

Mr.  Jansen,  Director  del  Observatorio
astrofísico  de Meudon, que había telegrafiado
á  San Francisco con el fin de saber si el máxi
mum  esperado  para  el  14 á las  diez  de  la
mañana  (hora en Bruselas), es  decir, en plena
noche  en San Francisco, se habían observado
numerosos  meteoros, ha  recibido  la contesta
ción  que, á pesar de que el tiempo fué favora
ble,  no se habían apercibido de nada.

Sin  embargo,  Mr.  Denning,  de  Bristol,
asegura  que el 5,  entre cuatro  y media y seis
de  la  mañana,  numerosas  estrellas  errantes
habían  sido vistas en algunos puntos de Ingla
terra;  pero  las  observaciones  que  él  reseña
nos  parecen dudosas.

En  nuestra  opinión,  resulta  de  todas  las
comprobaciones  que han  podido hacerse que
la  gran lluvia de estrellas que debe producirse
en  1899 no ha dado todavía señales ciertas de
la  aproximación.  Es un  hecho  que  debemos
tener  en consideración en el estudio del anillo
de  las Leonidas.»

24.830.—Avisos

J.  F. G.

«Inglaterra  (sic)  ha  hecho  otra  nueva
armada,  fuera  de  la  que  tiene  en  nuestras
costas,  de  20.000  hombres;  dícese  para  ir
sobre  Cales  (Calais), y  que los hugonotes  de
Francia  les ofrecen 40.000  hombres si  hicie
ren  la guerra causa religionis.

¡Caramba  con los  hugonotes!, a lo mejor
pensaban  en  la Noche de San Bartolomé y en
el  duque de Guisa que los traía a maltraer.

J.  F. G.

a      De nuevo traemos  aquí
U        a don  Jerónimo  de  Ba

rrionuevo  con su curioso
J.  F. G.    noticiario. Ahora se trata de una noticia, fecha

da  en Madrid el 27 de enero de 1655. Es ésta:
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24.831.—Infantería  de Marina

En  1895 partieron  para
Cuba  fuerzas  de Infan
tería  de  Marina.  Partió

de  San  Fernando  el  segundo  batallón  del
primer  regimiento,  compuesto  por  seis
compañías,  la quinta  y  la  sexta compuestas
por  personal pedido a Ferrol y a Cartagena.

Se  despidieron  estas  fuerzas  con  gran
solemnidad,  con una  misa de  campaña cele
brada  en la  plaza  del Rey,  con  el  altar en  lo
alto  de  la escalinata  del ayuntamiento, presi
diendo  la  Virgen  del  Carmen  del  convento
carmelitano  de  la  ciudad.  Aún  ño  era  la

Virgen  del Carmen la Patrona de San Fernan
do  de modo oficial y tampoco era de la Mari
na.  No lo será hasta abril de  1901. Sin embar
go,  se profesaba a la Virgen del Carmen gran
devoción,  tanto  en  la  ciudad  como  en  la
Armada.  El ayuntamiento estaba  recién inau
gurado.

La  foto  que  presentamos  es  del archivo
del  conocido fotógrafo isleño señor Quijano..

Podemos  apreciar algunos  detalles  en  lo
que  respecta  a su uniformidad  y  a  la  forma
ción  de las unidades:

Observamos  que  la  tropa  lleva  el  gorro
casquete  blanco, el de verano,  con barbiquejo
de  cuero negro (se aprecia méjor en el  come-
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tín  de  órdenes que se ve  de lado).  Llevan los
soldados  la  manta  enrollada,  en  bandolera.
Probablemente  no  llevan  guerrera,  sino
chambra  (de  tres botones  dorados).  Se apre
cian  las  largas  bayonetas  de  los  fusiles
Remington  (no todavía Mauser).

Aparecen  los jefes  a caballo,  como  es
preceptivo  en esta época.

La  formación  cubre  el  centro  de  la
plaza  (hoy  lo  ocupa  la  estatua  ecuestre  del
general  Varela).  Forman  las  secciones  en
líneas  de  dos  filas,  formación  propia  para
honores  entonces.  La  música  está  destaca
da,  tocando  a la  izquierda  a  vanguardia.
Hay  guardia  de  altar.  Hay  abundantes
comisiones  acompañando  a las autoridades.
Los  familiares  ocupan  el  balcón  principal
del  edificio.  En  la  foto  no  aparecen  las
formaciones  que  lateralmente  ocupan  la
plaza  y  las calles  adyacentes.  Una  despedi
da  muy popular  a los  que  van a tierras  leja
nas  a servir  a España.

Los  infantes  de  Marina  en  Cuba  se
distinguieron  entre los  mejores.  Recordemos
a  los  soldados  Rama  y  Cancela,  dos  de  los
héroes  más  celebrados  del  Cuerpo.  Estos
pertenecientes  a  otras  fuerzas  salidas  de
Ferrol.

24.832.—Prueba

C.  M.-V.

La  fotografía  adjunta
está  tomada  en  el patio
del  Cuartel  de  Instruc

ción  de Marinería  de Fenol,  corría  el  otoño
de  1941; demuestra que en Galicia  se sopor-

taron  mejor los  duros años del hambre,  pues
lo  repleto  de  los  platos  y  el  tamaño  del
«chusco»  así lo indican.

Aparecen  probando  el  rancho  el  capitán
de  Infantería de Marina Moledo, en presencia
de  su subalterno  teniente  del  mismo  Cuerpo
Blanco  Moreno,  y  la presenta el marinero  de
segunda  Domenech, que era titular en el equi
po  de fútbol de dicha dependencia.

24.833.—Pujes

E.  C.

‘       Eran éstos, por  lo gene
ral,  «muchachos de  muy
corta  edad».  Por  una
real  orden  de  24  de

enero  de  1825 fue  suprimido  en  los buques
este  destino, parece  ser fue una medida  acer
tada,  que se tomó  como consecuencia de una
petición  del  capitán de navío,  comandante de
la  fragata iberia,  «por  inútil y  perjudicial...,
pues  se habían detectado casos  de perversión
sexual»;  éstos,  que  eran  «niños  o  mucha
chos»,  fueron  sustituidos  por  otra  clase  de
jóvenes,  los  grumetes,  cuyas  funciones  eran
completamente  distintas a los de aquéllos.

Existían  también  los  llamados  pajes  de
escoba,  que  eran  jóvenes,  niños  de  ocho  a
catorce  años,  que embarcaban a bordo de los
buques  de guerra  con  objeto  de  aprender  el
oficio  de marinero; su trabajo era el de barrer
las  cubiertas  y  otros  que  requirieran  poco
esfuerzo  físico.

24.834.—Contabilidad
L.  F. F.

,_p      La Ley de  Contabilidadt       General del  Reino,  de
20  de  febrero  de  1850,

se  ocupaba  del Reglamento  de  Contabilidad
de  Marina. En éste  se estableció por primera
vez  la Dirección de Contabilidad en el Minis
terio  de Marina, siendo su director de la cate
goría  de  jefe  superior  de  la  Hacienda  de
Marina.

A.  R. D.
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24.835.—Hazañast  La pequeña  foto  que
acompaña  a estas cortas

“  líneas  nos  recuerda
grandes  hechos. En ella aparece el hidroavión
Dornier,  llamado  Plus  Ultra,  con el  que  en
1926  el  comandante  don  Ramón  Franco,
hermano  del Generalísimo,  más  tarde, de  los
tres  Ejércitos,  cruzó  el  Atlántico  sur  (Palos-
Buenos  Aires)  en  singular proeza  de nuestra
aviación.  La foto  presenta al  hidro amerizan
do  en  Las  Palmas.  Era  una  gran  hazaña  en
aquella  época; la primera vez que se hacía tal
travesía  aérea. El  teniente  de  navío don  José
Manuel  Durán,  de la Aeronáutica Naval,  que
ya  se  había  distinguido  en  la  guerra  de
Marruecos,  formaba  parte  de  la  tripulación
del  hidro.

Recordemos  lo que  se  tuvo  como bene
mérita  travesía  marítima,  la  del  destructor
Alsedo,  allá abajo navegando,  convoyando al
Plus  Ultra.

Y  es que  el hablar  del teniente  de  navío
Durán,  enterrado hoy en el Panteón  de Mari
nos  Ilustres,  nos  lleva  a recordar  otra  haza
ña:  la  del  también  teniente  de  navío  don
Antonio  Núñez,  cuando  desde  un  dirigible,
volando  a  unos  treinta  metros  de  altura
•(descendió para  el caso),  «sin medir  peligro
y  altura»  se  lanzó  al  agua  para  tratar  de
salvar  a  Durán  (sin  saber  quién  era)  que
flotaba  en  el  agua  moribundo,  tras  haber
chocado  el  avión  que  tripulaba  en  solitario
con  otro  de  su misma escuadrilla,  al  romper
filas  después  de  un ejercicio que  se efectua
ba  con los buques.

Esto  ocurría  el  mismo  año  26  sobre  el
cielo  de  Barcelona,  donde  la  Aeronáutica
Naval  tenía  su principal  base.  Núñez  fue
condecorado  con la  Medalla  Naval,  la  Cruz

de  Beneficencia  y  la  de  Salvamento  de
Náufragos.

24.836.—Mausoleo

C.  M.-V.

Bello  mausoleo  de  un
marino.  Su  formación
primera  y básica  fue  en

la  Armada.  Está  en  la  catedral  de  Palma  de
Mallorca,  sitio de su nacimiento.

Don  Pedro  Caro  Sureda,  marqués  de  la
Romana,  empezó  a  servir  como  guardia
marina  y  llegó  en  la  Armada  a capitán  de
fragata,  pasó  al Ejército cuando la guerra del
Rosellón  y llegó en él al  alto empleo de capi
tán  general.

En  la guerra de la Independencia  basó su
estrategia  en operaciones de gran movimiento
y  en  grandes  espacios.  Quizá  influyese
mucho  su formación  naval  de  sus  primeras
armas  ysu  duración en  ellas. Era  la  clase de
guerra  que convenía y llegó a ser la ordenada
por  el  gobierno  y  por  el  alto  mando.  Sus
detractores  cosecharon derrotas.
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Wellington  le tuvo en mucho y siguió con
frecuencia  sus  consejos.  Así  en el  mausoleo
aparece  la figura  del lord ofreciendo al  caído
un  manojo  de  banderas  conquistadas  al
enemigo.  Tomadas  por  influencia  en  su
ánimo  de nuestro.antiguo  marino, general  ya
de  nuestro Ejército.

Murió  el marqués de la Romana en  1809,
en  Cartaxo,  en  Portugal,  cuando  con  sus
tropas  españolas apoyaba  la maniobra inicia
da  por  Wellington  desde  sus famosas  líneas
de  Torres Vedras.

Bien  conocida es la fuga del de la Roma
na  del ejército  napoleónico de  Dinamarca,  a
donde  la política  del gobierno le llevó. Anti
guo  marino,  pensó en seguida en el  ruar y  en
la  flota  inglesa,  y  por  mar  vino  a España  a
batirse  por  su  patria  invadida.  Por  mar
rompió  el  contacto  con  el  enemigo,  muy
superior  en  fuerza,  en  Asturias  cuando  él
mandaba  el  Ejército  de  la  izquierda,  basado
en  Galicia (en  él tenía el sexto regimiento de
Marina).

Es  una  figura  la  del  marqués  de  la
Romana  de  la que  podemos  sentirnos  orgu
llosos.

C.  M.-V.

24.837.—Marinería

•     Espíritu  y  adiestra
.  miento.

El  ring  esta  vez  no
tiene  boxeadores (éste también es deporte  de
combate,  pero...).  Se muestra  en él  la  impor
tancia  de  la  esgrima  de  fusil para  el  comba
tiente  cuando  hace  de  infante,  caso  más
frecuente  que lo que suele creerse.

Los  marineros esgrimidores se mantienen
a  distancia  tal  que  sus  «estocadas,  largas  y
cortas,  no llegan a ser un inútil peligro para  el
adversario...».  Un instructor  rige y  regula el
«encuentro».

El  público lo forman  muchos de  los  que
esperan  la  hora de salir  francos. Es  domingo
por  la  mañana.  La  demostración  es  una de
tantas  que  podemos llamar  de ambientación:
—Enorme  poder del ambiente!—. Actuar en
él  es  vencer la escasez de tiempo. Lo que no
pueda  ponerse en el horario y sea importante,
¡échesele  al  ambiente!  Una buena  ambienta
ción  flexible  y  bien  estudiada  hace  maravi
llas,  especialmente en lo militar y en  lo mari
nero.  Favorece también cualquier tecnología.

Lo  que  expresa  la  foto  da  muy  buen
resultado.

C.  M.-V.

-  —-------,-                  ‘—
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24.838.—Óbito

ta  Muy  conocida  es  la
figura  del ilustre marino

—‘       don Gabriel Ciscar,  que
falleció,  mediada la tarde, el día 12 de agosto
de  1829; fueron sus últimas palabras:

«Yo  muero  tan  tranquilo  como  Sócra
tes,  porque  bajo  al  sepulcro  sin  que  me
remuerda  la conciencia  de  haber  hecho  mal
a  nadie  en  los  sesenta  y  nueve  años  que  he
vivido.»

Buena  despedida  de  este  mundo  de  un
hombre  íntegro y  leal hasta  la muerte. Falle-

cido  en Gibraltar, por circunstancias que aquí
no  son del caso, sus restos fueron reclamados
por  el gobierno  de  la  nación,  y  en  abril  de
1869,  rindiéndosele  los  honores  de  capitán
general  con mando,  fueron embarcados en  la
corbeta  Villa  de  Bilbao,  que  los  trasladó  a
Algeciras,  donde se le hicieron los honores  al
cañón,  honores que se repitieron al desembar
car  sus  restos mortales en  la  Avanzadilla del
arsenal  de La Canaca.

Sólo  digamos  del  teniente  general  don
Gabriel  Ciscar Ciscar que su «vida fue la del
sabio  y su muerte la del justo».

L.  F. F.
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Por  DOBLAN

DEFINICIONES Palabras

A.—  Parte  de  la  armadura  antigua  subre  la  cual  te  ponía  el
capacetc

B.—  Zool.:  Mamífero marino, el mayor  de los  capáceos odontore
tos.  Cuerpo esbelto,  mazudo.  Casi  el  tercio  de la  longitud
total  corresponde a la cabeza

C.—  Táct.:  Parapeto que  formábase en  las bordas de los buqucs de
guerra  con  lan ropas y  camas  de la  dotación para resguardarse
del  fuego de fusil y metralla enemiga

D.—  Arq. Nne.: Embarcacidn británica  con una gran  sela mayor de
pujamen  al aire, foque y  una  pequeña mesana, resultando así
un  aparejo semejante al «yawl»

23   51  68 42 119 78  62

14  44  g6 37   52  43  67  77  69

98   88  12  26  74 99 108 112 57  22  59

79  100 124 66   17
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DEFINICIONES                     Palabras

E.—  Biog.: Navegante aqueménida qae en la época de Jerjes (485-
465)  realicó  an importante  viaje intentando circunnavegar el
continente  africano

lOt  65  32  38  16  58  18  39

F.—  Zool.: Género de peces  acantopterigios de la familia  propios
de  los  mares tropicales  y  caractericados  por  tener el  cuerpo
muy  alto y la aleta dorsal de coloración brillante

53  33  1  3  21  83  90  19  JO  55

O.—  Arq. Nav.:  Embarcación  pequeña,  con  tres  palos y  velas  al
tercio.  Foque volante

93  61  104  56  40  47  54  25  95

H.—  Zool.: En Chile, bailarín. ave marina
9710011664507292  2

1.—  Pesca: (Plural). Cabo de cáñamo amarrado a cada banda de la
red  de tiro, como rapcta traíña y otras de esta especie

109  84  96  75  48  122  29  36

3.—  Arm.:  Proyectil dirigido buque-aire de la Marina  británica de
alcance  medio.  Será  atilicable contra  misiles aerodinámicos,
aviones  en vuelo a  pequeña y gran altura

9t  73  46  34  9  114  20

K.—  Mit.:  Ninfa,  hija  de Océano,  que  tuvo  de  sus  amores  con
Poseidón  a Amicos, rey de Bitinia

120  82  60  113 110

L.—  Biog.:  Ingeniero  francés  del  siglo  xvti,  que  se dedicó  a  la
construcción  de buques en El Havre. En astor de varias obras
sobre  arqsitectura naval

41  115  10  85  31  35

M.—Fís.:  Reglilla o escala auxiliar  que puede deslicarsc a lo  largo
de  la arkta  de la regla principal,  está dividida en n+1 o  en n-l
divisiones

49  87  107  63  ñO

N.—  Pesca: Boyarín de corcho usado para que no se enreden en las
rocas  los calamentos

7  13  24  89  118  27  6

Ñ.— Mes.: Observación de las capas altas de la atmósfera mediante
glnbos,  cometas, aviones, etc

76  121 102  81  II  4

O.—  Unidad de losgitsd  cuyo origen  se pierde  en  la  más remota
antigüedad.  Representa  la  longitud  de uno o  varios  millares
depies

45   94 8  28  15

P.—  Subfijos  de  sustanrivos y  masculinos,  que  suele  tener  valor
despectivo  y amasijo,  escondrijo, etc. (palabra no marinera).  .   —  —  —

105  70  106
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A  un largo en aguas de Cádiz. Foto: Tomás Bolívar.
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Es  el 25 de octubre de  1959, el día en que
el  submarino USS Kraken  se  convirtió  en  el
Almirante  García  de  los  Reyes,  el  famoso  y
sin  par  rreinta-y-áoica.  La  ceremonia  de
transferencia  se celebró en  una isla  muy leja
na.  Tan  lejana  que  en  su  meridiano  habitan
nuestros  antípodas.  Parajes  donde,  según  la
opinión  de  los sabios varones castellanos que
a  instancias de la reina Isabel se reunieron en
Salamanca  en  1487, para dictaminar  sobre el
proyecto  de Colón, no era posible que existie
ran  tierras habitadas, pues  en ellas los árboles
crecerían  con las copas  hacia  abajo,  el  agua
de  la  lluvia  llevaría  sentido  inverso  y  los
hombres  andarían con  la cabeza colgando en
el  aire.

El  lugar  es  la  Base  de  Submarinos  de
Pearl  Harbor,  en  el  archipiélago  de  las
Hawaii,  que no debe resultar extraño para los
marinos  españoles.  En  1582 fue  descubierto
por  nuestro compatriota Francisco Galí, cuan-

do  navegaba de  Filipinas  a Acapulco  por  el
océano  Pacífico,  nuestro  Mare  Nostrum,
valga  la redundancia, del siglo xvi.

El  S-31,  que  en  un principio  fue  el  E-],
recibió  el  nombre en memoria del contralmi
rante  don  Mateo  García  de  los  Reyes,  que
dedicó  su vida  a la  creación,  organización  y
desarrollo  del Arma Submarina.

El  S-3]  fue  durante  un largo  período  el
único  buque de la flotilla, cumpliendo la muy
importante  misión de  mantener viva  la llama
del  espíritu de los miles de submarinistas que
a  su  bordo  aprendieron  el  oficio.  Fue  el
primero  de  la flotilla que navegó en snorkel y
que  lanzó  torpedos  acústicos.  El  día  1 de
diciembre  de  1981  fue  dado  de  baja  en  la
Armada.  Tuvo once comandantes, los capita
nes  de corbeta: Reinoso,  García-Abajo, Aldir,
Segura,  Albert,  Ivorra,  Pemartín,  Aznar,
Coello,  Poblaciones y Urdiales.

P.  F. 5.
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1.   Capitán  de  corbeta  José  Reinoso
Martínez,  comandante del submarino.

2.   Teniente  de  navío  Jacinto  García
Abajo,  2.° comandante.

3.   Capitán de  máquinas  Juan  José  Gon
zález  Fernández.

4.   Teniente de navío Pedro Soler Yolif.
5.   Teniente  de  navío  Fernando Mar

tín  Ivorra.

6.   Teniente de  navío Pedro Pemartín de
la  Rocha.

7.   Capitán de  máquinas Luis Fernández
García, jefe de máquinas.

8.   Teniente de navío Antonio  Gastón de
Iriarte  Munar.

9.   Suboficial electricista José Ramos.
10.   Suboficial mecánico Ramón Vila.
11.   Suboficial electricista  Orencio  Cere

zuela.

-
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En  los primeros años  de la  década de los
cincuenta,  siendo  gobernador  de  la  colonia
de  Guinea el  almirante don Faustino Ruiz, si
mat  no recuerdo  estuvo  fondeado  en  aguas
de  Santa Isabel  de  la  isla  de  Fernando  Poo
un  crucero británico  que causó  gran impacto
en  los  nativos  de  aquella  colonia,  acostum
brados  a  ver  al  viejo  y  achacoso  cañonero
Dato  por  todo  representante  de  nuestra
Armada.  De  la  comparación  efectuada  por
los  guineanos  de  las dos  unidades  navales
salimos  muy  mal  parados,  viéndose  la
conveniencia  de  que algún buque  español de
mayor  porte  hiciera  acto  de  presencia  en
aquellas  aguas  y  quitara  el  mal  sabor  de
boca  y  devolviera  el  optimismo  a los  nati
vos.  Con  esta  misión  se formó  una  agrupa
ción  naval  compuesta  por  el  crucero  Cana
rias  y  los  submarinos  General  Mola,
General  Sanjurjo,  D-1  y  D-2,  que  salió  de
Santa  Cruz de Tenerife el 24 de abril de  1954
para  dirigirse a Santa Isabel,  y  luego a Bata,
con  fines  totalmente  políticos:  enseñar  la
bandera  y  demostrar a  los nativos  que nues
tro  crucero tenía cañones  mucho más  gordos
que  los que tenía el británico;  y que nuestros
submarinos  se  metían  por debajo  del agua y
hasta  acostumbraban  a salir después  a super
ficie.  Y  a  una  velocidad  inferior  a  diez
nudos,  navegando  los  submarinos  en  línea

de  fila muy elástica,  a la vista del Canarias.
nos  dirigimos  hacia la colonia  española,  a la
que  llegamos  el  8  de  mayo.  El  regreso  lo
hicimos  en  las mismas  condiciones, saliendo
de  Bata  el  17  de  mayo para  llegar  a  Santa
Cruz  de Tenerife  el 2 de junio,  en que quedó
disuelta  la Agrupación.

Por  estar muy ajustadas las velocidades y
los  tiempos,  los  tránsitos se  hicieron siempre
en  superficie, y la monotonía de la navegación
sólo  se  vio  interrumpida  las mañanas  de  los
domingos,  en  las que,  para oír  la  santa misa
celebrada  en la toldilla del crucero. los subma
rinos  nos situábamos por su popa y aletas, y al
terminar  la  ceremonia  religiosa éramos obse
quiados  con algún festival musical y de entre
tenimiento  organizado por  la  dotación  de  la
Capitana,  que nos sabía a pura gloria.

La  monotonía  de los  días  llegaba mucho
más  lejos y alcanzaba también a las comidas:
la  pequeñez  de  la  cámara  frigorífica  no
permitía  llevar  gran cosa para  que se pudiera
lucir  después  el  marinero  cocinero,  y  así
como  a mediodía había a veces algún cambio,
fruto  de  la buena voluntad de enmascarar, sin
éxito,  las lentejas y garbanzos de siempre, por
las  noches  no  recuerdo  que  ni  una sola  vez
dejaran  de servimos,  sin rubor  y sin  inmutar-
se  lo más mínimo, un plato de sopa juliana  y
dos  salchichas enclenques de dudoso conteni
do;  posiblemente  para  evitar  aquello  de  las
cenas  llenas y lo de las sepulturas.

Agrupación  Guinea

1998] 85



ANECDOTARiO  MARiNERO

A  todo esto  ignoro el  motivo  que me  ha
llevado  a  contarles estas  cosas  intrascenden
tes  que  tuvieron  lugar  hace  tantos  años.
Pudiera  ser que, inconscientemente, necesita
ra  animar  así a mis  amigos  y compañeros  a
que  hicieran otro tanto sobre acontecimientos
curiosos  e interesantes que les ocurrieron a lo
largo  de  su vida en la Armada; acontecimien
tos  que nos gustaría conocer a  todos y que no
deben  perderse en el olvido.

Pidiéndoles  perdón  de  antemano por  mi
atrevimiento,  les voy a referir dos de ellos de
los  que no fue testigo  presencial, pero  de los
que  respondo  de  su veracidad,  que  tuvieron
lugar  durante la estancia de la Agrupación en
la  aniigua colonia. Vayamos con el primero.

Durante  aquellos  días,  atracados  al
muelle  de Santa Isabel,  un suboficial  subma
rinista  observó  la  presencia.en  tierra  de  un
nativo  portador  de  un  saco  grande  cerrado
que,  por  su  aspecto,  le  hizo  pensar  que
contenía  cocos,  por los  que estaba  muy inte
resado.  Así  pues,  se  dirigió  al  moreno
preguntándole:  «Chico,  ¿a  cómo  son  los
cocos?».  Y  el  nativo  le  contestó:  «Son
ganga,  masa».  «Pues,  ¿cuánto  valen?»  «A
peleta  uno,  masa»,  le  respondió  ayudándose
de  los dedos para  aclarar mejor el precio.  «Y
¿cuántos  cocos  llevas  en  el  saco?».  «Son
ganga,  masa»,  le  respondió  el  muchacho.
«No  seas  pesado.  El  que  tiene  que decir  si

son  ganga  soy  yo.  Dime  cuántos  llevas».  Y
el  morenito.  ayudándose  esta  vez  de  las
manos,  le  indicó  que  llevaba  cuarenta.  El
suboficial,  al  ver  la  ¿portunidad  que  se  le
presentaba  de comprar cocos  a peseta,  cuan
do  en la  Península el  precio  oscilaba  alrede
dor  de  las quince,  hizo  esperar  al  negro  un
momento  y  se  metió  a  bordo  para  ver  si
otros  compañeros  se  asociaban  para  la
compra  de toda  la mercancía.

No  le  fue  difícil  reunir  compradores  y,
una  vez formada la sociedad mercantil, regre
só  a tierra  para  cerrar  el  negocio,  al  mismo
tiempo  que  le  preguntó  al  morenito:
«Supon-go  que los cocos  serán frescos?», y
éste  le  volvió a repetir:  «Son  ganga,  masa».
El  suboficial  pagó  la  cuenta  y  pidió  a un
marinero  que  metiera  el  saco  a bordo,  sin
dejar  de  pensar  en  la  tozudez  del  nativo
pregonando  la  ganga  del  negocio.  De  no
haber  visto de  cerca el  color  de  su piel  y el

lugar  donde se encontraban, hubiera pensado
que  se trataba de un comerciante catalán.

Una  vez  el  saco  a  bordo,  al  abrirlo
comprobaron  que el negro tenía toda la razón
y  no les había  mentido,  al advertirles,  una y
otra  vez, que se trataba de «gangas», o sea, de
naranjas,  aunque pronunciadas  a su manera.
Y  la recién  creada sociedad  mercantil  se  fue
al  garete, al  comprar  las peores  y  más  caras
naranjas  que  en  ese  momento  se  pudieran
adquirir  en todo el continente africano.

El  segundo  suceso tuvo  lugar  durante  la
visita  que hicieron tres muchachos nativos, de
unos  doce años, a uno de los submarinos atra
cados.  Un  cabo acompañó  a los  visitantes,
quienes,  bastante  atemorizados, se  mantuvie
ron  en silencio durante todo el tiempo y pega
dos  a  su acompañante,  y  a  la impresión  que
les  causaba  ver  tantas válvulas y  tuberías  se
traducía  en abrir  cada vez  más  los ojos y  en
exclamar  monosílabos  de  asombro.  El cabo
tuvo  el  detalle  de  izarles  el  periscopio  para
que  miraran  por  él,  y  los  dos  primeros
muchachos  que  lo hicieron  se quedaron  con
la  boca abierta  y  sin poder  articular palabra.
En  cambio, al mirar el  tercer visitante, empe
zó  a dar gritos y exclamaciones ininteligibles,
al  mismo  tiempo  que  saltó  a la  cámara  de
mando,  y corriendo como un loco y tropezan
do  con  los  mamparos  buscaba  la forma  de
salir  del  submarino sin  conseguirlo.  El cabo
quedó  sorprendido,  y  dirigiéndose  a  sus
compañeros  les  dijo  que  no  entendía  el
comportamiento  de su amigo,  y éstos le acla
raron  que, al mirar el  chico por el periscopio,
había  visto que le estaban robando  la bicicle
ta.  Cosa  que  no  le  debió  hacer  ni  pizca  de
gracia,  porque decidió dar por terminada lavi
sita  sin despedirse del cabo e intentar salir a
tiempo  del submarino para  que no le  dejaran
sin  su medio de  locomoción. De lo que no les
puedo  informar,  y  lo  siento  de  veras,  es  de
cómo  terminó la historieta.

Francisco  SEGURA LACRUZ
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ANTONIO  MOLINS RISTORI

A  modo  de introducción

Con  el  honor  y  la  satisfacción  de  poder
llevar  a cabo  esta colección  de  comentarios
sobre  los oficiales  de la  Armada pintores,  mi
agradecimiento  al  director de la  RevisTA y  a
los  «colegas» que aparecerán en  el «Pañol de
Pintura»  mi  afecto  personal,  admiración  y
respeto  por sus obras.

La  Armada ha  sido  siempre,  o  al  menos
desde  que  yo la  conozco  (hace 42  años),  un
vivero  de  artistas,  y  es posible  que la  razón
haya  que buscarla en el medio donde se desa
rrolla  nuestra profesión;  el continuo  contacto
con  la mar, casi siempre en  los primeros años
y  destinos,  hace que nuestra manera de  ser se
vaya  amoldando a la dureza del trabajo en ese
«despacho»,  tantas  veces durísimo y  despia
dado,  donde hemos contemplado en  no pocas
ocasiones  situaciones  dramáticas  y pérdidas
difíciles  de  olvidar.  El  alejamiento  de  las
personas  queridas  y  del  hogar,  sensibiliza
nuestra  manera de ser y  nos lleva a muchos a
recordar  o  a  mantener  en  nuestro  corazón
esas  vivencias,  volcándolas  en  un  papel  o
lienzo  a través de la pintura.

Muchos  han sido y  son los que han deja
do  su quehacer  en  este  campo de  las Bellas
Artes,  pero de alguna manera hay que comen
zar  esta relación entre la Armada y la pintura

hablando  de sus  protagonistas,  y pienso  que
no  estaría  fuera  de  lugar  empezar  con  los
compañeros  que tuvieron mucho que decir en
este  terreno  y  que  desgraciadamente  ya  no
están  con nosotros.

El  coronel Molins

Antonio  Molins  Ristori  (Vigo,  1924).
Coronel  de Intendencia, autodidacta, dibujan
te,  acuarelista, plumilla, gouche, diseñador de
«stands»  y  seguramente  muchas  actividades
más  que abarcaba y dominaba con una facili
dad  poco común.

Durante  una época tuve ocasión de tratarle
a  fondo y contemplar muchas de  sus obras en
exposiciones  colectivas y certámenes a las que
acudíamos,  así como en  su propia casa y en la
última  exposición que realizó  en Kreisler,  en
Madrid,  con gran éxito en todos los aspectos.

Una  magnífica  crítica  del prestigioso  y
recordado  crítico  de  «ABC»,  del  que  fui
amigo,  M.  A.  Campoy,  reflejaba  entre otras
cualidades  la limpieza de su trabajo.

Ese  conocimiento de  la obra  de Antonio
Molins  me permite  decir  que la  misma,  que
está  basada  en  un  dibujo  impecable,  casi
perfecto,  que  realizaba  con una sorprendente
habilidad  y resultados espectaculares.
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Desde  la  Escuela Naval  Militar comenzó
ya  a colaborar  con  sus  dibujos  en  la  revista
«Tambo»,  rescatados felizmente por el propio
Antonio  con  el  agradable  resultado  de  la
edición  ..Quince  años  de  Tambo»,  donde
puede  observarse  que cuanto se  afirma sobre
su  trabajo en este terreno es exactamente así.

Su  acuarela, basada  en  este buen  dibujo,
es  alegre,  limpia,  academicista,  resuelta  con
una  sencillez  que  puede  por  ello  oculta  su
verdadera  dificultad. Supo  captar las escenas
de  su  tierra  en  lonjas,  muelles,  chalanas,
ferias,  etc., como gallego en  ejercicio, llevan
do  a nuestro  corazón al contemplar  sus obras
la  saudade que nos hace sentir.

En  ocasiones  realizó  alguna escapada  al
impresionismo,  con  resultados  deliciosos;
pintando  pueblos  marineros,  perdidas  sus
casas  entre brumas,  volcadas en  el  papel con
un  gran carga  poética,  dándole  a la  obra un
aspecto  entre misterioso e irreal que atrae fuer
temente la atención de quien la contempla.

Antonio  Molins trabajó  mucho y  bien  en
su  vida, y  dejó tras de sí una luminosa estela

artística  plena de realizaciones que hace  muy
difícil  su  relevo  entre  los  pintores  de  la
Armada.

Para  terminar  esta primera  entrada  en  el
«Pañol  de pinturas»,  no estaría de  más como
elogio  general  a quienes  dedican sus  tiempos
libres  a pintar  la  mar,  transmitir  aquí  una
magistral  presentación  de  Camilo  José  Cela
Conde,  en  una exposición sobre  este tema,  y
que  tituló «pintar las olas», que dice así:

Pocas  cosas  hay  en  el  Universo  más
fugaces  que  una  ola  a punto  de  romper.
La  mar  se  retuerce  infinitas  veces  cada
día  sobre  sí  misma,  obedeciendo  al  beso
del  viento  y  al  abrazo  de  la  Luna.  Pero
su  vaivén  sólo  resulta  monótono  para
las  gentes  de  tierra  dentro,  para  quie
nes  no  saben  nada  de pantocazos,  ni  de
salidas  en  champa,  ni  de  trasluchadas
violentas  con  la regala  en  el  agua  y  la
angustia  en  lo  más  profundo  del  cora
zón.  Para  el  marinero  cada  ola  cuenta
una  historia  nueva,  un  episodio  de
alegrías  y  calamidades  que  resumen
por  sí  sólo  el  largo  pulso  en  el  que  la
mar  y  el  hombre  aventuran  su  destino
final.

Pintar  las  olas,  pues,  carece  de
sentido.  ¿ Cómo  dejar  fijado  en  el  lienzo
algo  que  sólo  existe  durante  un  brevísi
mo  instante,  algo  que  cambia  una  y otra
vez  deforma  y  de  empuje  hasta  hacer  de
ese  continuo  parpadeo  su  propia  identi
dad?  Pero  los  marineros  llevan  muchos
años  ciñéndose  a  lo  imposible  como
para  despreciar  ahora  un  reto  más.  La
mar  es  siempre  distinta  en  todos  los
lugares  del  mundo  excepto  en  uno
recóndito  y  oculto:  el  de  la  memoria.
AI1I  en  ese  almacén  de  amores  y  odios,
el  lienzo  y  las  olas  encuentra  por  fin  un
hueco  donde  fundirse  para  siempre
jamás.  Quizá  por  eso  quienes  navegan
no  pueden  contemplar  un  cuadro  de  la
mar  y  el  viento  sin  que  una  lucecita  de
su  memoria  avive  por  un  instante  todo
un  cúmulo  de  recuerdos  intensos.  Pintar
las  olas  es  otra forma  de  vivir  de  nuevo
aquello  que  no  se  puede  abandonar.

Rafael  ESTRADA

Antonio  Molins Ristori.
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Lanchas  y domas.  Autor: Antonio Molins Ristori.

Marín.  Autor: Antonio Molins Ristori.

1998] 89



PAÑOL  DE PiNTURA

CURRÍCULUM            — Primer  Premio Pintura  Día del  Mar.
Guadalajara.

Exposiciones                                 Segundo Premio  Pintura  Día  del
Mar.  Madrid.

1980  Madrid («Donatello»).
1981  Vigo («Caja de Ahorros»).
1988  Madrid («Kreisler»).              Posee obras  en:

León  («Arte Inversión»).
—  5.  A. R. Don Juan de Borbón.

Premios                       — Museo  Naval.
—  Museos  Departamentales.

—  Primer  Premio  Pintura Día  del Mar.     —  Diversas  Dependencias  y  Buques de
Vigo.                                la Armada.
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Actividades  con Marinas extranjeras

STANAVFORMED.—La  fragata  Nava
rra  continúa integrada en la agrupación, hasta
el  17 de enero, fecha en que será relevada por
la  Reina  Sofía.  El  resto  de  las unidades  que
componen  la  agrupación,  bajo  el  mando  del
capitán  de navío español  Fernando del Pozo;
son  las  fragatas  Van  Amstel  (Holanda),
Barbaros  (Turquía), Boone  (Estados Unidos).
Niedersachsen  (Alemania),  Epirus  (Grecia),
Aliseo  (italia)  y  Northumberland  (Reino
Unido).

La  agrupación realizó  escala en el puerto
italiano  de Augusta del 25 de octubre al 5 de
noviembre.  Seguidamente,  efectuó  un perío
do  de  adiestramiento  en  el  mar  Jónico,  que
incluyó  un  Passex  con  unidades  italianas
entre  los  días  10 y  11. Posteriormente  hizo
escala  en Cagliari  (Cerdeña)  del  12 al  16 de
noviembre,  ejercicios  de  tiro  naval  en  el
polígono  de  cabo  Teulada  (Cerdeña,  21-22
de  noviembre)  y una escala en Barcelona  del
24  al  29  de  noviembre.  A  continuación  se
dirigió  al  puerto  de  Nápoles,  donde  perma
neció  del  2  al  6  de  diciembre.  Del  7  de
diciembre  al  19 de enero la agrupación  esta
rá  en  el  período  de  dispersión  navideño,
durante  el  cual las  unidades  permanecen  en

sus  respectivts  bases,  alistadas  para
48  horas.  El  6  de  diciembre,  la  Navarra
inició  tránsito  a  su base  en  Rota,  haciendo
una  escala  de  24  horas  en  Cartagena  para
colaborar  en  pruebas de  la Estación de  Cali
bración  Magnética.

STANAVFORLANT.—La  fragata  Extre
madura  se  integró  en la  agrupación  hasta  el
día  29 de noviembre. El resto de las unidades
que  la componían  eran las fragatas Moelders
(Alemania),  Wandelaar  (Bélgica),  Bergen
(Noruega),  St.  John’s  (Canadá),  London
(Reino  Unido)  y  Tromp  (Holanda)  y  el
destructor  Peterson  (Estados Unidos).

La  agrupación realizó escala en Ferrol del
23  de  octubre al  10 de  noviembre para  efec

-tuar  un período de  mantenimiento programa
do.  Al  finalizar  éste,  realizó  prácticas  de
adiestramiento  (10-21  de  noviembre),  con
unidades  españolas, coincidiendo  con el  ejer
cicio  MAR-31,  y una escala en La Coruña del
21  al 24 de noviembre. A continuación,  y tras
realizar  un Passex  con unidades  españolas a
la  salida de La Coruña,  la agrupación se diri
gió  a Brest,  donde  hizo  escala  del  28  de
noviembre  al  1 de  diciembre.  El  día  29  la
fragata  Extremadura,  después  de  finalizar su
participación  en STANAVFORLANT, atracó
en  su base de Ferrol.

Ejercicio  IJNITAS-97.—La  fragata
Victoria  participó  en  la  última fase  del ejer
cicio  tJNITAS,  la fase  9, dirigida  por Brasil.

NO TI C1A EJ ()

MARINAS  MILITARES
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Fragata  Boone.
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Fragata  Navarra.
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A  la  finalización  del  ejercicio,  la  Victoria
efectuó  escala  en  Recife  del  13 al  15 de
noviembre,  para  comenzar  a  continuación
tránsito  de regreso a España. Entró en Rota el
25  de  noviembre,  tras  una  escala  en  Las
Palmas  del 22 al 23 del mismo mes.

Ejercicio  SiRIO  (3-7 de  noviembre).—
De  defensa  aérea, programado y  dirigido por
el  Ejército  del  Aire,  con  participación  de
otros  ejércitos  y  unidades  de países  aliados.
La  participación  de  la  Armada consistió  en
las  fragatas Andalucía  y Cataluña, que parti
ciparon  como pickett-radar  del bando azul, la
Andalucía,  situada  en  las proximidades  del
cabo  de  La  Nao,  y  la  Cataluña,  al  norte  de
Canarias;  un helicóptero SHW y tres aviones
AV-8  que operaron  desde  la  Base  Naval  de
Rota.  Por  su parte,  el  patrullero  Centinela
efectuó  operaciones  CSAR  en  colaboración
con  el  802 Escuadrón  del  Mando  Aéreo  de
Canarias.

Ejercicio  MAR-31  (10-21  de  noviem
bre).—De  adiestramiento  avanzado  para  las
unidades  de la  31.’ Escuadrilla  de  Escoltas.
Este  año,  aprovechando  la  estancia  de
STANAVFORLANT  en  puertos  españoles,
se  realizó  conjuntamente  con  el  período  de
adiestramiento  que  esta  agrupación  efectuó
en  nuestras  aguas.  Durante  el  ejercicio  se
realizaron  ejercicios  de  tiro,  lanzamiento  de
torpedos  y  de  guerra  antisubmarina  (ASW),
antisuperficie  (ASUW),  antiaérea  (AAW)  y
electrónica  (EW).

Participaron  las fragatas  Baleares,  Cata
luña,  Andalucía  y  Asturias;  el  petrolero
Marqués  de  la Ensenada  y  los componentes
de  SNFL.  Colaboraron  los  submarinos
Mistral  y  Narval;  el  remolcador  La  Graña;
los  patrulleros  Acevedo,  Cándido  Pérez  y
Barceló;  helicópteros de la 3.’ y  5.’ Escuadri
llas  y aviones de la 4.’ y 9.’ Escuadrillas dela
Flotilla  de Aeronaves  y  aviones  de Patrulla
Marítima  del Grupo 22 del Ala 21 del Ejérci
to  del Aire.

Las  fragatas salieron del Ferrol el día 10,
excepto  la  Andalucía,  que  lo  hizo  desde
Alicante  el  día  9,  efectuando  un  tránsito
conjunto  hacia el  golfo de  Cádiz y  zonas  de
ejercicios  del sur de  Portugal, donde se llevó
a  cabo el  adiestramiento. El día  19 iniciaron

tránsito  de  regreso,  durante  el  cual  efectua
ron,  del 19 al 20, Passex con una agrupación
portuguesa  compuesta por las fragatas  Vasco
de  Gama  y Hermenegildo Capelo, submarino
Albacora,  petrolero Berrio y patrullero Argos
y  Dragao.

Al  finalizar  el  ejercicio,  las  fragatas
Baleares  y Asturias  efectuaron  escala  en
Vigo,  y  la  Cataluña  y Andalucía  en  Marín,
del  20 al 21 de noviembre.  Durante su estan
cia  en estos puertos realizaron colaboraciones
con  la Escuela Naval Militar y  la  Escuela de
Transmisiones  y Electrónica de la Armada.

Ejercicio  ANFIBEX  2/97  (4-12  de
noviembre).—Ejercicio  de  adiestramiento
anfibio  avanzado  del  Grupo  Delta,.  que  se
realizó  en aguas del golfo de Cádiz y del mar
de  Alborán,  y durante el  cual  se efectuó  una
operación  anfibia  en  el  campo  de  adiestra
miento  de  la sierra del Retín. Participaron los
transporte  de  ataque  Aragón  y  Castilla;  el
buque  de  desembarco  Hernán  Cortés;  las
corbetas  Descubierta,  Vencedora  e Infanta
Elena;  el  submarino Mistral,  la  Agrupación
Anfibia  y  una  Compañía  de  Fusiles  del
Tercio  de  Armada y  el Equipo de  Reconoci
miento  y Demoliciones Submarinas  (ERDS).
Colaboraron  los  patrulleros Acevedo,  Cándi
do  Pérez  y  Laya  y  unidades  de  la  3.’  y
9.’  Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves.

Ejercicio  TRAFJMAR  XXI  (10-14  de
noviembre).—Ejercicio  de  Control  Naval  de
Tráfico  Marítimo de tipo CPX, dirigido por el
almirante  de  la  Zona Marítima  del Cantábri
co,  que tiene por objetivo adiestrar a los parti
cipantes  en  la  doctrina  y  procedimientos  de
control  de tráfico marítimo en una zona naval
regional,  como  respuesta  a una  situación  de
crisis.

En  el  ejercicio  participaron  todas  las
autoridades  de  control  de  tráfico  nacionales
(almirantes  de las Zonas Marítimas), la  auto
ridad  francesa  en  el  Mediterráneo
(CEDMED),  la Dirección General de la Mari
na  Mercante y las Comandancias Navales.

Ejercicio  PACEX-COMANFES  2/97
(17-22  de  noviembre).—Ejercicio para adies
tramiento  de  unidades  de  operaciones  espe
ciales,  que tiene como objetivo incrementar el
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nivel  de  adiestramiento  de  los  participantes
en  el  planeamiento y  ejecución  de  operacio
nes  de  reconocimiento  especial  y  acción
directa,  así como en  técnicas  de infiltración.
Participaron  la  Unidad de Operaciones Espe
ciales  (U.O.E.),  el  submarino  Narval,  el
patrullero  Acevedo,  aviones AV-8B  y helicóp
teros  Hughes-500,  SH-3D  y  AB-212  de  la
Flotilla  de  Aeronaves.  Colaboraron  aviones
T-19  del Ejército del Aire.

El  ejercicio  se  dividió  en  tres  fases.  La
primera  duró del 17 al  19 de noviembre, sien
do  la  fase  de  preparación  y  planeamiento,
durante  la  que se realizaron ejercicios de tiro,
tácticos  y topográficos.  En  la  segunda  fase,
que  se desarrolló del  19 al 22 de noviembre y
que  tuvo  un  carácter  táctico,  se  efectuaron
diversas  misiones, incluyendo la ejecución de
un  tema  de  reconocimiento  especial  y  una
acción  directa  con  lanzamiento  nocturno  de
paracaidistas  y  operaciones  desde  submari
nos.  En  la  tercera  fase  (22 de  noviembre),
tuvo  lugar  la  conferencia  postejercicio  y el
regreso  de los participantes a sus bases.

Ejercicio  FTX  (24-28 de  noviembre).—
Ejercicio  de  adiestramiento  de  unidades  del
TEAR,  que  se  desarrolló  en  el  campo  de
adiestramiento  de  la sierra del Retín.  Durante
el  ejercicio se  realizaron diferentes  prácticas
para  incrementar la capacidad de planeamien
to  y ejecución de operaciones de las unidades
participantes.

Ejercicio  ALFEX  2/97  (8-18 de  diciem
bre).—Ejercicio  de  adiestramiento  para
unidades  del Grupo Alfa, que se desarrolló en
aguas  del  golfo de  Cádiz, Cantábrico  y Gali
cia.  Participaron  las  fragatas  Santa  María,
Victoria,  Numancia, Reina Sofía,  Canarias,
Cataluña,  Asturias  y Extremadura;  las corbe
tas  Infanta  Elena  y  Vencedora;  los  submari
nos  Tonina  y  Narval,  y  el  buque  de  apoyo
Patiño.  Colaboraron el remolcador Mar  Cari
be,  los patrulleros Barceló  y Acevedo,  unida
des  de  la Flotilla  de Aeronaves, el  Mando de
Artillería  de  Costa  del Estrecho,  aviones  de
patrulla  marítima del Ala-21  (grupo 22) y  el
EVA-2  del Ejército del Aire.

Durante  su desarrollo se efectuaron diver
sos  ejercicios,  incluyendo  lanzamiento  de
torpedos,  concurso  de  tiro,  defensa  aérea,

colaboraciones  con la  Escuela  Naval  Militar
y  adiestramiento  en  el  CISI  de  Ferrol,  así
como  escalas  en  Gijón  (las  fragatas  de  la
31.  Escuadrilla y el Patiño),  Ferrol  (unidades
de  la  41.  Escuadrilla)  y Lisboa  (submarino
Narval)  del  14 al  115 de diciembre. Las corbe
tas  y  el  submarino  Tonina  finalizaron  su
participación  en  el  ejercicio  del  día  15,
entrando  en Cartagena el  16.

Passex  SP/GP  (12-14  de  diciembre).—
La  fragata  alemana  Niedersachsen  efectuó
ejercicios  de  guerra  de  superficie  el  día  13,
con  las corbetas  Infanta  Elena  y  Vencedora,
en  tránsito de regreso del ejercicio ALFEX, y
del  12 al  13 con  el patrullero  Vigía.  Asimis
mo,  el día 12 realizó ejercicios de guerra anti
submarina  (CASEX)  con  el  submarino  To
luna.

Adiestramientos

LANTOR  41.  Escuadrilla  (10-11  de
noviembre).—Las  fragatas  Numancia  y
Reina  Sofía  efectuaron  ejercicios  de  lanza
miento  de  torpedos  en  aguas  del  golfo  de
Cádiz,  con  la  colaboración  del  submarino
Mistral  y  los  patrulleros  Cándido  Pérez  y
Laya.

Agrupación  de  infantería  de Marina  de
la  Zona  Marítima  de  Canarias  (17-24  de
noviembre).—Efectuó  un campamento  en  la
isla  de  Hierro,  durante el  que  realizó  ejerci
cios  tácticos  para  adiestramiento.  Colabora
ron  la barcaza de  desembarco A-08 y  aviones
T-l2  del  MACAN  para  el  transporte
hacialdesde  la zona.

Adiestramiento  1.  Escuadrilla  MCM
(17-21  de  noviembre).—Fue  efectuado  por
los  cazam mas  Guadalete,  Guadalmedina,
Guadiana  y  Guadalquivir,  que  efectuaron
ejercicios  individuales  y  colectivos  pa
ra  adiestramiento básico  de  las  unidades.  El
día  17, Guadalete  y Guadal,nedina  colabora
ron  con el  Proyecto  «Carmina»  del  Ejército
del  Aire.

Adiestramiento  2.  Escuadrilla  MCM
(17-21  de  noviembre).—Los  dragaminas
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fúcar,  Duero, Odiel, Sil, Genil y Tajo efec
tuaron  ejercicios  de  tiro,  MCM y  marineros,
en  aguas  de  Mazarrón,  para  adiestramiento
básico  de las unidades.

Adiesfrainiento  U.E.B.C. (1-5 de diciem
bre).—Ejercicio  de adiestramiento propio  de
la  Unidad Especial de Buceadores de Comba
te,  que  se  desarrolló  en  aguas  cercanas  al
puerto  de Cartagena.  Colaboraron el submari
no  Narval  y helicópteros de  la 3,a Escuadrilla
FLOAN.

Adiestramiento  Flotilla  MCM  (9-19  de
diciembre).—Se  efectuó en aguas próximas a
Cartagena  y Mazarrón,  con  la  participación
de  los dragaminas Guadalere, Guadalmedina,
Guadiana, Guadalquivir, Tajo, Ebro, Duero,
Genil,  Sil, fúcar y Miño, que realizaron ejer
cicios  generales  y  de  MCM,  incluyendo
operaciones  de  minado y  contraminado, para
adiestramiento  individual  y  colectivo  de las
unidades.

LANTOR  FLOSUB  (17-19  de  diciem
bre).—Los  submarinos  Marsopa y Siroco y
las  corbetas  Descubierta,  Diana,  Infanta
Cristina  e  Infanta Elena,  efectuaron  lanza
miento  de  torpedos en las zonas de  ejercicios
submarinos  próximas  a Cartagena,  así como
una  colaboración  con  la  EARMA,  con  la
participación  del patrullero Formentor.

Comisiones  y colaboraciones

Campaña  B.I.O.  «Hespérides»  (26  de
septiembre-2  de abril).—Durante el  proyecto
del  doctor Baraza, que duró del 15 de octubre
al  5  de  noviembre, que  tiene como  tema  los
canales  medio-oceánicos y  las zonas de frac
tura,  se  estudiaron  la  interacción mutua  y  la
evolución  reciente de los canales en las zonas
del  canal  de  Vidal  y  Orinoco-Vidal.  Tras
finalizar  esta campaña, el  Hespérides realizó
escala  en  Fortaleza  (Brasil) el  5 de  noviem
bre,  para  desembarcar a  los científicos  parti
cipantes  en  esta  campaña.  A  continuación
realizó  tránsito hacia la  zona de la Antártida,
efectuando  escala  en  Montevideo,  del  14 al
20  de  noviembre,  durante  la  que  llevó  a
cabo  una  colaboración  de  dos  días  con  la

Marina  uruguaya para la  localización de unos
bajos  en la desembocadura del río de la Plata.
Posteriormente  efectuó  escala  en  Punta
Arenas,  del  25  al  28  de  noviembre,  donde
embarcaron  los científicos  participantes en  la
primera  fase  de la campaña antártica. El 1 de
diciembre  arribó  a las islas Shetland del Sur,
donde  se procedió  a  la apertura  de  las bases
Juan  Carlos 1 y Gabriel de Castilla. Del  3 de
diciembre  al  3  de  enero  llevó  a cabo  la
campaña  oceanográfica  del Dr.  Maldonado,
que  consiste  en  el  estudio  geodinámico  del
límite  de  las placas  en  la  parte  septentrional
de  la  península  Antártica,  en  una  zona
comprendida  entre  el  canal  de  Drake  y  la
parte  norte de la península.

Campaña  zona  NAFO (1 de  noviembre-
15  de  diciembre).—El  patrullero  Albo rán
realizó  una campaña de inspección y  vigilan
cia  de  las actividades pesqueras  en el área de
regulación  NAFO.  Durante  su  estancia  en
zona  efectuó  vigilancia  e  inspección  de
buques  pesqueros  abanderados,  tanto  en
España  como  en  otros  países  de  la  Unión
Europea  y de  las otras partes  contratantes de
la  NAFO; también actuó como buque, asigna
do  por  la  Unión  Europea,  para  el  Programa
Internacional  de Inspección Mutua, estableci
do  entre  los  diferentes  miembros  de  esta
organización,  en  el marco  de  las medidas de
conservación  y  control  de  los  recursos
pesqueros.

El  Alborán  salió  de  Ferrol  el  día  1 de
noviembre,  llevando a  bordo  a un inspector
de  la  Secretaría General  de Pesca y otro  de la
Comunidad  Europea,  encontrándose en  zona
desde  el día 7 de noviembre. Abandonando la
zona  de regulación con  la anticipación nece
saria  para  entrar  en  Cartagena  el  15  de
diciembre.

«Chilreu»  (15  de  noviembre-15  de
diciembre).—De  acuerdo  con  lo establecido
en  el Plan de Vigilancia de Pesca, el patrulle
ro  Chilreu efectuó  una  campaña,  durante  la
cual  realizó  misiones de  vigilancia  de  pesca,
inspección  y  apoyo  a  los  pesqueros  que
faenen  en  los  caladeros  nacionales.  La
campaña  se dividió  en varias  fases, cada una
de  las  cuales  se  desarrolló  en  una  región
pesquera  diferente:  del  24 de  noviembre  al
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2  de  diciembre  se llevó  a  cabo en  la  región
Suratiántica;  del 2 al 4  de diciembre en la  de
Levante;  del 4 al 5 de diciembre en la Surme
diterránea  y  del  5  al  15 del  mismo  mes,
nuevamente  en la Suratlántica.

Colaboración  con la Federación  Colom
bófila  de Las Palmas.—Fue efectuada por las
barcazas  de desembarco A-06  (10 de diciem
bre)  y A-08  (12 de diciembre).

«Tagomago»  (9-12  de  diciembre).—
Efectuó  vigilancia  marítima  en  aguas  del
archipiélago  canario.  El  día  9  efectuó  un
Passex  con  la  fragata  alemana  Ausburg,  en
el  que se realizaron  ejercicios  de comunica
ciones  (NAVCOMEX)  y  guerra  de  superfi
cie  (SURFEX).  El  día  12 efectuó  un ejer
cicio  de  evacuación SAR  con un helicóptero
del  802 Escuadrón y  un remolque  de blanco
durante  un EJEDAN «OSCAR»  con aviones
del  462  Escuadrón  del  Mando  Aéreo  de
Canarias.

«Vigía»  (12-20  de  diciembre).—Vi
gilancia  en  el  mar  de  Alborán.  Durante  su
transcurso  realizó  un  Passex  con  la  fragata
alemana  Niedersachsen (12-13 de diciembre),
así  como  el  relevo  del  destacamento  naval
establecido  en la isla de Alborán.

Colaboraciones  con  el  Ejército  de  Tierra

«7’.  Hernández»  (3-6 de  noviembre).—
Efectuó  suministro de  agua potable  al  desta
camento  del Ejército  de  Tierra  destacado en
las  islas Chafarinas.

«La  Graña» (4-5 de  noviembre).—Actuó
como  buque remolcador de  blanco durante el
ejercicio  GADEX  del  Regimiento  n.°  4  del
Mando  de Artillería de Costa del Estrecho.

«Candido  Pérez»  (10 de  noviembre).—
Intervino  como buque  remolcador de  blanco
durante  el  ejercicio GADEX del  Regimiento
n;  4  del  Mando  de  Artillería  de  Costa  del
Estrecho.

«Pizarro»  (9-21  de  noviembre).—Efec
tuó  el  transporte  de  los  participantes  en  un

ejercicio  BETA  del  TGC-1/0,  entre  Ceuta,
Melilla  y Almería.

«Laya»  (20  de  noviembre).—Colaboró
en  un ejercicio de  aproximación  al  Estrecho
del  GACTA Ceuta.

«A-08»  (22-25 de  noviembre).—Efectuó
transporte  de  personal,  material  y  vehículos
desde  el puerto de Las Palmas al puerto de la
Estaca.

«Laya»  (11-20  de  diciembre).—Vigilan
cia  marítima  en  el  Saco  de  Cádiz.  Efectuó
colaboraciones  con  el  Regimiento  n.° 5  de
Artillería  de  Costa  del Estrecho,  los días  15
(ejercicio  GADEX)  y 18 (ejercicio de  aproxi
mación  al Estrecho).

Colaboraciones  con  el  Ejército  del  Aire

«Laya»  (11 de  noviembre).—Efectuó un
EJEDAN  «OSCAR» con aviones  de las Alas
21  y 23.

«Las  Palmas»  (10  de  noviembre).—
Participó  en  un EJEDAN  «QUEBEC»  con
aviones  del 462  Escuadrón del Mando  Aéreo
de  Canarias.

«Medas»  (20 de  noviembre).—Intervino
en  un  EJEDAN  «WHISKEY»  con  aviones
del  462 Escuadrón del MACAN.

«Javier  Quiroga»  (18 de  noviembre).—
Actuó  como  remolcador  de  blanco  y  buque
SAR  durante un ejercicio de  tiro de  las Alas
11  y  14;

«Tagomago»  (26 de  noviembre).—Efec
tuó  un  ejercicio  SAR  con  aviones  del  802
Escuadrón  del MACAN.

Construcciones

J.  M. M. R.

Puesta  de  quilla del segundo LPD  en la
Empresa  Nacional  «Bazán».—El día  11 de
diciembre  tuvo lugar  en el  astillero ferrolano
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de  la Empresa Nacional  «Bazán» la puesta en
grada  de la quilla del segundo LPD, que será
gemelo  del  Galicia  en  la  parte básica,  pues
está  previsto  introducir  modificaciones  para
facultarlo  como buque de mando y que pueda
convertirse  en relevo del Aragón.

Sus  características generales son 160 me
tros  de  eslora,  25  metros  de  manga,
16,8  metros  de  puntal  y  6,4  de  calado
máxmo.

La  construcción  se  llevará  a cabo  por el
método  de construcción  integrada  y modular
que  «Bazán» comenzó  a utilizar con el porta
aviones  tailandés  Chakri Naruebet  y  con el
LPD  Galicia.

A.  P. P.

Pruebas  de mar del «Segura».—El pasa
do  25  de  noviembre  el  cazaminas  Segura
efectuó  en  aguas  de  Cartagena  su primera
salida  a  la  mar  para  realizar  pruebas  de
propulsión  y generales de navegación.

El  Segura,  es  el primero  de  una serie  de
cuatro  buques iguales  que la Empreia  Nacio
nal  «Bazán»  construye  por  encargo  de  la
Armada  española,  para  ello  el  astillero  de
Cartagena  ha  sufrido una  serie de  mejoras  y
profundas  transformaciones  y  hoy  en  día
cuenta  con  unas  magnífiáas  instalaciones,

modernas  y perfectamente preparadas para la
construcción  de este tipo de buques.

Los  cazaminas  clase  Segura  están
proyectados  para la misión de mantener libres
de  minas los accesos a puertos, bases navales
y  derrotas .costerasy siendo su cometido  prin
cipal  la  detección, clasificación,  localización,
identificación  y  neutralización  de  minas  de
fondo  y  de  orinque.  Estos  buques,  cuyos
cascos  son de poliéster reforzado con fibra de
vidrio  (PRFV),  tienen  muy  reducidas  sus
firmas  acústicas,  magnéticas  y  la  presión,  lo
cual  les hace ser  difícilmente detectables por
los  sensores de las minas.

Las  características  principales  de  estos
modernos  cazaminas  son: 54  metros de  eslo
ra;  10,7  metros  de  manga;  5,50  metros  de
puntal;  550  toneladas  de  desplazamiento;
14  nudos  de  velocidad máxima;  7  nudos  de
velocidad  de  cazaminas;  2.000  millas  de
autonomía;  40 hombres de dotación.

El  Segura  será  entregado  a la  Armada  a
mediados  del  próximo  mayo,  y  los  tres
buques  restantes  de esta primera serie:  Sella,
Tambre  y  Turia,  se entregarán  en  mayo  de
1999,  enero y  septiembre del  2000, respecti
vamente.

B.E.S.

4it

M-3  1 Segura, en sus pruebas de mar.
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«Juan  Sebastián  de  Elcano».  LXIX
crucero  de  instrucción.—El  buque-escuela
Juan  Sebastián  de  Elcano  salió del puerto de
Cádiz  el  sábado  10 de  enero,  iniciando  su
69  crucero de instrucción, en el que navegará
19.000  millas. Numeroso público congregado
en  el  muelle  le  tributó  una  emocionante
despedida,  junto  con las decenas de embarca
ciones  que  le acompañaron  hasta  su navega
ción  por la bahía gaditana.

Previamente,  la  dotación  acudió  a la
iglesia  conventual  de  San  Francisco,  donde
cantó  la  tradicional  salve  marinera  ante  la
«Galeona»,  cuya  venerada  imagen  embarca
cada  cuatro  años  en  el  Elcano,  tal  como

sucedió  en  el anterior  crucero de  instrucción
en  el  que  el  buque-escuela  dio  la  vuelta  al
mundo.

El  Juan  Sebastián  de  Elcano  hará  escala
del  16 al 18 de enero en Santa Cruz de  Tene
rife,  y  el  día  19,  coincidiendo  con  el
70  aniversario de  la primera visita  del buque
a  Canarias,  hará  escala  en  Santa  Cruz  de  la
Palma,  donde el Cabildo  Insular le  entregará
la  Medalla de la Palma.

Entre  los  puertos  que  visitará  destacan
Río  de  Janeiro,  Buenos Aires, Punta  Arenas,
Valparaíso,  Callao,  Cartagena  de  Indias,
Norfolk,  y  antes de regresar  a Marín  visitará
Lisboa  con  motivo  de  la  exposición  univer

Botadura  del cazaminas Segura.
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El  Juan  Sebastián  de Elcano  navegando  con  levante  frescachón  en  la bahía de Cádiz  el  10 de enero
de  1998, primera  singladura  del LXIX  Crucero  de Instrucción.  Foto  remitida  por J.  del  Cuvillo.
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sál.  que  se  cálebrará  este  año  en  la  capital
lusa.

El.  btiqué-escuela  navega  al  mando  del
capitáñ  de navío Teoddro  de Leste Contreras,
y  lleia  a bordo una dótación de 260 personas,
entre  oficiales, guardias  marinas,  subofiáiales
y. marineros.

EXTRANJERO

Alemania
Transferencia  de patrulleros.—Dos  anti

guos  patrulleros clase Kondor 1, de  la extinta
marina  democrática,  han  sido  transferidos  a
Túnez  y Malta en  1997. Como en  las transfe
rencias  anteriores, toda la maniobra de draga
do  de minas había  sido retirada anteriormen
te,  así  como  el  armamento  principal.  No
obstante,  estas  dos  naciones,  que  ya operan
con  buques  de  esta  clase,  han  mostrado  su
satisfacción  por estas  nuevas  adquisicinnes,

dado  su  buen  comportamiento  marinern  y
fiabilidad.  El buque maltés  (ex Boltenhagen)
llevará  el nombre de I.a  Valcttc, mientras que
el  destinado  a Túnez (ex Ahrenshoop) llevará
el  de Ras Enghela.

Ejercicio  de  MCM.—Ocho  buques  de
MCM  han  participado  en  el  ejercicio  Open
Spirit,  en aguas del Báltico, durante el pasado
mes  de  septiembre. Los  buques,  pertenecien
tes  a Alemania,  Francia,  Suecia,  Letonia  y
Estonia,  al mando de un capitán de fragata de
la  marina  alemana,  operaron  dentro  de  la
bahía  de  Riga  y estuvieron  apoyados  por el
buque  auxiliar  alemán Mosci. El  dragaminas
polaco  Sarbsko no pudo incorporarse a estos
ejércicios  debido  al  mal  tiempo  reinante,
aunque  la  marina  polaca envió  observadores
al  ejercicio. Un total de  siete minas de  fondo

Antes  del inicio del LXIX Crucero de Instrucción, los guardias marinas del Elcano cantaron la
Salve  Marinera ante la Virgen del Carmen coronada, patrona de San Fernandó.

Foto  remitida por J. del Cuvillo.
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y  tres torpedos fueron  destruidos mediante la
colocación  de cargas explosivas.

Botadura  de un cazaminas.—En los asti
lleros  Abeking & Rasmussen,  de  Bremen, se
botó  el  pasado  29 de  septiembre  el  primero
de  los  dos  cazaminas  adicionales  a la  clase
Mf  -332.  El nuevo MCMV entrará en  servicio
el  28  de  mayo  de  1998 con  el  nombre  de
Fu/da,  y  es  el  undécimo  de dicha  clase, que
aún  será  aumentada en  una  unidad,  el  Wei/
heim,  que  se  encuentra  en  construcción  y
cuya  entrada  en  servicio  está  prevista  para
noviembre  de  1998. El costo del programa de
los  doce cazaminas es de  125.250 millones de
pesetas.

Se  cumplen  10  años  de producción  del
RAM.—En  agosto  de  1997  se  cumplieron
10  años  del  programa  germano/americano
RAM  (Rolling  Airframe  Missile)  concebido
como  CIWS  para  los  buques  de  superficie.
En  los  10 años  de  su existencia, el  RAM  ha
sido  integrado  en  40  buques  de  diferentes
clases  de  escoltas  de las marinas  norteameri
cana  y alemana,  y está previsto  se  instale en
otros  120  antes  del  año  2010,  incluyendo
fragatas,  destructores,  cruceros,  portaaviones,
buques  de desembarco,  corbetas y patrulleros
pesados.  El  RAM  esun  misil  de  dispara  y
o/vida,  integrado  en  el  sistema  antimisil  del
buque,  y utiliza un lanzador de 21 proyectiles
con  un sistema de guía pasivo dual RF/IR.

Minisubmarino  para  el  mercado asiáti
co.—La  compañía  STA  Atlas  Elektronik  y
los  astilleros  Abeking  &  Rasmussen  han
realizado  un diseño de minisubmarino de cara
a  su exportación al  mercado del SR asiático,
especialmente  Indonesia, que adquirió recien
temente  cinco  submarinos  Tipo  206  alema
nes.  El  minisubmarino,  denominado  Orca,

está  basado en un vehículo submarino para un
buceador,  entregado  a la  Marina  alemana en
los  años  80, el  Nawhal,  que  se  utiliza  para
pruebas  de  alcance de  armas  en el  fiordo  de
Eckenforde.  El  Orca  desplaza  28 toneladas,
tiene  una  eslora  de  12 metros  y puede  desa
rrollar  varios cometidos dentro del ámbito de
las  operaciones  especiales,  pudiendo  trans
portar  hasta  cinco personas.  Su bajo  nivel de
firma  acústica y magnética le hacen especial
mente  discreto y difícil de detectar,  pudiendo
ser  transportado por vía aérea, mar o carretera
hasta  su destino.  Su  velocidad  máxima  es
superior  a cinco nudos, con una autonomía de
96  horas,  siendo  manejado  por  una  sola
persona.

Nueva  familia  de fragatas  MEKO furti
vas  (STEALTH).—Los  astilleros  alemanes
Blohm  & Voss han hecho público su proyec
to  de una nueva  generación de  fragatas clase
MEKO  furtivas  (STEALTH),  denominadas
MEKO  A, el diseño está dirigido directamen
te  a los  requerimientos  turcos  de  una nueva
fragata  denominada  TF-2000,  así  como  al
proyecto  noruego  de  un  nuevo  escolta,
aunque  no  se  descarta  que  sirva  para  otros
programas  en Malasia,  Sudáfrica y Corea del
Sur.  Blohm  & Voss  presenta  una fragata  de
3.800  toneladas denominada MEKO A  200 y
una  corbeta  de  1.900 toneladas  denominada
MEKO  A  100, aunque de esta  última, y para
cumplir  los  requerimientos  de  la  Marina
alemana,  ha  derivado  un  diseño  de  1.500
toneladas  denominado  K-130.  De  la  MEKO
A  200 existen tres configuraciones denomina
das  AAW  (y)  1,  dedicada  plenamente  a  la
guerra  AAW  y  con  el  radar  APAR,  6tra
AAW  (y)  2  con  el radar  AN/SPY-IF  y  una
tercera  multipropósito y  que puedellevar  un
helicóptero  ASW  de  hasta  siete  toneladas.
Estas  tres fragatas  tendrán una sección radar
equivalente  a la  de un patrullero, su firma de
IR  ha  sido reducida en  un 75  por  100,  dado
que  los  escapes de  sus exhaustaciones van  al
nivel  del agua.
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Australia

Adquisición  de  dos  sonares  remolcados
Narama.—La  Marina  australiana ha  adquiri
do  dos  sonares  remolcados  (TAS)  Narama,
desarrollados  localmente  y fabricados  por la
compañía  Thomson  Marconi  Sonar,  para
dotar  a los submarinos clase Oberon con este
tipo  de  sensor.  Este  TAS,  aunque  es  de
pequeño  diámetro,  tiene el  mismo comporta
miento  que los  sonares remolcados de  mayor
diámetro.  Poco  después  de  conocerse  este
pedido,  la  firma  española  SAES  (Sociedad
Anónima  de Electrónica Submarina), ubicada
en  Cartagena,  adquirió otro  de  estos sonares
como  parte  de  un programa  de  1 +  D  para
desarrollar  un TAS para la Flotilla de Subma
rinos  española.

Croacia

Mejoras  del SSC  «Velebit».—El  subma
rino  costero  Velebit, primero  de  una serie de
seis  y construido en  1985, fue el único captu
rado  por la Marina croata en  1991 durante el
conflicto  balcánico,  y  desde  entonces  ha
sufrido  una serie de  modificaciones. Las últi
mas  fotografías  tomadas muestran al  subma
rino  totalmente  operativo  y  navegando  en
superficie  con un mástil  de  inducción  y  otro
de  exhaustación.  Sus  sensores  incluyen  un
sonar  a proa  Atlas Elektronik,  y  una  antena
de  látigo,  con  mástil  telescópico  y  no pene
trante.  El  casco  resistente  cuenta  con  dos
escotillas,  una a proa de la vela y otra a popa.
Dado  que la  mayoría de  los  submarinistas de
la  antigua  Federación  Yugoslava  eran  croa
tas,  la  actual  Marina  croata  no  ha  tenido
problemas  para  contar  con  una  dotación
adiéstiada  para el Velebit.

Chile

Adquisición  de patrulleros  alemanes.—
Los  dos  primeros  patrulleros,  de  un total de
cinco  adquiridos  clase  Tiger  (Tipo  148),
llegaron  a Chile  el  pasado  27  de  agosto.
Aunque  están equipados  con cuatro  lanzado
res  del misil SSM Exocet MM .38, las armas
no  formaban parte de esta adquisición y debe-

rán  ser  comprados  separadamente  o  utilizar
parte  del cargo de los destructores clase Prat.
La  Marina chilena  también utiliza  el  Exocet
MM  40  en  sus  fragatas  y  el  misil  israelí
Gabriel  en  sus  patrulleros.  Los  dos  nuevos
patrulleros  han  recibido  los  nombres  de
Gua rdiamarioa Riquelme  y  Teniente  Orella.
En  1998 está prevista  la  llegada de  otros dos
buques  similares.

China

Presencia  de  un  buque  AGJ  en  Hong
Kong.—La  Marina  china  opera  un  elevado
número  de  buques  con  un  cometido  muy
dispar  y  que permanecen un elevado número
de  días en la  mar. Entre ellos se encuentra el
Hai  Ying, buque de  inteligencia o AGI que ha
sido  visto en aguas de Hong Kong realizando
su  cometido  de  adquisición  de  ELINT  y
COMTNT.  Estos  buques  AGI  normalmente
realizan  sus patrullas en  un área  tan sensible
como  el  de las  islas Spratley, en disputa  con
varias  naciones ribereñas del mar de  la China
meridional.

Nuevo  submarino  clase  «Kilo».—
Moscú  y Pekín  firmaron  un acuerdo  por  un
importe  de  30.000  millones  de  pesetas  para
la  construcción  de  dos  submarinos  rusos
clase  Kilo  636  de  propullón  convencional.
Este  acuerdó  significaba  la  primera  venta al
exterior  de  este  modelo  más  avanzado,
conocido  también como  Proyecto 636. Fina
lizada  su  construcción  a mediados  de  1997
en  los  astilleros  Nizny  Novgorod,  de
Sormovo,  los  dos  submarinos  realizaron  sus
pruebas  de  mar  en  aguas  del  Báltico,
iniciando  el  tránsito  el  primero  de  ellos  a
finales  de  noviembre  hacia  China,  siendo
transportado  como ya es usual a bordo de un
buque  mercante  de  bandera  convencional.
El  Kilo  636  está  equipado  con  el  más
moderno  sistema  de  lanzamiento  de  torpe
dos  ruso  compatible  con el  lanzamiento  de
misiles  de  crucero  de  la  clase  Sunburn,
capaz  de  proyectar  una carga  nuclear  a 300
millas  de distancia.
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Estados  Unidos

Entra  en  servicio  el  quinto LHD  clase
«Waps».—El  último LHD  que ha entrado en
servicio  en la Marina norteamericana, el USS
Battaan,  que a partir  de ahora tendrá  su base
en  Norfolk,  Virginia,  al  ser  asignado  a  la
Flota  del Atlántico.  Este buque es  el primero
de  su clase en ser entregado con todo el arma
mento  de  autodefensa, incluidos los lanzado
res  del  Sea  Sparrow  y  RAM,  así  como  el
montaje  del  CIWS  Vulcan  Phalanx,  todos
ellos  ubicados  a proa  y  popa.  Además  han
sido  instalados tres cañones de 25 mm para la
protección  a corta  distancia y cuatro  ametra
lladoras  de  12,7  mm.  Las  contramedidas
incluyen  seis  lanzadores  para  una  variada
gama  de engaños.

Dos  buques  más  de  la  misma  clase  se
encuentran  en  construcción,  para  entrar  en
servicio  en  1998 y  2001, respectivamente. El
séptimo  y  último  de  esta  serie  llevará  el
nombre  de Iwo urna. Todos  ellos serán cons
truidos  en los astilleros de Ingalls.

Entregado  al  sexto  LHD  clase
«Wasp».—El  sexto de una serie de siete LHD
clase  Wasp,  bautizado  Bonhomme  Richard,
ha  sido entregado  a la Marina de  los Estados
Unidos  en los  astilleros- Ingalls, en Pascagou
la,  Mississippi. El buque, de 40.500 toneladas
y  tan sólo inferior en tamaño  a los portaavio
nes,  puede llevar los 2.000 infantes de marina
de  un MEU (Marine Expeditionary Unit), que
pueden  ser proyectados  sobre tierra vía  heli
cópteros  y  hovercraft,  y  apoyados  por  la
UNAEMB  de  aviones  Harrier  AV-8B.  El
buque  cuenta  además con  equipamiento C41
para  ejercer de  buque de  mando.  Entre  otras
facilidades,  el Bonhoinme Richard cuenta con
un  hospital  de  600 camas.  El  alta oficial del
buque  será a mediados de  1998.

Nuevo  misil  Tomahawk.—La  Marina
norteamericana  ha presentado al Congreso de
los  Estados  Unidos  el  diseño  de  un  nuevo

misil  de ataque  a tierra Tomahawk  (TLAM),
con  objeto  de  obtener  los  3.500  millones
de  pesetas  que  costaría  el  pedido  inicial  de
100  TLAM  Block  III.  El  nuevo  misil  está
diseñado  para atacar blancos en tierra capaces
de  desplazarse.  Este misil,  que estaría opera
tivo  en  el  año  2002,  podrá  lanzarse  desde
buques  de  superficie  y  submarinos,  y  ser
controlado  en  la  fase  final  de ataque  por un
observador  aéreo  avanzado.  Las necesidades
totales  de misiles se estiman en  1.350 TLAM,
con  un precio  unitario  final  próximo  a los
100  millones de pesetas.

Submarino  convencional utilizado como
blanco.—El  submarino  convencional  Trout
(SS-566)  de  la  clase  Tang,  que  tenía  que
haber  sido  transferido  a Irán  junto  con  los
Wahoo  y  Tang en  1979, y que se  encontraba
inmovilizado  desde esa  fecha,  ha sido reacti
vado  para actuar como buque blanco y expe
rimental  del Centro de Investigación ASW de
Cayo  Hueso,  Florida.  La  cesión  de  los  tres
submarinos  citados se suspendió, al igual que
la  de  cuatro  destructores de  la clase  Kidd, al
ser  derrocado  el  gobierno  del  sh,  por  el
ayatolah  Jomeini.  -

*
Patrulleros  de  operaciones especiales en

aguas  europeas.—La  presencia  de  patrulle
ros  Pegasus  Mk  y,  concebidos  para  operar
con  fuerzas  de  operaciones  especiales  en
aguas  de Gran Bretaña,  ha producido  la lógi
ca  expectación  en  esta  nación.  Esta  clase
resultó  vencedora  en  1994 de  una  competi
ción  para  dotar de  un patrullero  rápido a los
SEAL,  y  sus buques  son capaces de desarro
llar  35  nudos,  siendo  construidos  por  los
astilleros  Halter  Marine,  de Nueva  Orleans,
que  tienen  que  entregar  antes  de  finalizar
1999  un total de 20 unidades, con una opción
para  construir  otros  14 más.  Por  ello,  su
presencia  en  aguas  europeas puede  interpre
tarse  también  como  una  invitación  a que
futuros  compradores  puedan  conocerlos
operando.
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Filipinas

Entran  en  servicio  los  nuevos patrulle
ros  clase  «Peacock».—El  pasado 1 de agosto
entraron  en  la bahía de Manila  los tres patru
lleros  clase Peacock cedidos  por Gran Breta
ña,  y  que habían  prestado  servicio  en Hong
Kong.  Los  nuevos  nombres  asignados  han
sido  Emilio  Jacinto,  Apolinario  Mabini  y
Artemio  Ricarte,  y  su base  es  el  arsenal  de
Cavite.  Sus  cometidos  abarcan  un  amplio
campo,  -que va  desde  la  colaboración  en  el
adiestramiento  de nuevos buques hasta los  de
patrulla  y  represión  del  contrabando.  Otros
dos  buques de esta misma dlase se encuentran
en  servicio en la Marina irlandesa.

Finlandia  -

Fusión  de  la  artillería  de  costa  y  la
Armada.—La  artillería  de costa y la infante
ría  de costa  del  Ejército  de  Tierra  se  fusio
narán  en  1998  con  la  Marina  para  obtener
una  defensa  costera  más  eficiente. Bajo  este
plan,  la brigada Uusimaa,  basada en Tammi
saari,  y  responsable  del adiestramiento  de  la
infantería  de  costa,  se  fusionará  con  la  arti
llería  de  costa,  para  forma  con  la  flota  una
fuerza  naval  de  reacción  rápida.  El  coman
dante  en  jefe  de  la  Marina  finlandesa,

-  contrálmirante  Esko,  dijo  que  esta  fusión
proporcionaría  una fuerza  naval  de  defensa
ñucho  más potente  y efectiva,  incrementan
do  los  efectivos  humanos  a  sus  órdenes  en
unas  2000  personas.  Con  esta  fusión  la
Armada  espera obtener  un ahorro  considera
ble,  especialmente  en  el  adiestramiento,
cuando  la Academia  de  Artillería  se fusione
con  el  Instituto  de  Guerra  Naval,  y  todo el
adiestramiento  de la  infantería  de costa  y de
la  artillería  móvil se  concentren  en  Tammi
saari.

Francia             - -

Botadura  del SSBN  «Temeraire».—Con
dos  meses de  retraso,  el  segundo submarino
nuclear  balístico  clase  Le  Triomphant  fue
botadó  el pasado 8 de agosto  en los astilleros
de  la  DCN de  Cherburgo. El  Temeraire debe

comenzar  sus pruebas de mar el próximo  mes
de  abril,  debiendo  entrar  en  servicio  en  el
segundo  semestre  de  1999.  En  esa  misma
fecha  debería  ser  dado  de  baj a el  Indompta
ble,  para  mantener  una fuerza  estratégica  de
cuatro  buques,  pero  debido  a  los  recortes
presupuestarios  es  posible  que esa  fecha  se
adelante.

w
Venta  de  submarinos  clase  «Agosta».—

La  Marina francesa ha enviado un submarino
clase  Agosta,  en un periplo de seis meses por
el  sureste asiático, para promover la venta de
este  tipo  de  buques  en  el  pujante  mercando
asiático.  En un viaje nunca antes realizado, el
submarino  La  Praya salió de  Brest el pasado
mes  de  octubre  con  una  dotación  de
60  hombres,  para  servir  de muestra  flotante
de  la  industria  militar  francesa,  estando
previstas  escalas en la India, Indonesia, Mala
sia,  Pakistán  y Tailandia. Antes de  su llegada
a  Brest, prevista para  el 4 de  abril, el  subma
rino  hará escala en Egipto. El  SSK La  Praya
lleva  su cargo  usual  de  torpedos  y  misiles
antibuque  SM 39 Exocet, pero su sistema  de
combate  ha  sido modernizado  con pantallas
de  color  y  otras  mejoras  electrónicas.  Todas
las  naciones  a visitar  han adquirido submari
nos  franceses,  como es el caso de Pakistán,  o
están  en  el proceso  de  renovar sus  unidades.
Francia  ofrece en venta  los submarinos Beve
ziers  y  La Praya, ya que  serán dados de baja
en  1999, con solo 20 años de servicio.

Gran  Bretaña

Sin  comprador  para  los  SSK  «Uphol
der».—En  lo que  fue  una  de  las  decisiones
más  duras  provocada  por  los  recortés presu
puestarios,  el Ministerio de Defensa británico
decidió  dar  de  baja en  1994/95  a los  cuatro
submarinos  clase  Upholder,  los  ónicos  de
propulsión  convencional  con que  contaba  la
Marina  británica  y  que  aón  tenían  una vida
operativa  de  30  años.  Desde  entonces  los
cuatro  submarinos  se  encuentran  amarrados
en  VSEL,  Barrow, mientras se busca  un posi
ble  comprador  que  pague  una  parte  de  los
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900  millones de  libras  invertidos.  La  última
oferta  realizada  a Canadá incluía  el adiestra
miento  gratuito de las dotaciones y una rebaja
en  el  precio  final  superior  al  20  por  100.
Portugal,  otro de los países. a los que se les ha
ofrecido  estos  submarinos,  ha  rechazado  la
oferta  por considerar  su costo demasiado alto
y  el mantenimiento problemático.

*
La  Marina  británica  toma  toda  la

responsabilidad  nuclear.—La Fuerza  Aérea
británica  abandonará su capacidad nuclear  en
abril  de  1998, destruyendo sus  existencias de
bombas  nucleares  WE-177.  La  fuerza  de
submarinos  nucleares balísticos clase Trident
asumirá  por  sí sola  la  responsabilidad  de  la
disuasión  nuclear. Cada uno de los  16 misiles
D5  transportados  por  un  SSBN,  lleva
12  cabezas  independientes.  Sin embargo,  el
gobierno  británico  ha  asegurado  que  cada
submarino  en  patrulla  no  lleva  más  de
96  cabezas  nucleares,  con  una  potencia  de
destrucción  similar  a la  de  los  antiguos
submarinos  Polaris.  La  versión  subestratégi
ca  de los  Trident  tiene  una potencia  nuclear
que  se  mide en  kilotones en  lugar  de mega
tones.

*
Se  incorpora  el  buque  oceanográfico

«Scott».—La  Marina  británica  ha  aceptado
definitivamente  en  noviembre  de  1997  al
nuevo  buque  oceanográfico HMS  Scott,  que
fue  entregado  provisionalmente  el  mes  de
junio  de ese  año en Davenport. El buque,  de
13.000  toneladas,  se  ha  incorporado  a  la
Escuadrilla  de Investigación Hidrográfica. El
Scott  realizará  también  investigaciones
geofísicas  gracias  a los  gravímetros  instala
dos  y  al  recientemente  desarrollado  sistema
de  recogida  de datos  GEOLOG. Durante  las
pruebas  de mar realizadas en  el Atlántico,  el
Scott  calibró sus sistema SASS Mk-4  (Sonar
Array  Sounding  System),  que comprende  un
sonar  multihaz  de  barrido  ancho,  más  un
sistema  de navegación y recogida de datos de
precisión.

Modificación  de  los portaaviones.—La
Marina  británica  demostrará  los  lanzadores
GWS  30  del  misil  Sea  Dart  de  sus  tres
portaaviones  clase  Invincible  con  objeto  de
tener  más  cubierta  de  vuelo  libre  para  sus
aviones  Harrier,  así  como  más  volumen
interior  para  pañoles  y  armamento.  Esta
modificación  muestra  la voluntad  del Minis
terio  de Defensa  de  utilizar  los portaaviones
como  plataforma  de  proyección  de  fuerzas
conjuntas  expedicionarias.  -Esto  incluye  el
embarque  de  aviones  Harrier  GR7  de  la
Fuerza  Aérea  como parte de  la unidad  aérea
embarcada.  -

El  desmontaje  del  lanzador  Sea  Dart,
situado  en  la  proa, libera  un 8 por  lOO de la
superficie  total de  la  cubierta de  vuelo, y  la
desaparición  del  pañol  de  misiles  Sea Dart
permite  el  almacenamiento  de  la munición
del  GR7.  Sin embargo,  los  dos  radares Tipo
909  bandas  ui, asociados  a.l sistema  de
control  de  fuego  del  GWS,  permanecerán
instalados,  dada su capacidad de proporcionar
la  altura de las aeronaves.  -

Cambios  en la  Marina  británica.—La
Marina  británica  es  en  1998 considerable
mente  más  pequeña  que  a comienzos  de  la
década,  así de  los 47 escoltas ha pasado a 35;
de32  submarinos convenciónales y nucleares
a  tan  sólo  12 SSN  y  ningún  SSK;  de. 36
buques  de MCM a  18., y de 63.200 personas a
45.100.  Pero no cesañ aquí las reducciones, el
nuevo  ministro de  Defensa laborista,  George
Robertson,  ha anunciado nuevos recortes, que
esta  vez afectarían  a los portaaviones y avia
ción  embarcada. La  Marina  británica  actual
mente  basa su proyección del poder naval  en
tres  pilares:

—  Los  portaaviones  con  su capacidadde  mando  y  control  y  proyección

conjunta.
—  La  fuerza anfibia.

La  fuerza de SSN con sus misiles de
crucero  Tomahawk.

El  ámbito  estratégico  y  de  disuasión
nuclear  está  representado  por  los  cuatro
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SSBN  Tridenr D5; clase  Van guard, cuya últi
ma  unidad,  el  Ven geance, está previsto entre
en  servicio en  1999.

Holanda

-  Cesión  de  una fragata  a  los  Emiratos
Arabes  Unidos.—El secretario de Defensa de
Holanda  presidió la ceremonia  de entrega  de
la  fragata Abraham Crijnessen a la Marina de
los  Emiratos Arabes Unidos, que la ha rebau
tizado  con  el  nombre  de  Abu  Dhabi.  Esta
fragata  es  la  primera  de  las  dos  de  la  clase
Korrenaer  que la Marina holandesa ha vendi
do  a los Emiratos del Golfo. La segunda,  Piet
Heyn,  será  entregada  igualmente  en  1998,
una  vez  terminadas  las  diversas  reformas,
entre  las  que  se  incluye  el  desmontaje  del
CIWS  Goal Keeper. El acuerdo de la venta de
ambos  buques  está valorado en  600  millones
de  florines  holandeses,  y  cubre  el  adiestra
miento  de  las  dos  dotaciones  y  el  adecua
miento  de  un  astillero  en  Abu  Dhabi  para
realizar  los mantenimientos ¡a situ.

El  costo  de  cuatro  fragatas  clase
«LCF».—El  costo total de  las cuatro  fragatas
clase  LCF,  actualmente en  fase  de  construc
ción  en  astilleros  holandeses,  se  eleva  a
240.000  millones de  pesetas, de  acuerdo  con
fuenies  del  Ministetio  de  Defensa,  aunque
hasta  ahora  tan  sólo se  han  provisto  fondos
para  la mitad  de  esa  cantidad.  La  construc
ción  de las cuatro fragatas de  6.200 toneladas
por  los  astilleros de Royal Shelde está asegu
rada  por dos contratos firmados el 30 de junio
de  1995 y el 5 de febrero de 1997. La Marina
holandesa  integrará los diferentes  componen
tos  que  formarán los sensores,  armas y  siste
ma  de  mando  (SEWACO);  para  ello  el
Centro  de Automatización  de Armas y  Siste
mas  de Mandos de la Marina holandesa crea
rá  el  programa  y  los  astilleros  instalarán  el
SEWACO  en los buques.

*

India

Entra  en  servicio  el  primero  de  una
nueva  serie  de  destructores.—Diez  años
después  de  que  fuera  puesta  su  quilla,  el
primer  destructor de la clase Delhi ha entrado
en  servicio  en  la  Marina  india.  Durante  los
últimos  años  se  había  especulado  sobre  el
armamento  que llevaría, tanto de  origen ruso
como  de  fabricación  nacional.  La  decisión
final  incluye  el sistema SAM Altair  SA-N-7,
un  montaje  quíntuple  lanzatorpedos  y  dos
morteros  AIS RBU 6000. El sistema de  rada
res  incluye  el  Top  Plate  de  vigilancia  y  los
Kite  Screech  y  Front  Dome  de  control  de
fuego.  El  sistema de  combate,  sonar  y  equi
pos  EW están construidos por Bharat, pero de
diseño  italiano. Un 60 por 100 del buque está
realizado  con componentes indios. Esta clase
comprende  otras  dos.unidades  más,  que
entrarán  en  servicio  dentro  de  dos  y  cuatro
años,  respectivamente.

Irán

Ejercicios  navales  en  el  Golfo.—La
mayoría  de  los  buques  que  componen  las
fuerzas  navales iraníes,  incluidos  dos  de  los
tres  submarinos  clase  Kilo,  han  realizado
maniobras  navales durante  10 días, en  lo que
algún  observador  ha  calificado  como  una
respuesta  a  la  presencia  del  portaaviones
norteamericano  Nimitz y  su grupo de comba
te.  Los  ejercicios habían sido anunciados por
el  ministro de Defensa,  almirante Ah Shamk
hani,  después  de  que  el  Departamento  de
Defensa  de los Estados Unidos comunicase el
desplazamiento  de la V Flota al Golfo.

Israel

Pruebas  de  mar del  submarino  «Dolp
hin».—El  Dolphin, primer  submarino de una
serie  de  tres,  se  encuentra  finalizando  sus
pruebas  de mar en aguas de Kiel. Este buque,
que  desplaza  1.900  toneladas  en  inmersión,
tiene  prevista su entrega a la Marina israelí en
el  primer  trimestre  de  1998. Los  otros  dos
submarinos  entrarán en servicio con un inter
valo  de un año. Este importante proyecto, que
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dará  a  Israel  capacidad  oceánica,  ha  sido
financiado  entre  Alemania  y  los  Estados
Unidos.

Italia

Un  almirante  italiano  al  mando  de  la
EUROMARFOR.—E1  vicealmirante italiano
Umberto  Guarnieri  ha  asumido el  mando  de
la  Fuerza  Marítima  Europea  (EUROMAR
FOR),  relevando  al  también  vicealmirante
Philippe  Durteste, de la Marina francesa.

El  almirante  Guarnieri  es  también  el
comandante  en  jefe  de  la, Flota  italiana  y  el
comandante  de  las  Fuerzas  Navales  Aliadas
del  Mediterráneo  central.  La  ceremonia  del
relevo  se produjo  a bordo  de  portaaviones
italiano  Garibaldi,  en  la  bahía  de  Nápoles,
con  representación naval  de las naciones que
forman  parte  de  la  EUROMARFOR  (Portu
gal,  España, Francia e Italia).

*
Futuro  avión de patrulla  marutima.—La

Marina  italiana ha formulado los requerimien
tos  para  su futuro avión de patrulla  marítima
(APM),  para  iniciar  en  los  años  2003/4  la
sustitución  de sus aviones Atlaatic,  por ello se
han  celebrado conversaciones  con la  Marina
alemana,  que  tiene  las  mismas  necesidades,
por  si se  pudiera llevar  a cabo  un programa
combinado.  El futuro APM estará dotado con
un  misil  aire-aire  de  alcance  medio  con
hoining sobre radar activo, dentro de la fami
lia  del  AIM  120  AMRAAM.  Este  requeri
miento  se  debe a  la  posibilidad del MPA  de
ser  interceptado por cazas hostiles en áreas del
Mediterráneo,  donde puedan producirse crisis.

Con  anterioridad  a estos requerimientos,
la  Marina  italiana  había  hecho  un pedido  de
233  misiles 120 B AMRAAM, para su escua
drilla  de aviones Harrier  AV-8B PLUS.

Malasia

Modernización  de  dos  fragatas.—La
Marina  malaya ha aprobado la modernización
de  sus  dos  fragatas  clase  Kasturi  FS  1500,

que  fueron  adquiridas  a  comienzos  de  los
años  80. De acuerdo con las declaraciones del
contralmirante  Abdul Jamal,  segundo jefe  de
la  Marina malaya, esta  modernización corre
girá  algunas  limitaciones  que  actualmente
tienen  estas  fragatas,  y  que  les  permitirán
operar  más allá del año 2010. Para mejorar su
protección  antiaérea,  las  fragatas  Kasturi  y
Lekir  serán  dotadas  de  un  sistema  CIWS,
bien  el  Vulcan  Phalanx  norteamericano o  el
Goalkeeper  holandés,  así  como de  un  misil
SAM  de alcance medio.  Asimismo, el  lanza
dor  Bofors  ASW  será  reemplazado  por  un
torpedo  antisubmarino.  Esta  modernización
incluye  también la optimización de sus  caño
nes  de  100 y  300 mm, que no están dando el
resultado  esperado,  al  igual que  los  equipos
de  ECM.  Por  óltimo  la  radio  de  ambos
buques  será totalmente actualizada.

Noruega

Modernización  de  patrulleros.—El
Ministerio  de  Defensa  noruego  ha confirma
do  el contrato con la DCN Internacional para
modernizar  los  14 patrulleros clase  Hauk;  el
contrato  contempla  la  opción  de  modernizar
la  nueva  clase  de  patrulleros  Skjold.  Los
14  patrulleros clase  Hauk  llevarán  el  sistema
de  control de armas Senit 8; a su vez el  grupo
noruego  Konsberg  cooperará  en  la  integra
ción  del  cañón  de  40  mm, el  misil Penguin
Mk-2  y  los  torpedos’Bofors Tp  613.  El cos
to  total  del’ programa  supone  un  gasto  de
17.000  millones de pesetas.

Pakistán

Entrega  de  un nuevo  patrullero.—La
entrada  en  servicio de  un patrullero  lanzami
siles  de  una nueva  clase ha coincidido con la.
botadura  de  la  sexta  corbeta  clase  Khukri
india,  la Kulish.  El  primer ministro de Pakis
tán  presidió  la  ceremonia  de  la  entrega  del
patrullero  Jalalat  como parte de’ los actos que
conmemoraban  el  50  aniversario  de  la
nación.  El Jalalar,  totalmente  construido  en
astilleros  locales,  con  un  costo  de  2.700
millones  de  pesetas, tiene  un desplazamiento

de  200 toneladas,  una  eslora de  39 metros  y
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alcanza  una velocidad  de 25  nudos,  la dota
ción  es  de  45  personas.  Su  construcción  se
inició  en  1995.

Polonia

Prioridad  en  programas  ASW.—Dos
nuevas  clases  de  buques  ASW  y  otra  de
cazaminas,  encabezan  la  lista de  prioridades
de  modernización  de  la  Marina  polaca.
Asimismo,  los  escoltas  deberán  tener  una
autonomía  mayor de la usual en esta Marina,
normalmente  constreñida  a  las  operaciones
en  el  Báltico,  lo que  demuestra  un  cambio
radical  en  su política nava]. No obstante, este
ambicioso  programa choca con la baja dispo
nibilidad  de recursos: Actualmente la Marina
polaca  recibe tan sólo el 6 por  100 del presu
puesto  de  Defensa,  y  de  este  dinero  única
mente  dedica un  10 por  lOO a programas de
modernización,  aunque este último porcenta
je  se  irá incrementando  hasta un  15 por  100
en  el  año 2000. E] objetivo  de fuerza  para el
año  2012  contempla  24  buques  ASW,  así
como  la  adquisición de  un nuevo  submarino,
posiblemente  otro Kilo dado el buen compor
tamiento  del  Orzel, que  reemplace a  los dos
obsoletos  Foxtrot de procedencia soviética.

Rusia

El  mayor  crucero  nuclear  se  hace  a  la
mar.—El  crucero nuclear Piotr  Veliki (Pedro
el  Grande)  salió  a  la  mar  el  pasado  23  de
septiembre  desde  el  puerto  de  Murmansk
para  realizar  pruebas  de  mar.  Un  accidente,
que  había  causado la  muerte de  cinco perso
nas  en su salida inaugural en octubre de 1996,
provocó  su inmovilización desde entonces.  E.
Piort  Veliki, que desplaza 24.300  toneladas a
plena  carga,  es  el  cuarto  y  último  crucero
nuclear  de  la  clase Kirov,  y aunque  en  1989
se  encontraba  prácticamente  finalizado,  la
falta  de  créditos  provocó  el  que  no  fuese
acabado  hasta siete años después. Actualmen
te  se  encuentra  adscrito  a la  Flota  del  Norte
en  la base naval de Murmansk.

La  Flota  del Báltico elimina  sus unida
des  obsoletas.—La  Flota  del  Báltico  aún
puede  desarrollar  los cometidos  asignados,  a
pesar  de  sus reducciones,  de  acuerdo  con  lo
expresado  por  su comandante,  el  almirante
Vladimir  Yagorov.  De acuerdo con las decla
raciones  de  su almirante, la Flota  del Báltico
cuenta  con 119 unidades, una vez eliminados
los  buques obsoletos,  y de aquéllas  el 75 por
100  cuenta  con  menos  de  15 años.  Inicial-
mente  la  Flota  contaba  con  50  submarinos;
sin  embargo el desguace de las unidades anti
cuadas  ha  dejado  tan  sólo  seis  submarinos
operativos,  todos  ellos  basados  en  la  base
naval  de  Kronstad.  En  cuanto  a la  flota  de
superficie,  está previsto se incorpore,  una vez
finalice  su  construcción,  la  segunda  fragata
clase  Neutrashimy,  bautizada  Yaroslav
Mundrv,  que  se  encuentra  al  75  por  100 en
los  astilleros  de  Yantar,  en  Kaliníngrado,
debiendo  entrar  en  servicio  a finales  de
1998,  pero  la  finalización  de  esta fragata,  a]
igual  que la tercera de  la serie, se encuentran
sujetas  a la asignación  de  los fondos  necesa
rios.

Ayuda  tecnológica  a  China  en  los
SSN.—Rusia  está prestando ayuda tecnológi
ca  a China para  desarrollar un SSN de  nueva
generación,  así  como el  diseño  de un  nuevo
SSBN.  El desarrollo  y construcción del Tipo
093  SSN  y  el  Tipo  094  SSBN,  que  así  se
denominan,  ocupan  una  alta  prioridad  en  la
Marina  popular china, que tiene que reempla
zar  sus  ya  ancianos  submarinos  clase  Hans,
así  como al SSBN Xia.

Rusia  está  cooperando  en  hacer  los
nuevos  diseños  más  silenciosos,  cubriendo
sus  cascos con  recubrimientos anecoico para
aislarlos  acústicamente.  La  clase  Hans  es
especialmente  vulnerable a la detección acús
tica  por  submarinos norteamericanos  y japo
neses  debido  a  su elevado  nivel  de  ruidos.
Los  Hans  y Xia  diseñados  en  los  años  60 y
70,  respectivamente,  presentan  una  serie  de
deficiencias  tecnológicas especialmente en su
planta  nuclear,  que  los  hacen  muy  vulnera
bles  en  caso  de  enfrentamiento  con  SSN  y
SSK  de la última generación.
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Sudáfrica

Planes  de adquisición de  nuevas unida
des.—La  Marina sudafricana  ha  revitalizado
sus  planes  de  modernización  de  sus  FAS,
para  ello  ha  hecho  públicas  sus  necesidades
en  forma de bloques y que, en  concreto, para
la  marina de guerra consiste en:

—  Cuatro  submarinos  convencionales
para  reemplazar  a sus  ya  venerables
Dophné  de construcción francesa.
Cuatro  corbetas  con  un  desplaza
miento  próximo  a las  1.500 tonela
das  y que le darían capacidad oceáni
ca  a  su  fuerza  de  superficie,  de  la
que  ahora carecen.

—  Aviones  de patrulla marítima para el
control  de  la  importante  línea  de

•    comunicación  marítima  que  es  la
ruta  del Cabo y las aguas adyacentes.
Reemplazo  para  sus  helicópteros
Alouette  III e Impala.

El  gobierno  sudafricano  se  encuentra
estudiando  los  ofertas  hechas  por Alemania,
España,  Francia y Gran Bretaña, y en  las que
se  deben  incluir la  participación de  la  indus
tria  de defensa nacional.

*
Expansión  de  la  base naval  de  Siinon ‘s

Town.—El  ministro de  Defensa  sudafricano,
Joe  Modise,  ha  ofrecido  Ea base  naval  de
Simon’s  Town a aquellas naciones occidenta
les  que necesiten un apoyo para sus operacio
nes  en el cono  sur de Africa. La Marina fran
cesa,  que  necesita  astilleros  para  el
mantenimiento  y  reparación  de  los  buques
destacados  en  el  Indico,  ha  firmado  ya  un
acuerdo  logístico  con la  Marina sudafricana.
De  esta forma  se pretende aumentar  la  carga
de  trabajo del arsenal  sudafrkano  y evitar así
el  tener que despedir  mano de obra cualifica
da.  El  arsenal ofrece,  entre  otras facilidades,
un  dique  seco de 228  metros,  un carenero de
1.000  toneladas de empuje,  grúas móviles  de
50  toneladas, almacenamiento de  munición y
combustible  y talleres de reparación.

Qatar

Patrulleros  clase  «Barzan».—Los  dos
primeros  patrulleros  clase  Borzon han  esta
blecido  ya  su base en  Qatar. El  Barzao y  el
Huwor  fueron entregados en octubre de  1996
por  su constructor  Vosper  Thornycroft,  y
hasta  ahora habían permanecido  de pruebas y
adiestramiento  de  dotaciones  en  el  Reino
Unido.

Los  buques  tienen  unas  dimensiones  de
56  metros  de  eslora,  9  metros  de  manga  y
2,5  metros  de  calado  desplazan  375  tonóla
das.  La propulsión es diesel con cuatro moto
res  MTU 20V 538 TB93,  cuatro  ejesy  velo
cidad  máxima  de  35  nudos.  El  armamento
consta  de ocho misiles SS Exocet, un montaje
séxtuple  de  misiles  SAM  Mistral,  un  cañón
Oto  Melara  de 76  mm y  un CIWS  Goalkee
perde  30 mm.

En  septiembre de  1997 fueron entregadas
las  dos últimas unidades, Al  Udeid y Adeebel,
que  permanecen en el Reino Unido adiestran
do  a sus dotaciones.

Tailandia

A.  P. P.

Construcción  de  tres LCU.—La  Marina
tailandesa  ha encargado a los astilleros Silkli
ne,  en  Pranburi,  cerca  de  Hua Hin,  la  cons
trucción  de  tres  LCU  (Londing  Craft  Unit)
con  una  eslora de 50  metros y  un plazo para
la  construcción de  18 meses. Este es el segun
do  contrato  que consiguen estos  astilleros, el
primero  fue  para  la  construcción  de  tres
patrulleros  costeros  de  30 metros  de  eslora,
que  entraron en  servicio en  septiembre  pasa-Y
do.  La  flotilla  de  LCU  tailandesa  incluye.
cuatro  clase  Thong  Kaeo,  que  entraron  en
servicio  en  1982/83,  y  seis  clase  Mataphoo
transferidas  por  los  Estados  Unidos  en
1946/47.

Turquía

Botadura  de  una fragata  clase  «Barba
ros».—En  los astilleros  alemanes  Blohm  &

J.  M. T. R.  Voss, de  Hamburgo,  se botó el pasado 26 de
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septiembre  la  fragata  Salihreis, tercera  de  la
clase  Meko 200.  El buque, que  tiene  instala
dos  la casi totalidad de su sistema de comba
te,  con la  excepción del Harpoon y  los tubos
lanzatorpedos,  lleva  el  sistema  Mk-41  de
lanzamiento  vertical  para  los  misiles  Sea
Sparrow.  La fragata, de 3.350 toneladas, es la
tercera  de  una  serie  de  cuatro,  habiendo
entrado  en  servicio  las dos  primeras,  Barba-
ros  y Orucrecis,  estando prevista  la botadura
de  la cuarta y última en el verano de  1998.

Incidente  entre  un  dragaminas  y  un
submarino.—Un  incidente  naval ha venido  a
deteriorar  aún más las  ya  difíciles relaciones
entre  Turquía  y  Grecia, éuando  un  dragami
nas  griego gobernó hacia un submarino turco
que  navegaba  a cota  periscópica,  durante  la
realización  de  un ejercicio en  aguas interna
cionales  del Egeo. Turquía elevó una protesta
por  el incidente,  que el  general jefe  del Esta
do  Mayor  General  turco  calificó  como  un
acto  hostil. El día 22 de  octubre, el dragami
nas  Avra  (M-214)  navegaba  entre  lás  islas
griegas  de  Lesbos  y  Kios cuando hipotétiba
mente  arrumbó  hacia  el  submarino  turco
Yildiray,  cuyos  mástiles  y  periscopios  se
encontraban  izados  y  eran  visibles  a  distan
cia.  El patrullero turco AB-33,  que  se encon
traba  en  las proximidades, se  interpuso  entre
amboi  buques,  obligando  al  cazaminas  a
variar  el rumbo. Este ejercicio, según Ankara,
había  sido  notificado  a las  autoridades  de
Atenas  con la suficiente antelación.

YLSITAS Y ESCALAS

Visitas  de buques a la costa catalana

Fragata  «Reina  Sofía»  y  corbeta
«Infanta  Cristina».—Para tomar parte en  los
actos  con  motivn  de  la  boda  de  5.  A.  R. la
Infanta  Cristina  con Iñaki  Undargarín, llega
ron  a Barcelona  estos buques  de  la  Armada

española  el  día  1 de  octubre  por  la  tarde,
haciéndolo  justo  a tiempo para engalanarse y
acicalarse  con objeto  de  quedar  vistosos  en
los  inevitables  reportajes  que  se  publicaron
en  todos  y cada  uno  de los medios de comu
nicación.

Los  buques  llegaron  a Barcelona  directa
mente  desde  sus  respectivas  bases,  Rota  y
Cartagena,  realizando  un «rendez-vous» a  su
llegada  a Barcelona,  a cuyo  puerto  entraron
primero  la Reina  Sofia  y siguiéndole aguas la
Infanta  Cristina.  Como  correspondía  por  la
solemnidad  del  motivo  de  su  venida,  los
buques  amarraron  a un  muelle  «de  gala»,
haciéndolo  la Infanta  Cristina  en el muelle de
Atarazanas  y la Reina Sofia en el de Barcelo
na/Norte,  justo  a 50  metros  de  la  Infanta
Cristina,  no pudiendo  hacerlo  al  muelle  de
Bose  i  Alsina,  el  tradicional  muelle  noble
barcelonés,  a causa de lo reducido  y difícil de
su  acceso, que ha dejado a dicho muelle poco
menos  que inutilizable.

La  Reina  Sofia lucía un nuevo «look» con
sus  nuevos  equipos  SATCOM,  uno  a  cada
lado  del puente, justo  por el  través del mástil
del  radar  SPS-49(V)5. A  la  lnfanta  Cristina
no  apreciamos verle diferencia exterior algu
na  con la  presencia  que tenía  en las  últimas
visitas.

Ambos  buques zarparon hacia sus respec
tivos  destinos  el  domingo  5,  mediada  la
mañana,  realizando las maniobras de desatra
que  ante una ingente cantidad  de público que
paseaba  por el  puerto aquella soleada  maña
na,  siendo multitudinariamente aclamados.

Portaaviones  «John F.  Kennedy».—Por
primera  vez en la historia del puerto de Tana

J.  M. T. R.      gona —y casi en la  de los  puertos españoles,
que  sólo contemplaron tal espectáculo en tres
ocasiones  concretas  (el  Tarawa  CVS-40  en
Barcelona/dársena  del  Morrot,  justo  a
comienzos  de  la  década  de  los  50,  y  los
Forrestal  y Saratoga  en Valencia durante los
años  60)—,  el  día  8  de  octubre  amarró  sus
estachas  al muelle de Navarra de aquel puerto
el  portaaviones de  la  Marina  estadounidense
John  F.  Kennedy  CV-67.

La  visita fue el resultado de una laboriosa
y  voluntariosa  gestión  personal  del  propio
alcalde  de  aquella  ciudad,  Joan  Miquel

110 [Enero-Febrero



NOTICIARIO

e

19981

Jhon  F. Kennedy.

111

Infanta  Cristina.



NOTiCIARIO

Nadal,  quien desde hace  algdn tiempo  estaba
sumamente  interesado  en  que  se  produjese
una  para potenciar, de este modo el nombre y
posibilidades  turísticas, económicas y portua
rias  de aquella bella ciudad mediterránea.

La  visita entusiasmó a toda la  ciudad y su
comarca,  quedando colapsados los accesos  al
puerto  y  al propio  dique  en  diversas  ocasio
nes.  Se  calcula  que  fueron  un  total  de
150.000  las personas  que acudieron  al puerto
durante  aquellos  días,  algunas  de  puntos
distantes  más de  un centenar  de  kilómetros,
en  los  que el  John  E.  Keonedy fue  la  figura
principalísima  de  todos los medios informati
vos  de  la  ciudad y  de  la  región catalaná.  La
dotación  del John  E.  Kennedy  quedó  grata
mente  sorprendida  por  tan acogedor  recibi
miento,  y  durante los días  que  duró la  visita
—hasta  el  14 siguiente—  llenaron  la ciudad
con  su  alegría.  La  visita  resultó  altamente
provechosa,  para  la  ciudad,  estimándose  en
unol  500 millones de  pesetas la cantidad que
gastaron  los marinos durante su estancia.

El  alcalde  de  Tarragona,  así  como  las
autoridades  portuarias,  quedaron  sumamente
satisfechos  de  la  visita,  y  se  dice que  están
realizándose  gestiones para que se repitan las
visitas  de  buques  de  la  Vl Flota,  hablándose
en  concreto  de  una  del  CVN-73,  George
WashinÑton,  para las próximas Navidades.

Por  lo que reza al propio buque,  digamos
que  procedía  de  Bahr.ein,  después  de  una
estancia  ininterrumpida de  58 días en la  mar,
dirigiéndose  hacia  su base  de  Mayport,  en
Florida,  con  una  tanda  de  ejercicios  con  el
George  Washington  en algún lugar del Atlán
tico  entre tantorealizaban  el relevo.

El  Big John,  es la octava y última unidad
de  la clase  Forrestal,  primer  gran portaavio
nes  de  ataque  construido  después  .de  la
segunda  guerra  mundial  y  primer  «more
1000  feet» de  la  historia.  La  clase completa
estuvo  formada  por  los  Forrestal,  CV-59;
Saratóga,  CV-60;  Rcznger,  CV-61;  Indepen
dence,  CV-62;  Kitty  Hawk,  CV-63;  Conste
llation,  CV-64;  America,  CV-66,  y John  E.
Kennedy,  CV-67;  aunque a causa de  lo nove
doso  del  diseño  y  de  las  sucesivas  mejoras
del  mismo,  hubo  diversas  subclases  que  se
diferenciaron  entre sí especial y exteriormen
te  por  la  posición  dé  los  elevadoies  y  las
catapultas.

El  John E.  Kennedy  presenta  además una
peculiaridad  completamente única en  la larga
saga  de portaaviones norteamericanos, ya que
es  el  único que emplea  la  llamada chimenea
angular,  de  modo  que  proyecta  los  gases
hacia  el  lado  de  estribor—al  estilo  de  los
portaaviones  japoneses  durante  la  segunda
guerra  mundial—,  lo  que  le  confiere  una
apariencia  verdaderamente única.

A  la  vez  que  el  John  F.  Kennedy,  y
durante  los mismos días, llegó a Barcelona el
crucero  Vicksburg  CG-69,  un buque AEGIS,
el  cual pese  a  su interés,  al  coincidir  con el
John  F.  Kennedy,  no dejó  de quedar un tanto
postergado.

Flotilla  STANAVFORMED.—El  lunes
24  de noviembre  llegó a Barcelona la flotilla
STANAVFORMED,  en  esta  ocasión
compuesta  por  las  fragatas:  Aliseo  (Italia),
Barbaros  (Turquía), Boone (Estados Unidos),
Epirus  (Grecia),  Navarra  (España), Northum
berland  (Reino  Unido)  y  Van  Hamstel
(Holanda).

De  todas  las  unidades  parecieron  como
más  interesantes la británica y la rurca, por lo
que  la  REVISTA GENERAL  OE  MARINA  efectuó
una  visita técnica a ambas.

Las  MEKO 200

Esta  clase  de  fragatas  modulares
(MEKO  es el  acrónimo  de MEhr KOmbina
tion)  de  diseño  alemán  y  construcción
compartida,  se  halla  ampliamente  presente
en  diversas  Armadas  de  todo  el  mundo,  ya
que  las  hay  en  las  de  Australia,  Grecia,
Nigeria,  Nueva  Zelanda, Portugal  y Turquía,
y  si  se  incluyen  en  el  cómputo  algunas
variantes,  como las 140 y 360, también  en la
de  Argentina.  En  total  se  han  cons
truido/construyen  34  buques,  de  los  que
curiosamente  la  propia  Bundesmarine,  país
proyectista,  no posee  ninguna. La  flota turca
posee  ocho,  las cuatro  Yavuz  (Yavuz,  Turgu
treis,  Farih  y  Yildrim)  y las cuatro  Barba ros
(Barbaros,  Orucreis,  Salihreis  y  Kemalreis
estas  dos  últimas  a  entregar  en  1998  y
2000),  siendo  junto  con  Australia  los  dos
únicos  países que  poseerán un total  de ocho
unidades.
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Son  buques  de  3.550  toneladas  a  plena
carga,  con  116,7  metros  de  eslora,  14,8  de
manga  y  4,3  de  calado.  Su  propulsión  es
CODOG,  o  sea que  están provistos de  moto
res  diesel  (2xMTIJ  16V  1163  TB83)  para
velocidad  de crucero y  turbinas a gas (2xGE
KM  2500) para toda fuerza, con las que alcan
zan  velocidades máximas de 32 nudos y de  18
a  la  económica,  a la  que  pueden  navegar
durante  4.100 millas (9,5 días). Su dotación es
de  200 personas, entre las que por el momento
aún  no hay  ninguna representación femenina,
aunque  se  nos  dijo  que  la  armada  turca  sí
dispone  de  mujeres,  por  lo que  es  probable
que  sea tan  sólo una cuestión de tiempo o de
cambiar  algún reglamento el verlas a bordo de
los  buques de aquella armada.

El  armamento está compuesto por misiles
SSM  (8 Harpoon) y SAM (24 Aspide), estan
do  previsto incorporen  lanzadores  VLS para
ESSM  (Evolved  Sea  Sparrow  Missile),  para
lo  cual disponen de  la correspondiente  reer
va  de  espacio/desplazamiento/energía.  La
artillería  la  cómponen  un  cañón  automático

polivalente  de  127/54  milímetros  Mk-45,
mod.  2,  y  tres montajes  de  defensa de  punto
Oerlikon-Contraves  Sea Zenith de 25 milíme
tros  cuádruples,  siendo la  única flota  que los
ha  incorporado, seis tubos lanzatorpedos anti
submarinos  de  324  milímetros con  torpedos
Honey-welf  Mk-46  componen  todo su arma
mento  fjo, ya que además dispone de un heli
cóptero  ASW  AB-212  capaz  asimismo  de
emplear  torpedos  antisubmarinos  o  misiles
antibuque  Sea Skua.

Su  construcción  completamente  modular
les  confiere  características  que  no dejan: de
resultar  llamativas,  aunque  ello  no  impide
que  se trate de  buques sumamente amplios  y
confortables,  con  pasillos  y  escaleras  de
buenas  medidas, que en  el caso de  la Barba-
ros  dispone además de un módulo especial de
mando  situado por  detrás  del puente,  con  lo
que  puede  desempeñar  funciones  de  cabeza
de  flotilla.

Pero  por  los  comentarios  habidos,
también  son  buques  si  se  les  compara  con
otros  de  su misma  época, un tanto  ruidosos,

w

     .  ‘1  =:  

Fragata  Barba ros.
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yá  que tanto  por diseño  como  por consiruc
cióo,  se trata de buques de precio muy aquila
tado,  en cuya  construcción  resulta  obligado
olvidarse  de determinados refinamientos.

La  posesión  de  estas  fragatas,  junto  a
otras  13 similares, 5 destructores y 17 subma
rinos,  además de multitud  de buques menores
de  combate y buen  número de  unidades anfi
bias,  confiere a la flota turca la probable cali
dad  de  ser ta más  poderosa  del Mediterráneo
oriental,  en  competencia  directa  con  las
propias  griega, italiana y  francesa, hecho que
como  no deja de ser lógico hasta cierto punto,
y  habida cuenta  lapolítica  exterior llevada  a
cabo  por Turquía,  levanta  buena cantidad  de
reticencias  en  otros  países,  en  especial  su
vecina  Grecia.

Las  «Duke» o tipo  23

Las  fragatas  ctase  Duke  componen  un
compacto  y numeroso grupo de  16 buques, de
los  que  tres  aún  no  se  han  entregado  (años
2000  y  2001).  Son  buques  en  los  que  están
presentes  tas  más  modernas  tecnologías
stealth,  para  lo  que  cuentan  con mamparos
verticales  inclinados 7 grados y aristas redon
deadas,  filtros  enfriadores  en  las salidas  de
gases  y  elementos  amortiguadores  del ruido
de  uso generalizado, a la vez que sistemas de
producción  de burbujas en el casco, así como
una  propulsión  por  sistema  CODLAG
(COmbined  Diesel  eLectrical  And  Gas),  en
que  además  de  los  habituales  motores
diesel/turbinas  de  gas  se  emptean  motores
eléctricos  alimentados  por  grupos  electróge
nos  para  la propulsión  durante las  operacio
nes  de  escucha sonar,  con lo que resultan  de
una  efectividad  notable  en  este  aspecto.
También  están provistos de ciudadela NBQ a
presión,  con compuertas  dobles  en todos  los
accesos.  Asimismo  presentan  características
amagnéticas,  principalmente basadas en trata
mientos  de desmagnetización y al uso bastan
te  amplio  de  materiales amagnéticos,  lo  que
no  deja  de  generar  algún que  otro  inconve
niente.

En  este  tipo de  buques  se ha  colocado el
CIC aún más abajo de lo que ya  venía siendo
habitual,  quedando aproximadamente  a  nivel
del  plano de flotación, con to que queda más o
menos  a cubierto de  un ataque de misiles,  ya

que  se presume que éstos impactarán sobre el
costado  un tanto  por  encima  de  la  línea  de
flotación.  Por  lo  que respecta  a las  consolas
informáticas  en el  CIC, merece reseñarse que
todas  ellas  son polivalentes y  redundantes, lo
cual  facilita  sobremanera la  operatividad  del
buque  durante el combate, ya  que en  caso de
daños  se puede mantener un adecuado nivel de
operatividad  con las que queden disponibles.

Contrariamente  a  las Meko citadas  ante
riormente,  las  escaleras  interiores  resultan
bastante  empinadas,  tanto como para precisar
de  un grado adecuado de adiestramiento para
encaramarse  por  ellas.  En  un  detalle  muy
propio  de ta Royal Navy, junto  a cada escale
ra  se halla  la correspondiente de  emergencia,
aunque  para  encaramarse por ella sea  menes
ter  un superior  grado  de  adiestramiento,  así
como  una adecuada agilidad.

Por  lo  que  se  refiere  a  sus  presta
ciones/características,  digamos que se trata de
buques  de  3.500 toneladas  estándar (4.200  a
plena  carga), con  133 metros de  eslora máxi
ma,  16,1  de  manga,  5,5  de  calado  y  7,3  de
calado  máximo  a causa  del  domo  proel.  El
coeficiente  de  afinamiento  es  de  0,121  en
cubierta  y  0,13 en flotación,  lo que queda  un
tanto  alejado  del 0,143  de  un Burke,  uno  de
los  buques  actuales  con  mayor  manga  en
proporción  de su eslora.

Su  armamento  está  compuesto  por  ocho
misiles  SSM Harpoon,  así como por  32 VLS
para  SAM  BAe  Seawolf  supersónicos
—mach  2,5—,  un  misil  del  que  se dice  ser
capaz  de  acertar cualquier  cosa, por pequeña
y  rápida  que sea.  La artillería  se compone del
habitual  114/55 milímetros Mk-8 polivalente,
así  como  de un par  de DES/MSI  DS  30B de
30  milímetros.  Dispone  de  cuatro  tubos
lanzatorpedos  fijos, dos  a  cada costado  en la
superestructura,  de 324 milímetros con torpe
dos  Marconi  Sting  Ray,  en  una  instalación
especial  que  permite  efectuar  recargas
completas  en tan sólo nueve minutos.

El  capítulo  de  guerra  electrónica  está
compuesto  por elementos  ESM Racal UAF-i
Cutlass  y Racal  Thom  UAT  así como  ECM
Type  675  o  Racal  Scorpion y  contramedidas
Sea  Gnat  y  Type  182.  Sistema  de combate
BAc  SEMA SSCS con datalink  11, 14 y/o  16.
SATCOM  Matra  Marconi  SCOT  ID.  Rada
res:  de búsqueda aérea y de superficie Plessey
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Type  9960)  3D en  bandas E/F;  de  navega
ción  Kelvin  Hughes  Type  1007 ó  1008, en
banda  1; de  control  de  fuego  Marconi  Type
911,  bandas  l/Ku e 1FF  1010/1011. Sonares
Ferranti/Thomson  Sintra  Type  2050,  de
casco,  para  búsqueda activa y  ataque y  rastra
Dowty  Type 2031Z.

Como  helicóptero  estaba  provisto  de  un
Lynx, no dejando de ser una lástima no lleva
se  uno de los nuevos Merlin EH-iDi  HAS 1.

Submarino  «Zeeleeuw».—Este  buque
llegó  a  Barcelona  el  29  de  noviembre  a
primera  hora de la mañana, casi aún oscureci
do,  aunque ello no fuese ningún problema, ya
que  se  trata  de  qn  viejo  conocido  de  la
Ciudad  Condal,  a la que acude más  o menos
periódicamente.

El  Zeeleeuw  pertenece a la  clase Walrus,
un  submarino de  tercera generación diseñado
a  últimos de  la  década  de  los 70.  Su  cabeza
de  serie  presenta  la  particularidad  de  haber
sido  botado dos veces, toda vez que un grave
incendio  a bordo  lo dejó  malparado  durante
su  construcción a flote.

Superan  a  la  clase  precedente  (Zwaard
wis)  en  prestaciones  —mayor  cota  operati
va—  y más  completa automatiza-ción/infor
matización.  Por  su exterior la  diferencia más
visible  reside  en  la  disposición  de  los  timo
nes/hidroplanos  de popa, en aspa en vez de en
cruz,  así como algunos detalles en  el aspecto
de  la  vela,  en  especial  su  aparatoso  difusor
del  snorkel, único en  su clase al ser un mode
lo  experimental.

El  empleo  de acero  Marel o  de  alta trac
ción  (High  Tensile  Steel)  en la confección  del
casco  resistente incrementó considerablemen
te  su  cota operativa.  La  disposición  en  aspa
del  conjunto director de popa mejoró su firma
acústica,  toda  vez  que  emplea  aguas  con
menores  turbulencias,  al  tiempo de  asegurar
mayor  maniobrabilidad  en  caso de  avería  o
colisión,  aunque complica  la  navegación  en
caso  de avería del equipo informático.

Interiormente  la  principal diferencia entre
esta  clase  de  submarinos  y  sus  antecesores
estriba  en la  total informatización del control
de  la maniobra del buque, así como la de  los
sistemas  de combate. Bajo este aspecto llama
poderosamente  la atención ver una cámara de

mando  con  los  mamparos  completamente
ocupados  por  ordenadores  y  monitores,  sin
los  clásicos  pianos  de  ventilaciones  ni
comandos  de  tipo  analógico/manual.  Este
sistema,  llamado GIPSY  (General  Informa
don  ood  Preseotation  SYsrem),  permite redu
cir  drásticamente la  dotación que baja de  los
67  hombres (en los Zwoordwis)  a 50, compa
tibilizando  las informaciones  procedentes del
sistema  de  comunicaciones  (SEWACO),
sonar  pasivo  remolcado  (LRS),  sistema  de
navegación  inercia!  y  dirección  de  lanza
miento.

Otro  logro  de  estos buques  es  una  firma
acústica  menor  gracias  al  uso  masivo  de
montajes  elásticos que se  aplican a cualquier
elemento,  inclusive  las  planchas que  forman
las  cubiertas.  La  capacidad  ofensiva  del
buque  está asegurada por sus cuatro  tubos de
lanzar  equipados  con  torpedos  Honeywell
Mk-48  Mod  4  y  NT37D,  así  como  misiles
encapsulados  Sub-Harpoon o  unas 40 minas.
La  capacidad total es  de unas dos docenas de
armas,  incluyendo las de los tubos. El conjun
to  de  sensores  comprende  los  habituales
periscopios  (ataque  y observación)  y  sonares
un  E!edon  Octopus  Thomson  Sintra  TSM
2272  de  casco  y otro  remolcado GEC  Avio
nics  tipo 2026,  cuyo  rabo  sale  por  un polín
situado  en  la  aleta  superior  de  babor.  Un
equipo  de telemetría acústica pasiva Fenelon,
un  radar de superficie Racal  ZWO7 y un equi
po  de  ESM  completan  los  equipos  electró
nicos.

La  propulsión es  diesel eléctrica  conven
cional  de  tres  motores  SEMT  Pielstick  t2
PA4-200  de  2.100  CV  (1,55  MW)  c/u.,
embragados  a sendos alternadores y un motor
eléctrico  Holec  de  6.910CV  (5,1 MW)  que
arrastra  una única hélice  heptapala. Las velo
cidades  máximas alcanzadas son del orden de
13  nudos en superficie y 20 en inmersión, con
una  autonomía  de  10.000 millas  a  9 nudos.
No  está  provisto  de  sistema  de  navegación
anaerobia,  aunque sí de snorkel húmedo.

La  habitabilidad,  a pesar de  ser  buena en
comparación  con  las clases  precedentes,  no
deja  de  ser  un tanto  precaria  y con  relativp
prúblema  de  espacio, aún a pesar  de haberse
arbitrado  soluciones  muy  ingeniosas  y  no
demasiado  habituales.  La  zona  central  del
buque  (cámara  de  mando  y  habitabilidad)
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está  estructurada  en  dos  cubiertas,  a  cuya
proa  queda la cámara de torpedos provista de
escotilla  de  escape para  actuación de  vehícu
los  DSRV, y a popa las cámaras de máquinas,
maniobra  y motor/eje de cola.

Por  debajo de  la cubierta inferior quedan
ubicadas  las cámaras de baterías, con un total
de  360  elementos  convencionales  de  Ac/Pb
con  electrolito agitado por burbujeo y refrige
ración  en yugos/terminales por agua destilada
en  circuito  cerrado.  Su  cota operativa  es  del
orden  de 350 metros.

Buques  británicos.—Coincjdiendo  su
llegada  con la del submarino Zeeleeuw, llega
ron  dos  importantes  buques  británicos,  uno
perteneciente  a  la  propia  Royal  Navy,  el
portaaviones  Invincible,  que  había  anulado
visita  en  alguna ocasión  anterior, por  lo que
su  llegada era  esperada con  cierta impacien
cia,  y otro a la Royal Fleet Auxiliary Service,
el  Fort  Victoria, uno  de  los  mayores buques
de  apoyo logístico que existen.

Los  portaaviones «Invincible»

A  últimos  de  los  años  60, justo  coinci
diendo  con  un  momento  de  cierta  crisis
respecto  al  diseño  y  utilización  de  algunos
buques  militares,  el  Almirantazgo  británico
comenzó  a poner  a punto una nueva filosofía
en  el empleo del buque llamado portaaviones,
que  se  apoyaba sobre  un novedoso  proyecto
de  aquel tipo de buque, el  llamado crucero de
cubierta  integral,  en el que  se hacían  conver
ger  una  serie  de  usos  un  tanto  dispares:
control  del espacio marítimo, soporte de fuer
zas  de  intervención  inmediata,  sede  de  un
estado  mayor,  base  de  grupo  aéreo  para
misiones  antisubmarinas  y/o  de  a-poyo a
tierra,  muestra  de  soberanía  propia y  asimis
mo  algunos otros de pareja importancia.

Todo  ello quedaba plasmado en un buque
que  en su momento no dejó de levantar cierta
polémica,  pero en el que quedaban  manifies
tas  buenas dosis de ingenio y espíritu innova
dor.  Sobre  un casco  bastante  convencional,
propulsado  por  cuatro  turbinas  de  gas  Rolls
Royce  Olympus  TM3B,  en  disposición
COGAG,  se ubicó una cubierta de vuelo que
casi  inmediatamente  adoptó  la  rampa  prciel

—el  llamado skyjump—, con la que los noví
simos  aviones  V/STOL  Harrier  aumentaban
sus  prestaciones;  su  dotación  de  cerca  de
700  hombres  se  complementaba  con  unos
400  más del personal propio del grupo aéreo,
algo  muy  normal  en  un  portaaviones,  junto
con  otro  grupo  de  600  infantes  de  marina,
algo  que ya  era me-nos habitual,  y  todo ello
en  no más  de 20.000 toneladas  a plena  carga
y  unos  200  metros  de  eslora.  Por  lo  que
respecta  a  su  armamento,  en  un  primer
momento  quedó  constituido  exclusivamente
por  misiles  SAM  Sea  Dart,  así  como  los
propios  helicópteros y  aviones  que  transpor
taba,  pero sin artillería alguna, lo que no deja
ba  de ser un tanto anómalo en un buque clasi
ficado  como crucero.

El  primero  de  los  tres buques  proyecta
dos,  el Invincible, entró  en  servicio en  1980;
el  segundo, Illustrious,  en  1982, y el  tercero,
Ark  Royal,  en  1985. Y  como  corresponde  a
un  cabeza  de  serie,  el  lnvincible  presentó
considerable  cantidad  de  problemas,  en
especial  en  su  novedoso  sistema  de  propul
sión,  tan  graves  como  para  que  hubiese  de
entrar  á reparar  de urgencia en  la India en su
viaje  a Australia,  donde se pretendía  mostrar
a  aquel  país  la  utilidad  del  nuevo  tipo  de
buque..,  por si se decidían  a adquirir  alguno,
ya  que  en  aquel  momento  la  gran  nación-
continente  austral  contemplaba  seriamente
tal  posibilidad,  aunque  de  ello  no  se
desprendiese  posteriormente  nada concreto  o
tangible.

Pero  la  disposición  del  Invincible  —los
otros  dos  buques  aún  no  estaban  en  servi
cio—  le  sirvió de mucho  a la Royal Navy  en
el  conflicto por las Malvinas  de  1982, lo que
vino  a demostrar que  aquel discutido y pole
mizado  proyecto  no dejaba de tener una dosis
considerable  de aciertos.

Huelga  decir  que  actualmente  los  tres
buques  presentan características algo distintas
a  las originales,  habiendo  incorporado  caño
nes  antimisil  y  de  autodefensa,  así  como
diversos  perfeccionamientos  dictados  por  la
voz  de la experiencia. Lo que por el momento
parece  descartado  a consecuencia de  proble
mas  presupuestarios  es  la  instalación  de
rampas  de  misiles  antimisil  Seawolf,  como
así  se dijo se haría al  ser buques  muy impor
tantes.
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Meramente  como opinión personal,  diga
mos  no obstante que, buque por buque y visto
el  problema desde  una óptica exclusiva de  la
operatividad  aérea,  seguimos  opinando  que
nuestro  Príncipe  —y  su  sucesor tailandés, el
Chakri  Naruebet—  resultan más logrados a la
vez  de  ofrecer  prestaciones operativas mejo
res.  Al respecto no conviene olvidar  que, por
definición,  la primera obligación de un buque
clasificado  de  portaaviones  es  la  de ofrecer
una  máxima  capacidad  de  grupo  aéreo,  a  la
vez  que óptimos parámetros de  operatividad.
En  consecuencia, una  ratio  de 980  toneladas
buque/avión  es  considerablemente  más  alta
que  otra  de  630  (Príncipe  de  Asturias),  a  la
vez  que por su propia construcción se trata de
buques  mucho más caros y, en  consecuencia,
menos  amortizables.  Eso  sin  contar  otras
diferencias,  como las distintas formas/capaci
dades  de hangar, sólo como ejemplo.

Experiencias  con  «Harrier»

Con  la llegada del Invincible  a  Barcelona
pudo  conocerse un hecho que cabe considerar

de  histórico, y que por lo que tiene de intere
sante  conviene  ser  aireado. Poco  antes dé  su
llegada,  entre tanto operaba con aviones de su
grupo  aéreo formado en esta ocasión también
por  Harriers  de  la  RAF  y  navegando  en
aguas  próximas a Cerdeña, a las 200 horas,  al
ir  a  tomar cubierta  uno  de  ellos,  quedó  coi
una  rueda fuera  del buque  y cayó  aparatosa
mente  al agua.

El  incidente  pudiera  haber  sido  grave
y  costar  la  pérdida  del  avión,  ya  que
entra  dentro  de  lo  insólito  que  un  avión
de  las características del Harrier  se mantenga
a  flote  durante  varias  horas.  Pero  el
hecho  es que fue así;  mantenidó a flote  hasta
las  400  horas  del  día  siguiente,  pudo  ser
recuperado  por  la  grúa  de  a bordo  y  depo
sitado  sobre  cubierta  en  posición  invertida.
Cabe  indicar  sobre  el  tema  que,  segúñ
informaciones  habidas,  pudieron  influir  de
modo  decisivo  en  el  salvamento  dos  puntós
concretos:

a)  El  avión  cayó  al  agua  en  posición
invertida.

Portaaviones  Invincible.
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b)  Los  planos  principales  no  eran  de
metal  sino de  composites, con lo cual el peso
del  avión es menor.

Por  lo  que  respecta  al  primer  punto,  al
caet  invertido pudo existir el beneficio de una
mayor  flotabilidad al  estar los  depósitos casi
vacíos  y  tratarse  de  que  las alas principates
actuasen  como flotador,  no permitiendo  que
el  fuselaje llegase a hundirse dentro det agua,
lo  que  probablemente  evitó  que el  avión  se
hundiera  como hubiese  sucedido al  revés, es
decir,  con  el  fuselaje  lleno  de  agua  cuyo
mayor  peso  no hubiera  sido suficientemente
compensado  por la flotabilidad de las alas.

Por  otra parte, al tratarse de un avión con
alas  en  composites  es probable  que  su peso
sea  menor, lo cual en determinadas condicio
nes  puede  haber sido el  factor decisivo entre
flotar  o hundirse.

Pero  estos puntos sin  duda  serán profun
damente  discutidos  y tratados en  los diversos
mentideros  del  tema,  apareciendo  largos  y
completos  informes sobre el particular, por to
que  este comentario no debe ser tomado más

que  como  primera  impresión  posterior  al
conocimiento  de un suceso.

El  piloto  salió  ileso  del  trance,  sin  más
problemas  por  lo  que  se  nos  dijo,  que  una
fuerte  conmoción  y el  susto correspondiente.
Asimismo  se  dieron  informaciones  contra
dictorias  sobre  si  se  eyectó  o  no,  toda  vez
que  se  omentaba  como  inconveniente  o
desaconsejable  la eyección cabeza  abajo.  Un
hecho  si  se  nos  antoja  irrefutable:  la  cinta
éxplosionadora  de  la burbuja  de  la  cabina,  a
juzgar  por su estado,  había  sido actuada.  Lo
que  no  está  a nuestro  alcance es  conocer  si
ello  conlievó o  no automáticamente  la  eyec
ción  del piloto.

Buque  de  apoyo  logístico  «Fort  Victo
ria».—Los  dos  Fort  Victoria  y  Fort  George
(AOR)  son actualmente  los  dos  aprovisiona
dores  más importantes de la Marina británica,
y  junto  con  los  dos  Forr  Gronge  y  Fort
Austin  (AFS) los únicos de que dispone.

El  Fon  Victoria  es el  cabeza  de serie  de
una  familia  que debía haber constado de  seis

Avión  Harrier  accidentado.
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miembros,  pero  a  la  que los  recortes  presu
puestarios  dejaron en  tan  sólo dos.  Su cons
trucción  fue ordenada el 23 de  abril de 1986,
siendo  arbolada  su  quilla  el  4  de  abril
de  1988,  botado  el  12 de  junio  de  1990  y
entregado  el  24 de junio  de  1994. Su gemelo,
Fort  George,  respectivamente,  los  18  de
diciembre  de  1987, 9 de  marzo de  1989, 1 de
marzo  de  1991 y  16 de julio  de  1993. Obser
vando  las fechas de entrega podemos ver algo
así  como  un  desfase  éstas,  más  moderna
la  del  Fort  Victoria  pese  a  ser  el  barco
más  antiguo.  El  motivo  hay  que  buscar
lo  en un problema surgido durante su fase de
alistamiento  a flote  que lo  retrasó  un par  de
años.

Dispone  de cuatro estaciones de suminis
tro  de líquidos y sólidos a cada lado, más una
quinta  en popa, y  su capacidad de carga es de
12.505  m3 de  líquidos  y  6.234  de  sólidos.
Desplaza  a plena carga 32.300 toneladas, con
eslora  máxima de 203,5 metros,  185 en flota
ción,  30,4 de manga y 9,8 de calado.

Está  propulsado  por  dos  motores  diesel
Crossley  SEMT-Pielstick  16 PC2.6  V  400,
con  23.904 CV mantenidos, sobre dos hélices

de  paso  variable,  con  velocidad  máxima  de
20  nudos.

Su  espaciosa  cubierta  devuelo  está
preparada  para  recibir  aviones  Harrier,
aunque  habitualmente  opera  tan  sólo  con
helicópteros  Westland Seaking o con el nuevo
Eurocopter  EH-101  Merlin.  La  cubierta
dispone  de dos  spots, así  como un espacioso
hangar  capaz  para  cuatro  helicópteros,  con
posibilidades  de mantenimiento.

Aunque, en  un principio se  contase armar
estos  buques con una batería  de VLS equipa
dos  con  misiles  Seawolf,  problemáticas
presupuestarias  hicieron abandonar el  proyec
to  y  sustituirlo  por  cañones  de  defensa  de
punto,  Goalkeeper  o Phalanx,  más  probable
mente  este  último,  aunque  éste sea  un  tema
no  decidido  del  todo,  por  l.o que  por  el
momento  tan sólo dispone de cuatro Oerlikon
DESIMSI  DS  30B  de  30/75  milímetros.
Asimismo  está provisto de cuatro  lanzachaffs
y  torpedos Graseby 182.

C.B.V.

AOR  Fort Victoria.
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Escalas  en el puerto de Ferrol

Entre  los  días  23  de  octubre  y  10 de
nóviembre  ha  efectuado  escala  en  Ferrol  la
agrupación  de  la  OTAN  STANAVFOR
LANT,  integrada  por los  siguientes  buques:
Fragatas  Tromp  F-801,  de  los  Países  Bajos,
como  buque  insignia;  Wandelaar  F-912
belga;  Bergen  F-301  noruega;  Niels  Juel
F-354,  danesa;  Extremadura  F-75,  española;
St.  John’s  340,  canadiense;  London  F-95,
británica,  y  los  destructores  Mólders  D-186,
alemán,  y Peterson  DD-969,  de  los  Estados
Unidos.  En  la  tarde  del  día  8  recibieron  la
visita  del  comandante  supremo  aliado  del
Atlántico  (SACLANT)  almirante  Harold
Gehman,  que fue recibido previamente por el
almirante  jefe  de la Zona Marítima del Cantá
brico.

La  fragata  Tromp  es  la  primera  de  su
clase,  de las que existen  dos  en servicio. Fue
entregada  en  1975.  Sus  dimensiones  son
138,4  metros de eslora,  14,8 metros de manga
y  4,6  metros  de  calado  máximo;  desplaza
4.300  toneladas a plena carga.  La  propulsión

es  COGOG  con  dos  turbinas  de  gas  RR
Olympus  TM3B  y  dos  turbinas  de  gas
RR  Tyne RM  1C, dos ejes y  velocidad máxi
ma  de  30  nudos.  El  armamento  consta  de
ocho  misiles  SSM Harpoon,  un lanzador  de
misiles  SAM Standard SM-1MR, un lanzador
óctuple  de  misiles  SAM  Sea  Sparrow,  un
montaje  doble  de  cañonesBofors  de  120
milímetros,  un sistema CIWS Goal Keeper de
30  milímetros,  dos  ametralladoras  Oerlikon
de  20  milímetros  y  dos  montajes  triples
Mk-32  para  torpedos  Mk-46.  Embarca  un
helicóptero  Westland SH-14B Lynx.  El buque
está  preparado para  actuar como buque insig
nia.

La  fragata  Wandelaar  es  la tercera  de  la
clase  Wielingen.  Fue  entregada en  1978. Sus
dimensiones  son  106,4  metros  de  eslora,
12,3  metros de manga y  5,6 metros de calado
máximo;  desplaza  2.430  toneladas  a plena
carga.  La  propulsión  es  CODOG  con  una
turbina  de  gas  RR  Olympus  TM3B  y  dos
motores  diesel  Cockerill  CO-240,  dos  ejes
con  hélices  de  paso  variable  y  velocidad
máxima  de  29  nudos.  El armamento  consta

Fragatas  ST.  Thomas  (canadiense) y London  (británica). Foto: Antonio Pintos Pintos.
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de  cuatro  misiles  SSM Exocet,  un lanzador
óctuple  de  misiles  SAM  Sea  Sparrow,  un
cañon  Creusot Loire  de  100 milímetros, dos
tubos  lanzatorpedos  de  533  milímetros  para
torpedos  ECAN LS y un mortero AIS Creusot
Loire  para cohetes Bofors.

La  fragata  Bergen  es  la  segunda  de  las
cinco  de  la  clase Oslo y entró  en servicio  en
1967.  Sus dimensiones  son  96,6  metros  de
eslora,  11,2  metros  de  manga,  5,5  metros
de  calado máximo y su desplazamiento 1.745
toneladas  a plena  carga.  La  propulsión es  de
vapor  con  dos  calderas  Babcock  & Wilcox,
una  turbina  De  Laval,  un  eje  y  velocidad
máxima  de  25  nudos.  El  armamento  consta
de  cuatro  misiles  SS  Penguin,  un lanzador
óctuple  de  misiles  SAM  Sea  Sparrow,  un
montaje  doble  de  76  milímetros,  un  cañon
Bofors  de  40  milímetros,  dos ametralladoras
Rheinmetall  de  20 milímetros,  dos  montajes
triples  Mk-32  de  tubos  lanzatorpedos  para
torpedos  Mk-46 y  un mortero  AS Kongsberg
Teme  III.

La  fragata Niels fuel  es  la primera de  las
tres  de  su clase. Fue  entregada en  1980. Sus
dimensiones  son  84 metros  de  eslora,  10,3
metros  de  manga  y  3,1  metros  de  calado
máximo;  desplaza  1.320  toneladas  a  plena
carga.  La  propulsión  es  CODOG  con  una
turbina  de  gas  LM  2500  y  un  motor  diesel
MTU  20V  956  TB82,  dos  ejes  y  velocidad
máxima  de  30  nudos.  El armamento  consta
de  ocho  misiles  SSM Harpoon,  un lanzador
óctuple  de  misiles  SAM  Sea  Sparrow,  un
cañón  Oto  Melara  de  76  milímetros,  cuatro
ametralladoras  Oerlikon  de  20 milímetros  y
cargas  de profundidad.

La  fragata St. foho ‘s es la decimoprimera
de  las doce de la clase City.  Fue entregada en
1995.  Sus  dimensiones  son  134 metros  de
eslora,  16,4 metros de manga y 4,9 metros de
calado  máximo;  desplaza  4.750  toneladas  a
plena  carga.  La  propulsión  es  CODOG  con
dos  turbinas de  gas LM  2500 y  dos motores
diesel  SEMT Pielstiek  20 PA6-V20,  dos  ejes
con  hélices  de  paso  variable  y  velocidad
máxima  de  28  nudos.  El  armamento  consta
de  ocho  misiles SSM Harpoon,  dos  lanzado
res  óctuples  verticales  de  misiles  SAM  Sea
Sparrow,  un cañón  Bofors  de 57  milímetros,
un  sistema CIWS Vulcan Phalanx de 20 milí
metros,  ocho  ametralladoras  MG  de  7,62

milímetros  y dos  montajes  dobles  Mk-32  de
tubos  lanzatorpedos. Embarca un helicóptero
ASW  Sea King.

La  fragata  London  pertenece  a  la  clase
Broadword,  de  las  que- existen  actualmente
diez  en  ser-vicio en  la  Marina  británica  (las
cuatro  primeras  de  la  serie  han  sido  vendi
das  a  Brasil).  Fue  entregada  en  1987.
Sus  dimensiones son  146,5 metros  de eslora,
14,8  metros de manga y  6,4 metros de  calado
máximo;  desplaza  4.800  toneladas  a  plena
carga.  La  propulsión  es  CODOG  con  dos
turbinas  de  gas RolIs Royce Olympus TM3B
y  dos  turbinas  de  gas  Rolls  Royce- Tyne
RM1C,  dos  ejes con hélices de  paso  variable
y- velocidad  máxima  de  30 nudos.  El  arma
mento  consta  de  cuatro  misiles SSM Exocet,
dos  lanzadores de  misiles SAM Seawolf, dos
montajes  dobles  de  ametralladoras  Oerlikon
de  30 milímetros, dos ametralladoras Oérlikon
de  20 milímetros y dos  montajes triples Ples
sey  de tubos lanzatorpedos Stingray. Embarca
dos  helicópteros ASW Westland Sea  Lynx.

El  destructor Mólders pertenece a la clase
norteamericana  Charles F. Adams,  de los que
existen  tres en servicio en  la Marina alemana.
Fue  entregado en  1969: Sus dimensiones son
133,2 metros de eslora, 14,3 metros de manga
y  6,1  metros  de  calado  máximo;  desplaza
4.500  toneladas a plena  carga. La  propulsión
es  de  turbinas de  vapor, dos  ejes y velocidad
máxima  de  32 nudos.  El  armamento  consta
de  ocho  misiles  SSM Flarpoon,  un  lanzador
de  misiles  Standard  SM-1MR,  dos  montajes
de  misiles RAM Mk-49, un lanzador de cohe
tes  A/S ASROC,  dos  cañones  FMC  de  127
milímetros,  dos  ametralladoras  Rheinmetall
de  20  milímetros  y  dos  montajes  triples
Mk-32  para torpedos Mk-46.

El  destructor  Peterson  pertenece  a  la
clase  Spruance,  de  los  que  existen  31  en
servicio.  Fue  entregado en  1977. Sus dimen
siones  son  171,7  metros  de  eslora,  16,8
metro  de  manga  y  8,8  metros  de  calado
máximo;  desplaza  8.040  toneladas  a  plena
carga.  La propulsión  es de  cuatro turbinas de
gas  GE LM  2500, dos ejes con hélice de paso
variable  y velocidad máxima de 33 nudos.  El
afmamento  consta  de  ochomisiles  SSM
Harpoon,  misiles  Tomahawk  y  cohetes
ASROC  en  un  mismo  lanzador  vertical
Mk-4l,  -un lanzador óctuple  de misiles  SAM
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Sea  Sparrow, dos  cañones 5/54, dos sistemas
CIWS Vulcan Phalanx y dos  montajes triples
Mk-32  para  torpedos  Mk-46. Embarca  un
helicóptero  SH-60B Lamps  III.

A  la  salida  de  Ferrol  los  buques  han
participado  en  el  ejercicio  MAR-3 1 con  las
fragatas  Baleares,  Andalucía,  Cataluña  y
Asturias  y  el  petrolero  Marqués  de  la  Ense
nada,  en  el. golfo  de  Cádiz:  posteriormente
todos  los  buques  participaron  en  un
PASSEX  con diferentes  unidades  portugue
sas  durante  los  días  19 y  20.  A  la  finaliza
ción  los buques de  STANAVFORLANT han
efectuado  escala en La. Coruña  entre los días
21  y 24 de noviembre..

Escala  en el puerto de Gijón
durante  las maniobras ALFEX 02/97.

Entre  los días  15 y  17 han efectuado esca
la  en el puerto de Gijón el buque de apoyo de
combate  Patiño  y  las  fragatas  .Asturias  y
Cataluña.

Los  buques  finalizaban en  este puerto las
maniobras  ALFEX 02/97,  que  desde  el 6  de
diciembre  habían  tenido  lugar  en  aguas  del
Estrecho,  Cádiz y Atlántico.

Previamente  a la entrada en Gijón, duran
te  la  mañana del día  15 tuvo lugar  en  aguas
próximas  una demostración  aeronaval con la
presencia  de  las  máximas  autoridades  del
Principado,  incluido  su  presidente,  don
Sergio  Marqués;  a bordo  del  Patiño.  En  la
demostración,  y tras una  pasada  en  línea  de
fila  de  las fragatas sobre el Patiño,  la Catalu
ña  y  Extremadura  realizaron  una maniobra
simultánea  de  aprovisionamiento  (Cataluña,
víveres,  y  Extremadura,  combustible)  al
costado  del Patiño,  mientras la Asturias  reali
zaba  un VERTREP  con un helicóptero  de  la
5.  Escuadrilla.

Finalizada  la demostración,  las unidades
atracaron  en  Gijón,  y se  ofreció  a bordo  del
Patiño  una  comida de  autoridades. El  gobier
no  asturiano correspondió esa misma tarde con
una  «espicha» en un típico  «llagar», a la  que
asistieron  trescientos miembros de las dotacio

Destructores  Molders  (alemán) y Peterson  (estadounidense). Foto: Antonio Pintos Pintos.
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nes  presentes. En la tarde del día 16 se ofreció
una  recepción oficial a bordo del Patiño.

La  acogida del pueblo gijonés fue excep
cional,  pues a pesar de tratarse de días labora
bles  los  buques recibieron  numerosas visitas,
lo  que  demuestra  el  cariño  con  el  que  la
Armada  es recibida en tierras asturianas.

La  visita fue  ampliamente recogida en los
medios  de  prensa  locales  y  autonómicos,  en
los  que  se  hacía especial  recordatorio  de la
entrega  de la  Bandera de combate a la fragata
Asturias  el  18 de enero de  1976.

El  día 17 se dio por finalizada la estancia
en  Gijón para entrar el día 18 en Ferrol.

Escalas  en el puerto de Vigo

Entre  los  días  28  de  noviembre  y  1 de
diciembre  pasado  ha  efectuado  escala  en
Vigo  el buque auxiliar  de la  marina británica
Argus  A-135.

El  buque  procede  de  la  conversión  del
mercante  tipo  Ro-Ro  Contender  Bezant,
construido  en Venecia en  1981. Fue transfor
mado  para  su  empleo  actual como  buque de

transporte  y adiestramiento de aviación naval
en  1988. Desplaza  28.840  toneladas  a plena
carga,  y sus dimensiones son 175,1 metros de
eslora,  30,4 metros de manga y 8,2 metros de
calado;  la  propulsión  consta de  dos  motores
diesel  Lindholmen  SEMT  Pielstick
18PC2.5V,  dos  ejes  y  velocidad máxima  de
19  nudos.

Como  armamento  cuenta  con  dos  caño
nes  Oerlikon de  30 milímetros y  dos  ametra
lladoras  Oerlikon  GAM  de  20  milímetros.
Está  preparado para transportar hasta  12 avio
nes  Sea  Harrier  y  6  helicópteros  Westland
Sea  King.

Visita  a  la Base  Naval  de  Rota
de  aviones  «Harrier»  británicos

P.  P.

Entre  los  días  8  y  13  de  septiembre
permanecieron  en  la  Base  Naval  de  Rota
cinco  aviones Harrier  GR-7 del escuadrón de
caza  n.° 1 de  la  Fuerza  aérea  (el  escuadrón
más  antiguo  del mundo,  según sus pilotos)  y
tres  Sea  Harrier  FRS-2 del 800 escuadrón de

Sea  [-larrier  de la Royal Nvy,  en el  aparcamiento de aviones dé la Base Naval de Rota.
Foto:  Díaz-Bedia Astor.
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Vit ita a Cádiz del velero alemán  «Gorch
Fock».—En  el  muelle  Reina  Victoria  de
Cádiz  atracó el  pasado día 27 de  noviembre,
para  una escala de  cinco días,  el buque de  la
Armada  de Alemania Gorch Fock.

El  velero, que debe su nombre al seudóni
mo  de  un marino  y santo  alemán  nacido  en
1880,  y muerto  en  la batalla naval de  Jutlan
dia  en  1916, inició  un crucero de instrucción
el  pasado 16 de septiembre, en el puerto bálti
co  de  Kiel,  para  realizar  prácticas  por  el
Atlántico  y el Mediterráneo.

El  Gorch Fock, que  fue  botado en  1958,
ha  recorrido más de medio millón de millas y
ha  visitado  más de  300 puertos. En  1988 dio
su  primera vuelta al mundo y en 1992 parrici
pó  en la regata Colón 92, que partió Cádiz.

Durante  su  estancia  en  el  puerto  gadi
tano,  los  230  miembros  de  su  dotación,
entre  oficiales,  guardias  marinas  y  ma
rineros  han  realizado  excursiones  a  Jerez  y
Sevilla  y visitado el Instituto Hidrográfico,  el
Real  Observatorio  de  San  Fernando  y  los
centros  de  la  Armada de  interés  histórico  y
cultural.

El  Gorch Fock ha  confirmado su presen
L.  D.-B.  cia  en  la  Regata  «Tail  Ships  2000»,  que

la  Marina británica.  Procedían del portaavio
nes  invincible,  que  permaneció  atracado  en
el  puerto  de  Cádiz,  y en  el  que  volvieron  a
embarcár  cuando dicho  buque salió a la  mar
para  participar en las maniobras  TAPON 97.
Los  británicos  estáh  enibarcando últimamen
te  a los  Harrier de la  R. A. F.  en  los portaa
viones  para el adiestramiento de grupos aére
os  conjuntos,  en  lós  que  se  aprovecha  la
mayor  capacidad  de  ataque  a  objetivos  en
tierra  del  GR-7.  Debido  a un  incidente  con
un  vehículo  en  el  aparcamiento  de  aviones,
uno  de los Sea Harrier no pudo participar  en
las  maniobras.

Visita  de  aviones  «Super  Etendard»  de
la  Marina  francesa.—El  día  23  de  octubre
llegaron  a Rota dos  aviones  Super  Etendard
de  la Marina francesa. El día 24 realizaron un
vuelo  de  adiestramiento  a baja  cota con  dos
AV-8B+  de la 9!  Escuadrilla de  Aeronaves 9
posteriormente  emprendieron vuelo de  regre
so  a su base.
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saldrá  de Cádiz el  1 de mayo del año 2000, y
que  se  organiza  para  celebrar  la  entrada  del
nuevo  milenio.

B.  E. 5.

MARINA  MERCANTE

Régimen  jurídico  de  las  líneas  regulares
de  cabotaje.

Ha  sido publicado  en  el  «Boletín Oficial
del  Estado» el Real Decreto número  1466/97,
por  el que se determina el régimen jurídico de
las  líneas regulares de cabotaje marítimo y de
las  navegaciones de interés público.

Este  Real  Decreto tiene  por objetivo, por
un  lado,  el  establecer  el  régimen  al  que
quedan  sujetas las líneas regulares de cabotaje
marítimo,  y por otro,  determinar qué navega
ciones  han de tener la consideración de interés
público,  por  considerarse  necesarias  para
asegurar  las comunicaciones marítimas  esen
ciales  que tienen como fin un mejor servicio a
los  usuarios y,  por  consiguiente,  sustituye al
Real  Decreto  720/84, que  resultó conflictivo
en  diversas ocasiones, por cuanto en el mismo
los  criterios para  el otorgamiento de  las auto
rizaciones  no quedaban  suficientemente obje
tivadas,  y  de  ahí  qué  las empresas  navieras
solicitasen  reiteradamente  del  gobierno  la
objetivación  de  tales  criterios.  Este  aspecto,
como  decimos,  ha  sido  finalmente  resuelto
con  el nuevo Real Decreto, en el cual se esta
blece  que todos los servicios de  línea regular
de  transporte de  mercancías y  o  de pasajeros
en  tráfico nacional son  navegaciones de inte
rés  público, y de acuerdo con la Ley de Puer
tos  del Estado y de la Marina Mercante tienen
ese  caracter  «aquéllas  que  se  consideren
precisas  para  asegurar  las  comunicaciones
marítimas  esenciales de  la  Península, de  ésta
con  los territorios españoles no peninsulares y
de  éstos entre sí». El régimen general para  la
prestación  de  estos servicios será el de autori
zación  administrativa,  con  sujeción a obliga
ciones  de  servicio  público,  si  bien,  y  con
carácter  excepcional, algunLss de ellas «podrán
celebrarse  contratos a fin de garantizar la exis
tencia  de  servicios suficientes para  el mante
nimiento  de las comunicaciones marítimas».

El.  concepto  de  obligaciones  de  servicio
público  hay que interpretarlo en el  sentido en
que.  se  define  en  el  Reglamento  CEE
3577/1992,  que establece que «aquellas obli
gaciones  que el transportista no asumiría o no
lo  haría en  las mismas  condiciones  si consi
derase  su -interés  comercial».  Por  tanto,  el
nuevo  Real Decreto que estamos comentando
prevé  que se  establecerán para  cada línea, en
todo  caso, obligaciones relativas a la regulari
dad,  continuidad,  capacidad de prestación del
servicio  y  tripulación,  y que  eventualmente
podrán  establecerse también sobre los puertos
a  servir, la frecuencia y las tarifas.

Por  último,  cabe  señalar  que  el  Real
Decreto  establece  la  posibilidad de  suscribir
«contratos  de navegación de interés público»
de  hasta  15 años  de  duración  en  aquellas lí
neas  en las que el  régimen general de  autori
zación  no  asegure  una  oferta  adecuada  en
cantidad  y calidad.  En  definitiva,  el  nuevo
Real  Decreto  es bastante  más  flexible que  el
que  sustituye, y  contiene! además, elementos
de  salvaguardia de la competencia leal.

JET.

Medalla  de  Oro  para  la  Compañía  Tras-
mediterránea

La  Compañía Trasmeditenánea  ha recibi
do  la  Medalla de  Oro de la  ciudad de Cádiz,
que  concede el Ayuntamiento y al que se han
adherido  para esta concesión dieciséis empre
sas,  entidades y  asociaciones de  ámbito local
vinculadas  al  transporte  marítimo.  El  presi
dente  de  la  compañía  recibió  la  medalla  de
manos  de la alcaldesa gaditana en un acto que
tuvo  lugar  en  el  Salón  de  Plenos  de  dicho
ayuntamiento.
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Este  año,  la  Compañía Trasmediterránea
celebra  su 80 aniversario de presencia ininte
rrumpida  en  el  sector de  las  comunicaciónes
marítimasde  la  Península con los archipiéla
gos  balear y  canario, además de  las ciudades
de  Ceutá y Melilla.

Navegación  de interés  público

J.  L. T.

El  Consejo  de Ministros  ha aprobado  un
Real  Decreto-ley  por  el  que  se  autorizan
compromisos  plurianuales de gasto derivados
de  los  contratos  de  navegación  de  interés
póblico.  Esta  disposición  ha  permitido  la
convocatoria  de  un  nuevo  concurso  que
garantice  la  prestación ininterrumpida  de  las
comunicaciones  marítimas clasificadas como
de  interés nacional a partir  del 31 de diciem
bre  próximo  pasado, fecha  de  la  finalización
del  hasta  entonces contrato  en vigor. De  esta
forma  se  autoriza así al Ministerio de Fomen
to  a  asumir  compromisos  plurianuales  de
gastos  en  transferencias  corrientes  para
subvencionar  la explotación de  dichos  servi
cios  por el operador que resulte adjudicatorio
del  contrato  tras  la  celebración del  concurso

convocado.  Su objeto está ceñido a los  servi
cios  marítimos  de la  Península con Baleares,
Canarias  y Melilla.  El contrato  extenderá  su
duración  a seis  años,  desde  1998 al  2003,  y
podrá  ser  prorrogado hasta  cuatro  años  más,
por  un importe de  6.600 millones de pesetas,
es  decir,  1.100 millones para cada uno de  los
años  citados.

Ahora  bien, como el  contrato actual fina
lizó  el pasado 31 de diciembre, el gobierno ha
asegurado  que se garantiza el transporte marí
timo  entre la Península y Canarias, Baleares y
Melilla  a partir  del primero  de enero, pese  al
vencimiento  del contrato  entre el Estado  y  la
Compañía  Trasmediterránea.

Traasporte  marítimo de calidad

J.  L. T.

La  Comisión Europea ha  comenzado una
campaña  para  fomntar  un transporte maríti
mo  de  calidisd en  Europa,  segón una  noticia
aparecida  en el Boletín de ANAVE.  El comi
sario  de  transportes europeo ha  señalado que
aunque  la gran mayoría de las empresas marí
timas  de  Europa  y  en  el  resto  del  mundo
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cumplen,  y a veces sobrepasan, las normas de
seguridad  y  de  fiabilidad  más estrictas,  exis
ten  también armadores y usuarios que antepo
nen  el beneficio a corto plazo en detrimento a
cualquier  consideración  de  seguridad,  y  los
resultados  se traducen en términos de compe
tencia  desleal,  de  peligro  evitable,  de  condi
ciones  lamentables de  vida y  trabajo a bordo
de  los  buques,  que  en  más  de  una  ocasión
desembocan  en tragedias.

Igualmente,  el  ejecutivo  cumunitario
seguirá  trabajando  en  estrecha  colaboración
con  diversas organizaciones, como la Organi
zación  Internacional  Marítima  (IMO)  para
asegurar  la puesta en práctica  de las normati
vas  internacionales  relativas  a los buques  de
comercio  y  los  de  pasajeros  que  operan  en
Europa.  En  concreto,  la  Comisión  ha
propuesto  el  reforzamiento de  la Directiva de
1995  sobre el control  por el  Estado del Puer
to,  de  tal forma que a partir de julio  de  1998
todo  buque  que  entre  en  un  puertu  de  la
Unión  Europea y que debería estar certificado
bajo  el  código internacional  de gestión de  la
seguridad,  pero no  posea  tal  homologación,
será  inmovilizado.

Finalmente,  y  en  la  línea  de  apostar  por
un  transporte marítimo  de  calidad,  la  Comi
sión  Europea está  preparando  unas  Jornadas
para  abordar este tema, que está previsto que
se  celebren  el  próximo  mes  de  junio  en
Lisboa.

Empresa  Naviera Elcano

J.  L. T.

El  grupo  portugués  Sociedade Portugue
sa  de  Navíos  Tanques  (SOPONATA)  ha
asumido  el  control  de  la  Empresa  Nacional
Elcano  tras la  compra  del 50  por  100  de  la
compañía  a la  Sociedad Estatal  de Participa
ciones  Industriales  (SEPI).  La  nueva  empre
sa  pasa  a  denominarse  Empresa  Naviera
Elcano,  con  lo que mantiene sus  siglas tradi
cionales  ENE.

La  Naviera  Elcano,  de  capital  estatal
hasta  julio  de este  año ha  sido adquirida por
el  Grupo  Marítimo  Ibérico  del  que  forman
parte  SOPONATA (50  %),  el  grupo gallego
Remolcadores  A  Nosa  Terra  (REMOLCA
NOSA)  (40%)  y la Naviera Murueta (10%).

La  naviera dispone de ocho vulkcarriers y
dos  buques de  transporte  de  cargas líquidas.
Su  plantilla  se  cifra  en  unas  quinientas  per
sonas.  Acaba  de  recibir  un  crédito  de
17.650  millones  de  pesetas  de  un  grupo
bancario  liderado por  Caixavigo,  con el  que
se  pretende el  apoyo financiero del programa
de  expansión  de  la  empresa  centrado  en  el
comienzo  de  actividades de  transporte maríti
mo  a Portugal.

Con  esta privatización el  Estado  español
continúa  en su política de desprenderse de las
empresas  problemáticas o menos rentables de
titularidad  estatal, que fueron  incluidas  en la
SEPI  a la  disolución  del  antiguo  Instituto
Nacional  de Industria (INI).

A.RP

MARINA  DE PESCA.
Créditos  blandos para la modernización

El  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación  y la Confederación Española de
Cajas  de  Ahorro  (CECA)  han  suscrito  un
convenio  de colaboración para la financiación
de  60.000  millones  de  pesetas  con  fines
estructurales  del sector  pesquero, destinado  a
la  modernización  de  la  flota  pesquera  y  al
desarrollo  de la acuicultura a lo largo del trie
nio  1977-1999.

Este  acuerdo  de  colaboración  propiciará
la  concesión de créditos blandos, mediante la
bonificación  de intereses.  El interés preferen
cial  para  todos  los préstamos  se  ha  fijado en
el  6,4 por  100, que para  los beneficiarios será
del  3,4 por 100, ya que el Ministerio  subven
cionará  tres  puntos porcentuales  a través  de
los  fondos  del IFOP  (Instrumento  de  Finan
ciación  de  Orientación  de  la  Pesca).  Estos
créditos,  que  se concederán a personas físicas
o  jurídicas,  y  que  se destinen  a  la construc
ción,  modernización.o  reconversión  de
buques  pesqueros,  tendrán  un  período  de
artiortización  de  12 años.  La amortización de
los  créditos  destinados  al  desarrollo  de  la
acuicultura  tendrán  un período  de  amortiza
ción  de ocho años.

ILT
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Zona  de protección  en el Mediterráneo

El  Consejo  de  Ministros  ha  aprobado
recientemente  la  ampliación  de  las  12 a  las
49  millas  de  nuestra  zona  de  protección
pesquera  en  el  Mediterráneo.  El  área
comprendida  por  esta  medida  se  extiende
desde  el cabo de Gata hasta la frontera maríti
ma  con  Frandia,  zona  ésta,  según  el  Real
Decreto  de  ampliación  a las  49  millas,  que
necesita  una mayor protección por ser la ópti
ma  para  la  reproducción  de  las  principales
especies  pesqueras.

En  esta nueva zona, en  la que se aplicará
la  normativa  pesquera de  la  Unión  Europea,
las  autoridades  españolas  podrán  abordar  e
inspeccionar  las artes y capturas de los barcos
que  faenan,  tanto  comunitarios  como  la  de
grandes  palangreros que actúan bajo pabellón
de  conveniencia,  y  sancionar  a los  infracto
res.  El propio  Real  Decreto  que  contempla
esta  medida,  reconoce,  entre  las razones que
han  motivado la adopción de esta decisión, el
que  a  lo  largo  de  los  últimos  años  se  ha
producido  un notable incremento del esfuerzo
pesquçro  por parte de los  buques industriales
de  naciones  no  pertenecientes  a la  cuenca
mediterránea,  que faenan,  en  muchos  casos,
sin  ningún tipo de control a escasas 12 millas
de  las zonas costeras.

Este  aumento de  capturas incide particu
larmente  en el  atún rojo,  que se encuentra en
una  situación  crítica;  es  de  destacar  que  el
Mediterráneo,  junto  con el  golfo  de México,
constituyen  los  únicos  lugares  del  mundo
donde  realiza su reproducción esta especie.

Nuevas  cuotas  pesqueras

J.  L. T.

España  consiguió minimizar  los  recortes
de  cuotas  de pesca  que  reclamaba  la  Comi
sión  Europea para este año de  1998, y pese a
no  poder  evitar  ligeros  descensos  en  las
capturas  máximas  permitidas  de  algunas
especies  como  la  merluza,  rápe  y  bacalao,
nuestros  pescadores  podrán  utilizar  el jurel
como  moneda  de  cambio, ya  que la cuota  de
este  producto te  mantendrá en 31.000 tonela
das,  cuando  la flota  española  pesca un poco

más  de  2.000 toneladas, con lo cual se aporta
nn  crédito  importante  para  intercambio  con
otras  naciones en  las que la  demanda de  este
producto  es mayor.

Por  lo demás, la mayoría de pesquerías se
mantienen  en los niveles ya muy ajustados de
1997,  e  incluso  se  registran  algunos  incre
mentos,  aunque leves, en algunas especies.

Algunos  comentaristas  señalan  que  la
Política  Común  de  Pesca  (PCP)  se  muestra
cada  vez menos común y más política, ya que
en  este  Consejo  se  repartieron  cuotas  en
numerosas  especies que antes  no eran objeto
de  reparto  por  banderas,  y  también  hubo
silencios  políticos: uno de los temas más deli
cados,  como es  el  de  la  sardina  del Sur,  no
fue  abordado.

Flota  pesquera

J.  L.  T.

España  ha logrado alcanzar el objetivo de
no  tener  que  reducir  su  flota  pesquera  de
forma  obligatoria  hasta  el  año 2001,  ya  que
nuestro  gobierno  logró hacer  valer  sus dere
chos  ante  las  autoridades  comunitarias,  y
éstas  aceptaron que  los  armadores  españoles
no  se  hayan  visto  afectados por  los  recortes
impuestos  desde  la  Unión  Europea,  por  que
nuestra  nación había  cumplido sobradamente
las  exigencias  comunitarias  acerca  de  la
reducción  de flota.

Por  esta  razón,  mientras  que  en  otros
países  comunitarios  no  se  ha  cumplido  el
objetivo  e incluso se ha producido un aumen
to  de  efectivos, la  flota pesquera española  se
hallará  en  su  conjunto  exenta  de  reducir  su
capacidad.  Sin embargo,  y pese a ello,  desde
nuestra  Administración se  entiende  que cada
armador  es  libre  de  hacer  uso  de  los  fondos
dispuestos  por  Bruselas  para  el  sector  y  de
adoptar  voluntariamente  las  decisiones  que
estime  oportunas.  Para la  Dirección  General
de  Estructuras  y Mercados  Pesqueros lo ideal
sería  aprovechar  estos  próximos  cinco  años
para  continuar  con  el  proceso de  redistribu
ción  y  de  las  flotas  para  conseguir  unos
barcos  más modernos y competitivos a la  vez
que  seguros. Entre otros aspectos, se baraja la
posibilidad,  según una información publicada
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en  la revista Mar,  de rebajar las exigencias a
la  hora  de  la  construcción  de  los  nuevos
barcos,  y  en lugar de  tener que aportar como
mínimo  un  barco  con  GT  igual  al  que  se
desguace,  se podría exigir  menor GT aporta
do  y  lograr  que las  nuevas  unidades  tengan
mejoras  tanto en seguridad como en habitabi
lidad.

J.  L. T.

MARINA  DEPORTIVA
Copa  del Rey 97

Como  cada  año,  la  bahía  de  Palma  se
llenó  de velas. Como de costumbre,  se superó
en  cantidad y en calidad la participación en la
que  internacionalmente  es  considerada  la
regata  más importante de cuantas se celebran
en  el Mediterráneo.  Siguiendo la tradición, no

faltó  a la cita el maxi Hispania de la Armada
española,  la embarcación  más  emblemática
de  cuantas acuden anualmente a la cita inelu
dible  que es la Copa del Rey. Nadie se puede
imaginar  un verano en Palma de Mallorca sin
la  Copa del Rey, del mismo  modo que nadie
podría  concebir  una Copa del Rey  en  la  que
el  Hispania no participase.

Tampoco  faltó a esta cita la Familia Real
española,  que acudió al completo; allí estuvo
S.  A.  R.  la  Infanta  Doña  Cristina  al  mando
del  Azur  de  Puig; un  competitivo  diseño  de
Bruce  Farr, de 38 pies de eslora, acompañada
de  una tripulación fórmada en  su mayoría por
féminas,  y  que  ha  demostrado  una  vez  más
estar  a  la  altura  (cuando  no por  encima)  Ue
sus  competidores masculinos.

También  estuvo allí  su hermana S. A. R.
la  Infanta Doña Elena,  que participó en todas
las  pruebas  a bordo  del  Hispaniola,  un
moderno  crucero.regata.  Su marido, el duque
de  Lugo, disfrutó, por su parte, de las regatas

Su  Majestad la Reina Doña Sofía, a bordo del yate Hispania, con su tripulación, al finalizar la
Regata  XVI Copa del Rey.

•  —  — —•—, 7
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a  bordo  del  Casera,  un  corel  de  45  pies,
gemelo  del  Aifos,  y  gemelo  también  del
Cavale-Blue.  Los  tres barcos  mantuvieron un
duelo  intensísimo durante todo el trofeo,  algo
que  veníamos echando de  menos  en  anterio
res  ediciones,  pues  la  gran  diversidad  de  la
flota  provoca que los  barcos  naveguen orde
nados  por  tamaño,  sin  que  apenas  haya
contacto  entre ellos.  No  ocurre  así  con este
moderno  monotipo,  ya  que  cada  unidad  es
exactamente  igual  y  navega  prácticamente  a
la  misma velocidad que las otras, debiéndose
los  resultados de las regatas exclusivamente a
dos  factores: la suerte y,  sobre todo, la pericia
de  sus tripulaciones.

A  priori,  la  lucha  prometía  ser  intere
sante:  el  Casera,  una  de  las  unidades  de
más  reciente  botadura,  venía  de realizar  una
sorprendente  campaña  de  invierno  en  los
Estados  Unidos,  y  a  su llegada  a  nuestras
aguas  había  seguido  brillando  en  cada  una
de  las  regatas  en  que  estuvo  presente.  El
Cavale-Blue,  representante  francés,  sólo
tenía  un  objetivo  claro:  alzarse  con  el  lide
rato  en  la  clase  Corel  45,  consiguiendo,
además,  el  mejor puesto  posible  en la clasi
ficación  general.  Para  ello  no  se  escatima
ron  medios,  y  su tripulación  se  vio  reforza
da  con  numerosos  especialistas  en  la  clase
y  algunos  de  los  profesionales  más  cotiza
dos  a  nivel  internacional.  Francamente,
ninguno  de  los dos pondría  las cosas  fáciles
a  Aifos.  El  barco  de  la  Armada,  por  su
parte,  no acudía  con las manos  vacías:  tanto
la  puesta  a punto  del  barco,  como  el  entre
namiento  de  la  tripulación,  habían  sido
especialmente  cuidados  en  una  temporada
lleúa  de  éxitos,  por  si  todo  esto  no  fuera
suficiente,  tras  la  rueda  del  impecable
monotipo,  de  nuevo  honraba  a la  Armada
con  su  presencia  5.  A.  R.  el  Príncipe  Don
Felipe  de  Borbón,  quien  ayudado  por  su
tripuláción  supo  llevar  el  barco  hasta  los
más  alto  de  la  clasificación  de  la  clase
Corel  45.

Pero  esto  no se  hizo  en  perjuicio  de  su
participación  en  la  clasificación  general,
pues,  además de  este brillante  resultado,  el
Aifos  fue séptimo clasificado.

Tampoco  faltó  a  la  cita  5.  M.  el  Rey,
quien  a bordo del nuevo Bribón  peleó por los
lugares  de honor en lo más alto de la tabla. El

gran  calado  de  este  nuevo prototipo  impidió
que  ocupase  su  lugar  de  amarre  habitual
jonto  a  la  terraza  del  Real  Club  Náutico  de
Palma,  por lo que un nuevo lugar fue  habili
tado  para  el  Bribón  junto  al maxi  Hispania.
Cabe  destacar  que  5.  M.  saludó  y  deseó
personalmente  buena  suerte  al  delegado  de
Vela  de la Armada, el contralmirante (H) don
Marcial  Sánchez-Barcáiztegui  antes  de  la
regata,  lo que es sin duda un gesto a la vez de
deportividad  y  de  afecto  hacia  la  Armada
española.

Si  la lucha  en la clase Corel 45 fue apre
tada,  no lo fue menos en  la clase Maxi: cinco
majestuosas  unidades  se unieron al Hispania
para  ofrecer  un  increíble  espectáculo  en  la
bahía.  Todos  ellos  eran  de reciente  diseño  y
contrucción,  y  sobre  el  papel,  al  menos,
mucho  más  competitivos  que  el  maxi  de  la
Armada.  Nadie contaba con el Hispbnia  para
los  puestos  de cabeza,  y el comentario  gene
ral  era que  no sería capaz de  hacer  frente de
«tú  a tú»  a los más  modernos prototipos.  Si
la  lucha  por  los  puestos  de  cabeza  estaba
descartada,  la  sorpresa  la  daría  el  Hispania
el  segundo día  al  montar  la baliza  de  barlo
vento  en tercer  lugar,  dejando  atrás a tres de
los  cinco  maxis  más  modernos  del  mundo.
El  «susto»  provocó  un  cambio  de  actitud
hacia  el  representante  de la Armada, que  fue
sometido  el  resto  de  los  días  a un  marcaje
más  cerrado,  ya  que  si  las  prestaciones  del
barco  no  están  a  la  altura  de  las  unidades
más  modernas,  la  pericia  y  el  conocimiento
táctico  de  la bahía  de  Palma  por parte de  su
tripulación  eran  temidos  por  el  resto  de  la
flota.

Sin  embargo,  el  gran  susto  lo  dio  el
Hispania  el  último  día.  Contando  con  la
presencia  de 5.  M. la Reina a bordo, verdade
ro  talismán  para  el  bárco  de  la  Armada,  su
tripulación  arriesgó  al  máximo,  y  a  punto
estuvo  de  montar  la baliza  de  barlovento  en
primer  lugar.  Sólo  un  barco  fue  capaz  de
superarlo,  y  de no haber sido por la posterior
suspensión  de  la  prueba  or  falta  de  viento,
habríamos  visto al Hispania  repetir  los triun
fos  de  antaño.  Su  Majestad  la  Reina  Doña
Sofía  disfrutó  un  año  más  del  magnífico
ambiente  a bordo y se  despidió de  la tripula
ción  con  la  promesa, de .acudir  de  nuevo  el
próximo  año.
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Canarias  97

La  presencia  de  la  Armada  española  en
las  regatas más importantes del panorama del
crucero  nacional ha culminado con su partici
pación  en  las dos  prestigiosas  pruebas  VIII
Trofeo  «Príncipe  de  Asturias»,  celebrada  en
aguas  de Las Palmas de Gran Canaria entre el
31  de  octubre  y, el  2  de  noviembre;  y  el
Trofeo  «S.  A.  R. Infanta  Cristina»,  que  se
disputó  en  Santa  Cruz  de Tenerife  entre  el
14  y el  16 de noviembre.

A  estas  pruebas, y  aparte de  la presencia
del  Cartago, embarcación  perteneciente a  la
Comisión  Naval  de  Regatas  de  Canarias,
participó  el yate Aifos,  de la  Comisión Naval
de  Regatas de  Baleares. Los resultados  de su
participación  en  estas  pruebas  han  sido  de
siguales:  si en  la primera prueba  el resultado
fue  brillante,  la  mala  suerte  se  cebó  con los
regatistas  de la Armada en su segunda visita a
Canarias.

La  primera regata del Trofeo «Príncipe de
Asturias»  fue  un verdadero recital  del Atfos:
después  de  una magnífica salida, el  recorrido
costero  de  25  millas  propició  que  fuera
cobrando  cada vez  mayor ventaja, sobre todo
el  tramo del recorrido que se celebró frente a

la  playa  de las Canteras, en pleno corazón de
la  ciudad de Las Palmas. El numeroso  públi
co  concentrado  en  el  Paseo  Marítimo  pudo
comprobar  cómo el Atfos  aumentaba conside
rablemente  la  ventaja  sobre  sus  perseguido
res,  en especial sobre elNationale-Nederlafl
dent,  que con los olímpicos locales hermanos
Doreste  a bordo  se  perfilaba  como  el  gran
favorito  de la prueba.

Sin  embargo,  esta  ventaja  se  convertiría
en  un arma  de doble  filo: en  unaS condicio
nes  de  viento  débil  variable,  el  barco  de  la
Armada  se  vio  atrapado  en  una  encalmada
absoluta.  Sus perseguidores,  al  percatarse de
esta  circunstancia,  optaron  por navegar  más
cerca  de  tierra,  con lo que  seis  barcos  supe
raron  al Alfos  a escasamente  cinco  millas de
la  línea  de  llegada.  La tripulación,  formada
por  oficiales  de  la  Armada,  y  encabezada
por  el capitán de corbeta Francisco  Sánchez
Barcáíztegui,  no se  resignó y  supo remontar
esta  situación,  cruzando  la  línea  de  llegada
en  un meritorio  tercer puesto,  que se conver
tiría  en un quinto al  aplicar las correcciones.
Un  resultado  decepcionante  e  inmerecido.
Las  cosas  no  podían  empezar  peor.  El
segundo  día se celebró  una regata barloven
to/sotavento  de  ocho  millas  en  condiciones
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El  Aifos  llevando la caña SAR.  el Príncipe de Asturias.
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muy  similares  a  las  del  primer  día,  con
frecuentes  encalmadas.  El  Aifos  acabaría
primer  en  tiempo  real  y  cuarto  en  tiempo
compensado,  manteniendo  su  quinto puesto
en  la general.

El  domingo,  último  día  de  la  regata,  no
daba  muchas opciones a mejorar este resulta
do.  Sin embargo,  el Azfos  atacó  con  fuerza
desde  la  salida de  la  primera regata y  acabó
denuevo  primero  en  real,  siendo  esta  vez
terceró  en  tiempo  compensado.  La  segunda
regata  de  nuevo fue ganada  por el Atfos,  que
acabaría  siendo  segundo en  tiempo compen
sado,  por detrós. del Nationale-Nederlandent.
A  resultas  de  este  brillante  último  día,  el
Aifos  ascendió  dos  puestos  en  la  general,
siendo  finalmente tercer clasificado.

Esta  segunda  regata  canaria,  el  Trofeo
«5.  A.  R. Infanta Cristina»,  fue como hemo
dicho  un rosario de  calamidades para nuestro
barco,  patroneado en esta ocasión por 5. A. R.
el  Príncipe Don Felipe.  La primera regata, un
recorrido  costero de 25  millas, celebrada entre
el  Puerto de la Cruz y la isla de San Roque de
afuera  con el  final  en  el  Club  Náutico  de  la
ciudad  de Tenerife, fue exactamente igual que
la  regata costera celebrada en Las Palmas: una
encalmada  en  la  misma  línea  de  llegada  lo
privó  de  una victoria segura, siendo finalmen
te  sexto en la general.

El  segundo día tenía dos  pruebas progra
madas  que  se  celebraron  sin  contratiempos
para  nadie, excepto para  el Aifos  y  el  Whisky
Langs,  que  fueron  descalificados  por  salida
prematura.  Mala  suerte  de  nuevo  para  el
representante  de la Armada, que tuvo ocasión
de  resarcirse  en lo que sería su mejor regata,
un  barlovento/sotavento de  ¿cho millas, en el
que  finalizó  primero  en  real  y  segundo  en
compensado.

El  último día  ofrecía a priori  posibilida
des  de  alcanzar  aún  un  puesto  digno;  sin
embargo,  la  racha  de  mala  suerte  no  había
acabado  aún.  Una buena  salida dio  al Afos
una  pequeña ventaja inicial,  que pronto  sería
reducida,  siendo  rápidamente  superado  por
embarcaciones  mucho  más  pequeñas.  La
tripulación,  encabezada  por  5.  A.  R., pronto
detectó  esta anomalía y comenzó  a buscar  su
causá.  La  encontró al  descubrir  que llevaban
cogido  a  la  quilla  un plástico  de  grandes
dimensiones,  lo  que obligó  a parar  el  barco,

arrojar  un tripulante al  agua, liberar el plásti
co,  recuperar el tripulante y continuar la rega
ta,  con la  consiguiente  pérdida de  tiempo. A
pesar  de  ello,  el Aifos  recuperó  posiciones y
adelantó  a  todas las  embarcaciones menos  al
Nationale-Nederlanc/ent  finalizando la regata
en  segundo lugar.

En  la  clasificación  general  cabe  destacar
el  meritorio tercer puesto  logrado por el Azur
de  Puig,  patroneado  por 5.  A.  R.  la  Infanta
Doña  Cristina,  quien  recibió  el  trofeo  de
manos  de  su  hermano  el  Príncipe Don  Feli
pe,  en  el  marco  inmejorable  de  los  salones
del  Club Náutico  de  Santa Cruz  de  Tenerife,
que  ofreció  una magnífica comida  de  despe
dida-a  todos  los  regatistas,  como  colofón  a
una  perfecta labor  organizativa  que  ha deja
do  en  muy  buen  lugar  a ambos  clubs  cana
rios.

CONSTRUCCIÓN
NAVAL

Astilleros  españoles

Alo  largo  del  año  recién  terminado,  el
grupo  de  Astilleros  Españoles  ha  logrado
avantear  con  buenos  resultados,  pese  a  las
dificultades  que  aún existen  dentro  de  este
sector.  Así se ha producido una notable mejo
ra  en  la denominada carga de  trabajo en  casi
todas  las factorías del grupo. Valga decir que
la  contratación  en  el  primer  semestre  del
pasado  año ha  sido superior en un 88 por  100
a  la  del  mismo  período  del  año  pasado.
Asimismo,  se  ha  producido  una mejoría  en
las  relaciones con la Unión Europea, una vez
desbloqueado  el tema  de las ayudas pendien
tes,  tras  una  laboriosa  y  larga  negociación
realizada  por  el Ministerio  de  Industria,  con
lo  que se  ha  evitado la grave  amenaza de  un
cierre  a corto  plazo  sobre  estos  astilleros
públicos.

Otros  avances  se han producido en diver
sos  campos,  como  el  de un  nuevo marco  de
relaciones  laborales  que  se  alcanzó  con  los
Sindicatos.  También han  tenido  una notable
influencia  en esta  mejoría la  introducción  de
una  amplia  gama  de  medidas  en  la  gestión,
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tendentes  a mejorarla  eficacia y la  producti
vidad,  a réducir  los costes, y,  en definitiva,  a
hacer  al grupo más competitivo.

Finalmente,  se  ha  cumplido  la  previsión
de  que el año pasado se cenaría  con un sensi
ble  aumento de cifra de ingresos y una reduc
ción  de las pérdidas de explotación.

Nuevas  construcciones

El  grupo  Astilleros  Españoles,  S.  A.,
construirá  seis nuevos buques por un total de
ingresos  de unos 75.000  millones de pesetas.
Con  estos contratos, AESA  alcanza un volu
men  de  contrátación  de  200.000 millones  de
pesetas,  lo cual supone un record absoluto de
contratación  anual  del grupo en  toda su  his
toria.

Igualmente,  AESA  consolida  su  posi
ción  relevante  como  suministrador  de  este
tipo  de  unidades  para  clientes  de  primera
categoría  internacional.  Estos nuevos  buques
son  gemelos de unidades ya construidas  o en
proceso  de  construcción  en  los  diferentes
astilleros  del grupo,  y  son, en  concreto,  dos
petroleros  Lanzadera,  de 126.000 TPM,  uno
de  ellos  reforzado  para  hielos,  y  cuatro  del
tipo  Ropex,  dos  de  ellos para  400 pasajeros
y  2.500  metros  de  calle rodada,  y  los  otros
dos  para  214  pasajeros  y  2.l00nretros  de
calle  rodada.  Estos  buques  se construirán  en
las  factorías  de  Sestao,  Sevilla  y  Puerto
Real.

Por  su parte, la  Unión  Naval  de Levante
construirá  una  sofisticada  unidad  para  una
empresa  noruega.  E]  nuevo  buque  tendrá
17.500  GT, lo que  le convertirá  en  el  mayor
contratado  por esta compañía, que  es básica
mente  conocida  por  su  moderna  flota  de
buques  de  mercancía  general  y  quimiqueros
para  cortos recorridos.

En  el  contrato se  establece que  el buque
será  entregado  en  Valencia  a mediados  de
1999,  y,  asimismo,  en  dicho  contrato  se
incluye  una opción para la construcción de un
segundo buque.

J.  L. t

Botadura  en  los  Astilleros  Vulcano,  de
Vigo

El  14 de  noviembre fue  botado el  quimi
quero  United Anton  en  los Astilleros  Vulca
no,  de  la ría  viguesa.  El buque esel  primero
de  una serie de cuatro  contratados  por arma
dores  suecos a Vulcano.

Los  buques contarán con las normas más
estrictas  de  seguridad  y  con  un  ordenador
central  para  el  control  de  los  sistemas  de
carga,  presión  de  almacenamiento  en
tanques,  temperatura  y  calado.  Los  dos últi
mos  de  la  serie  llevarán  tanques  de  acero
inoxidable  para el transporte de cargas que lo
requieran.

Vulcano  puede  pasar  a liderar  e] grupo
empresarial  que integre a los principales  asti
lleros  de  la ría  de  Vigo  (Vulcano,  Santodo
mingo,  Barreras y Freire). De  hecho, el pasa
do  mes  de junio  adquirió  el  30 pcír 100  de
Construcciones  Navales Santodomingo.

De  esta forma,  se  pretende  alcanzar una
mayor  competitividad en  los mercados  inter
nacionales  al  optimizar  recursos  comunes
(departamentos  de  ingeniería,  contratación,
etcétera)  y  disminuir  los  costes  de  produc
ción.

Ayudas  a la construcción naval

A.  P. P.

Los  ministros  de  Industria de los  Quince
han  discutido  ampliamente  acerca  del  régi
men  propuesto  por la Comisión para  el  terna
de  las  ayudas  a  la  construcción  naval.  La
Comisión  propone  que  a partir  del  31  de
diciembre  del año 2000 sea  totalmente supri
mido  el  sistema de  ayudas a la  construcción
naval;  pero Francia,  entre otras  naciones,  se
opone  argumentando  que la  supresión  de las
ayudas  penalizaría fuertemente a los astilleros
europeos,  lo  que  sería  absurdo,  pues  ello
significaría  desarmarse frente a la  competen
cia  asiática. Por  otra parte, el  acuerdo  alcan
zado  al  respecto  en  la  OCDE  debería  de
haber  entrado en vigor el  1 de enero del pasa
do  año de  1996, pero ello  no ha ocurrido  así
dado  que  los  Estados  Unidos  aún  no lo  ha
ratificado.
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Recordemos  que  la  industria  naval  de  la
Unión  Europea, que emplea a más de  70.000
personas,  está muy fragmentada con  103 asti
lleros  repartidos  entre  Alemania,  España,
Francia,  Italia, Reino Unido y Suecia.

Buen  futuro  para  la E.  N. «Bazán>?

El  presidente de  la  Empresa  Nacional se
ha  mostrado  muy optimista  con el  futuro de
su  grupo, que en la actualidad tiena una carte
ra  de pedidos de  algo  más de 400.000  millo
nes  de pesetas para los próximos ocho años.

Asimismo,  su presidente aseguró —ahora
que  la  empresa  cumple  50  años—  que  la
compañía  no se plantea su apertura  al merca
do  civil  de  la  construcción  naval,  dado  que,
además  de la prohibición expresa que tiene la
empresa,  existen  mejores  perspectivas  de
futuro  para  el  mercado  de  la  construcción
militar.

Venta  de los astilleros  Barreras

En  la crónica  del pasado mes  de  diciem
bre  comentábamos  la  venta  de  Astilleros
Hijos  de  J. Barreras  a la  Sociedad Estatal de
Participaciones  Industriales  (SEPI),  la  cual

ahoia,  a  su  vez,  ha  sido  autorizada  por  el
gobierno  para  la propuesta de  venta de  dicha
factoría  viguesa  a  On comprador  privado,
denominado  Grupo  Barreras,  que  abonará
750  millones de  pesetas por esta transacción.
Según  explicó  el  ministro  de  Industria,  el
precio  no es el  factor determinante de la polí
tica  de privatizaciones,  sino  la existencia  de
un  plan  industrial  que  permita  asegurar  el
futuro  de  la  empresa  y  de  los  puestos  de
trabajo.  De acuerdo con este criterio, se auto
rizó  a  la  SEPI  a  vender  la  totalidad  de  las
acciones  de  este  astillero  al  Grupo  antes
mencionado,  denominado  «Grupo Barreras»,
constituido  por la  naviera Odiel y  las empre
sas  Albacora y García Costas.

El  grupo  adjudicatario  ha  asumido,
además,  la obligación de  realizar una amplia
ción  de  capital por un importe de 450  millo
nes  de pesetas.  Otro de  los  compromisos del
grupo  comprador es  mantener la  plantilla del
astillero  de acuerdo con los objetivos conteni
dos  en  el Plan Estratégico de Competitividad,
así  como la actividad allí trazada.

Actividades  de ASTANO
J.  L. T.

El  día 12 de diciembre tuvo lugar la bota
dura  en  ASTANO  de  la  unidad  flotante  de
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Puente  de As Pias, Ferrol aislado. Foto: Tomás Dolorea Fernández.
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Remolcadores  de la Armada colaborando en  la maniobra del rescate del Discoverer
Enterprise.  Foto: Tomás Dolorea Fernández.
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Dos  remolcadores de la Armada en la maniobra de recuperación del Discoverer  Enterprise.
Foto:  Tomás Dolorea Fernández.
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perforación  Discoverer  Enterprise,  presidida
por  el presidente de Astilleros Españoles, don
Antonio  Mendoza,  y  por  el  señor  Donald
Ray,  vicepresidente de la compañía armadora
Traniocean  Offshore.

La  nueva unidad —la mayor del mundo de
sus  características—  tiene  254  m de  eslora,
38  de  manga  y  19 de puntal.  Está  preparada
para  resistir vientos de hasta  150 kmlh y  olas
de  12 m, y  puede operar con normalidad con
olas  de 5 m y vientos de 70 kmlh. Puede perfo
rar  bolsas petrolíferas sumergidas en  aguas de
hasta  3.000 m de profundidad.

Durante  su  construcción  se  emplea  el
sistema  de  construcción integrada,  lo que  ha
permitido  acortar  los  plazos  de  terminación
de  24 a 20 meses.

Está  prevista  su  entrega  en  abril  del
próximo  año e  inicialmente  será  destinado  a
los  campos  petrolíferos  del  golfo de México
explotados  por la compañía Amoco.

El  Discoverer  Enterprise  ha  sido  porta
da  de  tódos  los  medios  de  comunicación
debido  al  siniestro  ¿lue ocasionó  a primeras
horas  del  martes  13 de  enero.  A  causa  del
fuerte  temporal  de  lluvia  y  viento  partió
amarras  y  navegó  por  la  ría  ferrolana  a  la
deriva  hasta que se empotró contra  el puente
de  Las  Pías.  La  brutal  colisión  destrozó
totalmente  más  de  cien  metros  de  dicho
puente,  que  une Ferrol  con  la  localidad  de
Fene.  El  mismo  día  13 cinco  remolcadores,
aprovechando  la  pleamar,  consiguieron
desencallarlo  y desempotrarlo  del puente.  El
Discoverer  Enterprise,  a  pesar de  la  violen
cia  del  choque,  no sufrió  daños de  conside
ración.

A.P.P.

ECOLOGÍA  MARINA
Buque  anticontaminación

Como  parte de un programa bajo el patro
cinio  del  gobierno  alemán  para  combatir  la
contaminación  marina, el Instituto de Ingenie
ría  Hidráulica ha  contratado  la construcción
del  buque anticontaminante Neuwerk,  a  punto
de  entregarse cuando redactamos estas líneas,

según  informa  la  revista «Ingeniería Naval».
Este  buque  será  el  primero  de  su  clase  en
Alemania,  capaz  de recoger productos quími
cos  vertidos a la mar,  para lo cual dispone de
cuatro  tanques integrados de mil  metros cóbi
cos  de  capacidad total. Además  de su misión
como  buque  anticontaminación,  realizará
también  servicios convencionales como remol
cador,  rompehielos y colocación de boyas.

Un  aspecto  interesante  de  este  buque,
requerido  por  su empleo para  la limpieza  de
derrames  de productos químicos, lo  constitu
ye  su sistema de exhaustación de sus motores
diesel.  Debido  al riesgo de los  gases explosi
vos  que  se forman  en  dichos  derrames,  los
humos  de  exhaustación  de  sus  motores  se
enfrían  permanentemente por medio  de agua
salada  antes de su descarga  a la atmósfera, en
la  parte final de  la chimenea, de doble pared,
y  hecha de acero inoxidable, con alta concen
tración  de cromo,  níquel,  molibdeno y  nitró
geno,  con  el fin  de  garantizar una alta resis
tencia  a la corrosión.

Eliminación  de  los vertidos  de los buques

Un  equipo de expertos  internacionales en
la  materia  está  estudiando  la  aplicación  de
nuevos  métodos  para  eliminar  más  eficaz
mente  los residuos vertidos de los  buques en
aguas  europeas. Este equipo ha sido contrata
do  por  la  Dirección  General  de  Transportes
de  la  Comisión  Europea  para  elaborar  un
informe  en  el  que  se  evalúen  los  aspectos
técnicos,  financieros,  ambientales  y  legales
de  un  plan  de  la  Comisión  para  establecer
normas  estrictas  y  coherentes  sobre  vertidos
de  residuos en  los  buques de  todos  los Esta
dos  de la Unión Europea.

Este  estudio tratará  de  la  producción  de
residuos  a bordo y  de los vertidos permitidos
e  ilegales,  tanto  al  mar como  en tierra,  y  de
acuerdo  con  el  marco  regulador  establecido
dentro  del MARPOL y ratificado por la Orga
nización  Marítima Internacional (IMO).

El  Año Internacionál de los Océanos

Las  Naciones Unidas han declarado 1998
«Año  Internacional  de  los  Océanos»,  y  así
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será  conmemorado  en  la  próxima  Expo
Universal  de  Lisboa. Por fin la humanidad va
a  fijar  su  atención  en  el  Gran  Azul,  en  el
mayor  hábitat  del  planeta  Tierra,  que  al
mismo  tiempo  es  el  más  desconocido  este
Gran  Azul en que vivimos de espaldas a él. En
él  se vierte  la basura  de todo  tipo a  pesar de
que  nos premia diariamente con sus alimentos.

La  mar, que constituye la gran muralla de
nuestros  excesos  y  al que  hemos  convertido
en  la  gran  cloaca  universal.  Por  ello,  la
consigna  de  este  «Año Internacional  de  los
Océanos»  es: «Salvemos  nuestros mares!», y
para  ello hay que crear  lo que pudiera deno
minarse  la «ática oceánica».

He  aquí algunos datos sobre los enemigos
ecológicos  de los océanos:

—  El 71 por 100 de  la superficie terrestre
está  cubierta por los mares y océanos.

—  Según  la FAO, más del 70 por  100 de
los  caladeros están sobreexplotados.

—  El 66 por  100 de la población mundial
reside  a  menos  de  30  millas  de  las
costas.

—  Cada  año  se  vierten  cerca  de  nueve
millones  de  toneladas  de  residuos
sobre  las aguas marinas.

—  El  mar Mediterráneo recibe dos millo
nes  de  toneladas  de  residuos  anual
mente  y  unas  600.000  toneladas  de
petróleo.

—  En  los fondos  marinos  hay acumula
das  unas 300.000  toneladas de  alqui
trán.

—  Casi  todas las poblaciones de cetáceos
continúan  un irreversible  camino  de
extinción.

—  Cada  año  son  exterminados millones
de  tiburones,  cuyas  aletas  contienen
un  producto  muy  eficaz  contra  el
cáncer.

Estamos,  pues, al  principio de  una nueva
era  para  la  supervivencia en nuestro  planeta,
pero  hay  que  dar  la  batalla  y  ganarla,  sin
contemplaciones  ni  paliativos,  en  todos  los
frentes.

Estudio  medioambiental

Un  grupo de técnicos del Centro de Estu
dios  de Riesgo Tecnológico del Departamen
to  de Ingeniería  Química  de  la  Universidad
Politécnica  Complutense está participando en
un  proyecto europeo para evaluar la  situación
medioambiental  en  veinte  grandes  puertos
europeos,  entre  ellos Barcelona.  Uno  de  los
objetivos  del  proyecto,  denominado  ECO
información,  es  desarrollar  una herramienta
de  autodiagnosis  ambiental  para  los  puertos,
lo  cual  permite cubrir todas las posibilidades
de  interacción con el entorno.

Asimismo,  se  creará  una  base  de  datos
sobre  los episodios de contaminación y  situa
ciones  accidentales. Este proyecto, que tendrá
un  coste de 1,1 millones de ecus (más de  180
millones  de  pesetas),  es  una iniciativa  en  el
marco  del programa «Transporte de la CE», y
lo  coordinan técnicos  del  puerto de  Amster
dam  junto  con otros del puerto de Barcelona.
Se  estima  que  la  primera  fase  del  proyecto
estará  lista antes de dos años.

Ejercicio  CÁDIZ 97

Ha  tenido  lugar  en aguas  del Estrecho  el
ejercicio  CADIZ 97. La simulación comportó
un  abordaje  a  37  millas  al  SW  de  Cádiz,
entre  un  transbordador  de  la  línea  regular
Canarias-Cádiz  y  un  buque  petrolero  con
dirección  al  Estrecho.  El  supuesto  táctico
ponderaba  un siniestro con resultado de  vein
te  heridos,  un  incendio  y  un  derrame  de
hidrocarburos.

Quinientos  profesionales  y  voluntarios,
así  como  material  de  apoyo,  en  forma  de
barreras  y  recogedores  mecánicos,  dieron  la
réplica  al  derrame  del petróleo,  estimado  en
4.000  toneladas, y  cuyo  centro de  la  mancha
continua  se situaba  a tres  millas al WSW del
cabo  Roche.  El  desarrollo  del  supuesto  se
ajustó  a las fases siguientes:

—  Conocimiento  del  siniestro  por  el
Centro  del  Coordinación de  Tarifa  y
Capitanía  Marítima de Cádiz.

—  Proyección  de  estimaciones  desde
aquel  Centro  a  las diversas  autorida
des  implicadas (SASEMAR, Armada,
Cruz  Roja, Protección Civil, etc.).
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•    Evacuación de heridos por vías aéreas
y  marítima.

—  Evaluación  del derrame  de  hidrocar
buros  y seguimiento de su deriva.

—  Arbitraje  de  medios  de  respuesta  y
lucha  contra la contaminación.

—  Ejecución  de  las  actividades  de
descontaminación.

La  Marina Mercante  considera este  ejer
cicio  como el de mayor envergadura celebra
do  en  España, y  sus  conclusiones  son  extra
polables  al resto del perímetro costero.

J.LT.

ExpOsICIoNES
El XXX VI Salón Náutico Internacional

Como  cada  año,  desde  primeros  de  los
años  60, abrió  sus  puertas  el  Salón  Náutico
Internacional  de Barcelona,  una de  las mani

festaciones  náuticas  más  importantes  de
Europa,  que  con  la  edición  de  este  año
cumple  sus  tres  docenas  de  singladuras,
cantidad  suficientemente  elevada  como  para
pensar  seriamente  sobre  el  largo  camino
recorrido  por  tal  evento,  un  camino  que
marca  y potencia  asimismo los logros obteni
dos  en  nuestro  propio  país,  ya  que  en  estos
más  de  siete  lustros  la  náutica  española  ha
dado  un salto de gigante, habiendo pasado de
una  afición  todavía  casi  desconocida  a ser
uno  de  los  sectores  deportivos más  pujantes
y  dinámicos,  al  tiempo  de  haberse  elevado
sobremanera  el  listón de la náutica española,
que  ha  conseguido  grandes  triunfos  mun
diales.

El  XXX VI Salón Náutico

Este  año  el  Salón  Náutico barcelonés  ha
conseguido  algunos hitos  importantes, tal vez
el  que más sea el que por primera vez empre
sas  extranjeras presentan en él sus  novedades
mundiales,  antes  inclusive  de  hacerlo  en  los
salones  de  Londres  y  París;  lo  cuál  es  un
exponente  notable  de  cual es  la  importancia
que  ha  adquirido  dicho  Salón.  Otro  hito son
los  puestos ganados en el  circuito europeo de
salones,  asimismo un exponente de que nues
tro  Salón Náutico se ha catapultado como uno
de  los  más importantes,  algo  sin duda  influi
do  por  la  situación  geoestratégico-climática
española,  que le  permite  ofertar  aquello  en
que  casi  ningún  otro  país  europeo  puede
superarnos:  la proporción  de  días soleados  y
mares  tranquilos,  a la  vez  que  una  red  de
comunicaciones  eficientes  que  permiten  a
cualquier  europeo  acudir  cualquier  fin  de
semana  a gozar de  nuestro sol y mar.

Otra  circunstancia  que  posiblemente
debiera  asimismo  tenerse  en  cuenta  para
valorar  los  logros del Salón  Náutico  Interna
cional  de  Barcelona  es,  sin  duda,  la  gran
cantidad  de extranjeros residentes en Mallor
ca  y demás islas Baleares, en especial alema
nes,  quienes,  al  poseer  un  elevado  poder
adquisitivo  y disponer  de uno  de  los escena
rios  más  privilegiados  que  pueda  hallarse
para  la práctica de la náutica de ocio,  son, sin
ninguna  duda,  uno  de  los mercados  mundia
les  potenciales  de  más  primerísimo  orden,
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hecho  que ningún  astillero  puede despreciar
ni  tan siquiera ignorar.

En  esta  XXXVI  edición  se  ocupó  un
total  de  35.000  m2, así  como  un  espacio
bastante  extenso  en  la  Maruja  Port  VelI,
donde  se  expuso  el  mercado  de  ocasión.  El
número  de  expositores  fue  superior  a  los
400,  con un total  de  embarcaciones  expues
to  superior  a  1 .000,  lo  que  representó  un
aumento  próximo  al  15 por  100 con respec
to  a la  edición  de  1996. El total  de  exposi
tores  extranjeros  fue  de  unos 30;  aproxima
damente  del  orden  del  9  por  100 del  total
de  firmas  expositoras.  Con  ello  podría
aventurarse  como  vencida  la  grave  crisis

que  el  sector  acusó  entre  los  años  1992 y
1995,  aunque  para  ello  muchas  empresas
hayan  tenido  que  estrujarse  el  magín  y  dar
con  la  fórmula  imaginativa  que  les  ha
permitido  disfrutar  de posiciones  preponde
rantes  en  determinados  sectores,  como
pueden  ser  la  construcción  artesanal  y  de
precio  aquilatado  de  yates  de  gran  lujo,
embarcaciones  de  pesca deportiva,  o resuci
tar  embarcaciones  cuya  vida  parecía  ya
haber  cumplido  su ciclo  de  vida,  como es el
caso  de  los  llaüts  o  laúdes  baleáricos  que,
inclusive,  están  exportándose  a  mercados
tan  distintos  al  de  nuestro  Mediterráneo
como  es el de Japón.

Por  lo  que  se  refiere  a  los  guarismos,
cabe  decir que durante 1996 se produjeron en
España  un  total  de  4.531  embarcaciones
—vela,  motor  y  neumáticas—,  lo que repre
sentó  un  aumento del  11 por  100 respecto  a
1995,  en  cuyo  año ello  representó  un valor
global  del orden  de  10.000 millones de pese
tas,  a los que hubo que añadir otros 1.500 que
correspondieron  a las  importaciones.  En  el
pasado  1996 el valor global  se situó  en cerca
de  15.000  millones  de  pesetas,  incluidas
importaciones.  En  consecuencia,  no  resulta
extraño  que el  total de embarcaciones depor
tivas  censadas  alcance  la  cifra  de  146.847
unidades,  aunque  un dato  que  no dejaría  de
ser  curioso sería conocer asimismo el porcen
taje  de  las  que  pueden  considerarse  como
navegantes  habituales, algo que podría acabar
de  proporcionar  una idea respecto a la pujan
za  de  la  afición  marítima  española.  Para
formarse  una idea sobre el  tema cabe  indicar
que  el númeró total de amarres disponibles en
España  (datos de  1996) es de  71.465, es decir
del  48,6  por  100 del  total de  embarcaciones
existentes,  lo que indica que el  otro 51,4  por
100 corresponde a embarcaciones de pequeño
tamaño,  probablemente de  menos de 4 ó  5 m
de  eslora o plegables.

Al  respecto cabe  indicar un hecho  que no
deja  de resultar  curioso,  el  número  total de
licencias  relacionadas con los deportes  náuti
cos  en  España  fue  de  162.474  (datos  de
1996),  cuando  en  1995  fue  de  156.392,
desglósándose  en  un  47,3  por  100 de  pesca,
22,8  actividades  subacuáticas,  19,6  vela
(sería  interesante saber cuántas corresponden
a  vela ligera),  5,6  piragüismo,  3,6  remo, 0,6

Inauguración  del Salón  Náutico  por  el  almi
rante  jefe  del Estado Mayor de la Armada y el

alcalde  de Barcelona.
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esquí  náutico  y  0,5  motonáutica.  Otros
guarismos  que asimismo  no dejan de resultar
ilustradores  sobre  el  tema  indican  que  del
total  de  4.531  (100  por  100)  embarcaciones
producidas  en  España durante  1996, un 42,9
por  100 fueron  lanchas  neumáticas,  un  23,5
embarcaciones  (vela  o  motor)  de  menos  de
5  m de  eslora, el  18,5 de  entre 5  y 7,5 m,  un
10,3  de vela ligera,  el 2,8 de  eslora entre 7,5
y  9 m, el  1,5 entre  9 y  12 m y el  0,3 de  más
de  12 m de  eslora.  Es  decir,  que  el  adagio
marinero  de  «barco bueno barco malo, barco
grande»  resulta  de  escasa  aplicación  en
España,  por lo  menos  en  las  embarcaciones
de  fabricación autóctona,  toda vez que de las
4.531  embarcaciones  tan  sólo cerca  de  un 5
por  100 (213  en  total)  son de  esloras mayo
res  de  7,5  m.  Una  posible  explicación  al
respecto  podría ir  a buscarse  en los  impues
tos  directos  sobre  las  embarcaciones,  que
gravan  especialmente las esloras mayores  de
7,5  m.  Por  lo que  respecta  a  motores,  del
total  importado  en  1996 (8.781),  el  93  por
100  corresponde  a fuera  bordas  y  el  resto  a
motores  internos.

El  stand de la Armada

Como  en  las  anteriores  ediciones  la
Armada  colaboró  en el  Salón  Náutico  Inter
nacional  con  un  stand  de  considerables
dimensiones.  En esta ocasión el  tema elegido
fue  el del Arma Aérea  de la Armada, de cuya
creación  se  cumplieron  80 años  en  septiem
bre  de  1997 y cuyo contenido  se podía adivi
nar  sólo al  llegar al exterior del palacio, en el
que  estaba expuesto un antiguo Cobra,  traído
por  el Hernán  Cortés  desde la base de Rota.

El  stand  estaba  proyectado  en  forma
modular  intercomunicada,  es  decir  se  expo
nían  los  diversos  temas  elegidos  de  forma
separada,  pero sin que ello impidiese pasar de
forma  seguida  y  continuada  a  los  temas
siguientes.  Todo ello  complementado con  un
monumental  vídeo proyectado en una pantalla
múltiple  de televisores,  con lo que la  imagen
resultaba  de gran espectacularidad e interés.

Dado  que  el comienzo de  la Aeronáutica
Naval  estuvo  muy ligado  a la  propia Ciudad
Condal,  pudiendo  incluso considerarse que el
nacimiento  de  su  aeropuerto  tuvo  bastante
que  ver con la  presencia allí  de  los globos y

Una  vista del stand de la Armada.
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dirigibles  de la  Armada, el tema resultó espe
cialmente  atractivo  para  los  barceloneses,
cuya  presencia  en  el  stand  fue  constante  y
masiva.

Un  primer módulo presentaba los años de
la  Aeronáutica  Naval,  con  abundantes  foto
grafías  de  la  época,  así  como  con  diversos
dioramas  y  maquetas de  las instalaciones  de
La  Volatería  —así  se llamó  popularmente  el
aeropuerto  de  Barcelona  en  sus  primeros
tiempos  a causa de la  abundancia de volátiles
de  todos  tipos—  y del  muelle  del  Contradi
que,  con  sus  hangares  y  muelles  a los  que
estaban  amarrados  el  primer  Dédalo,  (ex
España-ó,  ex Neuenfels), como es  sabido un
personalísimo  buque  portaaeronaves  que
servía  simultáneamente  como  portahidros  y
base  de  dirigibles/aerostación, crucero Río de
la  Plata y pontón Cocodrilo.

Un  busto  del  primer  muerto  del  Arma
Aérea  de  la  Armada,  el  teniente  de  navío
Durán,  quien  tiene  un  monumento  en  el
parque  de Montjütc barcelonés, junto  con una
meritoria  pintura  del  Dédalo  1,  obra  de
González-Aledo,  completaba  los  temas
expuestos.  Espalda  por  espalda  del  módulo

citado  se hallaba un busto en bajorrelieve del
primer  jefe  del Arma Aérea, capitán de navío
Pedro  María Cardona y Prieto,  al pie del cual
un  modelo  metálico  del  hidroavión  Plus
Ultra  rememoraba  la  hazaña de  su vuelo  en
que  se  unió  España  con  Argentina,  proeza
realizada  en  1926 por Franco, Ruiz de  Alda,
Durán  y Rada.

A  continuación,  en  otro módulo,  podían
admirarse  tres modelos de apreciable tamaño,
uno  del Dédalo 1, otro del crucero Miguel  de
Cervantes  con su hidro, y otro del Dédalo II,
padre  indiscutible  de  la  moderna  aviación
naval  española, junto  a los que también había
diversos  cuadros  y  fotografías, entre  los  que
destacaban  otras  dos  pinturas  de  González
Aledo  representando  diversas  escenas  del
momento  con hidroaviones Macchi y Savoia.

.A  la  salida del módulo  anterior  se podíavisionar  un interesantísimo vídeo  proyectado

sobre  un monitor móltiple de gran tamaño,  lo
que  i5ermitía verlo  inclusive  desde  la  propia
entrada  al -stand  en  el  que  se  exponía  de
forma  clara  y concisa  la  historia  de  la  avia
ciónnaval  española,  desde  los  años  de  su
creación  y adolescencia en Barcelona, particí

Un  momento de la visita de las autoridades al stand de la Armada.
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pación  en  la  guerra de  África  y  desembarco
de  Alhucemas,  años  de  la  guerra  civil  y
posguerra,  así como su recomienzo en  nues
tros  días,  que comenzó en los años 60 a partir
de  la llegada de los primeros BeIl  47  y  Pepos,
hasta  su magnífica  plenitud  actual,  con  los
1-larrier  Plus  y  los  helicópteros  SH-60.  Una
magnífica,  lograda  y  cuidada  banda  sonora
completaba  las  interesantísimas  informacio
nes  visuales  que  el  vídeo  iba  mostrando.

En  otro  módulo dispuesto en  tomo  a una
vitrina  de gran tamaño o más bien  un escapa
rate  podían verse, en el interior del mismo, -los
modelos  de  trajes  anti-G  en  servicio  actual
mente,  así  como  todo  el  equipo  de  vuelo  y
combate  empleado por los  pilotos y  personal
de  la aviación naval española. Próximos a este
módulo  un modelo del  Príncipe  de  Asturias,
junto  al  que podía verse una interesante foto
grafía  con los  tres tipos  de  aviones  V/STOL
que  ha  poseído hasta  el  presente la  Armada,
un  Harrier  L  un II y  un  Plus.  Sin  práctica
solución  de continuidad se pasaba  a sucesivos
módulos  en  los  que se  exhibían modelos  del -

Chakri  Naruebet,  el mayor  éxito de  exporta
ción  naval  militar  española  y  primer  porta

aviones  «a  la  carta»  del mundo,  de  diversos
aviones  Harrier  y de un helicóptero SH-3.

Casi  ya  junto  a  la  salida  del  stand  se
hallaban  expuestos  un modelo  del  turbofán
Pegasus  utilizado  por  los  Harrier,  así  como
el  simulador de  los SH-60,  asimismo un hito
de  la industria nacional. Completaban el inte
resante  recorrido por los 80 años de vida de la
aviación  naval  española  algunas  vitrinas-
cuadros  en los que se  veían las alas de diver
sos  cuerpos  aéreos  de  distintas  armadas,
incluidos  los de  la antigua URSS y  Rumanía,
así  como  algunos  de  los  más  conocidos
«patches»  de  las  escuadrillas  navales  espa
ñolas.

Otros- stands o sectores interesantes

Casi  pegado  al  stand  de  la  Armada  se
hallaba  el  de  la Milicia  Naval  Universitaria
—MNU----,  eh  el  que  se  ofrecían  al  público
diversas  prendas  originales  de  la  propia
Escuela  Naval,  así como  artículos  similares
de  distintas  procedencias.  Como  piezas  más
sobresalientes  del stand cabe citar una sober

Vista  del stand de la Milicia Naval  Universitaria.
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bia  colección de modelos de buques  de guerra
españoles,  obra  del  afamado modelista  cata
lán  Josep Morejón i Jordá,  un especialista del
papel  y el cartón del que no conocemos para
lelo  en todo el  muñdo, formada por modelos
de  la  corbeta  Diana,  fragatas  Cataluña  y
Numancia,  portaaviones  Príncipe  de
Asturias,  buque  anfibio  Aragón,  patrullero
Espalmador  y  cazaminas  Guadalmedina.
Junto  a ellos un par  de mascarones de proa de
factura  actual quedaban  asimismo  al  alcance
del  bolsillo del  aficionado  que  sintiese sufi
ciente  interés y pudiese permitírselo.

En  un  aspecto  totalmente  distinto,  pero
indudablemente  asimismo  sumamente intere
sante,  cabe  referirse  a  las embarcaciones  de
vela  latina, tipo de  vela que ya había  desapa
recido  —o casi— de la  superficie de la mar y
que  gracias a la afición e interés de  un grupo
de  aficionados  al tema no sólo no ha  desapa
recido,  sino  que  está  experimentando  un
empuje  y  pujanza  notable.  Los  aficionados
en  cuestión  lograron  no  sólo  exponer  una
excelente  colección  de  embarcaciones
—había  inclusive  algunas  procedentes  de
Menorca—  recuperadas  del  desguace  y

restauradas  con  extraordinario  acierto,  sino
que  se contaba  con  varios plafones  ilustrati
vos  de  la  evolución  de  la  vela  latina,  así
como  las embarcaciones con ella aparejadas.
Una  magnífica colección  de herramientas  de
carpintería  de  ribera  permitían  hacerse  un
completo  cargo  de  la  habilidad  y  sabiduría
que  debía ponerse en este veterano oficio,  ya
que  se permitía «hacer sus pinitos» azuela en
mano  a  quien  quisiese  probar  su  manejo,
algo  que indiscutible y verdaderamente  cons
tituía  un arte. Por lo menos así se expresaban
quienes  lo probaban  y veían luego  lo «fácil»
de  su  manejo  en manos  de  un carpintero  de
ribera  experto.

Piezas  originales para museos

El  viaje  del Hernán  Cortés  a  Barcelona
se  aprovechó  para,  a  su regreso,  transportar
hasta  Cartagena y Rota algún armamento que
se  hallaba  en  la Maestranza  de  Artillería  de
Barcelona,  dejadas  allí  en  depósito  por  el
Museu  Marítim  de  Barcelona,  ya  que  el
próximo  derribo  de  aquella  dependencia  a

Una  visita al stand de la Armada.
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causa  de  la  construcción  de  la  estación  del
AVE  no permitía  seguir  teniéndolas  allí,  y
problemáticas  de  espacio  y/o  accesibilidad
impedían  ubicarlas a los museos barceloneses
adecuados.

Las  piezas  en  cuestión,  son:  una torreta
completa  del  Almirante  Valdés,  D-23;  un
montaje  antisubmarino  triple  Limbo  proce
dente  de la fragata británica Torquay, desgua
zada  en Barcelona  en 1987 y adquirida por el
Museu  Marítim al desguazador, Mirak, 5.  A.;
una  mina  submarina;  un  áañón  de  tipo  y
procedencia  ignorada,  y  un  trío  de  torpedos
de  diversos modelos.

Por  las  noticias  llegadas,  el  material  en
cuestión  será  expuesto,  al  parecer,  en  los
museos  de  San  Fernando,  Cartagena  y  La
Algameca.

Exposición  Cincuentenario  de  la Empresa
Nacional  «Bazán»

Dentro  de  los  actos  conmemorativos  del
cincuentenario  de  la  Empresa  Nacional

«Bazán»,  se  ha celebrado  en Ferrol entre  los
días  15 y 30 de noviembre la  «Exposición de
una  Historia  de  hombres  y  barcos.  Bazán
1947-1997.  50 años consolidando  tres  siglos
de  historia». Ha tenido lugar en  el edificio de
Herrerías,  actual  Centro  Cultural y  Social  de
la  Armada y antigua Escuela de Máqtiinas.

La  exposición  está  dividida  en  varias
salas  que nos  muestran  las diferentes  etapas
de  estos cincuenta años.

Comienza  con los  antecedentes: Sociedad
Española  de  Construcción  Naval,  donde  se
muestran  artículos y  fotografías de  las  cons
trucciones  de  esta  empresa  a  primeros  de
siglo,  destacando  la  inauguración  del  dique
Victoria  Eugenia  y botadura  del  acorazado
Alfonso  XIII  con  la  presencia  de  la  Infanta
Isabel  «la Chata» en mayo de  1913.

La  sala  dedicada  a  la  Escuela  Obrera  y
Escuela  de Aprendices muestra fotografías de
las  diferentes  promociones  y  de  los  actos
desarrollados  durante su existencia, así como
diversos  trabajos efectuados por los alumnos.

En  otra  sala se  exponen las herramientas
de  una  sala  de  gálibos,  diverso  material  y

El  Cobra es cargado en una góndola para llevarlo al Salón Náutico.
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fotografías  de los  bomberos  de  la empresa  y
de  los servicios médicos.

La  actividad desarrollada por la  empresa
se  desglosa  en  cinco  salas  por  decenios,
donde  se explican  las construcciones efectua
das,  así como diversas  maquetas  y  artículos
de  prensa relacionados con cada época:

—  1947-57. Entre  otros los dragaminas
clase  Bidasoa,  el  guardapescas
Azor,  las fragatas  clase Audaz  y los
petroleros  Puentes de García Rodrí
guez  y Puertollano.

—  1957-67.  La  modernización  de los
buques  de  la  Armada  con  los
comienzos  de  la  ayuda  americana,
fragatas  Legazpi,  Vicente  Yáñez
Pinzón,  los  petroleros  Valmaseda,
Durango,  Compostilla  y  los  de  la
 Naviera  Vizcaína  Bilbao,  Guerni
ca,  Sardinero  y  Marquina.  Obras
civiles  realizadas en  el  conjunto  de
la  factoría,  arsenal  y  ciudad  de
Ferrol.

—   1967-77.  Una  de  las  épocas  más
prolíficas  con las fragatas clase Ba
leares;  los  petroleros Castillo  de  la
Mota,  Esso  Castellón,  Gerona,
Calvo  Sotelo,  Valencia,  Castillo de
Montearagón,  Campodola,  Almi
rante  Rotaeche;  los  cargueros inca
Roca,  Logatec, Litija,  Río Abaucan;
los  OBO’s  Eulalia  del  Mar,  Snes
tad,  Castillo  de  Lorca,  Spirit  of
Phoenix  y  Filiatra  Legacy.  Entre
1953  y  1977  se  construyeron  26
petroleros.

—  1977-87. Botadura del  portaaviones
Príncipe  de  Asturias, fragatas  clase
Santa  María,  guardacostas  para
Argentina  y  Méjico,  patrulleros
clase  Dragonera,  buques  de  la
operación  Elcano.
1987-97.  Entrega  del  Príncipe  de
Asturias,  patrulleros  clase Serviola,
petrolero  Mar  del  Norte  (actual
Marqués  de  la  Ensenada),  BAC
Patiño,  portaaviones  Chakri Narue
bet,  LPD Galicia.

En  una  de  las  salas  se  explica  el  nuevo
proceso  de  construcción  integrada  llevado  a

cabo  con el  portaaviones  tailándes  y  con  el
LPD  Galicia. Los ordenadores empleados por
la  sala  técnica  dan a  conocer  la  importancia
de  la  ayuda  informática  para la  construcción
y  diseño de planos.

La  Fábrica de Turbinas se nos muestra en
otra  de las salas, donde se destacan sus elabo
raciones  no  sólo para  buques,  sino  para  las
centrales  nucleares  y  térmicas,  así  como  la
nueva  construcción  de  aereogeneradores
dentro  de la colaboración para  el Plan Eólico
de  Galicia.

La  Factoría  de  Reparación naval  expone
las  características de los diques de la  empresa
y  algunos de los trabajos efectuados.

Como  centro  de  toda  la  exposición,  una
gran  panoplia  plasma  los  nombres  de  todos
los  buques  construidos  por  la  empresa  en
estos  cincuenta años de existencia.

A.P.P.

Instrumentos  científicos del siglo XVI

Inaugurada  el día 26 de  noviembre pasa
do,  y  que  será clausurada  el  1 de  febrero de
1998,  la exposición «Instrumentos científicos
del  siglo xvi.  La Corte Española y la Escuela
de  Lovaina»,  en  la  Fundación  Carlos  de
Amberes  (Claudio Coello, 99, Madrid),  reco
ge  ésta un buen número de instrumentos cien
tíficos,  construidos  por verdaderos  «artisfas»
que  trabajaban  en  Lovaina  en  el  siglo  XVI.
Patrocinados  por  el rey-emperador  Carlos  1
de  España y Y de Alemania (1517-1556) y su
hijo,  Felipe  11(1556-1598).  Han colaborado
en  ella  varios museos  y coleccionistas  parti
culares  de diferentes países.

En  las varias  salas donde  se hallan colo
cados  estos instrumentos,  en sendas vitrinas,
también  se  exponen  algunos  mapas,  siendo
quizá  la  mejor de todas las piezas  una esfera
armilar  del año  1568; son  varios los  astrola
bios  planiféricos,  un  reloj  solar  poliédrico;
un  astrolabio  nocturlario  y  un  compás  de
arco  del  año  1584,  siendo  su  autor  Luis
Collado,  y,  además de  los citados,  se expone
«una  excelente  colección  de  otros  tipos  de
instrumentos:  anillos  astronómicos,  relojes
solares,  instrumentos  matemáticos y topográ
ficos».
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Reloj  solar poliédrico.

La  exposición  merece  la  pena  visitarse,
siendo,  a  nuestro juicio,  otro  éxito de  dicha
Fundación  Carlos de Amberes.

F.

CULTURA NAVAL

IV  Simposio  de Historia  Marítima  y Naval
Iberoamericana

Duránte  los  días  24  a  28 de  noviembre
pasado  tuvieron  lugar  en  el  salón  de  actos
del  Cuartel General de  la Armada de Madrid
las  sesiones  de  trabajo  correspondientes  al
IV  Simposio  de  Historia  Marítima  y  Naval
Iberoamericana,  con  la  participación  de  un

total  de  cuarenta  y siete  ponentes,  figurando
entre  ellos  destacados  historiadores  españo
les,  europeos  y  de  los  países  iberoamerica
nos.

Las  ponencias  fueron  agrupadas  en  las
siguientes  secciones:  El  mundo  marítimo
iberoamericano;  las  ciencias  náuticas  y  su
difusión;  el  comercio  marítimo  de  los  si
glos  xv  al  xix;  exploraciones  marítimas;
gente  de mar,  y  las armadas en  sus  actuacio
nes  en tiempo de paz  y guerra.

Dichas  ponencias  fueron  dictadas  por
historiadores  de los siguientes países: España,
Argentina,  Bélgica,  Cuba, Chile,  Dinamarca,
Ecuador,  Francia, Gran Bretaña, Italia, Méxi
co,  Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Los  historiadores  participantes  en  el
simposio  fueron  recibidos  por  el alcalde  de
Madrid,  que les ofreció una recepción, visita
ron  la  Casa de América, donde fueron recibi

Astrolabio-Norturlabio.
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dos  por  el  embajador-director  de  la  misma,
realizaron  uña excursión a Toledo con visita a
sus  principales  monumentos,  y  recorrieron
también  las instalaciones del Museo Naval en
visita  especial.

Tanto  el acto de  apertura como la clausu
ra  de las sesiones estuvieron presididos por el
jefe  del Estado Mayor de la Armada, almiran
te  Moreno Barberá, quien saludó a los partici
pantes,  deseándole  los  mayores  aciertos  en
sus  intervenciones.

Puede  afirmarse  rotundamente  que  el
IV  Simposio  de  Historia  Marítima  y  Naval
Iberoamericana,  que  ha seguido las  aguas de
los  celebrados  en  Lima  en  1991,  Viña  del
Mar  en  1992  y  Buenos  Aires  en  1995,  ha
constituido  un éxito total,  recibiendo por ello
el  Instituto  de Historia y Cultura Naval,  bajo
cuyos  auspicios se ha organizado el simposio,
las  felicitaciones de  los representantes  de  las
diversas  naciones  que en  el mismo  participa
ron.

Se  prevé que  el V  Simposio —que  tiene
una  periodicidad  bianual—  se  celebre  en
Río  de Janeiro  o Sao Paulo  (Brasil),  estando
su  organizacón  a  cargo de  la  Armada  brasi
leña.

Entrega  de  los  premios  «Virgen  del  Car
men»,  correspondientes  a 1997

En  el  salón de  actos  del Cuartel  General
de  la  Armada,  y  bajo  la  presidencia del jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Armada,  almirante
Moteno  Barberá,  tuvo  lugar  el  pasado  día
5  de  diciembrs  el acto de  entrega de  los pre
mios  «Virgen uel  Carmen», correspondientes
a  la convocatoria de  1997.

Abrió  el  acto  el  director  del Instituto  de
Historia  y  Cultura  Naval,  contralmirante
González-Aller  Hierro, quien glosó la  trayec
toria  y  el  significado  de  los  premios,  felici
tando  a los galardonados y estimulando a los
futuros  concurrentes  a la participación en  un
certamen  de  tan  bien  ganada  fama  en  los
ambientes  culturales castrenses.

A  continuación  hizo  uso  de  la  palabra
el  historiador  Hugo  O’Donnell,  conde
de  Lucena,  que  disertó  sobre  «La  Yirgen
del  Carmen  y  su  vinculación  marinera»,
hermosa  pieza oratoria de elevados tonos líri
cos,  que mereció  el  unánime aplauso  de  los
asistentes.

Acto  seguido  se  dio  lectura  a la  Orden
Ministerial  de  la concesión de premios, reco

.L    t
Los  asistentes del IV Simposio de Historia Marítima visitan el Museo Naval.
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.1

0
AJEMA  presidiendo la entrega de Premios «Virgen del Carmen».

Entrega  de Premios «Virgen del Carmen».
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giendo  los galardonados sus correspondientes
diplomas,  y cuyo orden fue el siguiente:

Premio  del «Mar» (libros): Miguel Ángel
de  Marco,  historiador argentino, por su traba
jo  José  María  Salazar  y  la marina  contrarre
volucionaria  en el  Plata.

Premio  «Elcano»  (periodismo  escrito  y
audiovisual):  Ana María  del  Paso, periodista
de  la revista «Epoca», por su artículo Viaje  al
fondo  del  mar  a  bordo  del  submarino
«Marsopa».

Premio  «Universidad»: Luis  Cerezo  Gu
tiérrez,  por  su  trabajo  titulado  La  Ley  de
Escuadra  de Maura-Ferrándiz.

Premio  «Poesía del Mar»: Carmen Rubio,
por  su poema titulado Elegías  del  agua.

Se  concedieron también tres diplomas de
honor:  al Museo  Marítimo de Luanco  (Astu
rias),  por su notorio fomento de  los intereses
marítimos  españoles;  a la  Fundación.para  el

Apoyo  de la Cultura  «Don Juan de  Herrera»,
por  su labor  de  conservación  deLpatrimonio
histórico-artístico  de  la  Armada,  y  a Quintín
Dobárgenes  Merodio,  por su dilatada trayec
toria  en  la  difusión  de  la  imagen  de  la  Ar
mada.

Antes  del término del acto,  que fue clau
surado  por el almirante jefe del Estado Mayor
de  la  Armada, la poeta  premiada y los  poetas
Luis  López  Anglada, José  Javier Aleixandre,
Carlos  Murciano  y  José  Cervera  Pery,  ofre
cieron  un  recital  de  poemas  de  inspiración
marina,  siguiendo la tradicional costumbre  de
estos  certámenes,  que  tanto gozan  del favor
de  los concurrentes.

Real  Liga Naval Española

J.  P. C.

Su  Alteza  Real  el  Príncipe  de  Asturias
recibió  en  audiencia  en  el  palacio  de  la
Zarzuela  a la  junta  de  gobierno  de  la Liga

1.
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Escudo  Liga  Naval Española.

Naval  Española, encabezada por su presiden
te,  don  José María  Dutilh, y  por el  fundador
de  dicha institución, almirante Martel.

Durante  el acto se entregó a Don Felipe el
diploma  de Comodoro  de Honor de  la Patru
lla  Marítima Auxiliar, sección destacada de la
RLNE.  y que dentro del complejo sistema del
Salvamento  Español Marítimo, Armada, Cruz
Roja,  Guardia  Civil  del  Mar  y  Protección
Civil,  colabora para  que nuestros mares  sean
más  seguros y limpios.

La  RLNE,  cuyo  presidente  de  honor  es
su  Majestad el Rey,  se considera  heredera de
la  Liga  Marítima,  creada  a principios  de

siglo  por  don  Antonio  Maura,  cuando  los
españoles  se  cuestionaban  si, tras perder sus
últimas  colonias  España,  debía  seguir
manteniendo  unas  marinas  de  guerra  y
mercante.

Día  nacional de España en Norfolk (Virgi
nia),  Estados Unidos

El  día  12 de  octubre  de  1997  España
conmemoró  su 505 Aniversario del Descubri
miento  de América. Una fecha  significante en
la  Historia de España. Tres barcos,  al mando
de  Cristóbal  Colón,  vieron  por  primera  vez
una  de las islas de las Américas el  12 de octu
bre  de  1492,  marcando  el  comienzo  de  la
Edad  Moderna..

Para  poder disfrutar  de  semejante efemé
rides,  y  debido a la  festividad de  esa fecha  y
del  propio Columbus Day, al día siguiente en
el  calendario  laboral  americano  para  este
año,  se  consideró  el  14 de  octubre  la  fecha
más  idónea para celebrar el día de España en
el  Supreme  Allied  Commander  Atlantic
(SACLANT).  Con tal  motivo  se  realizaron
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dos  actos  bien diferenciados.  Por  la  mañana,
SACLANT  homenajeó a España con el tradi
cional  izado  de  la  enseña  nacional  en  el
mástil  preferente  frente  al  edificio del  Cuar
tel  General  de  SACLANT.  La  banda  de
música  del  Commander  in  Chief  Atlantic
Fleet  (CINCLANTFLT)  interpretó,  además
del  himno  nacional  español,  el  pasodoble
«España  Cañí»  en  homenaje  a la  colonia
española  en  la  zona  de  Norfolk.  Posterior
mente,  el  almirante  Gehman,  actual
SACLANT,  ofreció un cóctel,  al que, junto  a
las  autoridades presentes,  asistieron el perso
nal  del  Estado  Mayor  de  SACLANT,  fami
liares  e invitados.

Por  la tarde, en  correspondencia al cóctel
ofrecido  por SACLANT,  esa misma mañana,
la  Misión  Militar  Española (MME)  organizó
una  recepción,  a  la  que  asistieron  más  de
doscientos  invitados. En ella, además de ofre
cerse  los  productos  típicos  españoles,  fue
presentado  un grupo  de  baile  flamenco  que
dejó  un  recuerdo  muy  grato  entre  los  asis
tentes.

La  Armada  española  recibe  el  prestigoso
trofeo  de  vela «Boston Teapot»,  ganado
por  el Juan  Sebastián de Elcano

El  pasado 14 de noviembre se  celebró en
Londres  el acto de entrega del trofeo «Boston
Teapotx’,  que  el  buque-escuela  Juan  Sebas
tián  de  Elcano  consiguió  este  año,  en  su
novena  vuelta  al  mundo.  Al.acto  asistió  el
capitán  de  navío  don  Sebastián  Zaragoza,
comandante  del buque hasta el pasado mes de
septiembre,  y  su oficial  de  derrota,  que  en
nombre  de  la  Armada española  recibieron el
prestigioso  trofeo.

El  «Boston  Teapot»  es  un  trofeo  que
anualmente  otorga la  International Sail Trai
ning  Association (ISTA), al que pueden optar
todos  los  grandes  veleros  cuya  eslora  sea
mayor  de 30 pies  (9,14 m), y lo gana el barco
que  recorre la mayor distancia a vela, medida
por  arco  de  círculo  máximo,  durante un  pe
ríodo  continuado de  124 horas.

Este  trofeo,  de gran  prestigio  internacio
nal  dentro  del  sector  marítimo  relacionado

Derrota  seguida por el Juan Sebastián de Elcano entre Honolulú y Osaka.
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con’la  vela,  fue  obtenido  ya  por  el  Juan
Sebastián  de  Elcano  en el  año 1974.

La  marca  conseguida  en esta  ocasión  ha
sido  de  1.108,5 millas náuticas  y  se  alcanzó
durante  la  travesía  del Pacífico,  entre Hono
lulú  y Osaka, el pasado mes de marzo.

Además  de  la  gran  satisfacción  que  ha
supuesto  para  la Armada la obtención  de este
trofeo,  en este caso tiene  una mayor relevan
cia  si se  considera que  el pasado 5 de  marzo
el  Juan  Sebastián  de  Elcano  cumplió 70 años
desde  su botadura.

EXPO 5ICIONES
Exposición  de  pintura  del  grupo  «Anda»

en  Ferrol

La  sala  de  arie  del  casino  ferrolano
acogió,  del  14 al- 24 de noviembre,  la exposi
ción  de pintura del grupo cultura «Anda».  La
inaguración  corrió  a cargo  del  capitán  de

navío  don Jose Blanco Núñez, colaborador de
la  REvISTA, quien en su presentación dijo que
había  que  inculcar  a la juventud  el  amor  al
arte  pictórico, que en Ferrol fue siempre nota
ble,  ya que existía, y siempre existió, un buen
plantel  de  artistas  plásticos;  añadiendo  «el
ANCLA  bien  orincada  y  en  buen  tenedero,
como  todos los de  esta Ría, no puede garrear
y  sus  uñas  trabajando  sobre  los  de  menor
edad,  debe  retenerlos en  esta ensenada  de  la
cultura».

También  tuvo palabras de  recuerdo a  los
marinos  pintores  últimamente  fallecidos,
como  Manuel  Alonso  Pena  y  Alfredo  Díaz
del  Río,  ambos  pertenecientes  al  grupo
«Anda»,  así como a Cándido Conde Dixon y
Jesús  Fontán.

Cerró  la  inauguración  el  alcalde  de  la
ciudad,  don Juan Blanco Ronco; quien animó
al  grupo «Anda»  a proseguir  en  esta activi
dad  que se había iniciado en  1977 y que segi
rá  en  feliz singladura.

La  muestra  cuenta  con óleos y  acuarelas
de  Miguel  Fernández,  Esteban  Arriaga,  Ra-

Carlos  Barcón, secretario del Grupo «Anda»;  Rafael Romero, capitán de navío José  Blanco
Núñez  y el alcalde de Ferrol Juan Blanco Núñez, en la inauguración

del  Grupo «Anda»  en el Casino.

152 [Enero-Febrero



NOTICiARIO

fael  Romero,  Carlos  Barcón,  Diego  Ruiz,
Leopoldo  Núñez  de  Prado,  Antonio  García,
Pedro  Meodreu  del Cerro,  Domingo  Pieltain
y  Juan J. Rodríguez Soto.

España  fin de siglo,  1898

Sus  Majestades los Reyes, Don Juan Car
los  y Doña Sofía, inaguraron el  12 de enero la
exposición  «España fin de siglo,  1898», orga
nizada  por la Fundación «La Caixa» y que se
exhibe  en  el  Museo  Antropológico  de  la
Ciudad  Universitaria  de Madrid  (Avda.  Juan
de  Herrera, 2).

Tal  como expone la  comisaria de la expo
sición,  Carmen Iglesias, en el folleto de ritano
que  se entrega al visitante  a la entrada: «Esta
exposición  pretende  mostrar  parte  de  esa
historia  común  realizando  un  paseo  por  las
costumbres,  las formas de vida, los contrastes
sociales  y  especialmente  los  de  campos  y
ciudades,  la  vida  política  e institucional  y  la
vivencia  y  sufrimiento  de  la  guerra,  en  ese
paso  del  1900 en  España».

La  muestra  cuenta  con  doce  salas,  la
primera  de ellas,  dedicada a la proyección de
un  vídeo  titulado  «España  en  el  mundo  de
fin  de  siglo».  El  resto  de  las  salas  es  el
siguiente:

Sala  II:  «La  gente,  los  trabajos  y  los
días».

Sala  UI: «Dónde y cómo viven».
Sala  IV: «Comprar y vender».
Sala  V: «La moda. Blusa y  levita. ¡Fuera

el  polisón!».
Sala  VI: «Fiesta y ocio».
Sala  VII: «Escritores y artistas».
Sala  VIII: «Enseñar y educar. Los  inven

tos  que transforman la vida».
Sala  IX: «Vida religiosa y creencias».
Sala  X  : «Vida pública e institucional».
Sala  XI:  «Guerra y paz».
Sala  XII  : «El impulso hacia el futuro».

La  exposición reúne  centenares  de  obje
tos  de  la  vida  cotidina,  artes  y  oficios,  así
como  una  espléndida  muestra  de  pinturas,
libros  y reproducciones de periódicos y publi
caciones  de la  época,  además de  escaparates
decorados  con  objetos originales  que  repro

Exposción

IEspaña fin de sglio
898

ducen  distintos  ambientes,  tales  como  un
comercio  de  coloniales,  el  salón  de  una
vivienda  particular o el  típico café, escenario
de  las tertulias finiseculares.

En  la sala XI,  «Guerra y paz», se exhiben
un  número considerable de objetos proceden
tes  de  los  fondos  de los  museos Naval  y  del
Ejército.

La  muestra  permanecerá abierta al  públi
co  del  13 de  enero al  29 de  mayo  de  1998,
todos  los días, excepto lunes, en horario inin
terrumpido  de  10.00 a  18.00 horas.  La  entríl
da  s  libre y el precio del voluminoso catálo
go  de la exposición es de 4.500 pesetas.

SN.

a.
::*a.  

(ji.  M’J.

Fundación “laCaixa’
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Embarrancada. Foto: Adolfo Ortiiicjra  Gil.
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RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ, Agustín  Ramón: El  desastre  naval  de  1898.—
Arco  Libros,  S.  L.,  colección  «Cuadernos  de  Historia».  Madrid,  1997;
70  páginas.

No  es  la primera vez que traemos  a nuestras páginas alguna obra de nues
tro  colaborador, doctor  en Historia Contemporánea, don Agustín Ramón  Ro
dríguez  González. Autor de varios libros de investigación histórica naval,  tres
veces  galardonado con premios «Virgen del Carmen» y una con el «Del Mar»,
en  1991, está en primera fila entre los historiadores del momento —aunque no
entre  quienes se benefician de mayor publicidad—, y todas sus obras se carac
terizan  por la objetividad en el análisis, la sólida base documental y la claridad
expositiva.  Y podríamos  añadir  ese  sutil  matiz  de  saber captar  el  ambiente
naval,  en el que está especializado.

La  obra que comentamos, pese a su limitado volumen, es  prueba de cuanto
decimos.  Concebida  como  instrumento  de  divulgación,  logra  una  acertada
síntesis  del terna, que dará una  visión muy  clara de lo que fue  el  «desastre»,
por  antonomasia,  a  todo  el  que  quiera  aproxirnarse  a  este  triste  asunto  sin
verse  a  priori  disuadido  ante el  imponente  aspecto  de  un  grueso  tomo. Y  a
pesar  de  su relativamente  corta  extensión,  nada falta  de lo  fundamental,  ni
siquiera  la adición de un glosario de términos navales  de la  época para mejor
comprensión  del profano. Metodológicamente  se  divide en  cuatro partes,  una
breve  introducción, el  mencionado vocabulario, un  «apéndice documental» y
bibliografía.  Las  citadas cuatro partes son: 1, La  Armada  y  la  sociedad  espa
ñoia:  II, La  política  naval  de  la  Restauración  (digamos que este  autor lo  es
también  de una  obra dedicada in  extenso  a este tema); III, La  guerra  hispano-
norteamericana.  Se sigue, pues, un orden  cronológico expositivo en el que se
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da  su merecida importancia a  los  antecedentes y condiciones que  condujeron
al  fatal  desenlace, lo que  facilita la  comprensión  de cómo y por  qué  se con
dujo  a la  Armada a un  sacrificio inevitado,  si es  que  no  pudo  ser  inevitable;
asimismo,  se relatan también hechos posteriores a los combates, que no suelen
ser  tenidos muyen  cuenta, como las operaciones en el archipiélago filipino.

Para  terminar esta breve reseña, digamos que el libro, sin aportar realmente
nuevos  datos,  constituye un  resumen muy digno de tenerse en cuenta  por  su
valor  informativo y divulgativo en la bibliografía general del luctuoso 98.

J.G.

MARTÍN-CANO  INFANTE, José Antonio:  Obviedades.—Centro  Cultural de
los  Ejércitos. Valencia, noviembre 1997; 45 páginas.

En  el concurso  convocado por  el  Centro  Cultural  de los  Ejércitos  de  Va
lencia.se  acordó por el jurado calificador otorgar el premio de poesía entre las
17  obras concurrentes a la que encabeza esta reseña.

José  Antonio  Martín-Cano  Infante,  comandante  de  Oficinas Militares  en
re.serva,  tiene  una  larga  trayectoria  poética,  siendo  adjudicatario  de  varios
primeros  premios por este concepto, tanto nacionales como el internacional de
Río  Cuarto  (Argentina)  de  1966,  y ha  publicado  varios  libros  de poemas.
Cultiva  con  acierto  y elegancia,  desde  el  clásico soneto, al  que  concede  una
especial  preferencia, a  lo más moderno del verso  libre, y en él se  advierte no
sólo  la  soltura  de la larga  experiencia poética,  sino también la  inspiración  al
elegir  los más variados temas desde  el más puro lirismo hasta la más sugeren
te  actualidad,  con  un  estilo  muy  personal  que  tiende  al  verso  rotundo,  casi
contundente.

De  los  29 poemas  contenidos  en  este  pequeño volumen,  de muy  diversa
extensión,  no es fácil establecer un orden de preferencia: el gusto del lector ha
de  ser el factor determinante.

La  antigua Sala de Armas de Valencia se  inauguró en junio  de  1962 como
Centro  Cultural  de  los  Ejércitos,  con  el  fin  de estrechar  los  lazos  de unión,
amistad  y compañerismo entre todos los componentes de las Fuerzas Armadas
y  establecer  también un vínculo cordial con  el estamento civil  sobre una base
fundamentalmente  cultural, de la que son muestra los concursos literarios y de
otra  índole que viene realizando con notable éxito.

J.C.
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ESLAVA  FERRER,  Paloma:  Levante.—Centro  Cultural  de  los  Ejércitos.
Valencia,  noviembre 1997; 32 páginas.

De  los premios literarios  convocados por el Centro  Cultural de los  Ejérci
tos  en su IX Concurso Literario, el jurado  acordó la concesión del correspon
diente  a la modalidad «cuentos» al titulado Levante.

Paloma  Eslava es  persona de  sensibilidad artística  polifacética que  no  se
limita  al campo  de la literatura en verso  y en prosa,  sino que  la ha llevado a
cultivar  también, con notable éxito, la  pintura, en la que se ha manifestado en
diversas  exposiciones individuales  y colectivas en Italia  y en España,  siendo
seleccionada  para varios premios. Pero lo que nos ocupa aquí es  su personali
dad  literaria y,  en concreto,  este relato,  un  tanto  enigmático  y por  lo  mismo
sugerente.  Empieza con lo que no podemos calificar sino de travesura literaria
sin  otro propósito, tal  vez,  que desconcertar  al lector  o gastarle una  pequeña
broma,  supuesto que  sea español  y sus  términos de referencia  estén aquí; no
de  otro modo puede interpretarse el arranque, en primera persona, del posicio
namiento  del protagonista en una  «ciudad levantina» que  se «asoma al Estre
cho»  viendo las naves que llegan del «otro continente»... ¿Qué ciudad «levan
tina»  puede ser esa? El lector  comienza a dudar  de la  información geográfica
de  la autora hasta que, prosiguiendo en  su lectura, descubre  que el  personaje
es  inglés, el Estrecho es el canal de la Mancha (o canal Inglés, como prefieren
llamarlo  los  británicos)  y  el  «otro  continente»  es  el  europeo...  Y por  esos
derroteros  nos lleva el relato conduciéndonos en ingeniosa simetría geográfica
hasta  Ceuta, que la autora, barcelonesa, demuestra conocer muy bien —lo que
nos  hace intuir quizá una vinculación militar, tal vez familiar—. Pero el relato,
que  tampoco  es fácil clasificar como «cuento», es  de extensión limitada  y no
vamos  a desvelar  aquí su desenlace. Baste lo dicho para  hacerse una idea del
sugestivo  poder  imaginativo de la autora,  que sin duda está llamada a  nuevos
y  señalados éxitos.

J.G.

VARIOS: Historia de las Instituciones y Colegios de Huérfanos del Ejérci
to  de  Tierra.—Edita Ministerio de Defensa.  Secretaría  General  Técnica.
Madrid,  1997; 384 páginas.

Gran  acierto por parte de la Secretaría General Técnica del citado Ministe
rio,  así  como  del  Patronato  de  Huérfanos  del  Ejército  de  Tierra,  supone  la
publicación  de este  libro, en el  que, por  primera vez, parece  ser se han reuni
dos  el  historial  y  vicisitudes  de  dichas  entidades;  en él  se  «hace  constar  el
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apoyo  que  durante  siglos,  reyes  y  cortesanos  prestaron  a  los  huérfanos  de
guerra».

Precedido  de una  Presentación  del  coronel  de  Caballería  don Fernando
Duarte  Vega, se  continúa con un Agradecimiento  a cuantas  entidades, milita
res  y civiles, así  como personas, han contribuido a que se publicase esta obra;
siguen  doce capítulos, son éstos:

Los  Colegios  de  Huérfanos  durante  los  siglos  XVJ, XVII y  Xviii,  por  doña
Amparo  Donderis Guastavino, y dentro de él, El Montepío  Milita,;  es su autor
don  Jbsé.Luis  Isabel  Sánchez.  Capítulo  II,  Introducción  histórica  a  los  si
glos  xix  y  xx,  por  doña Amparo  Donderis;  III,  Colegio  de  Huérfanos  de  la
Unión,  por la  ya citada; IV, La  caja  de  inútiles  y  huérfanos  de  guerra,  por la
misma;  V, Colegio  de  Huérfanos  de  la guerra,  por la ya citada; VI, El Asilo  de
Huérfanos  de  la  Infantería,  Toledo  (1872-1886),  por  don José  Luis  Isabel;
VII,  Colegio  de  María  Cristina,  Aranjuez  (1887-1971),  Guadalajara,  desde
1971,  por doña Amparo  Donderis;  VIII,  Colegio  de  María  Cristina  para
Huérfanos  de  la  Infantería.  Sección  varones.  Toledo  (1897-1936),  por  don
José  Luis  Isabel; IX,  Colegio  de  Santiago  para  Huérfanos  de  la  Caballería
(Colegio  de Carabanchel  Bajo),  por  doña Amparo  Donderis;  X,  Colegio  de
Santa  Bárbara  y  San Fernando  para  Huérfanos  de  Artillería  e  Ingenieros
(Colegio  de Carabanchel Alto), por la  citada autora;  XI, Colegio  de  la Inma
culada  Concejición  para  Huérfanos  de  Estado  Mayo,;  Sanidad  Militar  y
Cuerpo  Jurídico,  por  la  misma,  y  XII,  Los  Patronatos  de  Huérfanos  de
Oficiales,  de  Suboficiales  y  asimilados,  de  Tropa  (Patronato de Huérfanos del
Ejército  de Tierra), por la ya citada autora.

Concluye  el libro con  varias láminas  de  uniformes,.  Apéndices  docuin.enta
les  y una Bibliografía.

El  libro,  con  una  esmérada  y  lujosa  presentación,  constituye  una  obra
importante  para  todos por los  datos que da y que demuestran que estas institu
ciones  fueron  y  son dignas  de  conocimiento  en  general  y,  sobre  todo,  un
emotivo  recuerdo para  todos los que, azares del destino, tuvieron la honra  de
haber  recibido una educación patriótica y buena.

E

VARIOS:  La guerra  de  Cuba y  la España  de  la Restauración.—Editorial
Complutense,  S. A. Madrid,  1996; 346 páginas, 2.500 pesetas.

La  Editorial Complutense, S. A., ha editado este libro, en el que  un grupo
de  historiadores hacen varios estudios sobre lo que fue la guerra de Cuba en el
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año  1895;  en ellos  vamos  viendo  detalladamente  los  distintos  aspectos  y
opiniones  sobre La Perla de las Antillas.

Precedido  de una  Introducción:  Hacia  el  98,  por don Emilio  Diego, de la
Universidad  Complutense, en el que, entre otras cosas, dice que:  «La percep
ción  del 98»  fue quizá una  sensación  fundamentalmente apasionada, cargada
de  tópicos,  de manipulación  y  de  reduccionismo.  ¿Pero  cómo  se sentía  la
España  de  Ultramar  en  vísperas  del  conflicto  armado  y  en  sus  primeros
compases?,  y  es .esto,  conocer  el, sentir  de los  que  en  aquellas  islas  vivían,
siendo  este  grupo  de investigadores los  encargados de darnos a conocer  este
sentir  de «aquel tiempo lejano y simultánemente próximo, pero especialmente
apasionante».

Siguen  quince  estudios  variados,  que,  razones  de  espacio,  nos impiden
citar  aquí sólo algunos, como:

Cuba  y  Puerto  Rico  en  la  España  de  comienzos  de  la  década  de  1890,  ‘por
don  Demetrio Ramos,  catedrático e  historiador. La Administración  española
en  Cuba  y  la  economía  cubana,  por doña María Soledad Gómez de las Heras.
Las  reformas  de  Maura,  ¿ la. última  oportunidad  política  en  las Antillas?,  por
don  Emilio de Diego García. España  dentro  del  complejo  contexto  internacio
nal  finisecular  (1898),  por  don Celso  Almuiña.  Lacuestión  cubana  en  el
Parlamento  de  1895,  por  don  Antonio Fernández  García.  Opinión  pública  y
propaganda  bélica  al  inicio  de  la contienda,  por don Jesús Timoteo Alvarez.
El  Ejército  español  y  las  operaciones  militares  en  Cuba  (1895):  La  campaña
de  Martínez  Campos,  por don Miguel Alonso .Baquer; estudia  aquí la primera
campaña  «abierta el 23 de febrero de 1895 por el  Grito  de  Baire,  marcada por
el  estilo operativo  del general pacificador  por excelencia don Arsenio Martí
nez  Campos». La  otra  amenaza  a la soberanía  de  España  en  Ultramar  duran
te  la  Restauración,-  por  don  Luis  Eugenio  Togores  Sánchez,  recuerda  aquí
también,  «Las posesiones  españolas en el  Pacífico  ante las ambiciones de las
grandes  potencias»  y  «La actitud  del Gobierno  y  la Administración  ante la
defensa  de  las  posesiones  de España  en Asia».  Y, por  último,  Cuba  en  las
publicaciones  periódicas:  Un  capítulo  de  historiografía  hispánica,  por  don
Mariano  Cuesta Domingo, catedrático e historiador.

En  todos estos  estudios, y también en los no citados,  sus autores, expertos
conocedores  de su respectivo tema, nos han dado a conocer todo cuanto suce
dió  el  año  1895, en España y  Cuba (también española a la  sazón), durante la
guerra,  en la época de la Restauración.

Varios  mapas acompañan al texto.

F.
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PUELL  DE  LA VILLA,  Fernando:  Gutiérrez  Mellado.  Un general  del  si
glo  xx  (1912-1995).—Editorial Biblioteca Nueva, S. L. Madrid,  1997;  pá
ginas  254.

La  colección  «Historia  Biblioteca  Nueva»,  dirigida  por  don  Juan  Pablo
Fusi,  ha editado  este  libro,  del que  es  autor don  Fernando  Puell de  la Villa,
coronel  de Infantería y doctor en Historia, en el que  hace una extensa y docu
mentada  biografía  del  general  don  Manuel  Gutiérrez  Mellado,  colaborador
suyo  durante catorce años.

Precedido  de un Prólogo,  de don José Luis Martín, catedrático de Univer
sidad,  y de don Antonio Nogueras, general de división, del Instituto Universi
tario  General  Gutiérrez  Mellado,  de Estudios  sobre la  Paz, la  Seguridad y la
Defensa,  siguen  Siglas  e Introducción,  se  continúa  con  ocho capítulos  a  lo
largo  de los cuales vamos conociendo quién fue el general Gutiérrez Mellado,
son  éstos:  Temple  y  responsabilidad,  desde  su entorno familiar, y Educación
escolar;  II,  Disciplina  y  tradición,  la  «preparación  militar»,  sus  años en  la
Academia  General  Militar y en la de Artillería de Segovia; III, De  Caraban
chel  a  San  Antón,  su  primer  destino  «a caballo»,  «Campamento,  julio  de
1936»;  IV, Oficial  del  Servicio  de  Información,  su  actuación  y  su pertenencia
al  SIPM,  V, Al  servicio  del  Estado  Mayor  alumno  en  la  Escuela  de  Estado
Mayor  y  su  pertenencia.  «Los  Servicios  de Inteligencia  en  la  postguerra»;

VI,  El  camino  hacia  la  cumbre,  se
refiere  aquí  al «paréntesis  civil»,
durante  el  cual abandonó  «temporal
mente  la  profesión»,  reincorporán
dose  a  ella  el  18  de  noviembre  de
1963,  su  etapa  de  «pupilo  de  Díez
Alegría»;  VII,  En  la  cúspide  del
Ejército,  donde, entre otras cosas, se
refiere  a  su  nombramiento  para  la
Comandancia  General  de  Ceuta  y,
después,  jefe  del Estado Mayor Cen
tral,  y  VIII, El  general  de  la  transi
ción,  en  el  que  estudia  «la  llamada
reforma  militar  de  Gutiérrez  Me
llado».

Termina  el  libro  con  un  Epílogo
en  el  que  se  refiere  a  Las  Fuerzas
Arinadas  y  la  transición  democrá
tica,  trae aquí el  «texto íntegro de la
conferencia  que  el  general Gutiérrez
Mellado  había  preparado  para
pronunciar  ante un  grupo  de univer
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sitarios  catalanes el  1.5 de diciembre de  1995, cuyo original quedó desperdiga
do  por los campos de Guadalajara tras el accidente que le costó la vida...»

Termina  la obra con Fuentes  y Bibliografía  y un Indice  onoinásico.
De  lo  aquí reseñado se desprende la gran importancia que tuvo  el géneral

Gutiérrez  Mellado durante la  transición, su larga trayectoria militar y «políti
ca»,  hacen que este libro se lea con curiosidad y dé ejemplo para todos, milita
res  y civiles; siendo, a nuestro juicio, indispensable para el conocimiento de lo
que  fue y representó ésta en España.

F.

RUIZ  ACOSTA, María  José:  Sevilla e  Hispanoamérica.  Prensa y. opinión
pública  tras el desastre de 1898.—Escuela de Estudios Hispanoamerica
nos  (CSIC). Sevilla,  1996; 148 páginas. 1.500 pesetas.

Muy  interesante este  libro  que  reseñamos,  que,  aunque de  carácter local,
nos  da idea de lo que fue la prensa de la época y de la influencia de ésta sobre
la  opinión pública.

Precedido  de un Prólogo,  de don Alfonso Braojos Garrido, de la  Universi
dad  de Sevilla, en el que  se refiere  a «la trascendencia del tema en el preludio
de  la  efernéride  de  1898», basado  en  fuentes  documentales,  se  trata  de  un
«libro  —en suma— que honra  a su autora —joven y brillante profesora de la
Facultad  de  Ciencias  de la  Información  de la  Universidad  de  Sevilla— y  al
organismo  a cuya merced se debe que haya visto la luz,  la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos».  Sigue  una Introducción, de  la  autora; continuando con
tres  capítulos: 1, La  opinión  pública,  materia  de  análisis  histórico,  se refiere a
a  la «opinión pública y público  político en la España  de los siglos XIX y xx»;
II,  La  Sevilla  de  principios  del  siglo  xx  y  su  prensa,  estudia aquí, entre  otras
cosas,  a  «Los  títulos  dominantes  en  la  Sevilla  del  momento»,  y
III,  Hispanoamérica  en  la prensa  seviilana.  El  reflejo público  de  una  opinión;
algunos  de sus puntos  son: «Las relaciones políticas con la  antigua metrópo
li»,  «La presencia de los Estados Unidos en Hispanoamérica»,  «La cultura, la
lengua  y la identidad nacional americanas».

Conclusiones:  «La prensa como fuente y objeto de la  Historia. La imagen
de  un continente». Como final, Fuentes  y Bibliografía.

F.
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PLAZA,  José Antonio: El maldito verano del 98.—Ediciones Temas de Hoy.
Madrid,  1997; 318 páginas.

Ediciones  Temas de Hoy, en su colección «Historia Viva», ha editado este
libro  que  reseñamos,  del que  es  autor don José Antonio  Plaza, «corresponsal
en  los  112 días de la guerra con los Estados Unidos».

Es  ésta  una  interesante  obra, en  la  que  el  autor quiere  dar  a  conocer,  «a
muchos  españoles de hoy que desconocen los detalles que rodearon la derrota
militar  y la pérdida  de la Perla de las Antillas, Puerto Rico y las islas del Pací
fico»;  basándose en documentos históricos  de  la época,  José Antonio  Plaza,
«encarnado  en un  imaginario corresponsal de  guerra», nos  va dando a  cono
cer,  «las crónicas del  acontecimiento, haciéndonos revivir  las inquietudes de
la  población  y las  tropas  acantonadas  en Cuba...,  reéuperando  la  persona
lidad  de sus protagonistas y desgranando los datos para el análisis de aquellos
112  días  que  cambiaron para  siempre el  destino  de nuestro país»; en efecto,
aquí  Plaza nos cuenta con  detalle cuantos acontecimientos sucedieron, trans
formado  en periodista de la época, testigo ocular, muchas veces de todo lo que
aconteció.

-       Precedido de  un Agradecimiento;  Homenaje,  recuerdo y  memoria,  y un
•    Prólogo, divide a la  obra en escenas; en la primera la dedica  a «El asesinato

del  Presidente del Gobierno» (don Antonio Cánovas del Castillo). 1, Rumbo a
Cuba  como  corresponsal. «Diez informes para  leer  antes de  ir a  la  guerra»;
II,  Crónicas  de  La  Habana  (15  de  abril-24  de  mayo);  III,  Crónicas  de
Santiago  de Cuba (25 de mayo-12 de agosto); TV. EJ  regreso de  los soldados
(12-31  de  agosto).  Y  la  escena final:  El  Presidente  MacKinle  asesinado  en
Buffalo  por  un anarquista. Termina con un Epílogo y una Bibliografía.

El  libro  es,  a  nuestro  juicio,  muy  interesante,  merece  la  pena  leerlo,  y
después  sacar conclusiones de lo que fue aquel desgraciado suceso.

F.

KAMEN: Felipe de España.  Siglo xxi  de España.—Editores. S. A. Madrid,
1997;  364 págiñas. 3.500 pesetas.

Con  motivo del  IV  Centenario del fallecimiento  del  rey  Felipe 11(1527-
1598,  e113 de septiembre), la  citada editorial ha publicado esta biografia  del
gran  monarca,  «tan  traído  y llevado»;  aquí,  el  autor, el  conocido historiador
hispanista  Henry  Kamen,  hace un  extenso  y  documentado  estudio  sobre  la
vida  y sucésos que durante su reinado acaecieron.

Precedido  de una  Lista  de  agradecimientos y  un  Prefacio, comprende  la
obra  doce capítulos, a  través de los cuales vamos conociendo, desde «los años
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formativos,  1527-1544», todo lo que  éste representó no  sólo en España,  sino
también  en  otros  países,  como Flandes  (a la  sazón  español),  Gran  Bretaña,
Francia,  Italia, etc.  Recordemos  la  mal llamarla Armada  Invencible  o  Gran
Armada,  a la  que  Felipe II  denominó  siempre la  Empresa,  Lepanto  y  tantos
sucesos  más que  durante su reinado ocurrieron hasta «los últimos años,  1593-
1598»,  y terminando con un Epílogo.

Escrito  el  libro,  basándose en  la  «voluminosa  correspóndencia  inédita  y
única  de  su  carácter  y  de  los  avatares  de  su  reinado»,  Henry  Kamen  nos
descubre  el joven,  el hombre, el marido, el padre, el cristiano y el rey, arrojan
do  una  «inusitada luz sobre todos los aspectos de la vida  privada de Felipe II
y,  por ende, sobre sus más controvertidas acciones públicas».

Digamos  que  han  sido seis  las  ediciones  que  del  libro  se  han  hecho,  la
primera,  en  castellano,  en  mayo  de  1997;  hasta  la  sexta, en  noviembre  del
citado  año; prueba esto la gran acogida que ha tenido.

Traducido  por doña Patricia Escandón, lleva un buen número de ilustracio
nes  y tres mapas, acompañando al texto.

[iEUISTRS]

REVISTA DE MARINA (Chile). Número 5/1997, septiembre-octubre.

En  «La Batalla, la  Fuerza Organizada y las Fuerzas Secundarias», el capi
tán  de  corbeta  Oscar  Aranda  Mora  hace  un  análisis  sistemático  de  estos
conceptos  obtenidos de las teorías de Mahan, tratando de actualizarlos a la luz
del  desarrollo tecnológico.  Partiendo de  que ya no es  posible  distinguir entre
fuerzas  organizadas y  secundarias,  se  plantea  como hipótesis  de  trabajo que
«existen  sólo  medios  navales  que  pueden  participar  en  las  batallas  que  se
originen  al intentar accionar sobre culquiera de los objetivos de la guerra en el
mar  con  resultados  de repercusión  estratégica». Y  a  continuación  desarrolla
esta  idea con  una  impecable  metodologíá  lógica  que  le  lleva  a  definir  tres
niveles:  el  de la  Estrategia,  el  Operacional  y  el  de la  Táctica;  a  los  cuales
corresponden  tres tipos de empresas militares: campañas, operaciones y accio
nes.  Más  adelante,  al  aplicar  al  ámbito marítimo  estos  conceptos  generales,
subdivide  las campañas en varios tipos; estudia  la batalla tratando de ampliar
su  concepto,  haciéndolo  extensivo  a todas  aquellas  «acciones  o  grupos  de
acciones  relacionadas  que  logran  repercusiones  estratégicas  mediante  el
enfrentamiento  de  medios  importantes  de  los  beligerantes».  No  es  posible
sintetizar  en pocas  líneas un  trabajo tan enjundioso, del que podemos entresa
car  ideas tan útiles —y tan obvias— como la conveniencia  de disponer de la
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más  avanzada  tecnología, aunque sea  a costa  de menor número  de unidades,
por  lo que nos limitaremos a  añadir que a su definición de las fuerzas organi
zadas  y de la batalla añade la  importancia de la información y su repercusión
en  la maniobra como factor ésta de dislocación o desorganización del adversa
rio,  para  terminar con una Refi exión final,  en la  que subraya la diferencia que
existe  entre una «estrategia naval», que persigue un objetivo que le es propio,
y  otra «estrategia marítíma>, que considera que el fin último de la guerra en la
mar  está  siempre en tierra.

No  queremos  dar  por  terminada  esta  reseña sin  mencionar  el  interesante
trabajo  —de  muy  distinto  carácter—  de  nuestro  colaborador  José  Ramón
García  Martínez, del Centro Marítimo y Naval «Don Casto  Méndez Núñez»,
titulado  Guerra  del  Pacifico.  Algunos  grabados  de  la  época.  El señor  García
Martínez,  especializado en el  tema,  es  infatigable  buscador y  pesquisidor de
ilustraciones  de  la  época  sobre  este asunto,  y  en esta  ocasión  presenta ocho
interesantes  grabados,  todos  ellos  debidos  a  Rafael  de  Monleón,  de  quien
traza  una breve semblanza biográfica. Del interés de la colección que ha llega
do  a  reunir,  baste  decir  que  este  autor  menciona  «varios  centenares que  se
descubren  entre  las páginas  de la  prensa  española»  de  entonces.  Por  lo  que
podemos  asegurar que no ha cerrado el tema.

J.G.

NAVAL FORCES. Número 5/1997.

Parte  importante de este número está dedicada en varios artículos al LPD-17
San  Antonio,  nuevo proyecto de buque  anfibio iniciado en los Estados Unidos
para  cubrir  las  exigencias  operativas  que  imponen  los  actuales  condiciona
mientos  estratégicos. En efecto,  el LPD-17  tique con  un  total de  12 unidades
irá  a sustituir a 41 buques de las clases Austin  (LPD-4), Anchorage  (LSD-36),
Charleston  (LKA-36) y  Newport  (LST-179)] no  se  limitará  al  transporte  de
los  medios de combate hasta el lugar de su desembarco, sino que está previsto
para  una  larga  permanencia  en  la  mar  con  aquéllos  a  bordo  en  la  zona  de
crisis;  su  concepto operativo (Operational  Maneuverfrorn  the  Sea,  OMFTS)
se  basa en  la  doctrina  del  desembarco  desde  larga distancia  —más  allá  del
horizonte—,  con  elementos  corno los  vehículos  avanzados de  asalto  anfibio
(AAAV),  en desarrollo, las ya existentes embarcaciones de efecto superficial o
colchón  de  aire  (LCAC),  el  avión  de rotores  basculantes  MV-22  Osprev  y
diversos  tipos de helicópteros. Además de todo esto, y de condiciones de habi
tabilidad  adecuadas para la permanencia a bordo durante meses de personal de
ambos  sexos,  está  previsto  que  cuente  con  sistemas  de  armas  propios  sin
depender  para  su  autodefensa  de los  escoltas;  será  el  primer  buque  anfibio
dotado  de misiles  de lanzamiento  vertical  (un  lanzador Mk-41  de  16. celdas

164                                               [Enero-Febrero



LIBROS  Y REVISTAS

para  el  Evolved  Sea  Sparrow),  el  nuevo  sistema  Roliing  Ai,frame  Missile
(RAM)  Mk-31 para defensa aérea próxima y una amplia panoplia de sensores,
sistemas  de  comunicaciones  y  sistema de  combate  que  lo  capacitarán  para
integrarse  en  un  grupo  de  combate.  Todo ello  en  un  casco  de  algo  más  de
25.000  toneladas,  para  el  que  se  tienen  también  en cuenta  técnicas  de re
ducción  de  la  sección  radar, muy  convencionalmente propulsado  por  cuatro
diesel  de  10.000 HP, sobre dos ejes, para  obtener una  velocidad sostenida de
22  nudos, con una dotación de 425 personas, más los efectivos de desembarco
de  720. En el desarrollo del proyecto se ha previsto,  sin embargo, no  atenerse
a  especificaciones  militares de acuerdo  con la legislación vigente para abara
tar  el  producto,  cuyo coste (proyecto,  integración y construcción del prototi
po)  alcanzaría  641.370.625  dólares.  En su  desarrollo  se  aprovecha la  expe
riencia  de  los  sistemas más modernos  utilizados  en  buques de combate,  así
como  las técnicas más avanzadas para  el diseño y desarrollo de proyectos. En
cuanto  al calendario, a partir  de  1997, en que  comenzó la fase  de estudio, la
entrega  y pruebas finalizarían en el primer trimestre del 2002.

J.G.

LA  REVUE MARITIME. Número 447, tercer trimestre 1997.

La  renovación  de la  fuerza  aérea  embarcada  en  la  Marina  francesa  se
presentó  como necesidad imperiosa al iniciarse la  construcción del portaavio
nes  nuclear.  Los  antiguos  Super  Etendard  de  ataque  y  los  aún  más  viejos
cazas  F8E  Crusader  ya  no  podrían  cumplir  los  nuevos  requerimientos,  y
habiendo  renunciado Francia a participar  en el programa RFA y descartada la
sustitución  de los Crusader  por F-18, se  decidió entrar en el programa Rafale,
avión  cuyas  características permitían el  desarrollo de  una versión naval; más
aún,  que ésta sería la primera en entrar en servicio.

Sobre  este tema versa el artículo titulado Prograrnrn.e Rafaie  et Marine  Na
tionale,  describiendo  el programa que, en principio, debía  constar de 86 uni
dades,  la primera de las cuales saldría en 1996, para constituir la primera floti
lla  con la  misión  principal  de defensa  y  superioridad aérea al  año  siguiente,
para  terminar  sustituyendo por  completo  al Super  Etendard  en  el  2010.  No
obstante,  el  cambiante panorama estratégico  y las consiguientes  reducciones
presupuestarias  han variado profundamente el esquema previsto: el número de
aparatos  se ha reducido a 60, el primero de ellos  no se entregará antes de 1999
y  la primera flotilla se constituirá en el 2002.

En  el artículo se estudian las líneas generales del desarrollo del programa y
las  nuevas capacidades que se esperan de esta importante adquisición.

J.G.
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CARTA  DEL DIRECTOR

Respetados  lectores:

En  los fastos del Centenario del 98 era
de  esperar la rememoración de los princi
pales  eventos de aquel denominado «Año
del  Desastre». Las previsiones  empero se
han  visto  superadas.  Un  solo  hecho  ha
originado  tal  aluvión  de  libros, artículos,
reportajes  y conferencias, que  a  todos  se
nos  ha  contagiado  la fiebre  de  la  «Mai
nemanía»,  y hasta los más expertos inter
nautas  dudan  de  la  derrota  a  seguir  al
navegar  por  los  numerosos  «webs»  que
se  están ocupando del famoso acorazado.

El  origen de  su  explosión  —que  muchos todavía  lo  consideran  un  enig
ma—  quedó zanjado hace más de dos décadas, cuando el prestigioso almiran
te  norteamericano, y padre de los submarinos nucleares, H. G. Rickover publi
có  su  libro:  «Cómo  fue  hundido  el  Maine»,  en  el  cual,  después  de  un
minucioso  y detallado informe, se afirma: «con probabilidad absoluta de acer
tar  que el Maine  fue destruido por un accidente ocurrido dentro del buque».

Pero  la voladura del acorazado, con la que se acuñó el eslogan de la guerra
«Remember  the Maine»,  no  fue  el  hecho  clave  que  la  originó,  sólo  fue  la
excusa.  El  que  encendió  la  mecha  retardada  que  terminó con  los jirones  de
nuestro  imperio ultramarino fue  un  oscuro capitán  de navío estadounidense,
Alfred  T. Mahan, que  en  1890, con  la publicación de su libro  «La influencia
del  Poder Naval en la Historia», se convirtió en el evangelista  del  Poder Naval
y  en  el  oráculo  que  señaló  a  su  nación el  camino  a  seguir  —y  que  todavía
continúa  al  pie  de  la  letra—  para  alcanzar  sus  objetivos  de  expansión  y
convertirse  en la primera potencia mundial. Pero de  este personaje,  queridos
lectores,  uno de los peores enemigos que ha tenido España, apenas en nuestra
patria  nos hemos ocupado de él.

Mariano  JUAN Y FERRAGUT

ffl1
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A  NUESTROS COLABORADORES

El  acuse de  recibo de  los artículos  enviados por nuestros  estimados cola
boradores  no  supone, por  parte de  la  REVISTA, compromiso para  su publica
ción.  Normalmente  no se devolverán los originales  ni se  sostendrá correspon
dencia  sobre ellos hasta transcurridos seis meses  de  la fecha de  su recibo,  en
cuyo  momento el colaborador que  lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo.

Los  originales, cuya extensión no excederá de  más de  10 folios, se remiti
rán  mecanografiados  a  dos espacios en papel tamaño DIN-A4, o similar en el
caso  de que  se utilice ordenador, por  una sola cara y dejando margen suficien
te  ala  derecha  para  correcciones; la  Redacción se  reserva la  introducción de
las  correcciones ortográficas o de estilo que considere necesarias.

El  título irá  en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor  y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferen
tes  apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondu
lada,  lo que  significa su impresión en negrita. Otros subtítulos subordinados a
éstos  llevarán  doble  subrayado,  ondulado  y continuo,  para  su impresión  en
negrita  cursiva.  Otros  de menor  entidad subrayados en  línea continua  (cursi
va).  Asimismo  se  subrayarán  con  línea  continua  (cursiva)  los  nombres  de
buques,  que  no  se  entrecomillarán.  Se  evitará  en  lo  posible  el  empleo  de
mayúsculas  para palabras completas, sirviéndose del entrecomillado o cursiva
cuando  se considere• necesario. Las  siglas y  acrónimos deberán aclararse con
su  significado completo la primera vez que  se utilicen, pudiendo prescindir de
la  aclaración  en  lo sucesivo;  se exceptúan las muy conocidas  (ONU, OTAN,
etc.)  y deben corresponder a su versión en  español cuando las haya (OTAN en
lugar  de NATO, Armada de los Estados  Unidos en vez de US Navy, etc.).

Las  fotografías, gráficos y,  en general, ilustraciones deberán acompañarse
del  pie  o  título,  e  indicarse  el  lugar  del  texto  donde deban  figurar.  Si son
muchas,  se  indicará  su  orden  de preferencia  para  el  caso  de  que  no  puedan
publicarse  todas.  En  todo caso  deberá  citarse  su procedencia,  si  no son  del
propio  autor, y  realizar los trámites precisos  para que  se  autorice su publica
ción:  la REVISTA  no  se responsabilizará del incumplimiento de  esta norma. Si
el  autor deseara ilustrar  su texto  con alguna fotografía  y no dispusiera de ella
podrá  indicarlo así por si pudiera recurrirse a las existentes en nuestro archivo.
Todas  las  ilustraciones  enviadas  pasarán  a  formar  parte  del  archivo  de  la
REVISTA  y  sólo se devolverán en casos excepcionales.

Las  notas de  pie  de  página se reservarán para  datos o  referencias directa
mente  relacionados con el  texto, se redactarán del modo más sintético posible
y  se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es  aconsejable un  breve párrafo  final como  conclusiones,  síntesis o resu
men  del  trabajo. También es  conveniente citar, en  folio aparte, la  bibliografía
consultada,  cuando la haya.

Al  final  del  artículo,  al que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con
distrito  postal, del autor, deberá figurar su firma.
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La  Antártida y el Hespérides

He  leído en el suplemento del  «ABC Cultural»,
del  pasado  23  de  enero,  un  artículo firmado  por
L.  López,  titulado «Antártida. Diez  años de presen
cia  científica española  en el continente blanco», en
el  cual, además de no mencionar las campañas que
realizó  el  remolcador de  altura Las  Palmas  de  la
Armada  española,  al  referirse al  Hespérides  dice
que  es  un  buque  «adscrito a  la Armada»,  cuando
en  mi  opinión  lo  correcto  es mencionar  a  dicho
buque  simplemente  como  buque  de  la Armada.
¿Estoy  en lo cierto? Muchas gracias.

Juan  R. Albareda, Lérida

El  remolcador Las Palmas, en su etapa de buque
oceanográfico.

N.  de la R.—El Hespérides es un buque cientí
fico  de la Armada y  reúne todos los requisitos que
exige  el  derecho  marítimo  internacional  para  ser
un  buque de guerra.  En cuanto al  remolcador Las
Palmas,  realizó  tres  campañas  en  los  veranos
australes  1988/89,  89/90  y  90/91,  el  cual  fue
previamente  adaptado  para  ese  cometido  en el
arsenal  de la capital de la isla de Gran Canaria.

El  nombre Galicia en la Armada

Señor  director:

En  el cuaderno de noviembre de la REvISTA, su
colaborador  J. B. N.  al  referirse a  los buques que
han  llevado el nombre Galicia, cita que el «Jane ‘s»
se  equivoca  al  decir que  coexistieron  dos  buques
Galicia  en la Armada,  el crucero  y el  remolcador,
aunque  yo  creo que  el prestigioso  anuario puede
que  en este caso esté en lo cierto. Recordemos que
el  Libertad fue  rebautizado como  Galicia  al  poco
tiempo  de  acabar nuestra  dolorosa guerra  civil, y
el  remolcador Galicia  hasta el 9. de mayo de 1941

no  recibió la denominación alfanumérica RR-11. Si
se  pudiera  averiguar la fecha  exacta en  la cual el
crucero  cambió de nombre, nos despejaría  la duda
sobre  si se  dio el  caso, nada  habitual, de que  dos
buques  de la Armada han llevado coetáneamente el
mismo  nombre.

Fragata  F-100

Alejandro  Anca Alarnillo, Madrid

Señor  director:

Con  gran  satisfacción me he  enterado de que
las fragatas  E-lOO van a  montar  un  cañón de  5”,
en  lugar del de  3” previsto  inicialmente. Dejando
aparte  las razones operativas,  el cambio  se  impo
nía,  aunque solamente fuese  por  razones  estéticas,
pues  no  le pegaba  a  un  buque de 6.000  toneladas
un  solo  cañón  de  calibre  tan  pequeño.  Además,
sería  conveniente  que tanto  la «Revista  Española
de  Defensa»  como  la  de  su  digna  dirección
cambiaran  las ilustraciones de  las F-l00,  pues  la
siguen  representando con el montaje de 3”.

Roberto  F. Torres, Valencia

Señor  director:

—.  ‘-.»  ___  —..
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El  Warrjor  en la base naval de Portsmouth.  (Foto de A. Anca).

172                                                                    [Marzo



LAS ISLAS FILIPIN4

i’  :

—

CENTENARIO: DEL 98

SALIDA DE CÁDIZ DE LA ESCUADRILLA
DE  VILLAAMIL: UN PRÓLOGO

DECISIVO EN LA GUERRA DEL 98

A  figura de don Fernando  Villaamil y Fernández-Cueto,
padre  del primer destructor, muerto heroicamente a bordo
del  Furor  en  el  desgraciado  combate  de  Santiago  de
Cuba,  formando  parte  de  la  escuadra  del  almirante
Cervera,  siendo  capitán  de  navío  y jefe  de la  primera
escuadrilla  de torpederos,  es lo suficientemente conocida
para  que  no  nos  extendamos sobre  su  trayectoria profe
sional  (1).

Menos  conocido es,  sin embargo, el trascendental  papel  que le  cupo a  su
escuadrilla  en el prólogo de la guerra,  suscitando los  temores del ya evidente
enemigo  y  las esperanzas  de una  agobiada  España. El  simple anuncio  de su
viaje  provocó una crisis  diplomática y pudo  adelantar la  guerra,  provocando
que  ésta se  extendiera a aguas  cercanas  al continente europeo,  y  al final, por

(1)  SERRANO MONTEAVARO, Miguel  A.: Fernando  Viiiaamil.  Una vida  entre la mar  v el
dolor.  La  Guerra  de  Cuba. Asamblea  Amistosa  y Literaria. Madrid,  1988.
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diversos  imponderables,  determinó  decisivamente  el  inicio  de la  campaña
naval  del Atlántico y, por tanto, de toda la guerra.

Preparando  la travesía

A  comienzos de  1898, la situación en Cuba no sólo no  mejoraba, sino que
empeoraba  continuamente, más por la presión siempre en aumento del gobier
no  de los  Estados Unidos  que por  la insurrección,  aún viva,  pero con  claros
síntomas  de agotamiento tras entrar en el cuarto año de guerra.

Tras  muchas  dudas,  motivadas por  el  deseo  del  gobierno  Sagasta  de  no
empeorar  las relaciones con el  poderoso vecino del norte, se decidió enviar a

aguas  cubanas  una  escuadrilla  de
«destroyers»  y  torpederos.  Curiosa
mente,  la  denominación  oficial  era
en  inglés,  para no  confundir  la clase
de  buques  con  el  ya  veterano
Destructor,  aún  en  activo,  pero
acusando  una  veteranía en máquinas
y  calderas que  lo relegaban  a  misio
nes  más secundarias.

Los  buques zarparon  de Cartage
na  el  4  de  febrero  y  fondearon  el
día  8 en La  Carraca, donde se  alista
ron  para  el viaje, siempre difícil para
unidades  ligeras. La llamada Primera
División  de Torpederos  incluía  tres
destructores:  Furor  Plutón  y  Terror,
y  tres  torpederos:  Ariete,  Rayo  y
Azor.

Los  destructores  formaban  parte
de  una  serie encargada desde  1895 a
los  astilleros  británicos  de  Clyde

El  capitán Je  navío Fernando de Villaamil.    bank,  que  incluía  también  a  los
(Oleo  del Museo Naval).         Audaz, Osado  y  Proserpina,  contra

tados  sucesivamente por  parejas.  El
astillero  británico, especializado en estas construcciones, había ido efectuando
las  entregas con cierto retraso, lo que provocó que no estuvieran listos los seis
como  estaba previsto, y que el Audaz incluso llegara a nuestro país ya declara
da  la  guerra.  Aunque  sensiblemente  iguales  en  apariencia  y  armamento,  la
primera  pareja, el  Furor  y  Terroi;  eran  algo diferentes  en dimensiones  a  sus
hermanos,  con inferior desplazamiento, al tener sus máquinas menor potencia:
unos  6.000  CV indicados,  frente  a  los  7.500  de  los  otro  cuatro,  rebasando
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todos  los 27 nudos  y acercándose los  más potentes a los  30, aunque fuera en
pruebas.

Largos  y estilizados, con sus 400 toneladas escasas, los barcos estabañ arma
dos  con dos piezas  de 75 mm a proa y popa,  dos de 57 en los costados y dos
Maxim  de 37, también en los costados, pero el armamento principal  consistía
en  sus  dos  tubos  lanzatorpedos,  que  lanzaban  los  torpedos  Schwarzkpoff
alemanes,  entonces reglamentarios en la Armada,

Buques  modernísimos,  se esperaba mucho  de ellos, y  aunque en la  guena
del  98  no  tuvieron oportunidad de mostrar  sus potencialidades,  modelos casi
idénticos  lo hicieron cumplidamente en manos japonesas  en su guelTa contra
Rusia  en  1904-5, tanto  en los  ataques a Port Arthur, como en el  epilogo de la
batalla  de Tsushima, al rematar  a los  averiados acorazados rusos.  En aquella
época,  la Armada  confiaba  especialmeñte  en  esos  pequeños  buques  y  sus
demoledoras  armas, confiando que mejorarían decisivamente las expectativas
hasta  entonces  depositadas en los  torpederos,  de hecho,  de esa idea  nació  l
Destructor (2).

De  los doce  torpederos  de la Armada,  sólo cuatro eran  de  alta mar,  o de
primera  clase, al rebasar las cien toneladas de desplazamiento se trataba  de la

(2)  RoDRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín R.: Política Naval de  la Restatración,  1875-1898, San
Martín,  Madrid,  1988.

El  Furor. (Cuadro del Museo Naval. Madrid)
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De  pie, de izquierda a derecha: Claudio Alvargonzález, comandante del torpedero Azor;  Manuel
Somoza,  comandante  del torpedero Ariete;  Francisco  Arderíus,  ayudante secretario del jefe  de
la  escuadrilla; Antonio Rizo, comandante del torpedero Rayo.  Sentados, de izquierda a derecha:
Francisco  de la Rocha, comandante cazatorpedero Terror;  Fernando Villaamil. jefe  de la escua
drilla;  Pedro Vázquez, comandante del cazatorpedero Plutón,  y Diego Carlier. comandante del

cazatorpedero  Furor.

pareja  Azor  y Rayo,  construidos  por  los  astilleros  británicos Thornycroft  en
1887,  con  sus  128 toneladas,  impulsados  por  dos  máquinas  que  sumaban
1.300  CV que  les permitían alcanzar  26 nudos.  De  hecho,  el Ariete  logró  el
récord  mundial  al superar los  26  nudos en pruebas, lo que  le valió  una cierta
celebridad  y los celos de los constructores franceses. Armaban los  buques tres
cañones  de 42 mm y dos tubos lanzatorpedos.

La  otra pareja, el Azor  y Halcón,  construidos en 1886 por los astilleros britá
nicos  YalTow,  de  120 toneladas, 1.300 CV y 24 nudos, dos piezas de 42 mm y
dos  tubos lanzatorpedos.

Aunque  eran unidades potentes, los torpedéros empezaban a acusar el rápi
do  desgaste de los  buques de su clase  en aquellos tiempos, y sus máquinas y
calderas  no podían alcanzar ya aquellas velocidades.

Debería  acompañarles como buque de apoyo un buque correo de la compa
ñía  Trasatlántica, el Ciudad  de  Cádiz.  Este  era un vapor de 3.183 toneladas de
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registro  y con un  desplazamiento a plena  carga de 5.700, botado  en  1878 en
Renfrew,  Escocia,  por  la  Lobnitz,  Coulborne  & Co.,  y  adquirido  por  la
compañía  española en grada. Posteriormente se le habían cambiado las máqui
nas  por otras más modernas y potentes, aunque el buque seguía arbolando tres
palos.  Todavía sin dotación militar, el buque estaba armado con cuatro piezas
de  120 mm, uno de 57, uno de 42 y dos ametralladoras de 25 mm.

Por  aquel entonces estaba Fernando Villaamil en situación especial, por ser
diputado  por Ferrol  del partido liberal en el gobierno, pero ante una responsa
bilidad  que  consideraba  le  atañía  personalmente,  pidió  la  vuelta  al  servicio
activo  y el mando de la escuadrilla, concedido por Real Orden el  16 de febre
ro.  El día anterior había explotado el Maine  en La Habana.

De  paso  por  Madrid,  el marino  visitó  a  la  Reina  Regente  y  al  niño  Al
fonso  XIII,  quienes  le  conocían  y  apreciaban  por  haber  embarcado  en  su
Destructor,  y le  regalaron  un .retrato dedicado. También se entrevistó  con  el
presidente  del  Gobierno,  Sagasta,  y  con  el  ministro  de  Marina,  almirante
Bermejo,  llegando el 24 a Cádiz.

Allí  le esperaba un duro trabajo para  alistar y preparar a su división para la
travesía,  según su carta de 9 de marzo, los buques estaban pasando por dique
para  limpiar y pintar fondos, se les acondicionaba para dar y tomar remolque,
se  elevaban sus bordas para que no embarcaran agua y se les dotaba de apare
jo  para  la travesía, con velas guairas, foques y una redonda, precaución nece
saria  para  no  forzar  demasiado  las  potentes  pero  frágiles  máquinas.  Los
buques,  para  eliminar pesos,  desmontaron  sus cañones mayores y los embar
caron  junto  con  las municiones  en el  Cádiz,  que  no arboló  la insignia, pese a
viajar  en él Villaamil,  por no  ser  un buque  de la Armada,  lo que hizo  que  el
honor  correspondiese al Furor.

Pero  estos preparativos  no  habían escapado al  ya  seguro enemigo, por  lo
que  una amenaza empezó a dibujarse sobre la escuadrilla.

Buques  estadounidenses en Lisboa

Ya  desde el  11 de  enero, Long,  el  secretario de  Marina  de los  Estados
Unidos,  estaba  alistando  a  sus  buques  y  preparándolos  para  un  conflicto,
mucho  antes del accidente del Maine  o que éste llegase siquiera a La Habana.
Por  lo  general,  las órdenes  se limitaban  a  no  licenciar  a  los  marineros  cuyo
período  de servicio  se hubiera  cumplido, rellenar del mejor carbón  posible y
dirigirse  a determinados puntos (3).

Las  dirigidas a la  «estación europea» y al pequeño crucero Helena  en ruta
hacia  Extremo  Oriente y fondeado  entonces en Funchal,  Madeira, les señala

(3)  Appendix  to the report  of  the  Chief  of  the  Rureau  of  Navigation,  Navy  Department,
Washington,  1898. páginas 21 y ss.
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Torpedero  Ariete.

ban  corno punto  de concentración el puerto de Lisboa, donde deberían esperar
órdenes.  Allí  se  empezaron a concentrar  a fines  enero,  aparte  del Helena,  el
Bancroft,  Machias  y el San  Francisco.

El  hecho, por lo inusual, y por el clima en que se produjo, provocó la preo
cupación  de las autoridades y de la prensa diaria española, quienes se pregun
taban  por  las razones  de  esta  presencia.  En  medio  de  tales  conjeturas,  el
Maine  estalló  en  el  puerto  de La  Habana,  con  lo  que  la  tensión  creció  aún
más.  El embajador español en Lisboa, marqués de Ayerbe, se  reunió inmedia
tamente  con  las autoridades portuguesas,  también preocupadas  por  un hecho
que  les hacía participar  involuntariamente en la  crisis. Según el embajador, lo
que  pretendían los americanos era distraer la atención española, hacerles rete
ner  sus buques en aguas peninsulares  ante la  amenaza y  obtener información
sobre  sus movimientos (4).

Pero  había otra razón, la de disuadir o impedir incluso por la fuerza que la
escuadrilla  de Villaamil llegara a aguas cubanas. De  hecho, la Junta de Estra
tegia  de la Marina estadounidense presionaba a Long el  16 de marzo:

«Por  esta  razón,  señor,  ños permitirnos  exponer  que  si  el  informe  de la
comisión  de  investigación  (sobre  el  Maine)  fuera  emitido  en  seguida,  el

(4)  Archivo del Ministerio  de Asuraos Exteriores, Madrid, Histórico,  Guerra con los Esta
dos  Unidos, legajo n.  2.425.
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problema  que  se  plantea  a  esta  Junta  sería  mucho  más  sencillo.  Podríamos
decir  entonces si tendremos o no que hacer planes para enfrentarnos a la floti
lla  de torpederos...». Roosevelt, subsecretario de Marina, planteaba la cuestión
más  crudamente: «Los destructores españoles..., ofrecen la única amenaza real
para  nosotros...  Si  esos  destructores  llegan  a  aguas  cubanas  harán  que  el
problema  que  debemos resolver afronte  gran  peligro... Podemos,  sin  dificul
tad,  bloquear  La  Habana  si  no  hay  torpederos  dentro,  si eso  sucediera,  el
bloqueo  sería muy dificultoso» (5).

Tras  convencer a Long,  la Junta empezó a presionar al presidente McKin
ley,  para  que  ordenase,  incluso  sin  declaración  de  guerra,  que  el  pequeño
escuadrón  de Lisboa  atacara en ruta  a la  escuadrilla española. Y no cabe duda
de  que hubieran podido echarla  a pique en su totalidad, pues como recordare
mos,  los  buques  españoles  habían  desmontado  su  artillería  principal,  y  se
habían  alistado  para  el  largo  viaje  en  detrimento  de sus  cualidades  para  el
combate.  El  Cádiz,  por otra  parte, aunque armado, tampoco estaba preparado
para  el combate.

A  los buques americanos les sobraba potencia para  aquella misión, el San
Francisco  era un crucero  protegido, botado  en  1889, y de 4.500 toneladas de
desplazamiento  máximo,  armado con  12 piezas de  152 mm y  10 de 57  a  37,
con  una velocidad de 19 nudos. El  Bancroft,  de  1892, desplazaba 839 tonela
das,  tenía una velocidad de  14 nudos y lo armaban cuatro piezas de 102 mm,
cinco  ligeras y dos tubos. El Mcchias,  de 1891, desplazaba hasta 1.300 tonela
das,  daba  15 nudos  y estaba armado  con  ocho de  102 mm y  seis ligeras. El
Helena,  de  1896, llegaba  a las  1.400, daba  15 nudos y lo  artillaban ocho de
102  mm y ocho ligeras.

El  clima en Lisboa  se enrarece notablemente,  pues las  dotaciones estado
unidenses  no  pierden ocasión de manifestar sus simpatías por una  Cuba libre,
y  los buques adquieren todo lo preciso para una larga  navegación. Están, por
otra  parte,  en contacto  telegráfico  con  Woodford,  su embajador  en Madrid,
por  medio del cual esperan noticias e instrucciones.

La  tensión  crece  cuando  se  sabe  que  una  cincuentena  de  marineros  ha
desertado,  situación que  anuncia por  sí sola  la inminencia  de una  contienda.
Se  señala  que  ninguno de  los  desertores  era natural  de  los Estados  Unidos,
situación  entonces  normal  en  su Marina,  que  solía  reclutarlos  en cualquier
escala,  y sobre la que depositaron excesivas esperanzas los españoles, al dudar
de  su moral combativa en la inminente guerra.

El  13  de marzo,  ante  la  noticia  de  que  ese  día  ha  zarpado  de Cádiz  la
escuadrilla  de Villaamil, los buques americanos empiezan a zarpar a su vez de
Lisboa  con  cierto  apresuramiento,  y  el  San  Francisco,  en concreto,  sin  los
tapabocas  en los  cañones.  El  embajador  llega a  informar directamente  a  los

(5)  RICKOVER, H. O.:  Cómo fue  hundido  el  acorazado  «Maine».  Editorial  Naval,  Madrid,
1985.
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Destructor  Terror.

capitanes  generales de Ferrol y Cádiz. Tras alguna demora y nuevo cambio de
mensajes,  el último buque americano zarpa el día 15.

Sus  órdenes eran, para los pequeños, volver inmediatamente a los Estados
Unidos,  y para  el San  Francisco  recoger  en Gran Bretaña al recién  entregado
crucero  protegido New  Orleans,  encargado  allí  por Brasil  con  el  nombre  de
Amazonas,  pero revendido antes de su puesta en servicio.

Las  presiones  de los  mandos  navales  continuaban  sobre McKinley, pero
éste  se negó a  autorizar el alevoso ataque. Nada de esto se sabía en España, y
persistieron  los  temores  sobre  la  misión  encomendada  a  los  dos  poderosos
cruceros  protegidos.

El  16 de marzo, Villaamil fondeaba en el Puerto de la  Luz, y la  preocupa
ción  llegó a tanto que el ministro de Marina, Bermejo, llegó a pensar en desta
car  al crucero  Cristóbal  Colón  de la  escuadra de instrucción para que escolta
se  a la amenazada escuadrilla. Pero de los cuatro cruceros de Cervera ya dos,
el  Vizcaya  y el Oquendo,  habían  sido enviados a aguas americanas, con lo que
pronto  no  le  quedaría  al  almirante  sino su  buque  insignia,  el Infanta  María
Teresa,  por lo que no se dio la orden.

Es  difícil comprender cómo no  se decidió entonces que los dos cruceros de
Cervera  convoyasen a la escuadrilla, con  lo que  todos se hubieran reunido en
La  Habana, donde dispondrían de carbón, algunas municiones y repuestos, los
servicios  del Arsenal  y del flamante  dique flotante  y  el apoyo  de  poderosas

•
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baterías  de  costa.  Si  no  la  victoria,  sí podrían  haber  hecho  muy  costoso  el
triunfo  al  enemigo,  pero  seguramente, y  aparte  otros  factores,  el  abrumado
Gobierno  temió  que  con  tal  concentración  provocaría  inmediatamente  una
dura  respuesta de los Estados Unidos,  y la tan temida  guerra sería inevitable.
Al  final,  ni las concesiones ni la  debilidad evitaron  que la  guerra estallase,  y
se  arriesgaba inútilmente la escuadrilla.

Villaamil  zarpó el 24 de marzo, en rumbo directo a Puerto Rico y temiendo
lo  peor, pues además ya eran  públicos los resultados de la investigación esta
dounidense  sobre la catástrofe del Maine.  Al  cuarto día de navegación, y tras
soportar  tiempos contrarios, el Ariete  se averió, debiendo ser tomado a rernol
que  por el  Cádiz;  al día siguiente rompió el  rernolque, y  se averiaba el Azor.
Mientras  se  hacen las  reparaciones y  se  preparan los  remolques, los  buques
aprovechan  para  abastecerse  de  víveres  y  de  carbón.  Por  último, Villaamil
ordena  a los Plutón,  Furor  y Rayo  que se le adelanten explorando, mientras él
rernolca  a  los  dos averiados convoyado por  el  Terror.  Pero,  al  poco tiempo,
los  tres  destacados  desaparecen,  y  empieza  una  preocupada  búsqueda,  que
sólo  termina el 30  a las ocho de la noche, cuando el Terror se informa en San
Vicente  de Cabo Verde de que el día anterior habían entrado allí los tres desta
cados.  El  1 de abril,  toda  la  escuadrilla  reunida  fondeaba  en  el  puerto  de la
entonces  posesión portuguesa (6).

El  enfado  de Villaarnil fue  serio,  calificando de  «gatada» la  actuación de
sus  subordinados y  amenazando con  abrirles  una  surnaria. Se  ha hablado  de
que  los  pequeños y  frágiles barquitos  no podían  afrontar el  temporal  y de la
todavía  larga  travesía,  pero  ahora el  lector  sabe  que  había  un  temor  mucho
más  concreto: el de ser «cazados» en mitad del Atlántico desarmados y con un
aparejo  provisional  por, al  menos, dos grandes cruceros enemigos.  El hecho
de  que  Villaamil  los  destacase  para  una descubierta  lo  demuestra,  como lo
hicieron  los acontecimientos subsiguientes.

Pronto  se supo en España que la escuadrilla estaba en Cabo Verde, la reac
ción  de Cervera  no  se hizo  esperar:  en telegrama a Bermejo  el 4  de abril, le
indica  que  es  múy  peligroso  que  la  escuadrilla  continúe  el  viaje,  y  el  7  el
ministro  le ordena salir urgentemente con  sus dos cruceros para allí, y añade:
«Las  instrucciones, que  se ampliarán,  son en esencia,  proteger escuadrilla de
torpederos  que  queda  a  sus  órdenes,  por  estar  en Europa  Amazonas  y  San
Francisco.  No hay por ahora más buques atnericanos.»

El  resto es bien conocido,  cómo en  San Vicente de Cabo Verde se reunie
ron  posteriormente  el  Oquendo,  el  Vizcaya  y  el  vapor  San  Francisco,  de  la
Trasatlántica,  con carbón para la escuadra,  y cómo partió ésta hacia el Caribe
el  29  de  abril.  mientras  que  los  torpederos  y los.dos  transportes  volvían  a
España.

(6)  Archivo  D.  Álvaro de  Bazán.  El  Viso del Marqués.  Expedientes Personales,  Cuerpo
General,  D. Francisco de la Rocha y Pérez de Molina. comandante del Terror.

1998]                                                                     181



CENTENARIO  DEL 98

Al  final,  aqúel «bluff».de  los  buques estadounidenses en Lisboa, pues en
eso  quedó  gracias  a McKinley, y justo es reconocerlo,  tuvo tremendas conse
cuencias,  alterando todos los planes  españoles.

Ni  la escuadrilla pudo llegar  a Cuba cómodamente y en tiempos de paz, ni
los  buques  de  Cervera  pudieron  terminar  su  alistamiento  en  los  arsenales
peninsulares.  La travesía de los torpederos era ahora imposible, con  la guerra
declarada,  y los  destructores  serían un  estorbo más  que  una  ayuda  para  los
cruceros.  Yello  por no entrar en otras consideraciones.

De  lo que podíá haber realizado la escuadrilla de llegar sin contratiempos a
La  Habana, la mejor referencia son los informes del enemigo, preocupado por
que  tal posibilidad llegara a  ser cierta. En cuanto al valor de sus dotaciones no
cabe  la menor duda, bastante  lo ácreditaron el Plutón  y el Furor  durante toda
la  campaña de  Santiago de Cuba hasta el  aciago combate del 3 de julio,  y el
Terror  ánte San Juan de Puerto Rico.

Pero  como suele  suceder, y  debería servir de  enseñanza, la  mala conduc
ción  de la crisis previa a una contienda puede ser decisiva para  su resultado.

Agustín  R. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Doctor  en Historia Contemporánea
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GUERRA ANFIBIA.
NUEVOS  CONCEPTOS FRENTE

A  LA  DOCTRINA  TRADICIONAL

Introduccióng  N junio  de  1996  la  revista  norteamericana  «Marine Corps
Gazette»  publicaba el proyecto de un nuevo concepto para la
proyección  del poder naval sobre tierra con la denominación
de  OMFTS  (Operational  Maneuver  From  The  Sea).  Esta
idea  se enmarca dentro de una serie de estudios y desarrollos
doctrinales  iniciados  en  1992  con  el  concepto  FTS

(...  From The Sea), y que han tenido su más reciente complemento en el concep
to  STOM (Sea To Objective Maneuver), publicado en noviembre de 1997.

Todo  este  conjunto  de  desarrollos  doctrinales  tiene,  como  veremos  más
adelante,  un  único  objetivo:  adecuar la  doctrina  anfibia a  la  nueva  situación
estratégica  mundial y a los nuevos medios disponibles.

Una  rápida  visual  sobre  dichos  desarrollos  parece  desprender  la  idea  de
que  existen grandes diferencias conceptuales con lo que  hasta ahora han  sido
las  operaciones anfibias  tradicionales,  y  pudiera  asaltarnos  la  duda  sobre  la
validez  real de las publicaciones reglamentarias en vigor. El  presente artículo
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pretende  simplemente clarificar algo este problema, situar en su justo  lugar los
nuevos  conceptos  de empleo y  tratar  de  obtener  algunas  conclusiones  sobre
cuál  podría ser el rumbo a seguir en el futuro.

Breve  reseña histórica

La  historia reciente  de  la guerra  anfibia  inicia su  andadura en la  segunda
guerra  mundial,  a  consecuencia de  la  cual se  produce un  desarrollo  amplio,
profundo  y detallado de los aspectos conceptuales de las teorías anfibias. Este
desarrollo  no tiene continuidad  en el tiempo, produciéndose seguidamente un
largo  período de sequía intelectual sin avances dignos de mención. Este inmo
vilismo  doctrinal  hace que  periódicamente,  y ante  las normales  dificultades
operativas  que  van surgiendo,  se cuestionen  las caraétcrísticas fundamentales
de  las fuerzas anfibias, e incluso en algunos países su necesidad y eficacia.

El  primer  intento de progreso  surgió con el  «Sea Based  Concept» que  se
puso  en experimentación allá  por los últimos  años de la década de los  60. El
único  avance, importante  que  aportaba  era  el  mantener  el  apoyo  logístico
durante  toda la operación basado a flote.
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Vehículo  anfibio de alta velocidad (AAAV).
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Algo  después, quizá en los primeros ochenta, surge una verdadera revolución
con el concepto OTH (Over The Horizon) cuyo detalle veremos más adelante.

La  puesta  en práctica  de esta  revolucionaria idea exigía  disponer de unos
medios  que en aquel momento no estaban operativos: vehículos anfibios de alta
velocidad  (AAAV), colchones de aire  (LCAC), aviones de despegue  vertical
(MV-22) y buques anfibios adecuados. Esto motivó la ralentización de su evolu
ción  doctrinal y su experimentación continuada. En cualquier caso, y sin que se
hubiese  consolidado la idea, pensada como maniobra a gran escala para el asalto
de  costas defendidas o apoyadas por la  URSS, se produce la caída del imperio
soviético  y, en consecuencia, un sustancial cambio en el escenario mundial.

Nuevos  conceptos de empleo

La  respuesta  de los Estados Unidos  a este  nuevo  escenario se produce en
1992  con el  nuevo concepto estratégico de empleo de la  Fuerza Naval, cono
cido  corno «...  From  The Sea».

Con  este concepto la parte esencial de las operaciones navales se desplaza
ba  de la  guerra  en  mar  abierta  hacia las operaciones  en el  litoral,  entendido
éste  como «la zona que  se extiende a uno y otro  lado de la línea de costa que
está  bajo  el  directo  control  y  es
vulnerable  a  los  ataques  de fuerzas
basadas  en la mar».

La  proyección  del  poder  naval
sobre  tierra  se erigía  así en la  piedra
angular  de  la estrategia  naval de  los
Estados  Unidos,  siendo  sus  elemen
tos  posibilitantes  los  grupos  aerona
vales  y  los  grupos  anfibios  que  de
bían  ser autosuficientes.

Dos  años  después  aparece  el
concepto  actual de empleo conocido
como  «Forward...  Frorn  The  Sea»,
que  generaliza y completa el anterior
en  dos aspectos sustanciales:

—  La  potenciación  de  los
elementos  posibilitantes
antes  nombrados  mediante
una  aumentada  capacidad
multipropósito  que les permi
ta  hacer  frente  a  cualquier
situación.

t’

Vehículo  colchón de aire (LCAC).
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—  La  presencia avanzada  en los  mares del  mundo, al objeto  de facilitar
una  rápida reacción y colaborar a la estabilidad regional.

En  consecuencia,  los  pilares  de esta  estrategia  deben ser  más  completos
que  los  anteriores  y  estar  conformados  a  base  de un  grupo  aeronaval  y  un
grupo  anfibio  es decir, una NEF (Naval  Expeditionary  Force).

La  NEE puede definirse  como: «un  conjunto integrado y  cohesionado de
fuerzas  navales y de Infantería de Marina organizado para dominar un espacio
terrestre,  marítimo  y  aéreo  que  le  permita  proyectar  de  forma  decisiva  una
fuerza  sobre tierra desde la mar y sostener operaciones de forma continuada».

Lo  que  diferencia  una  NEF  de  organizaciones  navales  anteriores  es  el
empleo  habitual para combatir un concepto de la guerra  clásica  poco  usado  en
operaciones  anfibias,  como es  la  guerra  de  maniobra, además  de una  mayor
integración  de sus diferentes componentes, especialmente los anfibios.

El  concepto «Forward... From  The Sea» ha servido de piedra angular  para
reestructurar  las fuerzas  navales  de  los  Estados Unidos  como respuesta  a  la
retirada,  por  razones políticas y  presupuestarias, de numerosas bases  navales
en  todo el mundo.

Los  tres pilares de la OMFTS: el LCAC (vehículo colchón de aire), el MV-22 (avión de trans
porte  de despegue  vertical) y el AAAV (vehículo anfibio de alta velocidad). (Concepción artís

tica  de una  operación anfibia en el futuro).
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El  desarrollo  del  concepto  estratégico  «Forward...  From The  Sea» en  su
aspecto  particular de la guerra anfibia ha dado como resultado la <Operational
Maneuver  From The Sea» (OMFTS).

La  OMFTS pretende  aplicar los  principios  de la  guerra  de maniobra  a la
proyección  del poder naval sobre tierra, aprovechando al máximo las ventajas
que  proporcionan las nuevas tecnologías. Con ella  se busca  el rápido logro de
un  objetivo  estratégico  u «operacional»  (1) en tierra  utilizando  la  mar  como
espacio  de maniobra y como una ininterrumpida avenida de aproximación. Se
pretende  así  explotar las oportunidades que  ofrece para  la  libertad de manio
bra  un área oceánica bajo control propio.

Los  elementos posibilitantes para la puesta en práctica de este concepto son:

Inteligencia  abundante y de última hora.
—  Sistemas  de mando y control.
—  Flexibilidad  y movilidad.
—  Potencia  de combate y apoyo de fuegos integrados.

La  OMFTS  se apoya en tres  conceptos  de maniobra, alguno  de ellos  aún
no  desarrollado en su totalidad:

—  El  OTH  (Over  The  Horizon),  ya nombrado, que  pretende  explotar  la
maniobra  naval para  obtener una situación de ventaja decisiva para el
logro  de la operación y que permita obtener la iniciativa (elegir el qué,
cómo,  cuándo  y  dónde)  lanzando  el  ataque  muy  alejado  de  costa
(30/50  millas). Con ello se intenta:

—  Mantener  accesible  una  amplia  extensión  de  costa  (150/300
millas).

—  Obtener  las sorpresas operacional y táctica.
—  Dificultar, e incluso impedir, el empleo de las reservas del enemigo.
—  La  STSM (Ship  To  Shore  Maneuver),  que  se desarrolló en  1994

con  la finalidad de poner en tielTa rápidamente la fuerza necesaria
empleando  para ello técnicas de la guerra de maniobra y explotan
do  al máximo los nuevos medios con los que aprovechar las debi
lidades  del despliegue enemigo en la costa. Para ello se emplearán
con  profusión  playas  tácticas  y  zonas  de  aterrizaje  (L/Z)  en el
interior,  sin que el movimiento se vea detenido en ningún momen
to  al  no  suponer la  línea de costa  un obstáculo para  los actuales
medios  disponibles.  Esto  permite  no  sólo  actuar  directamente
sobre  el  objetivo  desde  una  base  de  partida  en  la  mar,  sino
también  invertir el orden y las direcciones de ataque tradicionales

(1)  Operacional: nivel de la guerra situado entre la estrategia y la táctica.
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en  la supuesta conquista de una cabeza de playa (CPL), empezan
do  el  ataque  por  el  interior  para  volverse  rápidamente  sobre  la
costa.
La  STOM (Ship  To Objective  Maneuver),  que se desarrolló  este
mismo  año  1997, emplea los conceptos de la guerra de maniobra
para  proyectar una fuerza de armas combinadas, por medios aére
os  y de  superficie,  directamente contra  un  objetivo en  tierra  en
profundidad.

La  STOM se centra en el nivel táctico de la guerra, y describe cómo apro
vechar  las  ventajas  aportadas  por  las tecnologías  emergentes  para  dotar  de
nuevas  capacidades  a  las  operaciones  anfibias,  las  que  más  que  nunca  se
caracterizarán  por una extraordinaria movilidad, flexibilidad y profundidad.

Las  nuevas tecnologías representadas por  los AAAV, MV-22, LCAC,  GPS
y  mejorados  sistemas de mando  y control  propician  un  cambio radical  en la
naturaleza  de las operaciones  anfibias. A partir  de ahora la  fuerza de desem
barco  dispondrá  de  sus  propios  sistemas de  movilidad  y  navegación  que  le
permitirán  un  movimiento  independiente,  tanto  en  la  mar  como  en  tierra,
capacitándole  para  penetrar  la  línea  de costa enemiga a  través de los  puntos
que  la situación táctica mejor aconseje.

Al  estar  liberado  de  los  condicionantes  de  seguridad  exigidos  por  una
amplia  CPL,  el  comandante  de  la  fuerza  de desembarco  podrá  centrar  sus
esfuerzos  en  el  enemigo,  iniciando  la  maniobra  más  allá  del  horizonte  y

Avión  de transporte de despegue vertical (MV-22).
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pudiendo  continuarla en profundidad. Esta  combinación de la  filosofía propia
de  la guerra de maniobra, con las capacidades aportadas por las. nuevas tecno
logías,  próveerá a las fuerzas navales de una eficacia de combate potenciada.

El  binomio movilidad marítima y profundidad de proyección de la  capaci
dad  de combate obliga al enemigo a defender una amplia zona, lo que supone,
si  decide dispersar sus fuerzas, el transformar la mayoría de ellas en irrelevan
tes.  Si,  por  el  contrario,  elige  concentrarlas  y  mantener  una  fuerte  defensa
móvil,  podrá  ser atacado por fuegos de largo alcance al mismo tiempo que  su
extensa  y débil  defensa zonal permitirá una mayor  libertad de maniobra a las
fuerzas  propias, todo a lo largo y ancho de la zona litoral.

La  STOM busca  la aplicación generalizada de las siguientes normas:

—  Enfocar  un objetivo operacional y atacar vulnerabilidades críticas.
—  Utilizar  la zona de mar como espacio de maniobra.
—  Enfatizar  la inteligencia, decepción y flexibilidad.
—  Aplicar fuerza sobre debilidad.
—  Crear  un ímpetu y ritmo arrolladores.
—  Integrar  todos los elementos en apoyo de la misión.

Análisis  teórico de la nueva doctrina

Después  de esta  visión  general sobre  el  nuevo  concepto de empleo  de la
fuerza  de la  Armada de los  Estados  Unidos,  se  puede  adelantar que  la  base
doctrinal  se fundamenta en los siguientes pilares:

—  La  guerra  de maniobra  es  la  guía  conceptual  que  soporta  la  forma
global  de combatir.
La  maniobra naval  se consolida como elemento clave para explotar  el
área  de maniobra necesaria y vital para proyectar el poder naval sobre
el  litoral.

—  La  profundidad, rapidez y flexibilidad en la proyección de la fuerza y en
el  combate en tierra permiten gran libertad de acción para maniobrar.

—  Mantener  a  bordo  los apoyos  y medios no  esenciales  para  las opera
ciones  en curso.
Obtener  el máximo rendimiento de los avances tecnológicos en apoyo
de  la forma de combatir.

Esta  nueva  doctrina  actúa  como  un  factor  posibilitante  de  dos  metas
parciales,  ya nombradas, que antes eran difícilmente alcanzables:

—  La  consecución de las sorpresas operacional y táctica.
—  El  dificultar, e incluso impedir, el empleo de las reservas por parte del

enemigo.

1998]                                                                     189



TEMAS PROFESIONALES

En  mi opinión, es  evidente que en toda esta  doctrina no hay  nada nuevo, si
excluimos  la estricta aplicación del concepto de empleo de la fuerza por parte
de  la Armada de los Estados Unidos y su Cuerpo de Marines.

La  guerra  de  maniobra  y  la  maniobra  naval  son  tan  antiguas  como  la
guerra  misma, y sus principios han  sido de aplicación general a lo largo de la
historia.  No creo que  sea necesario descubrir ahora que  «aplicar fuerza sobre
debilidad»  o  «buscar los puntos  débiles de! despliegue  enemigo», entre  otros
que  sería  muy  prolijo  enumerar,  son principios  fundamentales  tanto  de  la
guerra  de maniobra como de la OMFTS.

La  totalidad  de la doctrina  supone, por  el  contrario, una ruptura  profunda
con  el tradicional concepto de empleo de la fuerza anfibia en la Armada de los
Estados  Unidos.

La  doctrina anfibia tradicional

La  operación  anfibia  tradicional  desarrollada  durante  la  segunda  guerra
mundial  por la Marina de los Estados Unidos fue el resultado de las especiales
características  del escenario en que transcurrió esta campaña. La fuerza debía
avanzar  saltando de isla en isla, que  por añadidura estaba defendida en fuerza
y  muy  fortificada.  En consecuencia,  era  necesario  trasladar  la  potencia  de
combate  estibada  en  los  buques  hasta  tierra  y desplegarla  sobre  el  mismo
corazón  de la organización defensiva enemiga.

La  única  opción  disponible  era  el  ataque  frontal,  con  la  línea  de partida
situada  en la mar, contra una posición fuertemente organizada.

El  resultado fue  un tipo de operación realmente compleja y muy estructu
rada,  basada  en el  desarrollo  sucesivo de cinco fases  bien  delimitadas que  se
desencadenaban  a  partir  de  la  recepción  del  documento  Directiva  Inicial.
Estas  cinco  fases han  encasillado la  doctrina  anfibia  oficial, contenida  como
de  todos  es sabido en la publicación táctica aliada (ATP-8), haciéndola extra
ordinariamente  rígida  y poco  adaptable  a  la  flexibilidad característica  de  las
fuerzas  que debían ejecutarla.

La  doctrina clásica enfrentada a los nuevos conceptos

Es,  pues, indudable que el concepto de maniobra operacional enfrentado  a
la  operación  anfibia  tradicional  supone  un  cambio  brutal  y  drástico  en  el
concepto  de  empleo  de  la  fuerza  hasta  el  extremo  que  puede  significar  el
comienzo  de una nueva era para las operaciones anfibias.

Todos  hemos estudiado que la evolución de la táctica, concebida como una
determinada  forma de combatir, ha  avanzado a lo  largo de la historia  militar
de  una  forma poco  continua  y caracterizada  por  avances  espectaculares  que
normalmente  respondían a  importantes  innovaciones  en  armamento  o mate
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rial.  Es  posible que en estos momentos nos encontremos precisamente en una
de  estas fases de cambio auspiciada por la aplicación militar de nuevas tecno
logías,  sobre  todo por los  medios para  el desembarco, los  informáticos y los
de  comunicaciones. No obstante, no debemos obviar  la posible influencia que
en  el  mismo sentido  evolutivo  haya  podido  tener  la creencia,  posiblemente
bastante  extendida entre los miembros de la Infantería de Marina de los Esta
dos  Unidos, de que la operación anfibia tradicional estaba empezando a  ser de
muy  difícil  ejecución incluso para las superpotencias, sobre todo por el  coste
humano  intrínseco al tipo mismo de operación.

No  me cabe la menor duda de que para  los componentes de la fuerza más
desarrollada  del mundo en guerra anfibia, el  nuevo concepto supone un hito  y
una  revolución que necesitará tiempo para ser asimilada totalmente, a pesar  de
que  el inicio de la evolución conceptual no es reciente.

En  cualquier  caso,  estamos  en  condiciones  de afirmar  que  desde  otros
países  con  fuerzas y tradiciones anfibias bien  desalTolladas la  percepción del
momento  actual puede ser muy distinta. En este  caso la  evolución conceptual
no  ha  venido  de la  mano  del desarrollo  tecnológico,  sino del conocimiento,
deducido  de la larga experiencia, de la dificultad manifiesta, casi imposibilidad
diría  yo,  que tenían  las  potencias  medias  para  llevar  a  cabo  las operaciones
anfibias  tradicionales tal y como están concebidas en la ATP-8.

Así  los estudios que en la década de los 70 desarrolló la Junta de Reglas de
Infantería  de  Marina  (JURE) estaban  enfocados  precisamente  a hacer  viable
esta  operación modelo ATP-8 para una nación de tipo medio. Para ello se esta
blecieron,  entre otras cosas, unas limitaciones en tiempo y espacio a la  actua
ción  de la fuerza,  que  dieron lugar a  lo  que  se  conoce como AAOL  (Asalto
Anfibio  de Objetivo Limitado).

De  igual forma podemos decir que lo que hicieron  los ingleses en las islas
Malvinas  se  parece poco a  una operación  anfibia tradicional, ‘y puede englo
barse  precisamente en el llamado concepto AAOL.

Así  es curioso e incluso puede parecer paradójico que una  evolución drás
tica,  que  puede significar un cambio trascendental  en la historia  de la  guerra
anfibia,  represente para algunos un mero continuismo en su constante desarro
llo  adaptativo a la realidad posible.

Análisis  de las diferencias                           ‘

De  todo lo expuestó  hasta  ahora  se  pueden  deducir  dos tipos de  diferen
cias,  unas de procedimiento y otras doctrinales.

Las  primeras  aparecen en casi todos  los  artículos  sobre el  terna y pueden
resurnirse  en las ventajas o características de la OMFTS siguientes:

—  La  gran distancia de costa a la que  se inicia el desembarco y el ataque.’

1998J                                                                     191



TEMAS PROFESiONALES

—  La  ausencia de necesidad de asegurar una CPL en tierra, con lo que el
combate  es  más  similar a  la conquista  de una  Zona de  Responsabili
dad  Táctica (ZRT).

—  El  amplio número de opciones de que dispone la FD para  trasladar su
potencia  de combate a tierra.

—  La  menor separación entre las fases de la operación.
—  El  empleo masivo de un potente apoyo de fuegos basado a flote.
—  El mantener prioritariamente a flote el apoyo logístico.
—  La  organización naval del control del movimiento buque costa (MBC)

será  totalmente distinto y descentralizado.
—  Normalmente  la fuerza se recuperará para otros cometidos.

Las  doctrinales no  suelen aparecer reflejadas por  los tratadistas y,  en prin
cipio,  se  podrían resaltar  las relativas a  la  definición,  a las fases  y  al  Movi
miento  Buque Costa  (MBC).

A  pesar  de que  la  definición  de  la ATP-8:  «una  operación  anfibia  es  un
ataque  lanzado  desde  la  mar  por  fuerzas  navales  y fuerzas  de  desembarco
contra  una  costa hostil,  o potencialmente hostil»  es muy  amplia,  no incluye,
como  es obvio, más operaciones que las de guerra.

Esta  definición nunca fue, en mi  opinión, representativa de lo que se cono
ce  normalmente  como  operación  anfibia y  se  ajusta  más  a  lo  que  se define
como  asalto anfibio. Sus carencias más acusadas son la no inclusión de opera
ciones  distintas a las de guerra (MOOTW) (2) ni las demostraciones.

En  la nueva operación el  desarrollo  de las  distintas fases  vendrá marcado
por  las circunstancias que se señalan a continuación:

El  planeamiento:  la  fuerza embarcará  con  un  cometido  general y  sin
misión  concreta,  por  lo que  el  planeamiento final  deberá realizarse  a
bordo  basándose fundamentalmente en una serie de planes parciales que
deben  cubrir todas las opciones posibles. Estos planes deberán preparar-
se  con anterioridad en una fase previa de planeamiento general.

—  El  embarque: no podrá basarse corno hasta ahora en un concepto de la
maniobra  en  tierra,  ya que  no  existe,  sino  que tendrá  que  plantearse
para  atender  a  cualquier  tipo  de  misión  y  para  permanecer  grandes
períodos  de tiempo a bordo.

—  El  ensayo: no  existirá ya  que no  hay plan,  pero será sustituido por un
mayor  adiestramiento, sobre todo de planes preestablecidos.

—  El  movimiento hacia la ZOA: será fundamentalmente una presencia en
zona  con una permanencia que lo hará muy distinto al tradicional.

—  El  asalto: totalmente distinto, mucho más flexible y rápido, iniciado más
allá  del horizonte y proyectado en profundidad sobre la zona litoral.

(2)  MOOT’W: Militarv  Operations  Others  Than War.
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—  El  combate en tierra:  también será distinto y similar al  necesario para
conquistar  y  defender  una  ZRT,  abandonándose  en  principio  el
concepto  de cabeza de playa.

El  MBC puede considerarse por  ahora como la  gran asignatura pendiente
de  la maniobra operacional y estará basado en:

—  La  flexibilidad frente a la extrema rigidez del movimiento actual.
—  La  rapidez para  conseguir la  mayor capacidad de combate en tierra  en

el  menor tiempo.
—  La  profundidad  en  el  desembarco,  sin  limitaciones  por  la  línea  de

costa.
—  La  diversidad de zonas y puntos de penetración.

A  estas alturas no  podemos ocultar, pues es  consecuencia  de todo lo aquí
señalado,  que existe un tercer grupo diferenciador relativo a la  explotación de
los  avances tecnológicos de extraordinaria importancia y gran influencia en el
concepto  mismo. Pero este  aspecto particular  específico de la  ejecución debe
considerarse  más bien como el factor posibilitante por excelencia, condiciona
dor  de la idea, pero no consustancial con la misma.

Las  diferencias  en  su  conjunto  son  tan  grandes  que  podríamos  llegar  a
pensar  que la  OMFTS  tal  como  está  concebida  no  se  puede considerar  una
operación  anfibia. Estaríamos sin lugar a dudas en un error.

Para  acometer este  tema crucial  debemos liberarnos de  las ataduras inhe
rentes  a  la  doctrina  oficial  y buscar  la  solución  con  la  mayor  amplitud  de
miras  que  seamos capaces de asumir. En estas condiciones  sería válido esta
blecer  tres  requisitos  a  cumplir,  y  de  los  que  posiblemente  sólo  se  debería
considerar  esencial el primero:

Una  operación iniciada o finalizada en la mar.
—  Ejecutada por un equipo armónico de fuerzas navales y de desembarco.
—  Apoyada fundamentalmente desde la mar.

Bajo  estas formalidades,  que  son las  verdaderamente  determinantes,  no
podemos  negar la condición de operación anfibia que caracteriza a la OMFTS.
Todos  los  otros  requisitos derivados  de la rigidez  estructural de la  operación
estudiada  en la ATP-8 son propios  de su nacimiento y desarrollo,  y no  deben
considerarse  de aplicación en este caso.

No  obstante,  las  diferencias  apuntadas  son lo  suficientemente  acusadas
para  requerir  una amplia remodelación de los manuales y publicaciones regla
mentarios  que ya no soportan el actual concepto de empleo de la fuerza.

Pero  a  mí  me gustaría  ir  un  poco  más  lejos. Yo me  pregunto  ahora  si la
OMFTS  resuelve  un  problema  de  viabilidad  o  plantea  otro  mayor.  Como
hemos  visto, las Armadas pertenecientes a naciones de tipo medio difícilmen
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te  podían  considerarse capacitadas  para llevar  a  cabo con  independencia una
operación  anfibia tradicional  por exigencias consustanciales con la misma. La
nueva  doctrina, por  un lado, limita  la capacidad de empleo de la fuerza y los
condicionantes  que  la hacen posible, y,  por otro, precisa  de unos  medios que
no  están al alcance de la mayoría. Como siempre, será imposible aceptar total
mente  los nuevos conceptos que  deberán ser adaptados a  las posibilidades  de
la  nación ejecutante. El  reto es  precisamente  ese  buscar y alcanzar un  futuro
posibley  aceptable sin prisas, pero sin pausa.

Conclusiones

A  modo de compendio de todo lo manifestado hasta ahora se pueden obte
ner  las siguientes conclusiones:

La  base doctrinal de la OMFTS es tan antigua como la guerra misma.
—  El  nuevo concepto  de empleo de la fuerza representa para  la Armada

de  los Estados Unidos un cambio doctrinal y evolutivo trascendental.
—  Para  algunos países se trata simplemente de una evolución conceptual

de  adaptación a las tecnologías emergentes.
—  La  OMFTS es en sí misma una operación anfibia,  aunque implica una

doctrina  sustancialmente distinta de la incluida en ATP-8.
—  La  documentación  OTAN  actual  para  la  guerra  anfibia  deberá  ser

objeto  de una actualización profunda y sustancial.
—  La  Armada debe iniciar  sin más dilación el desarrollo de un  concepto

de  empleo  de  la  fuerza  creíble,  posible  y  adecuada  a  las  actuales
circunstancias  que represente los cimientos  de los planes  de construc
ción  de la fuerza.

Para  terminar,  me gustaría  proponer  aquí una  nueva  definición de  opera
ción  anfibia  libre  de  los  condicionantes  de la  actual  y que  dé cabida  a  los
nuevos  conceptos de empleo de la fuerza: toda  acción militar desarrollada en
la  zona litoral que, iniciada o finalizada en la mar, tiene por  objeto la proyec
ción,  real o simulada o la recuperación de una fuerza de desembarco.

Rafael  BAENA SOLLA
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EN  TORNO A  LA VIGENCIA
DEL  SISTEMA DE  CONVOYES

UNQUE  el  sistema de  convoyes  ya había  sido  utilizado
en  el  siglo  X[I1 por  la  Liga  Hanseática contra  los  piratas
del  Báltico, en el siglo xiv por Venecia en el Mediterráneo
y  en el xv  por España e Inglaterra para defender el comer
cio  de vinos y lanas en el golfo de Vizcaya, fue realmente
España  la  que  institucionalizó  este sistema para  proteger
las  mercancías procedentes  de las Indias, ante  la  envidia

de  las  naciones  marítimas  de Europa  occidental,  que  motivó que  marinos y
aventureros  se sintieran atraídos por las fáciles perspectivas de botín que ofre
cían  los buques procedentes de la América central española.

España,  que  tardó  en  darse cuenta  del peligro  que  suponían  corsarios  y
piratas  para  el  tráfico  marítimo y  la seguridad  de  sus colonias  en  las Indias
occidentales,  fue mejorando su defensa y las flotas navegaban bien armadas y
escoltadas.

Desde  1543  las  naves  llegaban  a  Sevilla  y  allí  se  cargaban  y  alistaban,
navegando  juntas a las Indias escoltadas por dos barcos de guerra: la Capitana
y  la Almirante.  Esta  operación se efectuaba dos veces al año, comenzando en
los  meses de marzo y septiembre. Los convoyes, a] llegar  a las islas de Barlo
vento  iban dejando buques en cada puerto, cargando en Portobelo todo lo que
había  llegado a  Panamá procedente de Peré y Chile, y en Veracruz lo descar
gado  de Manila en Acapulco.

Casi  medio milenio  más tarde  tuvo lugar el renacimiento del convoy. Fue
durante  la  gran guerra  ante  la necesidad de los  aliados de encontrar un  modo
eficaz  de evitar  las pérdidas  ocasionadas  por los  submarinos  alemanes. Los
convoyes  estaban compuestos por buques mercantes en un número que en esta
guerra  llegaba hasta la  treintena, y eran  normalmente escoltados por  destruc
tores  y  a  veces fuerzas  navales  de  mayor  entidad,  como cruceros  e  incluso
acorazados,  ya que la amenaza no era sólo submarina.

Antes  de la  adopción  de este  procedimiento,  las  unidades  a las  que  se
encomendaba  la  defensa de  la navegación  se diseminaban en una  zona  muy
amplia,  en la  cual  era  muy  raro  que  lograran  avistar  a  un  submarino.  Sin
embargo,  cuando  se cambió  el  sistema  y  rodearon  el  objetivo  que  debían
proteger  se  encontraban  en las  mismas  aguas  en que  debía  presentarse  el
atacante,  obligándolo  a aceptar  la  reacción consiguiente.  Pero tales  ventajas
no  se pudieron aprovechar hasta que, con la  entrada en guerra  de los Estados
Unidos,  los aliados tuvieron a su disposición los enormes medios que el siste
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Escoltas  de un convoy en la segunda guerra mundial.

ma  exigía,  y  aún  así  la  desconfianza en  los  convoyes duró bastante  tiempo.
Particularmente  los  capitanes  mercantes  mostraron  su aversión  alegando  la
imposibilidad  de  que  barcos  de  diferentes  tamaños  pudiesen  navegar  en
formaciones  compactas, conservando las distancias y marcaciones con máqui
nás  inadecuadas  para  los  constantes  cambios  de régimen  que  esa  clase  de
navegación  exigía,  especialmente  durante  la  noche  o  con  niebla.  Llegaban
hasta  a  predecir que  con las inevitables colisiones que  eran de suponer había
de  perderse de un  15 a un 20 por  100 del tonelaje del convoy. Pero desde los
primeros  momentos  se demostró que el  sistema era perfectamente practicable
desde  el punto de vista marinero.

En  marzo de  1917 los  aliados reunieron  en Gibraltar  un convoy  experi
mental  que  llegó  a  Inglaterra  sin  una  sola baja.  El  éxito  del procedimiento
se  manifestó  bien prónto  con la reducción  de las cifras de hundimientos.  En
las  zonas  en  que  se  adoptó  el  sistema,  el  número  de unidades  echadas  a
pique  bajó  de  nudve  a  una.  Hasta  fines  de  agosto  de  1917  unos  diez  mil
buques  navegaron  en  convóy.  En julio  de  1917, de los  205 barcos  mercan
tes  que,  agrupados  en doce  convoyes  llegaron  a Inglaterra,  sólo dos fueron
torpedeados  y  uno de  ellos  por  haber  perdido  el  contacto  con  el  resto  del
convoy.

El  sfstema de coñvoyes presentaba  un inconveniente que era la pérdida de
tiempo,  ya  fuese  por  el  que  se  necesitaba  para  agrupar  un  gran  número de
barcos,  por las derrotas indirectas que alargaban el recorrido,  la necesidad de
conducir  los buques a diferentes puertos o la de regular el andar por el del más

 ,
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lento.  Desde este  punto de vista  debía calcularse una pérdida  de rendimiento
en  la  navegación equivalente  a  un  30  por  100. Por ello,  disminuía  el rendi
miento  de la tonelada de desplazamiento en una tercera parte aproximadamen
te,  significando  además  un  mayor  desgaste  del  personal  y material,  pero  a
pesar  de este inconveniente demostró  ser el más eficaz para  la protección del
tráfico  marítimo contra la acción de los submarinos.

A  la  vista  de  los  resultados  de esta  conflagración,  en  la  segunda  guerra
mundial  se adoptó el sistema de convoyes desde  el primer momento. Al prin
cipio  se  hizo  patente  la  necesidad  de escoltas  de todo  tipo,  y  aparte  de los
destructores  existentes hubo  que dedicar  a este  cometido corbetas,  dragami
nas,  remolcadores, etc. En esta guerra, Alemania hizo un esfuerzo enorme en
la  construcción de submarinos a  la vista del rendimiento que  demostraron en
la  anterior, y por  eso, a medida que  progresaban  las hostilidades,  el  tonelaje
echado  a  pique  iba  en  continuo  aumento  en  función  del  incremento  de
submarinos  puestos  en servicio, llegándose  al máximo de hundimientos  en la
primavera  de  1943, pero a partir  de entonces empezó a decrecer por el curso
que  tomó la batalla del Atlántico en la que los aliados pusieron «toda la carne
en  el asador»,  en lo  que  a medios  antisubmarinos  se refiere,  hasta lograr  la
victoria  final.  Es  cierto  que  algunos  convoyes fueron  «esquilmados»,  sobre
todo  cuando el  almirante Doenitz  aplicó la táctica  del ataque en «manada de
lobos»  (1), sin embargo, a medida que iba evolucionando la  lucha antisubma
rina  y  se  iban  mejorando los  medios,  las pérdidas de  submarinos resultaron
tan  alarmantes que  tuvieron que desistir de esa  forma de ataque, centrando el
esfuerzo  en zonas  más remotas donde los mercantes navegaban  aislados o en
convoyes  muy poco protegidos.

Si  se consultan las estadísticas se  puede comprobar  que la mayoría  de los
hundimientos  causados  por los  submarinos fueron  de barcos que  navegaban
con  independencia y  que las  menores pérdidas correspondieron a  los  barcos
que  navegabanen  convoy.

En  pleno desarrollo de los acontecimientos el Almirantazgo británico hizo
al  Grupo de Investigación Operativa de su Estado Mayor la siguiente pregun
ta:  «Con  objeto de tener  el mínimo de  pérdidas,  ¿qué dimensiones  conviene
dar  a los convoyes de buques mercantes que atraviesan el Atlántico?».

Consultados  los  informes  sobre  ataques  submarinos contra  convoyes,  se
comprobó  que  el número de buques hundidos en cada ataque era aproximada
mente  el  mismo,  cualquiera  que  fuese  1.a importancia  del  convoy.  Dicho  de
otro  modo, el porcentaje de barcos perdidos, con relación al numero de unida-

(1)  Mediante esta táctica,  el  submarino que  avistaba a  un convoy  no  atacaba inmediata
mente,  sino que se  mantenía en  sus proximidades  e informaba al  estado mayor del almirante
Doenitz,  quien a  su vez  ordenaba la  concentración sobre  el  convoy de  los submarinos que  se
encontraban  de  patrulla  en  las zonas  próximas.  El  ataque  se  efectuaba de  forma  simultánda.
originando  una situación caótica en el convoy al ser atacado desde diferentes ángulos.
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des  del convoy, variaba en sentido inverso de dicho número, por ello se llegó
a  la  conclusión de  que  debía  darse a los  convoyes  grandes dimensiones. De
aquí  los gigantescos convoyes que se llegaron a formar en esta conflagración.

Desde  la  segunda  guerra  mundial  la  situación ha cambiado  considerable
mente  y los  peligros que  acechan al  tráfico marítimo, tanto por  encima como
por  debajo de  la superficie,  son mayores.  Ahora el principal  enemigo  de  los
convoyes,  que  es  e]  submarino,  puede permanecer bajo  el  agua mucho  más
tiempo  sin necesidad de cometer indiscrecciones, especialmente los nucleares,
que  no tienen  necesidad de recargar  baterías.  Por otra  parte,  la  velocidad de
los  submarinos es mayor  y pueden atacar desde los 360 grados, sus armas son
más  eficaées y  se pueden  lanzar desde mucha más distancia, y lo más impor
tante,  sus equipos de detección pueden lograr grandes alcances.

Podría  argurnentarse que  estas amenazas las va a tener el  buque mercante
tanto  si navega aislado corno si lo hace en convoy, e incluso existe un incon
veniente  de tipo táctico al  ser  más fácil de  detectar el  convoy que  un buque
aislado,  pero éste  es  un  riesgo  calculado que  hay  que  asumir  y a  cambio el
sistema  tiene la ventaja de proporcionar protección directa, tanto en los aspec
tos  antisubmarino,  antiaéreo  y  antisuperficie  como  en el  de medidas  contra
minas  en las proximidades  de los puertos,  y además, si es posible, se procura
que  uñ grupo de combate opere en zonas próximas a la derrota del convoy.

Un  convoy,  durante un cambio de rumbo urgente.
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Pensemos  también en lo que se han incrementado los medios antisubmari
nos  desde  la  segunda guerra  mundial, tanto  en lo  referente  a  armas como en
equipos  de detección. Hoy  con  un  helicóptero embarcado es  posible colocar
un  torpedo sobre un submarino con tal de que esté localizado. En sonar activo
se  consiguen alcances considerables gracias a la  reducción del nivel  de ruidos
propios,  lográndose  equipos  de baja  frecuencia  que  detectan  en  la  primera
zona  de convergencia  (2), que  puede darse en el Atlántico  a una distancia  de
treinta  millas  aproximadamente. En cuanto a  detección pasiva,  se  consiguen
alcances  todavía mayores  mediante  la  utilización  de cadenas  de hidrófonos
remolcados.

En  conclusión,  podemos  decir  que  el  sistema de  convoyes  proporciona
medios  que facilitan la posibilidad de detectar y rechazar a distancia un ataque
submarino,  asegurando hasta cierto  punto las posibilidades  de supervivencia,
pero  de lo que  sí podemos estar  seguros es  de que  si un  mercante aislado es
detectado,  su destrucción  es  más que  probable,  por  eso, a pesar  de  todas las
limitaciones  e inconvenientes, el  sistema de convoyes es  el único viable para
garantizar  el tráfico marítimo.

José  Manuel GUTIÉRREZ DE LA CÁMARA SEÑÁN

1.
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SPILTVIAN, Michel:  La investigación operativa.

(2)  Anillo de  anchura comprendida entre 2 y 5 millas centrado en el buque antisubmarino,
en  el que las condiciones de propagación acústica permiten la detección.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica  a  todos  nuestros  lectores  que para  1998 la  suscripción  anual  a  la
RGM  mantiene el precio de  1997. Su importe es:

2.475  Ptas. —  Nacional.
3.256  Ptas. —  Unión  Europea.
3.355  Ptas. —  Otras  naciones.

El  importe del número mensual es de:

275  Ptas.  —  Nacional.
350  Ptas.  —  Unión Europea.
375  Ptas.  —  Otras naciones.

En  1998 la RGM editará diez números (dos de  ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos  los datos que abajo se  indican, y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle Montalbán,  2 -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a nuestro
teléfono  (91) 37951  07, o Fax (91) 3795028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la  fecha le sea domiciliado el  importe de la  suscripción a la ROM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD     OFICINA     DC            N.° CUENTA

HHHIHHHHHfl
FECHA  Y FIRMA

200
[Marzo



LOS  DELFINES EN LA GUERRA DEL VIETNAM

URANTE  la  guerra  del  Vietnam  los  norteamericano
utilizaron  la bahía  de  Cam-Ranh, en la  costa oriental  de
Vietnam  del  Sur, para el  desembarco de tropas,  máterial
de  guerra, etc.

Una  estrellada y oscura noche, buceadores de combate
norvietnamitas  penetraron  a cuerpo limpio y  subrepticia
mente  en la bahía de Cam-Ranh y hundieron, con cargas
de  demolición provistas deespoletas  de tiempo, a  uno de

los  portaaviones de escolta norteamericanos, entonceS destinados al transporte
de  aviones y de material de guerra.

La  noticia  de aquel  inesperado y brillante éxito  de los comunistas vietna
mitas  contra  la Armada  más  poderosa  del mundo  causó  sensación  a escala
planetaria;  y  parecía  que  los  valerosos  buceadores  de  combate  asiáticos
emularían  en Vietnam  las  gestas  de  sus  preçursores  italianos,  británicos,
alemanes  y japoneses,  que  tan eficazmente  actuaron  contra  las unidades  de
guerra  enemigas de todas clases en las dos últimas conflagraciones mundiales.

Pero,  extrañamente, en el transcurso de aquella contienda no  volvió a oirse
hablar  para  nada  de los  «hombres  rana»  norvietnamitas.  Fue  como  si,  tras
aquel  su  brillante y  primer hecho  de armas,  se  los  hubiera  tragado  la  tierra.
¡Y  en realidad, así había  sido!

HISTORIAS DE  LA  MAR
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Durante  dicha  guerra  civil  orien
tal,  a principios del año 1967, el autor
de  estas líneas permaneció tres meses
en  la  hermosa ciudad  de  San Diego,
California,  cursando estudios. Y apar
te  de volver a visitar cosas tan intere
santes  como  el  parque  zoológico  de
dicha  ciudad  y  el observatorio  astro
nómico  de  Monte  Palomar,  tuvo
también  ocasión  de echar  un  vistazo
al  centro  de  pruebas  y experiencias
que  la  Armada  norteamericana  tenía
en  Point  Magu, pocos  kilómetros  al
norte  de  Los  Angeles,  donde  se
sometía  a  las  aeronaves  de  combate
de  los  portaaviones  a  las  más  duras
condiciones  ambientales,  se probaban
di’’ersos  equipos guerreros y  se hací-’
an  ciertas  experiencias  con  animales
marinos,  concretamente  con  focas  y
delfines.

Según  Jacques-Yves Cousteau, los delfines son «la máquina termodinámi
ca  más altamente eficaz y prodigiosa del universo subacuático». Los delfines
son  capaces  de sumergirse  hasta  profundidades  de 450  metros,  de alcanzar
velocidades  de 30 nudos (se les han cronometrado estrepadas de hasta 72 kiló
metros  por hora), y su «sonar» tiene un alcance de kilómetro y medio.

Aquellos  inteligentes mamíferos  se  hallaban obviamente bien  adiestrados,
pero  al parecer  todas las pruebas  a  que  eran  sometidos  estaban  únicamente
relacionadas  con su eología.  Allí tuvimos ocasión de, presenciar  una pequeña
demostración.  referente  a  la  adaptación  natural  de los  delfines  a  su  medio
actual,  puesto  que los antepasados de estos animales  fueron mamíferos  carní
voros  terrestres, luego emigrados al mar.

En  un  estanque  circular  de  unos  cinco  o  seis  metros  de radio,  donde
circunstancialmente  sólo había un delfín, colocaron al dócil animal unos ante
ojos  ciegos; y  luego arrojaron al  agua un  pequeño pez  vivo. El  mamífero le
atrapó  en un  auténtico  abrir y  cerrar de  ojos.  Su  equipo  natural de  «sonar»,
similaral  de la orca y el cachalote (otros dos mamíferos), había evidentemen
te  funcionado a la perfección, tan bien o mejor como podría haber lo hecho su
sentido  de lavista.  ,

Y  es que  el delfín,  cuya laringe carece  de cuerdas vocales,  dispone en su
lugar  de  un  esfínt.er y puede  emitir  silbidos  modulados,  que  emplea  para
comunicarse  con  sus  congéneres  y  también una  serie de brevísimos sonidos
de  baja frecuencia que le proporcionan  una «panorámica» completa de lo que
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le  rodea,  independientemente de lo que  puedan ver  sus ojos,  y  otros, de alta
frecuencia,  para lograr una «imágen» discriminada del objeto que le interese.

No  recuerdo si fue  precisamente en Point  Magu  o en la Escuela Antisub
marina  de San Diego, donde pudimos escuchar el sonido, recogido con micró
fono  y  grabado  en  cinta magnetofónica,  que  en  las  profundidades  marinas
había  emitido un cachalote cazador; es decir, una ballena con dientes que baja
en  busca  de calamares  hasta profundidades  de  1.600 metros.  Se trata de una
serie  de sonidos fuertes, secos y muy breves, todos  de igual frecuencia, como
si  alguien golpeara una mesa  de madera con  un martillo  metálico, pero  cada
vez  más  rápidos,  a medida que el  depredador acortaba velozmente distancias
hacia  su objetivo, sin duda un calamar  gigante. El final  recordaba vagamente
los  disparos  de  una  ametralladora.  Después,  bruscamente,  se  producía  un
silencio  abismal, es decir, sepulcral. Un pequeño drama submarino había dado
fin  en el abismo  oscuro,  sin  duda con  el  triunfo  del cachalote,  el  más inteli
gente  y mejor dotado.

No  dejó de causarme extrañeza el hecho de que aquel1Çs marinos de guerra
norteamericanos  de Point  Magu  actuasen, en  cierto  modo,  como verdaderos
zoólogos,  ya que el número de animales  marinos que podían verse por allí era
considerable,  lo cual, por supuesto, suponía dinero; dinero que hay que justifi
car.  Pero supuse que el gasto estaría más que  compensado por el estudio de la
propagación  de las  ondas acústicas ultrasonoras  a  través del mar, tan  impor
tante  en la  localización y destrucción de submarinos enemigos, y la  verdad es
que  no  volví a pensar en ello hasta que, unos diez años más  tarde, terminada
hacía  ya tiempo aquella guerra, y también otras;rnuchas guerras, un  día cayó
accidentalmente  en mis  manos  un  ejemplar  de la  revista Proceedings,  de la
Armada  de los Estado Unidos, editada por el Instituto Naval de Annapolis.

En  una pequeña reseña confinada a las últimas páginas, sin titular ni apara
to  tipográfico alguno, como si en realidad quisiera  pasar  desapercibida, rúve
laba  el por qué los buceadores de combate norvietnamitas no lograron ningún
otro  éxito en dicha guerra civil.
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Y  es  que,  a partir  del  citado  hundimiento  de uno de  sus  portaaviones de
escolta,  los  marinos  norteamericanos  emplearon  delfines  amaestrados  para
patrullar,  cual eficaces  e  implacables jinetes  submarinos  del Apocalipsis,  la
bahía  de Cam-Ranh.

‘Amarrada  a  las  fuertes  mandíbulas  en  forma  de  pico  de  la  cabeza  del
animal,  los  veloces  delfines  portaban  una  cápsula  contenedora  de  anhídrido
carbónico  a presión,  provista  de una  fuerte aguja  hipodérmicá  de acero. Tan
pronto  el  delfín,  centinela  alerta,  detectaba  con  el  «sonar»  fa presencia  de
algún  sabotéador submarino entre las oscuras y cálidas aguas de la bocana de
dicha  bahía, se lanzaba contra él velozmente, a rumbo de colisión, y le clava
ba  en el cuerpo la aguja que portaba en el pico.

Çon  el golpe el  acero rompía la correspondiente cápsula de cristal e inyec
taba  en  la  anatomía  del  infortunado  zapador  submarino  el  CO2  a  presión,
provocándole  una muerte casi instantánea.

A  la  mañana siguiente aparecía  flotando el  cadáver o cadáveres del o  los
buceadores  norvietnamitas, de tal modo detectados por la noche y así liquida
dos,  que  en  el  mayor  secreto eran  recogidos  y  enterrados  después  por  sus
enemigos.  Tanto que, durante mucho tiempo todavía, los comunistas, ignoran
do  la  suerte corrida .por sus compañeros,  siguieron enviando otros  zapadores
anfibios  a la bahía de Cam-Ranh, donde por el mismo expeditivo y fulminante
sistema  encontrarían  la  muerte más  de  medio centenar de  ellos....  ¡Así es  la
guerra!

Luis  de la SIERRA
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ACE  algunos  años,  durante  una  visita  a  la  cuna  de  la
Infantería  de Marina norteamericana, Quantico (Crossro
ads  of  Marine  Corps),  en el  estado de Virginia, cayó en
mis  manos un librito que se llamaba A rnessage  to  García.
Siempre  tuve  curiosidad  por  conocer  el  origen  de  esta
frase  y, sobre todo, saber quién era ese García. Pues bien,
nada  más adecuado que el  centenario de la  guerra  hispa
no-norteamericana  para  desvelar  esta  pequeña  curiosa

historia,  pues Calixto García era un general insurrecto cubano y la carta le fue
enviada  nada  menos  que  por  el  secretario  de  Guerra  norteamericano  de  la
época.  Veamos los detalles.

Corría  el mes de abril de 1898 y, concretamente el día 9,  el general Nelson
A.  Miles,  secretario  de  Guerra,  decidió  comisionar  al  teniente  Andrew
Summers  Rowan para  que  entrégase en mano un  mensaje  al  general cubano
García,  así, sin más. Hay que explicar que la  elección de Rowan no  fue muy
inteligente,  pues  desconocía totalmente la  lengua de Cer.vantes, así  como las
vías  de acceso a Cuba. Por supuesto, el paradero del susodicho general García
era  totalmente  desconocido,  pues  su  cabeza  estaba  puesta  a  precio  por  las
autoridades  españolas, y para  terminar de  arreglar las cosas faltaban tan  sólo
16  días para la declaración oficial de guerra  a España por parte de los Estados
Unidos.  Todo esto  no  fue  obstáculo  para  que  el  inasequible  al  desaliento
Rowan  desembarcase de noche en bote en la isla cuatro días más tarde y desa
pareciese  en  la jungla,  cruzando  la  isla  a pie  en tres  semanas,  y entregase
puntualmente  su carta a García. La enseñanza del caso es que cuando el gene
ral  Miles  entregó  la  carta  a  Rowan,  éste  ni  siquiera  preguntó  ¿dónde  se
encuentra  García?

El  joven  Rowan  fue  ayudado por  un  ex patriado  cubano, el  comandante
Gervasio  Sayo, que  lo transportó hasta la playa  de Mora, en la costa cubana.
Allí  el teniente, al ver  a los primeros mambises, les explicó casi por señas que
deseaba  entrevistarse  con  el  general  Calixto  García.  Con un  escolta-guía  y
después  de muchas peripecias, debido  a lo, agreste  del camino y  atravesar la
más  tarde célebre sierra Maestra,  llegó a Bayamo, entregando a García el céle
bre  mensaje,  que,  en  síntesis,  solicitaba  la  colaboración  de  los  insurrectos
cubanos,  preguntaba  sus necesidades para luchar unidos a los norteamericanos
contra  los españoles.

La  historia no se para aquí, García no quería comprometerse excesivamen
te  con los Estados Unidos para no pagar un  precio político excesivo,  pero aún
así  envió  al  general  Enrique  Collazo  a Washington para  parlamentar  con el
Departamento  de Guerra. Posteriormente, y con la Escuadra Cervera bloquea
da  en  Santiago  de Cuba  por  Sampson,  el  general  Shafter, jefe  de la  fuerza
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expedicionaria,  se  entrevistaría  en
Aserradero  con  García el 20 de junio,
indicándole  éste. la  conveniencia  de
desembarcar  en las playas de Daiquiri
y  Siboney  para  sitiar  Santiago  de
Cuba.

Desgraciadamente  para  García,
esa  relación cón Shafter acabaría mal,
pues  los norteamericanos, después de
  conquistar  Santiago,  prolongan  la
administración  de los españoles  y no  -

permiten  la entrada de los insurrectos
para  evitar  venganzas y  desquites  de
los  mambises.  García  se  ofende  y
presenta  su dimisión al general Máxi
mo  Gómez, jefe  del  Ejército cubano,
enviando  una  carta  a  Shafter  en  la
que  le manifiesta su descontento «por
no  haber  sido honrado  con  una  sola
palabra  de  parte  de  Vd.  sobre  las
negociaciones  de paz  y  los términos
de  la  capitulación  propuesta  a  los
españoles».  Shafter  le  contesta  con

Calixto  García Íñiguez.         otra misiva,  esta  véz  más  fácil  de
entregar,  en la  que  le  dice  que  «está

fuera  de toda  duda que la rendición de Santiago fue  hecha al Ejército  nortea
mericano».  La  actitud  asumida  por  Shafter dolió  mucho al  Ejército  cubano,
que  venía luchando por su independencia desde  1895, y supuso el ostracismo
del  ex general Calixto García, que  fallecería en el hotel Raleigh de Washing
ton  en él transcurso de una comisión el  11 de diciembre de .1898, a los 59 años
de  edad.                               ..

José  M.  TREVIÑO RUIZ

206 [Marzo



LA  «REVISTA»: HACE CIEN AÑOS,
HACE  CINCUENTA ANOS

HACE  CIEN AÑOS

REVISTA GENERAL

MARINA
PUBLICADA

EN EL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO

TOMO  XLII

1
MADRID

DEPÓSITO  HIDROGRÁFICO

1898

Inicia  este  cuaderno  de  marzo  de  1898
un  artículo  titulado Averías  de  las  máquinas
en  la  mar  y  modo  de  remediarlas,  por  A.
Ritchie  Lease.  Siguen Notas  sobre  algunas
alteraciones  de  forma  á  las  que  estáñ  suje
tas  las  calderas  bajo  condiciones  de  trabajo,

por  T.  J.  Milton.  Torpedos  mecánicos,  por
José  Riera  AIeman,  teniente  de  navío,  es
continuación  de  anteriores  cuadernos.  El
Kathadin,  por  José  G.  Sobral,  teniente  de
navío  de  primera  clase.  Conclusión  del
vocabulario  de  pólvoras  y  explosivos,  por  el
capitán  de  fragata  de  la. Armada  italiana
Fernando  Salvati, traducido por el capitán de
artillería  de  la  Armada  Juan  Labrador.  Un
capítulo  de  Estrategia  Naval.  La  Armada,  por
James  R. Thursfield,  traducido por Saturnino
Montojo,  teniente  de  navío.  Congreso  Inter
nacional  de  ingenieros  y  constructores  nava
les,  continuación, se refiere aquí a «Progresos
en  la maquinaria  naval», continuará. Fórinu
las  nuevas  de  Astronomía  Náutica,  por,
Ramóo  Estrada, teniente de navío de  primera
clase,  continuará. La  enseñanza  é  intrucción
militar  a  los  aspirantes  á  guardias  marinas
y  cadetes,  por  el  general  de  división  inglés
A.  B.  Tulloch, continuará. La  enseñanza  en  la
Marina,  por  Angel Suanzes y Calvo, teniente
de  navío de  primera clase. Protecciones,  por
Enrique  Rodríguez y Fernández Mesa, alférez
de  navío.  Estudio  geográfico  médico-social
de  la  isla  de  Balabac  (mandado  publicar por
Real  Orden  de  19 de  junio  de  1897),  conti
nuará,  por  Venancio R.  Almazán.  Las  Mari
nas  de  guerra  en  1897,  por X. X., continuará.

Ideas  generales  sobre  Méjico  y  ligera
descripción  de  sus  puertos  principales,  por
Carlos  España, teniente  de  navío de  primera
clase.

INFORMACIONES
DIVERSAS
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Noticias  varias,  entre  otras:  «Una  isla
magnética»;  «Corneta periódico»; «Concurso
de  premios»,  y «Primera división de torpedos
y  destructores».

Bibliografía:  De  varios  libros  y periódi
cos  nacionales y extranjeros.

HACE  CINCUENTA AÑOS

J.  F. G.

Se  inicia este  número de  marzo  de  1948
con  un.artículo titulado El avestruz y lo nega
tivo,  por  C.  Hard,  capitán de  navío.  Siguen:
Antirradar,  es  su  autor  Manuel  Espinosa,
capitán  de  navío. Contribución  al  estudio de
la  llamada  «Tromboflevitis» por  esfuerzo del
miembro  superior,  por  Manuel  Garaizábal,
capitán  médico de  la Armada.  La  reducción
al  meridiano  en  Astronomía  náutica,  por
Juan  García,  capitán  de  corbeta  e ingeniero
geógrafo.

Notas  profesionales:  da  varias  de  temas
diferentes.

La  conquista del Polo, por Eugenio Moli
ni  y Baena.

Miscelánea,  son  también  varias  y  con
distintos  motivos.

Libros  y  revistas.  Bibliografía:  trae  la
reseña  de varios libros y periódicos.

Noticiario  (hasta  el  1 de  abril  de  1948):
da  varias de diferentes sucesos ocurridos.

Buen  número de ilustraciones acompañan
al  texto.

J.  F. G.
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Puerto  de Barcelona. Hoteles flotantes en la Olimpiada de 1992. (Foto: J. L. Infiesta).
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Día  Año

En tal día como hoy...

1  1820.—En el  mar  de  las Antillas  la
corbeta  Descubierta  sostiene  victorioso
combate  con  una división  colombiana  inde
pendentista.

2  1811.—En el río Paraná el  capitán de
fragata  Romarate —ya  antes héroe en  Tolón
y  en  Buenos  Aires—  se  apodera  de  los
buques  insurgentes  y  de  30  cañones,  que
condujo  a la colonia del Sacramento.

3  1924—Muere  frente  al  enemigo,  en
aguas  de Marruecos,  en el  crucero Cataluña,
el  capitán de  corbeta Janer Robinson, moder
nizador  en  España  del  Tiro  Naval,  bajo  el
lema  de  «dar  primero,  dar  duro  y  serguir
dando».

4  1812.—En aguas del Plata  el capitán
de  fragata Primo de Rivera, con fuerzas nava
les  sutiles bate a la artillería enemiga de  a 24
emplazada  en tierra.

5  1811—En  la batalla  de Chiclana,  en
nuestra  guerra de  la  Independencia, las fuer
zas  navales  de  Cádiz  y  de  la  isla  de  León
baten  frontalmente las baterías napoleónicas.

6  1938.—En un encuentro  casual de la

flota  republicana y  la  del bando  nacional,  se
libra  el  combate  nocturno de  cabo de  Palos
resultando  hundido crucero Baleares.

7  1806.—Muere  en  Cádiz  Federico
Gravina,  de resultas  de  las  heridas recibidas
en  la batalla de Trafalgar.

8  1937.—El teniente  de navío  Lostau,
con  mucho riesgo, entre explosiones, con una
dotación  de presa del crucero Canarias,  tripula
la  motonave  Mar  Cantábrico.  Es condecora
do  con la Cruz Laureada de San Fernando.

9  1781.—Se toma a los ingleses Pensa
cola.  Refuerza  el  ataque  la  escuadra de  José
Solano,  cubriendo  la  acción  de  la  escuadra
enemiga  del almirante Rodney. Se concede  a
Solano  el título de marqués del Socorro.

10  1866.—Durante la  campaña del Pací
fico  las fragatas Numancia  y  Blanca  llevan  a
cabo  uná importante operación buscando a la
escuadra  enemiga  por  el  laberinto  de  los
canales  de Chiloé.

11  1596.—En  Cuba  (isla  de  Pinos)  la
escuadra  de  Bernardino  de Avellaneda  pone
en  franca huida a una inglesa muy superior en

«Tu  regere imperio fluctus, hispane memento»
(Puerta  del mar del arsenal de La Carraca)
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fuerza  a la  que  sorprende  haciendo  aguada.
Era  la de Drake, ya muerto éste.

12  1937.—El capitán de corbeta Pérez de
Guzmán,  al mando  de  dos tercios de  Reque
tés,  opera  victoriosamente  en  el  sector  de
Peñarroya,  en  Córdoba.  Sus cuatro  medallas
militares  acreditan su valor.

13  1729.—En aguas de  la actual Colom
bia,  una  división  naval  española  bate  a otra
inglesa  de  superior  fuerza,  apresándole  un
navío  y poniendo a los demás en fuga.

14  1740.—El  almirante Vernon  ataca  a
Cartagena de Indias. La defiende Blas de Lezo.
Sus  navíos apoyan a los fuertes y éstos a aqué
llos. Los enemigos se ven obligados a retirarse.

15  1493.—Colón fondea  con la Niña  en
el  puerto  de Palos  a  su regreso  del viaje  del
Descubrimiento.

16  1861.—En  Filipinas  los  cañoneros
Mindoro  y  Calamianes,  baten  el  núcleo  de
piratas  moros de  Pomungán.  Salta  después a
tierra  una columna de  desembarco que casti
ga  duramente a los joloanos.

17  1775.—En  aguas  de  Marruecos  un
jabeque  mandado  por  el  teniente  de  navío
Bonanza,  acercándose  mucho  al  peñón  de
Alhucemas,  bate a los fuertes que en él tenían
los  moros.

18  1763.—Concede  S. M. el privilegio a
tas  brigadas  de Artillería  de  Marina  que sus
cabos  llevén  galón de  oro en  el  sombrero  y
vuelta  de  la  casaca, por el  bizarro  comporta
miento  en  la  defensa  del castillo del  Morro,
mandada  por  el  capitán  de  navío  don  Luis
Vicente  de Velasco (1762).

19  1791.—Sienta plaza en los  batallones
de  Marina, en  Toro, don  Pablo Morillo; pasó
después  al  Ejército,  distinguiéndose  en  la
toma  de  Vigo a  los franceses  y  en  la batalla
de  puente Sampayo; después en la expedición
a  América,  en  que  conquistó  la  plaza  de
Cartagena  de Indias.

20  1519.—Empieza  Hernán  Cortés  la
gran  epopeya  de  la conquista  de  Méjico.  Se
apodera  de Tabasco. En  los tributos  recibe a
doña  Marina, que tan útil  había de serle en  la
conquista  del imperio azteca.

21  1825.—Sobre  punta  Maysí  (Cuba)
nuestra  corbeta Aretusa apresa a un bergantín
insurgente  corsario  colombiano,  armado  de
diez  cañones y con 24 hombres de tripulación.

22  1822.—En  El  Callao  la  escuadra

española  rechaza el ataque de una muy fuerte
chilena,  con  brulotes,,mandada  por  lord
Cochrane.

23  1876.—En Filipinas  el contralmirante
Malcampo,  gobernador  general,  dé  «valor
casi  temerario», se  apodera de J010, mándan
do  la expedición anfibia personalmente.

24  1866.—Durante la campaña dei Pací
fico,  no habiendo conseguido Méndé  Núñez
las  satisfacciones  pertinentes  por  las ofensas
a  España, bombardea Valparaíso:

25  1874.—Frente a  Bilbao, en  la guerra
carlista,  tan llena de heroísmos en  mio y otro
lado,  el brigadier Sánchez-Barcáiztegui caño
nea  con sus  buques  Las Arenas  y Santurce.
Más  tierra  adentro  el  segundo  batallón  del
primer  regimiento de  Infantería de Marina  se
cubre  de gloria en San  Pedro Abanto,  ganan
do  para su bandera (hoy la  del Tercio  Sur) la
Cruz  Laureada de San Fernando.

26  1344.—En la  conquista de  Algeciras
por  Alfonso  XI  de  Castilla  toma  parte  una
flota  combinada de  Castilla y  de Aragón.  El
rey  dio  gran  importancia al  bloqueo naval  y
pasó  muchas noches en la mar.

27  1860.—En el  mar de la China naufra
ga  el  clíper  francés  Europe.  El  teniente  de
navío  español don  Lázaro Aregui, que iba de
transporte,  en muy arriesgada travesía, llega a
Saigón  y consigue socorros para  los tripulan
tes  que se mantenían en el buque.

28  1729.—Se bota en Puntales,  Cádiz, el
hermoso  navío  Hércules,  primero  que  se
construye  en  aquel  astillero.  Se  bota  en
presencia  de  los  Reyes.  Es  expresión  este
navío  de la nueva Marina de Felipe V,  impul
sada  por Patiño.

29  1625.—En San Salvador (Brasil), don
Fadrique  de Toledo se  apodera de  18 buques
holandeses  y rechaza el auxilio de  una escua
dra  de esta nacionalidad de 34 buques.

30  1617.—Tres  galeras  de  la  escuadra
del  duque de Osuna, virrey de Nápoles, baten
a  seis del Gran Turco,  mandadas por el famo
so  corsario Mahornet Hasán, que pretendía en
su  incursión  vengar  la  muerte  de  su  hijo,
ocurrida  en  combate  contré  las  galeras  de
Osuna.  Perece ahora el padre vengador.

31  1808.—El  navío español  Santa  Ana,
tras  tenaz  persecución,  echa  a pique  a  una
corbeta  inglesa.

«Capitán  Marval»
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FI  buque-escuela Juan  Sebastián  de  Elcano  corriendo un temporal. (Foto: B. Fernández dc
Bobadilla).

212                                                                    [Marzo



—        L

MISCELÁNEA
“Curiosidades  que  dan  las  escrituras  antiguas,  quando  hay

paciencia  para leerlas, que es menester no poca”.
(Ortiz  de Zúñiga, Anales  de  Sevilla,  lib. 2, pág. 90.)

24.839.—Biografía  breve

Es  ésta la del capitán de navío don Joaquín Bustamante y Quevedo, nacido
el  20  de  mayo  de  1847, en  Santa Cruz  de Iguña  (Santander).  Ingresó  en el
Colegio  Naval  el  1 de julio  de  1859;  ascendió  a  guardia  marina  el  13 de
diciembre  de  1861, embarcando  sucesivamente enlas  fragatas  Esperanza  y
Triunfo.  A bordo  del vapor Marqués  de  la  Victoria,  y desempeñando destino
de  oficial, efectuó varios cruceros por  las costas de Punta Arenas a  San Fran
cisco  de California.

Embarcado  en la goleta Covadonga,  sostuvo combate con la chilena Esme
ralda,  en el  puerto  Papudo  (26-11-1854), siendo  herido y hecho  prisionero;
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llevados  los prisioneros  a  Santiago de  Chile, permaneció allí  hasta  el  25  de
mayo  de  1867, en  que  libre  pasó  a  Francia  y de  aquí  a  Ferrol  y  después  a
Cádiz.

El  7  de  octubre  de  1867  ascendió  a  alférez  de  navío,  concediéndosele,
como  recompensa de la  pasada campaña y de su prisión, la  Medalla de Sufri
mientos  por la Patria.

Ascendido  a teniente de navío (28-2-1871) fue nombrado segundo interino
de  la  corbeta Ferrolana.  El  11 de marzo de  1872 pasó  destinado a  Filipinas,
donde  efectuó,  entre  otras cosas,  varios  cruceros de  reconocimiento por  las
costas  de Davao y Mindanao.

Mandando  el  cañonero Mindoro  tomó parte  en el bloqueo de los  archipié
lagos  de Joló y Tawi-Tawi. Se halió con el barco de su mando en el desembar
co  de Zamboanga y Paticolo; bombardeo de Joló (22-2-1876), y en  ataques a
los  pueblos de Parang y Maybung.

Por  esta  campaña  fue  recompensado  con  el  empleo  de comandante  de
Infantería  de  Marina,  «sin  sueldo  ni  antigüedad».  Las  penalidades  sufridas
durante  esta  campaña  quebrantaron  su  salud,  regresando  a  la  Península  por
enfermo,  no  volviendo a  prestar servicio  activo hasta noviembre  de  1877, en
que  pasó destinado, como segundo, a la Comandancia de Marina de Santander.

En  el año  1880 hizo un curso de torpedos en Cartagena, siendo nombradó
al  acabar sus estudios profesor  de la misma, «por  el notable aprovechamiento
con  que los había hecho».  _______________________________

Ascendió  a  teniente  de  navío  de
primera  clase  el  año  1881  de  esta           
época  «datan  los  notables  trabajos
científicos  con  que  tanto  ilustró  su
nombre  hasta  colocarlo  entre  el
número  de los  sabios»;  por los  méri
tos  contraídos  le  fueron  concedidas
tres  Cruces del Mérito Naval.

En  el año  1887 tomó el mando del
cañonero  Perla,  cesando en el mismo
al  ascender a capitán de fragata.

Entre  otras cosas formó parte  de la
comisión  encargada  d  «estudiar  el
torpedo  automóvil más conveniente al
servicio»; también perteneció a la junta
de  examen del submarino Peral  (año
1890), y, más tarde, pasó a París «para
la  construcción de un telémetro».

Ascendido  a  capitán de navío (13-
3-1897)  fue, nombrado jefe de  Estado
Mayor  de la  Escuadra  del  mando  de
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don  Pascual Cervera Topete. No es  aquí del caso referirnos  a cuanto ocurrió
hasta  el desgraciado suceso de Santiago de Cuba,  sólo que el día 22  de junio
(1898)  desembarcó mandando las columnas de desembarco para cooperar a la
defensa  de  la  citada plaza,  siendo  herido mortalmente  en las Lomas  de  San
Juan,  el día 1 de julio,  falleciendo diecinueve días después.

Por  el  gran valor demostrado en este  hecho de armas y por  su  «conducta
anterior»  le fue otorgada, como recompensa póstuma la Cruz Laureada de San
Fernando.  Al tener España que abandonar la isla, fue  embarcado ‘en el crucero
Conde  del  Venadito, rumbo a España,  donde  recibi’ó sepultura en  el Panteón
de  Marinos  Ilustres (San Fernando), colocándose en su mausoleo la siguiente
inscripción.

«Aquí  yace
Don  Joaquín Bustamante

y  Quevedo.
Capitán  de navío

Jefe  de Estado Mayor
dela

Escuadra  de operaciones
‘en  Cuba
D.E.P.

Austero,  sabio
y  valeroso.

Supo  hermanar las ciencias
y  las armas, supo vivir para

la  Patria y morir en ella,
dej ando a la posteridad ejemplo

digno  de perpetua memoria.
Nació  en Santa Cruz de Iguña

(Santander),  el 20 de mayo de 1847,
combatió  en el Pacífico en Joló

y  herido en 1.0 de julio en las Lomas  ,

de  San Juan, al frente de las fuerzas
de  desembarco, murió como un cristiano

en  el hospital de Santiago de Cuba
en  19 de julio de 1898.»

J.F.G.
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24.840.—Traslado

fl  Con  motivo  de  la
guerra  de  Cuba,  al
cesar  España  en  su

posesión,  nuestra REVISTA publicó  un artícu
lo  titulado  Los  restos  de  Colón,  en  su
cuaderno  de  febrero  de  1899,  en  él,  entre
otras  cosas,  se decía:  «Perdida la  soberanía
en  las  Antillas,  el  Gobierno  de  España  no
creyó  que  debían  quedar  crí  la  capital  de
ellas  las cenizas del  hombre  ilustre», recibi
da  la noticia  con gran  «alegría y entusiasmo
por  todos los españoles»,  se pensó y ejecutó,
en  la  catedral  de  Sevilla,  la  erección  de  un

Blasón  de  Cristóbal  Colón.  En sus  cuarteles
figuran  las  armas  de  Castilla  y  León,  las
anclas  que simbolizan su título de almirante, y
a  su izquierda, las islas del Nuevo Mundo por

él  descubiertas. Archivo General de Indias.

mausoleo  donde  se  colocaran  los restos  del
Descubridor,  llevados  a Cádiz  en el  crucero
Venadíto,  y,  de aquí,  transbordados  al Giral
da,  pasaron  a  Sevilla,  donde  «en el  desem
barcadero  se  había  levantado  un  bonito  y
lujoso  pabellón;  las calles  por  donde  debía

pasar  el  acompañamiento,  amanecieron
adornadas  con cortinas  y flores, y  en ellas  se
levantaron  multitud  de  tribunas...  Se  había
acuñado  una  medalla  que  conmemora  este
día...  El Duque  (Veragua)  debía  representar
al  Gobierno  en  la  ceremonia  que  se  iba  á
celebrar,  así como el Marqués  de Villapanés
á  5.  M. la Reina  Regente». El trayecto hasta
la  catedral  lo cubrían tropas, y en todo él «se
aglomeraba  una inmensa  concurrencia»;  «al
ponerse  en  marcha  el  cortejo,  el  Giralda
disparó  15 cañonazos,  y las baterías  de tierra
uno  cada  cinco  minutos  hasta  que termina
ron  las honras fónebres. El cabildo esperó  al
cortejo  en la puerta principal  de la catedral»,
que  está  «lujosamente  adornada  y  en  el
çentro  de  la capilla  del  Sagrario  se  alzó  un
iñajestuoso  tómulo,  en  que  se  colocó  la
pequeña  caja  que  contenía  los  restos  de
Colón».

24.841.—Culebrina

L.  F. F.

Además  del  nombre
vulgar  de  la  incómoda
enfermedad  conocida

por  «Herpes  Zóiter»  y  de  un  relámpago  de
línea  ondulada, era la  culebrina una pieza de
artillería  larga y de poco  calibre, utilizada en
el  siglo XVII.

24.842.—Celda

J.M.B.

Además  del  aposento
destinado  en  un  con
vento  a  religiosos  o  a

internos  en  las cárceles,  era antiguamente  la
denominación  de un camarote.

24.843.—Máquinas  de escribir

J.M.B.

dependencias  fue  auto-Su  uso  en  buques  y
rizado  por una Real Or

den  de fde  febrero de  1906.

J.M.aB.
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24.844.—Cocina

     La olla  a  presión  no es
invento  tan  moderno
como  quizá  se  dé  por

supuesto.  Ya  en  1835 el  capitán  de  fragata
Resusta  informaba  desde  Burdeos  que  los
cuatro  bergantines-goleta  que  allí  se  cons
truían  para  España,  además de  otros  adelan
tos,  contaban con «cocinas de hierro con ollas
a  vapor por el grande  ahorro del combustible
y  la prontitud con que se cocían las cosas por
efecto  del mismo vapor».

24.845.—Recuerdo  del Maine

J.  G.

Eso  quiere  ser  esta
cuchara,  la  que  como

verán  nuestros  lec
tores  no  tiene  desperdicio.  En  el  fondo
de  ella  vemos  al  «buque  de  guerra  de
los  Estados  Unidos,  hundido  a causa  de
una  explosión  interna  en  La  Habana,  y  la
fecha  del  desgraciado  suceso;  en  el  man
go  está  su  comandante,  capitán  Sigsbee,
y,  sobre  la  tal  cuchara:  Remember  the;  de
bajo:  Maine.

«Buscamos  agentes  en  cualquier  lugar
para  ganar  dinero,  bicicletas,  anillos,  etc.,
vendiendo  nuestra  cuchara  de  plata:  regalo
histórico  del  Maine.  Están  valoradas  en  un
dollar  pero  se  venden por  10 centavos  cada
una.  No se requiere dinero por adelantado.

Mande  su nombre  y  dirección  com,pleta,
para  órdenes  en  blanco  y  lista  de  precios.
Hágalo  de  una  vez  y  sea  el  primero  en
mostrar  la  cuchara  en  su ciudad.  Dirección
Spoon  Dept.  Bicycle  Gum Co., 64  Dearborn
SL.  Chicago  P.  S.  Si desea  una cuchara  de
ejemplo  incluya  10 centavos en sellos o cuan
do  mande su dirección.»

Como  ya de la publicación «cucharil» ha
pasado  algún tiempo, sólo 100 años, y los que
tuvieron  el  «buen  gusto»  de  adquirirlas  no,
son  ya  de  este  mundo,  nos  queda  la  duda:
¿cuántas  se  vendieron?,  y .de  qué  forma  y
qué  ganaron?.Bueno, después de esto. ¡vámo
nos  a comer con una cuchara de palo  y no de
«plata»!

24.846.—Celo  dietético

J.F.G.

L  El  contról  de  la bondad
de  los productos alimen

-      ticios para  el  personal
de  Marina, tanto  embarcado como  hospitali
zado,  ha sido una constante de nuestras  auto
ridades.  Una  larga experiencia, desde  tiempo
ancestral,  con  fracasos  de  expediciones,  al
diezmarse  sus dotaciones por el mal estado de

los  alimentos,  no han  quedado  en  el  olvido.
Dos  disposiciones de principio de  siglo (1909
y  1910.) parecen estar en esta línea: en ellas se
recomiendan,  tanto  a los  comandantes gene
rales  de  los  tres  apostaderos,  comandante
general  de la Escuadra de  instrucción e inten

T  REMEMBER
1  ‘

“MAINE”
W’  vant   ew’rywher’  t.oearn  rnøney,  hkycle,  rings  etc.,—sofling nur Sterlixg Sflver
l’IanI  Ets1orif  ou  vonir  Spoou  iI  lht  wrecked  Y.  S.  flatC1ehLp  t1aIue.  They
nr»  wi’rr It  a  ‘llar’-- hut  s»1l tt,”nt  for  1 Oc  rlt.  No snoccy  requtred  tu.  ad’vaucc.

 nl  í  1  a  JI  1 tic II r’,a  for nrdr  hIn nk ant!  prom i orn 1 ist.  Do  i  at  once. and bo tltn fI rst
fc,  s!cccw ila  it  yur  tc,wn. .  Addrcs  SPOON DEPT. BICYCLE GUM CO..  64 Dearborn SL., ChIcago.
‘,S.  —II son  wtn  ta  impIe  spoon,ixicloae IOc lnstampti or silver when you sentlior particulgai.
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El  primer  acto  era  un  homenaje  a  la
bandera,  para  ello  se  izaba  en  lugar  no
corriente:  una  gran  bandera  nacional,  el
mayor  tamaño  que podía encontrarse. La  del
barco  seguía  izada  a  popa  del  modo  habi
tual...  Se  guarnía  una  roldana  en  un estay,
sobre  la  bodega  de  proa,  amplio  espacio
convertido  en  «plaza  de  armas»  al  efecto...
En  los  puentes  las  autoridades  y  personas
conspicuas  del  puerto.  Presente  un invitado
de  honor,  un  superviviente  del  glorioso
crucero...  Se celebraba el acto en  el puerto y
mar  de  Huelva,  en  un  gran  pesquero  de
nombre  gallego,  el  Saigueiróa.  Otros barcos
le  escoltaban. Vemos en la foto  uno de ellos:
una  gran  draga...  itodo a  la mar1¡el  entu
siasmo!

M.  M. C.          En la banda de estribor vemos una forma
ción  de soldados de nuestro Ejército invitados
al  acto:  La fuerza  hermana.  Más  a popa  un
piquete  de  marinería:  presenta  las  armas  al
estarse  izando  la gran  Bandera,  son  los  que
harán  la descarga  de honras fúnebres al arro
jar  al agua la corona.

La  emoción en todos  los rostros: Un  acto
de  los  que  «hacen  Patria»,  en  cualquier
circunstancia...  Los  muertos  en  campaña.
Muertos  heroicamente.

CM-V.

dente  general  de  Marina,  como  al  general
jefe  de  los  Servicios  Sanitarios,  la  adquisi
ción  de  determinados  alimentos  para  la
administración  a los enfermos de los hospita
les  navales  y  enfermerías  de  los  buques,
encomendando  a los  laboratorios  hospitala
rios  la realización  de  los informes  analíticos
pertinentes.  Ambas disposiciones  hacen refe
rencia  a productos  lácteos, leche y chocolate,
precisando  las marcas comerciales y  socieda
des  a que pertenecían,  marcando inclusive  la
preferencia  de  estos  productos  sobre  simila
res  de  menor garantía. Inclusive se invitaba a
los  «ranchos chicos»  a adquirirla, no descar
tando  la posibilidad de establecer los depósi
tos  precisos.

24.847.—;A  la bandera!

Lo  vemos  en  la  foto...
Se  trataba  de  arrojar  al
mar  una  corona  de  lau

rel  en  el  aniversario  del  hundimiento  del
crucero  Baleares, después de decir preces por
los  muertos  frente  al  anemigo.  Un  acto  de
moral  militar y cívica. Los  que así mueren lo
merecen  en  cualquier  época y  circunstancia:
¡héroes!
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24.848.—Marinero

t  Uno de  los  marineros
que  más  célebre  se

>  hicieron  en  el  mundo
fue  el escocés Alejandro Selkirk, que vivió en
solitario  cinco  largos  años,  desde  1700  a
1705,. en  una de  las  islas de  Juan Fernández
(a  la sazón españolas pero desiertas, tal era la
amplitud  de  nuestro  mundo);  la  isla  llamada
«De  más a Tierra».

La  soledad le hizo aguzar el ingenio y pudo
sobrevivir.  Ello  dio  fundamento  a la  novela
«Robinson Crusoe», de Daniel Defoe, que hizo
nuestras  delicias años  ha y  dio impulso a  los
niños  y jóvenes  de  aquellas  generaciones  a
desear  vivir una vida de aventuras marineras.

Hoy  en esta isla hay una estación radiote
legráfica,  y  el  gobierno chileno  (es  posesión
de  Chile)  hizo parque nacional del ámbito de
aquel  antiguo  marinero...  Todo  esto  nos  lo
recuerda  el pequeño viejo grabado que acom
paña  a estas líneas.

¿;,  l//,/lUh17   ,/a7i/;w  i,Ái:/if/(  ,>/  1/11.1

,;x,.  .%:yw:;’  ¡/77/  [II  i;i:ii  /‘./  .7/  ¿//il//t//Z’  9.1.
7’!,  4  « ,Iltj,1,;y;’i/,’  .//Ii  4 ,uri4I?// ¿/7/ti/a

>1,/o  1,  /,//.//>il/l  /0/11/  1(1/7/1  ¡.1/  /I17/i/:o)

,/i;iñíw  if  ..•///4/////I/.n/r 1/1’ t//o  ¿/7/75/1;.  1/a/f>’

y  .m:u’/o’  fil;1  1  .  K.i  /7/1747/. ..‘h///1/////’ /i//’.<’  //./
¿7  ;4•4 ,-  4,.’ m>o.!/ed;:> .1/>’’  14m”.<  -

ii;,ña  .///‘   le/ii  it’  «‘a.’ ii/9Í//iO.’17  47? ¿/7/1’

•  Selkirk  fue al  fin  recogido por  un buque
corsario  inglés,  el  Duke  Corsaire,  el  12 de
febrero  de 1705.

Nuestro  marinero  ascendió  y  llegó  a
teniente  de  navío.  Murió  en  Weymouth  a la
edad  de 47 años.

C.M.-V.

24.849.—Guardas  marítimos particulares

      Una disposición de 11 de
agosto  de  1911. autoriza
ba  el establecimiento  en

aguas  de Gran Canaria de un cuerpo particular
de  vigilancia  que  se  ocuparía  de  evitar  los
«incidentes  y  escándalos»  promovidos  en
aguas  del puerto de la Luz, por un conjunto de
isleños,  a  los  que  se  les  conocía  como
«Cambulloneros»,  propietarios  de unas  150
embarcaciones  de  tráfico  interior  de  dicho
puerto,  en  sus  relaciones  con  los  buques
mercantes,  tanto nacionales como extranjeros,
fondeados  en dicho puerto. Parece ser que los
desmanes  sobrepasaron los  límites razonables
y  los  navieros, armadores y consignatarios de
la  localidad elevaron queja a la Comandancia
de  Marina de Gran Canaria, proponiendo que,
para  zanjar estos incidentes, se  institucionali
zara  una vigilancia particular costeada por las
entidades  comerciales  referidas.  La  queja
prosperó,  tras el  informe  del director general
de  Navegación y Pesca Marítima,  y se autori
zó  la creación de dicho cuerpo particular, para
la  vigilancia marítima, si bien con ciertas limi
taciones,  cuales eran el carácter temporal de la
autorización  y  la  salvedad de  que a  los guar
das  marítimos  que  se  nombrasen  no  se  les
concediese  carácter  ni fuero  militar  alguno,
amén  de  ser controlados  por la  autoridad  de
Marina  de la zona.

24.850.—Capitán  general

e
M.  M. C.

El  primero que lo fue en
la  Armada  no  por  su
cargo,  sino por  su em

pIco  o grado,  fue  don  Juan  José  Navarro  de
Viana  y  Búfalo.  Fue  también  el  primer
marqués  de  la  Victoria,  por  la  que  obtuvo
sobre  los ingleses  frenté a Tolón.  Su cultura
fue  grande y  ha  sido muy celebrada,  pero lo

1 ueI  ‘SI)  k  la ueeesutul
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más  tajante en  su historia militar es  que estu
vo  en  cinco  sitios  y en  cincuenta  batallas,
pues  cuando vino a  la  Armada, a ser  alférez
de  la Real Compañía de  Caballeros Guardias
Marinas,  venía  de  ser  capitán de  granaderos
del  Regimiento de la Mar de Nápoles (Tercio
Viejo  del Mar de Nápoles).

Fue  el que condujo a los guardias marinas
en  su primera acción de guerra, en el ataque a
Caller,  en Cerdeña  (1717)...  Fue  el  primero
que  plasmó en  un escrito.las obligaciones del
capitán  de un navío, que fueron expresión de
gran  saber y claro entender.

Fue  también el primer director general de
la  Armada,  antes  de  ser  capitán  general  de
ella.  Siéndolo, compaginó  su alto  empleo en
la  cumbre  áon  la  Capitanía  General  del
Departamento  de  Cádiz,  entonces  el  más
importante  si cabe.

Murió  ya  octogenario  en  1772  (había
nacido  en 1687), después de 76 años de servi
cio  activo.  Era  muy  querido  por  todos.  Lo
expresa  con gran emoción el  que escribió  su
epitafio,  que podemos leer en  su tumba en el
Panteón  de Marinos Ilustres de San Fernando.
Termina  (ovalo  izquierdo):  «Llorando  lo
escribe  Jósé  Carbonell»...  ¡Laus Deo!  pode
mos  rematar nosotros.

C.  M.aV.

24.851.—Larga  permanencia hospitalaria

Cuando finalizaba el año
1910  surgió  una curiosa

-        reclamación por  parte
del  comandante  del  acorazado  Pelayo.  Este
observó  que varios de los marineros de la dota
ción  de  dicho barco por él  mandado llevaban
ingresados  en el hospital de Marina de Carta
gena  un tiempo que consideraba excesivo, por
lo  que elevó  a la superioridad de] Apostadero,
comandante  general, la pertinente denuncia.

Apoyaba  su  reclamación  en  el  vigente
reglamento  para el  régimen y  organización de
los  hospitales  de  Marina,  de  14 de  junio
de  1890, que en su artículo 33 del capítulo V,
sección  2,. encomendaba  al  comisario  de  los
hospitales  el  control de  los enfermos, respec
to  al  número  de  instancias,  mandando  dar
parte  mensualmente  al  director  cuando  el
número  de  éstas  sobrepasaran  las  sesenta
consecutivas.  Y  sucedía que esta  cifra  había
sido  sobrepasada por varios de sus marineros.

Previamente  había  mandado levantar  un
estado  expresivo de  bajas al hospital en el  que
aparecían  un total de  19 marineros, de  los que
seis  habían sobrepasado con mucho las mencio
nadas sesenta estancias. No parecía mera coinci
dencia  que la mitad de éstos estuvieran señala
dos  en su historial como de mala conducta.

Ciertamente  que en la  comentada disposi
ción  no se aludía taxativamente el alcance de la
advertencia,  aunque fácilmente  se adivinaba.
«Todo  menos que se haga perpetua una situa
ción  que tanto se opone al interés del Estado»,
con  palabras del comandante de la nave.

El  informe del director del hospital quita
ba  hierro a la denuncia  y  además señalaba la
causa  de  la  larga  duración  de  las  estancias
cuales  eran «el olvido de precauciones en sus
relaciones  sexuales».  Se daba el  caso que la
mitad  de los  ingresados  lo  eran por  afeccio
nes  venéreas, agravadas en varios a sifilíticas.
Esta  enfermedad,  señalaba  el  director,  es  de
«curso  lento e insidioso», por lo que requería
un  largo  tratamiento.  Aclaraba  que para  los
soldados  ingresados en  los hospitales  milita
res  el  número  de  estancias  admitidas  sin
denuncia  era tres veces superior, esto es 180.

Dejaba  en  la  prudencia  del  médico  el
tiempo  de  tratamiento,  convalecencia  y
observación.
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El  informe de la  Jefatura de  los Servicios
Sanitarios  de la  Armada abundaba en el  ante
rior,  indicando  que  no pueden  limitarse  las
estancias  ya que «hay afecciones que son cura
bles  en pocos días y otras precisan meses y aún
años».  Sin olvidar  las  recaídas  y  recidivas.
Aclara  que las afecciones gonocócicas  tienen
una  duración media de 60 días y las sifilíticas
tienen  un seguimiento  complejo,  difícil  de
estandarizar.  No obstante, se admite que debe
hacerse  algo  al respecto, que bien  pudiera ser
hacer  como propia lo legislado para  guerra o
bien  tomar como de  alarma la  tercera vez que
se  produzca el ingreso con la misma afección;
propone  que  una Junta  de  Reconocimiento
debía  tomar  la  decisión  más  pertinente  a la
vista  de  cada caso en  que se  produzcan estos
ingresos  hospitalarios, considerados excesivos,
si  bien la última palabra la darían las autorida
des  sanitarias del Ministerio. La  respuesta fue
aceptada  como buena y tuvo el beneplácito de
las  superiorés autoridades.

24.852.—Estatua

M.  M. C.

/   J*
/   MAft:EL Lvnt:1cxT:x  1Íjst

t  En lugar  «central»... La
estatua  existente  en  Id
Escuela  Naval  Militar

de  Marín,  estuvó  originariamente  —sobre
pedestal  más chico— en el  rellano de la esca
lera  del edificio de aulas.

Pensando  el  mando-dirección que debiera
ocupar  un lugar preminente dispuso que pasase
al  patio de formaciones, allí tienen lugar todas
las  que marcan  la  vida  diaria  de  la  Escuela,
imprimiéndola  de  un carácter eminentemente
militar.  En las más solemnes que se hacen con
la  presencia del comandante-director,  éste  se
coloca  al pie de la estatua de don Alvaro.

La  estatua es réplica de la existente en El
Viso  del  Marqués,  frente  a su  palacio rena
centista.

Que  se  nos permita resaltar el  acierto del
mando  de la Escuela.

No  olvidemos  los  versos  de  Lope:  «El
fiero  turco  en  Lepanto,  /  en  la  Tercera  el
Francés  y  en todo mar el Inglés, / tuvieron de
yerme  espanto...»  «No  olvidemos  tampoco
las  palabras  de  Cervantes  cuando  titula  al
Marqués:  «Rayo  de  la  guerra,  padre  de  los
soldados  y  nunca jamás  vencido  Capitán»...

Y,  volviendo a Lope,  el  motivo: la razón
de  todo: «Rey servido  y Patria honrada»... Y.
el  impulso: «Por la Cruz de mi (su) apellido y
por  la cruz de mi (su) espada».

Don  Alvaro de Bazán sigue impulsando a
los  caballeros  futuros  oficiales de  la Armada
española.  Laus Deo

24.853.—Increíble

C.  M.°-V.

-       A veces  la  lectura  de
algunas  disposicionesoficiales  nos  cuesta  tra

bajo  el  asimilarlas por lo insólito de su conte
nido,  al  menus  vistas  con  los  pafámetros
actuales, -y llegamos a la conclusión, por muy
evidente  que parezca, quç los cambios experi
mentados  en  la  sociedad española han sobre
pasado  los  límites  más  audaces.  Y  el  hecho
nos  sobrecoge y  próduce  tristeza. Tal ocurre

,n.

1526

e
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coi{iina  real  orden  de  4  de  junio  de  1921,
publicada  en la  «Gaceta de Madrid», referen
te  a unas oposiciones que trataban de proveer
cincuenta  plazas  de  médico  segundo  del
Cuerpo  de Sanidad de la Armada entre docto
res  y  licenciados  en  Mçdicina  y  Cirugía.
Como  resulta  que  se  publicaron  solamente
con  algo más  de tres meses de antelación,  ya
que  urgía  cubrir vacantes, pasadas las prime
ras  semanas  de la  convocatoria,  ¡no se  reci
bió  ninguna  solicitud  de  ingreso!  de  los
mencionados  flamantes licenciados  ni de  los
más  sesudos doctores  en  Medicina,  y  como
se  suponía, con evidente razón, que la convo
catoria  iba a  tener escaso  eco,  peligrando  la
acuciante  necesidad  de  cubrirse  las vacantes
que  se  habían  producido  en  los  hospitales
departamentales  y  a bordo  de  las  unidades
navales,  hubo  de  rectificarse  la  antes  dicha
real  orden,  dulcificando  sus  exigencias,  no
así  el impone  de  las tasas  que habían pasado
de  25  a 50  pe-setas,  respecto  a  la  anterior
convocatoria  y permaneció inamovible.  Aun
así  solamente se presentaron  18 opositores, o
al  menos  este fue  el número  de  los seleccio
nados  para  realizar  las oposiciones.  Estas  se
llevaron  a cabo  felizmente,  y  el  mismo
número  de  los  optantes  consiguió  plaza;  y
tras  su  formación  castrense,  ocuparon  los
asignados  destinos  y  fueron  escalafonados.
Entre  estos médicos estaban  los que después
serían  ilustres médicos de  la Armada,  docto
res  hermanos  Cornago,  Fornieles  Ulivarri,
Sánchez  Hernández,  Lambea,  Candela,
Sampol  y Elorriaga, entre otros.

24.854.—Bandera

M.  M. C.

Gloriosa  bandera  pode
mos  completar.  Cuando
los  Batallones de  Mari

na,  formando  regimientos,  salieron a  campa
ña  a  batirse  contra  las  huestes  de  Napoleón
que  invadieron España,  salió del Ferrol  el 6.°
Regimiento  y  sus  banderas  coronelas  eran
moradás  como era preceptivo  en los  batallo
nes  de Marina (las «de compañía»  eran blan
cas  con aspas de Borgoña rojas).

El  6.° Regimiento hizo  toda  la  guerra en
tierra  (la  mayot  parte  de  él,  pues  al  final

quedó  tan sólo un batallón, eso sí muy nutri
do,  de  siete  compañías).  Lo  mandaba  el  ya
capitán  de navío don Ramón Romay.

Al  permanecer  en  el  Ejército,  éste  que
igualó  el  color  de  las  banderas  hizo  que
nuestro  regimiento  de  Marina  la  llevase
también  blanca  (la  roja  y  gualda  no habría
de  ser reglamentaria  hasta  1843). Las  damas
del  Ferrol  regalaron  la  nueva  bandera  a  su
Sexto  Regimiento  de  cuyas  glorias  estaban
tan  orgullosas,  y  con  esa enseña  se batieron
en  la batalla  de Toulouse,  ya  en  suelo fran
cés,  donde  fue  vencido  Soult,  el  último
general  en jefe  francés en  la guerra de Espa
ña.  Ultima  batalla  de  la  guerra  de  la  Inde
pendencia.

Concedida  la  cruz  de Tolosa  a las tropas
que  tomaron parte en la batalla, la condecora
ción  pasó  a la  bandera  de  ese  segundo bata
llón  del 6.° Regimiento; la cruz respaldada por
un  anda,  una en cada esquina de la enseña.

Hoy,  como es  sabido, ese  6.° Regimiento
es  el Tercio  Norte  de Infantería de  Marina y
justamente  se  precia  de  las  glorias  ganadas
por  aquella  otra  unidad  que  es  el  Tercio
mismo,  añadidas  aquellas  glorias  por  las
ganadas  en el  Pacífico, en Cuba, en  Filipinas
y  en  Marruecos.  Y el  laureado  soldado Lois
fue  también de ese Tercio.

C.  M.-V.
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24.855.—Aerostación  naval‘      Creado el  servicio  de
Aerostación  Naval,  fue
ron  contratados,  para

éste  varios  instructores  extranjeros,  entre
ellos  el  comandante  de  ingenieros  italiano
mayor  don  Domenico  Leone,  hombre  de
afable  trato y experto en la profesión.

Adquirido  ya et material necesario para la
instrucción,  el  día  31  de  enero  de  1921  se
incorporaron  en  Barcelona  nueve oficiales,  a
los  que se había declarado aptos, eran éstos: el
teniente  de  navío Francisco Taviel de  Andra
de  y Delgado,  y los alféreces de navío Gómez
Ceballos,  Juan  Montis  Villalonga,  Julio
Guillén  Tato,  Ramón  Carranza  y  Gómez,
Manuel  Sierra  Carmona,  Juan  M.  Durán
González  y  Pío  Esteban  Escoriaza;  diez
operarios  de  máquinas, que deberían-seguir el
curso  de mecánicos en  vuelo, y  diez marine
ros,  para  seguir el  pilotaje, tanto  éstos como
aquéllos,  habían sido previamente  selecciona
dos,  nombrándoseles alféreces-alumnos.

También  reunido todo lo referente al mate
rial  aéreo necesario para comenzar la  instruc
ción  de vuelo, tanto en aparatos terrestres como
en  hidros para la Escuela; se nombró una comi
sión  que presidió don Pedro María Cardona, y
de  la que fonnaban parte el ingeniero naval don
Nicolás Franco Bahamonde y el comisario de la
Escuela,  don  Antonio Mateo Fortuny, qu  se
trasladaron  a Italia, a fin de escoger el material
correspondiente  a la  aerostación naval, adqui
riendo, después de haber sido probado en vuelo,
un  dirigible de exploración, tipo O, de 3.600 me
tros  cóbicos,  semirrígido,  de 55,9  Metros de
eslora,  con una velocidad máxima de 90 kiló
metros  hora, montando dos motores Colombo
de  430 CV; los globos libres tenían 900 metros
cúbicos,  carecían de  red superior, quedando la
barquilla  suspendida por cabos fijos, con una
capacidad  de  cuatro personas fueron éstos del
tipo  Avro-Prassone, de  1.100 metros cúbicos,
esféricos,  a diferencia de los empleados por la
aviación  militar, que  eran cilíndricos. Para el
manejo  y  empleo de  estos globos cautivos se
adquirieron  dos  automóviles,  dotados  de  un
torno  con un motor Fiat de 35-40 CV, que se
empleaban  no  sólo para la  tracción del auto,
sino  también del carretel del tomo, en el que se
arrollaba el cable que sujetaba al globo.

J.  F. G.

24.856.—Centenario  de la guerra  de  Cuba¡      No encontramos  en  la
Colección  Legislativa de
la  Armada nada relacio

nado  directamente con el  conflicto filipino  o
cubano  con fecha comprendida dentro de este
mes,  tampoco hay muchas disposiciones en la
de  guerra,  solamente  algunas  relativas  a la
tropa  que regresa evacuada de  las colonias y
una  gran preocupación por vácunar  a todo el
Ejército  de  la  viruela  con  la  «pulpa  vacuna
que  suministra  el  Instituto  de  Higiene  mi
litar».

Sin  embargo,  los clarines de guerra sona
ban  preocupantes,  y  el día  12 de  este mes  la
escuadrilla  de  «destroyers» compuesta  por el
Terror,  Plutón y Furor y los torpederos Azor,
Ariete  y Rayo,  al mando del capitán de navío
don  Fernando  Villamil,  salió, de  Cádiz para
Canarias,  convoyada por el  vapor  Ciudad de
Cádiz,  y luego continuó a Cabo Verde a espe
rar  órdenes.

La  acuciante  falta  de  recursos  indujo  a
celebrar  una función el día 31 de este mes; en
el  Teatro  Real  de  Madrid,  para  recaudar
fondos  para el  fomento de  la Marina, la cual
produjo  más de 600.000 pesetas, otra que con
el  mismo  objeto  se  había  celebrado  en  La
Habana,  el  día  22 próximo  anterior,  llegó
hasta  los  42.000  duros.  Triste guerra en  qúe
hubo  que recurrir a la caridad para defender  a
la  Patria.

24.857.—Opinión

J.  B. N.

J  Es ésta  la  de ‘Pedro de
Medina,  ilustre  cosmó
grafo  y  matemático  se

villano  (1493-1567),  en  su Regimiento  de
Navegación  (Sevilla, 1552):

«Dos  cosas  deven tener los ynstrumentos
de  la navegación, una que sean ciertos, y otra
que  sean polidos: y muy bien hechos: y que el
piloto  se precie de  tenellos tales.  Pues el  ser
ciertos  le  es  gran  provecho,  y  ser  polidos  y
muy  bien hechos da contento».

L.  F. F.
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24.858.—Muerte

  La muy heroica  sufrida
por  el capitán  de  navío
don  Luis  Cadarso,  co

mandante  del Reina  Crisrina, alcanzado por
una  granada cuando dirigía a pie de cubierta la
evacuación  ordenada por el almirante Montojo
de  su buque, insignia de  la escuadra española
en  la batalla de Cavite. Duro fue el castigo que
sufrió  el crucero por la flota americana manda
da  por el comodoro George Dewey, recibiendo
durante  las dos horas que duró el  combate un
total  de  39 impactos,  que aunque produjeron

24.859.—Placa  conmemorativa

,      En memoria de  un mañ
nero  alemán que falleció
como  consecuencia  del

hundimiento  del  crucero  Baleares  (5-3-38)
durante  la  guerra  civil,  en  el  arsenal  de  La
Canaca,  en San Fernando, se  encuentra colo
cada  una placa recordatoria del citado hecho.

La  placa se encuentra situada en el lateral
izquierdo  de la bella entrada al almacén gene
ral,  edificio  éste  que data  de  1792, que  está
ubicado  en  la Plaza de  Armas, enfrente de  la
Jefatura  del Arsenal.

serios  daños en  calderas y  cubierta, no  consi
guieron  rendir al mismo ni acallar sus cañones,
que  no  dejaroti ni un sólo momento de  dispa
rar.  Sólo  la  griin superioridad  artillera  de  la
flota  enemiga determinó la  acertada decisión
de  Montojo de abandonar los buques salvando
dotaciones  y efectos, si bien conviene recordar
que  pese a  la gran cantidad  de impactos  que
recibieron  la  mayoría  de  nuestros  buques,
ninguno,  en contra de la creencia general, fue
hundido  directamente por los americanos.

A.  A. A.

La  traducción de la placa, medio escrita en
español  y media etcrita en alemán, dice así:

En  recuerdo de
Jürgen  Jensen

hundido  el 6 de marzo de 1938 con
el  crucero Baleares

muerto  por Dios y por España.

Dios  guarde  a este marino  y  a  todos  los
que  han fallecido  luchando valientemente  en
defensa  de su honor, sus ideales y su patria.

A.  E. L.
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24.860.—Himno

Letra  del  himno  del
Baleares,  del  poeta
gaditano  José  María

Pemán,  que quiso concretar en  sus estrofas el
espíritu  de  los  788  hombres  de  la  dotación
que  perecieron como consecuencia del hundi
miento  del glorioso crucero, hace 60 años. La
música  del maestro Moreno Torroba acompa
ña  al himno del gran poeta.

El  brazo en alto juramos
cara  al sol de la victoria
hasta  la muerte luchar,
que  por España tenemos
con  la muerte o con  la gloria
una  cita en alta mar.
Novios  de los alta-mares,
luchamos  sin más aliento
que  nuestro afán español;
la  gloria del Baleares
que  las pregunten al viento,
a  las espumas y al sol.

Estribillo

guerra,  y que entre ellos hay también ingleses.
A  que se dice responden que los 16 bajeles que
la  embistieron y maltrataron tanto, aunque no
la  pudieron rendir,  son pichilingues, corsarios,
en  buen  romance,  que  no reconocen  Señor,
patria  ni obediencia, más que al mar, y menear
las  manos  robando  cuento  pueden,  estando
hoy  aquí y mañana allí, con que se presume se
ajustará,  no habiendo perdido nada más que el
mal  tratamiento del vaso».

Y,  por ahora, nada más.

24.862.—Amores  reales

Decíase  del Infante  don
,:  Enrique,  alto,  rubio  y

-  -    buen  mozo,  además  de
teniente  de  navío y comandante del bergantín
Manzanares  por los  años 1844-45, que hacía
poner  los ojos en• blanco a más de una jóven
cita  de la época.

Pero  ninguna de tal alta alcurnia como su
prima,  que a la tierna edad de catorce años ya
ocupaba,  desde  hacía uno,  el trono de España
con  el nombre de Isabel II. Y como entonces no
se  había descubierto todavía el lucrativo nego
cio  de las  revistas  del  corazón,  circulaba  de
boca  en boca esta coplilla, deliciosamente cursi
y  casi seguramente apócrifa, pues se atribuía su

J.  del C.  autoría a la enamoradiza y precoz soberana:

Muchachas  de España, tirad a los mares
manojos  de rosa en flor
por  los que murieron por salvar a España
por  los que murieron por servir a Diós.

24.861.—Avisos

_________  don  Jerónimo de BarrioTL—:—— De nuevo traemós aquí a
nuevo,  dándonos  noti

cias  de lo que, en su época, sucedía en cuanto
a  asuntos  de  la  mar. Estas  son,  fechadas  en
Madrid  el 10 de octubre de  1654. Veamos:

«El  conde de  Linares tomó  un  bergantín
con  31 turcos, y tres moros y otros cristianos,
y  presas que habían hecho».

«Una  escuadra  .de bajeles  de  Inglaterra
encontraron  24  de  Francia  que  venían  de
Terranova  cargados de bacalao y los tomaron».

«El  portugués  ha detenido  60 bajeles  de
holandeses  que se hallaban en Lisboa, dicien
do  habían  peleado con  su carraca  los  de  las
islas  contra  lo capitulado; que de la  línea acá
tengan  paces, y de la línea allá se puedan hacer

El  bergantín Manzaoares
tiene  la quillá de oro,
los  palitos de marfil
y  en él va el bien que yo adoro.

J.C.  5.
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DEFINICIONES Palabras

A.—  Distribuyera y colocara la carga en un buque

8.—Man.:  Ligada  fuerte  que  a trechos  convenientes  se da  para
unir  la reliuga a la vela cuando no se hace costura

E.—  Persona a quien después del capitán  correspondía el gobierno
económico  de las embarcaciones

D.—  Pesca.: Arte  de pesca del  modelo muy primitivo  empleado en
las  playas, para la pesca de sábalos y  salmones. En el Miño

E.—  Dcean.  y  Mit.:  Formar  revesas  las  mareas  y  corrientes  y
también  el viento

E.—  Coust. nav.:  Remo de punta,  más largo  que  los restantes,  de
un  bote y con el cual boga el proel

15   61  82  73  66 46 106 71

57   90 102 20 28   7  59 25  1  88 45  III

108  27 48  56  76 104 47

32   70 54  5   33   10 72  47

17   77  96  79 110 81  21

16  65  78  69 98   34

Por  DDBLAN
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O.—  Astr. y  Nav.:  Instrumento de  reflexión  parecido  al sestante,
pero  cuyo  arco  es  la  quinta  parte  de  la  circunferencia  y
se  puede  utilizar  para  medir  ángulos  del  doble,  o  sea  de
144 grados

U.—  Arq. Nuv.: Vaso flotante, impermeable y resistente, dotado de
medios  para navegar con  seguridad

I.—  Bing.:  Marino español  del  siglo xvt.  En  1587 fue  nombrado
gobernador  general  de  Venezuela.  Fundó  la cindad  de  La
Ouaira

3.—  Man.:  Dar  a  los  toldos  la  inclinación  conveniente  para  que
despidan  el agua de lluvia

K.—  Biog.: Brigadier  de la Armada española. Empezó  so servicio
como  guardia marina  en  la Armada británica  en  1 809.  Hizo
sus  primeras  armas en la escuadra del  almirante Collingwnod,
destacada  para  la  guerra  en  la  Península.  Riñó  combate
cnntra  la Escuadra francesa

L.—  Arq. Nav. y  Man.: Sobrenombre de cierta  clase de corvas

M.—Pesca:  Plástico  transparente,  flexible  y  resistente  a  la  trac
ción  y  al cboque,  con el  que  se manufactnran  libras  sintéti
cas,  etc

N.—  Anr.: Provisión de leña

Ñ.— Hidr.: Canal essrecho de mar que  se interna  en tterra consin
tiendo  el  paso  de  las  embarcaciones  y  ofreciéndnles  buen
abrigo  para fnadear—

64  97  39  18

O.—  Arq. y  Nav.: Sujeto anas  a otras o  entre sí las distintas piezas
de  que se compone un buque

P.—  Ríu de Francia. que pasa por su capital

Q.— Adverbio de afirmacióa. (No marinera)—

II  12

41  9  38  68  44  89  3  19 103

83  42  8  4  109

84  87  53  14 67  51

23  92  36  29  68  99  07

94  85  40  75  30  52

80  50  9  6  74

26   86 63 93  37

35   13  24 tOS 22 lOO

58   91  31  55

101   2  49  60
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Desembarco  pacífico en el Círculo Polar Ártico. Finlandia. Foto: (Carloí Noguera Wilson).
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Entre  los  días 26 de  abril y  1 de  mayo de
1949,  los  caballeros guardias  marinas embar
cados  en el buque-escuela Juan  Sebastián  de
Elcano  efectuaron  una  visita  a la  Academia
Naval  de Annapolis (Estados Unidos). Iba, en
esta  ocasión,  a] mando  del buque  el  capitán
de  fragata don Alvaro Urzáiz de Silva.

En  la  presente  fotografía  aparece  un
grupo  de oficiales de  las marinas  norteameri
cana  y  española que, junto  con guardias mari
nas,  participan  en  alguno  de  los  actos  que
tuvieron  lugar  durante  la  visita.  Entre  los
fotografiados  podemos distinguir a:

1.—Alférez  de  navío  Héctor  A.  Vigón
Sánchez.

2.—Alférez  de  navío  Guillermo  Tejera
Ruiz.

3.—Teniente  de navío Miguel Riera Pons.
4.—Guardia marina Luis Meléndez Segura.
5.—Guardia  marina Pedro Pemartín de  la

Rocha.
6.—Guardia  marina  José  M.  Lagóstena

Alvarez.
7.—Guardia  marina Julio Aguilera Martí

nez  de Marigorta.
8.—Guardia  marina  Manuel  Zambrano

Ortega.
9.—Guardia  marina  Gabriel  Mourente

Ristori.
10.—Guardia  marina Gonzalo  Rodríguez

Martín-Granizo.
11.—Guardia  marina José  M.  Molfulleda

Buesa.
12.—Guardia  marina  Antonio  Gómez

Serrano.
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13»—Guardia marina Manuel  de la Puen
te  Sicre.

14.-—Guardia marina Joaquín M.a Domín
guez  Aguado.

15—Guardia  marina  Pedro  M.  Duarte
Laureano.

R.  D.
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Juan  era un chaval de Lepe, y en el caño
nero  Pinzón  le  decían  «Lepe», que  esa  es  la
costumbre  de los barcos, llamar a los  marine
ros  por  el  sitio  donde  nacen,  pues  si no  se
organiza  un  zafarrancho  cada  vez  que  el
contramaestre  llama  Joseeeé!!!,  y  van  y
contestan  todos  los  Joseses,  mande!!
Bueno,  a lo nuestro. Juan, digo «Lepe», sabía
poco  de  leer  y de  cuentas, pero en  tocante a
cosa  marinera  no  había  otro,  sea  subir  a  la
antena  del radar  de superficie, para  lo que se
precisase,  cosa de engalanado o alumbrado de
gala,  sea  pintando,  sea trabajos  de  recorrida,
en  fin, que era más listo que los ratones colo
raos,  y siémpre a bordo y  siempre trabajando
y  contento,  sin  gastar  un duro  que no  tenía,
por  eso  el  de  cargo  lo puso  de  pañolero.  y
todo  el  mundo  sabe  que  los  pañoleros  no
montan  guardia,  pues  tienen  que  estar  a lo
que  se  necesite  del  páñol,  que  es  como  su
casa,  y  aunque no deja el segundo, allí  duer
men,  allí comen,  allí  guardan la  ropa  con su
percha,  pues  en  la  taquilla nunca se  ve plan
chada.  En el pañol tenía «Lepe» la foto de su
mujer  y  de  su  niña,  pues  estaba  casado  y
esperaba  licenciarse  por  causa  sobrevenida,
también  tenía  una  estampa  del Nazareno  y
una  postal  del barco  donde  navegaba  por la
«costa»,  que es como la gente marinera llama
a  Africa.

Aquella  noche,  a  pesar de  la  costumbre,
al  repartir la guardia con la cosa de que había
poca  gente, pues  era verano.  y además de los
de  permiso había francos  de ría,  por las fies
tas  de  Betanzos,  «Lepe»  tuvo  que  montar
guardia  de  portalón,  le  tocó  la  segunda  de
ventidós  a venticuatro,  que es  como  se  dice
en  la  Marina,  cosa  buena  pues  así  no se.
confunde  nadie.

Venían  los  francos  algo  puestos,  y  al
borrarse,  aún  iban  a la  cantina,  que estaba
abierta  para refrescos, aunque también se caía
alguna  bebida blanca. A las once el  suboficial
de  guardia  se dejó  ver en  cubierta y  pidió el
libro  de francos,  estaba  mirándolo cuando se
oyen  voces  y  dos  vascos del  Legazpi,  total
mente  mamados,  se  caen  al agua;  visto y  no
visto  allá  se  tira  «Lepe»  con  el  cetmen  en
bandolera,  sujeta  a  los  tíos  para  que  no  se
ahoguen  y ayuda a la gente que había llegado
de  la cantina a izarlos a bordo.

Todo  mojado se puso en su puesto junto  a
la  plancha, el oficial de guardia manda que lo
releven,  que  se  duche  y  después  que  se
presente.

A  todo esto  el  señor  comandante llega  y
pregunta  qué ocurre;  el  oficial  egaba  infor
mando,  y  visto  y  no  visto,  ya  estaba  listo
«Lepex.,  duchado,  mudado  de  limpio  que
daba  gloria verlo.

El  comandante,  que  siempre  estaba  a
bordo  y se hablaba mucho con la marinería, le

Un  centinela de Lepe
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quería  bien a «Lepe» como luego diré, le feli
cita  y  le promete darle una medalla; en eso el
oficial,  por  gastar una broma, dice que si por
el  salvamento  merece  la  felicitación,  por
abandono  de puesto merece un buen paquete.
A  «Lepe»  la  broma  no le  gustó  nada y  con
todo  respeto  dice:  ¡de  eso  nada  mi  oficial!
que  el  cetmen vino abajo  conmigo,  y  no me
separe  del puesto ni cinco pasos, que las obli
gaciones  del  centinela  no  dicen  «pa  donde
son  los pasos». El comandante no se  tenía de
risa,  y  hubo  que  darle  agua  para  que  se
calmara,  y eso que era serio.

«Lepe»  se fue  de  permiso,  le  dieron  la
Cruz  del  Mérito  Naval  y  lo licenciaron  por
causa  sobrevenida.

Un  cabo del Detall, de esos que por llevar
la  firma al segundo lo saben todo, dijo que la
Cruz  no se  la dieron por  el salvamento,  sino
por  todo lo que hizo de bien en el Pinzóo.

No  me olvido decir  que el  señor coman
dante  siempre  hablaba  con  «Lepe»:  de  la
Antilla,  del Rompido,  del río  de  las Piedras,
que  son  sitios de  cerca de  Lepe, y  de  un  tal
Juaa  de  Lepe, que debía ser  un señor  princi
pal,  seguro que tío de «Lepe».

Juan  BERENGUER MORENO DE GUERRA

c
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CÁNDIDO CONDE DIXON

Me  resultaría  difícil  separar  a  Cándido
Conde  de  mis tiempos  iniciales como oficial
de  la  Armada, destinado  en  Ferrol, y  de  mis
primeras  tentativas serias para volcarme en la
afición  ala  pintura que siempre sentí.

En  el  año  1960 vivíamos  los  dos  en  la
residencia  de oficiales, llamada del Campo de
Batallones  por su proximidad al Tercio Norte.

En  aquella época Cándido era un teniente
de  navío antiguo,  que  se destacaba  del resto
de  residentes,  entre  otras  .cosas  por  estar
motorizado,  ya  que  poseía  una  Vespa  y,.
además,  porque dedicaba la práctica totalidad
de  su  tiempo  libre  a  pintar  al  óleo;  esta
circunstancia  hizo activar en mí la afición que
siempre  había tenido  y me llevó con decisión
a  comprar los arreos propios del oficio.

El  estaba  siempre  abierto  a  conversar
sobre  cualquier tema, pero disfrutaba especial
mente  si la pintura era objeto de diálogo, pues
su  afición era ya una vocación consolidada.

Tenía  un carácter  afable, bondadoso  y la
tranquilidad  presidía  siempre  su  manera  de
comportarse;  estas  circunstancias  personales
pasaron,  quizá  sin  darse él  mismo  cuenta,  a
sus  lienzos,  donde de  forma constante la  paz

y  la  armonía  presiden  sus  obras,  como  una
herencia  de su manera de ser.

Desde  mi  punto  de  vista,  su pintura  es
decididamente  viva  por su colorido,  siempre
entonado,  de pincelada corta, rápida y nervio
sa,  que  contrasta  con .su carácter  apacible, y
muy  mediterránea por  su luz, aunque en esta
primera  época de Ferrol, de donde era natural,
plasmó  con  habilidad  paisajes  gallegos,
frecuentemente grises, adivinándose ya la fuer
za  de los blancos tan característicos en su obra.
En  esta  ciudad  asistió  a  las  clases  de  José
González  Collado y Ricardo Segura Tonella.

Este  dominio del blanco, difícil en ocasio
nes,  culminó  con  su  marcha  definitiva  a
Palma,  donde se instaló hasta su fallecimiento.

La  etapa de Fenol  constituyó una excelen
te  ocasión  para  quien  pudo  aprovcharla  a
finales  de mes y obtener alguno de sus lienzos,
ya  que en  ocasiones y por exigirlo su Vespa,
sedienta  de  carburante,  liquidaba  cuadros,
como  él  decía, «a precio  de coste», haciendo
el  artículo  con su  parsimonia, rasgo  caracte
rístico,  también personalísimo.

Como  oficial de  la  Armada en  sus  óleos
predominaban  las  marinas,  aunque  también
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Cándido  Conde Dixon.

Títu’o:  Verano en Cala Deja. Dimensiones: 81 x 65 cm. Técnica: ÓIeo.
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es  verdad  que  nunca  desdeñó  paisajes  del
interior  balear,  ni  bodegones  con  motivos
marineros,  obras estas últimas a veces catato-

gadas  injustamente como  de  segundo orden,
no  desdeñadas, por supuesto, por los verdade
ramente  entendidos.

Una  faceta  poco  conocida  de  su pintura,
casi  inédita,  pero no  exenta  de  maestría,  fue
el  retrato  del  que  dejó  excelentes  muestras
durante  su estancia larga y fructífera en la isla
de  la Calma.

Nunca  fue  aficionado  a  concursar  en
convocatorias  para  premios,  sin  embargo
estuvo  siempre  dispuesto  a  colaborar  en
cuantas  ocasiones  se  solicitó  su  presencia
con  motivo  de  exposiciones  colectivas,
relacionadas  con  la  Armada,  permitiéndo
nos  así  disfrutar  de  su  obra  con  cierta
frecuencia.

Participó  en las tres ediciones de la expo
sición  titulada  «Los marinos pintan  la  mar»,
en  Madrid (1987), Barcelona  (1988) y  Méxi
co  (1992),  recorriendo  en  esta  última  las
ciudades  de  Veracruz,  Tampico,  Acapulco,

Puebla,  México D.  F. y Cuernavaca,  con una
duración  de  nueve  meses  y  gran  éxito  de
público  y crítica.

Fue  un pintor  muy prolífico  y dotado  de
gran  sensibilidad,  buen  amigo,. que  en  el
otoño  de su vida esperaba ilusionado comple
tar  su obra ya considerable. No le pasaban los
años,  pero como el  decía, no podía evitar  en
ocasiones  un  leve relámpago  durante el  que
acudían  a su memoria  unos sombríos  versos
de  Curros Enríquez.

Qu’a  monte e o diaño
Andan  rondando as tellas
do  metí tellado.

Desde  este «Pañol  de Pintura»  un entra
ñable  recuerdo para Cándido:

Rafael  ESTRADA

ciiit

Título:  Casa de pescador. Dimensiones: 65 x 54 cm. Técnica: Óleo.
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«Currículum»  de Cándido  Conde

EXPOSICIONES  INDIVIDUALES

ACUARELA:

1958  Ferrol (Palacio Municipal).
1961  Ferrol (Palacio Municipal).
1962  Ferrol (Palacio Municipal).

ÓLEO:

1971  Cartagena («Santamaría»).
Palma  de Mallorca («Costa»).
Sóller  («Mora»).

1973  Sóller («Mora»).
1974  Cartageña (<Zurbarán»);
1975  Sóller («Mora»).
1976  Inca («Círculo Mercantil»).
1978  Sóller («Mora»)..
1979  Florida, EE. UU. (.xSarasota»).
1980  Palma de Mallorca («Art. Fama»).
1981  Cartagena («Zurbarán»).

Palma  de Mallorca («Art. Fama»).
1982  Palma de Mallorca («Art. Fama»).

Sóller  («Mora»).
1983  Palma de Mallorca («Art. Fama»).
1984  Palma de Mallorca («Art. Fama»).

Sóller  («Mora»).
1985  Palma de Mallorca («L’auba»).

Cartagena  (<Zurbarán»).
1986  Palma de Mallorca («L’auba»).

Sóller  («Mora»).
1987  Palma de Mallorca («L’auba»).

Palma  de Mallorca («Pueblo español»).
Cala  D’or («Sta. María del Mar»).
Palma  de Mallorca («Art. Vio»).

1988  Cartagena («Zurbarán»).
1989  Sóller («Mora»).
1990  Palma de Mallorca («L’auba»).
1991  Cala D’or («Sta. María del Mar»).

Palma  de Mallorca (<Costa»).

POSEE  OBRAS EN:

5  M. el rey de Thailandia.
Colección  Fomento de  Turismo de  Palma de

Mallorca.
Museo  de Arte Moderno. Palma de Mallorca.
Museo  Naval de Madrid.

Título:  Catedraly  veleros.  Dimensiones: 81 x 60cm.  Técnica.  Óleo.
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El  convencimiento de que toda vida tuvo su
origen  en  el  agua,  para  hallarse  alojado  en
algún  sustrato del imaginario colectivo.  Para
buena  parte de la humanidad, el Paraíso perdido
adquiere  los  contornos  de  una  reconocible
imagen  de postal: aquélla en la que las límpidas
aguas  de  un mar transparente van a lamer  las
blancas  arenas de una isla desierta. Un pedazo
de  universo primordial merecido ya para siem
pre  en los vaivenes de la memoria, entre palme
ras  recostadas en  la  playa,  caracolas y  frutos
tropicales.  El  mismo  mítico  paisaje  de  los
mares del Sur, elegido por el novel de literatura
William  Golding  para  situar  la acción  de  su
popular  novela «El señor de las moscas», en la
que  un grupo de  cachonos de la élite británica
reproducían los vicios y las virtudes ancestrales
del  hombre, hasta el retorno al modelo tribal.

Puede  que  no sea  casual  que a  punto  de
terminar  el siglo de los  avances tecnológicos,
el  cine —también centenario— se ocupe de la

1998]

herida  simbólica que supuso, a principios del
mismo,  el  hundimiento  de uno  de  los  mayo
res  mitos creados por el hombre como símbo
lo  de  su dominio  de  la  Naturaleza:  el barco
insumergible,  el  Titanic.  El  cual  vino  a dar
por  fin  con  su armazón  en  el  fondo  de  una
sima  abisal  del Atlántico  norte,  como retor
nando  a las aguas  tranquilas  de  la existencia
inorgánica,  más allá de la muerte.

Pero  ahora, por obra y gracia de los avances
tecnológicos  y los, trucajes al servicio de  este
gran  «trompe-l’oeil» que es el  cine, el  Titanic
vuelve  a.navegar en toda su majestuosidad’ante
los  maravillosos ojos del espectador, convertido
en  testigo  privilegiado  de  una  resurrección.
Pues  de una resurrección se trata —con toda su
carga  de efecto siniestro y mágico a la vez—, la
de  este cuerpo inanimado a lo largo de ochenta
y  cuatro años, al que la cámara descubre, tene
brosamente, como un enorme cetáceo varado en
el  fondo del océano, convertido ya en naturale
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za  muerta. Una visión fantasmal que entronca
con  la onírica rememoración de la mansión de
Manderley  en Rebeca,  de  Alfred Hitchcock, o
con  la  no menos  fantasmática  aparición  de
Xanadú,  el palacio-mausoleo de Charles .Foster
Kane,  en los primeros compases de Ciudadano
Kane,  de Orson Welles. como ya ha sido seña
lado  por Nuria  Bou y  Xavier Pérez, desde las
páginas del diario «Avui» (18-1-1998).

Y  al igual que en aquellos ilustres ejemplos,
nos  es dado asistir al  momento mágico en que
lo  inanimado cobra vida, inicio de un fascinante
viaje  hacia el  pasado.  Lo  cual  satisface  dos
viejas  pretensiones de  todo espectador de cine:
«vivir»  una historia verdadera —es sabido que
la  leyenda  «esta  película  está basada  en  un
hecho real» aporta un plus de interés para buena
parte  del póblico— y recuperar para el presente
algo  perdido para siempre. Fascinación que da
cuenta  del viejo  maridaje  que existe entre  el
cine  y  una temática  que  fue consustancial  al
mismo  desde sus orígenes, recibiendo la  deno
minación de género histórico.

Titanic, de James  Cameron,  contiene
también, como las películas citadas, un efectivo
«Mac  Guffin» —término  acuñado por HitchT
cock— o, dicho de otro modo, un pretexto para
que  nos adentremos sin reserva, una vez mordi
do  el anzuelo, en los avatares de la historia. Si en
la  primera  se  trataba  de  la  propia  Rebeca
—o  el recuerdo de una mujer que nunca llegare
mos  a ver, gravitando sobre todo el relato— y en
la  segunda era una palabra,  «Rosebud», ahora
toma  la forma  de  una  espectacular joya  que
llevaba  Luis XVI «cuando  lo perdió todo  de
cuello  para  arriba».  Aunque  en  realidad
—como  demanda  la  fórmula  del «Mac  Gu
ffin»—  no es más que un elemento accesorio,
cuya  función consiste en permitir todo el des
pliegue de la trama ante nuestra mirada seducida.

El  efecto de sentido que produce el ensam
blaje  —en  este  caso,  muy bien  efectuado—
entre  realidad y ficción, permite hacer  olvidar
con  mayor  eficacia  lo que  el póblico  quiere
siempre  olvidar ante  cualquier  película,  y es
que  se halla ante un arte de  representación de
la  realidad,  no ante  la vida  misma.  Además;
Cameron  no se lanza de  inmediato a filmar el
desastre. A pesar de que nos hallamos en plena
iecuperadón  del género catastrofista florecido
en  los 70, o precisamente por ello, esta pelícu
la  viene  a desmarcarse  del puro  artefactó  de

género  y,  en  una  feliz  operación  de  tres  en
uno,  intercala entre el documento y la recons
trucción  del accidente  una  historia de  amor,
que  hace  de puente  y  a la  vez  aporta  todos
aquellos  elementos  que  son  necesarios  para
confeccionar  un gran melodrama romántico.

Los  dos  actores  principales:  Kate Winslet  y
Leonardo  Di Caprio.

Pues  en  eso consiste  la  esencia  de  esta
película,  retomar al gran melodrama. Un film
que  su creador —quien lo ha escrito y produci
do,  además de  dirigirlo— gusta  de comparar
con  Lo  que  el  viento  se  llevó.  Así, la suntuosa
escalera  del salón central del barco, testigo de
la  furtiva cita entre la pareja protagonista (Kate
Winslet  y Leonardo di Caprio) —representan
tes  de clases sociales opuestas—, podría ser un
remedo  de aquella de la finca «Los 13 robles»,
a  cuyos pies  se encuentran  por  primera  vez
Rhett  Butler  y  Scarlata O’Hara.  Sólo< que la
profundidad  psicológica de los  personajes de
aquel  clásico —en el que incluso llegó a cola
borar  Scott  Fitzgerald— queda  muy lejos de
los  planos  arquetipos  de  una cinta  nacida  en
una  época de  sumisión a la  ley de  los efectos
especiales.  Están ahí  y  es casi  imposible  no
utilizarlos,  si bien  es justo  decir  que en  este
caso  se ha logrado un raro equilibrio entre los
distintos  elementos del film, que sabe mante
ner  su intensidad, incluso con un alto grado de
lirismo  y  ligereza,  frente  a  todo  el  aparato
pesado  y  la  pompa  correspondientes  a  un
producto  de naturaleza épica, que participa de
las  características propias del cine-espectáculo.
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Transatlántico  Titanic.

Titaoic  está  estructurada a base de arque
tipos  —como el de la pasión  capaz de desva
necer  todas  las  barreras  entre  la  chica  de
buena  posición y el bohemio pobre—, con los
cuales  podemos  identificamos  fácilmente
para  ver  cumplido nuestro deseo de  «vengan
za  social, de  amores imposibles hechos reali
dad»,  como bien  señala Vicente Molina Foix
desde  las páginas  de  la revista «Cinemanía».
Más  aón. el  barco mismo es  un gran arqueti
po,  una metáfora no sólo de  la clasista  socie
dad  que lo creó,  sino de  esa estructura  verti
cal  —de  la cubierta hasta  las bodegas—  que
parece  sustentar el mundo desde sus inicios, y
que  parece va a seguir sustentándolo,  a tenor
de  las visiones de universos estratificados que
pueblan  los  relatos  de  ciencia-ficción,  a los
que  tan  caro  fue  el  dibujante  Jean  Giraud
«Moebius»,  como puede  verse en  uno de  los
títulos  en que  colaboró,  el  ya  clásico  Blade
Runner.

Una  de  las  características  de  Titanic  es
que  nos  ofrece  el  privilegio  de  un viaje  en
primera  clase.  Entre  sus  lujosos  camarotes,
muebles,  cortinajes, tapices o vajillas —repro
ducidos  con  minuciosidad  obsesiva  por
Cameron—  sucede todo;  es allí, en la  cubier
ta  superior convertida en  la cima del mundo,
que  podemos  enterarnos  de  todo:  entre  los
fastos  de una sociedad extraviada en el reflejo
de  su  propia  opulencia,  que  no puede  escu

char  los  gritos  que  suben  desde  la  sentina,
mientras  se acerca  a velocidad de  crucero al
fin  de una manera de entender el  mundo que
se  llevó consigo  la primera  Gran Guerra. La
tragedia  del  Titanic  había  sido  profetizada
con  alarmantes  coincidencias  en  el  relato
«Futilidad»,  de  Morgan  Robertson,  cator
ce  años antes de que ocurriera; tal vez se hizo
necesario  cumplir  con el  ritual,  a modo  de
expiación  de  culpa  por  unos  prejuicios  de
clase  condenados a desaparecer.

Así  pues,  la  película  ofrece  un  viaje  en
primera  y  una  entrada  de  privilegio  para
presenciar  una historia  de amor  interclasista,
que  nos permite, eso sí, compadecemos de las
clases  más  desposeídas,  atrapadas  tras  las
verjas  divisorias  entre  el  mundo  real  y  los
infiernos  inferiores;  una  llamada  a  que  nos
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Por  fin, una  vez entonado el hiiiino  fúne
bre,  tras la  estremecedora imagen  del hundi
miento  en  vertical de  la popa  del  gigantesco
monstruo  de hierro —como la agonía final  de
Moby  Dick  herida  de. muerte—, uno  marcha
de  la  sala conmovido y  satisfecho. Titanie se
ha  librado de los  chistes fáciles que hubieran
provocado  su  naufragio  en  taquilla,  y  se
perfila  ya  como  el  primer  filme  que  puede

alcanzar  los mil millones de dólares de recau
dación.  De hecho se trata de la película de las
cifras:  la  más  cara,  la  más  rentable  en  las
primeras  semanas  de  proyección.  la  que
—juntamente  con las 14 de Eva al desnudo—
ha  conseguido  más  nominaciones  al  Oscar
(en  el momento de confeccionar este  artículo
todavía  no había  tenido  lugar  la  entrega  de
premios  de la Academia),  etc.

Convertido  el  propio rodaje en  una aven
tura,  su  monumentalismo  —por  el  que  se
endeudaron  dos  grandes  compañías  como la
Fox  y  la  Paramouat—  ha  salido  airoso  allí
donde  fracasaron Cleopatra o Las puertas del
cielo,  ambas excelentes  películas.  Las gran
des  superproducciones  parecen  continuar
siendo  una  vía  de  salida  para  Hollywood,
pero  ante  una  escalada  de  consecuencias
imprevisibles,  se hace cada vez más necesario
el  contrapeso  de  las pequeñas  producciones
independientes.  Así  lo  han  entendido  las
«majors»,  las cuales van creando poco a poco
sus  propios  sellos paralelos. Nada  demasiado
nuevo,  pues,  en este  arte,  que todavía  puede
considerarse  joven  a pesar  de  llevar  ya  un
siglo  a sus espaldas.

Caries  FABREGAT

/_)  

identifiquemos  con  las  víctimas  propiciato
rias  del  terrible  naufragio,  como  manda  lo
poiíticamente  correcto  en  un modelo  social
que  intenta  equilibrar sus  desigualdades  con
la  bandera de la solidaridad.
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nentes  de  nuestra  cdltura,  y  mensajeros  de
múltiples efemérides y actividades. Nos recuer
dan  a  personajes históricos,  nos  felicitan  las
Navidades,  nos  hablan de acontecimientos de
todo  tipo que van a ocurrir o  ya han ocurrido
—con  un campeonato mundial de fútbol o una
exposición  universal—, nos cuentan cosas de
nuestra  fauna y flora, de  nuestro arte, de nues
tras  fuerzas armadas, o de nuestras ferias y fies
tas,  por citar algunos ejemplos. Además de  las

¿Cuántas  veces al recibir una carta hemos
tirado  el sobre a la papelera sin haber dedicado
ni  una simple mirada al sello? Muchas, supon
go.  Aunque  es  posible  que de  otras  muchas
ocasiones  nos hayamos detenido a contemplar
ese  sello,  quizá atraídos  por  su colorido, por
sus  imágenes, por su formato, por su conteni
do,  por su tamaño o por su mensaje. Y es que
los  sellos  de  correos,  además de  cumplir  su
misión  de  franqueo postal,  suelen  ser expo /11fr

b.

1

14

Remero  vasco. Emisión:  12-9-97:

Goleta  Saltillo. Emisión: 15-7-94.
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llamadas  series  básicas,  que  en  el  caso  de
España  muestran la efigie  de  Su Majestad  el
Rey.  Los temas de  los  sellos suelen ser  muy
variados,  como  lo  son  los  motivos  de  sus
emisiones.  Entre estos temas podemos encon
trar  de  todo:  personajes,  flores,  mariposas,
trenes,  obras  de  arte,  aviones,  edificios,
penos,  actores  de cine, personajes del Tebeo,
piezas  de  artesanía,  deportes,  mapas  y,  por
supuesto,  los relacionados con la mar en todos
sus  aspectos:  barcos  de  todo  tipo,  marinos
ilustres,  fauna  marina,  escenas  portuarias,
faros’  pesca, cartas náuticas, etc.

En  esta  sección de  la  REVISTA GENERAL
DE  MARINA,  que  toma el  nombre  de  E/  Mar
en  /a  Fi/ate/ja,  pretendo  hacer  referencia  a
aquellos  sellos  de correos que directa  o indi
rectamente  toquen  algún  tema  relacionado
con  el  mar y su entorno,  de los cuales repro
duzco  algunos  ejemplos  que  comentaré  en
futuros  artículos,  con  la  esperanza  de  que
sean  del  agrado  e  interés  del  esforzado
lector.

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Traslación  del cuerpo del apóstol Santiago             Vela. Emisión: 24-4-96.
pormar.  Emisión: 13-5-93

La  Santa María,  la Niña  y la Pinta.  Emisión: 24-4-92.
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DOBLAJES
«...  Que el traducir de una lengua a otra, como no sea de las  reinas

de  las lenguas, griega y latina, es como quien mira los  tapices flamen
cos  por  el revés, que aunque se ven las figuras,  son  llenas de hilos que
las  oscurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz.»

(Miguel  de Cervantes, Don Quijote, 2.” parte, cap. 62).

Traducción,  traición

Es  ciertamente  traición  ‘—de ahí  lo  de
«traduttore,  traditore»— la que comete el mal
traductor  contra  el  autor  al  distorsionar  las
imágenes  que éste  compuso nítidas,  como si
las  reflejara en espejos curvos transformándo
las  en figuras grotescas. Y  es que para tradu
cir  fielmente  un  texto es  necesario  conocer,
por  este orden:

a)  la lengua a la que se traduce;
b)  la materia de que trata el texto;
c)  la lengua de la que se traduce.

Pero,  además,  hay  que  hacer  uso  del
indispensable  sentido  común,  pues  si  el
traductor  no  entiende  lo  que él  mismo  deja
escrito,  muy  probablemente  tampoco  lo
comprenderá  nadie  más  y  será  mejor  que
desista  de  su  empeño  o  se  asesore  debida-

mente.  No  debe  sorprender  que  el  conoci
miento  del idioma  del que  se traduce  figure
en  último  lugar,  ya  que,  en  realidad,  para
traducir  cualquier  idioma  extranjero  no es
necesario  saberlo,  sino que basta  con enten
derlo,  como ya dijo en  estas páginas el  almi
rante  don Indalecio  Núñez  (Carta abierta  al
traductor,  R. G. M., febrero 1974).

El  tecnicismo  naval

Se  llama tecnicismo al conjunto  de voca
blos  técnicos  empleados en el lenguaje  de un
arte,  ciencia  u  oficio..  Su  conocimiento  es,
pueí;  necesario  siempre  que  se  trate  de  tal
arte,  ciencia  u  oficio;  con  él  se  cumple  la
función  del lenguaje,  que es la de  comunicar
las  ideas de la manera más inequívoca y clara
posible.  La  aversión al tecnicismo por consi
derarlo  algo así como la lengua esotérica que

LEXICOGRAFÍA
(Limpia...,  brilla.., y da esplendor)
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emplean  los del gremio para no ser entendidos
por  los demás no es  sino muestra de  la  nece
dad  de los que desprecian todo lo que ignoran.
El  tecnicismo naval  no es  ni más  copioso ni
más  difícil que cualquier otro; sí es, probable
mente,  el  más  antiguo,  como  corresponde  a
una  de  las  actividades  humanas  más  viejas.
También  es evulutivu, en la medida en que los
tiempos  introducen  nuevos  conceptos  y  van
quedando  olvidados otros viejos. Quien escri
ba  o traduzca sobre esta clase d&temas ha de
tenerlo  bien presente, y  si su cultura naval  es
insuficiente  más  le  valdrá  ocuparse de otros.
Porque  de esta incultura naval no se libran ni
escritores  muy celebrados, pero los de auténti
ca  valía han sabido  servirse de este riquísimo
vocabulario  con la  maestría con  que lo  hizo,
por  ejemplo, don Benito Pérez Galdós. Esto es
todavía  más  válido  aplicado  al  traductor:
ningún  mal escritor  es  buen  traductor,  pero
además  se  ve constreñido  por  el  significado
del  texto original,  que no  le  es  dado  alterar
para  eludir sus  dificultades —otra  traiéión—
ni  puede inventarse un recurso de emergencia
para  tender un puente sobre su ignorancia.

El  doblaje

Como  hoy  día  se  lee  más  bien  poco,
aunque  se, vendan muchos libros para adomar
estanterías,  y puesto que el tema general de las
traducciones  da para mucho, me voy a limitar
al  doblaje  de películas que  un tiempo  fueron
moda  aunque hoy su testimonio apareca  prin
cipalmente  en las reposiciones televisivas.

El  doblaje  empieza, naturalmente,  por la
traducción  del guión. La  importancia que dan
los  distribuidores it este primer paso  se’ refleja
en  sus  exigencias en  cuanto al  tiempo que le
dedican:  una traductora alemana que ejerce su
actividad  tanto a  partir de  su lengua materna
como  del  inglés —alterando  así el  orden  de
prioridad;  ya  que el  español’ no es  su’ idioma
nativo—  se queja de  que «en España todo es
urgente»  y  que traduce  «desde  una película
hasta  un culebrón[una  película me lleva dos o
tres  ‘días, depende de si es de época o contem
poránea»  (parece  carecer  de  importancia  de
qué  trate la película). Esto nos da  una idea de
que  no  hay asesorámiento  técnico ni  correc
ción  alguna: el texto saldrá tal como lo escribe

el  traductor,  sin más  variación que  acomodar
la  duración de  las palabras al  movimiento de
los  labios de los actores, y así sale lo que sale.

Fascinado  por lo que oía en  las películas
«de  piratas»  decidí un buen  día  armarme de
bolígrafo  cada vez que apareciera en el televi
sor  una de éstas, y  saltando entre las intermi
nables  andanadas de anuncios para componer
fragmento  a fragmento cada película, empecé
a  tomar  notas. Lo  que sigue  es parte  del re
sultado.

«Motín  a bordo»,  nueva interpretación de
la  clásica y galardonada «Rebelión a bordo»,
que  se  ocupó  del  accidentado  viaje  de  la
corbeta  Bountv bajo el  mando del tenienle de
navío  William  Bligh,  fue  una  excelente  pe
lícula  que  se  ajustaba  mucho  mejor  que  su
predecesora  de  1935 a  la  verdadera historia,
aunque  no  tan celebrada  quizá  por  no gozar
del  prestigio  del  insuperable  duo  Laughton
Cable.  Hay  en  la  nueva,  y  por  el  momento
‘última versión,  un momento crucial en que el
comandanté  de  la Bouiuy,  sorprendido ante la
inesperada  bonanza  al  montar  el  cabo  de
Hornos,  intuye que algo no va bien. Según  el
doblaje,  manda  al  contramaestre  Fletcher
Çhristian  (Mcl  Gibson)  «ir a  los  arrecifes».
Este,  que empieza  a dar  claras  muestras  de
insubordinación,  se  resiste  al  principio  a
cumplir  la  orden, pero  la enérgica insistencia
de  Bligh  (Anthony  Hopkins)  le  obliga  a
acatarla.  El desconcierto del  atónito especta
dor  aumenta después de  lo oído cuando  ve en
la  pantalla que gavieros y juaneteros trepan  a
la  arboladura y enipiezan a recoger paño. pero
el  barco no altera  su rumbo  lo más  mínimo.
¿Cómo  explicarse esto? No es difícil deducir
lo:  el  traductor  parece  que  sabe que  «reefs»
son  arrecifes,  pero  ignora  que el  verbo  «to
reef»  significa  ¡tomar rizos»!,  que es  lo que
realmente  había  ordenado el comandante. Así
se  ha  arruinado  por  completo  uno  de  los
propósitos  más  significativos  del  autor  del
guión,  que era  mostrar  el carácter  de  ambos
personajes:  uno, Bligh,  duro y  exigente, pero
competente  y  experimentado,  frente  a  un
Christian  soberbio y  rebelde. Por el contrario.
lo  que llega al espectador de la versión dobla
da  es  que Bligh ha dado una orden estúpida y
suicida  a la  que  se  opone  en  principio  un
experto  subordinado,  aunque  finalmente  la
acata.  (Poco  después  se  demuestra  que  el
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comandante  tenía  razón,  al  desencadenarse
una  súbita  y  violenta  borrasca  cuando  ya
había  rectificado  su orden  y  mandado largar
nuevamente  todo el áparejo, si bien esto se le
escapa  ya  al  defraudado  espectador  que
empieza  a no  comprender nada;  pero  no  les
voy  a contar  ahora la  película,  en  la  que no
hay  una sola escena supérflua).

Demos  ahora un salto de un par de  siglos
en  la  acción:  nos  encontramos  en  plena
guerra  de  Corea,  en  el  momenlo  en  que el
piloto  de  un avión de  combate  informa  a  su
controlador  del portaaviones:

—Tengo  los pies secos.

Uno  se pregunta, entre perplejo y  diverti
do,  si las cabinas de  los  aviones de  combate
hacían  agua en pleno vuelo, o si se empleaban
los  canales  tácticos para  bromas privadas que
no  entendemos. Aquí, la  trampa en  la que Ija
caído  el traductor no es una trampa para osos,
sino  más bien para pardillos. Tan extravagante
manifestación  debiera haberlo puesto en guar
dia  para recurrir a alguien que le explicara su
significado,  pues  es  difícil  encontrarla  en  su
diccionario,  si bien una pizca de sentido común
le  hubiera podido dar una pista: en la jerga de
los  pilotos navales estadounidenses «dry feet»
significa  «estoy volando sobre tierra».

En  ambos  ejemplos  se  muestra  que
ambos  traductores,  al  dejar  estampados
despreocupadamente  tales  desatinos,  son  tan
incompetentes  que no  tienen  inconveniente
en  consignar  algo  cuyo  significado  ignoran.
Ocurría  esto también a menudo al interpretar
el  alfabeto  fonético,  que ya  es  de  dominio
internacional  y  civil  tanto  como  militar,
dando  paso a expresiones  tan grotescas como
«Rayos  equis  —Julieta——, uniforme,  aquí
Carlitos  Zulú», o cosas parecidas.

Las  siguientes expresiones están  tomadas
de  diversas películas; huelga decir que jamás se
oyó  ninguna de ellas a bordo de un buque real o
imaginario,  la mayor parte no significan nada,
otras  son traducción pedestre y, muchas, tópicos
de  agua dulce o incluso del más árido secano.

Maniobra.

—iA  la arboladura!
(Nada  de  «gavieros  yjuaneteros  al  pie  de

la  jarcio...»).

—;Oriente  ese maldito juanete!
—Ajustar  la braza mayor!
(Aparte  del  inescrutable  significado  de

esta  orden, hay que hacer constar que el barco
estaba  fondeado  y el aparejo ajérrado).

—Vela  de estay!
(Naturalmente,  no  contestó  ninguna  vela

de  estay).

—;Tirad  de  la driza de la gavia!
—Afloja  la cuerda!
(Suena  casi  como  una blayfemia,  ¿no?).

—;Endureced  de proa a papa!
(Esta  estrafalaria  orden  requiere  cierta

explicación.  Sin  disponer  del  guión  ori
ginal,  adivino  que  el  torpe  traductor  con
.fundió  el  verbo  to  stead  (fijar,  afirmar,  for
talecer,  estabilizar,  calmar,  sostener,  etc.)
eligiendo  precisamen  te  la  acepción  más
inadecuada,  con  la  expresión  sustantivo
steading  line  (barloo),  por  lo  que  supongo
que  la  orden  debió  ser  equivalente  a «armar
barloas».

—Armar  gavias y trinquete.
—Tensad  escotas al máximo.
(Aquí  también  el barco  estaba  al  anclo  y

con  las  velas  aferradas).

—El  viento ha cambiado.  Rectificad!
(El  qué?  ¿El  viento?).

—lzad  el cuarto foque!

—lzad  a papa!
—Amarrad  a papa!
(Como  no dice  qué, hay  que suponer  que

sería  lo  mismo  que  se  había  izado. fuera  lo
que fuese).

—Orienta  las escotas!
(Hay  cierta  obsesión  por  orientar:  antes

era  un  «maldito  juanete»).
—Todos  a izar velas!
(Demasiadas  debía  de  haber.  ¿ No  iendría

que  haber  quedado  alguien  paro  Otros
menesteres?).

—;A  las drizas, brazas y puños!
—;Poned  freno a esas cuerdas!
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(Le  faltó añadir «y marcha atrás»).

—Levantad  las cuadernas!
—Está  bien engrasada esa polea?
—Sujeta  ese mamparo!
—Yo  corté la guindaleza...
(Lo  que había  hetho  era picar  el  cable

del  anda).

—Podemos  zarpar.
(Pero  el  anda  -estaba ya  en su  estiba).

—Echad  el anda!
—IMaroma  de proa arriba!
—Tensad  las maromas!

Botes

—Botad  la chalupa!
—Acercad  más el bote!
—Soltad  amarras! ¡Remad fuerte!

•  —Remad  más aprisa!
—Remad,  remad!
(Se  comprende  tanta  insistencia:  no  lo

entendían).

—jSacad  la garrucha del bote!
-  —jAh  del castillo de proa!

•  -  Todas  estas  órdenes  solían  acompañarse
de  gran griterío y  apítetos «estimulantes»:

-  -HMás  aprisa, gandules!
—Vamós,  vamos, granujas!

-  -  Por  los  años en que eitaban  en boga éstas
película,  eré lo más  fuerte que podía decirse,
pero  hay que reconocer que quedaba un poco
ridículo...  (En  cambio,  en  las  actuales,  las
amas  de casa hablan como piratas).

-  Lo  que nunca se oía era el clásico pito del
contramaestre,  con el  que se ahorran  gritos y
confusión  y se gana orden y compostura. Pero
debía-de  ser poco-atractivo para el póblico.

Máquinas

La  incorporación de  la  propulsión mecá
nica  no inejoró  las cósas en  lo que se  refiere
al  vocabulario de los doblajes:

—A  toda máquina.

—Adelante  al flanco.
—Ceñida  al flanco.

Lo  del flanco responde a la  ignorancia de
que  flank  speed,  segón  nos informa el  presti
gioso  diccionario Webster’s  (edición de  1989),
significa  «The fuil spedd of a ship», o  sea, la
máxima  velocidad de un buque y no nada que

-       se parezca a avanzar de costado. No he conse
guido  desentrañar lo de «ceñida at flanco».

Rumbo  y marcaciones

Los  traductores de guiones deberían hacer
un  cursillo (corto) de cuarteo de la aguja:

—Una  cuarta al norte del norte noroeste.
—Nordeste  por el este.  -

—Timón  al noroeste!
(El  timonel):  —jAl noroeste, señor!

Aclarémonos:

North  =  Norte.  -

North  by east =  Norte cuarta al nordeste.
North  north east =  Nornordeste.
North  east by north  =  Nordeste  cuárta  al

norte.
North  east =  Nordeste.  -

North  east  by east  =  Nordeste  cuarta  al
leste.

East  north east =  Lesnordeste.
East  by north =  Leste  cuarta al nordeste.
East  =  Léste.

Los  otros  tres  cuadrantes  se  los  dejo
como  ejercicio a los señores traductores.

Hubo  una  espléndida  película  —que  no
tenía  nada que ver con las cosas de  la mar-
cuya  versión  original  se  titulaba  North  by
Northwest.  Aquí se tradujo «Con la muerte en
los  talones».

—Rumbo  a alta mar!        -

—Rumbo  a Port Royal!

-Esto  último  nosrecuerda  los tiempos  en
que  solía  nombrarse  ministro  de  Marina  al
político  más  inepto  (ministro, aunque  sea  de
Marina,  decían). Uno de éstos decidió embar
par  para  presenciar  unas  maniobras  navales;
nobien  libre  de  puntas y  bajos, Las-Puercas
por  la popa, el flamante ministro, rodeado por
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el  almirante con su estado mayor,  el coman
dante  del  buque  y  personal  del  puente,
encampanó  bien la  voz y dijo, solemne:

—;Timonel!  Rumbo a Bilbao!

Ni  puntos ni comas

—Virar  hacia el viento dos puntos!
—Dos  puntos a estribor!
—Tierra  a tres puntos a estribor!
—Tierra!
—Por  dónde?!       -

—1A dos puntos del arco de babor!
(Con  ese  arco  se  toca  el  violón.  «Bow»

signca  arco, pero  también, sobre todo aquí,
«amura»).

Pues  no  y  mil  veces  no.  Ni  puntos  ni
comas:  grados. Como  aquel intrépido  explo
rador,  que aseguraba haber alcanzado noven
ta  y seis grados de latitud. (Serían Fahrenheit,
comentaba  un espectador).

(Al  timonel): —Cíñelo  al viento!
—Viraremos  a sotavento.

Uno  que se repite a menudo:

—Timón  hacia el puerto!

Y  es  que parece común  a muchos traduc
tores  ignorar que «sport», además de «puerto»
significa  «babor». Sin embargo, el timonel en
lugar  de preguntar: «Y  dónde demonios está
el  puerto?», contesta impertérrito:

—Yendo  hacia el puerto.

El  personal

Ya  nos  han  acostumbrado  a  que  los
tenientes  de  navío sean tenientes a secas y,  lo
que  e  peor,  que  los  capitanes  de  navío  se
queden  en capitanes,  sin  esa  distinción habi
tual  en  nuestra  lenguaentre  el  capitán
mercante  y  el  comandante  del  buquede
guerra.  Más raro suena todavía lo de «teniente
comandante».  Pero todos  son «señor», muchí
simo  señor:  «A. la  orden,  señor.  «Señor,  sí,
señor».  «Señor, ¿qué hacemos?», etc. Alguna
vez,  sin embargo,  se  lo rebaja  bastante:  «el

patrón  del  navío...».  En  cambio,  el  jefe  de
máquinas  es «el ingeniero jefe».

ción.
—Los  oficiales  y hombres de  mi tripula

(Parece  que los oficiales no son  hombres,
aunque  ahora  también son  mujeres, pero  no
era  así en esos tiempos. Officers and men quie
re  decir oficiales y demás personal: todos).

—Todas  las manos a cubierta!
(Bueno,  esto es como en las peticiones  de

mano:  se pide  la mano  y todo lo demás.  Ah
hands  significa «toda la dotación»).

—Yo  era el mejor cañonero...
(Vaya  suerte...).

Colofón

Todos  estos  ejemplos  son  absolutamente
ciertos,  y se han tomado, además de la prime
ra  citada, de las películas siguientes:

«El  demonio del mar», «El  crepúsculo de
los  audaces», «La isla del tesoro», «El capitán
Blood»,  «Los puentes de Toko-Ri», «El hidal
go  de  los mares» y  alguna más que  siento no
recordar.  A veces la ignorancia de los traduc
tores  de los guiones no se limita al tecnicismo,
sino  que abarca otras disciplinas. Por ejemplo,
la  geografía. He  oído en  un filme  referirse a
cierta  «isla  Tiniana»,  debido  a que  se tomó
por  adjetivo inglés lo -que es el nombre propio
de  la  isla  de  Tinián,  que  ya  se  llamaba  así
siglos  antes de que apareciera en  su horizonte
ningún  europeo. Y  menos mal que  no añahió
«del  archipiélago de las Mariánicas».

«j,Habla  usted  nuestra  lengua?»,  suele
decirse  en las películas dobladas, elusivamen

-  te.  Pues ante tales desaguisados hay que decir
que  esa  no  es  nuestra  lengua.  Una lengua
milenaria  que -hablan trescientos millones  de
personas  merece otra consideración.  -

Señores  traductores: un respet6.

-            Juan iÉNOVA  SÓTIL..

JB  -
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LPD  Galicia.  Pruebas de mar. (Foto: Tomás Bolívar).
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Actividades  con Marinas extranjeras

Treinta  aniversario  de  STANAVFOR
L4NT.—Ha  tenido lugar  en  Lisboa,  durante
el  19 y  26  de  enero,  la conmemoración  del
treinta  aniversario  de la  agrupación naval  de
la  OTAN  Standing  Naval  Force  Atlantic
(STANAVFORLANT)  (Fuerza  Permanente
Naval  del Atlántico).

Los  actos han  contado con la participación
de  los buques de la agrupación que se reunían
en  Lisboa  tras el  descanso  navideño:  fragata
holandesa  Tromp,  alemana  Mecklenburg
Vorpommern,  canadiense  Toronto,  estadouni
dense  Rober  G.  Bradley,  española  Baleares,
destructor  británico  Manchester  y  buque
logístico  británico Olna.

Entre  Otros, cabe  reseñar  la  ceremonia
oficial  con asistencia  de  embajadores  de  los
países  OTAN celebrada  en  las proximidades
de  la  Torre de  Belem  y  el  monumento a  los
Descubridores.

También  ha  tenido  especial  relieve  la
olimpiada  deportiva  entre los  equipos de  los
buques  de  la agrupación, que fue  ganada por
el  equipo español.  La dotación de la Baleares
ocupó  el  primer  puesto  en  natación  de

combate,  segundo puesto en baloncesto y tiro
de  cuerda y tercero en fútbol. futbito, y carre
ra  de  relevos:  con  elIb  se  clasificó  en  el
primer  puesto de la general.

STANAVFORMED.—La  fragata  Reina
Sofía  se encuentra integrada en  la agrupación
desde  el 17 de enero, fecha en que releyó a la
fragata  Navarra,  hasta  el  29  de  mayo.  El
resto  de  las  unidades que  han compuesto  la
agrupación  son  las  fragatas  Abraham  Van
der  Hulst  (Holanda),  Akdeniz  (Turquía),
Underwood  (Estados  Unidos),  Lüebeck
(Alemania),  Epirus  (Grecia), Aliseo  (Italia) y
Thrace  (Reino  Unido).  Después  del período
de  dispersión  navideño efectuaron  un  perío
do  de  adiestramiento, con la colaboración  de
unidades  francesas  e italianas y una escala en
el  puerto  francés  de  Tolón,  del  4  al  8  de
febrero.

NOTIcI1jQ,
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PASSEX  SP/GE  (12  de  enero).—El
patrullero  Dragonera  efectuó  un  ejercicio
SURFEX,  en aguas del golfo de Cádiz, con la
fragata  alemana  Lüebeck  en  tránsito  para
reincorporarse  a STANAVFORMED.

PASSEX  SP/UK  (15-16  de enero).—La
fragata  inglesa  Argyli,  en tránsito  de  incor
poración  a  STANAVFORMED,  efectuó
ejercicios  de guerra de  superficie (SURFEX)
con  los  patrulleros  Barceló,  el  día  15 en
aguas  del mar de  Alborán,  y Ordóñez,  el día
16  en  las proximidades  de  Alicante.  Igual
mente  el día  15 realizó  ejercicios  de defensa
aérea  (ADEX) con dos  aviones  AV-8B  y un
helicóptero  SHW  de  la  Flotilla  de  Aero
naves.

Ejercicio  PHIBLEX  01/98  (19-25  de
enero).—ElPHIBLEX  es  un  ejercicio  bila
teral  hispano-norteamericano  de  operacio
nes  anfibias.  Se  desarrolló  en  aguas  del
golfo  de  Cádiz  y  en  el  campó  de  adiestra
miento  de la  sierra del Retín  (CASR).  Parti
ciparon  los buques  de desembarco  Pizarro y
Hernán  Cortés,  un  batallón  de  desembarco
y  una  compañía  de  fusiles  del  Tercio  de
Armada  y  dos  helicópteros  AB-212  de  la
Flotilla  de  Aeronaves.  La  participación
norteamericana  consistió en  el  PHIBRON-2
(compuesto  por  LPH  Guam,  LSD’s  Oak
Hill  y  Ashland,  LPD  Shreveport  y  PCF
Tempest),  Cniiando  de  Operaciones  Espe
ciales  del  24 MEU  (Marine  Expeditionarie
Unit)  con  23  helicópteros,  NSWTU  (Navy
Special  Warfare  Task  Unit)  embarcado  en
el  Guam,  un  avión  de  Patrulla  Marítima
(P3).  Y  una  compañía  de  seguridad  de  la
Base  Naval  de  Rota y  un equipo  de recono
cimiento  EW.

Durante  el ejercicio se realizaron diversas
operaciones  anfibias,  incluyendo  un desem
barco  administrativo,  un  ensayo  y  un asalto
anfibio  y  Cross-Training  entre  las  unidades
participantes.

El  ejercicio,  que el  día  20 contó  con  la
presencia  del  ministro  de. Defensa  y  del
AJEMA,  se desarrolló de acuerdo al  siguiente
calendario:

18  de  enero:  reconocimiento  de  las
playas  del CASR por equipos SEALS.

—  19 de  enero: Rendez-Vous de la  fuer
za  en el  golfo de  Cádiz. Desembarco
administrativo  en  el  CASR  Cross
Training.

—  20-21  de enero: fase FIT.
—  22 de  enero: reembarque.

23  de enero:  ensayo  anfibio  y  opera
ciones  de fuerza avanzada.
24  de enero: asalto anfibio.

—  25 de enero: reembarque. Hot Wash Up.

Ejercicio  EWX-01  (20-23 de  enero).—
Ejercicio  de adiestramiento para  unidades de
la  41.  Escuadrilla  de  Escoltas,  centrado
especialmente  en actividades  de  guerra elec
trónica.  Se  desarrolló  en  aguas  del golfo  de
Cádiz  incluyendo  ejercicios  EW,  AAW  y
ASUW.  Participaron  las  fragatas  Santa
María,  Navarra,  Numancia  y  Victoria,  así
como  aviones  AV-8  de la  9.  Escuadrilla  de
la  Flotilla  de  Aeronaves.  Las fragatas  efec
tuaron  una  escala  en  Ceuta  del 22  al  23  de
enero.

Adiestramientos

Colaboración  con  la  Escuela  de
Submarinos  (12-16 de enero).—El  submari
no  Tonina  efectuó  una  salida a  la  mar  para
adiestramiento  de los oficiales alumnos  de la
Especialidad  de  Submarinos.  Aprovechó
esta  salida para  realizar  ejercicios  con  avio
nes  del Grupo 22 del Ala-21  del Ejército  del
Aire  para  incrementar  el  adiestramiento
mutuo.

Unidad  de  Buceo  de  la  Zona  Marítima
de  Canarias  (12-19  de  enero).—Efectuó
diversos  ejercicios  de  adiestramiento,. inclu
yendo  inmersiones  de  autónomo,  vídeo  y
fotografía  submarina y buceo desde torre TC
120  con equipo  ligero  de gran  profundidad,
con  la colaboración del buque de  salvamento
Poseidón.

LANTORIFLOSUB  (26-28 de  enero).—
Los  submarinos De,fín y  Tonina, y las corbe
tas  Diana  e  Infanta Elena efectuaron  ejerci
dos  de  lanzamiento  de  torpedos,  para
adiestramiento  propio  y  colaboración  con  la
EARMA.  Colaboraron el buque de  salvamen
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to  Poseidón,  los  patrulleros  Formentor  y
Toralla  y el remolcador Mar  Caribe.

Adiestramiento  en  Nas  Landivisiau
(28  de  enero).—Dos  aviones  AV-8B  de  la
9a  Escuadrilla  de  la Flotilla de  Aeronaves se
desplazaron  al  campo  de  Nas  Landivisuau
(Francia)  para  efectuar  un  adiestramiento
conjunto  con aeronaves francesas.

Campamento  AGRUCAN  (26 de  enero-
2  de febrero).—La  Agrupación  de  Infante
ría  de  Marina  de  Canarias  (AGRUCAN)
realizó  un  campamento  en  la  isla  de  Tene
rife,  durante  el  cual  se  efectuaron  diversos
ejercicios  tácticos  para  aumentar  el  adies
tramiento  del grupo de  seguridad.  Colabora
ron  las barcazas de desembarco  A-06  y A-08
y  los  remolcadores  Ferrol  y  Las  Palmas,
que  efectuaron  el  transporte  de  los  parti
cipantes.

Adiestramiento  UBMCM  (2 6-30  de
enero).—La  unidad  de  buceadores  MCM
efectuó  adiestramiento  en  operaciones  de
buceo  MCM y explosivos, en aguas próximas
a  Cartagena,  en colaboración  con  la  unidad
de  buceadores  EODMU  EIGHT,  de  la  US
Navy,  basada en Rota.

Comisiones  y colaboraciones

Campaña  B.I.O.  «Hespérides»  (26  de
septiembre-2  de  abril.)—el  Hespérides,
después  de  finalizar  su primer  proyecto  de
investigación  en  la  zona  antártica,  que  se
desarrolló  entre  el  3  de  diciembre y  el  3  de
enero  en una zona comprendida entre el canal
de  Drake  y  la  parte  norte  de  la  península
Antártica,  se dirigió  alas  bases Livingston y
al  refugio «Gabriel de Castilla» para proceder
al  embarque de  los científicos que se encuen
tran  trabajando en ellas, iniciando a continua
ción  tránsito  a Ushuaia.  Hizo  escala  en este
puerto  del 6  al  10 de  enero, para  proceder al’
relevo  del personal  científico y  al  embarque
de  los participantes en la siguiente campaña.

Del  12 de  enero  al 20 de  febrero efectúa
el  segundo  proyecto  de  investigación,  que
forma  parte  de  la  contribución  éspañola  al
proyecto  internacional  DOVETAIL,  dirigido
por  el  doctor  A.  García,  y  que  tiene  como

objetivo  el estudio de la oceanografía física y
productividad  en  la confluencia  de los mares
de  Weddell y Scotia.

Colaboración  con  la  Estación  de  Cali
bración  Magnética  (ECAM)  (19-30  de
enero).—  El dragaminas  Miño efectuó  pasa
das  de calibración, con el objetivo de obtener
parámetros  magnéticos  y  datos  magnéticos
del  sistema  de  degaussing  de  la  citada  Es
tación.  .

Colaboraciones  con el Ejército de Tierra

«Deva»  (28  de  enero).—Efectuó  fondeo
de  blancos y  vigilancia de  zona, en apoyo de
la  realización  de  un  ejercicio  de  tiro  del
GACA  1191 en la. zona de cabo Blanco.

«Laya»  (28 de enero).—Colaboró  con un
ejercicio  de  aproximación  al  estrecho.  d’el
MACTAE.      ,..        . -.

«Dragonera».—Efectuó  colabóraciones
con  el ejercicio «Gadex» del Regimiento n°4
de  Artillería de Costa  (12 de enero) y.con  un
ejercicio  de  aproximación  al  estrecho  del
MACTAE  (15 dé enero).

«Condestable  Zaragoza»  (13-16  ‘de
enero).—Efectuó  aguada a los destacamentos
de  los peñones de Vélez y Alhucemas y al de
la  isla de Alborán;

«Torpedista  Hernández»  (1115  de
eneró).—Efectuó  aguada  al destacamento  de
las  islas Chafarinas.

«Tagomago»  (28  de  enero).—Efectiió
vigilancia  de  zona  en  el’ campo  de’tiro  de
punta  Teno,  durante  un ejercicio  de  tiro  del
GAAAL  11193.

«La  Graña»  (30  de  enero).—Actuó
como  buque remolcadór durante un ejercicio
de  tiro del JEGACTA Ceuta.      ‘

«Mar  Caribe»  (27  de  enero).—Actuó.
como  buque  remolcador  durante  un  ejer
cicio  de  tiro  del Regimiento de  Artillería de
Costa  n.°5.
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«Pizarro»  (29  de  enero-13  de  febre
ro).—Efectuó  una  colaboración  extraordi
naria,  en  el  marco  del  Plan  General  de
Instrucción  y  Adiestramiento  (PGIA)  del
Ejército  de  Tierra.  La  colaboración  consis
tió  en  el  transporte  de  personal  y  material
de  unidades  del RACA-32  y  RING-8  desde
Melilla  a Almería  (30  de  enero)  y  regreso
(5-6  de  febrero);  y  unidades  de  la
BLEGMZ  V/Z  entre  Ceuta  y  Cartagena
(3-4  de  febrero)  y  regreso  (13-14  de  fe
brero).

Vigilancia  Marítima

Vigilanciaen  el  caladero izacional  (12-
30  de enero).—E1 patrullero Alborán  efectuó
una  campaña de  vigilancia  pesquera: inspec
ción  y  apoyo  pesquero  en  el  caladero
nacional,  según lo dispuesto en el Plan Gene
ral  de  Vigilancia  de  Pesca.  La  campaña  se
dividió  en cincofases.  Del  12 al 15 de  enero
se  efectuó  en la  región pesquera de Levante;

del  15 al  20 en la  Surmediterrónea; del  20 al
•27 en la Suratlántica; del 27 al 28 nuevamen
te  en  la  Surmediterránea  y  del 28  al 30  otra
vez  en la de Levante.

Pruebas  de  mar  del  LPD  «Galicia»
(L51).—El  LPD  Galicia  ha  iniciado  en
aguas  de  Ferrol  sus  pruebas  de  mar.  La
primera  singladura  del flamante  buque anfi
bio,  que  está  construyendo  la  Empresa
Nacional  «Bazán»  en  su factoría  ferrolana,
se  efectuó  el 29 de  enero. Esta  primera  serie
de  pruebas,  que  se  desariollaron  a  plena
satisfacción,  finalizó  el  4  de  febrero  y  está
previsto  realizar  otras,  con  cuatro  salidas  a
la  mar,  en  la  segunda  quincena  del  mes  de
marzo.

Un  oficial  de  la Armada muere  al caer
al  mar el avión «Harrier» que pilotaba.—El
alfére  de  navío  Angel  Marco  Hernández,
piloto  de la Novena Escuadrilla  de la Flotilla
de  Aeronaves  de  la  Armada,  falleció  a
primera  hora  del  pasado  19 de  febrero  al

__

El  LPD Galicia (L-5 1) en las pruebas de mar  en aguas de Ferrol, el 4 de febrero de 1998.
(Fotografía  de F. Peñuelas).
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estrellarse  en la mar el avión Harrier AV-8B
que  pilotaba.

El  accidente se  produjo a las 9,30  horas,
en  aguas  del golfo  de  Mazarrón  (Murcia),  a
unas  dos millas y media de la costa, sin que el
piloto  pudiera salvarse, ya  que, al parecer,  no
tuvo  tiempo para accionar el dispositivo piro
técnico  de  eyección  de  su asiento  antes  de
caer  al mar.

La  aeronave,  que  se  encontraba  efec
tuando  unos ejercicios  de defensa  aérea con
buques  de  la  21  Escuadrilla  de  Corbetas
con  base en  Cartagena,  se estrelló  en la mar
en  una  sónda de  70  metros  de  profundidad.
Las  cinco  corbetas,  junto  a seis  unidades de
la  2.’  Escuadrilla  de  Dragaminas  que  se
encontraban  en  las  proximidades  del  lugar
del  accidente,  iniciaron  inmediatamente  las
operaciones  de bósqueda,  a las que  se unie
ron  el  cazaminas  Gudalinedina  y  el  buque
de  buceadores  Mar Rojo.  A primeras  horas
de  la  tarde del  mismo  día fue  recuperado  el
cuerpo  del  infortunado  piloto  junto  a res-
tos  y  parte  del  fuselaje  del aparato  sinies
trado.

El  alférez  de  navío  Marco,  que  había
nacido  el 29 de  marzo  de  1970 en Zaragoza,

ingresó  en la  Escuela Naval  Militar en  1989,
recibiendo  el  real  despacho  de  alférez  de
navío  en julio  de 1994, y antes de pasar desti
nado  a la  Novena  Escuadrilla  de  Aeronaves
efectuó  el curso de reactores y Harrier en  los
Estados  Unidos,  de  dos  años  y  medio  de
duración.                        j j

La  Armada colabora con el Aero Club de
Barcelona-SabadelL—La  Armada  española
colaboró  activamente en  el festival aeronáuti
co  organizado por el Aero Club de Barcelona-
Sabadell  los  pasados  13 y  14 de  diciembre,
celebrado  como  cada  año con  motivo  de  la
festividad  de  la Virgen de Loreto, patrona de
la  aviación.  Tal  evento  yó había  contado  en
años  anteriores  con  la  presencia  de  diversos
aparatos  del Ejército  del  Aire,  pero  en  esta
ocasión  fue  el  Arma  Aérea  de  la  Armada
quien  prestó  su concurso en forma  de dos  de
los  óltimos Harrier liPlus  de la 9.  Escuadri
lla,  en concreto los numerales 18 y 19.

La:  colaboración de  la Armada fue  doble,
ya  que se  realizó  de  manera  estática y  diná
mica.  El  sábado  13,  sobre  las  13:00  horas,
llegaron  los  dos  aparatos  al  aeródromo  de
Sabadell,  en  el que permanecieron expuestos,
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hasta  regresar  a su  punto  de  origen,  en  los
hangares  militares  del aeródromo de  El Prat,
donde  pasaron la noche. A la mañana siguiente
hacia  las 11:30 horas llegó a Sabadell uno de
los  aparatos, quedando aparcado  en la  misma
zona  del día anterior, muy próximo al recinto
acotado  para el público, donde permaneció en
exposición  estática siendo contemplado y visi
tado  por  el  numerosísimo  público  presente,
parte  del cual  pudo  acceder  asimismo  a  su
carlinga,  en especial pilotos deportivos.
•   Entretanto,  sobre las 13:00 horas, llegó el
otro  aparato,  que  realizó  una  completa
demostración  en  vuelo que puso de  manifies
to  las magníficas prestaciones de este aparato.
Finalizada  la demostración en vuelo el  apara
to  aterrizó en  aquel aeródromo y quedó apar
cado  junto  a su compañero hasta  mediada  la
tarde,  en  que ambos  emprendieron el  retomo
al  Prat.

C.B.V.

•  Demostración  de  las posibilidades  de  la
telemedicina.—.El  día 30 de enero tuvo lugar
una  demostración  de  las posibilidades  diag
nósticas  y  terapéuticas de la  telemedicina en
el  marco de la  Sanidad Naval.

Desde  lá  enfermería  del  portaaviones
Príncipe  de  Asturias  se  emitieron  imágenes
de  datos clínicos,  radiológicos  y  ecográficos
de  pacientes allí ingresados,  que recibidos en
la  Policlínica Naval de Madrid,  sirvieron para
que  especialistas de este establecimiento sani
tario  interpretaran  dichos  datos  de  imagen,
suministrando  al  médico  encargado  de  la
asistencia  facultativa  del  buque  aquellas
informaciones  diagnósticas  y  terapéuticas
necesarias  para hacer más efectiva su labor.

La  demostración fue presenciada  desde la
Policlínica  Naval  por  AlEMA,  AJAL  y
AJUCEN  y otras autoridades navales, y desde
el  Príncipe  de Asturias  por  ALFLOT acom
pañado  de otros mandos de la Flota.

La  demostración supuso un éxito, ya  que
la  calidad  de  las  imágenes  recibidas  fue
perfecta,  lo que permitió una fácil interpreta
ción  de  la  misma por  los  especialistas  de  la
Policlínica.  La  comunicación  fue  obtenida a
través  de Inmarsat.

La  administración,  transmisión  remota,
visualización  y  tratamiento  de  imágenes
procedentes  de rayos  X, ecografías, endosco
pias,  o  simple inspección corporal, tienen  un
valor  incalculable  para el  médico general,  no

•  •  ______

4-
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especializado  en determinados avances tecno
lógicps,  ya  que  le  permiten  diagnosticar
procesos  que sin estos medios sería imposible
filiar,  y  le posibilitan para  hacer tratamientos
más  eficaces,  valorar  mejor las  necesidades
de  evacuación  y  en  resumen  le  prestan  un
apoyo  muy  necesario  para  quien  tiene  que
asumir  totatmente  la  tremenda  responsabiti
dad  de salvar una vida.

Comprobadas  las posibilidades  de la tele-
medicina  en  la Sanidad Naval,  resta ahora la
consignación  de partidas  presupuestarias para
la  instalación  de  equipos  emisores  en  los
principales  buques  y  receptores en un  hospi
tal  naval.

EXTRANJERO

Alemania

A.  D. G.

Navegación  a  ultramar  de  una  fuerza
operativa.—Una  fuerza operativa  compuesta
por  dos fragatas,  Bayern y Brcmen, un buque
de  apoyo  y  un petrolero,  ha  regresado  a  su
base  en  Alemania  después  de  un crucero de
cuatro  meses que comenzó el  pasado verano,
y  en  el  transcurso  del  cual  han  visitado  la
India,  Malasia,  China,  Corea del Sur,  Japón,
Brunei,  Filipinas  e  Indonesia.  Aparte  de  los,
viajes  de  instrucción  con  guardias  mariñas
del  buque-escuela  Dcutschland,  éste ha  sido
el  primer  desplazamiento  de  buques  alema
nes  al  mar  de  la  China  meridional  desde  la
finalización  de la segunda guerra mundial. El
objeto  del  viaje  era  mostrar  la  tecnología
naval  alemana  en  el  pujante  mercado  del
suroeste  asiático  y  ganar  así  sus  lucrativos
mercados.

Flotilla  de  cazaminas.—El  undécimo
cazaminas  clase  Frakenthal  Tipo  332,  que
fue  botado  recientemente en  los astilleros  de
Abeking  &  Rasmussen  de  Lemwerder,  se
encuentra  realizando  las  pruebas  de  mar,
antes  de  entrar  en  servicio  en  el  primer
semestre  de  este  año.  Este  es  el  primero  de
una  serie de  dos cazaminas  que se han cons
truido  siete años después  de que finalizase la
serie  inicial de diez unidades.

Al  mismo  tiempo,  la  4:  Escuadrilla
MCM  basada  en  Wilhelmshaven  ha  sido
dado  de  baja, siendo  transferidas las  últimas
unidades  del Tipo 351 Lindau, a la 6.  Escua
drilla  en la misma localidad.

Australia

Nuevas  pinturas  de  casco  para  los
buques.—La  Marina  australiana  está  reali
zando  pruebas  con  nuevos  colores  en  dos
patrulleros  de la clase Frcmantlc, para reducir
tanto  la  distancia  a que  son  avistados  como
los  costos  de  mantenimiento.  Uno  de  los
patrulleros,  el  HMAS  Frcmantlc,  ha  sido
pintado  de  azul claro,  haciendo  a este buque
más  difícil  de  detectar  al  confundirse  mejor
con  la  mar y el  cielo  australes. El otro  patru
llero,  HMAS Whyalla, ha sido pintado con el
color  gris claro de la Marina norteamericana.
Los  nuevos  colores  probaron  su efectividad
durante  la  concentración de  patrulleros en  la
costa  norte  el pasado año, y  la  garantía de  la
pintura,  basada  en  epoxy,  es  de  cinco  años.
Las  pruebas continuarán durante doce meses,
antes  de  que se tome la  solución definitiva  a
adoptar  por todos los buques australianos.

Brasil

Renacimiento  de la aviación navaL—La
Marina  brasileña  está  negociando  la  compra
de  23  aviones  A-4  Skyhawk  a  la  Fuerza
Aérea  de  Kuwait.  Estos aviones  son  necesa
rios  para  revitalizar la  aviación  naval  que se
extinguió  cuando  la  Fuerza  Aérea  retiró  el
último  de sus aviones embarcados S-2E Trac
ker  en  1996.  La  Marina  brasileña  espera
poder  comenzar  las operaciones aeronavales
con  los A-4  a bordo del  portaaviones Minas
Gerais,  antes  de que  finalice  1998. En  este
portaaviones  han  estado  operando  aviones
argentinos  Tracker  y  Super  Ererzdard con
motivo  de los  ejercicios ARAEX, incluso en
1997  un  avión  argentino A-4Q  fue  prestado
temporalmente  para  realizar  pruebas  de
compatibilidad  a  bordo  del  portaaviones.
Simultáneamente,  dos  oficiales  de  Marina
brasileños  han obtenidp el  título de  piloto de
ala  fija en  Argentina y  Uruguay.  De  cunse

1998]
255



NOTICIARlO

guir  los  A-4 de  Kuwait,  la Marina  brasileña
sería  la  única en  toda  Sudamérica  en contar
con  un  portaaviones operativo y  aviación de
ala  fija embarcada.

Canadá

Nuevo  helicóptero  SAR.—El  gobierno
canadiense  ha anunciado la compra de  15 he
licópteros  AW520  Corinorant  a  EH  Indus
tries,  para  reemplazar  a  sus  13 obsoletos
CH-113  que realizan  tareas  SAR. Las  entre
gas  del nuevo helicóptero deben comenzar en
el  año 2000. El Corinorant  es la  versión civil
del  EH  101,  y ganó  el concurso  frente  a los
Cougar  Mk2  de  Sikorsky  y  el  Ch-47D  de
Boeing.  Canadá  ha  adquirido  además  a  la
misma  firma  EH  Industries  35 helicópteros
para  reemplazar a los Sea  King  embarcados.

Chile

Scorpene  a los  astilleros franceses de la DCN
y  a los  españoles  de  la  Empresa  Nacional
«Bazán».  El  contrato, por un valor de 60.000
millones  de pesetas, fue hecho público por los
ministros  de Defensa de Francia y Chile el  18
de  diciembre. El Scorpene,  que  es  una evolu
ción  del Agosta  90,  del  que actualmente cons
truye  la  DCN  francesa  tres  unidades  para
Pakistán,  tiene  una  eslora  de  67  metros,
desplaza  1.700 toneladas, tiene una cota supe
rior  a los 300  metros y  puede  lanzar el misil
SM-39  Exocet  desde sus  seis tubos  lanzator
pedos  gracias  a  su  sistema  de  combate
SUBTICS.  Los  dos  submarinos deberán estar
operativos  antes del  año 2005, asignándosele
a  la DCN un 60 por  100 de la carga de trabajo
(secciones  proel  y  central),  y  a la  Empresa
Nacional  «Bazán»  el  40  por  100  restante
(sección  popel), montándose el primer subma
rino  en Cherburgo y el segundo en Cartagena.

Chipre

Adquisición  de  dos  submarinos.—El     Entrega de  un patrullero  israelí.—Un
pasado  17 de  diciembre,  la  Marina  chilena  patrullero de la versión más moderna de la clase
ordenó  la  construcción  de  dos  submarinos  Shaldag  israelí, ha  sido entregada a la  Repú
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blica  de Chipre. El nuevo buque es también una
variante  de los  patrulleros  adquiridos por Sri
Lanka  recientemente. El nuevo patrullero puede
dar  45 nudos y cuenta como armamento princi
pal  con un cañón de 20 mm y dos ametrallado
ras  de  12.7  mm.  Su  dotación  la  componen
15  hombres. Este patrullero es  muy superior a
los  del servicio de guardacostas turco, existen
tes  en la parte septentrional de la isla.

Estados  Unidos

Finalizan  las  pruebas  de  mar  del
«Mahan»  (DDG-72).—El  primero  de  una
serie  de siete destructores clase A rleigh Burke
Flight  II ha  finalizado  sus  pruebas  de  mar
satisfactoriamente.  Los buques de esta segun
da  serie difieren externamente de los 21 ante
riores,  en  que en  el  tope  del  palo  llevan  el
goniómetro  de  VHF  del sistema de  combate
AN/SRS-1.  Otro cambio es la  sustitución del
grupo  de  antenas del ‘sistema de guerra elec
trónica  AN/SLQ-32  (V)3 por  las de  la  ante
rior  versión AN/SLQ-32 (V)2 suplementadas
por  el  perturbador  Sidekick.  Los  buques  de
esta  segunda serie desplazan 9.03.3 toneladas,
718  más que el Arleigh Burke.

Botadura  de  un  buque  auxiliar.—El
USCG  Kukui  (WLB-203), tercero de una serie
de  16 buques auxiliares del Servicio de  Guar
dacostas de los Estados Unidos, ha sido botado
recientemente  en los  astilleros  de  Marinette
Marine  Corporation, Wisconsin, para reempla
zar  a  un buque  de  la  clase  Balsam,  que  ya
contaba  con  40  años  en  sus  cuadernas.  El
Kukui,  que desplaza  2.000  toneladas,  puede
cortar  capas  de  hielo  de  hasta  un  metro  de
espesor  a tres nudos de velocidad. Su dotación
la  componen  seis oficiales,  34 suboficiales y
cabos,  la autonomía es de 45 días, con ui  radio
de  acción de 6.000 millas a 12 nudos.

Finalizan  lai  pruebas  del  «Distant
Thunder».—La  Marina  norteamericana  ha
completado  las pruebas  de  mar  del  sistema
avanzado  de sonar activo multiestático de LF
Distant  Thunder,  desarrollado  por  BBN
Te’chnologies,  para  localizar  submarinos

convencionales  silenciosos  establecidos  en
patrulla  en. aguas costeras poco profundas.

Francia

Adquisición  de  500 misiles de crucero.—
El  gobierno francés ha autorizado un gasto de
112.000  millones de  pesetas para  la  adquisi
ción  de  500  misiles  de  crucero  SCALP-EG
fabricados  por la firma MATRA,  y con desti
no  a los aviones Rafale de la Marina y Fueíza
Aérea,  y los Mirage 2000D de la aviación. La
orden  de compra del SCALP-EG (Sistemá de
Crucero  Autónomo de Largo Alcance-Empleo
General)  se  hizo  póblica  el  pasado  mes  de
diciembre.  Este  misil es  la  versión  francesa
del  Storm Shadow que fabrica MATRA  BAe
Dynamics  para  el Reino  Unido.  Esta  misma
firma  construirá.225  misiles  aire-aire  Mica
para  los citados aviones franceses.

Sistema  de  control  de fuego  ARABEL
parq  el CVN «Charles de Gaulle».—El primer
sistema de control de fuego ARABEL construi
do  por Thomson-CSF ,AirSys, ha sido, entregado
a  la DCN  de Brest  para  su instalación  en  el
portaaviones  nuclear  Charles de  Gaulle,  una
vez finalizadas las pruebas en tierra en el polígo
no  de St. Mandrier.  El ARABEL forma parte
del  sistema de defensa aérea Eurosam SAAIvIIF,
que  proporciona vigilancia, adquisición de blan
cos  y guía link para el mísil Aster 15.

A  su vez el portaaviones ha superado satis
factoriamente  las pruebas de sus  catapultas de
vapor,  atracado en el muelle de Brest, utilizan
do  maquetas  que  simulaban  el  peso  de  los
distintos  aviones  que llevará  a bordo:  Super
Etendard, Rafale My  E2-C Hawkeye. El vapor
necesario para mover las cátapultas fue propor
cionado  por  una  planta  en tierra,  ya  que su
reactor  nuclear no está todavía  operativo. De
acuerdo  eón la  DCN,  lá  velocidad alcanzada
fue  de 30 kmlh para un peso de 32 toneladas.,

‘Grecia

instalación  de raíles  para  minas  en las
fragatas.—Normalmente  no  se  asocia  a las
fragatas  con la guerra de minas,  pero la insu
fici’encia de minadores ha forzado a la Marina
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griega  a instalar railes en la fragata Epirus, de
la  clase Konx, para  sembrar minas así como a
dotarla  de minas Mk-9. Esta mina de orinque
puede  ser también  fondeada desde los  patru
lleros  helénicos, aunque no existe constancia
de  que pueda ser lanzada a través de los tubos
de  los ocho submarinos de la  Clase 209 de  la
Marina  griega,  estimándose  que  su adapta
ción  no sería complicada.  Estas modificacio
nes  de. fragatas y  patrulleros  pueden explicar
la  reciente adquisición por parte de  la Marina
turca  de  cinco  cazaminas  de  procedencia
francesa  clase Circe.

Italia

Presupuesto  de Defensa para  1998.—El
gobierno  italiano ha presentado un presupues
to  de  defensa  para  1998 de  1.950.000 millo
nes  de  pesetas  (dos  veces  el  español).  Sin
embargo,  el  incremento  de  80.000  millones
de  pesetas de  este  año, no se  considera  sufi
ciente  para  paliar  los efectos  de  la  inflación
del  pasado año,  lo que significa en  términos
relativos  una pequeña reducción con respecto
al  del año 1997. El programa de  mayor enver
gadura  es  el  del  Eurofighter  2000,  con
160.000  millones  de, pesetas.  El  gasto  de
personal  significa  el  47,6  por  100  del  total,
permitiendo  un 24,9 én  inversiones y el resto
para  gastos  de funcionamiento. De esta canti
dad  la Marina italiana recibirá 350.000 millo
nes  de  pesetas,  debiendo  invertir  8.000  mi
llones  en  la fragata [-brizan, 96.000  millones
en  el  submarino  U212,  sistema  de  defensa
aérea  SAAM  6.400  millones,  helicóptero
EHIO]  18.000 millones y  el  sistema de misil
antiaéreo  principal  2.400  millones.  El bata
llón  San Marco de Infantería de  Marina reci
birá  3.200  millones  para  la  adquisición  de
equipos.

Japón

Pruebas  de  mar del primer  submarino
clase  «Oyashio».—El.Qyashio,  primer
submarino  de  la  clase de  este nombre  y  que
estará  compuesta  por  cuatro  unidades,  ha
iniciado  sus  primeras  pruebas  de  mar,  al
mismo  tiempo que el  segundo de  la  serie, el
Michishio,  era  botado  de  acuerdo  con  el

programa  establecido.  De  esta  clase  que  se
había  definido  como  de  doble  casco,  se  ha
podido  confirmar  que  tan  sólo  la  proa  y  la
popa  cuentan  con  esta  configuración.  La
Marina  japonesa,  que  ha  adquirido  el  motor
AIP  Stirling, de  fabricación  sueca, está estu
diando  la posibilidad de instalarlo en los  últi
mos  submarinos de esta serie.

De  LST  a  LPH,  y  posible  CVS.—
Aunque  inicialmente  se  ha  clasificado  el
Osumi  como LST, en  una Marina occidental
le  clasificaría  como LPH,  dado  su desplaza
miento  de  casi  10.000  toneladas  a  plena
carga  y  su cubierta  corrida  de  vuelo.  Este
buque,  que  ha  iniciado  sus pruebas  de  mar,
ha  levantado  polémica,  dado  el  extraño
aspecto  que  presenta  su  proa  inacabada,  y
que  cualquier observador naval diría que está
preparada  para  albergar una ski jump  similar
a  la  del Príncipe  de  Asturias,  por  lo que  de
realizarse  esa  modificación  Japón  contaría

-.cón.el  primer portaaviones ligero después de
la  segunda  guerra mundial y  de dimensiones
similares  al  Chakri  Naruebet  de  la  Marina
tailandesa.

Entra  en  servicio  un  nuevo  guarda
costas.—Tan  sólo 18 meses después de haber
puesto  su quilla, ha entrado en servicio el izu,
un  buque de 3.500 toneladas que posiblemen
te  reemplazará al de su mismo nombre que ya
cuenta  con  31 años.  El Izu, que irá armado y
contará  con  un helicóptero,  se une  así  a los
70  buques  que  componen  la  segunda  fuerza
de  guardacostas  del  mundo,  después  de  la
norteamericana.  La  Maritime Safety Agency,
que  es  su denominación oficial,  depende del
Ministerio  de  Transportes,  está  dividida  en
11  distritos, con su Cuartel  General en Tokio
y  ejerce todas las funciones de Policía Maríti
ma  del Japón,  siendo responsable también de
los  servicios  hidrográficos y  de  navegación.
Cuenta  con  12.000  personas  y academia  de
náútica  propia.

258 [Marzo



NOTICIAR  JO

Revista  naval  en  Sagami.—El  primer
ministro  de  Japón, Ryutaro Hashimoto, acom
pañado  del jefe  del Estado Mayor de la Defen
sa,  Akio  Kyuma,  presenciaron  desde  el
destructor  Shirane, la 21.  Revista Naval en la
que  participaron  un  total  de  46  buques  y
48  aeronaves  (incluyendo  F-]5J,  F-4EJ  y
F-J)  en la bahía de Sagami. En la revista parti
cipan  los destructores Murasarne  y Harusame,
entrados en servicio en  1996 y 1997, respectiva
mente,  el  buque de apoyo de MCM Uraga,  el
buque  auxiliar Asuka y el rompehielos Shi rase.

Kuwait

Patrullero  clase «La  Combattante».—El
primer  patrullero clase La  Coinbattante bota
do  a comienzos de  1997, se  encuentra  reali
zando  sus pruebas de mar junto  con el segun
do  de la clase, estando  prevista su entrada  en
servicio  en  marzo de  este año, y  su posterior
desplazamiento  al Golfo. Los  Otros seis  de la
clase  irán entrando en servicio con intervalos
de  seis  meses.  Inicialmente  los  patrulleros
salen  sin misiles  SSM  ni SAM, por la  resis
tencia  de  los  astilleros  galos  a  instalar  un
misil  que no  sea de  fabricación  nacional.  La
Marina  kuwaití ha confirmado su firme  deci
sión  de instalar el Sea  Skua  así  como el  SAM
Sadra.  Kuwait  se enfrenta  además  a la  difi
cultad  adicional,  señalada  anteriormente,  de
encontrar  dotaciones  cualificadas  para  todos
estos  patrulleros,  por lo que es  posible que se
dé  de  baja al  patrullero Istiglal  que necesita
ser  modernizado, ganándose así una dotación.

Rusia

La  flota  del  mar  Negro operativa.—La
flota  del mar Negro  está funcionando con  un
nivel  de  máxima  operatividad,  de  acuerdo
con  las palabras de  su comandante en jefe,  el
almirante  Viktor  Kravchenko.  Este  oficial
general  ha  añadido  que la  transferencia,  ya
finalizada  de  buques  de  Rusia  a Ucrania,  ha
mejorado  las  relaciones  bilaterales  entre
ambas  naciones  ribereñas  del  mar  Negro,
posibilitando  la  realización  de  maniobras
combinadas,  así  como  la  participación  en
operaciones  de mantenimiento de la paz.

Relevo  en la cúpula naval.—El almirante
Vladimir  Kuroyedov  ha  relevado  al  de  su
mismo  empleo  Félix  Gromov como  coman
dante  en jefe  de  la Marina  rusa. De  acuerdo
con  la  agencia  Tass,  el  almirante  Gromov
cesaba  en  el  cargo al  alcanzar la edad regla
mentaria  de 60 años, negando  cualquier rela
ción  entre este retiro y el cese por corrupción
apuntado  por  algunos  medios  de  comunica
ción  occidentales,  o  como  resultado  de  la
explosión  sufrida  por  un depósito  de  arma
mento  submarino  cercano  a Vladivostok.  El
recién  electo  Kuroedov  había  desempeñado
los  cargós de jefe  del Estado Mayor Principal
y  2.° comandante en jefe de la Marina rusa.

Turquía

Maniobras  con  Israel  y  Estados  Uni
dos.—Las  Marinas turca, israelita  y la  de los
Estados  Unidos  han realizado  sus  primeras
maniobras  combinadas el  pasado 7  de  enero
en  el  Mediterráneo  oriental.  Los  ejercicios
denominados  Reliant  Mermaid,  estaban
orientados  a mejorar la cooperación en opera
ciones  de  búsqueda  y  rescate  (SAR).  Junto
con  Irán  y Grecia,  las naciones  árabes mira
ron  las  maniobras  como un signo  de  acerca
miento  entre  las dos  naciones más  fuertes de
la  región.  Las  maniobras  contaron  con  la
participación  de  lás  fragatas  turcas  Yavuz
(tipo  Meko  200)  y la  Zafer  (clase Knox),  por
parte  israelita participaron las corbetas Lahav
(clase  Saar  5)  y  Nitzhou  (clase  Saar  4).  La
Marina  de  los  Estados  Unidos  envió  el
destructor  John  Rogers  de la clase Spruan.ce.

Pruebas  de  mar  de  la fragata  «Salih
Reis».—La  fragata  Salih  Reis,  tercera.de  la.
clase  Barbaros, que  el pasado 26 de septiem
bre  fue botada en los astilleros Blohm & Voss
de  Hamburgo,  ha  comenzado sus  pruebas de
mar.  Aunque  idéntica  en  muchos  aspectos  a
las  dos  primeras  de la  serie,  este buque  y el
siguiente  que se está construyendo en los asti
lleros  Kocaeli  de  Golcük,  cuentan  con  el
lanzador  vertical  SAM.VLS Mk-41.  Existen
también  algunos cambios en la  superestructu
ra,  sobre todo en la popa  y proa, contando esta
última con un castillo sobredimensionado para
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dar  protección al montaje de 5’ ‘/54. El último
buque  de  la serie, el  Kemal Reis. será  botado
el  año próximo en Turquía.

Sistema  Minetae  en  los  cazaminas
«Circe».—El  sistema de mando y control (C2)

Minetaé  será  instalado  en  un  período  de
12  meses, durante la modernización y recorrido
de  los cinco cazaminas de la clase Circe adqui
ridos  recientemente  por  la  Marina  turca. La
DCN  francesa desarrollará e instalará el  siste
ma  que se está probando en otros buques y se
basa  en el. sistema de combate SEMT 8.01. La
entrega  de los cazaminas está prevista para el
segundo semestre de  1998, después de sufrir un
recorrido  en el  arsenal  de  Brest, donde  será
instalado  el  sistema Minetac. Este  sistema se
controla  desde una consola que integra el siste
ma  dé navegación del buque, el radar de nave
gación,  GPS diferencial,  y  el sonar  de detec
ción  y clasificación DUBM-20B.

Ucrania

Ejercicios  en e! mar Negro.—Las Marinas
de  Ucrania y Rusia han participado en los ejer
ciciits  Estela de Paz  97, primeros que se llevan
it  cabo  desde  la  disolución  de  la  URSS  y  la
repartición  de la flota soviética del mar Negro.
Rusia  trati  así  de lograr nuevas influencias en
la  cooperación militar con su vecino, para  así
contrarrestar  los  crecientescontactos  de  las
FAS  de  Ucrania  con la  OTAN. No obstante,
esta  última nación firmó  el pasado mes de julio
la  carta de  adhesión al Partnership for  Peace
Aliado,  para participar en agosto en los ejerci
cios  Sea  Breeze  97,  ejercicios  que  fueron
condenados  por Rusia después de haber rehu
sado  elalniirante  Krávchenko, comandante de
la  flota rusa  del mar Negro, una invitación para
participar,  añadiendo que haría todo lo posible
para  que estas maniobras  P11’ fueran las últi
mas  en esa región.

Venezuela

Modernización  de  las  fragatas.—La
Marina  venezolana ha contratado con los asti
lleros  Ingalls  Shipuilding  la  modernización

de  dos  de  sus  seisfragatas  clase  Lupa,  las
Mariscal  Sucre y Almirante finan.  Estas dos
fragatas  tenían que haber  sido modernizadas
en  los  citados  astilleros  en  1992,  pero  el
proyecto  fue suspendido en 1994. Jngalls espe
ra  obtener  también  la modernización  de  las
cuatro  restantes, todas ellas construidas en  los
astilleros  italianos de Riva Trigoso, entre 1 980
y  1982. Los  trabajos comenzarán en febrero y
durarán  dos años, en  los que se  reemplazarán
los  motores diesel GMT A 230.20M y se reali
zará  la puesta  al  día de  las turbinas  Fiat/GE
LM  2500. El reemplazo de la planta generado
ra  eléctrica  y  el  sistema  de  control  de  la
propulsión,  así como de una actualización del
sistema de combate, están también incluidos.

Yugoslavia

Aprobado  el presupuesto  de  Defensa.—
El  Pariamento de la República Federal Yugos
lava  ha  aprobado  un  gasto  de  108.000  mi
llones  de  pesetas  para  gastos  de  defensa  en
1998.  Esta cifra es tan sólo el 67,5 por  lOO de
la  cantidad  solicitada  por  el  gobierno,  y
representa  el 10,2 por  100 del presupuesto del
Estado.  El ministro de  Defensa, Pavlev Bula
tovic,  declaró  en  el  Parlamento  que  este
presupuesto  refleja la  realidad económica de
Yugoslavia  más que la situación de  las nece
sidades  de la defensa en  la región. Los gastos
del  personal  se llevan  el  72 por  100 de  este
presupuesto,  en  una nación  donde el  sueldo
medio  de  un oficial  de  Marina  es  inferior  a
25.000  pesetas,  siendo  esta cifra  aún menor
en  los  oficiales  del Ejército,  y  las pensiones
tardan  más de tres meses en ser abonadas. La
mayoría  de las unidades cultivan sus propios
huertos  y  crían  animales.. Las  FAS  yugosla
vas  contarán este año con tan sólo 8.300 mi
llones  para  el  desarrollo  y  adquisición  de
equipos.

J.  M. T. R.

VISITAS  Y ESCALAS

Buques  en Cataluña  por  Navidades.—
Durante  los  días  de  Navidad  permaneció
amarrado  al  puerto  barcelonés  el  destructor
norteamericano  John Rodgers  (DD-983),  un
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Spruance  con  misiles  Tomahawk  en  cajas
ABL  Mk-44,  que  ya  visitó  aquel  puerto  en
noviembre  de  1986 con  similar  configura
ción,,si  bien en  aquella ocasión aún montaba
el  lanzador óctuple Asroc,  que esta  vez ya le
ha  sido desembarcado.

Asimismo  a últimos de diciembre llegó a
Barcelona  el Godetia  belga, un AGF entrega
do  en  1966 que fue actualizado en  los prime
ros  años 80 y  en  1992. Se trata de  un buque
de  comando  y  apoyo  de  2.260  toneladas  a
plena  carga construido por Boelwerft/Temse,
que  en  su momento dispuso  de  una cubierta
para  un  helicóptero  Alouette  III,  que en  las
obras  de  1992 fue  ocupada en  parte por  una
instalación  de dragado, por lo que actualmen
te  su operatividad  queda  bastante  limitada.
Dispone  de  equipo  SATCOM  entre  su poco
nutrido  conjunto de sensores electrónicos.

El  día  de  Reyes  llegó  a  Tarragona,
amarrando  al muelle de  Navarra, el petrolero
norteamericano  Kanawha,  T-AO-196, uno de
los  14 mastodónticos  Henry  J. Kaiser  perte
necientes  al MSC (Military Sealift Command)
y  tripulados  por  personal  civil  bajo  status
especial.  La  visita  debe  enmarcarse  en  el
programa  desarrollado por las autoridades de
la  Tarraco  imperial  para  convertirse  en  uno
de  los puertos base de la VI Flota en el Medi
terráneo  occidental,  en  competencia  con
Barcelona  y Palma de Mallorca.

Por  el  momento parece  que los esfuerzos
de  las autoridades  tarraconenses están empe
zando  a dar  fruto,  comentándose  la posibili
dad  de unas próximas visitas de buques, como
el  USS Ashland,  LSD-48, un buque dique de
desembarco  de  la  clase  Whitbey  Island,  o  el
portaaviones  nuclear Nimitz,  CVN-68, actual
mente  destacado en el Mediterráneo, en lo que
cabría  considerar como un verdadero espalda
razo  para las aspiraciones de aquella ciudad.

nes  son  133 m de  eslora,  16,1 m de  manga y
5,5  m de  calado  con  un desplazamiento  de
4.200  toneladas a plena carga. La propulsión es
CODLAG  con dos turbinas de gas Rolls Royce
Spey  SMI-C y velocidad máxima de 28 nudos.
El  armamento  consta  de  ocho  misiles  SS
Harpoon,  un lanzador vertical de misiles SAM
Seawolf,  un cañón  Vickers  de  114 mm, dos
cañones  Oerlikon  de  30  mm,  dos  montajes
dobles  de  tubos  lanzatorpedos  Cray  Marine
para  torpedos Stingray. Tiene cubierta de vuelo
para  un helicóptero  Westland  Sea  Linx,  que
será  sustituido por el EH-JO]  Merlin.

Estos  buques  incorporan  tecnología
STEALTH  para  minimizar  su  firma  radar,
acústica,  magnética e iR.

Escala  en  el puerto  de  La  Coruña.—
Entre  los  días  13 y  16 de  enero  ha  hecho
escala  en  el  puerto  de  La  Coruña,  para
descansb  de  la  dotación, el  submarino indio
Sindhurakshak  S-63.

Pertenece  a la clase Kilo  y ha sido construi
do  en Rusia. Es el noveno de la clase en servi
cio  en la  India. Sus características principales
son  2.325  toneladas  de  desplazamiento  en
superficie  y  3.760  toneladas  en  inmersión,
72,6  m de  eslora,  9,9  de  manga y  6,6  m de
calado  en superficie. La  propulsión es diesel-
eléctrica con velocidades máximas de  [0 nudos
en  superficie y  17 nudos en inmersión. La cota
máxima de inmersión se cifra en 350 m.

Como  armamento tienen  capacidad  para
misiles  SAM  SA-N-8, lleva  seis tubos lanza-
torpedos  de  533  mm con  capacidad de hasta
18  torpedos.  Puede llevar  hasta  24 minas en
lugar  de los torpedos.

Los  submarinos clase Kilo  fueron  inicial-
mente  construidos  para  la  antigua  Marina
soviética  y la  India  fue el  primer país al  que
se  exportaron,  aunque  posteriormente  entra

C.  B. V.       ron en  servicio en Argelia, Polonia, Rumaníá,
irán  y China.

Escala  en  el puerto  de  La  Coruña.—
Entre  los  días 30  de enero y  3 de  febrero ha
efectuado  escala en  el  puerto de  La  Coruña,
para  descanso de la dotación, la fragata britá
nica  Richmond  F-239.

Es  la  décima de  la clase Duke,  de las que
existen  trece en servicio y tres más en construc
ción  y entró en servicio en 1995. Sus dímensio

Escala  en el puerto  de  Vigo.—Entre  los
días  29 de enero y 2  de febrero han efectuado
escala  en el puerto de Vigo, para descanso de la
dotación,  el destructor francés Tourville D-61O
y  el submarino Beveziers S-62].

El  destructor es el  primero de  los  tres de
su  clase  y  entró  en  servicio  en  1974.  Sus
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dimensiones  son  152,8 m de  eslora,  16 m de
manga  y  5,7  m  de  calado  máximo,  y  su
desplazamiento  5.950 toneladas a plena carga.
La  propulsión es de vapor con cuatro calderas,
dos  turbinas Rateu, dos ejes y velocidad máxi
ma  de  32 nudos. El armamento consta de seis
mísiles  MM 38 Exocet,  un  lanzador  óctuple
de  misiles SAM Crotale, dos cañónes DCN de
100  mm,  dos  ametralladoras  Oerlikon  de
30  mm, y dos tubos lanzatorpedos para torpe
dos  ECAN  LS  y  Murene.  Tiene  cubierta  de
vuelo  para dos helicópteros Lynx  ASW.

El  submarino  Beveziers es el  segundo de
los  cuatro clase A gasta en servicio. Fue entre
gado  en  1977. Los  submarinos  españoles de
la  serie  70  clase  Galerno  pertenecen  a  este
tipo.  La principal diferencia respecto al arma
mento  es que los submarinos franceses fueron
modernizados  y  están preparados  para lanza
miento  del misil SM 39 Exocet.

A.P.P.

MARIÑA  MERCANTE
Apoyo  a la renovación de la flota

En  el  artículo 47 de  la Ley de Presupues
tos  para  1998, y en  una disposición adicional
aparecen  dos  importantes  disposiciones  de
apoyo  a la  renovación de  la  flota  mercante,
que  son de relevante importancia para nuestra
Marina  Mercante.

A  este  respecto,  conviene  recordar  que
durante  el período  198 1-1994, la flota mercan
te  controlada por las empresas navieras espa
ñolas  no solamente se redujo drásticamente en
su  tonelaje  y número  de  buques,  sino que  su
edad  media fue aumentando hasta alcanzar los
19  años. Por este motivo, una de las principa
les  peticiones  que las empresas  navieras han
venido  planteando al gobierno de la nación ha
sido  la necesidad  de  contar  con  medidas  de
índole  financiera y  fiscal que apoyen la  reno
vación  de  la flota  mercante, y  análogas a las
que  ya existen en diversos países europeos.

De  la lectura de las nuevas medidas ahora
aprobadas  se  desprende  que van en  la  direc
ción  solicitada,  por  las  siguientes  razones:
Por  una  parte, se  establecerá un esquema  de
aval  estatal,  complementario  a  la garantía

hipotecaria,  para  la  financiación  de buques
adquiridos  por empresas navieras españolas.

En  la  actualidad, existe un mecanismo de
garantías  estatales,  instrumento a través  de la
Compañía  Española de Seguro de  Crédito a la
Exportación  (CESCE),  que  se  aplica  única
mente  para las ventas de astilleros nacionales a
armadores  extranjeros, pero faltaba un meca
nismo  equivalente  que fuese  aplicable  a las
empresas  navieras  españolas  y  tanto  a  la
adquisición  de buques nuevos como de segun
da  mano.  Por  su  parte,  conviene  aclarar  la
redacción  de  la  disposición  adicional  que
enmienda  el  artículo  47.2.  e  de  la  Ley  de
Acompañamiento, en  la que se  alude al susti
tutivo  del  sistema  de  financiación  mediante
primas  a la construcción naval, ya que en reali
dad  no existe un sistema de este tipo de finan
ciación  propiamente  dicho,  pues  aunque  el
marco  jurídico  básico, a nivel nacional, tanto
de  las primas a la  construcción naval, esto es,
de  los subsidios a la explotación de los astille
ros,  como de la financiación de la construcción
naval  para armadores  españoles y  europeos,
viene  contenido  en  una  misma  norma,  los
puntos  de  conexión entre ambos  mecanismos
son  mínimos, y  así, mientras las primas  están
reguladas  por las directivas comunitarias sobre
ayudas  de  Estado a la  construcción naval, los
términos  de financiación  vienen establecidos
en  un acuerdo alcanzado en la OCDE.

Sin  embargo,  unas  declaraciones  del
ministro  de Industria aclaran que la lectura que
debe  darse  a  dicha  disposición  es  que  el
gobierno  se  propone  revisar  a  lo  largo  del
primer  semestre del año  actual los  esquemas
de  financiación  y  primas,  con  objeto  de
fomentar  la  demanda  nacional,  es  decir,  la
originada por las empresas navieras españolas.

Navegaciones  de interés público

En  el  número anterior decíamos que  una
vez  finalizado  el  contrato  del Estado  con  la
Compañía  Trasmediterránea en31  de diciem
bre  de  1997, se había  publicado un concurso
para  cubrir  estas  líneas  de  interés  público.
Pues  bien,  resuelto  dicho  concurso,  estas
navegaciones  entre los puertos peninsulares y
los  de  las  islas  Baleares,  Canarias,  Ceuta y
Melilla,  se  han  adjudicado  a  la  Compañía
Trasmediterránea,  con  una duración  de  seis
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años,  desde  el  1 de  enero  de  1998 al  2003,
por  un  importe  total  de  6.600  millones  de
pesetas.  El concurso  publicado,  ya adjudica
do,  está basado en  la  legislación al  respecto,
ya  que el pasado  15 de noviembre fue  publi
cado  el Real Decreto-Ley por el que se otorga
autorización  para los compromisos plurianua
les  de  gasto derivados de  contratos de  nave
gación  de interés público,  y anteriormente, el
19  de septiembre,  se había  publicado el  Real
Decreto  por  el  que  se  determina el  régimen
jurídico  de  las  líneas  regulares  de  cabotaje
marítimo  y de las líneas de interés público.

El  alcance  de  los  servicios  adjudicados
está  referido  al  transporte  de  pasajeros  y  de
vehículos  en régimen de equipaje.

J.  L. T.

Accidentes.  Hundimiento  del  mercante
Delfín  del Mediterráneo

Dos  helicópteros Sea  King pertenecientes
al  buque auxiliar Argus,  realizaron el peligroso
rescate  de  la tripulación del mercante español
Delfín  del  Mediterráneo  de  la  naviera Conte
nemar,  cuando éste se hundió en 20 minutós, a
unas  200  millas  al  oeste  del  cabo  de  San
Vicente  en medio de un gran temporal del SW
el  pasado lunes  día  2  de  febrero.  El  hundi
miento,  provocado  por  el  corrimiento  de  la
carga  de  contenedores  que  transportaba  el
buque  siniestrado,  cuando cubría  el  trayecto
Gijón-Las  Palmas de  Gran Canaria, hizo  que
los  tripulantes  lanzaran  al  agua  las cuatro
balsas  de que disponía el buque. La llamada de
socorro  fue recibida en el centro de salvamen
to  y rescate de Lisboa, que envió a varios avio
nes  de patrulla marítima P-3 Orion  a  localizar
a  los  náufragos,  cosa  que  conseguían  a las
17:45  horas  del  día 2,  al  mismo  tiempo  que
avisaban  a dos mercantes que se  encontraban
en  las inmediaciones. La casualidad quiso que
también  en las proximidades se  encontrase la
agrupación  naval de la OTAN en el Atlántico,
STANAVFORLANT,  que  inmediatamente
destacó  a  tres  de  sus  fragatas.  Dado  que
comenzaba  a oscurecer y que el temporal arre
ciaba,  los  centros  portugueses  y  españoles
consideraron inviable el rescate nocturno, pero
éste  seria realizado por los pilotos instructores
del  810  Naval  Air  Squadron  de  Culdrose,

Cornwall,  basados  en el transporte de  aerona
ves  Argus,  que se  ofrecieron voluntarios para
realizar  el  peligroso  .rescate.  A  22:00  del
mismo  día, dos Sea  King  volando al límite de
su  autonomía,  rescaíaban  tres  personas,
volviendo  al Argus  para repostar, un tercer Sea
King  recuperaba a otros cinco tripulantes pasa
das  las tres de la madrugada. Los  dos helicóp
teros  iniciales, después de repostar en caliente,
rescataban  cuatro personas más y el cuerpo sin
vida  del jefe  de máquinas, faltando tan sólo el
contramaestre,  Antonio Sánchez Ríos, que fue
visto  en  el  agua a merced de  olas de  más de
18  metros  de  altura.  Las  tres  fragatas  de
STANAVFORLANT,  holandesa,  canadiense
y  norteamericana,  continuaron  rastreando  la
zona  y  sirviendo  de  apoyo  a  los  Sea  King
mientras  proseguía  la  búsqueda  del contra
maestre,  que  después  de  permanecer  siete
horas  en  su  balsa,  al  deshincharse  ésta,  se
encontró flotando en las frías aguas del Atlánti-.
co  durante 15 interminables horas más, pudien
do  sobrevivir  hasta  que fue  rescatado  por  el
helicóptero  de  la  fragata  holandesa  Tromp,
gracias  a que llevaba puesto un. traje isotérmi
co  El comandante del Argus,  capitán de navío
Les  Coupland, arrumbó con todos los tripulan
tes  rescatados hacia Vigo, donde fue  recibido
emotiva  y triunfalmente por los familiares de
los  náufragos y varios cientos de personas que
se  agolpaban en los muelles, y que no cesaron
de  vitorear a los marinos británicos. El viceal
mirante  Rodrigues,  CINCIBERLANT, envió
el  siguiente ninsaje  al Argus:  «Tal comporta
miento  es  ilustrativo  de  una profesionalidad
excepcional,  del cumplimiento del deber y  el
valor  de  la  dotación  del  RFA  Argus,  que
honran  a  todos  los  que  sirven  en  la  mar».

J.  M. T. R.

MARINA  DE  PESCA
Diagnóstico  cardíaco a distancia

El  Instituto  Social de  la Marina ha  insta
lado  en  su  Centro  Radio  Médico  (CRM)  a
bordo  del buque hospital Esperanza  del  Mar,
en  las casas del  mar y en  sus centros asisten
ciales  que tiene  en  el  extranjero,  un sistema
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de  recepción y diagnóstico a distancia de elec
trocardiogramas,  cuya finalidad es  mejorar la
atención  médica a través de dicho diagnóstico
de  la  población  marítimo-pesquera  que
consulte  por  un  dolor  torácico  mientras
permanece  embarcada. Para alcancar la efecti
vidad  diagnóstica  es preciso  que los  barcos
lleven  un pequeño  electrocardiógrafo,  del
tamaño  de  un  teléfono  móvil,  con  el  que
puedan  grabar y emitir el registro del paciente.

Este  nuevo  sistema no solamente  mejora
la  asistencia  sanitaria  a  los  tripulantes,  sino
que  también  permite reducir  los  costes  a los
armadores,  por  cuanto evitará  que  un buque
tenga  que regresar  a puerto  por falsa alarma
médica.

Política  común  de Pesca (PCP)

El. Parlamento  Europeo  ha  dado  el  visto
bueno  al informe  elaborado por la presidenta
de  la  Comisión  de  Pesca,  la eurodiputada
española  doña  Carmen  Fraga,  en  el  que  se
perfilan,  diseñan  y analizan las directrices de
la  Política  Comunitaria  de  Pesca  (PCP)
después  del 31 de diciembre del año 2002, en
que  finalizan  la  normativa  actual  a  este
respecto.  La  resolución aprobada  después de
incluir  varias de las enmiendas presentadas al
borrador  inicial,  subraya  que  la  PCP  debe
seguir  siendo  el  fundamento  jurídico  de  la
gestión  de  U  pesca,  si  bien  propone  su
descentralización,  y que la pesca sea conside
rada  como  un  sector  más  de  la  actividad
económica  comunitaria.

El  documento que comentamos parte de la
consideración  de  la importancia económica y
social  del sector pesquero en la’ Unión Europea,
tanto  por  la  incidencia  laboral  como  por  la
dependencia  de muchas regiones de este sector,
y  establece las directrices de  lo que habrá de
ser  la política comunitaria a partir de finales del
año  2002 como acabamos de decir. Adn admi
tiendo.que  la  actual  PCP  no  ha  logrado  la
mayoría  de sus objetivos, pero que, no obstante
sus  defectos, ha tenido el  mérito de adoptar un
enfoque  global del sector, y constata que debe
rá  seguir manteniendo excepciones al principio
de  libre acceso en igualdad de condiciones a las
aguas  comunitarias por motivos socioeconómi
cos  y biológico-ecológicos.

Asimismo,  la resolución  destaca la  nece
sidad  de un equilibrio entre la capacidad de la
flota  pesquera,  resaltando  que  su reducción
debe  hacerse  con criterios  de  racionalidad  y
equidad,  incidiendo  la  reducción  en  los
segmentos  de flota que pescan los recursos en
peor  estado. Además,  la finalidad de la nueva
política  estructural  será  la  de  ayudar  a  los
titulares  de  los derechos de pesca a esta rees
tructuración  para  lograr  una explotación más
racional  de  las  pesquerías  y  proporcionar
incentivos  a los propietarios que quieran reti
rarse  de la actividad pesquera.

Finalmente,  el  Europarlamento  propone
en  esta resolución que se  refuerce  el  sistema
comunitario  de  inspección  y  control,  y  al
mismo  tiempo  que  se  racionalice  éste
mediante  una legislación y un sistema sancio
nador  que  imponga  estándares  mínimos
comunes,  e  insta, en  especial,  a extremar  el
control  sobre  las  producciones  de  países
terceros  con  objeto de  evitar  la  introducción
en  la  comunidad  de  productos  externos  que
no  cumplan  las normas  que se  exigen  a  los
propios  productores comunitarios.

J.  L. T.

Creciente  importancia de la acuicultura

En  un informe publicado en el suplemen
to  Pesca,  de  la  «Voz  de  Galicia»,  su  autor
Ricardo  Vales, destaca  la creciente importan
cia  que la acuicultura está alcanzando  a nivel
español  mundial.

Los  informes  de  la  FAO  respecto  a las
capturas  señalan  que  China,  Peró  y  Chile
acaparan  el ascenso  mundial de  la  cifra total
de  capturas, mientras que el resto  de los prin
cipales  productores,  entre  ellos  España,  se
mantienen.  La FAO  cifra  en  106,1 millones
de  toneladas  el  pescado  capturado  en  1994,
de  los que aproximadamente el 50 por  100 se
destina  al consumo humano; el resto hasta los
72  millones  de  toneladas  en  que se  cifra  el
consumo  humano proceden  del  campo de  la
acuicultura  (unos 15 millones de toneladas).

Los  datos estadísticos  del Ministerio  de
Agricultura  sobre  la  producción  española  de
1996  son de 200.000 toneladas la producción
de  acuicultura marina (casi el  80 por 100 me-
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jillón)  y  de  25.000  toneladas  la  acuicultura
continental (casi el 99 por 100 trucha arco iris).

En  esta breve reseña  hay que destacar  la
importancia  de  las industrias  de  acuicultura
española  en las que,  por  ejemplo;  destaca  la
empresa  de  Carnota  (La  Coruña)  Stolt  Sea
Farm  que con su producción de 1.600 toneladas
de  rodaballo ostenta la supremacía mundial con
esta  cifra que representa el  18 por tOO del volu
men total mundial de pesca de esta especie.

Los  avances en el campo tecnológico y  en
el  de la investigación, así como lá colaboración
de  las Universidades y el  Instituto Español de
Oceanografía,  están  consiguiendo una mayor
superviviencia de los alevines, un mejor control
de  la  calidad de  la producción .y en  definitiva
una  mayor rentabilidad de las instalaciones.

La  FAO estima que para el año 2010 será
necesaria  una  producción  para  el  consumo
humano  de unos 90 millones de toneladas, de
los  que  30  millones deberán  proceder  de  la
acuicultura  para  salvaguardar  y mantener  la
riqueza  piscícola de nuestros mares.

A.RP.

ECOLOGÍA  MARINA
Asamblea  de  la  Comisión  Ballenera  Inter

nacional

A  finales  del  pasado  año finalizaron  las
sesiones  de trabajo de  la Comisión Ballenera
Internacional  (CBI),  que  tuvieron  lugar  en
Mónaco.  Esta  Asamblea  fue  más  bien  gris,
pues  no se adoptó ninguna decisión relevante.
Noruega  y  Japón  seguirán cazando  ballenas,
pese  a las críticas de la organización ballene
ra,  pero  la  realidad  es  que  la  moratoria  se
prorrogará  un año más.

La  ónica novedad surgida de  esta anodina
Asamblea  fue  la  propuesta  de  Irlanda  de
permitir  la caza costera a cambio de prohibir-
la  en  todos  los  océanos. Esta  propuesta será
estudiada  en la  próxima Asamblea de la  CBI
que  tendrá lugar en Omán. Las capturas permi
tidas  en la actual moratoria han supuesto para
Japón  440 ejemplares en el Antártico y más de
100  en el  Pacífico.  Por  su parte, Noruega ha
cazado  503  ballenas,  unas  115  más  que  en
1996. A  diferencia de Japón que justifica  sus

capturas  como  «caza científica»,  Noruega la
justifica  por la  demanda de  su consumo inter
no,  aunque lo cierto es que buena parte de esa
carne  va  a  parar  a los  mercados  japoneses.
Este  contrabando sigue en aumento a pesar de
la  prohibición que señala la moratoria en este
sentido;  las  irregularidades  en  este  tema  se
extienden, a  otros puntos, como, por  ejemplo,
Corea  del Sur, en donde se permiten la comer
cialización  de  las ballenas  que  mueren  por
motivos  de  capturas accidentales en  sus artes
de  pesca, lo cual no es cierto en modo alguno..

En  lo  que  respecta  a  nuestro  entorno
marítimo,  podemos decir que en el Mediterrá
neo  existen actualmente cerca de  3.500 balle
nas,  entre el rorcual aliblanco, rorcual comón,
rorcual  norteño  y  cachalotes,  que  se  ven
seriamente  amenazados,  no  ya  sólo  por  los
arpones  sino por la contaminación de vertidos
tóxicos  y por los ruidos, como son los produ
cidos  por  el  intenso  tráfico  marítimo  que
existe  en  aguas  mediterráneas, a todo lo cual
hay  que  añadir unas pesquerías excesivas, ya
que  en el  Mare  Nostrum  son’ capturadas más
de  un millón  de  toneladas  de  diversas  espe
cies,  muchas  de  las  cuales  constituyen  el
alimento  básico  de  los  cetáceos.  A  ello  ha5’
que  añadir también las redes de deriva.

Debido  a todo ésto, en  la Asamblea de  la
CBI  que comentamos,  se propuso por alguna
ONO  ecologista la  necesidad de  proteger a la
población  de  cetáceos del  Mediterráneo, pero
ni  Francia  ni  Italia  tienen  ningón interés  en
aceptar  una  zona de  protecóión,  ya. que  ello
supondría  un perjuicio a sus pesquerías al esta
blecerse,  por ejemplo, un mayor control sobre
las  artes empleadas, en especial las de deriva.

En  lo que respecta a España, se conmemo
ra  este año de  1998 como el Año de los Océa
nos  con la elaboración final del Primer Inven
tario  Nacional de  Cetáceos en nuestras aguas.
Este  extenso  trabajo  analiza  la  situación  de
estos  mamíferos,  marinos,  y  presenta  tres
conclusiones,  segdn informa la revista «Mar»:
la  fauna de cetáceos está constituida por 27 es
pecies  diferentes; todas ellas sufren agresiones
por  las artes  de  pesca, la  contaminación’ y  el
denominado  «ecoturismo*,  y por  último,  y
como  consecuencia de lo  anterior, es  preciso
establecer  varias áreas de protección, de acuer-.
do  también con la  propuesto en  la  Asamblea
de  la CBI, que allí quedó en aguas de borrajas.
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Finalmente,  cabe  decir  que  esta  es  la
primera  vez  que  una  nación  comunitaria
aborda  un estudio tan completo  y  exhaustivo
acerca  de  la pobláción,  distribución y  estado
de  conservación de los cetáceos en sus aguas.

Protección  de la Antártida

El  pasado  4  de  enero  del  año  en  curso
entró  en  vigor el  Protocolo de  Protección de
la  Antártida,  que  preservará  a  este  helado
continente  de  cualquier tipo de  agresión bio
ecológica,  con una vigencia de 50  años. Este
protocolo  fue  iniciado  en  Madrid  en  1991 y
ratificado  por España  en  julio  de  1992. Las
autoridades  japonesa  fueron  las  últimas  en
firmar  este  documento,  lo cual  hicieron  a
finales  del pasado año de 1997.

¿Cuál  ha  sido  el  motivo  de  que hayan
transcurrido  tantos años para que los 26 Esta
dos  miembros del Tratado Atlántico se hayan
puesto  de acuerdo en sancionar este protocolo
de  dicho  tratado para  proteger las valiosas  y
únicas  fauna y flora antárticas? Sencillamente
los  intereses  económicos  en  la zona  pueden
dar  la  respuesta  adecuadaa  esta  pregunta.
Tanto  los  Estados  Unidos  como  Rusia  y
Japóh  fueron  reticentes  y  muy  reacios  a
firmar  el acuerdo protector.

Si  nos  centramos en  un enfoque geopolí
tico,  actualmente resulta  obvio el afirmar que
el  contiput:  antártico  está  inmerso  en  una
aceleraday  prácticamente  inevitable  interna
cionalización,  y  ello  permite  formular  algu
nas  consideraciones  al  respecto.  En primer
lugar,  este  proceso  beneficia  a  las grandes
potencias,  que aún teniendo menos  títulos, de
soberanía  sobre  aquellos territorios,  cuentan
con  más  posibilidades  materiales  de  acción.
En  segundo término,  este proceso de  interna
cionalización  ha  iniciado  últimamente  una
nueva  etapa  que  abre  un estrecho  corredor
para  la  oportunidad  de  algunas  naciones,
como  por  ejemplo  Argentina  y  Chile  para
poder  avanzar, al  menos  parcialmente, en  un
cierto  reconocimiento de sus innegables dere
chos  antárticos. En realidad, hay que recono
cer  que algunos países «ribereños» antárticos,
como  los anteriormente citados,  han realizado
muchísimo  en  la Antártida,  con una evidente
unidad  de acción y gran capacidad de realiza-

ción,  en  especial  el  gobierno  de  Buenos
Aires.

Pero  esta internacionalización ha  sido, en
realidad,  oficialmente institucionalizada, y ello
aparece  con  las  ratificaciones  del  Tratado
Antártico  ya en  1961. Las novedades importan
tes  producidas en  1972, en la  séptima Reunión
Consultiva  del Tratado, se incluye un tema de
gran  peso  específico:  «Recursos  Antárticos,
efectos  de  la exploración minera». En  1973 se
produce  un fallido  intento  norte-americano
para  que  se  autorice  a depositar  desechos
radiactivos  ed  la carlota del hielo continental,
pese  a las expresas prohibiciones que en este
sentido  contempla el Tratado. En 1976, Polonia
instala  una base allí, y más adelante también se
hacen  presentes en la  zona la entonces Alema
nia  Federal  y  Taiwan,  y  hubo,  finalmente,
conversaciones  entre China y  Chile que  dan a
entender  la intención de Pekín de una eventual
irmpción  en aquel continente.

Ante  las  apetencias  internacionales
—individuales  o  colectivas—  de  explotar  el
continente  antártico, el tratado y su protocolo,
actualmente  en vigor, constituye el gran para
guas  ecológico, ya  que durante los  próximos
50  años  estará  terminantemente  prohibido
agredir  su entorno natural. Con la  entrada en
vigor,  pues,  de  este Protocolo  de  Protección
de  la  Antártida,  son  12 millones  de  kilóme
tros  cuadrados los que, en  teoría, quedan bajo
la  más  estricta  protección.  Este  espacio
geográfico  se  duplica  prácticamente  en  el
invierno  áustral debido  a la  extensión  de  los
hielos,  que llegan  a estar  a unos 4.000  kiló
metros  de distancia de la costa.

J.  L. T.

CONSTRUCCIÓN

Noticias  varias

NAVAL

Ceruficado  de  calidad—El  buque tanque
Campodola,  de  CLH, construido en  1977, ha
obtenido  el nivel  1 para  el  estado de casco y
sistemas  de carga,  y el nivel 2 para maquina
ria  y  sistema  eléctrico,  según  criterio  del
«Ship  Assessment»  del  Lloyd’s.  Este  buque
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es  el  primer  petrolero  de  bandera  española
qoe  obtiene esta elevada calificación.

Construcciones  de  AESA.—Astilleros
Españoles  construirá seis nuevos buques, dos
petroleros  lanzaderas y cuatro buques  Rapar,
por  un  total de  70.000  millones  de  pesetas.
Con  estos contratos, y segón informa el Bole
tín  de  la  ANAVE,  los  Astilleros  Españoles
alcanza  un  volumen  de  contratación  de
200.000  millones  de pesetas,  lo  que supone
un  record  absoluto  de  contratación  de  este
grupo  público en su historia.

En  estos  momentos,  todos  los  astilleros
de  AESA  disponen  de  una  carga  de  trabajo
del  cien  por  cien  hasta  el  último  trimestre
de  1999, a excepción de ASTANO.

Unidad  Jlotonte  de  perforación—Poco
después  de  que  en  la  factoría  ferrolana
ASTANO  se  produjera  la  botadura  de  la
mayor  unidad  flotante  de  perforación  del
mundo,  el  Discoverer Enterprise,  tuvo lugar
el  desgraciado  accidente de que,  a  causa del
fortísimo  temporal, esta plataforma rompiese
amarras  y  fue  a abarloarse  al  puente  de  As
Pías,  que une  las dos  márgenes  de la  ría de
Ferrol,  entre Fene-Perlío y el comienzo de  la
denominada  carretera  de  Castilla,  ya  en  el
casco  urbano de la capital departamental.

Esta  plataforma  es  capaz  de  perforar  y
sondear  bolsas  de  petróleo  sumergidas  en
aguas  hasta de  3.000 metrQs de profundidad,
y  capaz de soportar hasta  30.000 toneladas de
carga  sobre  su  cubierta.  Inicialmente,  esta
unidad  operará en los campos petrolíferos del
golfo  de  México,  si bien  ha  sido concebida
para  soportar  también lás  duras  condiciones
del  mar del Norte.

PUERTOS

J.  L. T.

Modernización  del puerto de Vigo

La  Autoridad Portuaria de Vigo ha aproba
do  la  remodelación del puerto que contará en
un  futuro próximo con una nueva terminal de

contenedores.  Esta instalación que se ubicará
en  el muelle de Guixar ocupará una superficie
de  60.000  metros cuadrados.  La  inversión  se
aproxima ajos  2.000 millones de pesetas.

Con  esta  nueya  terminal  se  pretende
captar  tráficos que actualmente operan desde
puertos  británicos  o  desde  Rotterdam.  Para
ello  se trata de  lograr una capacidad de trans
porte  intermodal en combinación con la cone
xión  de-Vigo  a través de las nuevas  autovías
gallegas  y con el transporte ferroviario.  -

Con  la nueva  obra se  completa la  remo-
delación  del puerto iniciada  en  años  anterio
res  y en  la que se ha  reformado el  muelle de
Bouzas  y  el  puerto  pesquero  del  Berbés,
consiguiendo  una nueva  lonja  para  la  pesca
de  altura  y  un  aumento  de  la  superficie  y
línea  de atraque disponibles.  -

Eco-information

A.  P. P.

Se  ha  celebrado  en  Bruselas  la  sesión
inaugural  de  la  sociedad  Eco-Information,
nacida  con el  objeto de analizar y  hallar solu
ciones  óptimas  a los  problemas  medioam
bientales  generados  en  los  puertos  y  en  sus
áreas  de  influencia.  Esta  sociedad  es  una
iniciativa  de  la «Environment  Challenges -for
European  Port Authorites» (ECEPA), institu:
ción  ésta  que está  vinculada  a-la  Organiza
ción  de Puertos Marítimos Europeo  (ESPO).

Los  socios  fundadores  deesta  iniciativa
son  los  puertos  de  Barcelona,  Amsterdam,
Amberes,  Génova y  Gotemburgo. El  proyec
to,  ya  puesto  en  marcha,  tien  un coste  esti
mado  de  unos  182 millones- de  pesetas, alre
dedor  de  1,1  millonesde  ecus,  y  la  Unión
Europea  lo ha financiado en parte, a través de
la  Dirección General de Transportes, aportan
do  101 millones de pesetas.

El  Eco-Information  está  basado  en  el
Código  de  Buenas  Prácticas  Ambientales
aprobado  por la antes citada ESPO en  1995, y
que  ha supuesto la primera piedra dçl proyec
toque  ahora se pone en:actividad.  -  -

J.  L. T.

1998]  -
267



Imposición  de  la  Gran  Cruz  del  Mérito
Naval  a  S. A.  R.  el  Infante  de España
don  Carlos de Borbón!Dos Sicilias

El  pasado  30 de  enero  se  celebró  en  el
Museo  Naval  de  Madrid  el  acto  de  imposi
ción  de  condecoraciones  concedidas  con
ocasión  de  la  festividad  de  la  Pascua  Mi
litar.

En  dicho  acto,  que fue  presidido  por  el
almirante  jefe  del Estado Mayor de la Arma
da,  Antonio Moreno Barberá,  recibió la Gran
Cruz  del Mérito Naval, máxima distinción de
la  Armada  española,  el  Infante  de  España
don  Carlos  de  Borbón-Dos,  Sicilias  y
Borbón-Parma,  presidente  del  Patronato  del
Museo  Naval,  cargo  que  desempeña  con
extraordinario  interés  y dedicación desde que
fue  designado  por  S.  M.  el  Rey  en  sustitu
ción  de  don  Juan  de  Borbón,  Conde  de

Barcelona  y almirante de  la Armada de  inol
vidable  memoria.

Tras  la  imposición  de  las  condecoracio
nes  S. A.  R. el  Infante don  Carlos pronunció
unas  palabras  de  agradecimiento  en  nombre
de  los  condecorados  en  las  que,  entre  otras
cosas,  dijo:  «si  los  españoles  del  presente
podemos  tener con  entera justicia  el orgullo
de  contarnos entre los  grandes pueblos euro
peos,  no hay  duda de  que se  lo debemos, en
primer  término,  a  la circunstancia  de  sentir
detrás  de  nosotros los  latidos de  una historia
magnífica.  Y  una  parte  de  esta  historia
magnífica  la  constituye  la  actuación  de  Ja
Armada  a través  de  los  siglos,  en  todos  los
mares,  en  paz   en guerra, y  a  la que en  sus
vertientes  militar,  descubridora,  y científica,
con  tanto  desconocimiento  se juzga,  y  a  la
que  la Humanidad tanto le debe».

J.  J.

1fu
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Desde  el  17 de  diciembre  hasta  el  9  del
pasado  enero permaneció abierta en Barcelona
la  exposición  Marcarmen’97/Los  Pequeños
Gigantes  del  Mar  en  el extraordinario marco
de  la sala Marqués de Comillas, del magnífico
complejo  de  las Reales Atarazanas de  Barce
lona,  antiguo astillero que data del siglo xiii y
única  construcción importante y completa que
se  conserva de estilo gótico civil catalán.

La  exposición es  la  última manifestación
que  sobre este tema organizó el Arnbito Cultu
ral  del Carmen-Mar y estuvo  patrocinada por
la  Generalitat de  Catalunya, Puerto de Barce
lona,  La  Caixa  y  Drassanes  de  Barcelona,
constituyendo  la  VI Muestra  Concurso Inter
nacional  de  Modelismo Naval y  V de  Pintúra
Marinera, Museos y Patrimonio Marítimo.

Se  trata de una asociación civil sin ánimo
de  lucro constituida a principios de los años 90
por  un  grupo  de  aficionados  al  mar  y  los
barcos  que  guardaban una relación de  más  o
menos  vecindad  con  la  célebre  calle  del
Carmen.

En  julio  de  1991,  ycon  motivo  de  las
fiestas  de la  Virgen del Carmen, empezó una
muestra  de modelisnio  naval que  utilizó  los

Un  modelo  del  Juan  Sebastián  de  Elcano
junto  a un Bismarck  y  otros modelos; más  al
fondo  un bote  de  salvamento  de  las  costas

catalanas  junto a su carro y caballerías.

IL1 Vista  general de uno de los módulos.

El  Ámbito  Cultural  Carme-Mar  y  el
proyecto  Marcarme

LOS  PEQUEÑOS GIGANTES DEL MAR
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escaparates  de  las propias  tiendas de  la  calle
del  Carmen  como espacio de  exposición. En
los  siguientes  1992  y  1993  la  muestra
de  modelismo  naval  se  trasladó  a la  sala
Pi  i Sunyer, Instituto de Estudios Catalanes.

El  año  1996 vio  ya  como se  realizaba  el
adecuado  dossier para  desarrpllar  al máximo
el  proyecto  Marcarme,  del  que,  por  el
momento,  sus principales objetivos son: revi
talizar  el  oficio  de modelista  naval  a través
del  propio modelo naval, difundir las caracte
rísticas,  técnicas e  históricas de  los  buques  y
abrirse  a  museos,  instituciones  .y  entidades
con  objeto  de  divulgar sus  patrimonios rela
cionados  con el mar y el Mediterráneo.

La  exposición «Marcarme’97»

Se  estructuró  en  diversos  ámbitos,  uno
que  fue  la  propia  VI  Muestra-Concurso  de
Modelismo  Naval  y Memorial  Jaume  Puig
Agut,  a  la  que presentaron modelos  cerca  de
80  modelistas de renombre, con un total próxi
mo  al centenar y  medio de modelos, proceden
tes  de la propia Cataluña así como de Córdoba,
Madrid  y  Mallorca,  además  del  sureste  de
Francia.  Otro  ámbito  fue  la  V  Muestra-
Concurso  de  Pintura Marinera,, asimismo con
más  de  un centenar  de obras  expuestas, y un
tercer  ámbito  constituido  por  instituciones
diversas  españolas,  desde  museos  como  los
de  Arqueología  Submarina  de  Cataluña,  de
Historia  de Cataluña, de la Marina de Vilassar,
Marítima  de Barcelona y de  la Pesca de Pala
mós;  escuelas como la Municipal de Modelis
mo  Naval del Masnou; facultades  como de la
Náutica  de  BarcelonalUniversidad  Politécni
ca  de Cataluña y clubes como el  de modelis
mo  de  Olesa  ‘de Montserrat,  o  extranjeras
como  Le Petit  Musée de  Bateau y Les  Amis
du  Musée Maritime Catalan franceses.

Hacia  un futuro  más perfecto

Un  país como España en el que existe una
gran  cantidad  de modelistas  navales —no en
vano  son españolas dos de  las más  importan
tes  fábricas  de  cajas de  montaje de  modelos
navales  que  existen  en  el  mundo—  debiera
organizar  bastantes  más  manifestaciones  de

este  tipo, en especial si pensamos en la exten
sa  historiografía que al respecto existe. Por lo
que  respecta al recuerdo  de quien suscribe tal
vez  las más memorables fuesen las organiza
das  por  la desaparecida  AMNE (Agrupación
de  Miniaturistas Navales de España), en espe
cial  su 1 Exposición Internacional y V Nacio

Magnífico  modelo  navegable radiocontrola
do  por  un  «puffer» inglés  de  principios  del

presente  siglo.

nal  celebrada  en  el Palacio  de  la Virreina en
septiembre-octubre  de  1952, patrocinada  por
el  Ministerio de Información y Turismo, en la
que  se expusieron un total de 311 modelos.

Pero  a aquellas también hay que añadir la
que  tuvo  lugar  hacia  1960 en  el  Salón  del
Tinell  y Real Capilla de Sta.  Agueda, organi
zada  por Falanges del Mar, de  cuya cantidad
de  modelos  no guarda  referencia, pero que a
juzgar  por  lo  repleto  que  quedaron  ambas
salas  debía  ser  asimismo  considerable.
También  podríamos  referirnos  a  las  que  a
partir  de 1977 organizó durante varios años en

Modelo  de un navío español del siglo xviii.
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el  Salón Náutico el  CDMN/Club de Modelis
mo  Naval,  en alguna de las cuales se alcanzó
la  respetable cifra de cerca de cuatro centena
res  de modelos, entre otras  varias organizadas
por  diversas entidades del ramo.

De  ahí  que en  la  citada  VI  Muestra,  los
conocedores  veteranos del  tema del  modelis
mo  naval,  junto  a los  nombres  de  diversas
asociaciones  que colaboraron en ella, echáse
mos  en falta los nombres de otras tanto o más
representativas,  pero se  nos antoja como casi
obligado  que para ediciones futuras se contac
te  con entidades de  ámbito nacional como la
Liga  Naval Española  en  sus diversas  delega
ciones  regionales,  en la  Federación Española
de  Modelismo Naval  y Náutica Radiocontro
lada,  representante  de  España  en NAVIUA/
Federación  Mundial de  Modelismo Naval, el
Club  de  Historia y  Modelismo Naval o,  si se
prefiere  acudir  a  asociaciones  de  ámbito
exclusivamente  autonómico, la Asociación de
Modelistas  Aeronavales de Cataluña, fundada
en  1980, o  una Asociación de  Modelistas  de
Sant  Andreu,  que  funciona  efectivamente
desde  1983 y  que con sis  más de  400 socios
sea  probablemente la mayor y más importante
asociación  modelística de Cataluña.

Conclusión

Cabe  congratularse de que se esté púnien
do  en  marcha  en  España  un proyecto  tan
ambicioso,  asimismo  nos  parece  sumamente
loable  que  se  pretenda  popularizar  una
afición  tan formativa e instructiva como es el

modelismo  naval  divulgadora  no  sólo de  la
propia  afición a  la construcción  de modelos,
sino  asimismo de  la propia  historia y cultura
marítima.

Asamblea  Amistosa Literaria

C. B. V.

El  pasado  10 de  febrero,  en  el  salón del
Toro  del  Casino  de  Madrid,  la  Asamblea
Amistosa  Literaria  celebró  elecciones  de
acuerdo  con  las  disposiciones  estatuarias,
para  renovar  la juñta  directiva  (presidente,
vicepresidente,  secretario general,  vicesecre
tario  general y tesorero).  -

El  acto  fue  presidido  por  el  general  del
Ejército  Juan Guerra Romero, por ausencia del
titular,  el contralmirante de la Armada Manuel
Catalán  Pérez-Urquiola.  Constituida  la  mesa
electoral  y con la supervisión de  los interven
tores  de las candidaturas en litigio, se celebra-

ron  las  votaciones,  en  la  que  participaron
numerosos  asambleistas. Efectuado el recuento
de  votos, resultó elegido, por la notable mayo
tía  de 87 votos frente a los diez de la oponente,
la  candidatura  encabezada  por el  abogado  y
empresario  José  Barta,  al que  deseamos  los
mayores  éxitos en su nueva andadura.

La  Asamblea Amistosa Literaria herede
ra  de la que en  1755 fundó en Cádiz el insig
ne  sabio y  marino Jorge Juan y  Santacilia, fue

Dos  de  los  cuadros  que estaban  expuestos,
uno  de ellos un Juan  Sebastián  de  Elcano,  de

Núñez  Segura.
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El  presidente de  la  Asamblea Amistosa Lite
raria  José  Barta (a la derecha de la fotografía)
recibe  la  medalla  asambleista  de  manos  del
vicepresidente  saliente,  el  general  Guerra.

(Foto  de J. A. Clemente).

Imposición  de medallas de la Asamblea. Acto
celebrado  en el  Salón  de  Tapices de  la Casa
de  Cisneros,  del  Ayuntamiento  de  Madrid,

el  30 de enero de  1966.

refundada  en  Madrid  en  1982 por  un grupo
de  entusiastas estudiosos  de la historia naval.
Cuenta  en  la actualidad  con delegaciones  en
Madrid,  Cádiz, Cartagena y con los capítulos
de  Buenos Aires, Lima y Manila, y fue galar
donada  por la Armada española con el Diplo
ma  Honor de los premios  Virgen  del  Carmen
de  1995.

Desde  su  refundación  han  presidido
esta  prestigiosa  y  activa  institución  el  mi
nistro  togado  de  la  Armada  José  Luis
de  Azcárraga,  el  contralmirante  Pas
cual  O’Dogherty,  el  eminente  catedrá
tico  Manuel  Ballesteros  Gaibrois  y  el  con
tralmirante  Manuel  Catalán,  que  ahora cesa.
Desde  1982  el  secretario  general  ha  sido
el  coronel  de  Intendencia  de  la  Armada
Jorge  Juan Guillén Salvetti, el cual continuará
en  dicho cargo al formar parte de la candida
tura  elegida.

Congreso  Internacional sobre el 98

J.  J.

Bajo  el patrocinio de  5. M. el Rey y orga
nizado  por la  Compañía  Española de  Comi
sión  Española de  Historia Militar  se  celebró
del  23 al  27 de  marzo  de  1998 el  Congreso
Internacional.
Ejército  y  Armada  en  el  98:  Cuba,  Puerto

Rico  y  Filipinas

El  calendario programado de las sesiones
es  el siguiente:

oYUrATocHo 1 

coMlsIñN  IOO’AÑOI.A ui 111510KM lIu’rsK
(CICIIISMI)

Nlndrld  AvIla. 3  uI27 da aura,, dv 19911

ce,,t,,  Cultural CuuIc  Duq,u’  ÍNI,ulrld)
l’utucl,, dv t’ulv,,lluus (lila)

CONORItSO INItltNACluNtI.
EJÉRCITO Y ARMADA EN EL 9&

CUR,t, I’UEIt’I’O RICO Y FILIPINAS
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Lunes  23 y martes 24 (Madrid).

Tema  1: Los Antecedentes.
Tema  2: Cuba:

Miércoles  25 (Ávila).

Tema  3: Puerto Rico.

Jueves  26 (Madrid).

Tema  4: Filipinas.

Viernes  27 (Madrid).

Las  consecuencias.

Las  sesiones  que  se celebran  en  Madrid
tendrán  lugar  en  el  Centro  Cultural  Conde
Duque,  y  la de Avila, en el Palacio de Polen-
tinos.

Convocatoria  de  los  premios  «Virgen  del
Carmen»

La  Armada española,  con la  finalidad de
fomentar  el  interés y  la afición  por la  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  siguientes
premios  correspondientes a 1998:

—  «Del  Mar»,  para  libros,  dotado  con
750.000  pesetas.
«Elcano»,  de periodismo, dotado con
350.000  pesetas.

—  «Universidad»,  dotado  con  250.000
pesetas.

—   «Poesía  del  Mar»,  dotado  con
150.000 pesetas.

—  «Juventud  Marinera»,  un equipo  de
sonido  de alta fidelidad para el alum
no  español  de  Enseñanza  General
Básica  o  Enseñanza  Secundaria
Obligatoria,  que  presente  el  mejor
trabajo  sobre  lo  que  significa  para
España  la Marina en  sus cuatro face
tas:  militar,  mercante,  pesquera  y
deportiva.

—  «Diploma de  Honor», para la persona
o  entidad  que se  haya destacado por
sus  actividades de vinculación al mar.

Las  bases de la convocatoria vienen publi
cadas  en  el  Boletín Oficial del Minisierio  de
Defensa  n.° 29, de 12 de febrero de 1998.

J.J.

Fundación  para los puertos canarios

La  Comunidad  Portuaria  de  Las  Palmas
cuenta  con  una  nueva  herramienta  para  la
organización  de  actividades  formativas  y  la
difusión  de  acontecimientos  culturales  rela
cionados  con el  mundo  marítimo.  Nos  refe
rimos  a  la  recién  constituida  «Fundación
Puertos  de  Las Palmas»,  una  institución  sin
ánimo  de  lucro que se  empezó a gestar  hace
poco  menos de un año, y cuyo objetivo prio
ritario  es  el  fomento  y  la  organización  de
iniciativas  y  actividades  culturales  dentro
        del ámbito  de  la  Comunidad  AutónomaCanaria.

Esta  nueva entidad abarca todos los puer
tos  gestionados por la Administración Portua
ria  de Las Palmas, tanto los de interés general
como  los deportivos,  y  tendrá su  sede social
en  las instalaciones de  la antigua  terminal de
la  Compañía  Trasmediterránea,  que actual
mente  está  siendo  objeto  de  una  profunda
rernodelación.

Felipe  II y su tiempo

J.  L. T.

La  Real.  Academia  de  la  Historia.  y  la
Fundación  Ramón  Areces  de  Madrid,  han
organizado  un  ciclo  de  conferencias  bajo  el
título  de  Felipe  1! y  su  tiempo.  Con  esta
iniciativa  tanto  la  Real  Academia  corno  la
Fundación  han querido  sumarse a  la conme
moración  del IV Centenario  de la  muerte del
monarca.

En  el ciclo,  compuesto por  cinco  confe
rencias,  han participado  insignes  académicos
de  la Historia, siendo  dirigido por el  director
de  la  Real  Academia,  Antonio  Rorneu  de
Armas,  que  fue  durante varios lustros.profe
sor  de la Escuela de Guerra Naval.

La  redacción de la  REVISTA ha  asistido al
ciclo,  y por el  tema ha prestado especial aten-

ÇONFERENCIAS
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FELIPE  II Y SU TIEMPO

Med,icI. febrero de

REAl  ACADEMIA 1W LA IIISTIIRIA

EUNI)ACIÓNRAMÓNARECE.S

ción  a  la  pronunciada  por  Juan  Pérez  de
Tudela:  El  Mediterráneo  y  el  Atlántico  en
tiempos  de  Felipe JI. El  académico  empezó
destacando  la  personalidad del  monarca defi
niéndole  como  un hombre  culto,  trabajador
infatigable  y  meticuloso.  Destacó  los múlti
ples  y  complejos  problemas  que  tuvo  que
resolver  durante su reinado que hacían fatigo
sas  y  de  gran  responsabilidad  sus funciones
como  Rey,  calificándole  como  un  hombre
positivo  y prudente.

Posteriormente  pasó  a comentar  la  polí
tica  exterior de  Felipe  II,  manifestando  que
dicha  política estuvo  presidida  por  la defen
sa  de la  Fe Católica  frente a  los embates  de
las  doctrinas  protestantes  en  sus  corrientes
luteranas  y  calvinistas.  Heredó  de  su padre
un  gran  número  de  territorios,  hecho  ésté
que  le  obligó  a  tener  continuas  y costosas
guerras  para mantenerlos dentro del Imperio.

En  el  campo  de  la  política  internacional  el
reinado  de  Felipe  II  se  puede  dividir  en
grandes  rasgos  en  dos etapas:  la  primera,  la
del  Mediterráneo,  y la segunda,  la del  Atlán
tico.  En  la  primera  el  profesor  Alvarez  de
Tudela  mencionó  que  el  desarrollo  del
protestantismo  en el norte  y la expansión  del
Islam  en  el  Mediterráneo  fueron  bazas
importantes  que se oponían al  niantenimien
to  de  la  paz  y también  a  los  intereses  espa
ñoles  en Europa. Este hechizo hizo  necesaria
la  intervención de una flota  que pusiese  fin a
las  continuas  amenazas  de  los  turcos  en  el
Mediterráneo  occidental,  lográndose  el gran
triunfo  de la  batalla de Lepanto  al  mando de
Don  Juan  de  Austria  en  1571, y como  fruto
de  la  gran  victoria  tomaría  más  tarde  las
plazas  de  Bicerta  y  Túnez.  Se  realizaron
expediciones  contra  la  flota  turca  en  el
Mediterráneo  para  conquistar  Trípoli,  contra
el  peñón  de  Vélez  y  la  defensa  de  la  isla
de. Malta.

En  la  etapa  del  Atlántico  el  monarca
centró  su  política  en  el  afán  de  aplastar  la
rebelión  calvinista de los Países Bajos, lo que
le  llevaría  en  última  instancia y  a  causa del
apoyo  prestadó  a los Países  Bajos, por Isabel
de  Inglaterra,  a la  guerra  con  este  país,  su
principal  oponente en el dominio del Atlánti
co  y de  las rutas de  América. Todo esto lleva
a  Felipe  II  a dar  un  escarmiento  a  la  reina
Isabel  organizando uná gran flota (130 barcos
y  30.000 hombres) con el  objetivo de invadir
Inglaterra.  Todo  había  sido  perfectamente
dispuesto,  pero la lentitud de los preparativos,
la  disparidad  de Farnesio  respecto al  embar
que  y,  sobre  todo,  la  hábil  maniobra  de  los
navíos  ingleses  más  adecuados  a aquellos
mares,  y  contando  con  puertos  de  refugio
cercanos,  ayudados  por el  temporal hicieron
fracasar  la colosal em-presa.

El  conferenciante  finalizó  manifestando
que  este hecho,  políticamente aceptado en  su
tiempo,  resulta  hoy día  muy  discutible dada
la  superióridad inglesa, puesto  que se lucha
ba  en  su propio  terreno  y la  falta de  apoyos
que  tenía  España con los  países del norte  de
Europa.

F.  de la G.
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Música  Militar

VII  CURSO
DE

HISTORIA Y EST1TIA

DELA

MUICA  MARCIAL

Organizado  por  el  Servicio  Histórico
Militar  para dar  a conocer la evolución histó
rica  de  la Música Marcial desde  sus orígenes
hasta  nuestros días,  se desarrollará en el Salón
de  Actos, durante los días 9 de marzo a 24 de
abril  (salvo la Semana Santa), de lunes a vier
nes  y de  17:00 a 19:00 horas.

Las  conferencias,  que  estarán  ilustradas
con  grabaciones audiovisuales, abarcan todos
los  géneros y épocas,  desde  la  antigua Roma
hasta  la  segunda  guerra  mundial,  y  desde  la
Canción  de  Gesta  (pasando  por  la  música
armónica  del Renacimiento  y  la  música reli
giosa-Tientos  de batalla  y  Tocatas  marciales
del  Barroco)  hasta  las bandas  sonoras de  las
últimas  películas bélicas.

J.  J.
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CALVO POYATO, José: El desastre del 98.—Plaza & Janés. Barcelona, 1997,
257 págs.,  1.700 pesetas.

El  autor  es  catedrático de  Historia  y ha  simultaneado la  docencia  con  la
investigación,  habiendó  realizado                ____________

trabajos  sobre aspectos de la segunda   
mitad  del siglo XIX. En  esta obra sólo   
se  trata  lo referente  a  Cuba.  obvian-
do  el  desastre  en  Filipinas,  aunque
inicia  el estudio sobre la  Perla de 
Antillas  nada  más  iniciarse  el  siglo  7-H:
xix.  El grito de Yara y la crisis  colo-  L--t
nial  ocupan  un  capítulo  completo,
para  pasar  a  los  Estados  Unidos  y
sus  intereses  en la  cuestión  cubana.
La  Paz  de  Zanjón  de  1878,  que
siguió  al grito de Yara, es  considera
da  por  el autor como la gran oportu
nidad  perdida  para  acabar  con  la
guerra.  Un  año  más  tarde,  Maceo
reiniciaría  la  guerra, que ya no  óesa
ría  hasta  el  comienzo  del  conflicto
con  los  Estados  Unidos.  La  actua
ción  del polémico  general Weyler es
tratada  detenidamente, al igual que la
tarea  de  los  capitanes  generales que

—

d
u

¡
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le  precedieron. La voladura del Maine, por su impórtancia, merece un capítulo
entero.  La  marcha hacia el conflicto con los Estados Unidos y  la situación de
la  escuadra  española  son fruto  de  un  estudio  detallado  de  cara  al  combate
naval  de Santiago de Cuba,  que merece otro capítulo completo. El  final de la
guerra,  la paz de París y la situación en España tras el desastre, con la influen
cia  de la generación del 98,  son el  epílogo  a esta  interesante y documentada
obra,  que  se  ve  completamentada  por  nueve  apéndices  documeptales,  que
aportan  luz sobre los principales acontecimientos. Es  muy interesante también
el  aporte de 39 fotografías de los diferentes personajes, navíos, escenarios, etc.,
que  ilustran  esta  obra,  además  de  una  completa  bibliografía  y  un  índice
onomástico.

J.M.T.R.

RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ,  Agustín  R.:  El  desastre  naval  de  1898.—
Cuadernos  de Historia n.° 44. Arco/Libros,  S. L.  Madrid,  1997, 70  págs.,
676  pesetas.

Este  doctor  en  Historia Contemporánea por  la  Universidad  Complutense,
que  hapublicado,  éntré  otros,  cuatro libros  sobretemas  navales  que  le  han
__________________________________ valido  tres  premios  de  la  Armada,

1            vuelve a  sorpiendernos  agradable-
44                mente con  esta  nueva  publicación,

que,  si más  breve que las anteriores,
no  por ello  deáae  su interés al  tratar
un  tema  tan  polémico  como  los
combates  navales de Cavite y Santia
go  de  Cuba  que  llevaron  a  la
destiuccion  total  a  las  escuadras  de
Montojo  y  Cervera  y  a  la  practica
desaparición  de la  Armada española

AR.RodrguezGonzóIez            durante dos  décadas.  El  tema  es
tratado  con  absoluta  rigurosidad,  si
bien  extrañarnos  su  orden,  ya  que
primero  trata el combate de Santiago
de  Cuba,  acaecido el 3 de julio,  para

rl  1        1 1             tratar más  de  pasada  la  derrota  de
tI  aesastre navai ae 1898         Cavite, acaecida  el  1 de mayo.  Tras

una  introducción,  el  autor  acomete
un  interesante capítulo dedicado  a la
política  naval  de  la  restauración,

_______________________________   síntesis de la  obra de igual título que
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obtuvo  el  premio  «Virgen del  Carnien»  de  1986. Es  el  capítulo  tercero,  la
guerra  naval hispano-norteamericana, el que atrae má  nuestra atención por su
interés,  aunque quizá hubiese venido bien una  serie de tablas donde quedasen
claramente  detallados  los  órdenes  de batalla  de  las  cuatro,  o  mejor  dicho,
•cinco  escuadras  contendientes  (Montojo,  Dewey,  Cervera,’  Sampson  y
Schley).  En resumen,  una  obra  que  no  debe  faltar  en  las bibliotecas  de  los
estudiosos  de esta contienda, especializados en el tema naval.

J.M.T.R.

BARÓN  FERNÁNDEZ, José: La  guerra hispano-norteamericana de 1898.
Edicios  do Castro. Sada (La Córuña),  1993, 273 págs.,  1.400 pesetas.

El  autor,  doctor  en medicina  por
la  Universidad  de  Madrid,  no  es  la
primeraexcursión  literaria que reali
za,  habiendo publicado  varios libros  LA GUERRA
profesionales.  En  la  obra  actual
realiza  un  concienzudo  estudio  de  HISPANONORTEAMERICANA
este  acontecimiento  que  tanta  tras
cendencia  tuvo  en  la  Historia  de
España.  El rigor y la  documentación
han  presidido  su preparación,  expli
cando  muchos  aspectos  hasta  ahora
desconocidos  sobre  el  tema.  Así,
comienza  con  los antecedentes de la
guerra  de  Cuba,  explicando  los
orígenes  de  la  insurrección,  para
pasar  a  continuación  al  episodio del
desgraciado  hundimiento del Maine,
comienzo  de  la  marcha  hacia  la
guerra.  La ida de Cervantes hacia las
Antillas  ocupa  dos  capítulos,  para
pasar  a  continuación  a los  orígenes  ______________________
de  la  guerra  en  Filipinas y el comba
te  naval  de  Cavite,  con  la  posterior  
pérdida  de Manila.  Salta el  autor de  .‘

nuevo  a  Cuba,  con  las  óperaciones  en  tielTa y  la  posterior  batalla  naval  de
Santiago  de Cuba.  Cón las gestiones para la  paz y el  tratado de París  finaliza
el  texto,  que  es  completado  por  tres  interesantes  apéndices: las bases  de  la
capitulación  de Mánila, el tratado de París  y una  corta biografía del almirante
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Cervera,  amén de  innumerables notas al final  de cada capítulo, entre  las que
se  incluye  la  sentencia  del  Consejo  Supremo  de  Guerray  Marina  contra
Montojo.  En  resumen,  un  libro  muy  documentado,  con  una  bibliografía  de
187  obras y  ocho manuscritos,  que da  una  versión fiel de la  contienda y  las
causas  que la provocaron.

J.M.T.R.

CERVERA  PERY, José:  La  Casa de Contratación y el  Consejo  de Indias.
Colección  «Aula de Navegantes». Ministerio de Defensa. Con la colabora
ción  de la Fundación Alvargonzález.  1997, 188 págs.

El  autor  de este  libro,  distinguido  colaborador  nuestro  y  director  de la
Revista  de Historia Naval,  ha publicado ya muchas obras de distinto carácter,
bastantes  de ellas  de tema histórico,  por  lo que no  es  necesario dar  aquí una
semblanza  suya. La que nos ocupa en esta ocasión, que subtitula «Las razones
de  un superministerio», trata de estas instituciones tan íntimamente reláciona
das:  en  1503, os  Reyes Católicos crean la Real Audiencia y Casa de Coñtrata
ción,y  veintiún  años después,  el  Consejo  de Indias,  órgano  superior  al  que
quedaron  sometidas.  Competía  a  lá  Casa  de  Contratación  la  regulación  del
tráfico  comercial  con  las  Indias,  la  organización  de  flotas  y expediciones,

fiscalización  de  mercancías,  tanto
   privadas como  de la  Hacienda Real,

,  j  y,  sucesivamente,  el  registro  de
‘t/:fÁ       buques, licencias  a  inmigrantes

    extranjeros,  bienes  de  difuntos  de
Indias,  etc. Además  de ser un  verda
dero  Ministerio  de  Comercio,
acumuló  funciones  fiscales,  judica

J’  Ø:  _            les, científicas y docentes.
En  este  libro,  apoyado  en  un

importante  soporte bibliográfico,  se

             examinan desde  la  creación  del

©JJJ©  1I IIfIIL  Católico —al  que  quedó  supeditada
               la Casa  de  Contratación—  hasta  la
dEsoluclon de aquel  en  1834, si bien
ésta  ya  se  suprimió  en  1790  al
asumir  las funciones iie  aún desem
peñaba  la Secretaría de Marina crea

______________________________  da por Patiño.
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La  obra se  divide en tres capítulos:  el primero,  bajo el  título «Las conse:
cuencias  institucionales  del descubrimiento  de América»,  traza  el panorama
creado  por  este  hito  histórico,  los  primeros  pasos  institucionales  para  la
regulación  del tráfico con  las Indias, que  dieron paso a  la constitución  de la
Casa  de  Contratación  como  órgano  de  trabajo  del  arzobispo  Fonseca;  el
papel  fundamental  de Sevilla,  que  dio  más tarde  pasó a Cádiz, y  el régimen
monopolístico.  El  segundo  capítulo,  que  es  el  más  extenso,  se  titula  «La
Casa  de  Contratación  y  sus  soportes  funcionales»,  y  en él  se  estudian  las
funciones  desempeñadas,  los  recursos  económicos,  gremial,  corporativo,
científico,  docente,  jurídico  y  político.  Sigue  otro  capítulo  dedicado  a  los
«aspectos  tangenciales»  de  la  Casa,  en  el  que  se  estudian  el  tráficó  con
Indias  y  su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo,  la  construcción  naval  y  las
amenazas  de piratas y corsarios. Termina con  un apéndice, en el que s&rese
ñan  los pilotos mayores  que estuvieron  a su frente, para  cerrarse  con el índi
ce  bibliográfico.

A  pesar  de  su  moderada  extensión,  este  libro  es  rico  en contenido  y ha
logrado  compendiar  con indudable acierto  la larga trayectoria  de una  ínstitu
ción  crucial para ocuparse de algo tan complejo como fue la regulación de las
relaciones  con las hidias,  que abarcaban aspectos tan numerosos como diver
sos,  y cuya actividad, si bien  estuvo sometida a la natural evolución a medida
que  variaban las exigencias de los tiempos, duró más  de tres  siglos. Por ello,
su  lectura  es  de  alto valor  informativo,  pues  no  es  fácil  encontrar  un  texto
asequible  que abarque todo el tema en su conjunto.

J.GS.

KENT,  Alexander: El guardiamarina Bolitho.—Editorial Noray, S. A., 1997
(San  Gervasio de Cassolas, 79 -  08022  Barcelona).

La  Editorial Noray celebra el 20 aniver
sario  de  su  fundación  con  la  publicación
del  primer título de una colección de nove
la  histórica marítima  escrita por Alexander
Kent  (seudónimo  de  Douglas  Reeman),
considerado  uno  de  los  mejores  autores
sobre  dicho tema y el más vendido en Gran
Bretañá.

Kent,  que  durante  la  segunda  guerra
mundial  sirvió  en  la  Marina  británica  y
participó  en  varias  acciones  navales,  ha
escrito  más  de 50  libros.  La colección que
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ha  empezado  a  publicar  Noray  tiene
22  títulos y  se comenzó  a escribir  en
1968.

El  protagonista  de la  colección es
Richard  Bolitho.  personaje  de
ficción,  nacido en Falmonth (Inglate
rra),  en  1756,  perteneciente  a  una
antigua  familia  de marinos de guerra,
que  a  los  trece  años  sentó  plaza  de
guardia  marina  al  servicio  de  Su
Majestad  británica.  A 1  largo  de  su
vida,  Bolitho  participa  en numerosas
acciones  navales,  recorriendo  todos
los  empleos  del  escalafón.  En  1800,
ya  de contralmirante.  participa  en  la
batalla  de Copenhague,  y  de  viceal
mirante,  el autor lo sitúa en la  batalla
de  Trafalgar. En  1815 es  ascendido  a
almirante  y muere  en acción  a bordo
de  su  buque  insignia,  siguiendo  la
huida  de  Napoleón  desde  la  isla  de
Elba.

En  la novela que ahora nos ocupa,
«El  guardiarnarina  Bolitho»,  la  acción  se  inicia  en  1772  cuando  nuestro
héroe,  a la edad de dieciséis  años, embarca en el Gordon, un  navío de setenta
y  cuatro  cañones, que  zarpa de Plymouth con destino  al Africa  Oriental para
reprimir  o bues  piratas que  atacan a los que  arbolan  el pabellón  británico.
Ya  de regreso  a  su  Cornualles  natal,  el joven  guardiamarina  disfruta  de un
permiso  mientras el Gordon permanece en reparaciones. Bolitho  y su compa
ñero  Martyn  Dancer,  también  guardia  marina,  tienen  que  embarcarse  en  el
Avenger  un  velero  tipo  «cuter».de  poco  porte,  que  está  al  mando  de  su
hermano  Hugh  y a  bordo  del  cual transcurren  nuevas y  apasionantes  aven
turas.           -

Alexander  Kent,  maestro  de  las  novelas  de  aventuras  marítimas,  es  un
brillante  creador de intrigas, que  describe con gran realismo la vida a bordo de
los  grandes veleros de combate con un lenguaje riguroso, que, en general, está
fielmente  reflejado por Carlos Serra, el traductor de la obra al castellano.

Deseamos  muchos éxitos en  su nueva andadura a  la Editorial  Noray, que
con  sus anteriores publicaciones,  La Biblioteca de a  bordo y  la colección El
Nostre  Mar  tiene ganado un sólido prestigio,  que la  convierten en una  de las
mejores  editoriales especializadas en temas navales y de la mar.

A.F.P.
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SOBRINI  ARGULLÓS, Gerardo: Marino  ilustre  y sabio  electricista,  1871-
1905.—Jose  María Sanz. Ulzarna Digital. Pamplona, 1977.

GERARDO  SOBRIN  ARCuLLÓS       El libro  recoge  la  bÍografía  delteniente  de navio don Gerardo Sobriv11rI!1&) Justre y sahiu cicciricista      .     —       —                 ni Argullos y los articulos que  escri
___________________      bió sobre  la  Marina  deGuerra  y la

Defensa  Nacional, materia  en la  que
llegó  a  ser  considerado  un  gran
experto.  Como  se podrá  comprobar,
el  teniente de navío Sobrini Argullós,
que  murió  sin  haber  cumplido  los
treinta  y cinco años, tiene una dilata
da  vida al servicio de España; prime
ro  como  oficial  de  Marina,  donde
participó  en la  guerra  de Cuba y  en
el  bloqueo  de  Santiago  de  Cuba  a
bordo  del  acorazado  Vizcaya,  donde
fue  hecho  prisionero  y  repatriado  a
España  en  septiembre  de  1898,  y
segundo,  tras las secuelas sufridas en
la  contienda, que le impiden desarro
llar  su  trabajo  embarcado  con  la
energía  deseada,  se  incorpora  a  la
vida  civil,  donde  empieza  en  Bélgi
ca,  en  el  Colegió  Internacional  de

Lieja,  estudios  sobre  electricidad,  escribiendo  en muy poco  tiempo  notables
artículos  sobre dicha materia en las más prestigiosas revistas de la época.

El  teniente  de navío  Sobrini,  además  de ser  un  gran  marino  e  ingehiero:
electricista  de la  Armada,  fue  un  hombre  ue  supo  ganarse  el  afecto  y -lá
consideración  de  sus  camaradas.  La  obra,  de  gran utilidad,  nos  descubre  la
extraordinaria  brillantez  de  su pensamiento  y  la  profundidad  de  sus  conoci
mientos,  los cuales le llevaron a ser considerado como una autoridad en temas
relacionados  con la Electricidad, la Marina yla  Defensa Nacional.

F.delaG.

JUDERÍAS,  Julián:  La  leyenda  negra.—Edita:  Junta  de  Castilla  y León.
Consejería  de Educación y Cultura. Valladolid, 1997,426  págs.

Gran  acierto de la Junta de Castilla y León y su Consej ería de Educación y
Cultura  al reeditar este libro de La  leyenda  negra,  del  malogrado diplomático

,  -

.Joseilaría  Sanz
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yescritor  don Julián Juderías y Loyot (1877-1918); se trata de unos «Estudios
acerca  del concepto de  España en el  extranjero». Varias fueron  las ediciones
que  de él se hicieron, la primera el año  1914, con el título de La  leyenda  negra
y  la  verdad  histórica.  Con este libro, el autor «pretendió contrarrestar la  mala
fama  que  algunos  historiadores  han  imputado  a  nuestro  país  desde  el  si
glo  XVI,  coincidiendo con la Reforma», y es  Juderías aquí donde, «después de
enunciar  algunos de los, en muchos casos, injustos menosprecios que recibe la
cultura  y la  Historia  española a  lo  largo de  siglos»,  afirma que,  aunque  sea
triste  confesarlo;  culpa  principalísima  de  la formación  de  la  leyenda  negra  la
tenernos  nosotros  mismos,  razón tiene,  recordemos  al padre Las  Casas,  anti
guo  encomendero,  y al  bastardo Antonio Pérez;  siendo la  causa principal  de
que  no se ha estudiado documentalmente a  fondo nuestro pasado, con  el  inte
rés,  con  la  atención  y  con  el  cariño  que  los  extranjeros  hacen  de  lo  suyo,  y
careciendo  de  esta  base  esencialísima  hemos  tenido  que  aprenderlo  en  libros
escritos  por  extraños  e  inspirados,  por  regla  general,  en  el  desdén  a  España,
y  la segunda,  porque  hemos  sido  siempre  pródigos  en  informaciones•  desfavo
rables  y  en  críticas  acerbas.  Y  ál  final,  el  autor  se  pregunta,  después  de  su
investigación,  «qué quedaba en  su época de las históricas  acusaciones contra
España»,  y él mismo se contesta:  que efectivamente fuimos  sí  un país  intole
rante  y fanático  en  úna  época  en  que  todos  los pueblos  de  Europa  eran  intole
rantes  y  fanáticos,  quemamos  herejes  cuando  los  quemaban  en  Francia,
cuando  en  Alemania  se  perseguían  unos  a  otros  en  nombre  de  la  libertad  de
conciencia,  cuando  Lutero  azuzaba  a  los  nobles  contra  los  campesinos  suble
vados,  cuandó  calvino  denunciaba  a Servet  a la  Inquisición...,  y  colonizamos
nuestras  posesiones  con  más  miramientos  que  los extranjeros  las suyas.

El  libro  va precedido de una Nota  editorial;  Dedicatoria,  <A Su Majestad
el  Rey Don Alfonso XIII»; Al  que  leyere,  y Preliminares:  La  leyenda  negra;
dividido  en cinco libros: El 1, «La obra de España»; II, «La España novelesca
y  fantástica»;  III, «La leyenda  en  la  Historia  de España»;  IV, «La  leyenda
negra  en España», y V, «La obra de Europa», finalizando con una Conclusión:
«Lo  que quedade  las acusaciones contra España».

Es,  a  nuestro juicio,  una  obra que  merece  leerse y  meditar  sobre ella,  ya
que,  pese  a todas las calumnias, falsedades y  exageraciones que  se  vertieron
contra  España, siempre, al final, resurge la verdad.

F.

GARCÍA  BARRÓN, Carlos:  Cancionero del 98.—Grijalbo Mondadori, S. A.
Barcelona,  1997, 277 págs.,  1.300 pesetas.

Gran  interés  ofrece  este  libro,  en  el  que  su  autor,  don  Carlos  García
Barrón,  ha  recogido un  buen número  de canciones que  en la época  a que  se
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refiere,  año  1898, estuvieron en boga
enEs  aa

Se  trata  de  hacer  «un análisis  tan  GA R C Í A  B A R R Ó N
insólito  como  revelador,  un  ejercicio
de  memoria  historica  imprescindible
Porque,  en buena parte, los  barros de
aquellos  tiempos  son  los  lodos  que
hoy  sufrimos».

Precedido  de Prólogo  y  una Intro
ducción,  divide el libro en trece apar
tados,  en  cada  uno  de  los  cuales  va
incluyendo  un  determinado  número
de  canciones;  así,  en el  1, hay,  entre
otras:  Cuba  y  el  general  Weyler,
¡Cosas  veredes  D.  Juan...!;  en  el  II,
Voladura  del  «Maine»  y  Repulsa,  III,  _______________________________
Se  avecina  ya  tormenta  y  Los  amigos
de  Benito;  IV,  Estaila  la  guerra,
Santiago  y  cierra  España  y  Chispas
de  la guerra;  V, El  ánimo  nacional  al
rojo  vivo,  ¡Patria!,  Cuarta  de  abono  y  Oda  a España;  VI,  Los  soldados  que
van  a  la  guerra  y  Despedida  del  soldado;  VII, Primera  derrota:  Cavite  y El
último  adiós;  VIII,  Santiago  de  Cuba,  La  escuadra  en  marcha  y Desde  el
mar;  IX,  La  guerra  en  Cuba,  La  Noche  Buena  del  soldado  y  La  muerte  del
héroe;  X,  Los  repatriados,  Héroes  y  mártires  y Juan  saldado  en  Santander;
XI,  El  tratado  de  paz,  Ripios  graneados  y  Guerra  a  la  prensa,  y  XII,  El
desmembramiento,  El  despojo,  El acabóse  y ¡Adiós América!

El  XIII es  una  Conclusión.  Finalizando con  unos  Indices  onomnástico, de
revistas,  periódicos  y poetas  citados.

Digamos,  manifiesta el  autor que:  «Los textos aparecen en su original, es
decir,  no han sido modernizados ni retocados». El libro merece leerse para ver
el  estado de opinión de los españoles de la época.

F.

LOZANO  RODRÍGUEZ, Francisco  José; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Pedro, y
MARTINEZ  CORTES, Antonio  José:  La  Marina  y. la  ría de  Ferrol.—
Edita:  Club de Prensa. Ferrol, 1997, 157 págs.

Gran  acierto supone la publicación de este libro, en el que tres sargentos de
la  Armada,  con su buen hacer, han  hécho un estudio  documentado de lo que;1]

Cancion ero
del  98;0]
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fue  y representa la  Marina en  la ría  de Ferrol.  Basándose  en la  sentencia  de
que  quien  ignora  su pasado  pierde  su identidad,  ellos han querido, y a nuestro
juicio  lo han  conseguido, recordar  la  historia  de nuestra  Marina  y  sus estre
chos  vínculos con Ferrol desde hace siglos.

Comenzando  con:  «Desdelos  primeros  asentamientos en  Galicia hasta  el
siglo  xvi». continúan con  la Marina  en la  época de los Austrias y  Borbones,
refiriéndose  a la política naval de don José Patiño y del marqués de la Ensena
da,  así como la llevada a cabo durante el reinado  de Carlos III.

En  la  segunda parte  se refieren principalmente  a «Las defensas  de la  ría,
castillos  de San Felipe y de Nuestra Señora de la Palma»; «Arsenal y astillero
de  La Graña»; «Astillero de Esteiro», así como en «Una batalla para el recuer
do»,  hacen alusión al  ataque  a Ferrol de  una escuadra británica en  agosto de
1800,  en la que, tras unos duros combates, se les obligó a reembarcar.

Siguen  «Otros  sucesos  y 1ugare»,  tales  como  «La ocupación  francesa»;
«La  fábrica  de Jubia»  y «La última arribada  a Ferrol  de la  fragata Magdale
na»,  en  un  mes  de  noviembre  de  1810  y  en  la  ría  de Vivero,  así  como  el
bergantín  Palomo  y otros varios  barcos más, entre ellos una fragata británica,
debido  a un furioso temporal se perdieron.

En  la  tercera  parte  hacen  un  «análisis  del  entorno  histórico»  en  el  que,
entre  otras cosas, incluyen «Una breve reseña sobre la Marina del siglo xix».

La  cuarta parte  comprende dos  apéndices: el  1, Notas  biográficas,  y el II,
Fuentes  de  consulta,  con una Bibliografía  y Lágares.

Con  una muy buena presentación y acompañada de gran número de ilustra
ciones  en oIor,  merece la sincera felicitación que desde aquí se les hace, tanto
a  los autores como a cuantos han intervenido en que se publique.

F.

MORENO  ALONSO, Manuel: Los españoles durante la ocupación napoleó
nica.  La  vida  cotidiana  en  la  vorágine.—Editorial Algazara.  Málaga,
1997,236  págs., 2.800 pesetas.

Publicado  por  esta  Editorial  en  su colección  de «Tiempo de  España»,  se
trata  de  n  estudio  muy documentado  de cómo era  la  vida  de los  españoles
durante  la  invásión  de  las  tropas  napoleónicas,  tanto  en  la  parte  por  ellos
dominada  como en la libre.

Precedido  de  un  Prólogo,  en  el  que  el  autor  manifiesta,  y creemos  tiene
razón,  el  de que mucho  es  lo que  se ha  tratado de nuestra guerra  de la  Inde
pendencia  (1808-1814), pero:  «Por paradógico  que  parezca no  se ha escrito,
sin  embargo, ninguna historia de los  españoles en aquella época... Y, en efec
to,  todavía Sigue estando ausente en las historias de aquella guerra  su aspecto
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más  elemental de la vidade  los propios españoles»; termina diciendo que «en
este  sentido lo que pretende  es dar  un paso necesario para una  nueva valora
ción  sobre la compleja actitud de los españoles durante el conflicto, porque es
éste  el único camino para entender que España no fue una nación absurda».

Siguen  doce  capítulos,  todos  muy interesantes,  tales  como  el  dedicado  a
Los  colaboracionistas  (IV), los, tildados de afrancesados, y como tales, traido
res  a la  causa de la  defensa  de España, que  desgraciadamente fueron bastan
tes,  algunos  de categoría,  recordemos  al  almirante  don José  de Mazarredo,
queremos  creer que obligado por. las circunstancias, ya que desde. su alto pues
to  procuró evitar muchas veces el  que nuestra Marifla, o  sus oficiales, fueran
perseguidos  y castigados. El  V, La  resistencia,  «que se hacía realidad con el
entusiasmo  más ardiente y las esperanzas más lisonjeras» (Manuel José Quin
tana);  mucho  fue el entusiasmo  con que el pueblo,  en general, tomó  parte en
ella,  también el Ejército  y la Real Armada tuvieron una  parte importantísima
en  ella. IX, El Ejército  y, la  vida  militai;  que por entonces atravesaba una mala
época  y  que,  en su  preparación regular,  «dejaba mucho  que  desear», debido
principalmente  a  la  falta  de  medios,  «aun  de los  más  elementales>.  XI, La
España  libre.  «En  verdad,  las  tropas  napoleónicas  fueron  sólo  dueñas  de
aquellos  lugares, pueblos o ci.udades que dominaron cón su presencia militar»;
fue,  sin embargo, únicamente Cádiz la  que resistió un  largo asedio hasta casi
el  final de la guerra, recordemos que el día 2 de mayo de 1808, en Madrid, fue
la  señal  de un  levantamiento  general  en toda  España,  despué.s, azares de. la
guerra,  las tropas  napoleónicas,  incluso  el  mismo Napoleón  vino a  España,
fueron  apoderándose de ciudades y pueblos, que al final  tuvieron que abando
nar.  Por último, XII,  Los  españoles  fuera  de  España:  fueron  éstos. todos  los
que  por un motivo u otro se hallaban fuera de la patria, y que «la mayor parte,
desde  luego, lo hizo en contra de sus deseos  ya en calidad de soldados (como
los  que a las órdenes del marqués de la Romana se encontraban en el norte de
Europa  antes de  la invasión); conocida  es  la gesta y cómo la  mayor parte  de
ellos  pudieron volver a España y continuar la lucha contra los  invasores; otros
fueron  llevados  a Francia  corno  prisioneros;  al  final  tuvieron  que  cruzar  la
frontera  los llamados  colaboracionistas y. afrancesados, pero, sin embargo, es
bien  notorio  que  en todos,  tanto  los  que  quedaron  en  España.como  los  que
tuvieron  que  abandonarla,  «el  sentimiento  de  patria  quedó  profundamente
arraigado  en el regazo».  .  .  .  .  .  .

El  libro es  por demás interesante, muy útil  su conocimento para  todos los
que  quieran conocer la vida de los españoles en esta época de nuestra historia:
la  guerra de la Independencia.                     , .  .  .

F.
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CORREO  POLAR. Núm. 7, julio-diciembre 1997.

Ocupa  lugar destacadb en este número la concesión de un  sello dedicado a
la  base antártica española «Juan Carlos  1». En efecto, la Comisión de Progra
mación  de Emisiones  de  Sellos y  demás  signos de  franqueo,  con  escrito  de
fecha  1 de julio de  1997, comunicó al presidente de la  Sociedad Española de
Filatelia  Polar,  don Juan Bautista  Beltrán Reverter, que  en la  última reunión
de  la citada Comisión  (el 27 de junio)  se había  acordado emitir  un  sello -con
este  motivo,  respondiendo  a  la  iniciativa  de la  citada  SEFP;  se  pondrá  en
circulación  en  noviembre  de  1998, con  una  tirada  de  2.500.000  ejemplares,
tamaño  28,8 x 40,9 mm, y tarifa nacional como valor postal.

Con  referencia  a la  X  Campaña Polar  1997-1998, el  buque de la  Armada
BIO  Hespérides remitió desde Las Palmas al director de esta revista un  sobre,
•que  se reproduce con matasellos alusivo a esta campaña.

También,  entre otras noticias e informaciones, se recuerda el centenario de
la  primera expedición belga a la Antártida, llamada Bélgica, bajo  la dirección
del  teniente de navío Adrien de Guerlache de Gomery, que salió  de Amberes
el  16 de agosto de 1897, y que tras múltiples  peripecias, entre  ellas permane
cer  atrapado el buque Patria entre los hielos durante 380 días, regresó a Bélgi
ca,  que hoy conmemora esta aventura con la emisión de un sello.

G.

PROA  A LA MAR.  Revista  de la  Real  Liga Naval Española.  Núm.  134,
Navidad  1997.

Con  la  excelente presentación habitual a que nos tieñe acostumbrados esta
REVISTA,  nos  da este  número  cumplida  noticia de  las actividades  de la  Real
Liga  Naval  Española,  comenzando  con  la  visita  realizada  por  su  Consejo
Superior  y Junta de Gobierno, encabezados por su presidente don José María
Duthil  Giménez,  a  S. A.  R.  el  Príncipe  de Asturias.  También informa  de la
concesión  en Zaragoza  del  «Anda  de  Oro» a  Nuestra  Señora la  Virgen del
Pilar;  de la XV Asamblea General  de la  Federación Internacional  de Ligas y
Asociaciones  Marítimas  y  Navales  en  Las  Palmas;  de  la  inauguración  en
Mahón  de un  monumento a  los desaparecidos en  la mar;  del homenaje  de la
Asociación  de la Milicia Universitaria a los almirantes de Castilla en Medina
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de  Rioseco (Valladolid); del Salón Náutico  Internacional de Barcelona  1997,
y,  en el  campo deportivo,  del XII Trofeo Almirante «Conde de Barcelona» y
la  Vuelta a Mallorca en motonáutica, así como el esperado renacimiento de las
actividades  náuticas en ese mar de tierra adentro que constituyen los embalses
de  Entrepeñas y Buendía, tan castigados por la sequía de los últimos años.

Temas  de gran interés abordan las «Reflexiones sobre el rescate de galeo
nes  españoles»,  asunto  que  debiera preocupar  más  a las  autoridades  y  a la
iniciativa  privada,  para  que  la  explotación  —aunque  sea  legítima—  de  las
enormes  riquezas no sólo por su valor  material, sino también cultural o histó
rico,  que cada. vez son más accesibles con los medios modernos a los  cazate
soros  que  se  documentan en nuestros  propios archivos (principalmente  el de
Indias),  no  termine  por  desposeernos  por  segunda  y  definitiva  vez  de  tales
bienes.  Dentro de los asuntos de divulgación marítima, citemos el dedicado a
la  cartografía antigua, a la presencia española en la Antártida y a la Marina de
Aragón,  así como un interesante trabajo  sobre la  isla de Alborán. Y no pode
mos  dejar de mencionar la interesante y bien documentada colaboración sobre
las  fragatas F-]OO, en  la  que José  Luis  Cerezo Gutiérrez  demuestra su  gran
conocimiento  de  los  problemas  de  la  Armada  y  del  significado  de  este
proyecto.

J.Ó.S.
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CARTA  DEL  DIRECTOR

Respetados  lectores:

Desde  el comienzo de la  última década
del  siglo xx,  estamos  asistiendo a profun
das  transformaciones  en  el  escenario
naval.  Los  más  afamados  estrategas
descartan  los  enfrentamientos  bélicos,  a
gran  escala,  para  la  disputa  del  dominio
del  mar.  Ello  acarrea  un  desplazamiento
de  la  fuerza naval  desde  la alta  mar  hacia
zonas  costeras, donde las crisis  que surjan
se  desarrollarán en un  ambiente de guerra  ,

en  el litoral.
En  esa  «litoralización» de las operacio

nes  navales, la  fuerza  anfibia,  por  su  capacidad de  proyectar  el  poder naval
sobre  tierra, se ha revalorizado, cobrando su papel una especial importancia.

La  oportuna orientación anfibia que  dio la Armada a una parte importante
de  la  Fuerza  comienza a dar  sus  frutos. En este  mes deabril  se incorpora el
primer  LPD,  el Galicia, para reemplazar al transporte  de ataque  Castilla, que
próximamente  causará  baja  en  la  Lista  Oficial de Buques.  El  otro  veterano
buque  anfibio, el Aragón,  será sustituido en el año 2000 por el segundo LPD,
cuya  construcción se inició  el pasado año.

La  renovación  de nuestras unidades  anfibias capacita al Grupo Delta  de la
Flota  para operar con una fuerza, de entidad brigada, de Infantería de Marina,
la  cual además de su empleo en los cometidos propios  nacionales, constituye
una  notable  aportación  a  la  Fuerza  Anfibia  Combinada  del  Mediterráneo
(CAFMED)  de la  OTAN, así  como  a  la  recientemente  constituida  Fuerza
Anfibia  Hispano-Italiana  (SIAF),  acordada  por  los  ministros  de Defensa  de
los  dos países  en  la  cumbre  bilateral  de  Bolonia  del  pasado  mes  de  sep
tiembre.

Mariano  JUAN Y FERRAGUT

£ff
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A NUESTROS COLABORADORES

El  acuse de  recibo de  los artículos enviados por  nuestros  estimados cola
boradores  no  supóne, por  parte de  la  REVISTA,  compromiso para  su  publica-

•  ción.  Normalmente no se  devolverán los originales ni se sostendrá correspon
•  ‘dencia  sobre ellos hasta transcurridos  seis meses  de  la fecha de  su recibo, en

cuyo  momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de  su
trabajo.

Los  originales, cuya extensión no excederá de más de  15 folios,  se remiti
rán  mecanografiados a  dos espacios en  papel tamaño DIN-A4, o similar en el.
caso  de que se utilice ordenador, por una  sola cara y dejando margen suficien
te  a  la derecha  para correcciónes;  la  Redacción se  reserva la  introducción de
las  correcciones ortográficas o de estilo que considere neéesarias.

El  título irá en mayúsculas; bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor  y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferen
tes  apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondu
lada,  lo que significa  su’ impresión en negrita. Otros subtítulos subórdinados a
éstos  llevarán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su  impresión  en
negrita  cursiva.  Otros de  menor entidad subrayados en  línea  continua  (cursi
va).  Asimismo  se  subrayarán  con  línea  continua  (cursiva)  los nombres  de
buques,  que  no  se  entrecomillarán.  Se  evitará  en  lo  posible  el  empleo  de
mayúsculas  para palabras completas, sirviéndose del  entrecomillado o cursiva
cuando  se  considere  necesario. Las  siglas  y acrónimos deberán aclararse con
su  significado completo la primera vez que  se utilicen, pudiendo prescindir de
la  aclaración en  lo sucesivo; se  exceptúan las  muy conocidas  (ONU, OTAN,
etc.)  y deben corresponder a su versión en español cuando las haya (OTAN en
lugar  de NATO, Armada de los Estados Unidos en vez de US Navy, etc.).

•  Las  fotografías, gráficos  y,  en general, ilustraciones deberán acompañarse
del  pie  o  título,  e  indicarse  el  lugar  del  texto  donde  deban  figurar.  Si  son
muchas,  se  indicará  su orden  de preferencia  para  el  caso  de  que  no puedan
publicarse  todas.  En  todo caso  deberá  citarse  su procedencia,  si no  son  del
propio  autor,  y realizar  los trámites  precisos para  que  se  autorice su publica
ción:  la  REVISTA no se  responsabilizará del incumplimiento de  esta norma. Si
el  autor  deseara ilustrar su texto con alguna fotografía  y no dispusiera de ella,
podrá  indicarlo así por  si pudiera recurrirse a las existentes  en nuestro  archivo.
Todas  las  ilustraciones  enviadas  pasarán  a formar  parte  del  archivo  de  la

•  REVISTA  y sólo se devolverán en casos excepcionales.
Las  notas de  pie  de página  se reservarán para datos  o referencias directa

mente  relacionados con el texto, se  redactarán del modo más sintético posible
y  se presentarán en hoja aparte con numeración coi-relativa.

Es  aconsejable un breve párrafo final  como  conclusiones, síntesis  o resu
men  del trabajo. También es conveniente  citar, en  folio aparte, la  bibliografía
consultada,  cuando la haya.

Al  final del artículo, al que se acompañará la dirección completa con distri
to  postal del autor, deberá figurar su firma.

294                                                              [Abril



Isla  de Alborán

Sr.  Director:  Recientemente  he  leído  en  la
prensa  que  la  Administración  va a  efecturar  impor
tantes  inversiones  en  la  isla  de  Albo rán.  Además  de
la  construcción  de  diques  de  abrigo  en  el  litoral
occidental  y  la  construcción  de  un  puerto  de  atra
que  para  buques  pequeños  en  la  costa  de  levante,
que  bienvenidos  serán,  se  habilitará  una  nave  de
200  m  para  utilizarla  como  talleres  de  reparacio
nes  de  motores  navales,  equipándola  con  el  mate
rial  correspondiente.  -También  se  adaptarán  las
salas  del  edmficio del  faro  como  botiquín,  dotándo
las  con  cuatro  camas,  con  su  material  y  personal
sanitario  necesario.  La  isla  también  contará  con
una  e,nbarción  ligera  para  acciones  de  salvamento.
Se  llevará  a  cabo  la  urbanización  y  alumbrado  de
los  edificios  y  se  instalarán  equipos  electrógenos
suficientes.

Himno  de la Infantería de Marina

Sr.  Director:  Se van  a  cumplir  quince  años  que
me  licencié  del  Sen.’icio  Militar,  que  cumplí  en  la
Armada,  destinado  en  el  Arsenal  de  La  Carraca,
del  que  guardo  unos  muy  gratos  recuerdos.  Allí
entablé  muchas  amistades,  entre  ellas  infantes  de
Marina,  con  los  que  me  reunía  en  las  tascas  (que
allí  llamaban  «güichis»  y  en  mi  tierra  «chigres»)
de  San  Fernando.  En  aquellas  reuniones,  después
de  cantar  todos  el  socorrido  «Asturias  patria
querida»,  los  infantes  de  Marina  entonaban  con
toda  solemnidad  el  Himno  de  su  Cuerpo.  Mucho  le
agradecería,  Sr.  Director,  que  me  facilitara  la
letra,  y  si jhese  posible  me  enviara  contra  reembol
so  o  como  Vd.  disponga  un  disco  o  cassette  con  el
Himno  de  la  Infantería  de  Marina—Jesús  Rodrí
guez  Valdés  (Gijón).

Nombres  de buques

Infante  de Marina
marchemos  a  luchar,  -
la  Patria  engrandecer,
su  gloria  acrecentar;
nobleza,  valentía,
nuestros  emblemas  son:
no  abandonar  la  enseña
al  ruido  del  cañón,
porque  morir  por  ella
es  nuestra  obligación.

Sr.  Director:  Desde  hace  unos  años  han  desa
parecido  de  las  popas  de  nuestros  buques  de
guerra  los  nombres  de  los  héroes  que  a  través  de -
nuestra  gloriosa  historia  sirvieron  en  la  Armada,
en  todos  los  mares  del  mundo,  combatiendo  por
España  en las  cubiertas  de  sus  buques.

-   Salvo  escasas  excepciones,  se  está  bautizando
a  nuestras  unidades  con  nombres  de  archipiélagos,
islas,  islotes,  regiones,  ríos,  ciudades,  peces,  etc.
Nuestros  héroes  los  hemos  olvidado.  A  continua
ción  relaciono  una  lista,  no  exhaustiva,  y por  orden
alfabético  (para  no  herir  susceptibilidades)  de  los
más  destacados:  Alcalá  Galiano,  Alava,  Alsedo,
Alvaro  de  Bazán,  Blas  de  Lezo,  Bustamante,  -
Churruca,  Escaño,  Gravina,  Liniers,  Méndez
Núñez,  Oquendo,  Recalde,  Roger  de  Launa  y
Valdés.         -

Espero  que  a  la  hora  de  nominar  a  las fraga
tas  F-100,  nos  acordemos  de  nuestros  héroes.—
José  Lloret (Benidorm).            - -

CARTAS AL DIRECTOR

N.  de  la  R.—Aun  que  oficialmente  no  ha  sido
promulgado  un  himno  para  este  prestigioso  y  anti
guo  Cuerpo  de  la  Armada,  se conidera  como  tal  la
«Marcha  Heroica  de  la  Infantería  de  Marina»,
cuya  letra  remitimos  por  correo  a  nuestro  amable
lector,  reproduciendo  tan  sólo,  por  razones  de
espacio,  su  primera  estrofa.’  -

Ante  las  reducidas  dimensiones  de  la  isla
(unos  700  metros  de  largo  por  unos  250  en  su
parte  más  ancha),  yo  me  pregunto.’  ¿ Entrará  en  la
isla  todo  el personal  y  material  que  se precisa  para
atender  a  tantos  menesteres?—Francisco  Benítez
Quevedo  (Málaga).
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos nuestros lectores que para el próximo año de  1998 la suscrip
ción  anual a la RGM mantendrá su precio actual, quedando su importe en:

2.475  Ptas.    Nacional.
3.256 Ptas.  —  Unión  Europea.
3.355  Ptas.    Otras naciones.

El  importe del número mensual será de:

275  Ptas.    Nacional.
350  Ptas.  —  Unión  Europea.
375  Ptas.  —  Otras  naciones.

En  t998  la RGM editará diex iiúmeros (dos de ellos extraordiñarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos nómeros tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos los datos que abajo se indican,  y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle Montalbán,  2  -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a nuestro
teléfono  (91) 37951  07, o Fax (91)3795028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la fecha le  sea domiciliado el  importe de la suscripción a la RGM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD     OFICINA     DC            N.° CUENTA

HHwwwww
FECHA  Y FIRMA
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LAS ISLAS FILJPIN)

LA  CONCENTRACIÓN EN  CABO VERDE
DE  LA ESCUADRA DE CERVERA

La  idea de concehtrar las fuerzas  para  la lucha es tan natuial  y  tan racional que
parece  inútil pregonar sufundarnento y buscar argumentos a su favor.  La concentra
ción  de fuerzas  permite,  desde  el punto  de  vista  ofensivo,  ser  el más fuerte  en el
punto  escogido; desde el defensivo,  evitar ser batido en detalle impidiendo al enemi
go  la posibilidad  de alcanzar pequeñas  agrupaciones  aisladas  y  distanciadas,  por
tanto,  débiles (1).

A  concentración,  influenciada  en  grado  sumó  por  la
Geografía,  no  está  sujeta  a regla  general.  Puede  decirse
que  las concentraciones a retaguardia, en dirección opues
ta  al  enemigo,  son más  fáciles  y  seguras  que  las que  se
efectúen  marchando  hacia  él.  Los  oficiales  de  Marina
españoles  tenían  muy  fresco  el  peligro  de la  dispersión.
Papudo,  la  pérdida  de  la  Covadonga,  había  ocurrido
treinta  y dos años antes, pero todavía servían en  la Arma

da  en  activo  32  supervivientes  de la  guerra  del  Pacífico,  además  existían
135  retirados.  El  más antiguo  era el vicealmirante Domingo  Castro y Pérez,

(1)  Amiral Castex: «Théories Stratégiques». Tome IV. París,  1993.

MAPA ILUSTRADO BE LA ISLA O CUBA
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capitán  general de Cádiz, que había sido comandante
del  Vapor  n.°  3  en  la  Escuadra  de  Méndez  Núñez,
además  tres generales (Cámara, teniente de navío de
la  Villa de Madrid;  Joaquín Lazaga, alférez de navío

de  la  Vencedora,  y  Valcárcel,  comandante  de  la
Resolución)  de la  famosa Junta  de Madrid
del  día 23  de abril, que  luego comentare
mos.  También el  comandante  del  Teresa,

Concas,  y  el  jefe  del  estado  mayor  de
Cervera,  guardia  marina  Bustamante,
fueron  guardias marinas de la Covadonga;
por  tanto,  prisioneros  de Chile.  Lazaga,
comandante  del  Oquendo  alfeiez  de
navío  de la  Vencedora  y, por fin, Patricio
 Montojo, el  de Cavite, teniente de navío
en  la Almansa.  Yo creo que este muestreo
es  ampliamente  significativo  para  de-

1  mostrar que el horror a la dispersión debía
ser  patente entre los profesionales del 98.

En  la  carta  del ministro,  que  transcri
bimos,  en  parte  más  abajo,  se  puede
comprobar  el  dilema  «concentración
dispersión»,  pues  con  una  escuadra  de
apenas  cuatro  buques  de  representación
útiles  no  se podía hacer  más. A ello se  unía

el  problema de la «dignidad» de la insignia, se
temía  a la  figura de la marina  de Papachin: «una

fragata  y  un  bergantín»,  y fue  dramático  para  el  mando  el  problema  de
embarcar  un general en jefe  (Cervera)  y un  segundo jefe  (Paredes),  amén de
un  jefe  de flotilla  (Villaamil), en tan corta  escuadra.  Estudiaremos, pues,  en
este  artículo la concentración  de fuerzas navales españolas en San Vicente de
Cabo  Verde, previa a la  salida para las Antillas, desde un punto  de vista estra
tégico,  tratando de poner  en evidencia errores y aciertos.

Al  estudio  le hemos dado forma de diario, para facilitar  el seguimiento de
los  acaecimientos  político-militares  más  relevantes,  en  aquellos  tristes
momentos,  resaltando los que afectaron a dicha maniobra de concentración.

Diario  comentado de la concentración. Antecedentes inmediatos

06-02——El  almirante  Cervera  informa  desde  Cartagena  sobre  el  estado
¡deplorable!  de  su  escuadra.  Este  mismo día  el  diario  «La Epoca»  informa
sobre  la concentración de buques norteamericanos en Lisboa.

Pascual
Cervera,

al mirante de
la  escuadra
española.
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08-02.—Planes  gubernamentales  (del  ministro  Bermejo  al  almirante
Cervera):  «...Aliste  lo  más  rápidamente  posible  al  Oquendo para  comisión
Seno  Mejicano igual a la del Vizcaya, por acuerdo Consejo de Ministros.., este
será  el  último  desprendimiento  (leer:  dispersión)  ó  mejor  expresado,  aleja
miento  de  buques  de  esa  escuadra,  pues  si otra  cosa  fuera,  iría  Vd.  con  el
María  Teresa y algún otro buque de los  que se le  vayan incorporando y están
en  el  extranjero  (deseo  de concentración),  debiendo  por el  momento  contar
con  el Colón (sin artillería gruesa) y el Alfonso XIII, aunque éste ésté  someti
do  a pruebas... (que fueron insatisfactorias), pues estimo estar mejor represen
tada  su  insignia...  La  división  de  destroyers  (respetaré  esta  denominación
normal  en la  época) y  torpederos se reunirá  (concentrará) en Cádiz y bajo  la
custodia  del  Ciudad de Cádiz, armado, pasarán a Cuba,  y á la  llegada de los
otros  destroyers, aún en Inglatena,  se incorporarán a la escuadra (no llegaron
a  tiempo)...  De  carbones  quedarán  en  Cartagena  2.000  toneladas,  más  el
carbón  ayer pedido; de lo demás que refiere Vd., procuraré ir remediándolo en
todo  lo  que  sea  posible...  Creo  que  los  americanos  reunirán  o reforzarán  su
Estación  en Europa,  aunque para  mi  modo de  apreciar, sus  tendencias serán
las  Canarias».

t

L

/,
k

-

El  Vizcaya se ha enviado a Nueva York en correspondencia a la visita del Maine  a La Habana.
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11-02.—El  ministro  recibe al  capitán  de navío Villaamil a  fin de preparar
las  operaciones de la flotilla de destrúctores y torpederos.

l2-O2.—Cervera  requiere  del ministro:  despliegue  y  movimientos  de los
norteamericanos  y su  logística.  Objetivos  propios  (defensa de la  Península,
Baleares,  Canarias  o Cuba,  <ó por  fin el  caso improbable  de que  fueran las
costas  de  los  Estados  Unidos»,  cosa  que  no  podría  ser  a  menos  de  tener

algún  aliado  poderoso).  Planes  de
campaña  del  Gobierno.  Logística
propia.  Plan  de incorporación  unida
des  en obras.

13-02.—«La  Voz  de  Galicia»
informa:  «Ha zarpado para La  Haba
na  y Nueva York, el  Oquendo, con el
mismo  déstino  saldrá  la  Escuadrilla
de  torpederos  mandada  por  el
St  Villaamjl.

En  la  recepción  de  anteayer  (11-
02)  en el  palacio  de capitanía  de La
Habana,  el  general  Blanco  saludó  al
comandante  del  Maine,  a  quien
acompañaba  el cónsul Sr. Lee».

i5-02.-—Vuela  el  Maine  en  La
Habana.

Ese  mismo  día  Bermejo  envía
contestación  a  la  del  12  próximo
anterior  de  Cervera,  de  ella  extrae-

Segismundo  Bermejo, ministro de Marina.  mos  los  planes  siguientes:  «Deseo
sacar  la  Escuadra  del  Departamen

to  (Cartagena),  pero  es  difícil  por  culpa  del  Colón (problema  de su artille
ría)».  «En  Península,  proximidades  Cádiz,  quedarán:  Numancia,  Victoria,
Alfonso  XIII  o Lepanto,  los  tres  destroyers  Audaz,  Osado  y  Proserpina
(todavía  en  armamento  en  astilleros  ingleses)  y  tres  torpederos  (esta  era
la  <home  fleet»  diseñada  por  el  ministro)».  En  Cuba:  Carlos  l’  Pelayo,
los  cuatro  cruceros  y  tres  destroyers  que  en  realidad  fueron  y  los  tres
torpederos  que  regresaron  desde  cabo  Verde»,  «...  que  unidos  a  los  ocho
buques  principales  del Apostadero  (reliquias  agotadas  en  la  guerra  colo
nial),  tomarán  lá  posición  de  cubrir  las  comunicaciones  entre  el  Seno
Mejicano  y  el Atlántico,  procurando  destruir  Cayo  Hueso,  donde  tiene...
sus  depósitos  la  escuadra  de  los  EE.UU.  ...  Si  esto  se  consiguiese  y  la
estación  fuera  favorable,  podría  el  bloqueo  extenderse  sobre  sus  costas
del  Atlántico,  para  cortar  sus  comunicaciones  y  comercio  con  Europa;
todo  esto  salvo  las  contingencias  que  puedan  resultar  de  encontrar  Vd.
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combates  en  que  se  decidirá  quién  quedará  dueño  del  mar...».  Además
promete  ir contestando  a todo lo que  pidió Cervera el día 12.

16-02.—Cervera  contesta al ministro:  «...  lo  que me hace parécer un sueño
que  raya en el delirio, pensar, con esta fuerza, extenuados por tan larga guerra
como  hemos  sostenido,  en  establecer  el  bloqueo  de  ningún-puerto  de  los
EE.UU.  Una campaña contra ellos será hoy día defensiva, DESASTROSA, a
menos  de  contar  con  alianzas,  en  cuyo  caso podrían  volverse las  tornas...»
(más  sinceridad imposible).

El  capitán de navío Villaamil es nombrado por R. O. (a petición suya) jefe
de  la 1 a  División de Destructores y Torpederos.

18-02.—El  Vizcaya, que había  sido enviado en correspondencia a  la visita
del  Maine, entra en Nueva York.

22-02.—El  capitán  de  navío Villaamil  se  despide  de  la  Reina, la  cual le
invita  a almorzar  al día siguiente, 23. Tras el  almuerzo le dedica una fotogra
fía  con la siguiente dedicatoria: «Que Dios le proteja en su viaje».

Cuando  al poco  se despide  de Castelar,  le  dice: «Don Emilio,  ya  no  nos
veremos  en este mundo; la guerra esta  con los EE.UU. tiene que ser  decisiva,
porque  nos  quieren  arrojar de Amériça  y  nuestros buques  no  pueden  luchar
con  los suyos».  -  -

23-02.—Decisión  del Ministerio de cesar al teniente de navío de 1 .  Sobral,
agregado  Naval  en Washington, por  notable imprudencia  (declaraciones a  la
prensa  norteamericana criticando su Marina).

25-02.—Cervera  envía  al  ministro  la  «comparación de fuerzas»  (entre la
suya  y la norteamericana), más realista que pesimista como algunos le achacan.

La  escuadra de Cervera. (Óleo. de Portela. Museo Naval, Madrid).
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Salida  de Villaamij

12-03.—S  ale  Villaamjl  de  Cádiz  con
contratorpederos  (destroyers)  y  torpederos
(Terror; Plutón y Furor y Azor; Ariete y Rayo)
convoyados  por el Ciudad de Cádiz.

15-03.—Malhadado  artículo,  por  su  irres
ponsable  optimismo en  cuanto a lii valo
ración  táctica  de  nuestros  buques,  del
teniente  de navío  en  situación de  reser
va,  diputado  a  Cortes  y  director  del
«Mundo  Naval  Ilustrado»,  Pedro  Novo
y  Colsón,  eminentísimo  historiador  y
teórico  de  la  defensa  de  la  isla  de
Cuba  (2).

17-03.—La  flotilla  de  Villaamil
entra  en Santa Cruz de Tenerife.

18-03.—Ultimo  intento  americano
de  comprar  Cuba  (el  primero  databa
de  1812.  En  este  último  se ofertaron
300  millones de dólares).

22-03.—La  prensa  española  conti
núa  dando  muestras  de  optimismo
irresponsable,  este día le tocó el turno a
la  «Ilustración  Española  y Americana»,
que,  según relata Serrano Monteavaro (3), en
su  fundamental biografía  de Villaamil, reproducía  «unos desatinados dibujos
de  Caula  sobre  las características  y  fuerza  naval  de  los  destroyers  españo
les...».  Esto, según me relataba un  superviviente de Cavite, a quien se lo escu
ché  en  muchas  ocasiones,  produjo  un  tremendo  daño  y  desprestigio  a la
corporación  naval.

24-03.—-Zarpa Villaamil de Santa Cruz  de Tenerife, con  destino  a Puerto
Rico.

26-03.—El  Gobierno norteamericano ordena pintar sus barcos de gris.
27-03.—-Elecciones al Parlamento español, en ellas  sería reelegido  Villaa

mil  diputado por Fenol.  El mismo día, «ultimátum» del Gobierno de los Esta
dos  Unidos al Gobierno español.

En  el  libro del padre jesuita  Vicente Risco (4) se incluye un telegrama que
no  figura en la colección de documentos dé Cervera, dice así:  «Según Orden

(2)  Pedro Novo y Colson: «La Marina en la isla de Cuba»,  1895.
(3)  Miguel Angel Serrano Monteavaro: «Fernando Villaamil», A. A. L. Madrid.  1998.
(4)  Vicente Risco, S.J.:  «La Escuadra del Almirante Cervera». Madrid,  1919.

Ramón  Auñón,
ministro  de Marina,
marqués  de Pilares,

que  sustituyó a
Segismundo

Bermejo.
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superior  del  ministro  plenipotenciario,  comunico  a  V. E.  hoy  mandaron
ULTIMATUM  guerra, que  empezará  sábado. Plan inmediato, envío escuacira
volante  a  Puerto  Rico  ó  destruir  bases  de  operaciones  y  carbón. Agregado
Naval  Polo». (Esto debió ser  determinante para Cervera, a la hora de escoger
Santiago  y no Puerto Rico como destino final de la Escuadra).

Este  mismo día Villaamil empieza a sufrir un tiempo duro, que provoca al
día  siguiente averías en el Ariete,  que es tomado a remolque por el  Ciudad de
Cádiz.

31-03.—Arribaba de Villaamil a Cabo Verde.
01-04.—España rechaza oficialmente la posible mediación de León XIII. En

La  Habana, en esta fecha, el capitán de navío de  1.’ clase Luis Pastor y Lande
ro,  comandante de marina de La Habana y 2.° jefe de aquel Apostadero, embar
caba  de.jefe de la división compuesta por el  Vizcaya  y el Oquendo, saliendo a
la  mar inmediatamente para reunirse con la flotilla Villaamil. Al llegar al punto
ordenado  y no encontrarla, se  acercó a  Puerto Rico, donde se le ordenó entrar
en  puerto (04-03), arriando su insignia y terminando su comisión.

En  una  carta  de  Villaamil  a  su  hermano  Domingo,  fechada  este  mismo
día  (5), el primero  acusa a  sus comandantes:  «Ya debía estar cerca de Puerto

(5)  Serrano Monteavaro: Op. cit.

•      :  fl)

IçÇ”k,. ‘

t?i  •—•

El  destructor Terror  en el puerto de Barcelona.
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Rico  y  por  una gatada  de  dos comandantes que  arribaron sin  decirme nada,
tuve  que pasar dos días buscándolos,  lleno  de amarguras, y, por fin,  los hallé
aquí».  Son interesantes, para nuestro propósito de analizar la concentración, en
tan  distantes y extranjeras aguas, estos párrafos  de la misma carta:  «En estas
islas  no se sabe nada de lo que pasa en Europa, porque no  tienen prensa y sólo
viven  de dar  carbón a los buques que  vienen del Atlántico sur... Hace 20 días
que, salí de España y, desde entonces, no me ‘ocupo más que de los torpederos,
y  de ver cómo los llevo a Cuba sin que lleguen hechos una lástima».

Fuese  como  fuese,  dejemos  constancia  de que  la  recalada  de  la  flotilla
Villaamil  en Cabo Verde fue fruto del azar o,  silo  prefieren, de ese  enemigo
permanente  del marino que es la  mar, nunca entró en los planes  del Ministe
rio  el  ir  allí,  pero  una  vez que  se  enteró  de  dicha  arribada,  más  o menos
forzosa,  montó  la  concentración  (ver  día  o  siguiente,  más  abajo)  en  tan
impropias  aguas, presionado  por las autoridades  cubanas,  por la  prensa, por
la  angustia.

04-04.—Telegrafía  Cervera  al  ministro  Bermejo:  «Creo  muy  peligroso
continúe  su viaje  flotilla torpederos.  Solicito ir  a Madrid para recibir  instruc
ciones  y formar plan campaña».

06-04.—Jueves  Santo. (De la declaración Alte. Mozo en la Junta del 23-04
próximo  siguiente). «Este día convocó el ministro a los generales del Ministe
rio  con un objeto análogo al presente. La mayoría opinó por  la concentración
en  Cabo Verde» («...yo  propuse Canarias»).

Este  mismo día el  almirante Beranguer, ex ministro, hace unas desgracia
das  y «jeunecolistas» declaraciones al «Heraldo de Madrid», quizá influencia
das  por  las noticia  de que  la estación  norteamericana en Lisboa  había tenido
cincuenta  desertores.  La  disciplina,  fuerza  orgánica  vital,  no  llega,  sino  va
acompañada  de fuerza material para ganar.

También  este día Cervera ordena pintar de negro sus buques.

7

_  ___L        -

______            —              -         -

-     -                   ---

La  escuadra  española  en  Cabo  Verde  (fotografía).
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07-04.—El  capitán  general  de  Cuba  telegrafía  al  ministro  de Ultramar:
«...se  empieza a manifestar cierto disgusto por falta buques aquí, pues los que
hay  no  pueden  prestar  servicio  y  detención  escuadrilla  en  Cabo Verde deja
indefensas  costas.-V.E.  que  mejor  que  yo  conoce  situación  internacional,
dadas  actuales circunstancias, apreciará conveniencia enviar buques.»

Y  el ministro  a Cervera  (este último ya  en Cádiz): «Urge mucho  salida....,
diríjase  Cabo Verde...  Las  instrucciones  que  se  ampliarán  son,  en esencia,
proteger  Esila,  torpederós... por estar en Europa Amazonas  (rebautizado New
Orleans)  y San Francisco. No hay, por ahora, más buques americanos».

Cervera  al  ministro:  «Ruego  permiso  insistir  necesidad  concertar  plan
general  campaña, á fin evitar  vacilaciones funestas. No  dudo Gobierno tendrá
formado  su plan que  necesito, indispensablemente  conocer si he de aspirar  a
cooperar  á  él  con  toda  eficacia».  El  ministro  coitesta:  «...  premura  salida
impide  darle... plan  que solicita...  lo tendrá en Cabo Verde...». De  dicho plan
anotamos:  «...  si  antes de su salida (de Cabo Verde) se hubiesen agravado las
circunstancias  presentes,  llegarán  a  Cabo  Verde,  ó  bien  los  encontrará  á
los  18° 30  de  latitud N  y  53°  30  de  longitud  O,  los  acorazados  Vizcaya y
Oquendo.

Salida  de Cervera de  Cádiz

08-04.—(Tras  varias comunicaciones,  más todas en los  mismos términos)
Cervera  telegrafía al ministro: «Son las 5 de la tarde, estoy saliendo con Tere
sa  y Colón».

El  ministro firma las instrucciones para Cervera y las envía a Tenerife.
09-04.—Salen  de Puerto Rico para Cabo Verde, Vizcaya y Oquendo.
14-04.—Fondea  la división Cervera en Cabo Verde y comunica al ministro:

«Necesito  1.000 tons carbón...».
15-04.—Cervera  envía  el  parte  de campaña del  viaje desde  Cádiz. Docu

mento  interesante por contener el estudio de los consumos, factor que fue tan
acuciante.

El  ministro comunica a Cervera: «...dicen ...13 salió escuadra volante New
York,  Texas, Columbia,  Minneapo lis  y Masachussets,  para  evitar  unión  de
nuestros  acorazados dirigiéndose a esa. Dudo que así sea...».

18-04.—Llega  el  San  Francisco  (no confundir  con  el americano) éon  dos
mil  toneladas de carbón.

Concentración  consumada

19-04.—Llegan  Oquendo  y  Vizcóya  S/N.  Se  pintan  de  negro  como  los
demás  y  desembarcan  para  el  San  Francisco  todas  las  mesas  y bancos,  así
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corno  algunas embarcaciones  menores,  corno  lo habían  verificado  en  Cádiz
los  otros.  De  ministro  a  Cervera:  «...noticias  muy  graves  aliste  Oquendo y
Vizcaya».

20-04.—Junta  de guerra en Cabo Verde.
La  opinión  unánime  de  Cervera  y  sus  comandantes  está  explicada  en el

voto  del  capitán de navío Concas (6), redactado para  que quedase constancia
escrita  de lo  manifestado en dicha Junta, pues el  telegrama enviado tras ella,
por  Cervera  al  ministro, no podía contener, lógicamente,  todas las préocupa
ciones  que  con  indudable  realismo  y  lealtad  expusieron  los  mencionados
jefes.  En cuanto a lo que nos ocupa, escribió Concas: «...hoy, todo lo que sea
dividir  nuestras  fuerzas,  siendo  corno  son  tan  contadas,  y  apartarse  de  los
mares  de  Europa,  envuelve  un  error  estratégico  que  traería  la  guerra  a  la
Península  con  un  desastre  espantoso  en  nuestras  costas,  pago  de  enormes
rescates  y quizá pérdida de alguna isla».

Hoy  también el  gobernador de Puerto Rico telegrafía al ministro de Ultra
mar:  <...convendría saber qué hacen nuestras fuerzas navales...» (Nos trae a la
memoria  el famoso: «Bendito sea Dios y la Armada cuando suena el cañón en
el  frente..»).

El  presidente  de los  Estados  Unidos  aprueba resolución  conjunta  ambas
Cámaras  declarando independencia de Cuba y  pidiendo que  España  abdicara
su  autoridad en aquella isla y retirara sus fuerzas militares.

21-04.—Guerra  con  los Estados  Unidos. En realidad declarada, por  ellos,
el  25 con efecto «retroactivo» al 21;  esa forma tan original, viene  a reafirmar
el  dicho: «Las guerras no se declaran: empiezan».

22-04.—Estados  Unidos  declara el  bloqueo  de la  costa N  de  Cuba desde
Cárdenas  al E., hasta bahía Honda al W de La Habana y el del puerto de Cien
fuegos  en la costa S de la isla.

23-04.—Junta  de generales  de la Armada  (activo y reserva)  residentes en
Madrid  (7):  «Eran,  sin  embargo, en  su  mayoría  hombres  políticos,  y  corno
política  se presentó  la cuestión,  pues hubo  de  ponérseles delante la  subleva
ción  hasta de las piedras de la calle, lo mismo en Cuba que en España, y una
de  dos: ó  en  aquella  Junta sobraban  los  políticos  ó  sobraban  los puramente
técnicos...  siempre habrá una interrogación sobre un voto (el de Auñon, el más
moderno,  por tanto el primero en hablar), que fue  el que arrastró a los demás;
pues  el  que  lo  emitió,  político  por  excelencia  (en  ese  momento  diputado  a
Cortes)  tardó sólo veintisiete días en ser llamado al Ministerio de Marina, cual
si  fuera una recompensa.»

Conviene  consignar que en esta Junta,  a pesar de la  unanimidad en cuanto
a  la salida de Cabo Verde para las Antillas, cuatro de los generales asistentes,

(6)  Víctor María  Concas  y  Palau:  «La  Escuadra  del Almirante  Cervera».  Madrid,  San
Martín.

(7)  Concas: Op. cit.
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Cervera  y los comandantes de los buques en uia  de las juntas de guerra.

Mozo,  Lazaga, Gómez Imaz y Butier, dejaron constancia de que debería agre
garse  a  Cervera  (concentrarse)todo  lo existente  (Pelayo,  Calos  V, los  tres
destroyers  de Inglaterra  y  los  dos cruceros  auxiliares  (trasatlánticos) recién
comprados).

Salida  para el martirio

18-04.—Cervera  arenga  a la  dotación  del Vizcaya:  «...  ya  veis  que  ños
volvemos  a ver  de nuevo  reunidos  en San Vicente de Cabo Verde. La  Patria
está  en  peligro y reclama,  por  lo tanto,  nuestros auxilios. No  forjarse, pues,
ilusiones,  que la Patria,  repito, peligra, y el que no  lo vea es  un... ciego. Nos
esperan  grandes calamidades,  grandes trabajos y grandes fatigas.  No importa.
Las  soportaremos con valor».

29-04.—Salida de Cabo Verde.. .«Aléa jacta est».
Y  dijo Mahan  (8): «Y de esta  suerte se hizo  á la mar  el almirante Cervera

con  sus  valientes naves,  sentenciado irremisiblemente por la locura ó el falso
orgullo  nacional que  se manifestaba  en la forma de  presión política,  sorda  a

(8)  A. T. Mahan: «La Guerra Naval  y sus enseñanzas». Madrid, Imprenta Depósito Hidro
gráfico,  1899.
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todo  juicio  profesional y  experiencia militar.., y  desapareció  durante catorce
días  a toda investigación y noticia del Gobierno de los Estados Unidos.

Conclusiones

—  El Arte y la Historia Naval española, a la  sazón reciente, apoyaban con
rotundidad  la concentración, sin embargo la efectuada en Cabo Verde
no  fue  fruto  de plan  alguno, ni  nadie la  deseó. Madrid  quería Puerto
Rico  lo  más  rápidamente  posible,  la  Escuadra  quiso  hacerla  en  la
Península,  en Canarias o  incluso en Filipinas,  pero nunca en las An
tillas.

—  Sólo  el azar provocó dicha concentración, el  temporal encontrado por
la  flotilla de Villaarnil a los cuatro días de haber zarpado de Canarias,
un  «rendez-vous» fracasado entre el Furor  y el Terror,  con el  resto de
dicha  flotilla, lo propició.

—  El Gobierno, ante la firme voluntad de llevar la escuadra a las Antillas,
no  debió  traer  al  Vizcaya  y  al  Oquendo  de Puerto  Rico,  el  «rendez
vous»  en alta mar  (E de Pto. Rico  -  720)  del plan de operaciones del
día  08-04, parece mucho  más  lógico,  a no  ser que  se  supiese ya que
los  destroyers tenían que ir a remolque.

El  crucero Infanta María Teresa y torpedero Proserpina.
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—  Debe  tenerse  siempre  en cuenta  el  principio  enunciado  por  Castex:
«Las  concentraciones a retaguardia,  en dirección opuesta al  enemigo,
son  mucho más  fáciles y  seguras  que las que  se  efectúen marchando
hacia  él». También que «es mucho más fácil dispersarse que reunirse»
(fue  la amarga experiencia de Villaamil).

—  Raya  en la  aberración concentrar en aguas,  costas o puertos extranje
ros,  donde se  quedará a merced de los vaivenes de la  políticá interna
cional,  se  correrá  el  peligro del  internamiento,  no  se  dominarán  los
resortes  logísticos ni  se podrá  escoger la oportunidad en la  salida que
vendrá  impuesta por reglamentarios plazos.

—  Los  norteamericanos, por su parte,  estudiaron la concentración de sus
dos  escuadras  del Atlántico  y  el  Pacífico.  El  largo viaje  que  hizo  el
Oregón  (14.000 millas),  obligado a  pasar por el  estrecho de Magalla
nes  para  unirse  a  Sampson,  causó  profunda  impresión  en  sus  espíri
tus..,  y  sirvió catorce  años más tarde  para  abrir Panamá.  Cometieron
también  fallos  de dispersión, que  ágriamente  critica Mahan,  pero era
tal  la superioridad que no les acarreó disgustos.

José  M.a BLANCO NÚÑEZ
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Tren  Naval. Unidad de Buceo, Zona Marítima del Estrecho. (Foto: Francisco Peñuelas González).
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EL  MANDO  DE  LAS  FUERZAS
NAVALES ALIADAS EN  EL  SUR

DE  EUROPA (NAVSOUTH)

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

A  modo de introducción

A  Armada  ha  mantenido  y  mantiene  una  relación  muy
estrecha  con el Mando de  las Fuerzas Navales Aliadas del
Sur  de Europa  (NAVSOUTH) —mando  OTAN integradó
en  él  Mando  de  las Fuerzas  Aijadas  dei  Sur de  Europa
(AFSOUTH)—.  Mis  intenciones  con  el  presente  artículo
son  abrir una ventana desde  estas páginas para que  el que
sienta  curiosidad  se  asome  y  contemple  en  qué  consiste
dicho  mando, y al mismo tiempo pueda conocer algo sobre

su  historia,  sus  actividades  y  su  futuro  en  el  momento  histórico  en  que  se
inicia  una profunda reestructuración de la Alianza, que se prevé que finalice a
principios  de la próxima década.

Durante  la  mayor  parte  del  artículo  me  referiré  a  la  organización  de  la
OTAN  tal como es  en este  momento, en el que todavía no está implantada  su
nueva  estructura.  Sólo  al  final  haré  mención  de  la  futura  estructura  de la
Alianza  Atlántica, en cuya parte militar España estará totalmente integrada.

AFSOUTH

El  Mando  de  las  Fuerzas  Aijadas  del  Sur  de  Europa  (AFSOUTH)  es
responsable  de la  defensa de las  naciones que conforman  el flanco  sur de la
Alianza,  de acuerdo con lo previsto en el Artículo V del Tratado de Washing
ton;  también le corresponde la conducción de las operaciones «fuera del área»
que  le  asigne  SACEUR.  Para  ello,  su  comandante  en jefe,  CINCSOUTH,
cuenta  con los mandos subordinados siguientes: con cuartel general en Nápo
les  (Italia),  el  ya  citado  Mando  de las  Fuerzas  Navales  Aijadas  de  Sur de
Europa  (NAVSOUTH),  mandado  por  un  almirante  italiano  (COMNAV
SOUTH);  el  Mando de  las Fuerzas  Navales  de Ataque  y Apoyo  del  Sur  de
uropa  (STRIKFORSOUTH), mandado por  un  vicealmirante de los  Estados
Unidos  (COMSTRIKFORSOUTH), y el Mando de las Fuerzas Aéreas de Sur
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Posición  de COMNAVSOUTH en la OTAN

1       SACEUR     1

COMAIRSOUTH
(Nápoles  -  Italia)

COMSTRIKFORSOUT}{
(Nápoles  -  Italia)

de  Europa  (AIRSOUTH), mandado por  un  general de las Fuerzas Aéreas de
los  Estados Unidos  (COMAIRSOUTH). Con cuartel  general fuera  de Nápo
les:  el  Mando de• las  Fuerzas Aliadas  Terrestres del  Sur de Europa  (LAND
SOUTH),  en Verona (Italia), al frente del cual está  un general del Ejército  de
Tierra  italiano  (COMLANDSOUTH);  y  el  Mando  de  las Fuerzas  Aijadas
Terrestres  del  Sudeste de Europa  (LANDSOUTHEAST), en Izmir (Turquía),
mandado  por  un general  del Ejército de Tierra turco  (COMLANDSOUTHE
AST).  También existe la posibiiidad  de activar  el Mando de las Fuerzas Aija
das  del  Surcentro  de Europa  (LANDSOUTHCENT),  en  Larissa  (Grecia),
aunque  este mando no se activó en ninguna ocasión.

COMNAVSOUTH

La  misión del comandante de las Fuerzas Navales Aliadas del Sur de Euro
pa  consiste en velar  por la  seguridad  e integridad de su  área de responsabili
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CINCSOUTH
(Nápoles  -  Italia)

*  *  *  *;1]

CO M N AVSOUTH
(Nápoles  -  Italia);0]

COMLANDSSOUTH
(Verona -  Italia)

COMLANDSOIJTHEAST
(Jzmir  -  Turquía)

*  *  *  *
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dad  en la Región Sur, representáda por el mar Mediterráneo (con sus acceSos)
y  el mar  Negro, y en caso de agresión defender y restablecer la  integridad de
dicha  área. También es misión de COMNAVSOUTH participar en las conduc
ciones  de crisis y preparar y  llevar  a cabo las operaciones de  mantenimiento
de  la paz que le asigne CINCSOUTH.

Derivados  de  su  misión,  entre  los  cometidos  que  corresponden  á
COMNAVSOUTH  están:  realizar, la  vigilancia y  control  del Mediterráneo  y
mar  Negro,  mantener  abiertas  sus  vías  de  comunicaciones,  ‘  efectuar  el
control  de  su tráfico  marítimo. ‘También debe  ejercer  el  control  operativo de
las  fuerzas que  se le  asignen, coordinar  los movimientos de las fuerzas nava
les  de  la  OTAN en  su área,  y  llevar  a  cabo  la  conducción,  participación  o
apoyo  a las operaciones que le asigne CINCSOUTH.

Área  de responsabilidad

El  área de responsabilidad  de COMNAVSOUTH es una  amplia  zona que
comprende  todo  el  mar Mediterráneo  y el  mar  Negro,  con  una  extensión de
1.145.000  millas cuadradas.

Este  área, durante más de 2.000 años, fue —y sigue siendo— escenario de
continuos  conflictos.  Los países  del  norte de  Africa  y  del  área oriental  son
focos  de potenciales riesgos, en parte debido al gran aumento de su población
más  allá  de  las  posibilidades  para  alimentarla,  lo  que  unido  a  su  precaria
economía  trae como consecuencia el hambre y la miseria, y da lugar a grandes
movimientos  migratorios  a  las  zonas  ricas  e  industrializadas  de la  cuenca
norte  del Mediterráneo;  se  calcula  que  la  mayor  parte  de estos  países  debe
importar  alrededor del 50  por  100 del volumen de alimentos  necesarios para
satisfacer  el hambre de sus gentes. Esta  situación, unida a la  falta de agua ya
una  industria muy poco desarrollada o casi inexistente, hacen que en diversos
puntos  se  puedan  desencadenar  conflictos  que. pueden  afectar  con  más  o
menos  intensidad a la paz y a la estabilidad, del flanco sur de la OTAN. Si nos
detenernos  un  momento a pensar en los  problemas por  los que están pasando
países  de los  Balcanes, del Cáucaso, del extremo oriental del Mediterráneo o
del  norte  de  Africa,  veremos  que,  además  de  las precariedades  y penurias
antes  citadas, también vendrán a  nuestras  mentes imágenes de  sus  conflictós
pólíticos,  nacionalistas,  étnicos  o  religiosos,  de problemas  derivados ,de la.
proliferación  de  su  armamento,  o  de  sus  contenciosos  históricos  de. difícil
solución  a  corto  plazo  —de  los  que  en los  últimos  tiempos  hemos  tenido
claros  ejemplos en Bosnia, Albania, Israel,  Palestina, Líbano o Argelia—, que
no  hacen más que confirmar  las situaciones de riesgo a las que se enfrenta  el
área  de la Alianza que en buena parte configura este mar.

Por  otra parte, el Mediterráneo destaca como importante vía de comunica
ción,  vital para  sus  países ribereños y de gran importancia para otros,  ya que
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es  crítico para el transporte de materias primas a todo. el mundo. Por este mar
discurre  la  mitad  del tráfico  marítimo mundial  y  se  calcula  que  diariamente
surcan  sus  aguas  unos  2.000 buques mercantes.  El  90 por  100 del comercio
de  Grecia y Turquía  y  el  70  por  100 dei  de  Italia  se  hace a  bordo  de  estos
buques,  en los  cuales se  transporta el  100 por  100 de petróleo para  Grecia e
Italia  y aproximadamente  el  50  por  100 para  Alemania,  Francia  y  España.
Además,  en el  caso de España, con una considerable longitud  de costas  y un
gran  comercio por mar  —el  83 por  100 de las importaciones y el  63 por  100
de  las  exrtaciones—,  el  Mediterráneo adquiere  especial importancia,  y  no
sólo  el mar en sí, sino también su puerta al Atlántico, el estrecho de Gibraltar,
por  donde  discurren al  año unos  70.000 buques con  900 millones de  tonela
das,  lo que representa casi el 20 por 100 del tráfico mundial.

A  la  hora de  considerar  su control,  una  de las  características  físicas  más
destacables  de este  mar  radica en  que la  mayor  parte  de su  tráfico mercante
tiene  que discurrir por puntos de concentración y paso obligado (choke points)
que  son verdaderos cuellos de botella, como es  el caso del anteriormente cita
do  estrecho de Gibraltar, los estrechos de Sicilia y Turquía, o el canal de Suez.

Historia

Los  orígenes de NAVSOUTH se remontan al  15 de marzo de 1953, en que
se  creó  la  figura  del  comandante  de  las  Fuerzas Aliadas  del  Mediterráneo
(CINCAFMED)  como mando subordinado de SACEUR, cargo que fue osten
tado  durante  catorce años por un almirante del Reino Unido con cuartel gene-

Área  de responsabilidad.  Choke points.

314
[Abril



EL  MANDO DE LAS FUERZAS NAVALES ALIADAS EN EL SUR DE EUROPA (NAVSOUTH)

ral  en Malta. Con la retirada de la  flota británica del Mediterráneo se llevó  a
cabo  una  reestructuración de mandos, y el 25  de febrero de  1967 las Fuerzas
Aliadas  en  el  Mediterráneo  (AFMED), sin  cambiar el  emplazamiento  de  su
cuartel  general,  se transformaron en las Fuerzas Navales Aliadas en el Sur de
Europa  (NAVSOUTH),  y  su  comandante  pasó  a  ser  un  almirante  italiano,
COMNAVSOUTH,  que dejó de ser un  directo subordinado de SACEUR para
ser  un mando subordinado de CINCSOUTH.

A  finales de 1971, como consecuencia de la decisión del gobierno de Malta
de  poner fin a sus relaciones con la OTAN, el cuartel general de NAVSOUTH
se  trasladó a Nápoles, y después de un  corto período transitorio, en marzo de
1973,  quedó definitivamente ubicado en su actual emplazamiento en la isla de
Nísida  (por ello, en 1978, la figura de NAVSOUTH como tal cumple 31 años,
y  su cuartel general en Nísida cumple los 25).

Estructura

La  estructura del cuartel  general de NAVSOUTH consta  de un  órgano de
jefatura  para apoyo directo de COMNAVSOUTH, y un Estado Mayor manda
do  por un vicealmirante inglés del cual dependen las cinco divisiones siguien
tes:  Logística,  mandada por  un  contralmirante italiano;  Planes, mandada por
un  contralmirante  turco;  Operaciones,  mandada  por  un  comodoro  griego;
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COMNAVSOUTH
Almirante  Italia

*  * * *

Comunicaciones,  mandada  por  un  capitán  de  navío  inglés,  e  Inteligencia,
mandada  por un capitán de navío norteamericano.

Subordinados

COMNAVSOUTS  cuenta  con  dos  mandos  subordinados  funcionales:  el
comandante  de los Submarinos Aliados en el Mediterráneo (COMSUBMED),
asesor  en todo lo  concerniente al movimiento de submarinos, controlador de
las  operaciones de  submarinos  en el Mediterráneo  y  controlador del empleo
del  espacio  acuático (waterspace  inanagement);  y el  comandante de los  avio
nes  navales  aliados en el. Mediterráneo (COMARAIRMED), controlador  del
apoyo  aeronaval en toda el área. Ambos, contralmirantes norteamericanos con
cuarteles  generales  en  Capodichino,  Nápoles.. En  principio  se  prevé  que
permanezcan  como tales  mandos  subordinados en la futura  estructura.  Otros
subordinados  son los  mandos  navales  siguientes,  que  desaparecerán  n  la
nueva  estructura  de  la Alianza:  MEDCENT  (Roma), MEDEAST  (Atenas),
MEDNOREAST  (Ankara) y GIBMED (Gibraltar).

Organización  del Estado Mayor de NAVSOUTI-I;1]

División  de Logística       
Contralmirante  Italia   Unido;0];1]

División  de Planes
Contralmirante  Turquía;0];1]

División  (le Inteligencia
Capitán  de Navío
Estados  Unidos;0];1]

División  de Operacioiies
Comodoro  G recia;0]
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Fuerzas

Mandos  Subordinados de NAVSOUTH
(1)  Se mantiene en la nueva estructura
(2)  Desaparece en la nueva estructura

COMNAVSOUTH         -

(Nápoles)

Las  fuerzas  asignadas a NAVSOUTH en  un principio  estaban representa
das  por  la  fuerza  naval  «a  la  llamada»  de  la  OTAN  en  el  Mediterráneo
(NAVOCFORMED), que actuó por primera vez en 1969 y a partir de 1970 se
solía  activar  dos veces  al  año  para  contribuir  a  la  disuasión,  testimoniar  la
solidaridad  y determinación  de  los  aliados a  defender el  sur de  la  OTAN, y
asegurar  el libre uso de las aguas internacionales.

El  30 de abril  de 1992, esta fuerza se convirtió en la Fuerza Naval Perma
nente  en el Mediterráneo (STANAVFORMED), compuesta  por destructores y
fragatas  de ocho países OTAN —entre ellos España—, bajo el control operati
vo  de COMNAVSOUTH.

A  partir de entonces opera como fuerza naval de reacción rápida lista para
su  despliegue  inmediato, efectúa presençia naval  sobre todo en el  Mediterrá
neo  y  el  mar  Negro,  y  actúa  de  embajadora  de  la Alianza  para  mostrar  su
cohesión  y mutuo entendimiento.

Además  de esta  fuerza, COMNAVSOUTH ostenta el  control operativo de
otras  fuerzas que por períodos determinados se l  asignan para tomar parte  en
misiones  y ejercicios  de su responsabilidad:  escoltas, petroleros,  submarinos,
aviones  de patrulla marítima, cazaminas, dragaminas, buques de apoyo, etc.

1;1]
COMSUBMED   U

(Nápoles);0];1]

COMARAIRMED
(Nápoles)

(  1 1;0]

1
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Actividades

Las  actividades de NAVSOUTH abarcan el amplio abanico marcado por su
misión  y  cometidos, como es  la  participación en operaciones  y ejercicios,  la
obtención  de inteligencia, los contactos con  los comandantes de otras fuerzas
navales,  las  colaboraciones  con  los  países  de  la Asociación  para  la  Paz,  las
actividades  de la STANAVFORMED, etc.

Entre  las  operaciones reales  en  las que  ha tomado  parte,  destacan  las de
mantenimiento  de  la  paz  en  la  ex Yugoslavia,  entre  ellas:  la  operación  de
bloqueo  SHARP GUARD las operaciones de apoyo a la Fuerza de Imposición
de  Paz  (IFOR);  y  las de  apoyo  a  la  Fuerza  de  Estabilización  de dicha  Paz
(SFOR).  La operación SHARP GUARD fue una de las de más larga duración
y  de mayor envergadura de las llevadas a cabo por COMNAVSOUTH, para lo
que  contó con  la STANAVFORMED, con  la Fuerza  Naval Permanente de la
OTAN  en el Atlántico (STANAVFORLANT), con la Fuerza Naval de Contin
gencia  de  la UEO  (WEUCONMARFOR), y con. submarinos, buques logísti
cos  y aviones de patrulla marítima de diferentes países. Estas fuerzas llevaron
a  cabo  un  bloqueo  efectivo  del  Adriático,  hasta  mediados  de  1996, en  que
Naciones  Unidas  suspendió  las  sanciones  a la  ex Yugoslavia y  con  ellas  el
embargo.  En cuanto  a la Fuerza  de Apoyo  a la  IFOR,  durante su  período de
actuación  (de  diciembre  de  1995  a  diciembre  de  1996), COMNAVSOUTH

La  STANAVFORMED. (Foto: NAVSOUTH).
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contó  con  escoltas  para  efectuar  presencia  naval  y  vigilancia  en  el  área  de
Croacia;  a  partir  de  la  suspensión  de  la  operación  SHARP  GUARD  estos
escoltas  pertenecieron  á  la  STANAVFORMED, de la  que  se  destacaron  por
turnos  rotatorios. También contó con fuerzas de medidas contra ruinas con la
misión  de mantener abiertas los canales de acceso a los puertos de Croacia. A
partir  de  diciembre  de  1996  entró  en  vigor  la  SFOR,  en  la  que  también
COMNAVSOUTH  tomó y toma parte con la. presencia continua  de un  buque
de  la STANAVFORMED destacado en el Adriático.

En  relación con la Asociación para la Paz (ApP), NAVSOUTH participa en
sus  programas con visitas a países de la asociación y visitas de representantes
de  dichos  países  a  su  cuartel  general  en Nápoles,  con  la  participación  en
reuniones  a  todos  los  niveles  y,  sobre  todo, con  la  realización  del ejercicio
anual  COOPERATI.VE PARTNER  en  el  mar  Negro,  . del  que  COMNAV
SOUTH  es conductor  los  años pares  y  COMSTRIKFORSOUTH  los  años
impares.                             .. .

Además  del  ejercicio  antes  citado,  COMNAVSOUTH  interviene  en  la
mayor  parte  dé aquellos  ejercicios  que en el  ámbito naval  tienen lugar  en Ja
Región  Sur. Hasta  la fecha  ha intervenido regularmente  en los tres  ejercicios
OTAN  siguientes:  DAMSAJL FAIR, como  programador  y  conductor;  DOG
FISH,  como  programador  y  COMSUBMED  conductor;  y  DINAMIC MIX,
como  conductor  de  la  parte  naval.  La  STANAVFORMED, además  de  sus
adiestramientos  —para  los que  suele contar con el  auxilio de unidades  de los
países  OTAN próximos a su área de actuación en cada momento—, en ocasio
nes  ha  intervenido  en ejercicios  OTAN y  de la  ApP, y también  ha  tomado
parte  en ejercicios  nacionales  como  invitada,  como es  el  caso del  ejercicio
español  TAPON 97, réalizado el pasado año en aguas del estrecho de Gibral
tar  y sus accesos.  ,

Futuro

COMNAVSOUTH  corno tal  deja de existir al nacer la nueva estructura de
la  Alianza,  en la  que pasa  a  ser el  comandante  del Componente Naval de la
Región  Sur  (CC  NAV SOUTH),  posiblemente  con  un  papel  que  a  grandes
rasgos  será muy parecido al que ha tenido hasta ahora. En esta nueva estructu
ra,  aprobada en Bruselas el pasado día 2 de diciembre de  1997, se  prevén dos
mandos  regionales dependientes del Mañdo Estratégico de Europa, de los que
el  que  aquí nos interesa es  el Mando Regional Sur, con  sede en Nápoles,  del
que  dependerán  cuatro Mandos  Subregionales  Conjuntos  (Joint  Subregional
Commands  -  JSRCs)  —el del Sur, en Verona, Italia (JSRC S); el del Sudeste,
en  Izmir, Turquía (JSRC SE); el del Sur-centro, en Larissa, Grecia (JSRC SC);
y  el  del  Sudoeste,  en Madrid, (JSRC  SW)—  ,  y  dos mandos  componentes,
ambos  en  Nápoles:  el  Mando Componente Aéreo,  y el  anteriormente  citado
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Nueva  Estructura  de la  Región  Sur

Mando  Componente Naval.  Actualmente  está  en estudio  el  plan  de implan
tación  de la  nueva  estructura,  cuya  activación  se  prevé  para  mediados  de
1999,  con  objeto  de  estar  totalmente  operativa  a  principios  de  la  próxima
década.

Relaciones  con la Armada

Las  relaciones  entre  la Armada  y  NAVSOUTH han  sido muy  estrechas,
con  presencia  de  unidades  españolas,  primero  en  la  NAVOCFORMEDy
después  en  la  STANAVFORMED.  La  Armada  participó  en  la  operación
SHARP  GUARD con fragatas, submarinos y buques logísticos; también parti
cipó  en la IFOR y lo hace ahora en la SFOR cuando le corresponde por turno.
La  Armada  también  toma parte  en los  ejercicios  OTAN y de ApP que  son
responsabilidad  de  COMNAVSOUTH; aporta  fuerzas  para  intervenir  en  los
adiestramientos  de  la  STANAVFORMED, y  —lo  que  es  más  destacable—
desde  septiembre  de  1997 hasta  septiembre  de  1998 la  Armada  ostenta  el
mando  de dicha fuerza.

•  Es  de prever  que  esta  contribución  se  vea  reforzada  en  un  futuro  muy
próximo  debido a  la total integración  de España en la  nueva estructura mili
tar,  lo  que  supondrá  la  inclusión  de  representantes  españoles  en  todos  los
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puestos  y  a  todos  los  niveles;  en  un  principio  en  el  Estado  Mayor  de
NAVSOUTH,  durante  la  etapa  de transición  entre  organizaciones,  para  más
adelante  formar parte del Estado Mayor del Mando del Componente Naval de
la  Región Sur.

Punto  final

A  modo de resumen se puede decir que hace ya 31 años que NAVSOUTH
nació  como tal —heredando parte de los cometidos que durante  13 años había
desempeñado  AFMED—,  y durante  este  período  ha  desarrollado  una  gran
labor,  en  la  que  en  los últimos  tiempos  la  Armada ha  colaborado  de  forma
muy  activa.  Hoy  este  mando  —al  igual  que  el  resto  de  la  OTAN—  se ve
sometido  a un proceso de transición,  al final del cual adoptará la nueva figura
de  componente naval dentro de la  estructura y organización de la Alianza que
ahora  se implanta, y en la que España —y por ello la Armada— entra a formar

Emblema  de NAVSOUTH
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parte  como miembro de pleno derecho. El mejor prólogo de esta integración,
hoy  por hoy, lo constituye el mando español de la STANAVFORMED, que en
breve  se  verá reforzado por el destino  de personal de la Armada en el Estado
Mayor  de NAVSOUTH en Nápoles.
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«ANdi»:  UNA  ESCUSA
PARA  RECORDAR ASTRONOMÍA

En  el  marinero,  todo  ocupado  al  riesgo,  al  trabajo  y  a  la
fatiga,  no  cabe  quietud  para  estudio  tan  dilatado  y prolixo;  [...]

JORGE  JUAN  (<Examen marítimo / Theórico / Práctico»).

Introduccióng  N el año 1998 tiene lugar la puesta en circulación de la primera
versión  del Almanaque  Náutico  en disquete (ANdi). Esta  inex
cusable  actualización  en  el  formato  de  distribución  de  las
efemérides  astronómicas  (1), útiles al  navegante, coincide con
una  entrañable efeméride  histórica:  el  bicentenario  del trasla
do  del  Observatorio desde  el  Castillo  de la Villa  en  Cádiz  al

pago  de Torrealta en San Fernando. Tan allá como a mediados del siglo xviii,
don  Jorge Juan y  Santacilia,  a  la  sazón capitán  de la  Compañía de Guardias

(1)   Ampliando la  acepción que recoge el Diccionario de la Lengua  Española, por efemé
rides  astronómicas  se entiende,  de  una  forma  general,  la  comunicación  de  datos  relativos  a
fenómenos  astronómicos  que han  de  producirse  en el  futuro,  tales  como  posiciones  de  los
astros,  ortos, ocasos, eclipses, etc.

M4S
PROFESIONAJES
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ALMANAQUE  NÁUTICO      Marinas de Cádiz, propuso al marqués
de  la Ensenada la fundacion del Obser

Y                vatorio Real  de  Cádiz,  entre  cuyas

EFEMRIDES  ASTRONÓMICAS  misiones estuvo desde  sus orígenes elproporcionar  «efemerides  astronomi
PARA EL AÑO msissro          cas precisas  para  el uso  de los  nave-

DE  1792,              gantes». Estas  efemérides  se  publica
ron  como  anexo del Estado  General  de

CALCULADAS DE ÓRDEN DE 5. EL la  Armada,  hasta que en 1792 se impn
PARA EL OBSERVATORIO REAL  me en Madrid elAimanaque  Náutico  y

Efemérides  Astronómicas  parci  el  año
DE  CADIZ.            bisiesto de  1792,  que  es  una  de  las

primeras  efemérides de carácter nacio
nal  que aparecen en la Historia. Desde
entonces,  esta publicación se  ha reali
zado  inintenumpidamente adecuándo
se  a los  avances científicos y tecnoló
gicos  que se han ido produciendo a  lo
largo  del tiempo. En la década de los
setenta  se popularizó el uso de calcula

DE  ORDEJV SUPERIOR,          doras electrónicas,  lo  que  motivó  la
MADRID  EN  LA  IMPRENTA  REAL.     aparición  del  Almanaque  Náutico

LÁZARO  OÁYCÍLR.      Reducido, que facilita los  cálculos de
}4DCCXCI.              su hermano  mayor,  el  Almanaque

Náutico,  presentando fórmulas aproxi
Figura  1 —Portada del primer Almanaque    madas  útiles  para  su  resolución

Nautico.              mediante calculadoras de tipo científi

co.  El incremento de la presencia de buques españoles en aguas próximas a  los
círculos  polares impulsó la edición en 1996 de un suplemento para la navegación
en  las latitudes extremas. El Suplemento  al Almanaque  Náutico  facilita las horas
de  las salidas y puestas de Sol y el comienzo y fin de los crepúsculos para latitu
des  comprendidas entre 700  5  y 60° 5, y entre 60° N y 70° N, fenómenos que en
el  Almanaque  Náutico  sólo se presentan.para las latitudes de 60° S y 60° N.

Tabla  1.—Aparición de los primeros almanaques nacionales.

1679  Connaissance des Temps (Francia).
1767  The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris (Reino Unido).
1776  Berliner Astronomisches Jahrbuch (Alemania).
1791  Almanaque Náutico y Efemérides Astronómicas (España).
1855  The American Ephemeris and Nautical Almanac (Estados Unidos).
1923  Annuaire Astronomique (URSS).
1934  Efemérides japonesas  (Japón).
1958  Efemérides y Almanaque Náutico (India).
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La  paulatina introducción  de la  informática  en prácticamente  la totalidad
de  los  aspectos  de la  vida cotidiana,  y  el  hecho  cierto  de que  el  ordenador
personal  es  un  elemento  más  del cargo  de los  buques,  nos  han  llevado  a la
total  automatización de los cálculos que facilita el Almanaque Náutico, resul
tando  en  la  reciente  publicación  ANdi,  que  además  no  presenta  ninguna
restricción  en cuanto a la latitud del observador.

La  entrada en escena del ANdi  nos proporciona una pequeña excusa  para
recordar  someramente  algunos  de los  problemas  astronómicos  que  trata  el
navegante  y ciertas peculiaridades a considerar en el caso de altas latitudes.

El  «haz» o los tres problemas básicos

Los  problemas  astronómicos  que  interesan  al  navegante  (ortos  y  ocasos,
pasos  por  el  meridiano, etc.)  están ligados  con  el  movimiento diurno de  los
astros,  cuya  parte  fundamental  corresponde  a  la  rotación  de  la Tierra. En  el
Almanaque  Náutico  la  posición  de  los  astros  se  proporciona  mediante  sus
coordenadas  ecuatoriales:  la declinación  (  y el  Angulo  Sidéreo (AS) en el
caso  de  las estrellas  o  la  declinación  y  el  horario  (H)  para  los  cuerpos  del
sistema  solar. Sin embargo, el navegante  al observar un astro mide su acimut
(Z)  y altura  (a) en un sistema de referencia  horizontal. Ambos sistemas coor
dinados  se relacionan  a través de un viejo  conocido: el triángulo de posición,
cuya  resolución  se efectúa mediante fórmulas  que  proporciona la  trigonome
tría  esférica  y  que  a  muchos de  nosotros  nos  resultan  familiares  desde  los
tiempos  de opositor en los que estudiábamos el Fossi.

Básicamente,  los  problemas  astronómicos  que  trata  el  navegante  pueden
encuadrarse  en uno de los siguientes casos:

h:  Determinación de Z y a de un astro a una hora h.
a:  Determinación de h y Z para una altura a de un astro.
z:  Determinación de h y a para un acimut Z  de un astro.

En  el  primer caso (h), el problema es  directo y es  el que hay que resolver,
por  ejemplo, para  el cálculo del «mono» en la preparación de la observación.
A  partir  de la  hora h se obtiene el horario del lugar H de un determinado astro
y  se resuelve  el triángulo  de posición a partir  de los datos conocidos:  latitúd,
declinación  y horario.

El  segundo caso (a)  es  la determinación del paso de un astro por un almu
cantarat,  y en él se encuentran, por ejemplo, el cálculo de ortos y ocasos. En el
tercer  caso (z) se  encuadrarían los pasos por el meridiano. Para estos dos últi
mos  casos, el cálculo ya no se lirnita al problema directo, pues la obtención de
la  hora  necesita una  transformación de  tiempo  Sidéreo en  tiempo  Universal
para  las  estrellas,  mientras  que  para  los  otros  astros,  debido  a  la  apreciable
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variación  de  sus  coordenadas  ecuatoriales,  procederá  hacer  un  cálculo  ite
rativo,

El  caso h siempre tiene solución, puesto que el triángulo de posición siem
pre  existe.  Sin embargo, no ocurre lo mismo con los casos  a y z, que  pueden
no  tener solución en una fecha determinada.

La  no  ocurrencia  de  un  fenómeno  en  una  fecha  se  puede  dar  por  dos
circunstancias  claramente diferenciadas:

1.a  El intervalo  entre  dos  fenómenos consecutivos  es  mayor  que  veinti
cuatro  horas.

2a  No se dan las condiciones geométricas necesarias.

Aunque  también  puede  producirse  para  otros  astros,  el  ejemplo  más
familiar  de  la  primera  circunstancia  lo  proporciona  la  Luna.  Debido  a  las
características  de su movimiento  orbital, el  movimiento aparente  de la  Luna
está  afectado  de un  retardo  que  causa  que,  por  ejemplo,  en  cada lunación
haya  un  día  en  el  que  no  se  produce  el  paso  de la  Luna  por  el  meridiano
superior.

En  relación a  la segunda circunstancia,  la  tangencia  del paralelo de decli
nación  de un astro con un  cierto almucantarat determina la condición geomé
trica  límite  para  que  ocurra  el  paso  del  astro por  dicho  almucantarat;  en la
tabla  2 se presentan los distintos casos posibles para  el hemisferio  Norte. Por
ejemplo,  en latitudes mediterráneas las estrellas  de la constelación  de la  Osa
Mayor  son circumpolares. Así, Merak (J3 Ursae Majoris), que tiene una decli
nación  próxima  a  +56°, permanecerá  siempre  por  encima  del  horizonte
verdadero  en latitudes  superiores  a  34° N,  de  acuerdo  con  el  caso  II  de la
tabla  2.

1 6>  a  +  9 . No  hay paso; el astro siempre tiene una altura
mayor  que a.

II 8  a  +  O El  paso  se produce  en el  meridiano  superior
del  lugar.

III a  —  0 <6<  a  +O Se  producen  dos pasos simétricos respecto  al
meridiano  del lugar.

IV 6=  a  —  O El  paso  se  produce  en  el  meridiano  inferior
del  lugar.

y 6<  a— O No  hay paso, el astro siempre tiene una altura
menor  que a.

Tabla  2.—Pasos de un astro con declinación é por un almucantarat de altura a  para un observa
dor  en el hemisferio Norte con latitud  (O =  900   es la colatitud).
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Latitud

De  todos los  casos de paso de  un astro por un almucantarat,  los más coti
dianos  son los crepúsculos y lás salidas y puestas del Sol. Aunque no exhaus
tivamente  (2), en lo que sigue analizaremos con más detalle estoscasos.

No  ocurrencia de ortos y ocasos de Sol: sus dóndes y cuándos

-  Como  muchos  de  nosotros  memorizamos  estudiando  la  Enciclopedia
Alvarez,  reeditada recientemente:

«En  la  tierra  podem6s  distinguir  cinco  zonas  climáticas  principales:  una
tórrida,  situada entre  ambos trópicos; dos templadas, comprendidas entre los
trópicos  y  los  círculos, polares,  y dos frías,  comprendidas  entre  los  círculos
polares  y los poios.»

Posteriormente,  aprendimos que esta división está motivada por la oblicui
dad  de la eclíptica, debido a la cual la declinación del Sol varía entre ±23° 27’
aproximadamente  (3).

(2)   Un análisis detallado  de  todos  los  casos  posibles  se  podrá  encontrar  en el  Boletín
«ROA»,  que describe los fundamentos teóricos y  algoritmos utilizados en el ANdi y que actual
mente  está en preparación

(3)   En puertas del tercer  milenio,  este  valor  está más  próximo  a 23° 26’,  puesto  que el
valor  real de la oblicuidad niedia se obtiene de la’ fórmula

e=23°26’2l”.448_46”.8l5OTO”.OOO59T’+O’.OOl8l3T,

+

Verano

Primavera
Otoño

invierno

+  65°     + 70°     + 75°      + 80°     + 85°    + 90°

Figura  2.—Día y noche continuos en el hemisferio Norte.
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Si  adoptamos como valores extremos de la declinación del Sol los mencio
nados  anteriormente, y considerando que, debido  al semidiámetro solar y a la
refracción  terrestre  (4),  la  salida  y puesta  del  Sol  se  produce  al  paso por  el
almucantarat  de  —50’, en  el  hemisferio  Norte  delimitamos  que  las latitudes
donde  puede no producirse  el  fenómeno  son las  superiores a  650  43’,  en  las
cuales  puede haber día continuo (caso 1 de la tabla 2); la noche continua puede
darse  en latitudes por encima de 67° 23’ (caso V de la tabla 2).

Obviamente,  para  aquellas latitudes donde  se puedan producir, el  día o la
noche  continuos, únicamente sucederán cuando el valor de la declinación del
Sol  sea el adecuado, dependiendo, por tanto, de la época del año. Las fechas y
zonas  para las que  se produce la no ocurrencia de la salida y puesta del Sol se
presentan  en la figura 2.

También  son de interés para  el navegante los  crepúsculos. El problema es
idéntico  al anterior, pero considerando ahora los almucantarates de altura —6°
y  —12° para los crepúsculos civil y náutico, respectivamente. Límites análogos
a  los obtenidos para la  salida y puesta  se obtendrán para la  no ocurrencia del
principio  o fin de un  crepúsculo, pudiendo  suceder que sea  crepúsculo conti
nuo  entre  la puesta  y la  salida  del  Sol  (caso análogo al  día  continuo)  o que
habiendo  noche continua tampoco haya crepúsculo porque el Sol siempre está
por  debajo del correspondiente almucantarat.

Para  una  fecha  en  cuestión,  si  suponemos  que  la  declinación  del  Sol
permanece  constante a lo largo del día,  la ocurrencia de dichos fenómenos en
una  determinada  situación  se  comprueba  mediante un  sencillo cálculo.  Pero
indudablemente  la declinación varía.

El  lío de los casos críticos

Siguiendo  centrados  en  las  salidas  y  puestas  del  Sol,  si la  declinación
permaneciese  constante a lo largo del día,  la resolución del triángulo de posi
ción  con  Ø y a  =  —50’ como datos, nos proporcionaría directamente el hora
rio  del  Sol. A partir del horario  calculado, se  obtendría la hora de  ocurrencia
del  fenómeno.  Sin  embargo,  al  no  ser  constante  la  declinación  del  Sol, el
triángulo  de posición  se  resuelve tomando  un  valor promedio  de la  declina

donde  T es  el intervalo en siglos de  36.525 días,  contado desde  las l2’  del  1 de enero del año
2000.  Este  valor  debe corregirse  además por  nutación para  obtener el  valor  de  la oblicuidad
verdadera.

(4)   La depresión de  50’ del  horizonte se obtiene  de considerar  un valor  constante de 16’
para  el semidiámetro solar y un valor estándar de 34’ para la refracción terrestre. Este valor está
internacionalmente  aceptado, aunque el valor real puede verse muy afectado por las condiciones
atmosféricas.  Mientras que en el Almanaque  Náutico  las horas de salidas y puestas se presentan.
suponiendo  queel  observador  se encuentra al  nivel del mar,  en el  ANdi el  cálculo  se realiza
teniendo  en cuenta la depresión del horizonte provocada por la elevación del observador.
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ción  para el día en cuestión. Así se obtiene una buena aproximación a la hora
del  fenómeno, la cual se mejorará mediante iteraciones.

El  triángulo  de posición  tendrá  o no  tendrá  solución  dependiendo de los
valores  respectivos  de la  latitud  del observador  y  de la  declinación  del Sol.
Pero  cuando  estos  valores son muy  próximos a  los  límites  de no  ocurrencia
(líneas  oblicuas  de la figura 2),  la pequeña variación  diaria  de la  declinación
puede  dar lugar al caso crítico de que en primera aproximación el triángulo de
posición  no  tenga  solución, aunque realmente  sí se produzca el  fenómeno,  o
viceversa:  que en primera  aproximación el  triángulo de posición proporcione
una  solución, cuando realmente no hay fenómeno.

Por  supuesto,  que la transición entre un día con salida y puesta de Sol y el
día  o la  noche continuos supondrá forzosamente la existencia  de una fecha en
la  cual sólo se produce salida o puesta, respectivamente.

A  todo  lo anterior  hay  que  añadir una  complicación  más. El  movimiento
horario  del Sol no es  constante debido a la inclinación de la  eclíptica sobre el
ecuador  y  a  la  pequeña  excentricidad  de  la  órbita  de  la  Tierra.  Este  hecho
motivó  la  introdución del  «Sol  medio»,  cuyo movimiento horario  a  lo largo
del  año es  constante y en base  al cual se  define la  escala  de Tiempo Univer
sal  (5). La diferencia entre los horarios respectivos del Sol verdadero y del Sol
medio  es  lo  que  se conoce como  «ecuación de tiempo» (6), cuya  manifesta
ción  más evidente para el navegante es la variación de la hora de la meridiana.

La  ecuación de tiempo es además la causante de que en ciertas latitudes se
pueda  producir un doble fenómeno, tal y como se ilustra en la figura.3. Suge
rimos  a  los  posibles  usuarios del ANdi que  comprueben los  «Fenómenos de
Sol  y Luna» que  se producen el 25  de julio  de 1998 en situación 69° 25.5’ N,
0° E, al nivel del mar y zona horaria 0.

¿Tiene  lo anterior alguna utilidad práctica para el navegante? Posiblemente
no;  sin embargo, el  hecho de poder  calcular correctamente estas curiosidades
astronómicas  nos ha servido como una excelente  comprobación de la  fiabili
dad,  tanto de los algoritmos desarrollados como de los programas diseñados.

A  modo de conclusión

La  evidente necesidad de adecuarse a los tiempo ha llevado a urgir la pues
ta  en circulación de una primera versión del ANdi. Esta versión,  que utilizan-

(5)   Debido a las irregularidades en la rotación de la Tierra, el Tiempo Universal tampoco
es  una escala uniforme. La vida diaria está regulada por el Tiempo Universal Coordinado que se
genera  a partir  de  patrones atórn(cos. Explicaciones más  detalladas de  las distintas escalas  de
tiempo  pueden encontrarse en el Glosario del Alinana que  Náutico  1998 (págs. 425 y  siguientes).

(6)   La ecuación de tiempo  se define  en realidad corno lá diferencia entre  las ascensiones
reçtas  del Sol medio y verdadero. En libros de texto antiguos se definía esta cantidad con signo
contrario  al indicado; tal es el caso del texto de Astronomía  y  Navegación,  de Moreu Curbera y
Martínez  Jiménez.
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Figura  3.—Variación de la altura de  Sol, según se observa en una latitud de  69° 25.5’ N, el día
25  de julio  de  1998. Nótese la  ocurrencia de  una doble puesta  a 0h4  y  a 23h32rn aproximada

mente.  La ecuación de tiempo para el día en cuestión es de +6.5 minutos.

do  la jerga  informática podríamos denominar «beta», se  pretende completar y
mejorar  en futuras entregas.

El  criterio que ha primado en el diseño de la aplicación informática ha sido
el  conocido  como  R3  (reliable,  robust  and  relaxing)  y  que  nos  permitirnos
traducir  como F3: fidedigna, fuerte y fácil de utilizar. El test fundamental que
representará  el  empleo  cotidiano por  parte  de los  usuarios  permitirá depurar
tanto  posibles  errores de programación como carencias o simples incomodida
des  de uso.

Desde  el punto  de vista legal,  el ANdi no reemplaza al Alinana que  Náuti
co.,  de acuerdo  con  el  Convenio  Internacional  para  la  Seguridad  de la  Vida
Humana  en el Mar,  1974, los  buques, a partir de cierto porte, están obligados
a  poseer, tanto  un sextante como alguna publicación de las características del
Ainana  que  Náutico,  para reducir las observaciones.

La  evolución actual de los  mecanismos de  distribución de  la información
nos  lleva  a  pensar  que  en  breve las futuras  versiones  y  actualizaciones  del

altura
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ANdi  podrían  ser distribuidas  directamente  a  través  de  las modernas  redes
informáticas  de comunicaciones.

Frente  a  otros programas comerciales (más espectaculares pero, en ocasio
nes,  sin  la precisión requerida en  los problemas de navegación astronómica),
si  finalmente el ANdi «se usa»,  será un motivo de satisfacción para sus auto
res,  uno de los cuales ha tenido ya el placer de observar cómo «navegaba» de
menú  en  menú su  madre,  a  la  que le  gusta presumir  de  abuela y  con  la  que
aprendió  su  primera  lección  de  astronomía,  reconociendo  la  llegada  de  la
primavera  por la posición del Sol al salir tras el monte de Ancos.

Teodoro  LÓPEZ MORATALLA

Martín  LARA COIRA
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Jura  de Bandera en el Cuartel de Instrucción de San Fernando.
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UN  ACCIDENTE REGIO

N  el otoño de 1860 la reina Isabel II realizó un viaje oficial
de  diez días  de duración a  Mallorca y Menorca, en el que
la  acompañaron  su  marido  don  francisco  de Asís,  y  sus
hijos,  la infanta Isabel y el príncipe Alfonso,  futuro Alfon
so  XII (en el Museo Naval de Madrid se conserva la  cuna
colgante,  en realidad un pequeño coy, utilizado a bordo por
este  último, que contaba menos de tres años de edad).

No  fue muy afortuanda la elección de la época para esta
memorable  visita, que hubiera  sido más indicado efectuar en estación del año
más  propicia; además, se puso de manifiesto lo poco conveniente que resulta
ba  incluir en la misma agrupación veleros y buques de vapor, pues aunque en
éstos  aún  se tenía la  máquina como  auxiliar de la  vela lo cierto  es  que ya la
navegación  a  vapor  se  imponía  crecientemente  a  medida  que  aumentaba  la
fiabilidad  de las  máquinas  aventajando a  la  inconstancia  de  los  vientos.  En
efecto,  la Real Familia  embarcó en la  moderna fragata de hélice Princesa  de
Asturias,  escoltada por los vapores de ruedas Isabel  II,  Liniers,  Lepanto  y San
Francisco  de  Borja,  los transportes Alava  y  San  Quintín,  el navío Rey  Fran
cisco  de  Asís  y  corbeta Nazarredo.  Tan heterogénea fuerza naval era previsi
ble  que encontrara dificultades incluso en una  pacífica comisión como  aqué
lla,  de las qúe solemos llamar entre los marinos «de bodas y bautizos»; prueba
de  ello es  que  en la navegación de Mallorca  a Menorca  tardaron  casi veinti

1998] 333



HiSTORIAS  DE L4  MAR

cuatro  horas,  teniendo los  buques  de
vapor  que  dar remolque a  los de vela
ante  los vientos contrarios  para verse
obligados  a picarlo en el movido freu
de  Menorca,  donde  los  segundos
tuvieron  que  separarse  de los  prime
ros,  para  entrar  en  Ciudadela,  en
lugar  de Mahón con los demás, como
estaba  previsto.

La  escuadra,  que  bajo  el  mando
del  brigadier  de la Armada  don  José
Montojo  y Albizu  había  iniciado  el
viaje  en Alicante el  12 de septiembre,
volvió  a  la  mar  desde  Mahón,  termi
nada  la  visita  real,  saliendo  en  las
primeras  horas del día 20 en demanda
de  Barcelona.

Apenas  había  navegado  cuatro
millas  cuando,  en  vista  del  tiempo
contrario,  se  ordenó  calar los  maste
leros  de juanete,  maniobra  que  doña
Isabel  quiso presenciar desde el puen
te.  Se estaba realizando normalmente
esta  operación  cuando  con  gran
estrépito  se  desplomó  sobre  ella  y

sobre  la Infanta el toldo que cubría el puente desapareciendo ambas a la vista.
El  oficial  de guardia,  alférez  de navío  don  Luis  Gaminde  de  Torres, que  a
pesar  de ser bilbaíno no se distinguió en esta ocasión por su optimismo, profi
rió  una  sonora imprecación que  los  cronistas  de  la  época no  se atrevieron  a
reproducir,  añadiendo antes de hacer más averiguaciones:

—  ¡La reina  a muerto!

Hay  que  imaginar  la  escena.  En el puente  estaban  dos ministros, el  de  la
Guerra,  duque  de Tetuán,  y el  de  Marina,  marqués  de  Sierra Bullones;  dos
directores  generales, el  de Armamento y el  de Personal; el jefe  de la  agrupa
ción,  antes  citado;  el Jefe  de  Escuadra don  José  Halcón;  el  comandante  del
buque,  capitán  de navío don Patricio Montojo y Pasarón, y también afortuna
damente,  el  primer  médico  de  Cámara,  marqués  de  San  Gregorio.  Todos
quedaron  petrificados. El primero en reaccionar fue el rey Francisco, al que el
pueblo  llamaba en  son de burla  «Paquito  Natillas», que  alzó el  toldo rápida
mente:  la reina  se  levantó  enseguida por  su propio  pie  sin  dejar  de  amparar
con  el  brazo a  la Infanta, empezando por  comprobar que ésta  había resultado

La  reina Isabel II.
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ilesa  y, demostrando mayor  presencia
de  ánimo  que  todos  los  testigos  se
apresuró  a  tranquilizarlos  asegurán
doles  que  no  había  sido  nada  y,
acompañada  por  su esposo,  se dirigió
a  su  cámara  para  ser  debidamente
atendida,  pues estaba herida y  con  la
cara  cubierta  de  sangre.  Al  pasar
junto  al  atribulado oficial  de  guardia
le  dijo con soma:

—  No  te has llevado mal susto...
(Lo  que  él  intentó  farfullar  como

disculpa  no  lo  llegó  a  entender
nadie).

No  las tenía todas consigo,  empe
ro,  pues  luego  confesó  que  en  los
primeros  momentos  había  temido
perder  la  vista  del  ojo  izquierdo,
hasta  que se lavó la abundante sangre
que  lo cubría.

Lo  ocurrido fue  que  al  realizar  la
maniobra  se  rompió uno de los  cuer
nos  de  la  cruceta  mayor,  que  cayó
sobre  el  toldo  del  puente,  haciendo
saltar  en pedazos uno de los candeleros  de madera, trozos del cual alcanzaron
en  la  cabeza  a  la  Reina.  En el  parte  médico que  redactó  el  día  siguiente  el
marqués  de San Gregorio, antes de entrar en Barcelona, se decía que presenta
ba  tres heridas en la región anterior izquierda de la cabeza.

Inmediatamente  se  ordenó parar a toda la  agrupación en tanto se decidía si
debía  regresar a Mahón o proseguir viaje, lo cual despertó toda clase de conjetu
ras  en los demás buques, pues no se dio razón alguna de la detención, aunque a
bordo  del San Quitín algo debieron de sospechar cuando vieron llegar un bote
de  la fragata en busca del médico de cámara, doctor Drument.  Se unió éste  al
marqués  de San Gregorio y al primer médico del buque, don Antonio Yanguas,
para  atender  a  doña Isabel  —el  primero  ya le  había  practicado  una  sangría,
curioso  método terapéutico de la medicina de entonces que en un caso así sólo
podría  debilitar más a la paciente— pero en la deliberación acabó por imponerse
la  voluntad de la Reina de continuar el viaje para llegar a Barcelona en la fecha
prevista.  Con todo, no pasó la noche muy tranquila, con fiebre y más sangrías, a
pesar  de las cuales y del empeoramiento del tiempo se mostró en todo moemnto
risuñea  y  animosa,  pidiendo  a  quienes  la  acompañaban  que  se  retirasen  a

El  rey  consorte Francisco de  Asís, con unifor
me  de capitán general.
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La  reina  Isabel  II con  el  príncipe  Alfonso.
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descansar.  Llamó a  su cámara  al alférez de navío Gaminde, y para  consolarlo
y  demostrale que  no  le  guardaba rencor  por  haber  anunciado tan estentórea
como  precipitamente  su  defunción,  le regaló  dos  fotografías  suyas. No  tuvo
palabras  de  reproche  o  censura  para  nadie,  antes  al  contrario,  aseguró  al
comandante  de la fragata  antes de desembarcar que  de tener  que  seguir viaje
no  habría  cambiado  de barco,  y  a  los  infortunados  gavierons,  dos  buenos
marineros  ayamontinos  que  al  intentar  evitar  el  accidente  sufrieron  graves
heridas  en las manos perdiendo varios dedos, ordenó que se les concediera la
licencia  absoluta e inmediata y una pensión extraordinaria por la inutilidad en
que  quedaban. En medio  del general desconcierto,  fue  la Reina  quien mejor
suspo  estar en su lugar, comportándose dignamente como lo que era.

El  día  21,  como  estaba  previsto,  a  las  dos  de  la  tarde,  desembarcó  en
Barcelona,  donde fue aclamada por la población y recibió sin dar muestras de
cansancio  a  las interminables  comisiones  de• todo  tipo  que  querían  rendirle
homenaje,  disimulando  con  una  mantilla  blanca  el vendaje  que  le  cubria  lii
cabeza.  Y  se contaba que  el  portavoz del  gremio de  sombrereros —el  señor
Juvé,  de la  calle Fernando, precisaban— considerando sin duda que  su espe
cialidad  lo relacionaba  en cierto  modo con cabézas,  y queriendo  significarse
con  alguna amabiliad, le dijo a la reina:

—  ¡Paciencia, Señora, que más podría haber sido...!

Bterfa  de  la fragata de hélice Princesa de Asturias.
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No  consta  la respuesta de  la Soberana, si es  que algo dijo,  pero sí se sabe
que  al diplomático señor Juvé no se le nombró embajador en ninguna potencia
extranjera.

En  efecto, más  podía haber  sido,  mucho  más,  si la  atolondrada exclama
ción  del alférez  de navío  Gaminde hubiera  correspondido  a  la  verdad,  tanto
para  Isabel II como para España. Recordemos el turbulento periódo de nuestra
historia  que  le  tocó  vivir  a  la  infortunada  Reina,  siempre  acosada  entre  la
guerra  civil,  las  conspiraciones,  asonadas,  cuartelazos  y pronunciamientos
hasta  su  destronamiento  sólo ocho  años  después  de  este  incidente,  tras  la
Revolución  del 68, llamada  «la Gloriosa», también iniciada —por  vez prime
ra—  en la Armada, qúe la llevó al definitivo destierro... Quién sabe que hubie
ra  ocurrido de haber muerto la Reina de tan tristes destinos en el puente de un
buque  de la Armada: tal vez lo  menos habría sido el incalculable  baldón que
habría  caído  sobre  ésta,  ante el  imprevisible  quiebro  que  habría  podido  dar
nuestra  historia.

Juan  GÉNOVA SOTIL

B11
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SOBRE EL COMBATE DE CAVITE
(MAYO DE 1898)

UCHO  se ha escrito sobre este  desgraciado suceso, en el
que  una escuadra norteamericana, del mando del almiran
te  George Dewey, destruía a la española, mandada or  el
contralmirante  don Patricio Montojo y Pasarán;  se debió
esto,  a  la  superioridad  en  armamento,  alcance  de  los
cañoneros  y mejores barcos.

Nuestra  REVISTA,  en  su  cuaderho  de noviembre  de
1898,  publicó,  con  el  título  de  Carta  de  un  Oficial  de

Marina  español,  un  artículo, tomado  del  Yacht,  «del  15 de  octubre  último»,
firmado  por  el  «inteligente  oficial  de Marina  francés  y  acreditado  escritor
Mr.  Emile Duboc» y «traducido al español», enviándole «nuestras más  expre
sivas  gracias a su ilustrado autor por las honrosas frases que  dedica a aquellos
compañeros  nuestros que en Cavite lucharon vJerosamente  con fuerzas marí
timas  muy superiores».

Digamos  que  en este  artículo,  «autorizadas  opiniones ponen de manifies
to  el que  si en esa lucha perdieron  el poco y  mal material  de que  disponían,
supieron  en  cambio  conservar  incólumes  su honor  y  el  del pabellón  rojo  y
gualda  que  ostentaban  aquellos  deficientes  buques».  Es  éste  el  dicho  tra
bajo:

«Los  artículos que hemos consagrado á los acontecimientos de la
guerra  hispano-americana  no han  podido apoyarse  sino en los  tele
gramas  y las narraciones oficiales que han llegado á  nuestro conoci
miento,  la mayor  parte  de éstos  de origen americano, puesto que  el
Gobierno  español se ha  abstenido hasta  ahora de publicar los partes
del  Almirante Montojo y Cervera.

Por  esta razón creíamos, porque lo dijo el Almirante Dewey en su
telegrama  del  día después  del  combate de  Cavite,  que  los  buques
siguientes habían sido destruidos: Reina  Cristina,  Castilla,  Antonio  de
Ulloa,  Isla de Luzón, Isla de Cuba, General Lezo, Marqués del Duero,
Elcano,  Don  Juan  de Austria,  Velasco, Isla  de  Mindanao  y  otro
buque;  total,  11 buques, que  suponíamos habían combatido contra la
escuadra  americana. Pero un  Oficial español destinado en buen  sitio
para  saber con  exactitud  cómo han  ocurrido las  cosas,puesto  que
estuvo  todo el combate al lado del Almirante Montojo, cuya heroica
conducta  está  aún presente en todos los  espíritus, nos escribe desde
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Manila  la carta siguiente, de  r
la  cual dejamos la responsa
bilidad  á su autor:

-

Obligada  era  una  agradecida
contestación  a  semejante trabajo, y la
hizo  un oficial español, presente en el
combate  de Cavite. Transcribimos:

«Manila  26Agosto  1898.

He  leído  con  verdadero
interés  el artículo publicado  i
por  usted en el Yacht  del 16  
de  Julio  último,  y  aunque
yo  participo  por  completo
de  las  apreciaciones  en  él
emitidas,  principalmente  en
las  que  concierne á la  nece
sidad  de prepararse  para  la  -

guerra  en tiempo de paz, no         Don Patricio  Montojo.

puedo  estar conforme cuan
do  dice:  “En Cavite los españoles tenían en batería 119 cañones sin
contar  los de los fuertes”. Esto no es exacto, como puede usted darse
cuenta  echando una mirada á la relación que expondré.

Resulta,  en efecto,  de esta  relación  que  siete  buques  españoles
solamente  tomaron  parte  del  Almirante  Dewey,  en  que  notificaba
habían  sido  destruídos once  y el  número  de  cañones españoles  se
encontrará  muy disminuido pues se reduce á lo que sigue:

ARTILLERÍA ESPAÑOLA EN CAVITE MONTADA EN  SIETE BUQUES

Cañones  de 16 dm,  Hontoria6
»      15c/m,Krupp4

12  dm,  Hontoria15
12  dm,  Krupp2
75  dm,  Krupp4

»       5 dm,  Hontoria4
»      tiro rápido de 57 mlm7

rápido  42 m!m8
rápido  37 mlm18

Ametralladoras  Remington de 11 mlm9
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Total,  aparte de las ametralladoras,  70 cañones,  de los que el  de
mayor  calibre era de 16 dm  y el de menor de 37 mlrn, de tiro rápido,
montado  en los buques siguientes:

Reina  Cristina,  Castilla,  Isla  cíe Luzón,  Don  Juan  de  Austria,
Don  Antonio  de  Ulloa,  Marqués  del  DuerQ,  ó  sea  en  total  siete
buques,  de los  cuales sólo cinco combatieron con  vapor. El  Cas.tilla
y  el Don  Juan  de  Ulloa  estaban fondeados y acoderados á causa del
mal  estado de sus máquinas.

ARTILLERÍA ESPAÑOLA EN TIERRA

Cañones  de 16 dm,  Pelliser, en el fuerte de San Felipe, ha
biendo  podido tirar á 4.000 metros2

Cañón  de 16 dm,  Palliser, en las baterías del Arsenal  .  .  ..  .  1
Cañones  d,e 15 dm,  Ordóñez, en Punta Sagley, de los cuales

sólo  uno podía batir al enemigo2

Usted  puede hacer la comparación con  la artillería de los buques
americanos  (ésta la  formulaban  138 piezas,  de las cuales 8 cañones
eran  de 20 dm,  estando comprendidas en dicho numero las ametra
lladoras).

Ha  supuesto  usted  que  nuestra  artillería  ha debido, hacer  como
término  medio,  40 disparos por cañón, desde  las seis á las nueve de
la  mañana; pero esto no es lo que ha ocurrido, porque la mayor parte
de  los cañones fueron desmontados poco tiempo despus  de comen
zar  el  combate.  En  realidad,  los  buques  de la  Escuadra  española
dispararon  alrededor  de 25  tiros  por pieza,  lo  cual da un  consumo

Combate  de Cavite. (Óleo de Portela. Museo Naval).
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total  de 750 á 800 proyectiles.  Estas
cifras,  de las cuales yo  le garantizo la
exactitud,  si usted las hubiera  conoci
do  hubiera  seguramente  modificado
su  opinión respecto á los artilleros  de.
la  nación española.

Es  preciso,  por  otra  parte,  tomar
en  consideración que  los  americanos
han  ocultado con  gran cuidado,  tanto
las  pérdidas  de  personal  corno  las
averías  que  han  sufrido,  exagerando,
por  el  contrario,  las  nuestras,  cuyo
cálculo,  hecho por ellos en Cavite, se
eleva  á  1.000  hombres  fuera  de
combate,  de los cuales 400 son muer
tos,  siendo así que  en realidad la tota
lidad  de  los  tripulantes  de  nuestros
barcos  era  de  1.134  hombres.  Tuvi
mos  58  muertos y 236 heridos,  ó  sea
un  total de 294 bajas.

En  cuanto á los buques americanos,
según  los informes de origen alemán y

las  afirmaciones de algunos Oficiales de estos buques, debieron tener
25  muertos, de los  cuales dos eran Oficiales, y 50  heridos, compren
diendo  en este número el  Capitán de navío Gridley, Comandante del
Olym.pia,  que falleció en Yokohama el 6 de Junio.

En  cuanto  á lo  que  concierne  á  los  buques,  el  Baltiinore  sufrió
importantes  averías  cerca de  la línea  de flotación.  El  Concord  está
en  el mismo caso. Es preciso citar además otras averías, aunque más
ligeras,  que tuvieron el Olyinpia  y el Boston.

Han  criticado  á  la  Escuadra  española  porque  había  escogido
corno  teatro  para el  combate la ensenada de Cañacao. Ella estuvo á
ello  obligada  para  poder  aprovechar  el  Castilla  y  el  Ulloa,  cuyas
máquinas  no  podían  funcionar: pero  podían  combatir y reforzar  así
los  pocos  cañones emplazados en tierra,  tanto en Cavite como en el
Arsenal.

El  fuego comenzó  muy  lejos, porque  los  primeros  disparos  de
cañón  los  hicieron  Punta .Sangley y Manila,  y las dos Escuadras  al
mismo  tiempo siguieron su ejemplo.

En  fin, cuando el  enemigo manifestó la intención de envolvemos
por  la derecha, hicimos rumbo al Este. En este  momento el  Cristina
comenzó  á  arder  y  el  fuego  se desarrolló  en  tales  términos,  que
desde  la  proa  á  la  popa  estaba  el  buque  presa  de  las  llamas;  fué

El  capitán de navío don Luis Cadarso, muer
to  gloriosamente en el combate naval deCavite.  (Oleo Museo Naval).
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entonces  imposible gobernar el buque ni mantenerse en él.
Tal  es  la  verdad  de los  hechos,  que  yo  mé permito  exponer  á

usted  para que haga el uso que juzgue oportuno.
‘Soy  deusted...,  etc.»

Y  es  ahora  cuando  Emile  Duboc  agradece  lo manifestado  por  el  oficial
español.  Veamos:

«Ahora,  séame permitido dar las gracias en mi nombre y én el de
los  lectores del Yacht al autor de la interesante, carta que precede.

Ya  había yo hecho resaltar todo lo desigual que era la lucha  éntre
las  dos Escuadras.  Esta  reseña nueva,, no  hace,  por  tanto,  más  que
confirmar  la  opinión  ‘ya emitida  por, mí  en  esta  misma  REvISTA,’
saber:  que  lá  Escuadra  española  d,e Manila  estaba ‘destinada á una
destrucción  inevitable, ya que no tenía más qué un medio para sacar
partido  de los cañones y de las tripulaciones de sus buques,  ue  era
llevarlos  á tierra,  imitando lo que  hicieroñ los  rusos con  gran éxito
en  la  guerra  dé Crimea, en  Sebastopol, en Cronstady  en Vladivos
tock.  Pero en el bien entendido que esta resolución no podía adaptar-
se  sin una  orden del Gobierno de Madrid, y que en últimó caso, este
desastre,  sufrido por la flota española, no disminuye en nada nuestra
admiración  por  los valientes  marin’os que  la tripulaban. Abrumados
por  una  artillería  dos veces  superior;  impotentes  para  apagar  los
incendios  que  se declararon en todas partes desde  el principio de la
acción  en los buques de madera ó que contenían mucha ‘madera, los
marinos  españolas han sucumbido con honor, y el Almirante Dewey,
en  el Mensaje dirigido por él  al Almirante Montojo, lo proclama  en
los  siguientes términos, que mucho le honran:

“En  tiempo  de  paz,  como  en tiempo  de guerra,  tendré  gran
placer  en estrecharos la mano y felicitaros por la manera valerosa
con  que habéis combatido.”

Los  marinos  del  mundo  entero  se  asociarán  á  las palabras  del
Almirante  Dewey. Emile Duboc».  ‘

Hasta  aquí, las cartas de ambos oficiales, francés’ y ‘español, ‘no pueden ser
más  expresivas  y  emocionantes;  la  ocasión  se  lo  merecía,  y  el  valor  de los
marinos  españoles  también;  ellos  habían  ido  a  una  muerte  segura,  pero  el
honor  de España y de su Marina era para ellos lo primordial.

José  FERNÁNDEZ GAYTÁN
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Çorbeta  Vencedora.  (Foto: Félix Rodríguez).

344                                                                     [Abril



LA  «REVISTA»: HACE CIEN AÑOS,
HACE CINCUENTA ANOS

HACE CIEN AÑOS

REVISTA GENERAL
1W

MARINA
PUSUCADA

EN EL DEPÓSrr0 I-IIDROGRÁFICO

TOMO  XLII

MADRID
DEPÓSITO  HIDROGRÁFICO

UP)8

Se  inicia  este cuaderno de  abril  de  1898
con  un artículo titulado Averías de las  máqui
nas  en  la  mar  y modo  de  remediarlas,  por
A.  Ritchie Leask,  traducido por José  M.  Gó
mez,  teniente  de  navío  e  ingeniero  naval.

Siguen:  Fórmulas nuevas de Astronomía Náuti
ca,  por Ramón Estrada, teniente de navío de  1.
clase.  Un capítulo  de  Estrategia  Naval.  La
Armada,  por James R. Thursfield, traducido por
el  teniente de  navío Saturnino Montojo. Notas
sobre  algunas alteraciones de forma a las que
están  sujetas las calderas bajo condiciones de
trabajo,  por T. J. Milton, traducido por José M.
Gómez,  teniente de navío e ingeniero naval.

Congreso  Internqcional  de  ingenieros  y
constructores navales, se trató de las «calderas
acutubulares  de los grandes transatlánticos», y
otros  varios temas. Estudio  geográfico médi
cosocial  de  la  isla  de  Balabac  (manda
do  publicar  por  Real  Orden  de  19 de junio
de  1897).  Las  Marinas  de guerra  en  1897,
por  X. X. La enseñanza e instrucción militar de
los  aspirantes  a guardias marinas y  cadetes,
por  el general de división inglés A. B. Tulloch.

ideas  generales  sobre  Méjico  y  ligera
descripción  de sus puertos principales: «Vera
cruz;  Coatzacoalcos  y  Tampico», por  Carlos
España,  teniente  de  navío  de  1.  clase.  Los
barcos  del porvenir,  por  José  M.1 Gómez  y
Marassi,  teniente de navío. Pruebas del cruce
ro  inglés «Diadem», tomado del «Engineering»
de  21-1-1898 traducido por José M.  Gómez,
teniente  de navío e ingeniero naval. La Marina
del  Japón, por el teniente de navío Carlos Iñigo.

Problemas  geométricos  de  Estrategia
Naval,  por el teniente de navío Manuel Andú
jar.  Nota sobre la determinación de la veloci
dad  de  los  buques  sobre  una  base  medida

_INFORMACIONLS
DI,ERSAS

1
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cuando  hay  corriente  apreciable,  por  el capi
tán  de navío Joaquín Bustamante; Servomotor
hidráulico  de  velocidades,  por  al  alférez  de
navío  Alfredo Pardo.

Noticias  Varias  y  Bibliografía,  con  la
reseña  de varios libros y periódicos españoles
y  extranjeros.

Varios  cuadros  y  láminas  acompañan  al
texto.

HACE  CINCUENTA AÑOS

Se  inicia  este  número  de  abril  de  1948
con  un recordatorio de Hace  50  años,  en  él se
refiere  a que:  «Hace  medio  siglo,  se  abría el
último  capítulo  de  nuestra  historia  en  el
Nuevo  Mundo,  que  España  descubrió  y  lo
incorporó  a la civilización...»

Siguen:  Un  «Remember»  que  se  olvida:
El  «Maine»,  por  Juan  P. Roberts;  en él  hace
un  sentido recordatorio de esta catástrofe y de
las  consecuencias que para España tuvo.

Se  continúa con: Navegación  hiperbólica
o  por  enrejado,  por el teniente de navío Anto

nio  Guillén.  Navíos  de  España  frente  a  la
Sublime  Puerta,  es su autor Diego M. Guigou.
La  Muy  Noble  Villa  de  Portugalete  y  su  apor
tación  a  las  empresas  del  mar,  por  Julio
Gutiérrez  Lumbreras.

Una  información.  Los  hombres  ranas  se
sumergen  otra  vez.

Pueblos  marineros:  Guecho;  hace  aquí
historia  de este bonito pueblo,  «situado  en la
orilla  derecha  de  la  desembocadura  del río
Nervión...».

Notas  profesionales:  Son  varias  de  dife
rentes  temas.

Historias  de  la Mar:  «Maravillas  del  arte
y  de  la  industria.  La  Pesca»,  que  es  «sin
género  de  duda  industria  que  data  desde  la
más  remota  antigüedad»,  siendo  la pesca  un
medio  de  cubrir  «una  gran parte de  nuestras
necesidades».  Publicado  en  El  Universo
Pintoresco,  de mayo de  1853.

Miscelánea,  varias  y  de diversos  temas.
Libros  y  revistas,  con  la  reseña  de  varios
libros  y revistas españolas y extranjeras. Noti
ciario,  de varios sucesos.

•  Ochenta  y nueve ilustraciones acompañan
al  texto.

J.  F. G.
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Foul  Delk. Motor y al aire. (Foto: Pedro-Seoane Gartu).
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EFEMÉRIDES DEL MES DE ABRIL
En  tal día como hoy...

Día  Año
1  1776.—El bergantín Matilde,  mandado

por  el teniente de navío Manuel Pardo, bate a
nueve  embarcaciones  portuguesas  y  hace
fracasar  el  desembarco que pretendían  hacer
los  enemigos.

2  1741.—En Cartagena de Indias, 200 sol
dados  de Marina, apoyados por los buques de
Lezo,  rechazan  los  ataques  ingleses  a los
castillos  de Boca Chica.

3  1808.—El corsario  Príncipe  de  Astu
rias  rinde  al  inglés  Carolina,  de  superior
fuerza.

4  1564.—Desde  Laredo,  Bazán  envía
informe  sobre  los  enemigos.  Es  tan  buen
observador  como  capitán  de  guerra  en  los
combates.

5  1824.—En  las  Antillas,  la  goleta
Cóndor,  mandada  por  el  alférez  de  fragata
Montojo,  toma al  abordaje  a la  colombiana
Juanita.

6  1874.—En Filipinas,  desembarcan los
nuestros  en  Patean,  en  Joló.  Se  cubren  de

gloria  las  columnas  de  desembarco  de  las
corbetas  Vencedora  y Santa  Lucía.

7  1565.—El  adelantado  Menéndez  de
Avilés  expulsa  de  la Florida a  los hugonotes
franceses  allí establecidos.

8  1810.—En Cádiz,  en  la  guerra contra
Napoleón,  las  lanchas  cañoneras  baten  las
posiciones  francesas.

9  1595.—Sale de  El  Callao don  Alvaro
de  Mendaña  para  fundar  colonia  en  las islas
llamadas  de Salomón por su supuesta riqueza.

10  1814.—Tiene lugar la batalla de Tolo
sa,  en  Francia. El  6.  Regimiento de  Marina,
mandado  por don Ramón Romay (hoy Tercio
del  Norte),  se cubre de gloria.

11  1512.—Ponce  de  León  descubre  la
corriente  del Golfo.

12  1781.—En aguas del estrecho, frente a
punta  Carnero, lanchas cañoneras y  obuseras
detienen  a un convoy inglés, a Gibraltar, fuer
temente  escoltado.

13  l580—Sale  Drake  de  Inglaterra  con
150  velas y con tropas de desembarco. Fraca
sará  en  su  ataque  a La  Coruña  y después  a

«Tu  regere  imperio fluctus,  hispane  memento»
(Puerta  del mar del arsenal de La Carraca)
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Lisboa;  batidas  sus naves en la boca del Tajo
por  las galeras  mandadas por  don Alvro  de
Bazán.

14  1864.—Las  fragatas  Resolución  y
Triunfo,  de la escuadra de Hernández Pinzón,
se  apoderan de las islas Chinchas en represa
lia  al  trato  que  los  españoles  reciben  en  el
Perú...  Son los prolegómenos de la que había
de.ser  la  campaña  del  Pacífico,  de  tanto
mérito.

15  1617.—En  las Filipinas,  en  Zamba
les,  tiene  lugar  un  victorioso  combate:  una
escuadra  española,  mandada  por  don  Juan
Ronquillo,  derrota  a  una holandesa de  suie
rior  fuerza,  destrozando  a  su  capitana  y
poniendo  en dispersión a las demás naves.

16  1596.—Conquista  de Calais  «hecho
animoso  de  españoles»  (Cabrera  de  Córdo
ba),  atacado  por  mar y  por  tierra. Puerto  de
enorme  importancia  para  atacar  el  comercio
inglés,  francés y holandés.

17  1781.—El brigadier don Buenaventu
ra  Moreno,  con fuerzas sutiles,  ataca  el  fon
deadero  de Gibraltar defendido por los fuegos
de  tierra  y  por  una  fragata  y  dos  balandras
que  salen  para  impedírselo.  Causa  grandes
daños  a los mercantes ingleses allí fondeados.

18  1797.—En  Puerto  Rico,  las  fuerzas
navales  rechazan  un  desembarco  inglés,
haciendo  reembarcar  precipitadamente  a las
tropas  que dejan en nuestro poder toda la arti
llería  y toda clase de pertrechos.

19  1820.—El jefe de escuadra don Anto
nio  Vacaro, entre El Callao y  Guayaquil, con
la  fragata Prueba y el bergantín Maipú bate a
la  fragata insurgente  Rosa de  los  Andes,  del
porte  de 30 cañones.

20  1741.—En  la  victoriosa  defensa  de
Cartagena  de  Indias,  los  marineros  y  los
soldados  de la  escuadra de  don Blas de Lezo
defienden  el  castillo  de  San Lázaro.  Recha
zan  a  los  asaltantes,  que  se  retiran  abando
nando  todo su material. Manda las fuerzas de
Marina  el  teniente  de  navío  don  Manuel
Moreno.

21  1637.—La  escuadra  apostada  en
Dunkerque,  mandada por don Manuel Clarós,
conde  de  Fuentes,  hace  numerosas  presas
(llevaba  hechas  más  de  800).  Tiene  a  sus
órdenes  también corsarios del país.  Construye
el  puerto fortificado de Gravelingas, pese a los
esfuerzos  franceses que tratan de impedirlo.

22    1781.—El alférez  de  navío  Jado
Cagigal  desembarca en Penzacola al frente de
tropas  de  Marina.  Es  el  primero  en  pisar
tierra,  así  como  en  el  asalto  a  la  trinchera
enemiga,  fuertemente defendida.

23    1494.—Encuentra Cristóbal  Colón,
en  su  segundo  viaje,  destruido  el  fuerte  de
Navidad,  construido en la isla La Española.

24    1542.—En el  Amazonas,  los  de  la
expedición  de  Orellana  combaten  con  los
indios  en  combate fluvial en Machipaso.  Les
vencen  y siguen río arriba.

25    1898.—En aguas  de  Cuba,  frente  a
Cárdenas,  tiene lugar el primer combate naval
de  la  guerra  con  los  Estados  Unidos:  la
lancha  Ligera,  mandada  por  el  teniente  de
navío  Pérez-Rendón, hace con el fuego  de su
pequeño  cañón  que  se  retire  un  torpede
ro  americano  que  se  acercó  a reconocer  el
puerto.

26  1836.—En las costas catalanas, en los
Alfaques,  durante una de las guerras carlistas,
el  bergantín Patriota se acerca peligrosamen
te  a tierra en  esa  costa  arenosa y  cambiante.
Apoya  eficazmente  al  ejército isabelino  con
ef  fuego  de  sus  cañones.  Echa  a tierra  su
colunTma de  desembarco,  que toma  el  fuerte
que  guardaba aquel punto.

27   1827.—En aguas del  seno mejicano.
El  general Laborde, con la fragata Lealtad,  la
corbeta  Aretusa  y  el  bergantín  Hércules,
encierra  y  bloquea  de  tal modo  a los  barcos
del  comodoro  Poters,  insurgentes,  en  Cayo
Hueso,  que al no poder salir son vencidos..

28   1849.—En la  expedición de  ayuda  a
la  Santa Sede, los buques del brigadier Busti
lb  baten  las fortificaciones de Terracina. Las
ocupan  las columnas  de  desembarco hasta la,
llegada  de las tropas aliadas napolitanas.

29  1811.—En el río Paraná, el capitán de
fragata  Romarate vence y apresa a los buques
enemigos  y los lleva a Montevideo.

30    1816.—En el  seno  mexicano  tiene
lugar  el  desigual combate  entre  el bergantín
Intrépido  y  siete  goletas  insurgentes manda
das  por  el  almirante  Brión.  La  defensa  que
hace  de  su barco el teniente  de  navío Rafael
de  la  Iglesia  hace  que  el  rey  disponga  que
haya  un buque que  se  llame intrépido  de  la
Iglesia.

«CAPITÁN  MAR VAL»
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Guadalete  y  Segura  efectuando el relevo. (Foto: Federico de la Puente Maroto).
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“Curiosidades  que dan las escrituras antiguas, quando  hay pacien

cia  para leerlas, que es menester no poca”.
(Ortiz  de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2, pág. 90).

28.863.—Teniente  de fragata

El  empleo  de  teniente  de  fragata,  como  oficial  de  la  Escala  de  Mar del
Cuerpo  General  e  intermedio  entre  los  de  alférez  y  teniente  de navío,  fue
suprimido  el  14 de julio de 1825, quedando a extinguir los pertenecientes a los
tercios  navales. Los pilotos de la Escala de Reserva fueron los últimos tenien
tes  de fragata que quedaron en la Armada,  desapareciendo al ascender éstos a
tenientes  de navío, graduados en 1871.

J.M.’B.

-  ,

  ..  ..  -
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28.864.—Centenario  de la guerra de Cubafl  Una real orden del día  1
da  de  alta  en  las  listas
de  la  Armada  al  vapor

Giralda.  El día 5  otra real  orden  le asigna la
numeral  79  y  la  señal  distintiva  GRSF.
También  este día  5 se  le  fija la  plantilla  que
ha  de dotarlo.

El  día 8  otra  real  orden  asigna  el  regla
mento  de dotación de los vapores Columbia y
Nor,’nandía, a  los cuales,  por otra del día 21,
se  les  rebautiza  Rápido  y  Patriota  y  se  les
asignan  las numerales 34 y  35, y  las  señales
distintivas  GQDN y GSDP. También se orde
na  que su fondo económico sea de 48.000 pe
setas  en la Península y 72.000  en Ultramar.

El  mismo día  8 sale  de Cádiz el  contral
mirante  don Pascual Cervera con los cruceros
Infanta  María  Teresa y  Cristóbal Colón, para
Cabo  Verde  donde  el  24  del  mes  anterior
había  arribado  la  flotilla  de  destruetorés  y
torpederos  al  mando  del  capitán  de  navío
Villaamil.  El  día 14 fondea en  Cabo Verde y
el  19 se le incorporan el Oquendo y  Vizcaya,
que  habían salido de Puerto  Rico el 9 del mes
anterior.

En  la  primera  quincena  de  este  mes  la
Marina  logra  montar seis baterías en la bahía
de  Manila.

El  día  14 se  abre,  de  real  orden,  una
suscripción  nacional  voluntaria  para  atender
al  fomento de la Marina y  a los gastos  gene
rales  de la guerra.

El  día 21  se rompen  las hostilidades con
los  Estados Unidos de la América del Norte.

Parece  cómico, pero la vida sigue, aón en
tiempo  de guerra,  ..  que  al  día  siguiente  una
real  orden  dispusiese  la  inclusión,  entre  los
medicamentos  reglamentarios  de  buques  y
enfermerías,  del  agua  de  Mondariz,  en  las
proporciones  y condiciones que se indicasen.

Este  mismo día 22, otra real orden dispo
ne  figure  en  las listas  de  la  Armada,  con el
nombre  de Arazona,  el vapor cedido por dón
Rafael  de Arazona, cuyas características eran:
19  metros de eslora, uno de calado, 21 tonela
das  de desplazamiento y 10 nudos. Se le asig
na  la numeral  175 y la señal distintiva GQJK.

Un  real  decreto  de  la  Presidencia  del
Consejo  de  Ministros  del 23  resuelve que el
estado  de  guerra existente entre España y los

Estados  Unidos  determina  la  caducidad  del
tratado  de  paz  y  amistad,  y  de  todos  los
demás  acuerdos,  pactos  y  convenios  que
regían  entre los dos países.

El  mismo día 23, la lancha Ligera dispara
los  primeros cañonazos de la guerra, batiendo
al  torpedero  norteamericano  Cushing  que
reconocía  el puerto de Cárdenas.

El  cañonero  Elcano  apresó  en  Ib-Ib,
Filipinas,  a la  fragata  Savanah,  cargada con
1.640  toneladas de carbón.

También  el día 23 se reunió en Madrid la
famosa  Junta  de  Generales  de  Marina,  que
propuso  la  salida de Cervera para las Antillas.

El  día 25 se fijan de real orden las fuerzas
navales  para el año económico  1898-1899.

El  día 29 sale Cervera con su escuadra de
Cabo  Verde,  regresando  los  torpederos  a  la
Península  convoyados  por  el  Ciudad  de
Cádiz.

Ese  mismo día se dispone que los buques
de  más marcha, pertenecientes a la Compañía
Trasatlántica,  presten  servicio  como auxilia
res  de la Armada española, con el carácter de
buques  de guerra.

El  día 30 se da de baja en las Listas  de la
Armada  el cañonero Caridad.

28.865.—Biografía  breve

J.  B. N.

Damos  a  conocer  los
rasgos  más  sobresalien
tes  del perfil  biográfico

del  antepenúltimo capitán general de la Arma
da  (sólo  hubo  dos  después  de  él),  don  José
María  Chacón y Pery, un ilustre isleño de olvi
dada  trayectoria, pero indudablemente merece
dor  de un mayor realee de su figura histórica.

Nació  José  María  Chacón y  Pery en  San
Fernando,  el  1 de  abril  de  1852, ingresando
en  el  Colegio  Naval  Militar  como  aspirante
por  oposición el 4 de julio de  1865, y el 21 de
enero  de  1867 ascendió a guardia marina, y a
alférez  de  navío en  igual  fecha  de  1872; en
1911  ascendió  a  contralmirante,  a  vicealmi
rante  en  1914, a  almirante en  1918 y  a capi
tán  general  de  la  Armada en  10 de  mayo de
1920. Falleció en Madrid en 1922.

Desempeñó  el  mando  en  los  cañoneros
Manileño,  Bojeador, Joló, Bulusán, Calamia
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nes,  Ebro y Temerario; torpedero Rígel; esta
ción  naval del sur de América; crucero Río de
la  Plata, y jefe  de la  escuadra de instrucción,
arbolando,  respectivamente, su insignia en los
cruceros  Carlos  V  y  Cataluña,  y acorazados
Pelayoy  España. Fue  también jefe  del Esta
do  Mayor de dicha escuadra.

Asistió  a innumerables  hechos de  armas
durante  cuatro años en las.campañas de Joló y
Tavi  Tavi; condujo a España, desde las aguas
del  Báltico,  el  primer  torpedero  que poseyó
nuestra  Marina, y en el año 1895 fué comisio
nado  para estudiar y establecer en Puerto Rico
las  defensas submarinas de sus puertos, lo que
realizó  con el auxilio del vapor Legazpi, pues
to  a sus  órdenes  y  que  lo  condujo  a  Cuba
llevando  todo el material que clasificó y  reco
gió  del  existente  en  la  Península;  servicios
todos  los reseñados que fueron premiados con
cruces  pensionadas del Mérito Naval.

En  tierra  hubo  de  desempeñar  como
destinos  de  más  importancia los  de  profesor
de  la Escuela de  Torpedos, vocal  de la Junta
de  Defensa  del Reino,  secretario  militar  del
Ministerio  de  Marina,  secretario del  Arsenal
•de  Cartagena,  comandante  de  Marina  de
Gijón,  director de la Escuela Naval Militar de

San  Fernando, que  organizó y  rigió desde  el
principio  de  su constitución hasta  la  salida a
guardias  marinas  de los  primeros  aspirantes.
Fue  también comandante  general del  aposta
dero  de  Ferrol,  jefe  de  la  Jurisdicción  de
Marina  en la Corte, ministro de Marina y jefe
del  Estado Mayor Central.

Como  escritor, publicó varias obras sobre
torpedos  automóviles  que fueron  declaradas
de  texto  para  los  alumnos  oficiales  de  la
Escuela  de Torpedos, así como el ensayo «La
Marina  Militar  de España»,  que obtuvo  uno
de  los mayores éxitos de su tiempo.

Prolífico  autor  de  numerosos  trabajos
profesionaIes  fue uno de los más importantes
colaboradores  de  la  REVISTA  GENERAL  DE
MARINA  durante muchos años, y su nombre.y
su  recuerdo  se asocia a una larga y laboriosa
vida  militar.

28.866._Jornada

J.C.  P.

Así  fue  nombrada  la
acción  de  cabo  Agüer,
según  el  léxico  de  la

época  (1556) (1).
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«...  en  todo mar el Inglés
tuvieron  de yerme espanto.»

Así  -dijo  el  gran  Lope  en  poesía  muy
conocida,  dedicada  a-don  Alvaro  de  Bazán.
Los  frescos del Palacio de El Viso proclaman
la  gloria militar  y naval  del primer  marqués
de  Santa  Cruz:  detente  en  El  Viso,  lector
amigo,  siempre- que pases  cerca,  bien -cerca
queda  de  Santa  Cruz  de  Mudela.  El  palo
trípode  del minadór Marte  señala el camino a
El  Viso.- -  -  -.  -

Supo  don  A-lvaro que  barcos  ingleses
estaban  fondeados al redorso-de cabo Agüero
del  Agua,  surtiendo de armas  y municiones a
los  moros  de  Fez,  -entonces  enemigos  de
España:  Allí  se  apresuró  air  el  marqués  y
encontró  tan  sólo  a  dos,  pero  protegido  su
fondeadero  por los fuegos de  un castilló. Los
frzó  Bazán  y  batió  a  los  ingleses;  y  los
rindió,  apoderándose de  60 piezas  de  artille
ría.:  Hizo  a  los  ingleses  200  prisioneros,  de
esos  corsarios  que actuaban  contra  España
hubiese  guerra  declarada  o  no  contra  la
nación  española  y-contra  su réy,  a la  sazón
don  Felipe  II.  La  acción  o jornada  de  cabo
Agüer  fue  un  buen  serretazo  a  su  acción  -

tenaz.  Por  eso  aparece  entre  los  frescos  del
palacio  de  El  Viso,  cuya  visita  me  permito
recomendar.  -  -

-  -  -  -  C.M.-V.

(1)  Jornada: acción o campaña, así«Jorna
da  de-Inglaterra», de enormés pfoporciones ésta.

28.867.—Ljbro  curioso

    Se trata  del  titulado
«Discurso  de la navega

-  -      ción que  los  Pórtugue
ses  hazen  á  los  Reinos  y  Provincias  del
Oriente,  y de la noticia q  se tiene de las gran
dezas  del. Reino  dela  China»;  es  su  autor
Bernardino  de  Escalante,  «Clérigo,  Comisa
rio  del  Santo  Oficio  en  la  Inquisición  del
Reino  de Galizia, y Beneficiado en la  villa de
Laredo»,  impreso  en  Sevilla  el  año  1577, y
reeditado  en  1991- bajo  el  patrocinio  del
Excmo.  Ayuntamiento de Laredo y la Univer
sidad  de Cantabria, en edición facsímil.

Comprende  el  libro  dos  partes:  en  la
primera  «se nos  ofrece  una apretada  síntesis
de  los  descubrimientos  portugueses  en  el
Atlántico  y en el  Indico», y en la segunda «se
hace  una descripción geográfica de la China»,
terminando  con  un  capítulo  que  «trata  del
modo  de  evangelizar  a  los  chinos  y  de  la
navegación  desde  Nueva  España  a las  Fili
pinas».

Precedidos  éstos  de  una  Nota  de  los
editores  y  de  un Estudio  preliminar  de  doña
Lourdes  Díaz-Trechuelo,  de  la  Universidad
de  Córdoba,  en  él  hace  un  documentado  y
extenso  estudio de la obra, así como  sobre su
autor,  dice  que:  «el-interés  por  la  obra  de
Bernardino  no es reciente. Ya en su tiempo el
Discurso  de  la  navegación..,  fue  objeto  de
una  edición inglesa en 1579 y de atenta lectu
ra  por-autores del prestigio de Abraham Orte
lius»,  y ya  en el siglo pasado,  don Marcelino
Menéndez- y  Pelayo  manifestó  que esta  obra
era  «de mérito e importancia», debiendo, por
tanto,  de «reproducirse»,

DISCVRSO
DELA  NAVEGACION  QVE
los  Portuguefes Jazen  los Rcirios y Pro
iiincis  dci Oricnte  yde Ja nbrki   fetirfle

deJasgrandzas del kcino del5 Chis,a.
,jvrcsjt  BERÍ.ÁJtr,JÑo  D
zIc!4nc!cro.,cøi>7!iT.nto dci Ss>itosfici,

en in 1njuificion dci RC1,,o de
Leneficiadn cn ¡a iII4 ¿c Lereda.
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De  la importancia de este libro es de decir
que,  desde  que apareció  la primera  edición,
«en  dieciséis años tuvo treinta y  ocho edicio
nes,  en  castellano,  italiano,  inglés,  francés,
latín,  holandés y alemán. Fue  reeditada varias
veces  en el siglo xvii»,  mereciendo, por tanto,
a  nuestro juicio,  una  nueva reedición,  que es
la  que ahora se ha hecho de él.

28.868.—Acal

   Derívase esta  palabra,
con  la que los indígenas
mexicanos  designaban a

sus  primitivas  embarcaciones  de  una  sola
pieza,  de los vocablos atl, que significa agua,
y  calli, casa, con lo que viene a resultar «casa
del  agua». Lo cual nos  recuerda aquel pasaje
de  la  ópera  (o  zarzuela  con pretensiones  de
ópera)  «Marina»:

«Dichoso  aquél que tiene
su  casa a flote,
su  casa a flote...»

28.869.—Carestía  de vida

      Mal iban  las cosas  para
las  dotaciones  de nues
tros  barcos,  a principios

del  presente  siglo,  por  la  carestía  que  se
observaba  en  los  alimentos  que  necesaria
mente  debían  adquirirse,  sobre  todo  en  la
arribada  a  algunos  puertos,  y  que ponía  en
peligro  si no la calidad  exigida,  sí el romper
el  equilibrio de las cuentas de los habilitados.
Sobre  todo  en  buques  pequeños,  de  menor
dotación,  y por ende con menos capacidad de
maniobra  ante los proveedores. La  dificultad
fue  denunciada  abiertamente  por el  coman
dante  del  cañonero Laya,  capitán  de  fragata
don  Enrique  Pérez  Gros,  y  cursada  por  la
superior  autoridad  del  apostadero  de  Cádiz
cuando  finaba  el  año  1914. Se aproximaban
las  Navidades y  el  alza  de los  precios de  los
víveres  era  incuestionable.  Parecía  evidente

que  debía  modificarse,  aumentándola,  la
dotación  de  la  «ración  de  Armada»,  y  esto
con  carácter general.  La solución de  nuestras
autoridades  navales  ante  problema  tan
acuciante  pasaba, desde luego, por el aumen
to  en  cinco  céntimos la  «ración de  caldero»,
como  estaba  previsto  en  el  reglamento  de
fondos  económicos, pero se esforzaría, eso sí,
en  recomendar  que  las  adquisiciones  de

F.       alimentos se hiciesen buscando los de precios
más  económicos y,  si era preciso, sustituyen
do  los  géneros  por  otros  que  no  hubiesen
alcanzado  la  denunciada  subida,  con tal que
no  se resintiese  la  calidad  de los  nutrientes,
que  controlaba celosamente el  médico embar
cado.  Inclusive se llegó a implicar a los alcal
des  de  las  localidades,  a  los  cuales  debían
recabar  los  comandantes de las dependencias
en  solicitud de informe  de  precios y  existen
cias  de víveres en la plaza, informe que debía
elevarse  a sus respectivos generales. Quedaba
así  asegurado  el  aporte  calórico  que  se
había  calculado  al  confeccionarse  la
ración  del  marinero,  tanto  a flote  como  en
tierra,  sin  quebranto  alarmante  de la  econo
mía  a bordo.

28.870.—Opinión

M.  M. C.

Nos  referimos  aquí  a la
   del inglés  Townsen,
refiriéndose  a don Anto

nio  de Ulloa:  «Es  el  español  cuya conversa
ción  más  me ha  interesado;  he hallado  en  él
un  verdadero filósofo, perspicaz en sus moda
les...»;  poseía  además  don  Antonio  «una
fórmula  para hacer chocolate que maravillaba
a  todos  los  paladares».  Esto  justificaba  lo
animadas  que  estaban  las  reuniones  de  su
casa,  llegando  al extremo de  que una célebre
poetisa,  a la que denominaban la Hija  del  Sol,
cuando  éste  marchó  a  Cádiz,  le  dedicó  una
despedida  de  las damas de  la  tertulia  de don
Antonio  de Ulloa.

¿Conoce  alguien  actualmente  la  tal
fórmula  «para hacer chocolate»?

L.  F. F.

G.
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28.871.—Cotejos

   Por orden  del  30  de
mayo  de  1870, se  reco
noce  la existencia de tres

clases  de comisarios de  Marina, declarándose
que  los  de 2.a   3a  clase  tenían la facultad de
legalizar las copias que se les presentaran.

28.872.—Ayuda  americana

    A finales  de  1815  se

encontraba  en Mahón el
navío  de  tres puentes  y

114  cañones Femando  VII, que debía  trasla
darse  a Cartagena  para  efectuar un  carenado
general  debido  al  mal  estado  de  su casco.
Pero  al  acercarse  la  fecha  prevista  para  la
salida,  4  de  diciembre,  no  se  había  podido
reunir  dotación suficiente aun echando mano
de  personal  tan  poco  preparado  para  la
maniobra  como los  soldados  del Regimiento
de  Nápoles.  Conocedor  del  problema  el
comodoro  norteamericano  John  Shaw,  que
arbolaba  su insignia como jefe  de la escuadri
lla  norteamericana en el Mediterráneo ——leja
no  precedente de la actual sexta  flota— en la
fragata  United States,  se  ofreció espontánea
mente  no  sólo  a convoyar  al  navío  hasta
Cartagena,  sino  que  embarcó  en  éste  a  un
oficial,  dos  guardias marinas  y sesenta mari
neros  estadounidenses.

El  viaje  resultó  tan  desafortunado  que
terminó  en naufragio. El navío, bajo el mando
del  capitánde  fragata  don  Vicente  Lama  y
Montes,  fue  sorprendido por un fuerte tempo
ral  que  le  obligó  a arribar  sobre  la  costa  de
Argelia;  perdido  el  contacto  con  la  fragata
norteamericana  y  otros  dos  buques  que
también  salieron el mismo día de Mahón para
Cartagena,  naufragando  finalmente,  aunque
dio  tiempo para poner  a salvo a los pasajeros
—llevaba  diecinueve,  incluidos  mujeres  y
niños—  y toda la dotación.

La  aventura tuvo  un epílogo, pues el  rey
de  Argel  encarceló  a los  españoles,  utilizán
dolos  como rehenes para forzar la  devolución
de  un bergantín de  su bandera que había  sido
apresado  y  se  encontraba  en  Cartagena;  en
cambio,  a los norteamericanos les dejó libres.

Lo  curioso es que El Nuevo, que así se llama
ba  el bergantín, había  sido apresado  precisa
mente  por la escuadrilla norteamericana.

El  último en abandonar  el Fernando  Vii,
sólo  unos momentos  antes de  que se  fuera  a
pique,  fue,  naturalmente,  su  comandante.
Pero  hay  que subrayar  que hasta  ese  último
trance  quisieron  acompañarlo  el  piloto  y  el
téniente  de  navío  norteamericano.  Así,  la

A.  R. D.       ayuda rebasó  ampliamente lo material,  y  nos
gustaría  consignar  aquí  el  nombre  de  este
pundonoroso  oficial, que,  por  desgracia, nos
es  desconocido.

28.873.—Jnstruccjón

1.  OS.

t       Cuando la fragata .4sw-
-         rias era  escuela  naval

flotante,  los  aspirantes
realizaban  la  instrucción militar,  gimnasia  y
otros  ejercicios en  una zona cercada  y próxi
ma  al buque.

28.874.—Fiesta  nacional

Una  real  orden  de  7  deoctubre  de  1892 declaró
fiesta  nacional y de  gala

para  las  Fuerzas  Armadas  el  12 de  octubre,
aniversario  del Descubrimiento de América.

28.875.—Gorro

*      Una real  orden de  23 de
marzo  de  1916 aumentó
el  precio  del  gorro  de

a  2  pesetas,  debido  a lamarinería  de  1,85
carestía  de la vida.

J.M.aB.

28.876.—Navegación

Cuenta  Bernardino  de
_____________   Escalante en su «Discur

-      so de la  navegación que
los  :tPortugueses hazen á los Reinos y  Provin
cias  del Oriente, y de la noticia  4 se  tiene del
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Reino  de la China», en su capítulo 16, al refe
rirse  a los españoles, que: «ya nuestros Espa
ñoles  se  han avezindado  tan cerca  Øe aquel
Reino,  y  la  navegación  á el  es  tT segúra,  y
breve  como  aquí  refiere:  Ay  en  la  Nueva
España,  de la vida de la mar del Sur dos puer
tos,  el uno se llama de  Acapulco, que está en
diéz  y siete grados y  medio de  altura,  qué es
capaz  de  muchos  navíos  por  grandes  qué
sean,  y  el  otro  se  dize el  Puerto  de  la  Navi
dad,  qúe tiene la entrada baxam y está en diez
y  nueve  y un  tercio largos.  De  estos puertos
salen  los  navíos  quieren navegar  á las Fili
pinas,  y vanse á poner en el altura en que está
la  Isla de su derrota; porque por el tiempo que
salen  para hazer esta navegación .que es al fin
de  octubre,  siempre  corren  brisas  en  todo
aquel  mar, hasta  el fin de  Abril, cmi .4ue van
viento  en popa corriendo al Oefte, y dende fin
de  Abril  hasta fin  de  Otubre tornar  á  ventar
Vendavales,  que  les  sirven  para  la  buelta,
subiendose  en  mas  altura  porque  no  les
falten...»

«Mas  adelante al  Oeste  dan en  el  Archi
píelago  de  las  Filipinas,  que  son  muchas
Islas...»

«Estan  aora  nuestros  Españoles  muy
apoderados  de  ella, y por las curisidades  que
den  fe  ella an  venido  á la  Nueva  España,  y
traído  á su Magestad, ya le nombran China.»

28.877.—Toponimia

J.  F. G.

Según  Miguel  de  Cu
neo,  Colón,  siempre
empeñado  en  identificar

sus  descubrimientos  con tierras  legendarias,
dirigió  a sus  hombres estas  palabras al llegar
a  la  isla  que hoy,  según unos  es  Jamaica  y,
según  otros, Guadalupe:

«Señores  míos:  os quiero  conducir  a un
lugar  de donde  partió uno  de  los  tres magos
que  vinieron a adorar  a  Cristo, lugar  que se
llama  Saba.»

Y  continúa Cuneo:

«Arribado  que  hubimos  a  ese  paraje  y
habiendo  preguntado  el nombre  del lugar,  se

nos  respondió que se llamaba Sóbo. Entonces
dijo  el señor Almirante que todo era la misma
palabra,  pero  que  no  la  pronunciaban  con
tanta  exactitud...»

A  so  se  llama  arrimar  el  ascua  a  su
sardina.

28.878.—Noticia

J.G.S.  -

Por  demás  desgraciada
______________  fue  la  firma del Tratado

de  Paz,  en  París,  que
ponía  fin a  nuestra guerra contra los  Estados
Unidos  del Norte  de  América, 10 de diciem
bre  de  1898, y  de laque,  como es  natural, se
hicieron  eco  con -comentarios diversos todos
los  periódicos,  españoles;  así  «El  Liberal»,
diario  madrileño,  al dar  cuenta a sus  lectores
del  dicho- suceso decía, con esa misma fecha:

«Hoy  se  cenará  para  siempre  la  leyenda
de  oro abierta por Cristóbal Colón en  1492 y
por  Fernando  de  Magallanes  en  1522.  Al
cabo  de  cuatrocientos  años  volvemos  de  las
Indias  Occidentales por nosotros descubiertas
y  -por el Extremo Oriente por nosotros civili
zados  como inquilinos  a quienes  se  deshau
cia;  como  pródigos  a  quienes- se  incapacita;
como  intrusos  a quienes  se  les  echa;  como
perturbadores  a quienes se recluye.  .  -

Día  de expiación este 10 de diciembre de
1898  pero lo será también de suprema  y últi
ma  despedida a «uestra personalidad,  a nues
tra  independencia  y  a  nuestras esperanzas  si
no  lo  tomamos  como punto  de  partida  para
emprender  vías nuevas, para enterrar definiti
vamente  los  vicios  pasados  y  los  sistemas
caducos.»

28.879.—Alabanzas

L.  F. F.

1         - Gran  fama  adquirió  en-----:-  --  -.  su  época  el  fraile  fran
ciscano  fray  Antonio  de

Guevara  (1481-1545),  que  llegó,  entre  otros

cargos,  a  ser  obispo  de  Guadix  (año  1529),  y  de
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Mondoñedo  (año  1537); sus  extraordinarias
dotes  de  predicador hicieron que el monarca,
Carlos  1, conocedor  de ellas,  lo llamara junto
a  él,  y  así fue  su inseparable  compañero  de
viajes,  tanto en tierra como por mar.

Autor  de  varios  libros,  entre  otrós,  «El
Arte  de  iirnrear»,  en  el  que  cuenta  irónica
mente  «los muchos y  grandes privilegios  que
tienen  las  galeras»;  «Epístolas  familiares;
Menosprecio  de Corte y alabanza  de aldea, y
Relox  de príncipes», del que tomamos, por su
interés,  lo que aquí transcribimos:

Del  libro  II,  de  la  ¿bra  De  laudibus
Antiquoruin,  de  Plutarco  y  Plinio,  en  el
capítulo  LVI, de  su libro VII,  dicen:

«Loan  mucho  a Pirodas  por que  inventó
el  sacar  fuego  del  pedernal;  loan  mucho  a
Pretheo  porque inventó el arnés;  loan mucho
a  Pantasilea  porque.inventóel  hacha;  loan
mucho  a Scithes porque inventó el  arco y las
saeta  loan mucho  a  Feniceo  porque inventó
la  ballesta y la honda;  loan mucho  a los lace
demones  porque  inventaron  el  capacete y  la
lanza  y  la espada; loan mucho  a los  de Tesa
lia  porque inventaron  a peleaf a caballo; loan
mucho  a  los afros  porque hallaron  el arte  de
pelear  por mar; nas que yo loo y nunca acaba
ré  de  loar,  no  a  los  que  hallaron  arma para
emprender  guerra,  sino  a los  que  buscaron
letras  para  aprender Ciencia.  ¡Cuánta diferen
cia  vaya de mojar la péñola en tinta a teñir la
lanza  en  sangre, y  de  estar rodeado de  libros
o  estar cargado  de  armas; de  estudiar  cómo
cada  uno ha  de  vivir, o  andar a saltear  en  la
guerra  para  a su prójimo matar!

No  hay ninguno de tan vano juicio  que no
loe  más los ejercicios de  la ciencia que no los
bullicios  de  la  guerra,  porque,  al  fin,  el  que
aprende  cosas  de  guerra  no  aprende  sino
cómo  a los otros ha de matar, y  el que apren
de  ciencia  no  aprende  sino  cómo  él  y  los
otros  han de vivir.»

28.880.—Heroísmo

Existe  la  tedencia  de
referir  los  antiguos
actos  heroicos; no  olvi

demos  los  más  modernos. (aunque  ya  vayan

siendo  viejos).  Son,  si cabe,  más  ejemplares
los  que realizaron  «hombres como nosotros»,
hombres  que vivían «nuestra vida».

Uno  de  estos casos  es  el  del  capitán  de
corbeta  Pery,  Pascual  Pery,  Pascualón  para
los  amigos. Realizó  el Hecho  el  18 de agosto
de  1947, fue  cuando  la  horrible  y  luctuosa
explosión  habida  en Cádiz,  producida por  la
de  las minas de las defensas submarinas.

Mandaba  Pery  el cañonero  Calvo  Sotelo
y,  ocurrida  la  primera explosión,  ‘  viendo  a
su  barco  amarrado  al  muelle  y  sin  peligro,
acudió  a donde más lo había, ya que se espe
raba  que  la  explosión  de  las minas  de  otro
almacén  contiguo, el número 2, podía ser más
mortífera  que la primera.

El  capitán de corbeta Pery, con gran valor,
seguido  de unos marineros, cuyo nombre sien
to  no conocer —también héroes—, entró en el
almacén  de  minas  cuando  ya  las llamas  se

J.  F. G.  acercaban a ellas, ya a enorme temperatura.
Con  los  escombros  producidos  por  la

primera  explosión, trabaj ando intensamente y
siempre  bajo  la  amenaza  de  una  segunda,
procedieron  a ahogar  las llamas,  que ya  casi
lamían  las minas...,  ¡y lo consiguieron!

El  capitán de corbeta Pery  fue condecora
do  con la Medalla Militar. El capitán general
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le  propuso para la Laureada de San Fernando.
Quizá  no se  la  concedieron por «defectos de
tramitación»  de la propuesta.

Pasado  el  tiempo, Pascual  Pery Junquera
fue  ministro de Marina. Se atrevió a serlo  en
circunstancias  difíciles  para  la  Armada.  Su
valor  seguía incólume,  se manifestaba de otro
modo.

28.881.—Avisos

C.  B.-V.

De  nuevo tenemos aquí
a  don Jerónimo  de  Ba
rrionueVO  dándonos

noticia  de  lo que en su época sucedía por esos
mares.

En  fecha  1 de  agosto de  1654 se refiere  a
las  flotas de Indias y manifiesta que:

«Avisan  que  en  las  dos  flotas  que  han
venido  de las Indias han muerto 700 hombres
de  enfermedad.  Al gentilhombre que  trujo la
nueva,  y  venía  por  la  posta,  se  le  cayó  una
cadena  de  oro  grosísima,  de  1.500 escudos;
una  barra de 2.000  y un taleguillo de 500 do
blones.  Rompió  el  peso  la  maleta  y  dejólo
para  el que lo topase y fuese más dichoso que
él.  Es cierto.»

Cañones  de  Vigo: «Los  navíos que  esta
ban  sobre  Vigo se  contentaron  con cañonear
el  lugar derribando algunas casas. Es general
de  ellos un tal Colarte, flamenco,  vasallo  del
Rey,  que por  mal contento y  no premiado se
pasó  a servir al francés...»

Los  portugueses  toman  á  Ormuz  á  los
holandeses:  «El  portugués  ha  quitado  á los
holandeses  en las Indias á Ormuz, que tenían
días  había,  que no  lo habían ganado.  Dícese
que  es de  tanta importancia y  riquezas como
Lisboa,  y  más.  Cogieron  muchos  navíos,  en
particular  cuatro,  cargados  hasta  el  tope  de
infinitas  riquezas,  que  salían  á  contratar  á
otras  partes,  apreciados  en  tres  millones  y
medio,  afuera sé lo que en la ciudad hallaron,
que  fue  un  asombro.. Con  que  cada  día  les
viene  un tesoro.»

J.F.G.

28.882._CaribesI        Decía el  doctor Álvarez

Chanca  de  los  caribes
-          que «los rnochachos que

cativan  cortanlos  el  miembro,  é  sirvense  de
ellos.fasta  que son hombres, y  después cuan
do  quieren  facer  fiesta  mátanlós  é  cómen
selos».

Y  Vespucio confirmaba: «En  la barquilla
que  desampararon  no  hallamos  sino  cuatro
mancebos  que nó eran de  aquella gente, sino
apresados  en otro país; a todos  cuatro acaba
ban  de  cortarles  los  miembros  genitales,
según  demdstraba  lo reciente  de  las heridas,
cosa  que nos causó no poca admiración.»

No  suele  recordarse  que  tan  piadosa
costumbre  (que  hoy  podríamos  denominar
«síndrome  de  Lorena  Bobbitt»)  no fue  del
agrado  de  los  conquistadores  de  modo  que
acabaron  con ella en cuanto pudieron, lo .que
hoy  está  considerado  por  algunos  como
«agresión  cultural». Nótese, sin embargo, que
el  cronista  no dice  que les causara  horror  ni
indignación  sino  «admiración», dicho  sea  en
su  descargo.  Por  cierto,  que  entre  quienes
sintonizan  con tan  crítica  actitud  hay  algún
personaje  que  atribuye  a  los  conquistadores
nada  menos que el exterminio de 70 millónes
de  personas,  acción  tan  sobrehumana  como
imposible,  toda  vez  que tal  número  excedía
en  mucho a todas las que había...

28.883._Economía  Y Marina

J.  G. S.

Aunque  la  Instrucción
Reservada  para la  Junta
de  Estado (1787) llevara
la  firma  del  conde  de

Floridablanca,  se atribuyen al baylío  frey don
Antonio  de  Valdés los capítulos  referentes  a
la  Armada, que comenzaban con el siguiente
párrafo:

«Siendo  como  es  y  debe  ser  España
potencia  marítima, por  su situación, por la de
sus  dominios ultramarinos y por los intereses
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generales  de sus habitantes y comercio activo
y  pasivo, nada conviene  tanto y en  nada debe
ponerse  mayor  cuidado  que  en  adelantar  y
mejorar  nuestra Marina.»

Y,  preocupándose  especialmente  de  los
aspectos  económicos,  continuaba  más  ade
lante:

«en  cuanto  a economía  quiero  que  se
trabaje  y  apuren  todos los  medios y  recursos
de  lograrla, porque  sin  ella no  habrá fondos
capaces  de sostener el gasto.»

Y  añadía después:

«No  basta  la  economía  en  la  construc
ción,  si no trasciende a los demás ramos de la
Marina.  En un departamento  como éste, que
es  el  más  vasto y  dispendioso  de  la Corona,
cualquier  abuso,  fraude  o desperdicio  multi
pliçado  forma  un  objetivo  grandfsimo  de
gasto  y pérdida.

¿Quién  dijo que la economía es inquietud
sólo  de nuestro tiempo?

28.884.—Vjs ita

G.

Con  motivo  de  su  viaje
a  España,  entre  los

-               meses de  septiembre  y
diciembre  del  año  1862, el  célebre  escritor
danés  Hans  Christian Andersen (1805-1875),
una  de lasciudades  que visitó fue la de Carta
gena;  de ella nos dice, entre otras cosas, que:

«Por  la p uerta del Mar salimos  al puerto,
que  es  muy amplio  y  tiene  una profundidad
asombrosa,  un  islote  rocoso  lo protege  del
viento.  Las fortalezas gemelas de La Navidad
y  el castillo de Santa Bárbara lo defienden del
enemigo.  Cuando  dentro  de  un  año  la  vía
férrea  de  Cartagena a Madrid  esté terminada,
el  puerto  de Cártagena  será  indúdablemente
uno  de tos más concurridos de España.

»Escoltados  por un joven  oficial de  man
na,  pariente, de  nuestro  cónsul, fuimos  en  un
bote  a ver el arsenal, donde nos mostraron los
enormes  astilleros  y  la  magnífica  dársena  o

fondeadero  rocoso,  tan profundo  que  daba
vértigo.  Por  todas  partes  de  veían  galeotes
trabajando.  El ajetreo del  momento se  debía,
por  lo visto,  a la  esperada visita  de  la  reina.
En  varios talleres  se trabajaba con ahínco en
la  talla  -y pintura  de escudos,  confección  de
transparentes  y  otros  objetos de  decoración.
Por  delante  del  arsenal  estaban  instalados
unos  jardines  artificiales,  para  ello  vi  que
acarreaban  tierra, plantas y matas.

»En  domingo  no  sale  ningún  barco  de
ningún  puerto  español,  así  pues  el  sábado
supimos  que  teníamos  por  lo menos  un día
más  para ver Cartagena... Era la última noche
en  Cartagena, la  ciudad de  Asdrúbal, en  ella
soñé  que caminaba por  las profundidades  del
mar...  Cuando me desperté al amanecer hacía
un  tiempo  espléndido.  El  puerto  brillaba
como  un espejo, y el mar, en cuanto abarcaba
la  vista,, en absoluta calma.»

28.885.—Derrotero

L.  F. F.

Describe  Herrero  en  su
«Década  1» (Lib.  IX, cap.
  XI) los  peligros y  dificul

tades  por  aquellos  intrincados  parajes  entre
Las  Bahamas  y  La  Florida  que  descubrió
Ponce  de León:

«...por  Poniente,  para  ir  de La  Habana  a
La  Florida,  hay pasaje,  pero  no para  venir  a
Castilla,  si  no  es ‘por la  canal  principal  de
Bahama,  entre  los  Mártires  y  La  Habana,
islas  Lucayas  y  Punta  del Cañaveral,  y  otra
cosa  no  se  halla  para,más  atajar,  aunque
muchos  han dicho que por excusar la furia de
las  grandísimas  corrientes  se  podría  hacer
atajo  por en  medio  de  La  Florida, por. el  río
ancho  de  Yocobaga  al  río de  San  Mateo, de
Poniente  a  Oriente,  por  tierra  y  por  mar
sirviéndose  los  unos navíos a los otros de  una
banda  a la otra para venir a Castilla.»

Complicadísima  derrota  marítimo-terres
tre,  sobre todo teniendo  en  cuenta  la  inexis
tencia  de  caminos practicables a través  de  la
península  de Florida, aunque hay que tener en
cuenta  que vencer aquellas corrientes a fuerza
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de  vela podía  llegar a ser tarea  imposible, de
manera  que  se imponía  cualquier otra denota
alternativa.

Notemos  también  que  aún  no  había
ascendido  de  la  categoría  de  punta  el  hoy
universalmente  conocido  cabo  Cañaveral,
rebautizado  Kennedy por un tiempo —afortu
nadamente  breve—.  Bien  ajenos  estaban
entonces  de  que  aquel  despoblado  lugar
llegaría  a  ser  la  primera  base  espacial  del
mundo!

28.886.—Salvamento  de buques

J.  G.  5.

M  Al recuperarse  en  1782
la  isla  de  Menorca,  se
halló  que  los  ingleses

habían  echado  a pique en  la  boca del  puerto
de  Mahón,  al  día siguiente  del desembarco,
no  menos  de  once  embarcaciones,  con  el
propósito  de inutilizar  la entrada. En un plazo
de  dos  meses  se  iniciaron  los  trabajos  de
reflotamiento  de  todas  ellas,  realizándose
felizmente  mediante cables y  aparejos,  recu
perándolás  sin  daños  apreciables  bajo  la
experta  dirección  del  piloto  mahonés  don
Vicente  de la Tone.  Entre el material recupe
rado  había  nada menos  que dos  fragatas  de

treinta  cañones,  una  de  ellas  —llamada
Minorca—  construida cuatro  años antes en el
propio  arsenal  de  Mahón  por  cuenta  de  la
Corona  británica  y  sin  hafter navegado  to
davía.

28.887.—Vieja  foto

J.  G. 5.

Se  trata  de  una  que
¡           representa los  actos  de

entrega  de  una bandera
de  combate  del  pueblo  de  San  Fernando  al
destructor  Lozaga,  patentizando  los  mereci
mientos  del capitán de navío don Juan Bautis
ta  Lazaga  y  Caray,  que  alcanzó  gloriosa
muerte  en  el  combate  dd  Santiago  de  Cuba
mandando  el  crucero acorazado  Oquendo. El
acto  se celebró el  16 de marzo de  1926.

Preside  el  capitán  general  del  Departa
mento  don  Pedro Mercader.  Tiene  a su dere
cha  a la señora viuda del heroico comandante
Lazaga,  madrina  del acto.  A  su izquierda  al
gobernador  civil  de  la  provincia  don  José
Sala  Vaca, al que acompaña el alcalde de San
Fernando  don José Vázquez Delgado. Vemos
a  la izquierda  de  todo el  grupo a  un general
de  Caballería  en  representación  del  Ejército
de  Tiena,  y  a su lado  el comandante general
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del  arsenal,  contralmirante  don  Eliseo
Sanchiz.  También aparece en la foto el direc
tor  de la Escuela, don Alfonso García Anillo,
y  el jefe  del Estado Mayor, capitán de fragata
Lahulé.

Detrás  del  capitán  general  aparece  el
aspirante  de  Marina,  de  primer  año,  Juan
Lazaga  Azcárate. Vemos  también  al coman
dante  de  Infantería  de  Marina  don  Ramón
Fernández  Teruel  y  Terán,  tantos  años’

/     ayudante del capitán general de  aquel  depar
tamento  tan conocido;  situado, a  la  izquierda
del  capitán  de  fragata  Lahulé,  vemos
también,  vistiendo el uniforme del Ejército de
Tierra,  a don Rafael Fernández Llebrez, jefe a
la  sazóñ  del Somatén. Sentimos no poder  ser
más  explícitos  en  la  denominación  de  los
presentes,  por muchos esfuerzos que para elló
hemos  hecho. Siempre está abierta la REVISTA
para  recibir  noticias  de  los  lectores  que
completen  el cuadro.

La  Santa Misa, preliminar al  acto de izar
la  Bandera,  se celebró  en  la Avanzadilla.  La
ofició  el  sacerdote  castrense  de  la  Armada
don  José  Cordero.  A  las  1130  se  izaba  a
bordo  la  Bandera  por  manos  de  la  hija  del
heroico  comandante  del  Oquendo,  doña
María  Luisa Lazaga.

28.888.—Dpta

C.  M.aV.

Por  real  orden  de  San
Sr     Ildefonso, el  20  de

agosto  de 1896 se resol
vía  el incidente producido en riña acaecida en
extramuros  de  Madrid,  entre soldados  de  las
Reales  Guardias  españolas y  de  los  Batallo-

nes  de  Marina,  sobre  a  quién  competía  la
instrucción  de  sumarias y enjuiciamientos de
causas.  El rey resolvió la  cuestión, aclarando
que,  por el hecho de haberse erigido la Direc
ción  General de la Armada en Madrid,  a ésta
le  compete todo lo referente a los  Batallones
de  Marina,  que  gozan  de  fuero  igual  a los
guardias  de  Infantería española, alabarderos y
carabineros  reales como tropas de Casa Real.

28.889.—Intendencia

J.  M.’  B.

¿   , En  el  proyecto  de  Ley
Consultiva  de  la  Arma
da,  de  23 de  octubre de

1901,  que presentó  a las  Cortes  el duque  de
Veragua,  don  Cristóbal  Colón  de  la  Cerda,
entonces  ministro de Marina, proponía que el
Cuerpo  Administrativo  debería  denominarse
en  lo sucesivo «Cuerpo de Contabilidad de la
Armada».

Don  Luis  de Pando  Pedrosa,  que  poste
riormente  sería jefe  del  Cuerpo,  presentó  un
amplio  informe en  el  Senado, en  la  informa
ción  póblica  abierta,  sobre  el  mencionado
proyecto.  En él  se  decía:  «La  denominación
de  Cuerpo de Contabilidad  no tiene razón  de
ser,  y  resulta,  por  consiguiente,  un  tanto
represiva  desde el  momento en que se obser
va  que se ha escogido la función más insigni
ficante,  la de  índole  más  mecánica y  la  que
revela  menos  autoridad  y  menos  facultad
dispositiva  o  determinación propia  dentro de
la  esfera de acción en que debe desenvolverse
la  gestión del referido  cuerpo». El proyecto,
pues,  no prosperó.

J.M.B.
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Presidido  por el  almirante  don Francisco
Bastarreche  y  Díez  de  Buines,  comandante
general  del  Departamento  Marítimo  de
Cartagena,  tuvo  lugar  la  entrega  de  la  diana
de  concurso  al  minador  Neptuno,  por  los
ejercicios  de  tiro  de  combate  en  aguas  de
Cartagena,  durante  el  segundo  semestre  de
1943,  en  compañía  de  la  2.  flotilla  de
destructores.

Los  premios  de  tiro fueron  establecidos
en  1941 con  el  fin de  reconocer  los  méritos
contraídos  en  acciones  de  guerra:  diana  de
combate,  o por  los  resultados  obtenidos  en
ejercicios  de tiro: diana de concurso.

La  orden  de  13  de  julio  de  1941,  que
promulga  dichos premios, destaca:

—  La  diana  de  combate  permanecerá
siempre  a bordo  del buque  premia

do,  hasta  la  fecha  de  su  desarme
definitivo;  llegado  este  momento,
uno  de  ellos  será  enviado  a  la
Escuela  de  Tiro  y  otro  al Museo
Naval,  donde  serán  conservados
como  objetos de valor histórico.

—  La  diana  de concurso  pasará sucesi
vamente  por  los  distintos  buques
campeones,  cuyos nombres se graba
rán  sobre  las  flechas  correspon
dientes.
La  adjudicación  a cualquier  buque
de  una diana,  bien sea de combate o
de  concurso,  llevará  anexo  un
premio  en metálico para los cabos y
marineros  de la dotación en la cuan
tía  y condiciones  que  se establecen
en  las  instrucciones  del  Estado
Mayor  de la Armada.

ENTREGA  DE  LA  DIANA  DE  CONCURSO
AL  MINADOR  NEPTUNO
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La  foto  está  tomada  en  el  Arsenal  de
Cartagena,  enfrente del  edificio de  la  Jefatu
ra;  y en ella identificamos a:

1.—Almirante  don Francisco Bastarreche
y. Díei  de  Bulnes,. comandante  general  del
Departamento  Marítimo de Cartagena.

2.—Contralmirante  don  Cristóbal Gonzá

lez-Aller  Acebal, jefe  del Arsenal  de  Carta
gena.

3—Capitán  de  fragata don  José Luis  de
la  Guardia  y  Pascual  del  Pobil,  comandante
del  minador Neptuno.

4.—Capitán  de  navío  don  José  Cervera
Tribou,  jefe  del Ramo  del  Arsenal  de  Car
tagena.
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Otra  de Butrón

El  capitán de fragata X pasó  a mandar el
buque  en  que  se  encontraba  destinado
Butrón;  era un capitán de fragata con fama de
hueso,  de moro y de no sé cuantas cosas más.
Butrón  tomó  sus  precauciones.  Que  el
comandante  subía  a pasear  a  la  toldilla,
Butrón  descendía  rápido  a  la  cámara;  si el
comandante  iba a proa, Butrón a popa... Cier
to  día  por  cierto  pasillo,  en  interiores,  el
comandante  se  topó  con  Butrón  y  éste  no
pudo  zafarse.  Alguien  desde  su  camarote
pudo  escuchar el siguiente diálogo:

Comandante:  —Hombre,  Butrón; hoy no
se  me escapa!

Butrón:  —Mi comandante, yo no...
Comandante:  —Sí,  Butrón;  yo  noto que

usted  me  elude,  y  parece  mentira  yo  me
considero  de  su familia,  pues  no en  vano  su
tío  don Fernando era padrino  de mi hermano
menor,  y  ¿qué  decir  de  su  tía  Felisa,  que
todos  los jueves  me recibía a merendar y, en
fin,  la amistad de  mis padres con los suyos de
usted...?  Hoy,  Butrón,  no  se  me escapa  sin
relatarme  alguna de esas anécdotas que le han
hecho  tan  popular  entre  sus  compañeros  y
que  todo el mundo comenta.

Butrón  (huidizo): —Pero,  mi  comandan
te,  si son habladurías, si yo no sé nada.

Comandante  (elevando  el  tono):
—Butrón,  hoy no se zafa.

Butrón:  —Mire,  mi  comandante;  como
usted  sabe, vengo de  permiso de casa de  mis
padres  y  allí  había  una  doncella  la  mar  de
agraciada,  pero yo notaba que me eludía. Que
yo  iba al salón, pues ella disparada a la cocina;
que  la  encontraba  en  el  gabinete,  pues  salía
despedida  para el comedor. Cierto día la abor
dé  en el pasillo, y le dije: Pero María, ¿por qué
te  escapas? Yo que soy casi de tu familia, pues
no  en vano tu tía Celestina fue mi ama de cría
y  yo cada miércoles iba a tomar chocolate a la
finca  donde tus padres eran caseros, y yo noto
que  me huyes y eso no está bien. ¿Sabe lo que
me respondió, mi comandante?:

—Ay,  señorito; tanto me quiere, que me
quierej...!

Por  tal  motivo  fue justificada  la  estancia
de  Butrón en el castillo de Galeras.

ERO  CABO

ANECDOTARIO MARINERO
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Pienso  que si tuviéramos la necesidad de
definir  por  un  solo  rasgo  de  su  carácter  a
Jesús  Fontán, primaría  sobre cualquier otro su
jovialidad.  Tal  vez  esa  manera  de  ser  le
impulsó  siempre,  vehementemente,  a partici
par  de  forma entusiasta  en  aquellas activida
des  que  por  circunstancias  puntuales  se
presentaban  en cualquier quehacer.

Coincidimos  en  la  Escuela Naval Militar
destinados  como  profesores  (y  él  también
como  comandante de  la V-]  y yo de habilita
do),  y allí se empezó quizá a fraguar la afición
a  la pintura que ya  teníamos y,  aprovechando
las  actividades del Club  Naval creado  enton
ces,  se  propiciaron las primeras  exposiciones
de  pintura  en  las  que  Jesús  participó  en
función  de su disponibilidad permanente.

Su  pintura al  óleo  refleja en  cierto  modo
ese  espíritu  de  niño  grande  que  fue,  con
toques  e ingenuidad que en ocasiones se acer
ca  a lo «naif», sin que esta afirmación condi
cione  su obra con la que demostró su «oficio»
sobradamente.

Como  gallego  (era  natural  de  Marín)
llevaba  impresos  esos  mil tonos  de verde  de
su  tierra  que  trasladaba  al  lienzo  con  una
acusada  naturalidad.

Con  una relativa  frecuencia  copiaba  de
lienzos  clásicos  viejos  navíos,  que una  vez
acertadamente  envejecidos,  tenían  toda  la
apariencia  de  obras  recuperadas  del  desván
de  un viejo caserón.

En  cierta ocasión, y  dentro de  sus activi
dades  de alguna manera  «colindantes» con el
arte,  colaboró  en  la  limpieza  y  restauración
del  altar de  granito de una vieja iglesia galle
ga,  tarea  a  la  que  se  entregó  ayudando  al
párroco  cOn esa  vitalidad  que  sólo  la  gente
joven  de corazón posee.

No  era partidario de  acudir  a certámenes
donde  se  impartiesen  premios,  pero  sin

de

JESÚS  FONTÁN SUANZES

Jesús  Fontán Suanzes.
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Título:  Arroyo.  Dimensiones: 46 x 33 cm. Técnica: Óleo.

Título:  Desembocadura. Dimensiones: 46 x 33 cm. Técnica: Óleo.
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Título:  Playa de  Villarube. Dimensiones: 73 x 50 cm. Técnica: Óleo.

embargo  siempre colaboró  en  todas aquellas
exposiciones  que  particularmente  o bajo  el
patrocinio  de la Armada se organizaron duran
te  su vida.

Realizó  exposiciones individuales en:

—  Marín.  Escuela Naval Militar,  1966.
Ferrol.  Residencia  «La  Cortina»,
1983.

—  Madrid.  Residencia  «El  Alcázar»,
1984.

—  Madrid.  Casa de Galicia, 1985.
Madrid.  Club de Golf de La Morale
ja,  1985.

—  Murcia. Caja de Murcia,  1987.
—  Madrid.  «El  Molino  de  la  Hoz»,

1989.

Acudió  a  exposiciones  colectivas  en
Marín,  Bayona,  Vigo  y  Coruña.  Fue  uno  de
los  componentes  del grupo  que  realizó  tres
exposiciones  con  el  título  de  «Los  Marinbs
pintan  la  Mar» en Madrid, Barcelona y Méjí
co;  nación ésta en la que durante nueve meses.
la  muestra  recorrió  Puebla,  Veracruz,  Méxi2
co,  D.F., Acapulco y Cuernavaca.

Su  obra  está  repartida  entre  diferentes
dependencias  de  la  Armada,  colecciones
privadas  de  España, Estados Unidos,  AIema
nia,  Irlanda, Italia y Marruecos.

Desde  el  recuerdo  afectuoso  y  enla
imaginaria  borda  de la  V-1, un  fuerte abrazo
para  Jesús.

Rafael  ESTRADA
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)caso  del 13 de marzo de  1998 desde la cumbre del Roque de los Muchachos (2.224 metros), en la isla de La Pal
(Foto:  Santiago Bueno Morga).
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AMISTAD,
DE  STEVEN SPIELBERG: RUMBO

A  LO CONOCIDO
Las  películas  de epopeyas  marinas están

plagadas  de  amotinamientos,  hasta  el  punto
que  éstos  parecen  constituir  un  elemento
habitual  en la azarosa existencia de navegan
tes  y aventureros; avezados lobos de  mar que
surcan  aguas  infestadas  de  tiburones,  a
merced  de piratas, crueles  capitanes al  servi
cio  de Su  Majestad,  tifones,  tormentas  blan
cas,  abordajes y  fuegos de San  Telmo,  como
para  que  les importe  demasiado  un quítame
allá  ese  consjo  de  guerra sumarísimo. Entre
tales  ejemplos, hay dos especialmente signifi
cados  que vienen a justificar en buena medida
la  falta  cometida contra  el  superior jerárqui
co.  El motín  del  Came  —inolvidable, durante
el  juicio,  la  secuencia  en  que  Humprey
Bogart  echa  mano  al  bolsillo para  ponerse a
jugar  con unas canicas metálicas, que vendría
a  simbolizar  el  punto  de  no  retorno  de  su

maltrecha  mente— y  El  motín  de  la  Bounly,
en  el que —en  una de  sus versiones— Clark
Gable  releva del mando a un orondo Charles
Laughton  capaz de  llenar con su presencia no
sólo  la  pantalla,  sino toda  la  película  y,  se
diría,  que unos estudios  cinematográficos por
entero  sin demasiado esfuerzo.

El  ejemplo más reciente de amotinamien
to  a  bordo de un  barco lo tenemos  en Amis
tad,  la  cinta  de  Steven  Spielberg.  Aunque
más  que de  amotinamiento habría que hablar
en  este  caso  de  rebelión  de  un  puñado  de
hombres  capturados  en  la  costa  de  sierra
Leona,  para  pasar  a convertirse  en  simple
mercadería  y,  posteriormente,  en  esclavos
vendidos  al  mejor  postor,  al  otro  lado  del
Atlántico.

Transformado  en  uno  de  los  hombres
más  ricos  e  influyentes  del  Hollywood
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CINE CON LA MAR DE FONDO

actual,  Spielberg se  ha  dedicado  a perpetuar
aquella  máxima que  define  al cine (america
no)  como  una  fábrica  de  sueños;  capaz  de
hacemos  evocar, durante más de dos décadas,
historias  de  las mil y  una  noche  de  la mano
del  explorador Indiana Jones —puesta  al día
de  aquel  muy digno cine de  aventuras  repre
sentado  por títulos  como Las  minas  del  rey
Salomón—, de hacernos creer en  entrañables
extraterrstres  de peluche en noches de pleni
lunio  o ed  seres altamente desarrollados —en
unos  clandestinos encuentros en  fase avanza
da—,  que vendrían a ser la respuesta cósmica
a  tanta  invocación  a un  bienamado  Padre
Todopoderoso.

Ya  en una de sus primeras —y mejores—
películas  nos  planteaba  un  inquietante duelo
entre  el  americano  medio  —el  prototipo  de
vendedor  con su muestrario bajo el brazo-— y
un  siniestro  camión  convertido  en  el  terror
innominado,  como una salvaje fiera de  asfal
to  al  acecho,  presta  a  desmontar  el  sueño
americano,  agazapada  tras el  horizonte  coti
diano  de  las  vallas  publicitarias.  Tema  que
volvería  a reproducir  en  uno  de  sus  grandes
títulos,  Tiburón  —imitado  luego  hasta  la
saciedad  en  multitud  de producciones  de  se
rie  B—,  donde  utiliza  magistralmente  el

-  tenor  —únicamente rastreable por sus secue
las  durante  buena  parte del  metraje—  como
metáfora  que  permitirá  hacer  aflorar  todos
los  miedos  y mezquindades  de  una  pequeña
comunidad,  tan  sólo  preocupada  por  la

probable  pérdida  de  visitantes  ante la  inmi
nencia  del peligro.

Spielberg  no  sólo ha  sabido  convertir  en
oro  sus  sueños  infantiles,  ha  logrado  que
éstos  fueran  también  los nuestros,  poblando
el  imaginario colectivo de criaturas desapare
cidas  hace  millones  de  años  y  de  fabulosos
tesoros  custodiados  por  poderes• sobrenatura
les  en  selvas  recónditas.  Con  el  acierto  del
niño  que cumple todos  sus sueños disfrazado
de  hombre,  no  pudo  dejar  de  regalarnos  su
particular  versión  de  Peter  Pan;  Hook
—nombre  referido  al  capitán  Garfio—  se
convirtió  así en uno de sus peores trabajos, un
aparatoso  artefacto  demasiado  pegado  a  su
propia  piel como para poder convertirse en un
proyecto  airoso.

La  cuestión es qué mientras él continuaba
oficiando  de  pequeño  gran  rey  Midas,  sus
espectadores,  ley de  vida,  han ido creciendo.
Para  conjurar  tal peligro,  Spielberg  ha  reali
zado  paralelamente  un cine  pretendidamente
«serio»,  dentro del cual cabría situar Amistad.
Esta  corriente, iniciada por El color  púrpura,
pone  de manifiesto, sin embargo,  buena parte
de  los  mayores defectos  del cineasta. Princi
palmente,  su descripción de arquetipos huma
nos  planos  y  excesivamente  eSquemáticos y
una  simplificación rtianiqueista de la Historia,
que  queda  patente  en  su  ambiciosa  película
sobre  el holocausto nazi,  La  lista  de  Schind
ler  —apreciable por muchos aspectos,  aunque
lejos  del  calificativo  de  obra  maestra  que
rápidamente  le  fue  adjudicado—,  donde  la
respuesta  al desastre colectivo viene aportada
—como  en  tantas  ocasiones  dentro  del  cine
americano—  por la toma de conciencia de un
héroe  individual, apto  para la mitificación,  lo
que  viene  a minimizar  cualquier  análisis
global  sobre  el  tema  político  y  social  de
fondo.

Algo  parecido  ocurre  en Amistad,  cinta
en  la  que  si  bien  la  correlación  de  fuerzas
entre  los  partidarios  del  aboliciónismo,  y  de
quienes  prefenden mantener el negocio  de los
esclavos  en América, es presentada con cierto
equilibrio,  no puede,  sin  embargo,  rehuir  la
tentación  de apelar a unos «malos» absolutos,
en- las personas  de  los  negreros  españoles  y
del  gobierno  de  Isabel  II,  poco  menos  que
unacaprichosa  niña  de  13 años  rodeada  de
abyectos  consejeros.
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Pero  es  justamente  el  lado  de  los
«buenos»  el que présenta una mayor ausencia
de  rigor.  Para  empezar,  el  abogado defensor
que  interpreta, con mayor voluntad que acier
to,  Matthew  McConaughey,  más  que  de  la
primera  mitad  del siglo  XIX  parece  extraído
de  la  larga  tradición  hollywoodense  en  el
género  judicial,  y  en  especial  de  la  óltima
corriente  de  abogados  prestidigitadores,  con
más  tablas que una estrella del rock, la verbo
rrea  de un telepredicador y el convencimiento
de  que las buenas causas justifican  las irregu
laridades  de procedimiento, capaces de sacar-
se  un truco de la manga como quien extrae un
conejo  de  la chistera.

El  abolicionista  negro  encarnado  por
Morgan  Freeman, con toda su carga de cultu
ra  y  merecido  respeto, es  un personaje  escá
samente  creíble para  la época —de  hecho  es
el.ónico  que no  está  basado  en  la  realidad
histórica—,  aunque  protagonice  una  de  las
mejores  secuencias  del film: aquella, durante
su  visita  a la goleta española La  Amistad,  en
que  su  sobresalto  ante la  visión de  las cade
nas  y  grilletes nos  informa,  sin que precise
mos  de palabra alguna, de su condición de ex
esclavo.

Finalmente,  ese  gran  actor  que  es
Anthony  Hopkins  dota a la figura del congre
sista  y ex presidente John Quincy Adams con
un  variado  abanico  de  resortes  escénicos
—en  ocasiones  próximo  al  florido  virtuosis
mo—,  al que configura a partir  de dos arque
tipos  conocidos:  el  anciano  bondadoso  y
sabio,  rígido por  fuera  y dóctil  por dentro,  y
el  del héroe que quiere mantenérse al  margen
de  la  acción hasta que no quede otro remedio
que  tomar partido —piénsese,  entre otros, en
el  memorable Rick de  Casablaoca interpreta
do  por  Humprey  Bogart—.  Hijo  de  John
Adams,  uno de  los padres  de  la  Patria,  este
personaje  sirve además para apelar a los valo
res  eternos de  la  democracia  americana, que
prevalecen  desde  la  declaración  de  la  inde
pendencia,  como se  desprende  del  hecho  de
que  el  grupo de africanos amotinados bajo el
impulso  de Cinqué, es absuelto en la  película
nada  menos que tres veces, superando cuantos
recursos  interpongan los  amigos del racismo
como  negocio. Otramuy distinta es, sin embar
go,  la consideración dispensada en la película a
holandeses,  portugueses o españoles.

•  Amistad  tiene, sin embargo, momentos de
estremecedora  belleza,  como  la  fulgurante
secuencia  de  la rebelión que inaugura la pelí
cula,  o  la  turbia atmósfera creada en  la  tene
brosa  sentina del barco negrero, que  demues
tra  la maestría narrativa de Spielberg para usar
un  lenguaje  puramente  cinematográfico,  sin
precisar  de  otros  recursos  que  los  de  la
imagen;  maestría que vuelve a repetirse en  la
secueticia  de la  captura  de  los  nativos  en  el
poblado  africano  y  su posterior  traslado  a
bórdo  de  esepotro  dé  tortura  flotante,  que
responde  por el cínico nombre de La Amistad.

Todo  lo cual muestra el  talento de  Spiel
berg  para  el  cine  de  acción  y  espectáculo,
género  en  el  que  ha  recuperado  la  emocjón
suspendida  en  la  memoria  del  cinéfilo  por
aquellas  ya lejanas tardes de sábado de sesión
doble,  en  las 4ue  la  pantalla  se  convertía  en
un  espacio  virgen  donde poder  impresionar
sus  sueños.  Un tipo de cine que por un tiem
po  coyuntural sufrió cierta incomptensión  de
una  parte de  la  crítica  por su falta  de «pedi
greé»,  y por  la  imposibilidad  de  poder  apli
carle  términos  como  «autor»,  «mensaje»,
«compromiso»,  «arte y ensayo», etc.

Sin  embargo,  los  «trucoi»  que  suelen
funcionar  en  la  mayoría  de  sus  películas,
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digamos  de  «entretenimiento», quedan cruda
mente  expuestos  a  la luz  en  aquellas  más
ambiciosas,  a  las cuales  quiere  dotar  de  una
mayor  profundidad psicológica o social.

El  póblico es  ya  capaz  de  decodificar  la
fácil  emoción  producida  por  sus  habituales
luces  azuladas,  de  las  que  echa  mano  cada
•vez que quiere  sorprendernos con un poder o
un  ente  desconocido; de  reconocer, como  ya
vistos,  los rostros expectantes y emocionados
de  los  intérpretes  a  la hora  de  anunciarnos
alguna  maravilla  por  venir;  de  identificar
íomo  algo familiar  la empatía  que despierta
el  personaje  excéntrico,  pero alumbrado  con
uña  fuerte  convicción  interior  —represen
tante  de  la  alternativa  individual  frente  a un
mundo  de  ideologías  masificadas—;  el
póblico  está;  asimismo,  familiarizado  con
el  discurso  que  distingue  una  misma  esen
cia  comón  entre  elbucn  salvaje  —quien
mantiene  sus sentidos  intactos—  y los  gran-

des  hombres del mundo civilizado,  conserva
dores  ambos de  un hálito  del espíritu  primi
genio,  como puede  observarse en  la relación
entre  el congresista John Quincy  Adams y el
nativo  africano  Cinqué;  el  póblico,  en  fin,
está  convenientemente  predispuesto  para  la
identificación  incondicional,  y  sin  reservas
con  la causa noble, propiciada por los rasgos
seductores  y  las  características  positivas  de
los  «buenos» de la película.

Elementos  todos  ellos  plausibles  en  un
cine  de  buenas  intenciones,  sin  otra  preten
sión  que  la de  divertir y hacer  pasar un buen
rato  al  respetable,  pero escasamente  rigurosa
cuando  lo  aparentemente  perseguido  por  el
director  es una  obra de  tesis que,  en  el  caso
concreto  de  Amistad,  quiere  constituir  una
palabra  definitiva sobre el tema de  la esclavi
tud  y  de  la  explotación  del  hombre  por  el
hombre.

Carles  FABREGAT
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Esta  emisión  del  19 de  abril  de  1996
muestra  dos  navíos  del  siglo  xviii.  según
obras  que se conservan en el Museo Naval de
Madrid.  La  emisión  pertenece  a  la  serie
«Barcos  de  Epoca».  Está  realizada  en  dos

España
corr,

hojas-bloque,  cada  una  con cuatro  sellos del
mismo  motivo e idéntico valor facial, y repre
sentan  a los navíos Real Felipe y El Catalán,
con  valores  faciales  de  30  y  60  pesetas,
respectivamente.;1]
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El  Catalán.
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DOS  NAVÍOS ESPAÑOLES DÉ LA PRIMERA
MITAD  DEL SIGLO XVIII
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Real  Felipe.
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Si  en  el  siglo  xvii  el  dominio  del  mar
corría  a cargo del galeón, en el siglo xviii fue
el  navío el que pasó a ser el rey de  los mares,
ante  la necesidad de contar con un buque más
veloz,  más  maniobrable,  con  más  potencia
artillera,  y  dedicado  exclusivamente  al
combate.

El  Real  Felipe  se  considera  el  primer
navío  español  de  tres  puentes.  Armaba
124  cañones  y  tenía  un desplazamiento  de
1.965  toneladas. Fue construido en los astille
ros  de  Guarnizo,  en  Santander,  en  [732,  y
recibió  su nombre  en  honor  de  Felipe  y.
Desde  el principio fue  asignado al Mediterrá
neo,  donde, como buque insignia de don Juan
José  Navarro,  tomó  parte  en  numerosos
encuentros  con la escuadra inglesa.  Integrado

en  la  escuadra  hispano-francesa,  el  19 de
febrero  de  1744 abandonó  el  fondeadero  de
Tolón  para enfrentarse tres días más  tarde, el
22  de febrero, a la esduadra inglesa  en la que
sería  su última singladura,  ya  que muerto  su
comandante,  don  Nicolás  Garaldiño,  inutili
zado  su velamen y  destrozada  su arboladura,
fue  remolcado  a  Cartagena,  de  donde  no
volvió  a salir, y  donde al parecer  fue desgua
zado  en  1750. El diseño está realizado a partir
de  un  dibujo  que  se  conserva  en  el  Museo
Naval.

El  Catalán era un navío de dos puentes y
armaba  62 cañones.  Fue-construido  en  San
Feliú  de  Guixols  y  botado  en  1719.  Este
mismo  año, al  mando  de don  Antonio Serra
no,  se enfrentó en combate al británico Marv,
de  60 cañones, mandado por Edward Vernon,
al  que puso en fuga. Terminó  sus días  en La
Carraca  en  1731. El diseño está tomado de un
óleo  de  Rafael  Monleón  (1840-1900), pintor
y  restaurador  del Museo  Naval  desde  1870,
que  a lo  largo  de  30  años  llevó  a  cabo una
gran  lábor  investigadora  sobre  la  historia  y
evolución  del buque.

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Matasellos  primer día de circulación.

Real  Felipe.
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TORPEDO
Hay  palabras,  como  hotel  o  taxi  que  se

escriben  y pronuncian  igual en  casi cualquier
idioma  y  que con  ello  adquieren  un aspecto
de  universalidad  y  cosmopolitismo  que  se
adapta  perfectamente a  su uso efectivamente
cosmopolita  y  viajero. Pero el caso del voca
blo  que aquí nos  ocupa  es más  curioso, pues
se  refiere a un arma que no es  de uso corrien
te  entre turistas y viajeros y que, sin embargo,
se  emplea de  manera casi universal con pocas
variaciones:  torpedo  en  español,  portugués,
alemán  e inglés; torpéda en ruso,  torpille en
francés...;  de entre  las lenguas  más  difundi
das  sólo se desmarca  el italiano, que  decidió
utilizar  el de siluro.

¿De  quién y  dónde procede esta palabra?
El  ilustre académico  don Emilio Lorenzo me
escribió  que  llevaba  años  diciendo  en  clase
que  «aunque  torpedo  es el  nombre  latino  de
un  pez,  en  el  significado de  coche aerodiná
mico  de principios del siglo xx y de proyectil
de  guerra  pasa  por  hispanismo  en  varias
lenguas».  Y citaba el  diccionario etimológico
de  F. Kluge: el inventor español de esta mina
marítima  móvil  la llamó,  con buena  metáfo
ra.  «torpedo».  Lleva  razón  don  Emilio  al
decir  que  es  el  nombre  latino  —más  bien
deberíamos  decir  científico—  de  un pez:  se

trata  de  un selacio plagióstomo  de la  familia
de  los ráyidos, de los  que existen las especies
torpedo  marmorata  y  torpedo  torpedo;
ambas  tienen  la  curiosa propiedad  —que no
es  exclusiva— de producir  descargas eléctri
cas.  En España se conoce  vulgarmente como
tremielga  o  tembladera,  seguramente  por  la
sensación  que produve su descarga al tocarlo.
Pero  se equivoca —a mi juicio—  el dicciona
rio  que  cita:  veamos  por  qué.  En  primer
lugar,  la palabra  empezó a aplicarse  al  arte
facto  explosivo  que hoy  llamamos  mina,  de
manera  que el torpedo no se distinguía por su
movilidad,  sino  que  era  fijo.  En  segundo
lugar,  no apérece  en  la  historia ningún espa
ñol  relacionado  con  este  artilugio;  sino  en
época  ya  bastante reciente  y cuando la deno
minación  estaba  ya consolidada.  El ingenio;
como  sistema  fijo o  todo lo más  a  la deriva,
es  bastante  antiguo,  y  según  algunos  se
remonta  a finales  del  siglo  xvii;  La  mina
primitiva  era  una carga  explosivii  (pólvora,
que  era  el  único  explosivo  conocido  enton
ces)  que  había  qué  fijar  a la  obra  viva  del
buque  enemigo por medio de un buzo; por lo
que  sólo  podía  emplearse  contra  blancos
inmóviles.  De  este género fue  la que inventd
el  norteamericano  David  Bushnell  como

LEXICOGRAFÍA
(Limpia...,  brilla...  y da esplendor)
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armamento para su célebre Turtle o  «Tortuga»,
submarino  manual que empleó sin éxito contra
el  navío británico Eagle  durante la guerra de la
independencia  de  los  Estados  Unidos.  Poco
después  esta  mina  o  carga  submarina  fue
perfeccionada  por  Robert  Fulton  en  1805,
dotándola  de un mecanismo de relojería como
aparato  de  fuego; el  propio Fulton  construyó
también  otro  modelo  remolcado  y  otro  que
flotaba  entre dos  aguas:  ninguno  de  ellos se
utilizó, que se sepa, en operaciones de guerra.

José  Almirante,  en su  «Diccionario Mili
tar»,  editado en  1868, definía así al torpedo:

Nombre  latino  de  un  pez,  genérico  de
toda  MA QUiNA  INFERNAL  «sub-marina»
por  oposición  a  BRULOTE  que  siempre
supone  aparato  FLOTANTE  y  móvil...  Ya  en
1868  la  voz  ha  tomado  tal  extensión  que
abarca  lo  marítimo  y  lo  terrestre.  (Las
mayúsculas  son suyas.)

Pero  el  empeño  de  llevar- la  «máquina
infernal»  hasta  el  blanco,  es  decir,  hacerla

móvil  y  activa  en  lugar  de  fija  y  pasiva,  es
antiguo;  ya  hemos  citado el «torpedo  remol
cado»  de  Fulton;  además,  se  usó  el  torpedo
de  botalón,  usado  con éxito durante la guerra
ruso-turca  (1877-78).  Para  entonces  ya  se
había  experimentado  el primer  torpedo  auto
móvil;  cuando  Almirante  definía  esta  arma
como  figura  más  arriba,  en  1868 el  capitán
de  navío  de  la  Marina  austríaca  Johann
Luppis  desarrollaba  una  idea  de  su compa
triota  Franz  Pfeifer,  que  le  precedió  veinte
años,  aunque  la de  éste parece  que era la  de
un  artefacto  flotante  y,  por  tanto,  más  en  la
línea  del antiguo  brulote,  y  con la  colabora
ción  del  ingeniero  ingles  Robert  Whitehead
logró  el primer prototipo de torpedo  automó
vil  fabricado  en  Fiume  y  que  tenía  las
modestísimas  características  siguientes:
podía  llevar  una  carga  explosiva  de  8  Kg. a
una  distancia  de  275  m.,  con  una velocidad
de  6 nudos que le proporcionaba una máquina
alternativa  de aire  comprimido; pero quizá lo
más  notable de este ingenio era el mecanismo
placa-péndulo  para  la  regulación  de  la

Diferentes  clases de torpedos en servicio de la Armada en  1898-(Museo Naval).
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El  torpedo mecánico Bustamante.

profundidad  y  asiento,  al  que  se  añadió  la
estabilización  giroscópica  del  rumbo  por
Ludwing  Obry.  Por  último,  el  alemán
Schwarzkopf  aportó  el  casco  o  envuelta  de
bronce  fosforoso y  con todo ello  se  empeza
ron  a fabricar  los  primeros  torpedos  real
mente  operativos,  llamados  Whitehead
Schwarzkopf  (o sea «cabeza blanca  -  cabeza
negra»...).

Nada  de esto  nos aclara por qué se llamó
torpedo:  todo  parece  indicar  que  fue  el
propio  Fulton quien la aplicó por primera vez
a  su  invento  (recordemos  que  era  estático)
sin  que haya  motivos para  que aludiera para
nada  a  sus  propiedades  eléctricas,  pues  el
artefacto  era  totalmente  mecánico  y  por
entonces  apenas  empezaban  a vislumbrarse
las  primeras  aplicaciones  prácticas  de  la
electricidad;  tal  vez  se  le  ocurriera  por  su
forma  pasiva de actuar, ya que el pez es lento
y  de  movimientos  perezosos  (de  ahí  su
nombre,  derivado  del latín torpidus,  lento) y
parece  que  espera  a  que  el  contacto  más  o
menos  fortuito  con  su  víctima  produzca  la
descarga  eléctrica  que  la  mate  o  inmovilice
—o  quizá sea sólo un mecanismo de defensa,
esto  no  está bien  demostrado—.  De  ser  así,
no  deja de  ser curioso  que hoy  se aplique  su
nombre  al móvil, en  exclusiva, designándose
como  mina  al  que  antiguamente  se  llamaba
torpedo  fijo.  Es  notable  que  en  italiano  se
haya  escogido  la  palabra  siluro,  que  corres-

ponde  a otro pez  del que —interesante coin
cidencia—  hay  una  especie  africana  con
propiedades  eléctricas  también,  aunque hay
que  señalar  que  los  siluros,  muy agresivos
con  otras  especies  (su  introducción  en  los
ríos  españoles  ha  causado  verdaderos  estra
gos  en  las  autóctonas),  son  todos  de  agua
dulce.

En  este campo, la  única aportación espa
ñola  de  que  tengo  constancia  fue  la  mina
inventada  por el teniente de navío D. Joaquín
Bustamente  y Quevedoen  1887, que él llamó
torpedo  mecánico,  sin componente  eléctrico
alguno,  ya  que los  considera  poco  fiables  o
seguros,  aunque  admitía  la  posibilidad  de
adaptar  fácilmente una espoleta eléctrica a su
artilugio.  Recuérdese  que,  ya  capitán  :de
navío  y jefe  de  Estado Mayor de  la escuadra
del  almirante  Cervera  cayó  mortalmente
herido  frente  al  enemigo  en  las  Lomas  de
San  Juan,  ahora hace cien años.

Por  lo años  veinte o treintade  este  siglo
vino  en llamarse  «torpedo» aunque más  bien
metafóricamente,  a un  tipo de coche deperti
yo  cuya forma aerodinámica sugería la ahusa
da  del  torpedo,  comó  recuerda  don  Emilio
Lorenzo  y  podemos  leer,  por  ejemplo,  en  la
divertida  novela —en  cierto  modo de  antici
pación—  «El hambre que compró un automó
vil»,  de  Wenceslao  Fernández  Flórez.  Así
pues,  este  sería  un «automóvil-torpedo»  por
contraposición  al torpedo automóvil.
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Creo  poder afirmar, pues, que la palabra la
tomó  Fulton directamente del nombre científi
co  latino  del  pez,  sin  tener  que  pasar  por
ninguna  otra  lengua romamce como  el  espa
ñol,  por alusión a los lentos movimientos con
que  caza al acecho sin  apenas despegarse del
fondo  y  que,  sin  embargo,  hoy  se  aplica
bastante  paradójicamente a un ingenio que se
caracteriza  precisamente por su agilidad, pues
es  capaz de buscar, detectar, perseguir y atacar
a  gran velcidad,  autoguiándose o filodirigido
en  la totalidad o parte de su carrera, a un blan
co  de  superficie  o  submarino:  nada  «torpe»,
por  cierto.  También  se  ha  extendido  el  uso
metafórico  de  este vocablo al  medio procedi
niiento  insidioso para atacar alguna ida, inicia
tiva  o gestión de cualquier clase, popularizán
dose  así  en  el  lenguaje  periodístico,  tan
proclive  a los tópicos, hasta convertirse en  un
lugar  común ya muy poco imaginativo.

Juan  GÉNOVA SOTIL

El  capitán de navío Joaquín Bustamante,
inventor  del torpedo de su nombre.

-
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LOS  OCÉANOS

El  año  1998  ha  sido  declarado  por  las
Naciones  Unidas como  «el Año  de los Océa-.
nos».  Paralelamente, se  celebra en  Lisboa  la
Expo’98,  dedicada a los océanos.

¿Qué  trascendencia  pueden  tener  ambos
acontecimientos?

Por  de  pronto,  son  oportunidades  sin
precedentes  para  alcanzar  una  conciencia
pública  a nivel mundial  sobre  los  océanos y
para  poder  celebrar  que  se  hayan  alcanzado
acuerdos  internacionales  de como debe  ser  a
partir  de  ahora  el  comportamiento  de  la
Comunidad  Mundial  respecto a  ellos, y  para
aumentar  los  esfuerzos de  exploración,  utili
zación  y conservación.

De  todas  formas,  a  priori,  es  difícil
evaluar  qué consecuencias se derivarán de tan
atractivos  e importantes  eventos.  Eso  habría
que  dejarlo hasta  que concluya  este  año que
se  antoja  como el  de  una  oportunidad  única
para  extender  hasta  los  más  recónditos
países  lo  que  representan  los  océanos  en
nuestro  planeta  y  en  su desenvolvimiento.
Conviene  recordar  que  el  único  planeta
conocido  con agua es  la Tierra, a pesar  de la
reciente  noticia  de  que  se  ha  encontrado

hielo  en  la  cara oculta  de  la  Luna.  Son,  por
tanto,  los  océanos  lo  que  nos  distingue  del
resto  de los planetas.

Lo  que sí se podría hacer en este momen
to,  es  decir,  lo  que  no  nos  gustaría  que
ocurriera:  Que la Expo se recordara como una
muestra  de la tecnología actual y futura, sola
mente  dedicada a proporcionar placer y turis
mo,  aventuras  excitantes y  servir de  recorda
torio  de  la  historia  de  la  Tierra,  muy
vinculada  al  mar, que  sin dejar  de  ser  ya  de
por  sí motivos  importantes,  enmascarían  la
verdadera  razón  de  ambos  acontecimientos:
que  los  océanos  son  la  promesa  de  supervi
vencia  del planeta Tierra y  que están  en peli
gro,  que necesitan que se preserven haciendo
un  uso  racional de ellos,  y que se  conviertan
en  el  puente de  unión de  culturas  y civiliza
ciones,  en fin, promover la paz.

El  «Año  de  los  Océanos»  no  debe
convertirse  en  un  foro a  nivel  político  para
repartirse  el  pastel, ya que debe prevalecer el
interés  mundial sobre. los  intereses particula
res  de cada nación, sin  que cada una de  estas
naciones  deje  de  ejercer  sus  derechos.sobre
su  zona  de  influencia  y  vele por  sus  intere
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ses,  intereses  siempre  dirigidos  hacia  una
convergencia  mundial  con  un  esfuerzo
común.

Uno  de  los  mayores  desafíos  de  un más
que  cercano futuro, por no decir del presente,
será  quizá  el  adentrarse  en  mucha  más
profundidad  en el conocimiento de lo que son
los  océanos y  cómo deben  ser sus  relaciones
con  la humanidad, para  que, ésta pueda  apro
yecharse  racionalmente  de  ellos,  tanto en  el
sentido  de  dominar  su  enorme  energía
acumulada,  como de  extraer  sus  recursos de
una  forma estudiada  y conservadora, y bene
ficiarse,  además, de las enormes posibilidades
de  uso y disfrute que puede  proporcionarnos.
No  olvidemos también que el agua en sí es un

bien  insustituible, fundamental para el desen-,
volvimiento  del Planeta, y ha dado origen a la
vida.  Dependemos de él, y el  deterioro de los
océanos  supondría un ataque directo a la cali
dad  de vida de los habitantes de la Tierra, por
lo  que su conservación aparece  como una de
las  asignaturas pendientes por aprobar.

Los  océanos  nos  ofrecen,  y  pueden
proporcionarnos  en el  futuro, buena parte del
alimento  necesario para la población mundial
en  constante  aumento,  y  pueden  ofrecernos
parte  de  la  energía  que  necesitan  nuestras
casas  y  nuestras  industrias,  energía  limpia  y
anticontaminante.  Además,  mantienen  alma
cenados  diversos minerales que puedan faltar
algún  día en  nuestros yacimientos  terrestres.
Son  también el  soporte del tráfico comercial,
una  fuente  de  proteínas en  forma de  alimen
tos  y una  incipiente.fuente,  con un potencial
aún  sin  evaluar,  para  servir  como  farmacia
marina  y uso de recursos procedentes de él en
la  medicina.  Pero  no debemos olvidarnos  de
lo  más  importante,  son  los  catalizadores  del
clima,  producen las nubes, su capacidad calo

rífica  controla  el  clima  y  estabilizan  las
temperaturas  de  la  superficie  del  planeta
Tierra.  Baste  recordar  el  fenómeno  de  «el
Niño»,  cuya  influencia  y  efectos  se  hacen
notar  negativamente  en  todas  las zonas  del
planeta.

Por  otra parte,  muchos tecnócratas  espe
culan  sobre la posibilidad que tiene el hombre
de  vivir  sobre  o  en  el  mar.  Esto  llegará  a
realizarse  algún día y existen muchos proyec
tos  al respecto,  pero  el  vivir  bajo el  mar,  al
menos  de  forma  permanente, ciertamente  no
será  posible  en  un  futuro  próximo.  Vivir
completamente  sobre el mar cuesta muy caro,
y  no resulta excesivamente cómodo que diga
mos;  pensar en vivir bajo el mar permanente
mente  es  desconocer  que  somos  criaturas
adaptadas  a las condiciones terrestres.

Si  algún día logramos vivir sobre o en los
océanos,  ello  no será,  probablemente,  como
consecuencia  de  una  superpoblación,  sino
como  consecuencia  de la  elevación  del nivel
de  ‘las aguas  del  planeta.  Vivimos  en  una
época  en  la  que el  mar reivindica  las tierras
como  ya  ocurriera  en épocas  pasadas. Es  un
fenómeno  conocido  que  las  emisiones  de
gases  producen  el efecto  invernadero,  cuyas

CON Et. 44lÑOj

El  fenómeno de «El Niño».
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consecuencias  directas  son un calentamiento
de  la  temperatura  en  la  Tierra.  Un  calenta
miento  excesivo  puede  dar  lugar  a la  fusión
de  las  masas de  hielo  de  las  zonas  Ártica  y
Antártica.  Una fusión total de este hielo daría
lugar,  además de otras consecuencias, difícil
mente  predecibles, a  una elevación del  nivel
de  las aguas de los océanos de 70 metros, con
lo  cual desaparecerían  la  mayor parte de  las
ciudades  costeras del Planeta.

Hemos  descubierto  que  somos  capaces
de  vivir físicamente bajo el mar duránte cier
tos  períodos  de  tiempo,  y  ahora  se  utilizan
hábitats  submarinos  para  experiencias  con
científicos  e investigadores.  La  vida  bajo  el
agua  estará  reservada,  principalmente,  para
quienes  trabajen  en  la extracción  de  minera
les,  vegetales,  etc.,  y  en  las  perforaciones
submarinas,  así como granjeros  oceanoculto
res,  sin  olvidar  a  los  citados  científicos  e
investigadores.         -

Aún  cuando  la  vida  comenzó  bajo  la
superficie  del mar  en  tiempos  prehistóricos,
el  ser humano encuentra  ahora muy difícil  la
supervivencia  en  él.  En un  medio  ambiente
hostil,  tan  hostil  como  el  espacio  exterior,
incluso  en calma, los mares tienen un poderoso
atractivo.  Científicos,  aventureros y hombres
de  negocios exploran (bajo el mar) para desve
lar  sus secretos y  extraer sus  riquezas. Surge
una  tecnología  nueva,  y  muy  compleja  que
hará  realidad la  supervivencia  y el  bienestar
bajo  el  mar, y  esta tecnología es vital, ya que
los  alimentos,  minerales  y  energía  se  están
agotando  en la tierra; en consecuencia, nuestra
mirada  debe dirigirse  al océano  como fuente
alternativa  de aprovisionamiento.

No  obstante,  aún estamos  a  tiempo para
hacer  un uso  racional  de él  y de  lo  que nos
puede  ofrecer.  Cousteau  comparaba  la -tierra
con  un  barco cuyo  medio  natural  es  el  mar,
pero  donde  las  naciones,  cada  una  con  un
enorme  potencial,  empujan  en  diferentes
direcciones  y  el  esfuerzo  conjunto  resulta
baldío.  Seamos capaces de aunar estos esfuer
zos,  empujar todas las naciones del mundo.en
la  misma  dirección  bajo  un  lema  común,
aunque  con diferentes  banderas,  y  cuidemos
de  los  océanos,  que  tienen  mucho  que dar,
pero  en  contrapartida  los  debemos  mimar  y
no  provocar. Su enorme poderío  los convierte
en  enemigos peligrosos.

No  debemos  olvidar  tampoco  que  los
océanos  ocupan  las  3/4  partes  de  nuestro
Planeta.  El  debe  ser  el  medio  en  el  que  se
desenvuelva  el mundo y con el que progrese.
Es  comó la gran autopista  que nos conducirá
hacia  los ideales que todos tenemos, pero que
nos  empeñamos  en  desbaratar,  en  fin,  debe
promover  esa paz y concordia tan añoradas.

Aunque  resulte difícil admitirlo, hemos de
reconocer  que  conocemos  muy  poco  del
planeta  en  el  que  vivimos.  Existen  teorías
científicas  sobre  cuál  fue  el  proceso  de  su
formación,  y aunque tengamos alguna idea de
cuándo  se  creó  (con un error  de  millones de
años),  no sabemos cuánto tiempo puede durar.

Sobre  nuestro  origen,  el  del  hombre,
circulan  teorías  y  conceptos religiosos,  pero
lo  cierto  es  que  no  lo tenemos  demasiado
claro.  Sobre  nuestra  propia  naturaleza,  la
humana,  también  desconocemos  casi  todo.
Por  otra  parte,  todos, los  días  los  biólogos
descubren  nuevas  especies  de  plantas  y
animales,  que  se van incorporando a la  larga
lista  de  especies  conocidas,  pero  también
desaparecen  otras.  La  Tierra  y  las especies
que  lo habitan están en continua evolución.

De  los océanos,  esos  grandes desconoci
dos,  poco  sabemos,  por no  decir  nada, y  en
sus  profundidades podríamos encontrar cual
quier  cosa.  Conocemos más  del mundo exte
rior  que de  los  propios océanos;  como ejem
plo  se  calcula  que solamente  conoéemos del
orden  del  20 por  loo de  todas  las  especies
marinas,  por no hablar de  sus propiedades,  de
las  conocidas y las no conocidas.

El  objetivo  de  estos dos  acontecimientos
debe  ser  concienciar  a todas- las  naciones  y
sus  moradores  en  que  debemos  hacer  buen
uso  de  los  océanos,  que  tienen  mucho  que
dar,  pero sin abusar, y la necesidad de cuidar
lo  y preservarlo,  ya que nuestro futuro está en
ellos.  No  los  desafiemos,  ya  que  se pueden
volver  contra  nosotros  y  las  consecuencias
podrían  ser irremediables.

Los  océanos son  poderosos,  excitantes  y
peligrosos,  misteriosos  y  ricos  en  energía  y
recursos,  tanto  minerales  como  vegetales  y
animales.

Pero  los océanos están en  peligro  y teñe
mos  una  responsabilidad  con  él.  El  peligro
viene  de la polución y de la  sobreexplotación
que  ejercemos  sobre  él en  algunos aspectos,
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como  el  de la  pesca.  No se  puede  romper el
equilibrio.  Por tanto, la Expo y el «Año de los
Océanos»  deben  servir  fundamentalmente
para  enviar un mensaje trascendente:

La  protección  de  los  océanos

Sus  lindes,  la calidad de  sus aguas  y, por
ende,  su fauna y su flora.

Resulta  obvio  el  resaltar  de  nuevo  la
importancia  de  los océanos y su influencia en
el  resto del planeta Tierra, dado que al ocupar
los  mares  las 3/4 partes de  ella, actúan como
catalizador  de  su clima  y  vida,  además  de
constituir  una gran despensa  para  el  sosteni
miento  de la Humanidad, como ya se ha indi
cado  anteriormente.

Mantener  limpios  los océanos

Su  contaminación  implica  un  progresivo
deterioro  de  las  tierras  que  bañan,  de  los
propios  mares  y  el  peligro  de  muerte  de  la
flora.y  fauna marinas.

¿Sabían,  por ejemplo,  que el  plancton es
el  mayor  próductor  de oxígeno  del  planeta?
¿Y  que es múy sensible a la contaminación?

¿No  sería’un  crimen  que desaparecieran
las  ballenas de lps océanos?

Existe  la creencia de que los  1.350 millo
nes  de  km> de  agua  de  los  mares  pueden
admitir  y  disimular  la  ingente  cantidad  de

La  enseñanza que  debemos extraer en  la
necesidad  de:
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agentes  polucionantes que son arrojados a él,
pero  nada más lejos de la realidad. Esto espe
cialmente  empieza  a ser  preocupante  en  el
caso  de  espacios  confinados  y  mares  cérra
dos.  Basta poner como ejemplo el  mar Medi
terráneo,  un mar polucionado al máximo, mar
que  se está muriendo y morirá, si. no ponemos
remedio.

El  esfuerzo  que  se  emplee  nunca  será
baldío  y aquí tiene cabida una frase que nos fue
dedicada  por un querido.almirante ya retirado:

«Una  tierra productiva produce  el ciento
por  uno.»

Nuestra  interpretación podría ser:

«Todo  lo que se haga es poco  si con ellos
aseguramos  el  futuro del  planeta y  una cali
dad  de vida aceptable».

No  resultará  fácil  y  costará  muchos
esfuerzos  y  muchísimo  dinero, y  aunque los
ecologistas  se crean los  únicos con derecho  a
exigir  un  cumplimiento  de  exigentes  condi
ciones  sobre el tema, todos  somos o debemos

ser  ecologistas,  pero  responsables,  sabiendo
asumir  los  riesgos  que  corremos.  Este  es  el
ánimó  que  debe  mover  a los  que  tenemos
relación  directa con el mar, y a aquellos que o
lo  tienen de forma indirecta o no la tienen.

Cada  paso dado  o  decisión  tomada  debe
ser  estudiada  y  sopesada. La  ecología  cuesta
dinero  y  ello  repercutirá en  cada  uno  de  los
ciudadanos.  Será  una  especie  de  nuevo
impuesto  que  tengamos  que  pagar,  pero
merecerá  la pena el esfuerzo.

Bajo  estas premisas deben conducirse los
objetivos  de  ambos  eventos:  Extender  al
mundo  información de los océanos  descubrir
sus  maravillas,  dar  suficiente  difusión  a las
grandes  gestas  que  se  han  vivido  en  ellos,
pero  también,  y  es  lo  más  importante,
concienciar  al  mundo  de  la  importancia  de
cuidarlos  y preservarlos.  .

Ellos  representan  nuestra  apuesta  por  la
supervivencia.  .

José  Ramón LARBURU ECHÁNIZ
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A.—  Quitar o desembarrar  la carga de uu buque

B.—  Mit.:  Personaje  mitológico  procedente del  Cáucaso,  a quien
Apolo  otorgó, entre  otros dones,  el  de poder  apaciguar  las
tempestades

C.—  Pieea de acero  moldeado sobre  la que se trabajan y  forjan los
metales, golpeándolos

D.—  Autigua embarcación  griega, a remo y vela

E.—  Quim.: Sustuncia formada por carbono impuro  en polvo muy
fino  y  materias alqnitrauadas en suspensión

E.—  Nav.:  Ángulo  formado por  la quilla  con  tu’ línea  de movi
miento  relativo del buque respecto at fondo

G.—  Lo consigan... (no marinera)

lIS  83  36  69  38  92

40  129 77 49  17 73

85   60  57  124 87 110 48

81   63  56  68  80 ltl

72   67  75  21  20  80

43   21  123 88   55  25

MARINOGRAMA  NÚMERO 347

DEFINICIONES                   Palabras

lO   30  59  78  82952996   09
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1-1.---— Dícese del buque o embarcación que carecede  cubiertas, así
como  del fondeadero desabrigado

1.—  Arq. Nav.:  Regla  de madera  larga y  delgada,  pero  de unos
10  a  15  cm de anchura,  que  sirve  para  señalar  el  arrufo o
rodero  del canto de una  sabía o sablón del  forro

5.—  Zool.:  Subgénero  de peces  fisóstomos  es  el que  figura  el
sábalo

K.—  Bioge.: Almirause danés del  siglo xvii,  el primer  marino de
dicha  censuria. Ingresó muy joven  como guardia marina  en
la  Armada holandesa, pasando luego a la de Venecia. llegan
do  a mandar la escuadra de aquella Repóblica

L.—  Quím.:  Queroseno.  Conocido  por  los  nombres  de petróleo
refinado,  pesróleo  lampante,  aceite  de alumbrado,  fotóge
no,  ese

M.—Zool.:  Nombre comón  que  se aplica  a las diversas  especies
de  aves  acuáticas  de  la  familia  anáridos.  Son  marinos  y
propios  de las zonas boreales

P4.— Conas. Nav.: Anillo de cuero con un tubito en el que los cala
fates  introducen el dedo pequeño de la mano izquierda zon el
fin  de sujetar el bierzo de rebatir o meter

Ñ.— Arq. Nav.:  Voz inglesa que  significa  «destructor)> y  que  en
algón  tiempo fue de uso comón y  hasta oficial

O.—  Día diado.  Señalar día

P.—  Oeean.: Costa de corte  vertical y  el fondo marino constituido
por  escalones

Q.— Man.: Distancia entre  la gaza de un montón o cuademal  y el
ponto  en que se ha afirmado o costdo

R.—  Bandera  decimoquinta  del  Código tnternaciOnal de Señales.
Izada  aisladamente, significa «hombre al agua»
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MARINAS  MILITARES
NACIONAL

Actividades  con marinas extranjeras

Operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz.—Debido  a la  participación  de  STA
NAVFORMED  en  el  ejercicio  STRONG
RESOLVE,  y  a su  posterior depliegue  en  el
Atlántico  hasta  finales  de  abril,  COMNAV
SOUTH  ha solicitado a  los mandos naciona
les  la  asignación  de  unidades  navales  en
apoyo  a SFOR, dentro del marco de la opera
ción  DETERMINED  GUARD.  En respuesta
a  esta petición,  la fragata Asturias  se integra
rá  en  la  TF-436  del  2  al  18 de  marzo.  La
Asturias,  que salió de Ferrol el 24 de febrero,
se  encuentra en la zona de operaciones,  en el
mar  Adriático,  desde  el  día  2  de  marzo.
Durante  su  tránsito  a  la  zona  efectuó
PASSEX  con  el  submarino alemán  U-16,  el
crucero  americano  South  Carolina  y  la
corbeta  italiana  Sfinge.  A  lo  largo  de  su
período  de  despliegue  efectuará  escalas  en
Venecia,  del  6 al  9 de  marzo,  y en  Split, del
13  al  16 del mismo mes.

STANAVFORMED.—COmPUeSta  por
las  fragatas  Reina  Sofía,  Akdeniz  (TU),
Tharaki  (GR),  Lüebeck  (GE), Argyli  (UK),
Grecale  (IT)  y  Underwood  (US),  bajo  el
mando  del  capitán  de  navío  Fernando  del

-Pozo,  de la Armada Española, a las que se ha

unido  una agrupación MCM compuesta por los
cazaminas Erato (GR), Gaeta y Vieste (IT).

Las  unidades  MCM  realizaron  un
PASSEX  con  unidades  de EUROMARFOR
que  efectuaban  el ejercicio  GALLURA,  que
se  comentará posteriormente.

Tras  efectuar un periodo de adiestramien
to  con unidades francesas e italianas, hicieron
también  una  escala  en  Tolón,  del  4 al  8  de
febrero.  Posteriormente  realizaron  un nuevo
periodo  de  adiestramiento,  con  escala  en
Catania,  del  16 al 23 de febrero.

La  STANAVFORMED también participó
del  28 de febrero al 3 de marzo, en el ejercicio
DOG  FISH, del que se da cuenta en un aparta
do  posterior. Al finalizar este ejercicio, se diri
gió  a Cartagena, donde efectuó una escala del
6  al 8 de marzo, previa a su participación en el
ejercicio  STRONG RESOLVE (Crisis South).

STANAVFORLANT.—La  fragata Balea
res  se  encuentra  incorporada  a esta  agrupa
ción  en el período comprendido entre el  19 de
enero  y  el  24  de  abril.  La  agrupación  la
componen,  además,  las  fragatas  Toronto
(CA),  Mecklenburg-VorpOmmern  (GE),
Tromp  (NL),  Robert  G.  Bradley  (US)  y  el
destructor  Manchester (UK).

La  agrupación hizo escala en  Burdeo  del
12  al  16 de  febrero.  A  continuación  efectuó
un  adiestramiento  conjunto  con  unidades
francesas.  Escala en Amberes,  del 20 al 24 de
febrero,  y  en Rotterdam, del 27 de  febrero al
3  de marzo. Tras salir de este puerto se dirigi
rán  a  Bodoe  (Noruega)  donde  harán  escala

NOTICIA RIO
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del  6  al  9  de  marzo,  para  asistir  a la  sesión
preoperativa  del ejercicio STRONG RESOL-
VE  (Crisis  North).

Ejercicio  MECO-RECO  (6-9  de  fe
brero).—  El MECO-RECO  es  un  adiestra
miento  antisubmarino que organiza la Marina
francesa  para sus submarinos, a la finalización
de  un período de obras,  y en el que participa
ron  regularmente  unidades  españolas.  En  la
edición  actual,  organizada para  el  submarino
Amethyste,  y que se  desarrolló en el  golfo de
León  y norte de Baleares, participó el  subma
rino  Siroco,  que  salió de  Cartagena el  día 4,
entrando  de regreso el 11 de febrero.

Ejercicio  CONTEX  (9-19 de febrero).—
El  CONTEX  es un ejercicio  INVITEX orga
nizado  por la Marina portuguesa,  que se desa
rrolló  en la zona comprendida entre las costas
de  Portugal  y  Madeira.  Su  objetivo  es  el
adiestramiento  de  las  unidades participantes,
organizadas  en un Task  Group, en un escena
rio  multiamenaza. Se efectuaron ejercicios  de
guerra  antiaérea  (AAW),  antisubmarina
(ASW),. antisuperficie (ASUW) y de Defensa
Aérea.  Participaron  las  fragatas  Vasco  Da
Gama,  Alvares  Cabral,  Joao  Belo,  Oliveira
E.  Carmo;  AOR Berrio;  submarinos Delfim y
Barracuda,  y patrulleros Shultz  Xavier,  Baca-
marte  y  Auriga,  así  como la  fragata Numan
cia  y el submarino Marsopa.

El  ejeroLu  se  dividió en  varias fases:  el
6  de febrero tuvo lugar en Lisboa la conferen
cia  preoperativa. Del 9 al  12 se desarrolló la
fase  CET  (Combat  Enhancement  Training).
Entre  el 12 y el  14 se efectuó un tránsito, bajo
múltiple  amenaza,  hasta  Madeira,  con una
escala  en  Funchal  del  14 al  16. Finalmente,
entre  el  17 y  19 de febrero, se realizó el trán
sito  de  regreso hasta Lisboa,  igualmente bajo
múltiple  amenaza.  La  Numancia  entró  en
Lisboa  el día 6  de febrero, donde  asistió a la
reunión  preoperativa. El Marsopa  se incorpo
ró  el  día 10, tras finalizar su participación en
el  ejercicio MAR-31.  Ambas unidades  efec
tuaron  escala  en  Funchal  del  14  al  16 de
febrero.  El día  19,  al  finalizar  el  ejercicio,
iniciaron  tránsito a sus respetivas bases.

PASSEX  SP/FR  (25-28  de febrero).—
Una  agrupación  francesá,  compuesta  por  el

portaaviones  Foch;  destructores  Suffren  y
Cassard;  fragatas Jean  de  Vienne  y De  Gras
se;  corbetas  Dro gou,  y  CDT.  De  Pimodan;
buque  de  desembarco  Foudre  y  submarino
Amethyste,  efectuaron  diversos ejercicios con
unidades  españolas, durante  su tránsito cerca
de  estas  costas.  Con los  participantes  en  el
ejercicio  MAR-21,  se efectuarán  ejercicios
ENCOUNTEREx,  ADEX,  LINKEX  y
NAVCOMEX,  del  25  al  27  de  febrero,  en
aguas  próximas a Cartagena.

Ejercicio  DOG  FISH-98  (18 de febrero-
3  de marzo).—Ejercicio de guerra antisubma
rina  organizado por  COMNAVSOUTH,  que
se  desarrolló en aguas  del mar Jónico, y  tuvo
como  objetivo  la realización  de  operaciones
submarinas  y  ASW para conseguir  un adies
tramiento  avanzado y familiarizar a los parti
cipantes  con los procedimientos OTAN.

El  ejercicio constó de dos fases: la prime
ra  (18-27 de  febrero) se centró  fundamental
mente  en  la  realización de  operaciones coor
dinadas  aíre/submarinas,  mientras  que  la
segunda  (28  de  febrero-3  de  marzo)  lo  hará
en  la realización  de  operaciones  ASW coor
dinadas  desde  medios de superficie,  aéreos y
submarinos.

La  participación fue la siguiente:

•  STANAVFORMED.
•  Francia:  SSK  Psyche,  FS  Georges

Leygues  y  dos  aviones  Atiantique  de
patrulla  marítima.

•  Alemania:  SSC  U-]6  y  dos  aviones
Atlantique  de patrulla marítima.

•  Grecia:  SSK Triton.
•  Italia:  SSK  Marconi,  tres  aviones

Atiantique  de  patrulla  marítima  y  dos
helicópteros  SH-3D.

•  Holanda:  un  avión  P-3B  de  patrulla
marítima.

•  España:  SSK Galerna.
•  Estados  Unidos:  SSNs  Annapolis  y

Boise,  destructor John  Rodgers,  fragata
Boone  y tres  aviones P-3B  de patrulla
marítima.

•  Portugal:  un  avión  P-3B  de  patrulla
marítima.

•  Reino  Unido:  dos  aviones  NIMROD,
de  patrulla marítima.

•  Turquía:  SSK Yildiray.
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•  Canadá: un avión  de patrulla  marítima
CP-140.

Ejercicio  GALLURÁ-98  (14-20  de fe
brero,L—El  GALLURA es un  ejercicio bila
teral  italo/francés, de  guerra de minas,  que se
desarrolló  en  aguas al  norte de  Cerdeña y  en
el  que participaron  un MHC  y  un equipo  de
buceadores  franceses,  tres MSSs,  un AKL  y
un  equipo  de  buceadores  italiano.  Como
consecuencia  de  una invitación de  la  Marina
italiana,  participaron,  asimismo,  el  buque de
salvamento  Poseidón, el dragaminas oceánico
Guadiana  y la unidad de buceadores MCM.

Aprovechando  esta asistencia  de  los tres
países,  se  ha  activado,  de  forma  limitada,  la
EUROMARFOR,  compuesta  por las  unida
des  participantes en el  ejercicio. Durante éste
se  efectuaron  PASSEX  con el  componente
MCM  de  STANAVFORMED  y  con  una
agrupación  mixta belga y  holandesa.

El  Poseidón  y  el  Guadiana  bicieron
escala  en  La  Maddalena  para  asistir  a  la
reunión  preoperativa.  Al  finalizar  el  ejerci
cio  realizaron  escala  el  día  20,  en  este
mismo  puerto, iniciando a continuación  trán
sito  de regreso a su base en Cartagena.

Ejercicio  STRONG RESOL VE 98(9-21 de
marzo).—(Movimientos  previos  de  las
unidades  participantes).  El  Grupo  Alfa,
compuesto  por el  Príncipe de Asturias,  Pati
ño,  Victoria  y  Navarra,  efectuó  escala  en
Lisboa,  del 5  al  8  de  marzo,  para  mantener
contactos  con otros  mandos participantes  en
el  ejercicio y coordinar detalles  de ejecución.
La  Andalucía  salió  de  Ferrol  el  día  2  de
marzo,  para  efectuar escala en  Brest del 4 al
6  de  marzo  y participar  a continuación en  la
fase  CET  ALFA  del  ejercicio.  Durante  su
tránsito  a Brest  efectuará  PASSEX  con  el
submarino  holandés Bruinvis,  la fragata de la
misma  nacionalidad  Van Speijk  y  la  fragata
británica  Beaver.

Ejercicios  nacionales y comisiones

Ejercicio  MAR-31  (2-12  de febrero).—
Ejercicio  para  adiestramiento  conjunto  de
las  unidades  de la  31!  Escuadrilla  de  Escol
tas,  que se desarrollaron  en aguas  de la Zona

Marítima  del  Cantábrico.  Participaron  las
fragatas  Andalucía,  Cataluña  y  Asturias,
que  contaron  con  la  colaboración  del petro
lero  Marqués  de  la Ensenada;  submarino
Marsopa  (hasta  el  día  6,  en  que  se  destacó
para  dirigirse  a  participar  en  el  ejercicio
CONTEX);  unidades  de  la  4.’ ,  5:  y 9:  Es
cuadrillas  de la Flotilla  de Aeronaves;  patru
lleros  Serviola,  Atalaya,  Chilreu  y
Bergantín;  remolcador  Mahón  y  el  NATO
MESWSG  ULQ-13  (9-13  de  febrero),
embarcado  en  el  Serviola.  Durante  su desa
rrollo  se efectuaron ejercicios  en las siguien
tes  áreas.  Adiestramiento  básico:  ejercicios
de  maniobra  y  navegación.  Adiestramiento
ASUW:  ejercicios  CASEX,  lanzamiento  de
torpedos  y  control  de  aeronaves  ASW.
Adiestramiento  AAW:  seguimiento  de blan
cos  aéreos,  ejercicios  de  Defensa  Aérea
(ADEX)  y  control  de  aeronaves.  Adiestra
miento  ASW:  seguimiento  de  blancos  de
superficie,  tiro  (ARMEX)  y  ataques OTHT.
Adiestramiento  EW:  ejercicios  para  opera
dores  para  aprovechamiento  del  equipo
ULQ-13.  También  se  embarcaron  alumnos
de  la  E.  N.  M.  para  participar  en  adiestra
miento  y  efectuar  ambientación  en  los
buques.  Las  fragatas  y  el  Marqués  de  lO

Ensenada  efectuaron  una  escala  en  Santan
der  del 6  al 9 de febrero.

Ejercicio  MAR-21  (17-26 de febrero).—
Ejercicio  para  adiestramiento  conjunto  de
las  unidades de  la  21.’ Escuadrilla  de Escol
tas,  que  se  desarrolló  en  aguas  de  la  Zona
Marítima  del Mediterráneo.

Participaron  las  corbetas  Descubiertd,
Diana,  Infanta  Cristina,  Infanta  Elena  y
Cazadora,  que contaron  con  la colaboración
del  petrolero  Marqués  de  la  Ensenada;
submarino  Siroco; unidades de la 4.’, 5.’ y  9.’
Escuadrillas  de  la  Flotilla  de  Aeronaves,
patrullero  Serviola,  Ordóñez,  Forinentor  y
Javier  Quiroga, el NATO MES WSG ULQ-13
(9-13  de  febrero),  embarcado en  el  Serviola,
el  dragaminas Odiel (18 de febrero); un avión
SWIFTAIR  y aviones de patrulla marítima del
grupo  22 del Ala 21 del Ejército del Aire.

Durante  su desarrollo  íe  efectuaron ejer
cicios  en las siguientes áreas. Adiestramiento
básico:  ejercicio  de maniobra  y  navegación.
Adiestramiento  ASW:  ejercicios  CASEX,
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lanzamiento  de torpedos y control de aerona
ves  ASW.  Adiestraiento  AAW:  seguimiento
de  blancos  aéreos,  ejercicios  de  Defensa
Aérea  (ADEX)  y  control  de  aeronaves.
Adiestramiento  ASUW: seguimiento de blan
cos  de  superficie.  tiro  (ARMEX),  visita  y
registro  y  ataques OTH.  Adiestramiento EW:
ejercicios  para  operadores  para  aprovecha
miento  del  grupo  ULQ-13.  Asimismo,  se
efectuó  un PASSEX  con el  grupo  aeronaval
del  portaaviones francés Foch del 25 al 26 de
febrero.  Las  corbetas  efectuaron  una  escala
en  Tarragona del 20 al 22 de febrero.

Ejercicio  TACTAS-Ol  (9-19  de febre
ro).—Este  ejercicio,  que se  desarrolló en las
aguas  comprendidas  entre  la  Península  y el
archipiélago  de Madeira,  tiene como  objeti
vo  mantener  y  mejorar  el  adiestramiento
ASW  de  los  sistemas  TACTAS-LAMPS
instalados  a bordo  de las fragatas.  Participa
ron  el  Príncipe  de  Asturias,  las  fragatas
Santa  María,  Victoria y Navarra,  el  subma
rino  Narval  y las unidades embarcadas  de la
Flotilla  de  Aeronaves,  con la  colaboración
del  patrullero  Serviola.  Se efectuaron  ejerci
cios  TACTAS-LAMPS  para  adiestramiento
de  operadores  ASW,  EW  y  de  sistemas  de
combate,  así  como adiestramiento  en  opera
ciones  de  vuelo  y vuelos  nocturnos,  aprove
chándose  la ocasión  para  finalizar  las  prue
bas  de  mar  del  Príncipe  de  Asturias.  Las
unidades  efectuaron  una  escala  en  Funchal
(Madeira)  del 12 al 13 de febrero.

LXJX  Crucero  de  instrucción  del
buque-  escuela «Juan Sebastián de Elcano»
(10  de  enero-5  de  agosto).—Tras  salir  de
Río  de Janeiro el día  19, el Elcano hizo esca
la  en  Buenos  Aires, del  3  al  7 de  marzo.  El
siguiente  puerto  fue  Punta  Arenas,  donde
hizo  escala del 19 al 22 de marzo.

Campaña  BIO  «Hespérides»  (26  de
septiembre  97-2 de abril 98).—Tras  finalizar
el  proyecto del doctor A. García,  el Hespéri
des  hizo  escala en  Ushuaia,  del 20  al  24 de
febrero,  para  desembarcar  a  los  científicos
que  han participado  en  ella.  Posteriormente
se  dirigió  a las  islas  Shetland  del Sur,  para
proceder  los  días  27  y  28  al  cierre  de  las
bases  españolas en la zona, iniciando a conti

nuación  tránsito  de  regreso  a España.  Las
primeras  escalas las efectuó en Punta Arenas,
del  3  al 4 de  marzo, y en Buenos Aires del 9
al  14 del  mismo  mes,  teniendo  revista  su
entrada  en Cartagena,  tras  una nueva  escala
en  Las Palmas, el día 2 de abril.

Pruebas  SOLARSUB  (28 de febrero-lO de
marzo).—Los  submarinos  Mistral  y  Tonina
efectuaron  pruebas  sonar  de  largo  alcane
remolcado  (SOLARSUB)  en  las proximida
des  de Cartagena.

EXTRANJERO

Alemania

Adquisición  de  equipos  COMINT.—El
pasado  mes  de  diciembre, dos  fragatas  clase
F-123,  Schlewig,  Hoistein  (F-216)  y  Bayern
(F-217),  fueron  equipadas  con el  COMINT
Maigret  de  Daimler-Benz  Aerospace  para
pruebas.  Este equipo está diseñado para reali
zar  la  búsqueda,  detección  y  localización
automática  de emisores en  el  margen de  1 a
1.000  Mhz.  El Maigret procesa  la señal reci
bida  y presenta los resultados en una consola,
que  permite  al  operador  seleccionar  una
frecuencia  específica  y  localizar  al  emisor
correspondiente.

Adquisición  de  torpedos  ligeros.—La
Marina  alemana  va  a invertir  42.000  millo
nes  de  pesetas  en  la  adquisición  de  varios
cientos  de  torpedos  ligeros  de  un consorcio
europeo.  El  consorcio,  denominado  EURO
TORP,  proporcionó  torpedos MU-90  Impact
a  las Marinas  francesa e italiana el año pasa
do.  El consorcio  EUROTORP  comprende  a
la  firma  italiana Whitehead  Alenia System  y
a  las  francesas DCN  y Thomson-CSF,  junto
con  la alemana Atlas Elektronik.

Brasil

Nueios  dragaminas.—La  Marina brasi
leña  ha  comprado  al  Reino  Unido  cuatro
dragaminas  de  la  clase  River,  denominados
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Arun,  Blackwater,  fichen  y  Spey,  que  serán
entregados  a lo largo de  1998, una vez vayan
entrando  en servicio los  de la clase Sandown
de  la Marina británica. Estos  cuatro draganii
nas  se  unirán  a los  tres  ya  existentes  de  la
misma  serie,  Helmsdale,  Humber  y  Ribble,
que  se  adquirieron  en  1995.  De  los  doce
dragaminas  que componían originalmente  la
clase  River,  tan  sólo  queda  en  activo  el
Orwell,  que está afecto a la Escuela Naval de
Darmouth.

China

Nueva  política  naval.—La  Marina china
ha  cambiado su política naval de «atacar sólo

•  después  de  haber  sido  atacado»  por  la  más
agresiva  de  «aplicar la  fuerza  allí  donde sea
necesario».  Para  ello,  el  gobierno  considera
actualmente  a la Marina con más peso que al
inmenso  Ejército  de  Tierra.  Para  poder
proyectar  la  Fuerza,  abandonando  así  su
tradicional  política  defensiva,  el  gobierno
chino  espera conseguir  una marina  oceánica
antes  del año 2020. La  razón de este cambio
de  filosofía  es  la  necesidad  de  asegurar  la
llegada  de  suministros vitales,  como alimen
tos  o  petróleo,  por vía  marítima, así como  la
ambición  de  convertirse  en  una  potencia
marítima  regional  frente al  Japón y la  India.
Del  millar  largo  de  unidades  de  la  Marina
Popular,  tan sólo  un  11 por  lOO son  buques
del  tamaño  de  un escolta o  superior; la  flota
submarina  se  compone  de  tan  sólo  cinco
SSN  y  un  SSBN,  además  tres  SSK  clase
KILO  y  varias  decenas  de  Romeo obsoletos.
De  los 50  destructores  y escoltas  existentes,
la  mayoría  datan  de  los  años  70  y,  aunque
cuentan  con  misiles  SSM,  su defensa  aérea
es  muy primitiva. La fuerza anfibia, en conti
nua  expansión,  se  compone de 57 buques  de
desembarco  y 5.000 infantes  de  Marina, que
pueden  ser  apoyados  por  tres  divisiones
del  Ejército  de  Tierra,  que  aportarían
35.000  hombres  más.  Pero  la  prioridad
máxima  de la  Marina Popular, es  la  adquisi
ción  de  un portaaviones en  la próxima déca
da,  aunque  se  contempla  la  construcción  de
un  LPFI a corto plazo.

a

Programa  de  construcción  de  subma
rinos.—Los  astilleros  chinos  de  Huludao
son  los ónicos  de la costa  asiática del  Pacífi
co  que  están  construyendo  un  submarino
nuclear,  el  SSN Tipo 093,  en conjunción con
ingenieros  rusos  de  la  Oficina  de  Diseño
Rubin,  de  San Petersburgo.  Los  trabajos  se
iniciaron  en  i 994,  y  la  botadura  de  este
submarino,  similar al  Victor 111, está prevista
en  1999, para entrar en servicio dos años más
tarde.  Los  astilleros  l-Iuludao construyeron
con  anterioridad  los  cinco  SSN  clase  Han
con  que cuenta la Marina china. A su vez,  los
astilleros  de  Wuhan  están  desarrollando  el
programa  de  construcción  de  submarinos
convencionales  clase  Song  Tipo  039  y  los
cuatro  clase KILO  derivados del diseño  ruso
Tipo  636,  para  sustituir  a  los  obsoletos
Romeo.

Colombia

Adquisición  de  un  buque  de  aprovisio
namiento.—La  Marina  colombiana  há
adquirido  el  buque  de  aprovisionamiento
alemán  Lüneburg (A-701), que causó baja en
la  Marina  federal  el  pasado  27  de  junio.
Bautizado  con  el  nombre  de  Cartagena  de
Indias  (TM-161),  este  buque de  3.483  tone
ladas  entró  oficialmente  en  servicio  en  la
Marina  colombiana  el  pasado  2  de  noviem
bre,  en  el puerto alemán  de  Wilhelmshaven,
donde  había iniciado su reactivación el  pasa
do  mes de  octubre. El Lünenburg  fue ofreci
do,  además  de  a Colombia,  a Kazakhstan,
Perú  y  España. Este  transporte  fue  construi
do,  junto  con  otros  siete  buques  similares,
entre  1966 y  1968,  y  puede  transportar  640
toneladas  de  carga, 205 de  municiones y  100
de  piezas de repuesto,  además de  130 tonela
das  de  agua  potable  y  267  m> de  víveres
refrigerados  para  transferir  en  un  aprovisio
namiento  en la mar.

Corea  del Sur

Programa  de  construcción  de  subma
rinos.—La  Marina surcoreana  está llevando
a  cabo un  ambicioso  programa  de  construc
ción  de submarinos,  iniciado en  1992, con la
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entrada  en servicio  en  Kiel del Chang Bogo,
del  Tipo 209,  para ser  seguido dos años  más
tarde  por  el  Yi  Chon,  del  mismo  tipo  pero
construido  por  los  astilleros  Daewoo  de
Okpo,  Corea.  A este  submarino le  seguirían
los  Choi Muson  en 1995, Pakui en febrero de
1996  .y Lee Jongmu  en  agosto de  ese  mismo
año,  y el  último, Jeongun,  en junio  de  1997.
Está  previsto que en mayo de este año y abril
del  próximo,  entren  los  dos  que  restan  de
esta  serie de  nueve  submarinos.  El contrato
para  la  construcción de  seis  submarinos  más
se  encuentra de  momento ralentizado por las
recientes  dificultades  económicas  que  está
pasando  el  SE  asiático.  No  obstante,  la
compañía  Hyundai, aliada de la DCN france
sa,  ha  llevado  a  los  tribunales  a la  Daewoo,
para  romper el monopolio de ésta última en la
construcción  de  submarinos.  Para  conseguir
cumplir  los requerimientos de una propulsión
independiente  del  aire  AIP  en  el  próximo
submarino,  Hyundai ha ofertado el motor AIP
MESMA  (Module  d’Energie  Sous  Marine)
francés,  que está previsto se instale en el últi
mo  Agosta  70 paquistaní  en  construcción,  y
que  también  se  ofrece  con  el  nuevo  diseño
Scorpene,  seleccionado  por  Chile  y España,
mientras  que  los  astilleros  Daewoo  ofrecen
una  versión  alargada  del  Tipo  209  con  un
motor  AIP de células de combustible.

Estados  Unidos

La  Marina mantendrá 12 portaaviones.—
El  presupuesto  de  la  Marina norteamericana
para  1999  incluye  3,9  billones  de  pesetas
para  operaciones y  mantenimientos,  3  billo
nes  para  adquisiciones  y  1,2  billones  para
investigación  y  desarrollo (I+D). Los  niveles
de  operatividad  de  los buques,permanecerán
igual  que  en  1998, con  50,5. días  de  mar  al
trimestre  para  las fuerzas  que se  encuentren
destacadas.  Sin  embargo,  los  efectivos  se
reducirán  de  387.000  a 373.000  personas.
Igualmente  se  mantendrán  12 portaaviones
en  servicio;  sin  embargo,  el  número  de
submarinos  nucleares de ataque  decrecerá de
65  a 57  unidades.  El principal  programa  de
adquisiciones  lo constituyen  los  30 aviones
Boeing  F/A-18  E/F  Super  Hornet,  por  un
importe  de 480.000millones  de  pesetas.  En

cuanto  a la  construcción  de  buques,  está
previsto  invertir 300.000 millones en la cons
trucción  del  nuevo  submarino  de  ataque
(NAS),  186.000  millones  para  iniciar  el
noveno  portaaviones  nuclear  clase  Niinitz,
390.000  millones para  tres destructores  clase
Arleigh  Burke  y, finalmente,  95.700 millones
para  el transporte anfibio LPD- 17.

-st

Un  submarino  nuclear  hunde  un
pesquero.—Un  pesquero  surcoreano  se
hundió  el  pasado  11 de  febrero  después  de
colisionar  con un  submarino nuclear  nortea
mericano,  cuando se hallaba faenando  a poca
velocidad,  a seiS millas de  la costa  coreana.
Los  cinco  miembros  de  la  tripulación  del
pesquero  fueron  rescatados  sanos  y  salvos
por  la  dotación  del  submarino  nuclear  La
Jolla  (SSN-701),  clase  Los Angeles,  que no
resultó  dañado en el incidente.

a.
Jefe  de  escuadrilla  relevado  en  el

mando.—La  Comandancia General  de Infan
tería  de  Marina ha relevado al  teniente coro
nel  Stephen  Watters del mando  de  la  escua
drilla  de  EA-6B,  después  de  que  ordenase
destruir  los  vídeos de  los  vuelos  a  baja cota
procedentes  de  la  base  italiana  de  Aviano.
Un  avión  de  su escuadrilla  fue  el  causante
del  accidente  que  el  pasado  3  de  febrero
provocó  la muerte de 20 civiles en el  norte de
Italia,  al cortar el cable de un teleférico, cuan
do  volaba  a  80 metrós  de  altura,  muy  por
debajo  de los 500 pies permitidos  en la zona.
Después  de  este desafortunado  accidente,  el
ministro  de  Defensa  italiano,  Beniamino
Andreatta,  ha  ordenado  duplicar  la  altura
mínima  de vuelo en la región de los Alpes.

Egipto

Se  ultima  la  compra  de  cuatro  fraga
tas.—El  gobierno egipcio  ha  conseguido del
Departamento  de  Defensa  norteamericano
autorización  para  adquirir  definitivamente
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las  dos  fragatas clase  Oliver Hazard Perry  y
las  dos  1052  Knox, por  un importe  total  de
50.000  millones de pesetas. La  venta incluye
el  suministro de 42  misiles  Harpoon con sus
correspondientes  contenedores.

Francia

Nuevo  jefe  de  la  Fuerza  de  Acción
Naval  (FAN).—E1  vicealmirante  Alain
Witrand  es  desde  el  1 de  enero  de  1998  el
nuevo  jefe  de la Fuerza de  Acción Naval con
base  en Tolón (equivalente  al almirante de la
Flota  española).  Nacido  el  2  de  marzo  de
1942  en  Blida,  ingresó  en  la  Escuela  Naval
de  Brest en 1961. Piloto  de reactores y diplo
mado  de  la  Escuela  de  Estado  Mayor  de
París,  ha estado embarcado en  el dragaminas
Berlalmont,  destructor  Dupetit  Thouars,
portahelicópteros  Jeanne  d’Arc  y  en  las
escuadrillas  12 F,  14 F y 16 F de  la Aviación
Naval.  También  ha  sido jefe  de  la Escuadri
lla  12 F  de  Landivisiau,  comandante  del
aviso  Protet,  del portaaviones Clemenceau  y
de  la aviación embarcada de Tolón.

El  portaaviones  «Charles  de  Gaulle»
entra  en dique.—Después  de un largo perío
do  a flote,  el portaaviones nuclear  Charles de
Gaulle  ha sido varado de nuevo. El programa
de  construcción  de  este  buque  ha  sufrido
diferentes  retrasos, casi siempre  por motivos
presupuestarios,  por lo  que entrará  en  servi
cio  a finales  de  1999, después  de  llevar  en
construcción  10 años; normalmente un porta
aviones  nuclear norteamericano  se construye
en  la mitad  de este tiempo, desplazando  casi
el  doble.  Existe  la  posibilidad  de  vender  el
recientemente  dado  de baja  Clemenceau  a la
Marina  india, ya que la falta de un portaavio
nes  después de dar de baja al  Vikrant.

Grecia

Adquisición  de  aviones  AEW.—La
compañía  Northrop  Grumman ha  firmado un
acuerdo  con Intracom,  S. A., de  Grecia, para
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ofrecer  su E-2C Hawk Eye 2000 para la fuer
za  aérea griega,  que necesita un avión AEW.
El  programa total supone 66.000  millones de
pesetas  a desembolsar  en ocho  años,  precio
de  las  cuatro  plataformas  AEW  necesarias.
Actualmente  hay  114 Hawk  Eye  en  servicio
en  seis  naciones: Egipto (5), Israel (4), Japón
(13),  Singapur  (4), Taiwán (4) y los  EE. UU.
(84),  con  Francia  esperando  recibir  dos
unidades  para  el  portaaviones nuclear  Char
les  de Gaulle.

India

Negociaciones  para  adquirir  un porta
aviones.—La  Marina  india continúa  con las
negociaciones  para  adquirir  el  portaaviones
ruso  Almirante Gorshkov; para ello, una dele
gación  de  alto  rango  india  visitó  el  Cuartel
General  de la Flota  del Norte, inspeccionó el
portaaviones  antes  de  que  el  gobierno  de
Nueva  Delhi tome la decisión, final.  Construi
do  en  1987, el  portaaviones, de 44.500  tone
ladas,  fue  apartado  de la  Flota del  Norte  en
1995,  a raíz  de  un  incendio,  y  se  encuentra
actualmente  en  la  reserva.  Las  conversacio
nes  ruso-indias se  iniciaron en  1994, cuando
el  viceprimer ministro Anatoly Chubais  visitó
Nueva  Delhi.  Los  contratos  que  la  Marina
india  tiene  con los  astilleros  rusos  suponen
150.000  millones  de  pesetas e  incluyen  dos
submarinos  clase KILO o Proyecto  877EKM
y  tres fragatas  Krivak o  Proyecto 1135 arma-
das  con  misiles.  La  adquisición por  parte de
la  India del portaaviones Gorshkov, requeriría
una  inversión  adicional  de  varios  miles  de
millones  de pesetas para  modernizar su siste
ma  de  combate y  adquirir los aviones necesa
rios.  Este  portaaviones estaba preparado para
operar  con aviones de despegue vertical Yak-38
Forger,  aunque  posiblemente  la  aeronave
elegida  sea  el  más  moderno  Su-33,  actual
mente  de  dotación  en  el  portaaviones  ruso
Almirante  Kuznetsov.

Recepción  del  noveno submarino  clase
«KILO».—La  Marina india ha tomado pose
sión,  el  pasado 23 de  diciembre,  del noveno
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submarino  clase KILO  construido  por  Rusia
en  los  astilleros  del  Almirantazgo  de  San
Petersburgo.  El  buque,  bautizado  Sindhu
rakshak  (S63), en  su tránsito hacia  Bombay,
entró  en  to  puertos  de  Kiel,  La  Coruña,
Tánger  y  Port  Said,  para  cruzar  posterior
mente  el  canal de  Suez, entrar  en Djiboutí  y
llegar  en  la  primera  semana  de  marzo  a  la
India.  Et  submarino  se  había  construido
inicialmente  para  Rusia, pero posteriormente
llegó  la orden de venta por la falta de fondos
de  financiación  de la Marina rusa,  y la nece
sidad  de  adquirir  divisas.  Una  segunda
unidad  se  encuentra  realizando  las  pruebas
de  mar  para  ser  transferida  igualmente  a la
India.

Indonesia

Se pospone  la compra de cinco submari
nos  alemanes.—La  reciente  crisis  económi
ca  del pasado mes  de  enero ha  paralizado el

programa  de  adquisición  de  submarinos
alemanes  de la  Marina de Indonesia.  Inicial-
mente  los  planes  contemplaban  la  construc
ción  de  dos  submarinos  Tipo  209  por  los
astilleros  alemanes;  posteriormente  también
se  contempló  la  posibilidad  de  adquirir  el
tipo  Collins  que  la  firma  sueca  Kockums
construía  en  Australia,  pero  por  último  se
optó  por  una solución  provisional,  como  era
la  adquisición de cinco  submarinos  Tipo 206
recientemente  dados  de  baja,  los  t]]3,  U]4,
U19, U20  y U2],  que  serían «tropicalizados»
en  astilleros  indonesios para  adaptarlos  a las
altas  temperaturas  de los mares circundantes.
Los  problemas  económicos  han  suspendido
sine  dic esta adquisición.

Irán

Nonbres  de  islas ocupadas a buques  de
guerra.—La  Marina  iraní  ha  bautizado  un
buque  de  mando  y  un  overcraft  con  los

Submarino  indio clase K1LO Sindhurakshak.
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nombres  de  Tunb y Abu  Muse,  islas pertene
cientes  a  los  Emiratos  Arabes  Unidos  que
fueron  ocupadas unilateralmente por la fuerza
por  tropas  de  Irán  antes  de  la  guerra  del
Golfo.  Los UAE mantienen ante las Naciones
Unidas  la  soberanía  de  las  islas  del  Gran
Tunb,  Pequeño Tunb y Abu Musa situadas en
el  estratégico paso del estrecho de Ormuz.

Pruebas  de mar del SSK  «Leviathan».—
El  último  de  los  tres submarinos  convencio
nales  clase  Dolphin,  el  Leviathan,  ha  mida-
do  en febrero sus pruebas iniciales  de mar cii
el  Báltico. Una  vez  superadas  estas pruebas,
el  submarino  deberá pasar  a los iistilleros de
Kiel  para  finalizar  la  instalación  de  sus
equipos.

Italia

Nuevo  almirante  de  la  Flota.—El  vice
almirante  Umberto  Guarnieri  ha  sido
nombrado  jefe  de  la  Flota  Italiana  (CINC
NAV)  y  comandante  del  Area  Central  del
Mediterráneo  (COMEDCENT).  Nacido  en
Capua,  cerca de  Nápoles,  en  1937, el viceal
mirante  Guarnieri  ingresó  en  la  Academia
Naval  de  Livorno  en  1955. Especialista  en
comunicaciones,  ha  realizado  el  curso  de
Estado  Mayor  y  a lo  largo  de  su carrera  ha
sido  comandante  del  patrullero  Folgore,
corbetas  Gabbiano y Sfinge,  2.°  comandante
del  crucero  Vittorio  1/eneto, comandante  de
la  fragata  Lupo  y  destructor  Ardiro.  En  el
empleo  de  contraalmirante ha  sido jefe  de  la
2.’  División  Naval.  Con  anterioridad  a  ser
elegido  almirante  de  la  Flota,  desempeñaba
el  destino de  2.” Jefe del Estado Mayor de la
Marina  italiana.  El  vicealmirante  Guarnieri
está  casado y tiene  una hija y un hijo.

Japón

Nuevo  submarino  convencionaL—La
potencia  líder en la construcción  de submari
nos  en  Asia  es,  sin  duda,  Japón,  con  una
potente  base  industrial  y  una  tecnología

propia  fuera  de  toda  duda.  La  construcción
submarina  se  centra  en  el  puerto  de  Kobe,
donde  se ubicad los astilleros de Mitsubishi y
Kawasaki.  El último  ejemplo de  la construc
ción  de  submarinos  avanzados  es  la  clase
Oyashio,  de cinco  unidades,  y  cuya primera
unidad  entró  en  servicio  en  marzo  de  este
año.  El  Oyashio  es  uno  de  los  submarinos
convencionales  más  avanzados del mercado,
aunque  no tenga  un  sistema  de  propulsión
independiente  del aire  AIF. De  3.000 tonela
das  de desplazamiento, cuenta con unos sofis
ticados  sensores  que  incluyen  un  sonar
remolcado,  de costado y en la proa. La flotilla
de  submarinos japoneses  se  compone actual
mente  de  17 unidades, aunque es posible que
este  número  se  reduzca  cuando  entren  en
servicio  los  cinco  de  la  clase  Oyoshio  y  se
den  de baja  los diez de la  clase Yuushio, con
menos  de 18 años en sus cuadernas.

Kuwait

Cooperación  militar  con  los  Estados
Unidos.—Las  Fuerzas  Armadas  de  Kuwait
han  realizado  el  ejercicio  conjunto  EAGER
MACE  98  durante el  pasado  mes  de  enero,
con  unidades  del  Cuerpo  de  Infantería  de
Marina  de  los  Estados  Unidos.  El  ejercicio
tenía  como  finalidad el  alistamiento  para  el
combate  conjunto-combinado,  así  como
adiestrar  a ambas  fuerzas para  un hipotético
desplazamiento  en  la  región.  Esta  coopera
ción  militar  con Kuwait  es  una  muestra  del
compromiso  estadounidense en la defensa de
esta  nación del golfo Pérsico.

Nueva  Zelanda

Recortes  en  el presupuesto  de Marina.—
La  Marina  neozelandesa  ha  recibido  en  el
comienzo  de  1998 la desagradable  noticia de
que  no se construirá en  Australia citan  espe
rado  segundo par  de fragatas MEKO  200AN,
y  además el número de buques de este tipo se
reducirá  de cuatro  a tres. Para ello  la Welling
ton,  de  la clase Leonder,  que acababa de  ser
modernizada  para  poder  operar  con  los
recién  adquiridos  helicópteros  SH-2G Super
Sea  Sprite,  será dada de baja en  1999, con la
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entrada  en servicio  de  la  nueva  Te Mana de
la  clase  Meko  200AN.  La  otra  fragata  en
servicio  de  la  clase  Leander,  Canterbury,
será  dada  de  baja  en  el  2004.  Una  tercera
fragata  de  esta  misma  clase,  Waikato,  fue
dada  de baja el pasado mes de julio.  La Mari
na  neozelandesa, con unas 2.000 personas,  ha
sufrido  una reducción  apreciable  en los  últi
mos  cinco  años,  sin  que por  ello hayan  sido
recortadas  sus misiones y cometidos.

Polonia

Participación  en  ejercicios  aliados  de
submarinos.—Polonia  ha  participado  con
Dinamarca,  Francia y Alemania en los ejerci
cios  BALTIC  PORPOISE  de  la  Asociación
para  la  Paz (PFP), que  se :llevaron a cabo  en
el  mar Báltico  del  21 de  noviembre  al 4  de
diciémbre  pasados.  El  escenario  estaba
ubicadn  en la  parte central  del  Báltico, a  60
millas  al  norte del  puerto polaco de  Danzig,
siendo  dirigido  por  la  Marina  alemana.  En
los  ejercicios  participaron el  submarino pola
co  Orzel de la clase KILO,  el  Ouessant fran
cés  de la clase Agosta,  el  Tumieren danés  del
Tipo  207,  y el  U26 alemán del Tipo 206. Los
submarinos  fueron  apoyados  por  los  buques
nodriza  Meesburg,  alemán,  y  el  Lech,  pola
co.  La finalidad de las maniobras era mejorar
los  procedimientos  comunes  en  la  guerra
submarina  y adiestrar a la dotación polaca  de
cara  a  su próxima  integración  en  la  OTAN.
Para  ello  hubo  intercambios  de  oficiales  y
suboficiales  del submarino polaco con los de
los  otros  submarinos.  Los  ejercicios  realiza
dos  fueron  seguimiento  de  submarinos  en
aguas  costeras, comunicaciones en inmersión
y  escape libre desde un submarino posado  en
el  fondo.  Al  análisis del  ejercicio,  realizado
en  la base naval  de Danzig,  asistieron el jefe
de  la  Marina polaca,  vicealmirante,  Ryszard
Lukasik,  y  el  de  la  Marina alemana,  viceal
mirante  Dirk Horton.

Reino  Unido

Modernización  de  los  sonares  de  caza
minas.—La  Marina británica  no cambiará el
sonar  de  sus  13 cazaminas clase Hunt duran-

te  su  modernización  a  media  vida.  Por  el
contrario,  buscará  una  solución  más  barata,
haciendo  una  puesta  a  punto  y  moderniza
ción  del sonar  l93M  Mod.  1, para  darie más
capacidad  en  banda  ancha.  El  contrato  para
efectuar  esta  adaptación  se  lo  disputan  las
compañías  Thomson Marconi  Sonar y Lock
heed  Martin  Ocean  Radar & Sensor  System,
y  para  la  realización  del proyecto  se dispone
de  10 meses y 750 millones de pesetas.

a
Primer  cazaminas  de  la segunda  serie

de  «Sandown».—La  Marina  británica  ha
recibido  el  primer  cazaminas  de  la  segunda
serie  de la clase Sandown, el HMS Penzance,
que  será dado  de alta oficialmente en la  lista
de  buques el próximo  mes de mayo. Los asti
lleros  Vosper  Thornycroft  han  cpnstruido
cinco  cazaminas clase Sandown entre 1988 y
1992,  habiendo  firmado  un  contrato  para
construir  una segunda  serie de  siete  cazami
nas,  debiendo entregar la última  unidad en  el
año  2001. Existen unas  pequeñas diferencias
de  diseño en la segunda serie, consistentes en
nuevos  alojamientos  para  los  oficiales  y
personal  femenino,  propulsión Voith  Schnei
der  más  potente,  grúa  con  más  fuerza  para
los  dos PAP  104Mk5 del sistema de destruc
ción  de minas a distancia y una mayor cáma
ra  de descompresión para buceadores.

Accidente  de un «Sea Harrier».—El 22 de
enero  un  Sea  Harrier  de  la  dotación  del
portaaviones  invincible,  en  tránsito  hacia  el
Golfo  Pérsico,  sufrió un accidente  cuando se
encontraba  volando  a 40.000  pies  de  altura,
al  romperse  súbitamente  la  cúpula de cristal
de  la cabina, lo que forzó al piloto a efectuar
un  descenso  de 37.000  pies  en  30 segundos.
En  el momento del incidente se encontraba  a
70  millas  del portaaviones,  pero  consiguió
tomar  en  su  cubierta  sin  consecuencias.
Diversos  fragmentos  de  la  cúpula se  incrus
taron  en  el  casco  del piloto,  así como  en el
asiento  eyectable  y en  la  tobera de  admisión
de  la turbina,  causando pequeños daños.
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Rusia

Accidente  de  un  submarino  nu
clear.—Un  submarino  nuclear  de  la  Flota
del  Norte,  basado  en  la  base  de  Zapadnya
Lisa,  península  de  Kola, a 100 kilómetros de
la  frontera de Noruega,  sufrió un accidente el
pasado  26 de enero,  en el que murió  el capi
tán  de  corbeta  Serguei Soloviov  y resultaron
heridos  cuatro  miembros  de  la  dotación.  El
accidente,  que  no  afectó  al  reactor  nuclear,
consistió  en un  incendio del que se  despren
dieron  gases tóxicos  de amoníaco, cuando el
submarino,  un  SSN  de  la  clase  Victor  JI!,
realizaba  mantenimientos en puerto.

«Ski  fu mp»  experimental.—La  firia
rusa  MAPO ha comenzado una serie de pite
bas  con  una  rampa  tipo  ski  ju,np  para  el
avión  MJG-29. Las pruebas se están realizan
do  en la localidad de Zhukovsky  en las afue
ras  de  Moscó.  Esta  rampa,  basada  en  tierra,
permitirá  a los reactores  despegar desde  una
pista  de  aviación  semidestruida  con  una
carrera  de  tan  sólo  150  a  300  metros.  La
configuración  del ski jump  es similar a la que
existe  en  los  portaaviones,  diferenciándose
en  que  se puede  transportar  en  ocho  módu
los,  montándose  en  tan sólo  30 minutos.  En
la  primera  prueba,  el  M1G-29  despegó  con
una  carrera  de  205  metros,  pero  se  espera
reducir  esta distancia a 150 metros.

Taiwán

Personal  femenino  a  bordo  de  las
fragatas.—La  Marina taiwanesa  ha asignado
19 guardias  marinas femeninas en prácticas a
sus  fragatas  lanzamisiles clase Knox,  buques
a  los que irán destinadas cuando finalicen sus
estudios  en  la  Escuela  Naval.  Estos  nuevos
destinos  marcan  un hito  en  Taiwán,  ya  que
hasta  ahora  las  mujeres  no  iban  a  buques
combatientes,  siendo  asignadas  a buques  de
transporte  o hidrográficos.

Compra  de  fragatas  norteameri
canas.—La  Marina  taiwanesa  va  a comprar
al  Departamento  de Defensa de  los EE. UU.,
por  45.000  millones de  pesetas,  tres fragatas
lanzamisiles  clase  Knox  con  el  sistema  de
defensa  antimisil  CIWS Vulcan Phalanx y la
correspondiente  munición.  Taiwán  ya posee
seis  fragatas  de  la  clase  Knox  adquiridas
entre  1993 y  1995, 4demás  de  15 destructo
res  clase  FRAM  y  siete  fragatas  FF0  clase
Oliver  Hazard Perry.

Entra  en servicio  la última fragata  clase
«La  Fayette».—Francia ha entregado la  últi
ma  de las seis fragatas  clase La Fayette cons
truidas  para  Taiwán  por la  DCN.  El buque,
bautizado  Chen  Du,  terminó  sus  obras  el
pasado  16  de  enero,  finalizándose  así  el
contrato  que  ha  supuesto a  la  Marina taiwa
nesa  un desembolso  de  345.000, millones  de
pesetas.  Las  últimas  cuatro fragatas,  que los
franceses  denominan  BRAVO,  fueron  entre
gadas  en  ocho  meses,  entre  mayo  y  enero.
Las  dos  primeras  entraron  en  servicio  en
1996.  Como el  resto de  las fragatas,  la Chen
Du  fue entregada  sin armamento,  que le  será
instalado  en  el arsenal  de Kaohsiung,  siendo
material  de origen norteamericano e italiano,
en  contraposición con el  sistema de  combate
y  los  sensores,  que son  franceses, de  Thom
son-CSF.

J.  M. T.  R.

MARINA  MERCANTE
Actividades  de SASEMAR

La  Sociedad  Estatal  de  Salvamento  y
Seguridad  Marítima  (SASEMAR) ha  perfila
do  su plan  de  salvamentos  para  el  próximo
cuatrienio,  que  una  vez  revisado  por  el
Ministerio  de  Fomento  habrá de. ser  aproba
do  por  el  gobierno.  Además  de  este  plan
específico,  esta entidad desarrólla  actual men
te  unos programas  de  ayuda  a la  formación
como  base preventiva  para la  seguridad  y la
lucha  contra  la  contaminación.  Otro  aspecto
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muy  interesante de  SASEMAR  descansa  en
el  hecho  de  que  ha  potenciado  la  red  de
buques  de  salvamento  con la  incorporación,
desde  finales  del  año  pasado,  de  cuatro
unidades  más.

En  consecuencia,  y  según  los  datos
proporcionados  por el boletín de  la ANAVE,
el  esquema  de  esta  sociedad  estatal  es  el
siguiente:

BUQUE BASE RÉGIMEN

Ibaizabal  JI Bilbao Disponibilidad
Alonso de Clsaves Gijón Exclusividad
Sertosa  2 La  Coruña Disponibilidad
Ría  de  Vigo Vigo Exclusividad
Pau  de Luz Vigo Disponibilidad
Remolcaoosa  V Málaga Exclusividad
Punto  Mayor Algeciras Exclusividad
Catalunya Cartagena Exclusividad
Boluda  Fas Valencia Disponibilidad
Golfo  de Rosas Barcelona Disponibilidad
Cambirls Palma Disponibilidad
Golfo de  Vizcaya Las Palmas Exclusividad
Punta  Salinas 5. C. TenerifeExlusividad

Paralelamente  a este  plan,  SASEMAR  y
la  Cruz  Roja Española  han  suscrito  el  Plan
de  Acción  Conjunta  1998, en  el  ámbito  de
búsqueda  y  salvamento  de  las  personas  en
peligro  en  la mar,  y lucha contra  la contami
nación.  Este  plan  de  acción  conjunta  es  el
cuarto  que  se establece  entre estas  dos  insti
tuciones  y,  entre  otros,  contempla  los
siguientes  objetivos:

Se  introduce un programa de renova
ción  de flota  que permitirá a la Cruz
Roja  adquirir embarcaciones.

—  Se  dota  a  las  embarcaciones  de
personal  profesional  que garantice la
coordinación  del  voluntariado  asig
nado  a las mismas.

—  Se  garantiza  la  formación  adecuada
del  personal  voluntario  de  la  Cruz
Roja  adscrito a dichas unidades.

En  este  marco  de  colaboración  se  ha
logrado,  pues, la plena integración de la Cruz
Roja  Española  en  el  esquema  nacional  e

internacional  de  salvamento  marítimo,  y  a
todo  este  esfuerzo  hay  que  añadir  que  el
modelo  de colaboración  goza de  proyección
internacional,  siendo  España  la  próxima
anfitriona  de  la  VIII  Reunión  de  Directores
de  la European  Lifeboat/Rescue  Craft  Orga
nizations,  que  agrupa  a  todas  las  organiza
ciones  europeas  de  salvamento  marítimo,
independientemente  de  que  sean  estatales  o
voluntarias.

Expo-Trasmediterránea

J.  L. T.

El  Museo  del Ferrocarril  ha  acogido  en
Madrid  la  Exposición  de  Trasmediterránea
de  Maquetas y  Objetos Navales,  coincidien
do  con el  LXXX  aniversario  de esta  emble
mática  compañía. A  lo largo  del pasado  año,
una  exposición  itinerante  ha  recorrido  otras
ciudades  de España.

Entre  las maquetas  expuestas figuran las
de  los últimos buques incorporados a la flota,
como  son los  transbordadores  rápidos,  cons
fruidos  en aluminio y proyectados  para trans
portar  pasajeros  y  vehículos  a  37 nudos  de
velocidad.  Asimismo,  se  muestran  los  aero
deslizadores  o jets  foil,  convertidos  en  un
puente  marítimo para  las dos  capitales cana
rias.  Asimismo,  se pueden observar  diversos
objetos  navales,  algunos de ellos ya en desu
so  por la aplicación de los avances tecnológi
cos  a la náutica en general.

J.  L. T.

MARINA  DE PESCA
Agotamiento  de la sardina

Según  un  análisis que  publica  la  revista
«MAR»,  las pesquerías  de sardinas  en  aguas
atlánticas  de  la  Península  Ibérica  están  bajo
mínimos.  En  la  actualidad,  y según  estudios
exhaustivos,  el  número  de  sardinas  adultas
está  por  debajo  de  las  cotas  que  garanticen
unas  capturas  normales.  Desde  1991  el
descenso  ha  sido  continuado  y  la  biomasa
reproductora  sigue  disminuyendo.  Estas
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capturas  han descendido  especialmente en la
zona  española,  en la que en  1996 se captura
ron  solamente  26.000  toneladas,  cifra  ésta
que  constituye el  menor registro  desde  1940,
y  que contrasta  con las más de  100.000 tone
ladas  registradas  en  1984; y a la  vista de los
datos,  aún provisionales,  correspondientes  al
pasado  año  de  1997, los  resultados  han sido
aún  peores  que en  años  precedentes,  según
las  primeras  estimaciones  efectuadas  desde
el  Instituto Español de Oceanografía.

¿Cuáles  son  las  soluciones  para  una
deseada  recuperación?  Los  expertos  en  la
matería  abogan por el cierre de los caladeros,
una  medida que, si bien se considera  la mejor
desde  un  punto  de  vista  biológico,  resulta,
sin  embargo,  descartable  por  el  momento,
debido  a las repercusiones  económico-socia
les  que  una  acción  de  esta  envergadura
tendría  sobre  el  sector.  Pero  sea  cual  sea  la
solución  a adoptar, deberá  conjugar los  inte
reses  pesqueros  y  la  grave  situación  de  los
caladeros.

Finalmente,  la  opinión  de  los  antes
mencionados  expertos  indica  que  con  el
número  actual de sardinas adultas,  las posibi
lidades  de  obtener  un reclutamiento  normál
son  muy bajas. El  stock de sardinas está, hoy
por  hoy,  fuera  de  los  límites  biológicos  de
seguridad,  y  si la biomasa cae  por debajo de
un  determinado  nivel,  su  recuperación  es
muy  difícil,  o  en el  mejor de  los casos,  muy
larga.  Los  colapsos por  la caída de  la bioma
sa  por debajo de ese umbral han supuesto, en
casos  similares,  de 20 a 30 años para  recupe
rarse,  incluso con las pesquerías cerradas.

J.  L. T.

Medidas  unilaterales de Marruecos

La  decisión marroquí  de aplicar  también
este  año  una parada  excepcional  de  la  flota
de  cefalópodos  durante los meses de marzo y
abril  se  concretó el  pasado 26 de  diciembre,
cuando  Rabat  expidió  las licencias  para  los
barcos  en el primer trimestre de  este año. Las
mismas  se  han  dado  únicamente  para  dos
meses.  Sin  embargo,  la  realidad  es  que  se
trata,  solamente,  de  un  problema  añadido
sobre  los  muchos que tiene  la flota  española

cuando  faena  en el  caladero de  Marruecos  o
en  aguas saharauis  bajo  su control.  Acuerdo
tras  acuerdo,  Rabat  ha  señalado  reiterada
mente  que era el  último compromiso.  Frente
a  ese  planteamiento,  se  han  renovado  los
acuerdos,  aunque  cada  vez  las  autoridades
marroquíes  se  están  mostrando  más  inflexi
bles  en  sus  planteamientos  y,  sobre  todo,
están  relacionan4o  más  la  pesca  con  todas
sus  demandas  en el  marco comunitario,  pero
Bruselas  estudia  medidas  para  impedir  las
acciones  unilaterales  de  Rabat  y,  en  este
momento,  la  Unión  Europea  parece  habría
llegado  ya al límite de sus concesiones,  entre
otros  aspectos, porque cada día se trata de un
acuerdo  más caro  y con menos posibilidades
de  capturas.  Por  consiguiente,  si  Bruselas
quisiera,  Marruecos  tiene  mucho  más  que
perder  desde  una  posición  dura,  aunque  en
muchos  casos,  las concesiones  comunitariaS
responden  más a razonamientos políticos que
a  motivos técnicos.

Ahora  bien, y  resumiendo, y al  igual que
sucede  en  otras  aguas,  no  se  pone  en  duda
que  existan  problemas  en  el  caladero  saha
raui,  donde se capturan los  cefalópodos. Así,
hace  unos  tres  años,  se  consideraba  que en
esa  zona existían solamente  unas  300 pulpe
ras,  y hoy día rebasan las 5.000. Con ¡a actua
ción  de  las  pulperas  o  pesca  artesanal,  se
lanzan  a las aguas costeras unos tres millones
de  latas que hacen el papel  de nasa o refugio
para  el pulpo,  con lo que el propietario de las
mismas  se liinita cada día  a revisar  cada una
de  sus  nasas  y  recoger  los  animales  que  se
hayan  refugiado en las mismas.  Por tanto, no
tiene  sentido  el  que  se  apliquen  dos  meses
más  de  parada  biológica,  si  entretanto no  se
vigila  la  actividad  de  las  miles  de  pulperas
que  operan  en  esa  costa  exterminando  los
animales  en el momento de su reproducción.

España-Camerún

J.  L. T.

España  ha  concedido  un  crédito  de
40  millones de dólares al gobierno de  Came
rún  para  adquirir  20  barcos  de  pesca  que
serán  construidos  ei  los astilleros  de Galicia.
La  fotografía  —enviada por  nuestro  colabo
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rador  Joseph Bologo— recoge el momento de
la  firma del acuerdo en Yaundé entre el emba
jador  de  España  en  Camerún,  José  Javier
Nagore,  y el delegado del ministro camerunés
de  Economía y Finanzas, Jean Gankou.

Investigaciones  pesqueras

El  pesquero  matriculado en Vigo Ibas  y
se  encuentra en  la  Antártida desarrollando la
primera  campaña  de  investigación  dirigida
por  un grupo  de  biólogos del Instituto  Espa
fbI  de Oceanografía, con objeto de estudiar la
viabilidad  de capturas de la lubina de profun
didad  en  aguas  de  aquel  continente.  Estos
caladeros  de  la  Antártida están  considerados
como  de  gran interés por nuestros armadores
gallegos  para  poder  obtener  en  un  futuro
próximo  cu:  ie  capturas de esta especie de
pescado,  según una información que  publica
el  diario «Atlántico».

Esta  campaña se realiza en  el  Año Inter
nacional  de  los Océanos, cuando desde varias
organizaciones  ecologistas y también desde el
Instituto  Español  de  Oceanografla  se  piden
medidas  que  eviten  el  agotamiento  de  los
recursos  marinos y una mayor concienciación
de  la  importancia  de  los  océanos  para  la
humanidad.  Cuando  finalice  esta  campaña,
que  ha sido autorizada por la Comisión Inter
nacional  de  Conservación  de  los  Recursos
Marinos  Antárticos (CICRMA), y de acuerdo
con  los  resultados  que  se  obtengan  en  estas
investigaciones,  el  gobierno español solicita
ría  una cuota  de captura  de la lubina o róbalo
de  profundidad en estos caladeros.

Entretanto,  nuestros  armadores  han
denunciado  ante  la  CICRMA  la  esquilma

ción  que están  llevando a cabo medio  cente
nar  de barcos  con banderas de conveniencia,
que  pescan  sin  ningún  tipo de  control  sobre
las  capturas  ni  sobre  las  artes  empleadas,
con  lo cual se suman dos  graves transgresio
nes:  la  invasión  pirata  de  unas  aguas  inter
nacionahiente  protegidas,  como  son  las  de
la  Antártida,  y  la  agresión  ecobiológica  de
una  zona  que,  bien  administrada  a  estos
efectos,  supone una inmensa reserva  alimen
taria.

J.  L. T.

Servicio  de  «Busca  e  Salvamento  de
Pesca»  de la Xunta de Galicia

Se  ha  publicado recientemente  la  memo
ria  del  año  1997 del  «Servicio  de  Busca  e
Salvamento»  de la Xunta de Galicia. El servi
cio  cuenta  con los  buques Serra de  Santiago
y  Valdivia,  y  con  los  helicópteros  Pesca  1
(basado  en  Vigo) y  Pesca  2  (basado en  Ce
leiro).

Los  buques son habituales  de la campaña
del  bonito, en la que embarcan equipo  médi
co  y de apoyo a los pesqueros de esta campa
ña,  que  suele  desarrollarse,  entre  los  meses
de  junio  y  septiembre,  en  aguas  desde
Azores  hasta el Canábrico.

El  helicóptero Pesca  1 invirtió 519  horas
de  vuelo  en  282 intervenciónes.  El Pesca  2
realizó  381  horas  de  vuelo  y  186 misiones.
Por  su parte,  los  buques  recorrieron  en  sus
misiones  más de 48.000 millas.

Este  servicio,  además de  misiones  espe
cíficas  de  salvamento  marítimo  y  apoyo  a
la  flota  pesquera,  colabora  habitualmente
con  las  fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del
Estado  y  con  el  Servicio  de  Vigilancia
Aduanera.  Desarrolla  también  tareas  de
servicio  humanitario,  como  traslado  de
heridos  y  enfermos  a hospitales  y  depen
dencias  médicas.

A.  P. P.
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MARINA  DEPORTIVA

Nueva  ordenación

La  Marina  deportiva  o  náutica  de
recreo  constituye  un  sector  en  crecimiento
y  es  un  poio  de  atracción  para  el  turismo,
así  como  un  abanico  de  servicios  comple
mentarios  y  auxiliares  de  gran  interés
económico  y  humano.  Desde  este  punto
de  vista,  la  Dirección  General  de  la  Mari
na  Mercante  ha  hecho  balance  del  plan
para  la  reestructuración  de  la  náutica  de
recreo,  promulgado  hace  poco  más  de  un
año;  en  este  documento  se  aludía  a  la
necesidad  de  facilitar  a  los  ciudadanos  el
libre  acceso  al  disfrute  de  estas  activida
des  náuticas,  sin  relegar  en  modo  alguno
la  obligación  de  velar  por  la  seguridad.
También,  y  con  vistas  a  actualizar  tas
reglamentaciones  y racionatizar  los  proce

sos,  se  han  adoptado  una  serie  de  medi
das,  y  en  cuanto  a novedades,  cabe  desta
car  la  dreación  det  nuevo  título  de  «Patrón
de  Navegación,  Básica»,  que  se  sitúa  a
mediocamino  entre  la  autorización  fede
rativa  y’ el  título  de  patrón  de  embarcación
de  recreo.  •Este  nuevo  títuto  permitirá
tripular  lanchas  a  motor  de  hasta  seis
metros  y  de  vela  hasta  ocho  metros,  y  sin
merma  de  la  seguridad,  ya  que  la  nueva
titulación  incorpora  la  exigencia  de  prác
ticas  de  navegación  y  seguridad.  Recorde
mos  que  antes  se  obtenía  el  título  de
patrón  de  embarcaciones  de  recreo  sin
haber  acreditado  ni un  solo  día de  navega
ción.

Presentamos  a  nuestros  lectores  un
cuadro  en el  que  figuran -todas las titulacio
nes  de  recreo,  sus  atribuciones,  pruebas
necesarias  y  zonas  permitidas  de  navega
ción,  cuadro  que  es  cortesía  de  la  revista
«Mar».;1]

EL NUEVOTÍTULODEPATRÓNDENAVEGACIÓNBÁSICA;0]
Atribuciones  de  los  tibios  para  navegación  de  Recreo
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VELA

Copa  América

El  Desafío  España  Copa  América
(DECA)  ha confirmado su participación en la
Copa  América,  que  se  disputará  en  el  año
2000  en  Nueva  Zelanda, después  de presen
tar  un aval  de  cuarenta  millones  de  pesetas
exigidos  por la organización  de la regata más
famosa  del mundo.

Hasta  ahora  han  confirmado  su partici
pación  diecisiete  desafíos  de  díez  países:
España  (Desafío  España  Copa  América),
Suiza  (FAST  2000),  EE.  UU.  (Team  Dennis
Conner,  Young  América,  Team  Caribean,
América  True  y  Aloha  Racing),  China
(Spirit  of  Hong  Kong),  Japón  (Nippon),
Inglaterra  (Spirit  of  Britain),  Rusia  (Age  of
Russia),  Australia  (Australia  Challenger),
Francia  (Yake  France  y  Esprit  Sud)  e  Italia
(Prada  2000).

CONSTRUCCIÓN
NAVAL

Ayudas  a la construcción naval

La  Comisión  Europea  mantendrá  en
1998  los  actuales  topes  para  las  ayudas
públicas  a la  construcción  naval,  que  tienen
un  montante  del 9 por  100 sobre  el valor  del
contrato,  en  el  caso  general,  y  del  4,5  por
100  para los buques pequeños y las operacio
nes  de  transformación.  Fuentes  de  Bruselas
han  aclarado  que  la  Comisión  Europea  da
por  hecho  que  los  gobiernos  de  las  quince
naciones  miembros prorrogarán hasta el 31 de

diciembre  de  este  año  las  normas  europeas
de  competencia  que  son  aplicables al  sector
naval,  dada la  ausencia  todavía  del  acuerdo
de  la OCDE que habrá de fijar la reglamenta
ción  internacional  para  la  construcción  y
reparación  de buques mercantes.

Centro  de reparaciones navales en Bilbao

La  Corporación IBV  está dando los  últi
mos  toques  al proyecto  para  establecer  un
centro  de  reparaciones  navales  en  el  puerto
de  Bilbao.  Este  centro,  que  se  define  como
un  Centro  de  Servicios  para  Buques  (Ship
Service  Center)  podría  desempeñar,  además
de  las  actividades  propias  de  ra reparación
naval  en  sí, la  puesta en  marcha  de  diques,
logística,  suministros  navales,  repuestos  en
general,  así  como  la  logística  alimentaria
para  su abastecimiento a los buques.

Los  estudios  de  viabilidad  que  han  sido
redactados  por los promotores de este impor
tante  y  ambicioso  proyecto  señalan  que  las
actividades  referentes  a  las  reparaciones
navales  tendrán un notable incremento  en los
próximos  años,  hasta un 12 ó  un 16 por  100,
debido  a la  implantacion  del  código  ISM
para  buques  y  navieros,  así  como  un  ISO
9002  de seguridad.

Actividades  del astillero Vulcano

J.  L. T.

El  día 30 de enero tuvo lugar en  los asti
lleros  Vulcano de Vigo la botadura del buque
oceanográfico  Presbítero,  primero de  los dos
contratados  del Filipinas  para  formar  parte
de  la agencia  National Mapping and Resour
ce  Information Authority  (NAMRIA) que es
la  encargada  de los  estudios  hidrográficos  y
oceanográficos  en Filipinas.

El  buque tiene una eslora de 53 m y  12 m
de  manga. Su dotación será de 48  personas y
está  preparado con equipos de alta tecnología
para  el levantamiento biológico, oceanográfi -

co  o  sísmico  relativos al  espacio marino.  Su
gemelo  será botado el próximo mes de abril.

El  Presbítero  será  entregado  oficialmen
te  en Manila el próximo mes  de junio.
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Vulcano  ya  construyó  en  1994  otro
buque  de parecidas  características,  el  Cape
Gra.ftoo, que está en servicio en la Australian
Maritime  Safety Authority.

PUERTOS

Reforma  de  la Ley de Puertos

A.  P. P.

Las  reformas  introducidas  a la  Ley  de
Puertos  27/1992  han  entrado  en  vigor  con
el  nuevo año. La Ley de Puertos  modificada
mantiene  la  naturaleza jurídica  de  las  auto
ridades  portuarias  como  entidades  públicas
de  titularidad  estatal,  pero  incrementa  la
autonomía  de  estas  autoridades  portuarias
para  que  puedan  desarrollar  su  actividad
con  criterios  empresariales,  fomentando  el
desarrollo  de  una  gestión  profesionalizada
y  garantizando  los  mayores  niveles  de
eficacia  en  la  prestación  de  los  servicios
portuarios.  Asimismo,  la  reforma  recién
aprobada  regula  la  participación  de  las
comunidades  autónomas  en  la  gestión  de
los  puertos  de interés  general,  a través  de  su
intervención  en  la  designación  de los  órga
nos  de  gobierno,  incorporando  la  represen
tación  de  los  intereses  territoriales  a  la
gestión  portuaria.

Igualmente,  la  nueva  Ley  de  Puertos
garantiza  la  presencia  del  sector  privado  en
la  actividad portuaria,  regulando  la represen
tación  de  los  consejos  de  administración  de
las  entidades  interesadas  en  su  actividad,
como  son  las cámaras  de comercio,  industria
y  navegación, organizaciones  empresariales,
sindicales  y  sectores  económicos  relevantes
en  ese ámbito.

Por  último,  se  introduce  la  reforma  de
una  parte  de  su  articulado,  incluyendo  el
nombramiento  de  los  órganos  de  gobierno
por  parte  de  las  comunidades  autónomas  y
las  ciudades  de Ceuta y Melilla en  la gestión
de  los  puertos  de  interés  general.  El Estado
conserva  la  titularidad  y  la  competencia
legislativa.

J.  L. T.

Los  puertos  del  Estado  invertirán  250 mi
llardos  hasta  el año 2001

Los  puertos  españoles  van a ser  capaces
de  invertir  248.562  millones  de  pesetas  de
aquí  hasta  el  año  2001  sin  ayuda  de  nadie.
Desde  1993, las 27 autoridades portuarias  no
reciben  fondos  del  Ministerio de  Fomento y
se  autofinancian  las  inversiones,  que  en
muchos  casos se  cubren  merced  al  fondo de
solidaridad  interportuaria.  El  sistema genera
5.000  empleos  directos  y  más  de  100.000
inducidos  en las empresas  instaladas.

Principales  mversiones (millones  de pesetas)

1998 1999 2000 2001

Bahía de Algeciras 7.175 6.560 5.890 3.415

Barcelona 5.529 3.635 2.988 3.903
Bilbao 8.190 5.400 4.070 850
5.  C. Teaerife 2.949 3.290 5.165 5.990
Tarragoaa 3.839 3.239 2.339 2.226
Málaga 4.304 4.139 2.162 8.047
Las Palmas 3.432 3.632 3.856 4.006

Total  puertos 69.891 62.733 58.016 57.922

J.  J.  O.

ECOLOGÍA  MARINAS

Manga  de descarga  ecológica

El  Boletín  de  la  ANAVE  publica  una
novedad  tecnológica,  según  la  cual  una
empresa  británica  ha desarrollado  el denomi
nado  Sistema  Cascade,  consistente  en  una
manga  de descarga  para  materiales  a  granel
que  evita  las emisiones de  polvo  y minimiza
la  degradación de  ciertos materiales,  favore
ciendo  así el medio ambiente. Esta  manga se
puede  utilizar para la carga de buques y  silos,
y  para  la  transferencia  de  cargas  a granel
entre  sistemas  de correas o cintas transporta
doras.

Dicha  manga consiste  en dos conos trun
cados  opuestos  por  sus  extremos  y  tapados
normalmente  por  un  protector  que  permite
cargar  materiales  a granel  a baja  velocidad,
de  modo  que sus  partículas no se  separen  y,
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por  consiguiente,  no  salgan  a la  atmósfera,
impidiendo  así  la  contaminación.  Hay que
tener  en cuenta que las mangas convenciona
les  permiten que et material caiga libremente
unos  10 ó 30 metros, lo cual produce impac
tos  de sus partículas  a unos 20 mlseg. Por  el
contrario,  la caída libre  entre los conos adya
centes  de la manga ecológica es  normalmen
te  menos  de  0,5  metros,  distancia  en  la  que
las  partículas  alcanzad  una velocidad de  2  a
3  mlseg.

El  sistema se puede  utilizar con distintas

inclinaciones  y  separaciones, yentre  otras de
sus  novedades  figura  una faldilla  desmonta
ble  de goma que se puede prolongar hasta los
montones  para  proteger  aún  más  el  medio
ambiente,  un  reductor  de  velocidad,  un
sensor  de  material  y  sistemas  de  control
remoto  por  radio.  De  esta  forma,  se  puede
reducir  considerablemente  la  contaminación
de  las aguas portuarias en  las operaciones de
carga  y  descarga  de  ciertos  materiales  a
granel.

J.  L. T.

406 FAbril



Aportación  al Museo Naval

El  Museo  Naval  ha  abierto al  público  la
totalidad  de  sus  salas  a finales  del  pasado
año,  tras  un dilatado  período  de  remodela
ción.  Ahora se encuentran expuestas la mayo
ría  de  las piezas  importantes  que componen
sus  fondos patrimoniales.

Las  actuales disponibilidades presupues
tarias  no  permiten,  o  al  menos  hacen  muy
difícil,  la  adquisición  de  nuevas  piezas;  sin
embargo,  sus  fondos  se vienen  incrementan
do  lentamente  gracias  a la  generosa  aporta4
ción  de  diferentes  organismos  y  personas
particulares  amantes  del  museo,  y  que han
querido,  en cierta  forma,  tratar  de  colaborar
en  un mejor conocimiento de la historia naval
de  España.

Entre  las aportaciones recibidas a lo largo
del  año 1997 podemos señalar:

Correspondencia  y  fotografías  de
S.  A.  R.  el  Conde  de  Barcelona  a

bórdo  del  Saltillo.  Donación  de  doña
Mercedes  Maíz, viuda de Galíndez.

•  Donación  de  los retratos  de  SS. MM.
los  Reyes de España, efectuada por su
autora,  la  artista madrileña doña Nati
vidad  Cañada Peña,  y  que  hoy  presi
den  la sala correspondiente a la Arma
da  contemporánea.

•  Treinta  y cuatro  dibujos realizados por
don  Carlos Moya durante la guerra civil
española,  remitidos por su viuda doña
Josefa  Lombardero, y de  gran relevan
cia,  tanto documental como artística.

•  Setenta y  una armas portátiles recibidas
exclusivamente  mediante donaciones y
depósitos, destacando las valiosas apor
taciones  de don Arturo Baltero Baus y
de  don  José  Ramón García  Martínez,
tanto  por el número de piezas deposita
das  como por la rareza de las mismas y
su  magnífico estado de conservación.

•  Diversos  instrumentos  científicos  y
médicos  de  los  siglos  XVIII  y  xix,

eee  1tU
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donados  por don Emilio  Alemán de  la
Escosura;  con ellos  se  ha  iniciado  la
formación  de  una  nueva  sección  de
materiales  quirúrgicos.

•  Setenta y ocho piezas de uniformidad y
distintivos  de diferentes épocas.  Por la
importancia  de  sus aportaciones, debe
mos  destacar  entre los  depositantes  al
almirante  don  Luis  Carrero-Blanco
Pichot,  por  la  entrega  de  diversas
piezas  pertenecientes  a su  padre  don
Luis  Carrero  Blanco,  capitán  general
de  la Armada y presidente del Gobier
no.  Figuran también entre los donantes

don  José  Ramón García Martínez, don
Femando  Esquivel Lalinde y  don José
Luis  Fernández Portal.

Merece  especial mención la  donación de
la  colección  de  condecoraciones  y piezas  de
uniformidad  pertenecientes  al  almirante  don
Mateo  García de  los Reyes, efectuada  por su
nieta  doña  Carmen  García  de  los  Reyes  de
Pazos.

Dos  modelos de Harrier Ji, donados por
don  J.  H.  Korte,  de  la  empresa  Mc
Donnell  Douglas  Aeroespace,  y  tres
modelos  de  helicópteros  donados por
don  José Manuel Encinas Plaza, con los
que  se incrementa la colección expuesta
sobre  el Arma Aérea de la Armada.
Diversas  piezas  de  materiales referen
tes  a la  Armada española  cedidos por
el  Museo Marítimo de Las Atarazanas
de  Barcelona, y que han sido distribui
das  por los  museos de  las zonas marí
timas  en concepto de depósito.

La  beca  anual  concedida  por  la  Funda
ción  Alvargonzález  ha  estado  destinada  al
proyecto  para la  catalogación de folletos reci
bidos  hasta el año 1995.

La  Fundación Central-Hispano ha patroci
nado  la  elaboración del catálogo  de  la  docu
mentación referente a la guerra de  1 898, próxi
mo  a publicarse por el Ministerio de Defensa.

Por  otra parte, la colección de  la bibliote
ca  del museo se  ha  incrementado en 670  vo
lúmenes,  de  los que 520 corresponden  a dife
rentes  donaciones.Colección  de armas portátiles.

R.  D.
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Actividades  de la Cátedra  Jorge  Juan

El  día  26  de  febrero  tuvo  lugar  en  el
Centro  Cultural  y  Social  de  la  Armada,  en
Ferrol,  la  clausura  del  curso  académico
1997-98  de  la  Cátedra  Jorge  Juan,  que  está
auspiciada  por la Universidad de La Coruña y
la  Zona Marítima del Cantábrico.

Con  este  motivo,  el  señor  don  Manuel
Fraga  Iribarne,  presidente  de  la  Xunta  de
Galicia,  impartió  una  conferencia  sobre
Méndez  Núñez.

Previamente  a la  conferencia se procedió
al  relevo en la presidencia de la  cátedra, de la
que  será  nuevo  director  el  capitán  de  navío
don  Manuel  Sánchez Moraleda en sustitución
del  profesor  don  Ignacio  Díaz  Blanco.  El
presidente  saliente  tuvo  un recuerdo  para  su
antecesor,  el  coronel  de  Intervención  don
Robustiano  Fernández  Ballesteros,  reciente
mente  fallecido,  y  efectuó  un  balance  de  la
cátedra  durante  su  año  de  presidencia.  El
nuevo  director anunció las actividades previs
tas  este año, que  se centrarán en  el aniversa
rio  del 98, IV Centenario de Felipe II, expedi
ción  Malaspina y otras.

El  acto continuó con las intervenciones del
rector  de la  Universidad de  La Coruña, señor
Meilán  Gil,  y  del almirante  jefe  de  la Zona
Marítima  del Cantábrico,  don  Gabriel  Portal
Antón.  Ambos destacaron  la  importancia del
encuentro  entre la Armada y  la sociedad civil,
y  las magníficas relaciones entre la Universi
dad  y  la Armada, que permiten la continuidad
del  proyecto de la Cátedra Jorge Juan.

En  su  conferencia  el  señor  don  Manuel
Fraga  destacó  las  cualidades  de  Méndez
Núñez,  «a  un  tiempo  marino  y  gallego
universal»,  y apuntó,  entre otras, las caracte
rísticas  personales  de  un  hombre  modelo
para  la Armada y para  todos los que piensan
que  el  deber  está  por encima  de  las conve
niencias  personales;  glosó  la  trayectoria
profesional  de Méndez Núñez,  hizo mención
a  los  sucesivos  empleos  y  destinos  que  le
llevaron  a  conocer  todas  las posesiones  de
Ultramar,  y destacó en  especial su mando de
la  fragata  Numancia  y  las actuaciones  en  la
guerra  del  Pacífico:  los  bombardeos  de
Valparaíso  y El Callao.

A.P.P.

Conmemoración  de  la  llegada  de  la  cara
bela  Pinta

Entre  los días. 27 de febrero y  1 de marzo
se  ha  celebrado  en  la  villa  pontevedresa  de
Bayona  lá conmemoración del 505  Aniversa
rio  de  la  llegada  de  la  carabela  Pinta  con
Martín  Alonso Pinzón, tris  el descubrimiento
de  América. Así, adelantándose en cuatro días
al  atraque  de  la  Niña  en  Lisboa,  el  mundo
conocía  los hechos del Descubrimiento.

En  el  acto  destacó  de  protagonista  la
reproducción  de  la  carabela  que  surca  las
aguas  del puerto convertida en museo. Duran
te  la celebración  la  villa se ha  convertido  en
un  escenario medieval, inVitandó a todos los
habitantes  a vestirse de época e intentar trans
formar  fachadas,  edificaciones y  calles en un
ambiente  lo más paredido posible a la  villa de
finales  del siglo xv. Las calles se han conver
tido  en  un mercado  de la  época, donde dife
rentes  grupos de artesanos han recuperado las
esceñas  y faenas del pasado para transportar
nos  al siglo xv.

Como  colofón de los  actos se ha incluido
una  representación  teatral,  escenificando  la
llegada  de la carabela Pinta.

La  reproducción  de  la  carabela  Pinta
puede  convertirse  en  doble  protagonista
durante  este año, pues posiblementç será tras
ladada  provisionalmente a Lisboa (remolcada
por  el  Mahón)  para  su exhibición durante  la
exposición  universal,  que  se  celebrará en  la
capital  portuguesa.

A.P.P

Asociación,  de Amigos del Museo  Naval

Presidida  por el vicealmirante Luis Carre
ro-Blanco,  duque de Carrero-Blanco, se cons
tituyó  el pasado 15 de enero la Asociación de
Amigos  del Museo Naval (AMUNAV).

El  fin  de  la  asociación,  cuya  sede  es  el
propio  museo  (Paseo  del  Prado,  5,  28071
Madrid),  es el de contribuir al enriquecimien
to  de  los  fondos  del  museo  por  medio  de
adquisición,  donación o depósito de piezas de
interés,  obras  de  arte,  modelos  de  buques,
armas,  uniformes,  recuerdos  personales,
condecoraciones,  libros, etcétera..
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La  suscripción  a  AMUNAV  como cola
borador  supone  una aportación anual a partir
de  12.000 pesetas.

Museo  Marítimo  de Asturias

El  Museo  Marítimo  de  Asturias  es  una
institución  integrada en la Fundación Cultural
y  Deportiva del Ayuntamiento  de  Gozón. Su

objeto  es  la recogida, catalogación, conserva
ción,  estudio  y  exposición  de  todo  tipo  de
materiales  y documentos relativos a la  activi
dad  marítima,  considerada  ésta en  todas  sus
manifestaciones.  El  museo,  cuyo  director  es
don  José  R.  García  López,  presenta  varias

facetas  distintas: por una parte, tiene  un claro
carácter  etnográfico,  por  cuanto  que  sus
fondos  reflejan la  relación del hombre  con la
mar  (pesca,  construcción  de  utensilios  y
embarcaciones...),  pero tiene  también  aspec
tos  propios de  un museo de ciencias naturales
(sección  de  biología  marina) o  de  un museo
de  arte  (cuadros y grabados).  Es, en  definiti
va,  un museo  de  la  cultura marítima  en toda
su  extensión,  si  bien  con  una  dedicación
preferente  al ámbito asturiano.

J.  J.
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TERRÓN  PONCE,  José  Luis:  Ejército  y Política  en  la  España  de  Car
lós  111:—Edita: Ministerio  de  Defensa.  Secretaría  General Técnica.
Madrid,  1997; 341 páginas.

Dice  el  autor,  don  José  Luis
Terrón  Ponce,  en  un  A  modo  de
Prólogo,  que:  «Este  trabajo  trata  en
primer  lugar de retrotraer  a la  segun
da  mitad del siglo xvii  lo que históri
camentese  ha denominado en España
la  cuestión  militar,  buscando  en  el
reinado  más ilustrado del  Setecientos
—el  de Carlos  III— qué  implicacio
nes  militares  tenía la  política  y  vice
versa  y  cómo  influía  el  hecho
castrense  en el contexto gubernamen
tal  o desde  la  oposición representada

entonces  por la cábala; se trata, pues,
de  comprobar  «a  pie  de  obra,  las
implicaciones  políticas de lo militar y
el  rendimiento  de  las  reformas
castrenses  tras  veinte  años  de  su
puesta  en  marcha,  así  como  los
rasgos  propios de una campaña típica
de  la  época, en la que las negociacio

LIBROS
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nes  de paz (que  comenzaban generalmente  al mismo tiempo que  las propias
hostilidades)  condicionaban las operaciones militares y no al revés».

Es  esta  la razón y el motivo de este libro, que comienza con un A ¡nodo  de
Prólogo,  continuando con dos partes.

La  primera: El hecho militar durante el reinado de Carlos III: La situación
del  Ejército y su  reforma,  que, entre  otras cosas, estudia:  «La monarquía mili
tar;  El  militarismo  del  llamado  Partido  Español.  El  Ejército  español  en  el
reinado  de  Carlos  III;  la  oficialidad;  la  calidad  del  oficial  en  el  Ejército  de
Carlos  III; el  acceso al  cuerpo de oficiales: el cadete; las academias militares
para  oficiales. La tropa; él  reclutamiento; Estructuras orgánica, y «El servicio
de  campaña: Estado Mayor, brigadas y tropas auxiliares».

La  segunda  parte:  La  campaña de  Menorca  en  1781-1 782.  Un  ejemplo
entre  otros, de realización militar  y  sus  implicaciones políticas:  «La política
naéional  e  interóacional  española  en  1781:  La  etapa de  Floridablanca.  Las
relaciones  internacionales y la torna de Menorca. Las tácticas utilizadas duran
te  la Campaña de Menorca de  1781-1782; La salida de las tropas de Cádiz y el
desembarco  en Mahón, y La noticia de la rendición llega a Madrid».

Se  sigue con una Breve recapitulación final;  Notas  biográficas, entre éstas,
las  de donPedro  González de Castejón, marqués de Castejón, teniente general
de  Marina  el  añó  1776;  don  Federico  Carlos  Gravina,  teniente  general  de
Marill.a; ‘  don  Buenaventura Moreno, jefe  de escuadra. Apéndice documental.
Fuentes  ‘  Bibliografía.

Aciei-to ha sido, a nuestro juicio,  la publicación de este interesante y docu
mentado  libro  por  la  citada  Secretaría  General  Técnica  del  Ministerio  de
Defensa  en su «Colección Adalid».

CALVO  POYATO, José:  El desastre del 98.—Plaza &  Janés Editores, S. A.
Barcelona,  1997; 257 páginas.

Es  este un  estudio referente  a cuanto sucedió en Cuba y que dio  motivo a
su  desmembración de España, no  sólo de ésta, sino también de Puerto Rico  y
Filipinás;  fue  el  tal desastre una  verdadera <sangría humana y económica de
proporciones  inmensas, que abre además no pocas heridas én la sociedad de la
época»;  cierto es, el tal desastre hundió a España por muchos años.

Precedido  de una  Introducción,  en la  que el  autor hace historia de la  situa
ción  en la isla y  movimiento independentista, que nace ya durante el  reinado
de  Fernando VII y  culmina en  1898, al  verse forzada España  a desprenderse
de  ella por la fuerza de las armas norteamericanas.

Sigúen  dieéiséis  capítulos, entre ellos:  «España a finales del siglo xix. La
crisis  cólonial.  El  grito  de Yara.  Estados  Unidos  y  la  cuestión  cubana.  La
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oportunidad  perdida. La guerra hispa-  /
no-cubana.  La  voladura  del  Maine.  
Se  rompen las hostilidades. La guerra
en  Cuba.  La  batalla  de  Santiago.
Hacia  el final  de la guerra. La paz de
París,  y El 98 y los intelectuales».

Continuando  con  un  Epílogo  y
nueve  apéndices  documentales,  todos
de  gran  interés,  tales  como:  la
«Primera  noticia  oficial  del  levanta-  ,

miento  de Yara. Medidas sanitarias en
el  Ejército  de  Cuba. La  voladura  del
Maine,  según  los  norteamericanos.
Cablegrama  sobre las últimas órdenes
dadas  al almirante Cervera para sacar
la  escuadra del puerto  de Santiago, y  -

Paz  de París,  firmada entre España  y
los  Estados Unidos».  -

Bibliografía  y  un  Indice  onomás
tico.  El libro, pese al gran número de
ellos  que  se  han  escrito  referente  a
este  desgraciado suceso para España,
ofrece  interés  no  sólo por  los  varios  L
datos  que  da,  sino  también  por  los  citados  Apéndices  documentales,  muy
importantes  para  conocer los antecedentes, como pasó todo, y las conseçuen
cias  que acarreó para España y para la Perla del Caribe. Buen número de ilus
traciones  acompañan al texto.

ALTAMIRA,  Rafael:  Felipe  II,  hombre  de  estado.—Gráficas  Estilo,  5.  C.
Alicante,  1997; 262 páginas. 1.500 pesetas.

Se  trata  en este  libro  de  «un estudio  clásico  dentro  de la  historiografía
española»,  su  autor, don Rafael Altamira,  pretende,  y a  nuestro juicio  consi
gue,  reivindicar  «la buena fama y el recto  comportamiento  de este  personaje
histórico,  ya que, demostrando  la falsedad  de la mala  opinión (generalmente
extranjera)  sobre dicho monarc,  también se destacan y réstituyen las virtudes
del  pueblo español».

Precedido  de un  Estudio  Introductorio,  sigue  un  Ensayo  sobre  Felipe  II.
Hombre  de  Estado.  Su psicología  y su individualidad  humana,  con una «Intro
ducción»  y tres partes; finalizando con una Bibliografía,  con ocho secciones.
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De  este  gran  monarca  que  fue,
Felipe  II,  se  han  dicho muchos erro
res  calumniosos,  uno de  éstos  «es el
de  juzgar  sus  actos  y su carácter  con
arreglo  a  las ideas  actuales referentes
a  la política  y libertad  de conciencia;
posición  común a  muchos historiado
res  españoles y extranjeros», sin tener
en  cuenta  la  época  y  costumbres  no
sólo  de  los  españoles,  sino  también
de  los  de  otros  países,  por  lo  que  a
Felipe  II  debe  juzgársele  como
hombre  de  su  tiempo, con  sus  virtu
des  y defectos.

Dice  el  autor  que  no  trata  «en
manera  alguna  de justificar  a  Feli
pe  II» sólo a  «comprender y explicar
el  caráctér y la conducta  de un perso
naje  histórico».

Digamos  que  el  libro  es  objetivo
en  todo  momento,  y  se  ve  en  él  un
deseo  de  clarificar  en todo  momento
lo  que fue el Rey prudente,  justifican
do  sus actos, realizados con  arreglo a
la  época  en que vivió.

Muy  bien  presentado,  merece  la
pena  leerse, y así sacar las necesarias
consecuencias  de  la  actuación  del
gran  monarca que fue Felipe II.

RICKOVER,  Hyman G.:  El Maine  y la  guerra de  Cuba.—Susaeta Edicio
nes.  Premiá de Mar (Barcelona, 1997); 249 páginas.

Traducido  al  español por doña María de los Ángeles  Martínez García,  del
original  en inglés, este interesante libro en el que el almirante norteamericano
H.  G. Rickover, explica sinceramente lo que  sucedió con motivo de la explo
sión  del acorazado Maine  en el puerto de La Habana (15-2-98), que les valió a
los  norteamericanos  para  declarar la  guerra  a  España (25-4-1898);  es  éste,  a
nuestro  juicio,  un  libro  fundamental  paraconocer  las  causas  de la  citada
explosión  y sus consecuencias.
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Precedido  de:  Ilustraciones,
siguen  un  Prólogo  a  la  edición  de
1995  y  otro  a  la  edición  de  1976.
Prefacio  y  Agradecimientos;  conti
nuandó  con ocho capítulos; tres apén
dices;  Notas y Colaboraciones.

A  lo  largo  de  estos  capitulos  va
estudiando  desde  «La explosión...  El
Maine  zarpa  para  La  Habana;  El
tribunal  de  investigación;  Hacia  la
guerra;  Nuevo exámen» y un sumario
de  lo que sucedió.

Que  la  explosión fue  casual y  que
España  nada había tenido que ver con
ella,  nos  la  da éste:  «A la  luz  de la
gran  experiencia  adquirida  desde  la
época  en que el tribunal y la comisión
investigaron  el  hundimiento  del
Maine,  el  análisis  Hansen-Price
concluye  que,  con  toda probabilidad
los  daños  producidos  entre  las
cuadernas  28  y  31  fueron  sólo  por
una  explosión interna»;  sin embargo, hubo una  guerra, en  la que los  Estados
Unidos  del Norte de América, su gobierno y prensa como la Hearts, conscien
tes  de la  falsedad (contra  España todo) declararon  la guerra  a Espitña, y con
este  motivo,  se  adueñaron de la  isla y la declararon «independiente», bajo. sú
«batuta».

Con  este  libro,  el  autor  «contribuye a  esclarecer  el. enigma  de la  pérdida
del  Maine  a  la luz  del conocimiento técnico  y prácticas  sobre los efectos  de
los  explosivos...». Sólo agradecer al almirante H. G. Rickover su contribución
de  la verdad.

Acompañan  al libro gran número de ilustraciones.
F.

PÉREZ  CISNEROS,  Enrique:  En  torno  al  cubano  «98».—Editorial  Ver
bum,  S. L. Madrid,  1997; 168 páginas. 1.790 pesetas.

Enrique  Pérez Cisneros, cubano de origen, cursó sus estudios superiores en
la  Universidad de La  Habana, licenciándose  en Derecho; de pluma fácil  nos
cuenta  la  versión  de  estos  importantes  acontecimientos  desde  un  punto  de
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vista  imparcial,  aunque  con  matices
isleños.  Para conmemorar la efeméri
de•, de  1898, el  autor  enfoca  su aten
cion  en  diez  personas  e  incidentes

EN TORNO 4J  flQ”      relacionadas con  la  guerra  hispano-
CUBANO  O      norteamericana. Por  las  páginas  de

este  interesante libro desfilan el gene
                        —ral  cubano Calixto Garcia, alzando su

voz  de protesta  cuando  las tropas  de
H    Estados Unidos le impiden entrar con

sus  tropas  mambisas  en  Santiago  de

Cuba  asi como el  almiiante  Cervera,obligado  a  pelear  en  una  batalla
perdida  de antemano. La voladura del
Maine  tampoco  se escapa a la  amena
pluma  del  escritor,  que  aporta
también  el  incidente  de  la  carta  del
embajador  español  en  Washington,

             Dupuy de  Lome.  Ambos  episodios
pueden  considerarse  como  las  gotas
que  hicieron  desbordar  el  vaso
sangriento  de esta  guerra  injustifica

da.  Las posteriores negociaciones del Protocolo de Washington, el Tratado de
París  y la enmienda Platt, hacen que el lector capte perfectamente el porqué de
las  pérdidas  de las islas  Filipinas,  Cuba,  Puerto Rico  y  Guam, y  su anexión
por  los Estados Unidos, algo  que de haberse negociado bien hubiera resultado
menos  oneroso. Completan este  interesante libro una  serie de trece documen
tos,  indispensables  para  comprendér  el  desarrollo  de lbs  acontecimientos,  y
entre  los que cabe destacar la polémica carta de Dupuy de Lome a José Cana
lejas,  el  bando  de  reconcentración  del  general  Weyler,  el  Protocolo  de
Washington  y el Tratado de París.

BLOW,  Michael:  A ship to remember, the Maine and  the Spanish-Ameri
can  war.—William  Morrow and Co. Nueva York. 1992; 496 páginas.

Este  bien  documentado  y  extenso  libro  ofrece  la  particularidad  de estar
escrito  por un nieto del alférez de navío George Preston Blow, de la dotación
del  Maine,  muerto  la fatídica  noche del  15 de febrero de  1898. A lo largo  de
trece  capítulos, el autor, graduado por la Universidad de Yale y ex miembro de
la  Fuerza Aérea de los Estados Unidos, recorre no sólo la guerra en Cuba, sino

4i6                                                    [Abril



LIBROS  Y REVISTAS

también  los  sucesos  de  Manila.  El
relato  ofrece  la  posibilidad  de cono
cer  la otra versión de Ja historia, la de
los  vencedores,  y  permite  conocer
todos  los pormenores  de los  prepara
tivos  de  la  guerra  en  Norteamériça.
No  olvidemos  que  a finales del  siglo
xix,  los  Estados  Unidos  eran  una
potencia  mediana con  un Ejército que
no  sobrepasaba los 28.000 hombres  y
una  Marina de  15.000, aunque  eso sí
con  un  programa  naval  en  marcha,
cuyo  primer buque  era  precisamente
el  Maine.  Con un  impetuoso  Roose
velt,  subsecretario  de Marina,  y  un
indeciso  presidente  Mc  Kinley,
azuzado  por una  prensa  amarilla  que
quería  a toda  costa la  guerra, el  libro
relata  paso a paso el desarrollo de los
acontecimientos  desde  el  lado  norte
americano.  El  autor  analiza  también
los  conflictos  filipino  y  cubano,
aunque  eso  sí,  marcando  los  errores
de  la administración colonial y haciendo hincapié en la dureza y errores de la
política  de Weyler,  seguidor  del general  norteamericano William Tecumseh.
Una  excelente descripción del comodoro Dewey y  del contralmirante  Samp
son  ayudarán.al lector a conocer los combates navales de Cavite y Santiagp de
Cuba  bajo una diferente óptica.

J.M..T.R.

*

ERAUSO,  Catalina  de: Historia de  la monja  alférez (D.’  Catalina  de Erau
so.—Servicio  de reproducción de libros. Librerías «París-Valencia». Valen
cia,  1997; 138 páginas. 500 pesetas.

Curioso  por demás es  este  libro  que escribió  «ella misma e  ilustrado  con
notas  y  documentos por  don  Joaquín  M.  Ferrer»,  con prólogo  de  don José
María  de Heredia, de la Academia Francesa.!

Este  Prólogo  o  Prefacio,  «es el  que  precede- a  la  traducción  que  de  las
Memorias  de  doña  Catalina  de  Erauso  hizo  el  poeta  francés  José  María dé
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Heredia...  París,  1894». Digamos que la Biblioteca Nacional de Madrid posee
un  ejemplar, clasificado en la  sección de «Raros e Incunables».

Comprende  la obra XXVI  capítulos. En el  1, da noticia de quiénes fueron
sus  padres,  su naturaleza,  nacimiento, educación, fuga  y correrías por varias
partes  de España;  natural  de  San Sebastián,  nació,  dice ella  «el año  1585».
Aunque  curiosas y entretenidas son sus «andanzas», el espacio obliga a pasar
las  por  alto.  Después de  fugarse  del convento  de  San Sebastián,  de  monjas
dominicas,  donde  fue  novicia,  pasó  otras  de  muchos  avatares  al  puerto  de
Pasajes,  «donde hallé  al  capitán-Miguel  de Berroiz,  de partida con  un  navíó
suyo  para  Sevilla... embarqué y  partimos,  llegando bien  y  en breve a  Sanlú
car»,  donde  desembarcó, pasando a  Sevilla,  y,  de aquí  de nuevo  a  Sanlúcar,
donde  «hallé al  capitán Miguel  de Echarreta...,  que  lo  era  de un  patache de
galeones,  de que era general don Luis Fernández de Córdoba, y de la Armada
don  Luis Fajardo, que partía  para  la punta  de Araya. Senté plaza de grumete
en  un  galeón del  capitán  Esteban Eguiño...,  primo hermano  de mi  madre...»
partieron  de Sanlúcar, «Lunes Santo, año  1603». Pasó «algunos trabajos en el
camino  por ser nuevo en el oficio», pero al  arribar a punta de Araya y «halla
mos  una  armadilla enemiga fortificada  en tierra,  y  nuestra  armada la  echó».
Pasó  de aquí a  Cartagena de Indias, donde estuvo ocho días y, aquí, «Híceme
borrar  de la  plaza de grumete y pasé a  servir al dicho capitán Eguiño, mi tíO.
De  allí pasamos  a Nombre  de Dios, donde estuvimos nueve días...»; pero tuvo
la  mala  idea  de hacerle  «un  tiro cuantioso  a  mi  tío»,  el  tal  «tiro»  fue  el  de
cogerle  <quinientos pesos»; con varias añagazas logró desembarcar y quedar-
se  en tierra.  De  criado  de Juan  de  Orquiza  «mercader  de  Trujillo»,  pasó  a
Panamá,  donde embarcaron  ambos en  «una fragata,  para  el puerto  de Paita»,
pero  «llegando a puerto  de Manta,  nos cargó un  tiempo tan fuerte  que dimos
al  través, y los que  supimos nadar, como yo, mi amo y otros, salimos a tierra:
los  deruís  perecieron»;  en este  puerto  embarcó  en un  «galeón  del  rey...» y
ahora  comienzan  sus  «aventuras»  en  tierra:  Trujillo,  donde  «mata  a  un
hombre»,  el primero de la «serie»; Lima; Concepción de Chile, hallándose en
la  batalla de Valdivia, donde «gana una bandera»; Tucumán Potosí; los Chun
cos;  la ciudad de la  Plata;  Charcas; Cochabamba; de nuevo  a la Plata;  Pisco-
bomba;  Mizque; La Paz, donde  «mata a uno»;  Cuzco;  Lima, y aquí:  «Estaba
entonces  el  holandés  batiendo  a  Lima  con  ocho  bajeles  de  guerra  que  allí
tenía...  Salimos contra él del puerto de El Callao cinco bajeles y embestímos
les,  y  por  un  gran  rato  nos iba  bien,  pero  cargó sobre  nuestra  almiranta  de
forma  que  la  echó  a  pique...»,  él  (ella)  se  salvó con  otros  dos compañeros,
porque  se acogieron a un navío enemigo, donde  «nos hicieron mal tratamien
to,  con  burlas  y  desprecios.  Toda la  demás  gente  de  la  almiranta  pereció»;
estuvo  prisionero  durante veintiséis  días, al  cabo de los  cuales  «nos echaron
en  la  costa de Paita,  cosa  de cien leguas  de Lima»,  y aquí  continúa  con  sus
«peripecias»  terrestres,  en  Cuzco «mata  al  nuevo  Cid  quedando  herida»;  de
aquí  pasa  a  Guamanga,  puente  de Andahuallas  y Guancavélica,  pasando
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después  de  nuevo  a  Lima,  donde  descubierta  su  identidad  como  mujer,  el
señor  arzobispo ordena entre «en el convento de la Trinidad». Después de mil
vicisitudes,  y ya de nuevo con sus actividades de «marimacho», llega a Tene
rife,  donde se hallaba la armada del general Tomás de Larraspuru de «partida
para  España»,  embarcando en la  capitana,  «año de  1624»; para  no  perder  la
costumbre,  interviene en varias pendencias, por lo que «el general se vio obli
gado  a  apartarme de  allí y pasarme  a la  almiranta...»; embarcó en el  pataché
San  Telmo, con el  que arribó a Cádiz en  1 de noviembre de  1624, desembar
cando,  por cierto que: «Hízome mucha merced el señor don Fadrique de Tole
do,  general de  la Armada».  Pasó  de allí  a  Sevilla,  Madrid,  Pamplona,  y de
aquí  a Roma, donde fue recibido por 5.  S. el Papa Urbano VIII. quien le auto
rizó,  entre otras cosas, a permitirle usar el traje de hombre». En resumen, si ha
habido  vidas azarosas y complicadas, la  de doña Catalina de Arauso fue  la de
llevarse  la palma entre todas.

F.

VARIOS  AUTORES:  Los  conflictos  armados.—Génesis,  víctimas  y
terapia.  Editado por el  Seminario de Investigación por la Paz, de la Dipu
tación  General de Aragón. Zaragoza.

El  Seminario de Investigación para la Paz tiene como objetivo contribuir a
esta  noble investigación en sus múltiples facetas dentro de un marco interdis
ciplinar.  Este Seminario comenzó sus tareas en plena  época del llamado terror
nuclear,  cuando la segunda guerra fría afcanzaba en Europa su punto más álgi
do.  Ahora,  cuando  aquella guerra fría  ha terminado, siguen proliferando, por
desgracia,  los conflictos armados aislados.

En  este  nuevo  contexto, el libro  que comentamos comienza con dos estu
dios,  a  distinta  escala,  que  responden  a  la  inquietud  por  la  génesis  de  los
nuevos  conflictos  armados,  y  en  ellos  se  emprende  un  análisis  tanto  del
mundo  de la guerra como de los esfuerzos pacificadores. Este carácter interno,
además  de plantear  nuevos desafíos  conceptuales  y prácticos, cuestiona todo
el  derecho  internacional  relativo  a  la  guerra.  A continuación,  tres  capítulos
están  dedicados  a  la  transformación  y  terapia  de  los  conflictos  armados,
partiendo  del principio  de que  muchos pueden hacer  la  guerra,  pero muchos
más  que en el pasado pueden hacer la paz. Desde esta  perspectiva, se extraen
varias  conclusiones que se  van proyectando a lo largo de los  textos que resu
men  las jornadas de este seminario de Investigación para la Paz, en las que  se
analiza,  con  entera objetividad, a nuestro juicio,  el derecho a la paz como uno
de  los principales derechos humanos.
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QUIROGA  LORENZO, Héctor: Guía  de Cetáceos.—Editado  por  el Ministe
rio  de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

En  el apartado de «Ecología Marina» de esta REVISTA  GENERAL  DE MARINA

del  mes pasado  ya hemos  hecho alusión a  este  interesante libro,  y queremos
ampliar  un poco lo ya dicho anteriormente, pues se trata de una obra a través
de  la  cual se  puede realizar la  identificación de todas las especies de mamífe
ros  marinos que en alguna ocasión han sido avistados en las aguas peninsula
res  y en las de los archipiélagos balear y canario.

En  realidad,  no  es  un  trabajo  exhaustivo  de biología  dirigido  a  expertos,
sino  que las pretensiones de su autor se centran en lograr un trabajo de divul
gación  para que la gente de a pie tenga la oportunidad de conocer el mundo de
los  cetáceos, algunos de los cuales son totalmente desconocidos para muchos.
El  texto de este libro se complementa con una serie de definiciones y explica
ciones  de términos técnicos.

J.L.T.

JOHNSON  POST, Charles:  The  little war  of  private  Post.—Little,  Brown
and  Company. Boston, 1960; 340 páginas.

Este  interesante  libro  describe  de
forma  literaria y gráfica en 26 capítu
los  las aventuras  y desventuras reales
de  un  soldado  norteamericano  de  a
pie,  que  se  enrola  en  Nueva  York
hacia  una aventura desconocida, pero
excitante  para  un  joven  artista  de
25  años,  que  había  trabajado  para
William  Randolph  Hearst enviándole
dibujos  desde  La  Habana,  a  raíz  del
incidente  del  Maine,  pero  que  nada
más  pisar  el  suelo  cubano  como  un
auténtico  GI  Joe,  se  enfrenta  a  la
malaria  y fiebre amarilla, en un clima
infernal,  vestido  con  un  uniforme
azul  de  paño,  reglamentario  en  el
Ejército  de  los  Estados  Unidos.  Los
soldados  norteamericanos,  armados
con  un  fusil  Remington  anticuado,
muy  inferior  al  Mauser  español  de
repetición,  en  los primeros  enfrenta
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mientos  sufren un 20 por  100 de bajas, lo que hace que el general Shafter, jefe
de  las tropas  invasoras,  solicite al  Congreso la repatriación  de sus  fuerzas el
día  antes de la derrota de Cervera. El resultado de la batalla naval de Santiago
de  Cuba  evita  la  retirada  de  las  tropas  norteamericanas,  que  recobran  su
moral.  El libro está  ilustrado con cuatro dibujos en color y dieciséis en blanco
y  negro, de los ochenta que realizó el soldado-artista Post in situ y que fueron
reproducidos  posteriormente en las revistas Life y American Heritage. El rela
to,  escrito de forma sencilla y veraz, está dedicado a los hombres del 5.° Cuer
po  de Ejército  que  cayeron  víctimas de los  combates  y de  la  enfermedad, y
constituye  un  documento  de primera magnitud para  comprender cómo fue  la
guerra  de a pie en la isla de Cuba.

J.M.T.R.
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er  encuentro  en la  mar  del BAC  Patiño  con  su hermano  gemelo  HMS Amsterdam,  en  aguas  del Mediten
(Foto:  Rafael París González).
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Respetados  lectores:

Coincidiendo  con  el V  Centenario de
la  llegada de Vasco de Gama a  la  India,
la  luminosa y fermosa Lisboa  cervantina
abre  sus  puertas  a  la  mar  en  la  última
exposición  universal del siglo.

La  Expo 98, abierta del 22 de mayo al
30  de  septiembre, está dedicada al espa
cio  azul de nuestro planeta, bajo  el lema
«Los  Océanos,  un  patrimonio  para  el
futuro».  El  lema que  refleja  la  ancestral
vocación  marítima  de Portugal  tuvo una
gran  acogida  internacional,  y  la Asam
blea  General  de  la ONU  proclarnó a  1998 «Año  Internacional  de los  Océa
nos».  Es,  por  tanto,  la  primera  vez que  se clebra  una  exposición universal
con  el mismo tema del año internacional y talcoincidencia  propiciará a sensi
bilizar  la opinión pública mundial en la preservación de los océanos.

La  muestra  lisboeta,  que  cuenta  con  la  presencia  de  más  de  150 países,
además  de altar dedicado a la mar, es el gran acontecimiento cultural, científico
y  humano del fin del milenio y, en los  132 días que permanecerá abierta, más
de  la mitad de los millones de extranjeros que la visitarán serán españoles.

Nuestro  país,  que fue  el  primero  en aceptar  la  invitación  para estar  en la
muestra,  ha montado el  espléndido pabellón del Reino de España, uno de los
de  mayor dimensión, y en el que destacan los cuatro espacios de su exposición
permanente  dedicados a: conocer, aprovechar, proteger y amar la mar.

La  Armada  tampoco  podía  faltar  a  la  cita  lisboeta  y,  así,  harán  acto de
presencia:  el Hespérides,  buque con oficio en el conocimiento de los océanos;
la  fragata Navarra,  que tomará parte en el desfile naval del día 10 de junio, y el
Juan  Sebastián  de  Elcano  que participará en la Gran Regata Cutty Sark, junto a
otros  120 veleros que recalarán en Lisboa entre el 25 de julio y el 3 de agosto.

Es  de  esperar,  queridos  lectores,  que  la  dotación  de  nuestro  veterano
buque-escuela,  al  estar  tanto  avante  con  la Torre  de Belem,  cubra  vergas  y
rinda  honores a Vasco de Gama, que descansa en el monasterio de los Jeróni
mos,  en una tumba de mármol, junto a los tres símbolos de los descubrimien
tos  lusitanos: la carabela, la esfera armilar y la Cruz de la Orden de Cristo.

Mariano  JUAN Y FERRAGUT
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A  NUESTROS COLABORADORES

El  acuse  de recibo  de  los artículos enviados por  nuestros estimados  cola
boradores  no  supone, por  parte  de  la  REVISTA, compromiso  para  su publica
ción,  Normalmente no se devolverán los originales  ni se  sostendrá correspon
dencia  sobre ellds  hasta transcurridos seis meses  de la  fecha de su recibo,  en
cuyo  momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de  su
trabajo.

Los  originales, cuya extensión no excederá de  más de  10 folios, se remiti
rán  mecanografiados a dos espacios en papel tamaño DIN-A4, o similar en el
caso  de que  se utilice ordenador, por una sola cara y dejando margen suficien
te  a  la derecha  para  correcciones; la  Redacción  se reserva la  introducción de
las  correcciones ortográficas o de  estilo que considere necesarias.

El  títuló irá en mayúsculas;  bajo él, a la derecha, el nombre y apellidos del
autor  y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferen
tes  apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondu
lada,  lo que significa  su impresión en negrita. Otros subtítulos subordinados, a
éstos  llevarán  doble  subrayado,  ondulado  y  continuo,  para  su  impresión  eá
negrita  cursiva.  Otros de  menor entidad subrayados en  línea  continua  (cursi
va).  Asimismo  se  subrayarán  con  línea  continua  (cursiva)  los  nombres  de
buques,  que  no  se  entrecomillarán.  Se  evitará  en  lo posible  el  empleo  de
mayúsculas  para  palabras completas, sirviéndose del entrecomillado o cursiva
cuando  se  considere  necesario. Las  siglas y acrónimos deberán aclararse con
su  significado completo la primera vez que  se utilicen, pudiendo prescindir de
la  aclaración  en lo  sucesivo; se  exceptúan las muy conocidas (ONU, OTAN,
etc.)  y deben corresponder a su versión en español  cuando las haya (OTAN en
lugar  de NATO, Armada de los Estados Unidos mi vez de US Navy, etc.).

Las  fotografías, gráficos y,  en general,  ilustraciones deberán acompañarse
del  pie  o  título,  e  indicarse  el  lugar  del  texto  donde  deban  figurar.  Si  son
muchas,  se  indicará  su orden  de  preferencia  para  el  caso  de  que  no  puedan
publicarse  todas.  En  todo  caso deberá  citarse  su  procedencia,  si  no  son del
propio  autor,  y realizar  los trámites precisos para  que se  autorice  su publica
ción:  la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento  de  esta norma. Si
el  autor deseara ilustrar  su texto con alguna fotografía y no dispusiera de ella,
podrá  indicarlo así por si pudiera recunirse  a las existentes en nuestro archivo.
Todas  las  ilustraciones  enviadas  pasarán  a  formar  parte  del  archivo  de  la
REVISTA y sólo se devolverán en casos excepcionales.

Las  notas  de pie  de página  se reservarán para  datos o  referencias directa
mente  relacionados con el texto,  se redactarán del modo más sintético posible
y  se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es  aconsejable un  breve párrafo final  como  conclusiones,  síntesis o resu
men  del trabajo.  También es  conveniente citar, en folio  aparte, la bibliografía
consultada,  cuando la haya.

Al  final  del  artículo,  al  que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con
distrito  postal, del autor, deberá figurar su firma.
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Un  remember  que no olvida

Señor  director.

Casi  al  mismo  tiempo  que  recibo el  número
de  la  REViSTA correspondiente  a  enero-febrero,
donde  he podido  leer  el artículo  del  historiador
Agustín  Rodríguez  González  sobre  el  acorazado
Maine,  que  termina  expresando  la  esperanza  de
que  el momento  actual  podría  ser  la  ocasión  de
retirar  la injusta  acusación  de  atribuir  a  Espa
ña  responsabilidades  por  el  hundimiento  del
buque,  me entero  de que  el Servicio  de  Correos

norteamericano  ha puesto  en circulación  un sello
en  el  que figura  el  célebre  acorazado  con  la
inscripción  «Remember  the  Maine».  No  sé  si  la
emisión  de  este  sello  se  habrá  hecho  con  mala
intención  o  con  ligereza y frivolidad,  pero  lo que
se  entiende  es que no  sólo no  retiran la acusación
injusta,  sino  que  la  celebran.  Los  vencedores
rara  vez se  disculpan.  Parece  como  si  nosotros
nos  considerásemos  aliados  de  los  Estados
Unidos,  pero  que  ellos  pensasen  que  lo.omos
porque  tenemos la obligación de  serlo.—Valentín
Ruesga  Herreros.  Torrelavega  (Cantabria).

Cocas  y lingotes

Señor  director.

La  ilustre  escritora  doña  Mercedes  Fórmnica
firma  el artículo  en el diario  ABC, del  2 7-02-98,
«Mi  tío Alfredo,  el  de  Cavite»,  en  el  que  se  lee
lo  siguiente.  «Alfredo  servía  en  Infantería  de
Marina.  En La  Carraca,  y  en toda  la isla de San
Fernando,  existía  una  particular  distancia  entre
los  oficiales  que  ostentaban  la coca y  los  infan
tes  lingotes».

Es  claro,  que  en aquellos  años  los  oficiales
del  Cuerpo  General  no  ostentaban  la coca.  Para

N.  de  la  R.—Efectivamente,  hace  lOO años
los  oficiales  de  la  Armada  no  ostentaban  la
coca.  Fue  un  R.  D.  de  22  de julio  de  1909  que
mnodficó  las  divisas  de  la Armñda,  sustituyendo
las  barras  y  estrellas  de  la  bocamanga  por  los
galones  y cocas que  todavía  se siguen  utilizando.

Rectificación

En  «Hace  cincuenta  años»,  página  64,
enero-febrero  1998,  contiene  un  error  que
conviene  aclarar.

El  seudónimo  C. Hard (Comodoro  Hard)  no
era  uno de  los empleados  por  don  Julio  Guillén,
sino  que  era  de  su fraternal  amigo  y  compañe
ro,  el  almirante  don  Indalecio  Núñez  iglesias.
Comodoro  Hard  era  un  anagrama  compuesto
con  el  nombre  de  la  mujer  de  este  último,
Chicha  Arias  de...  El  almirante  Núñez  también
empleó  otro  anagrama  compuesto  con  el
nombre  de  su  mujer:  M.  Ardenu  (M de  Merce
des)  y  el  seudónimo  V.  Almin  (vicealmirante
Núñez)  que  había  usado  su  padre  el  vicealmni
rante  Núñez  Quixaoo.—Ero  Cabo.  Ferrol.

CARTAS  AL  DIRECTOR

1  comprobarlo,  basta  observar  cualquier fotogra
fía  de  las  publicadas  en  la  REVISTA  que  usted

•               dirige.
En  el  artículo,  la  señora  Fórmnica  más

adelante  insiste:  «La  bahía  de Manila  se  cubrió
de  cuerpos  destrozados,  de oficiales  y soldados,
de  cocas  y  lingotes  desangrados  en  la mar».—
Alberto  3. RipoIl.  Madrid.
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
•   DE LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos nuestros lectores que para el año de  1998 la suscripción anual
a  la RGM mantiene el precio de 1997, siendo su importe:

2.475  Ptas.  —  Nacional.
3.256  Ptas.  —  Unión  Europea.
3.355  Ptas.    Otras naciones.

El  importe del número mensual es:

275  Ptas.  —  Nacional.
350  Ptas.    Unión Europea.
375  Ptas.  —  Otras naciones.

En  1998 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-sepúembre. Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  ls  informamos que pueden domiciliar el pago de su suscripción rellenan
do  todos los  datos que abajo se indican,  y remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle Montalbán,  2  -  28071  MADRID.  O  bien  comunicándolo  a nuestro
teléfono  (91) 379 Si  07,0  Fax (91) 3795028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la  fecha le sea domiciliado el  importe de la  suscripción a la RGM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD     OFICINA     DC            N.° CUENTA

FECHA  Y FIRMA
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COMBATE  NAVAL DE CAVITE

Deberá combatir hasta donde
quepa en sus fuerzas contra

qualquier  superioridad, de modo
que aun rendidó sea de honor

su  defensa entre los nemigos  (1)

Luctuoso,  pero honroso en grado sumo, aquel primero de nayo  de 1898

ONOCEDOR  de  que  una  escuadra  americana  se  había
concentrado  en Hong  Kong, una escuadra moderna, de
combate,  que  habría  de  marchar  sobre  las  Filipinas,  y
oídas  las opiniones de sus comandantes,  Montojo resolvió
presentarle  combate, fuese cualquiera la  superioridad que
sus  fuerzas tuviese:  por patriotismo y por el  honor de las
armas,  de acuerdo con lo dicho en las ordenanzas.

(1)  Ordenanzas Generales de la Armada  Naval-]  793. Tratado  3°., título  1.. artículo  153:
recogía  este concepto el Tratado de Ordenanzas de la Armada y dei Ejército, de Arturo Arma
da  (capitán de  fragata)  que estudiábamos  en  la  Escuela Naval  Militar  en  1926. Era  también
texto  de moral militar... El concepto de batirse siempre perduraba... y perdura.

MAPA ILUSTRADO UE LA ISLA DC CUBA

—

_
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En  su  proyecto  escogió  batirse  según  la
figura  táctica de  «flota  en  fortaleza»,  esto

es,  apoyado en  baterías puestas  en tierra.
Trató  de  esperar  al  enemigo  en  Subic,
donde  estaba  en construcción una base
naval  fortificada,  y  allí  se  encaminó
con  sus  buques,  pero,  visto  que  las
obras  estaban  muy  retrasadas  y que
no  podría  tener  el  necesario  apoyo,
decidió  volver a la bahía de Manila  y
tomar  como  apoyo  la  batería  de
punta  Sangley, aunque tan sólo tuvie
se  dos  cañones  de  15  centímetros.

Estaba  cercano  al  arsenal,  pero  de él
no  podía esperar  apoyo artillero  alguno

por  no  tener  batería  alguna  que  mirase
del  lado de la mar. Eligió la  pequeña ense

nada  de  Cañacao  para  situar  sus  buques;
utilizaría  los  que  tenían  la  máquina  inservible,

tal  corno era el Castilla que,  aun siendo antiguo y  de
madera,  tenía cañones de 15 cm, y el Antonio de  Ulloa, cuya máquina  estaba
también  inútil por el momento. Fondeó sus buques
más  o menos en dos columnas:  su insignia,  el
Reina  Cristina,  en la  enfilación  de  la punta
del  arsenal  y  punta  Sangley,  siguiendo
(hacia  el  sudoeste  aproximadamente)  el
Isla  de  (7”.z   Isla  de  Luzón  y, por últi
mo,  el  pequeño  Marqués  del  Duero,
armado  de su viejo cañón ¡de avancar
gal...  Más  adentro  de la  ensenada,  en
otra  columna,  el  Castilla, acoderado
además  de  fondeado,  y  el  Don  Juan
de  Austria  y  el Don  Antonio  Ulloa...
Con  este  dispositivo  esperó  Montojo
al  poderoso enemigo.

Este  estaba mandado por  el  como
doro  Dewey, un jefe  de mucho  presti
gio  en la Marina americana.  Buscando a
los  nuestros  llevó  primero  su  escuadra
a  Subic  y no  encontrándolos se  dirigió a la
bahía  de  Manila.  Llevaba  con  él.  a  bordo,
al  consúl americano  en Manila, buen
conocedor  de la zona de operaciones.  Don Patricio Montojo.
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Entraron  en la bahía por su boca sur, esto es, dejando al norte la isla Corre
gidor;  no pudiendo impedírselo los cañones que precisamente  la Marina había
emplazado  en los islotes. Tampoco fueron obstáculo los torpedos fijos fondea
dos,  tan sólo  14 en  tan ancho  paso.
Pasaron  adelante en la noche, con las
luces  apagadas. Disparó  algún cañón
de  Manila; no  siguieron, ante el peli
gro  de atraer el fuego de los america
nos  sobre  la  capital  (ésta  fue  muy
conservadora  y prepotente a  lo largo
de  la  historia).  Hizo  fuego  punta
Sangley...  La escuadra americana fue
a  colocarse,  para  empezar sus  corri
das  de  bombardeo  a  unos  5.500  m
del  buque  insignia  de Montojo.  Los
nuestros  habían  roto  el  fuego  poco
después  de  hacerlo  punta  Sangley.
En  la  batería  de  ésta  tan  sólo  se
podía  contar con uno de los cañones;
el  otro quedaba en sector muerto.

Dewey  mandó  abrir  el  fuego  a
eso  de  las  0515  de  la  mañana,  no
bien  había  amanecido.  Un  fuego
mortífero  con  sus cañones de 20  cm         Esquema del combate de Cavite.
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4.
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El  combate de Cavite. (Óleo de Portela. Museo Naval).

y  los  13 de  tiro rápido, muy rápido,  que empezaron a conseguir impactos en
nuestros  buques. Estos también consiguieron dar en el blanco cuando los ameri
canos  se acercaron más, pero los impactos eran inefectivos debido a los blinda
jes  de los enemigos. Y éstos se  acercaron más y más; para hacerlo más rápida
mente,  lo  hicieron  por  giros  simultáneos  en  vez de  por  contramarcha,  así
llegaron  hasta los 2.500 rn de distancia. Las averías  de los  nuestros eran  muy
numerosas  y graves. Al  estar cerca,  Montojo  con  su buque insignia  se  lanzó
cóntra  el Olimpia,  el buque más fuerte de los enemigos, también su buque insig
nia,  pero recibió un diluvio de fuego de aquél y de los demás enemigos. Pronto,
el  Cristina  quedó  hecho un  colador  e  incendiado, Un  grueso proyectil  había
destrozado  su castillo, con gran mortandad de los que en él  se batían. También
las  calderas fueron inutilizadas... El buque se  iba a pique. Montojo transbordó
con  su estado mayor al Isla  de  Cuba,  ordenó también el transbordo de la tripula
ción  del Cristina.  Cuando la dirigía, su heroico comandante, don Luis Cadarso,
fue  cruelmente despedazado por una granada que le explotó casi encima.

Con  los buques  que  aún podían  moverse,  Montojo  se  dispuso  a  retirarse
sobre  la  ensenada de Bacoor,  de muy poco fondo.  El Castilla  era uno de los
que  se quedaban hundidos, incendiado y destrozado su casco después de resis
tir  dos horas de duro combate... Eran sobre las ocho de la mañana.

Y,  de pronto, surgió lo inesperado; cuando se esperaba que los enemigos se
acercasen  para  terminar su  obra  de destrucción...  ¡se  alejaron y  se  fueron al
medio  de la amplia  bahía! Se habían recalentado en exceso los  cierres de los
cañones  de  tiro rápido.  También recibió  Dewey un  parte  equivocado  sobre
escasez  de municiones... Aprovecharon el alejamiento para que comiesen tran
quilamente  las dotaciones.

Montojo  dejó los buques en la ensenada de Bacoor con orden de hundirlos
silos  americanos volvían, pues su poder combativo ya era nulo. Fue al arsenal
que  era también de su mando  (en jefe).  Lo vio  indefensible y dio  orden  a  su
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Comparación  de fuerzas contendientes en el combate naval de Cavite.  Los nuestros tuvieron
101  muertos y 250 heridos. Los americanos tan sólo tuvieron ocho heridos.

comandante  general de que resistfese lo que pudiese, que era poco. No tenía ni
artillería  ni fortificaciones por el lado del mar y abundaban en él las mujeres y
los  niños. Montojo era general en jefe de Marina (2).

Montojo  había resultado herido en una pierna;  su herida se  agravaba y su
presencia  en Manila era necesaria en la junta  de defensa del archipiélago. Fue
llevado  en un  coche, y  allí cuando  pudo  se puso  en  contacto con  el  general
Augustin,  gobernador  general de las islas.  Los detalles de estas circunstancias
y  momentos  se salen de este  relato del combate,  que especialmente tiene por
objeto  recordar, en  este  mes  de mayo,  el  heroísmo de  los nuestros  y —si  se
quiere—  dirigir  una  oración  al Altísimo  por  ellos,  lo  harán  muchos.  ¡Laus
Deo!,  diremos algunos.

(2)  Durante  los  ditimos  ataques  a  Manila,  que  llevaron  a  su capitulación,  Montojo  se
mantuvo  junto  al  general Jáudenes  (que mandaba  en jefe  por el  cese  del  general  Augustin).
Aquél  le pedía  su parecer.  Los supervivientes del combate de  Cavite estaban en priniera línea
en  la tenaz defensa. Otro honor para la Armada.
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Como  consecuencia  del  combate,  los  enemigos  volvieron.  Cañonearon
intensamente  el arsenal  que se vio obligado a capitular y rendirse. De destruir
los  pequeños  barcos y apresar alguno  indefenso se  hicieron cargo el Petrel  y
el  Concord, de poco calado (los demás no podían acercarse). Todo esto ocurri
do  en la ensenada de Bacoor y en aguas cercanas al arsenal, donde fueron los
flecos,  la  consecuencia  del  desigual  combate de Cañacao,  Puede  componer
toda  la  batalla  de Cavite,  pues  si  bien  no  tomaron  en las  acciones  grandes
flotas,  las consecuencias sí fueron de enorme importancia.

Pudo  haber  errores  de  gobierno  en  la  nación;  Pudo  haber  falta  de  una
buena  orientación naval, pero  ya de antiguo  una constante difícil  de superar:
la  gran dispersión de lo que de España era...

¡Loor  a los que se batieron como buenos en Cavite!

Carlos  MARTÍNEZ-VALVERDE
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r  L  prestigio  de  una  profesión  viene  dado  por  la  estima
  general en que se tiene el «bien» que su ejercicio reporta a

•  la  sociedad. Así, el merecido prestigio de la medicina o el
derecho,  pongamos por caso, se debe al general aprecio de
      la salud y  la justicia,  bienes  que esas  profesiones procu

j.      •.  ran,  aunque  sean las que más entienden, respectivamente,
de  enfermedades y delitos. ¿Por qué se ha venido en iden

-tificar  la profesion  militar con la  guerra, que  es el  mayor
de  los males, y no con la paz, el mayor de los bienes, cuya defensa constituye
la  verdadera razón de ser de la profesión de las armas?

Hubo  un tiempo en que los conflictos bélicos se dirimían entre los ejércitos
y  armadas, y la guerra era un asunto que a los hombres de armas correspondía
resolver,  enfrentándose  «caballerosamente»  en  los  campos  de  batalla  de  la
tierra  y de la mar; tiempos aquéllos en que el fragor de los combates no alcan
zaba  a los pueblos en retaguardia de sus ejércitos, que veían en ellos el escudo
interpuesto  frente a sus enemigos y las armas que podían librarles de las servi
dumbres  de la derrota o proporcionarles el ansiado botín de la victoria.

Desde  que  la  guerra  no es  sólo  la  confrontación entre  las  «armas  de las
naciones»,  sino un  enfrentamiento  general  de las  «naciones  en armas»  que
empeñan  en  la  lucha  todos  sus  recursos  humanos,  materiales  y morales,  la
destrucción  es un «objetivo militar». Las nobles armas de la profesión militar,
que  no estaban concebidas para ese fin, evolucionan y llega a ser tal su alcan
ce  y potencia destructora que el campo de batalla no tiene límites y los horro
res  de la  guerra  alcanzan  a toda  la  población civil.  Llegado este  punto,  los
pueblos  verán por  siempre en los  ejércitos más  a  los  agentes de  destrucción
que  fueron su  azote que a  quienes pueden  librarles de tamaño sufrimiento en
el  futuro. ¿Podría llegarse a un mayor desprestigio de la profesión militar?

Qué  lejos llegarían a estar, con el «progreso» de la humanidad, los concep
tos  de la paz,  la guerra y las armas de los que se sustentaban en aquellos tiem
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pos  menos  «civilizados».  La  evolu
ción  de  la  artillería  y  el  posterior
empleo  militar  de  la  aviación  y los
misiles  hicieron  progresar  la  ciencia
bélica,  pero  sirvieron  también  para
acelerar  el proceso  de  envilecimiento
de  la  guerra,  Mientras  el  progreso
científico  y  técnico  se  aplicó  a  depu
rar  los  métodos  y  perfeccionar  los
instrumentos  de que  se  sirven  todas
las  demás  profesiones  para  hacerlas
más  civilizadas  y  benefactoras,  la
invasión  por  la  ciencia  del arte  de  la
guerra  la  deshumanizó  y ha  relegado
paulatinamente  al militar  al papel  de

mero  sirviente de armas destructivas, cuando no  ingenios de exterminios, que
otros  profesionales,  los  científicos  e  inventores  desarrollan,  y los  políticos
deciden  y  ordenan  emplear.  ¿Puede  imaginarse  una  mayor  degradación  del
concepto  de las armas como instrumentos de la profesión militar?

El  gigantesco hongo de las explosiones atómicas con que finalizó la segun
da  guerra mundial siguió proyectando sobre la humanidad su siniestra sombra,
renovada  continuamente  por  los  ensayos.nucleares  con  que  se  disuadían
mutuamente  las  superpotencias.  Las  armas,  más  que  para  defender  la  paz,
servirían  para  suplantarla por  una  «guerra fría»  que  mantuvo  «congeladas»
durante  medio siglo las veleidades de escalada bélica en el mundo, proporcio
nándole  la  larga  tregua que  necesitaba  para  asentar  la  paz  sobre  bases  más
firmes  y racionales  que  el  equilibrio  por  el  terror.  Concluida  esa  tregua  al
desarticularse  la  amenaza soviética,  no puede  darse por  sentada la  paz en  el
mundo,  pues subsisten en  él,  si bien  más  controlados,  los  terroríficos  arma
mentos,  y persisten,  tal  vez más  aumentadas  que  corregidas,  las causas  que
pueden  perturbarla y  de hecho la  están  perturbando. La  verdadera paz conti
núa  siendo una utopía y el mundo ha de conformarse por el momento con una
«paz  fría» que, como la anterior guerra fría, sigue siendo un armisticio, si bien
sustentado  en un  equilibrio más razonable, cual es que el poder de convicción
de  la  causa de la  paz prevalezca  sobre el  poder  de disuasión  de los terribles
armamentos  bélicos.  ¿Cabe  una  mayor  ambigüedad  e  imprecisión  de  los
conceptos  de la paz y la guerra que ha caracterizado este último período de la
Historia?

Hoy,  un  nuevo orden  mundial  trata de asentar  la paz  sobre nuevos y más
sólidos  fundamentos, cuales son el impulsar la cooperación internacional para
erradicar  las profundas  desigualdades que  generan los odios  y la violencia,  y
fomentar  la tolerancia como base de la convivencia  pacífica y la negociación
como  forma de resolver las desavenencias. Multitud de organizaciones, tanto
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gubernamentales  COifiO no gubernamefltaleS extienden a lo largo y a lo ancho
de  un  mundo sin fronteras las ayudas de todo tipo y los bienes  de la cultura y
el  desarrollo  y  se fomenta y crece el respaldo social a todo tipo de moviliza
ciones  en favor de la paz y en contra de la violencia. Pero, a diferencia de otro
tiempo  —recuérdense los  incumplimientos del Tratado de Versalles—, ahora
la  paz se defiende con  las armas si es necesario,  y las fuerzas militares multi
nacionales  intervienen  por  iniciativa  de  los  organismos  encargados de velar
por  la  seguridad mundial en todo momento  y lugar en que esté  amenazada y
sea  necesario mantener, restablecer e incluso imponer la paz, así como prestar
o  asegurar la  prestación de ayudas humanitarias  que palíen las consecuencias
de  las guerras.

El  más importante proyecto  mundial es  «construir» la  páz,  y la  guerra se
contempla  como una incidencia en ese proceso que se ha de prever, corregir y
atajar  a tiempo para que no llegue a entorpecerlo o hacerlo fracasar. La guerra
sigue  siendo, como en otro tiempo  se dijo,  «un asuntó demasiado importante
para  dejarlo en manos de los militares»; pero ahora se reconoce que la paz es
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Representación  de la Armada española en el desfile conmemorativo de la victoria de la guerra
del  Golfo, en la Quinta Avenida de Nueva York. (Foto del libro «Militares españoles en el

mundo».  Ministerio de Defensa,  1991).
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un  bien demasiado  valioso y frágil para mantenerlo sin los militares,  que  son
los  encargados de su defensa.

El  hecho de que  los militares vuelvan a  ser considerados los paladines de
la  paz es una «oportunidad histórica» para que la profesión militar recupere su
prestigio  social, haciendo de ella una práctica noble y humanitaria (humanita
rio  es todo lo que procura el bien de la humanidad). Es llegado el momento de
empezar  a  desandar,  a  «paso  ligero»,  el  largo camino  que  llevó  al  envileci
miento  de la guerra, y  el primer paso es conseguir  que  la destrucción no  sea
nunca  más  un  objetivo  militar,  «regenerando»  las  armas  y  la  táctica  de  su
empleo  en orden a esa finalidad, y poniéndolas en manos  de personal experto
y  con una sólida formaéión militar. Los «ejércitos de masas» que fueron váli
dos  para  hacer  la  guerra  no  son útiles  para  defender  la paz  y  se  impone  el
modelo  de «ejército profesional».

Los  ejércitos de la paz han  de estar preparados para la guerra, única forma
de  ser eficaces, pero sus armas y medios de combate deben ser los apropiados
para  neutralizar  selectivamente aquellos  objetivos  específicamente  militares
que  cada  misión  requiera,  sin  ocasionar  víctimas  o  daños  incontrolados  y
respetando  a la población civil. Las armas de destrucción masiva o indiscrimi
nada,  aun cuando puedan  seguir siendo necesarias para la disuasión política en
evitación  de una guerra de exterminio, deben ser proscritas de los usos norma-

Soldados-españoles, a bordo del Castilla, regresan de Irak. (Foto del libro «Militares españoles
en  el mundo». Ministerio de Defensa,  19911.
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les  de la guerra en defensa de la paz que corresponde hacer a los ejércitos, in
que  quepa justificar  su  empleo  militar para  ahorrar  esfuerzos  y  bajas.  Los
militares  están  llamados  a  defender  bienes  y  salvar  vidas,  aun  a  costa  de
arriesgar  la  suya. ¿Qué otra cosa es esto que  volver al  más genuino concépto
de  la  profesión militar, ejercerla conforme a los usos y costumbres más caba
llerosos  de la  guerra  y  reservar  las  armas para  defender  la  paz,  el  fin  más
noble  que siempre debieron cumplir?

Pero  las armas para  defender la paz  son mucho  más  costosas que  las que
sólo  sirven para hacer la guerra,  y no todas las naciones disponen de los recur
sos  económicos, científicos o técnicos para obtenerlas. Sólo los ejércitos bien
dotados  de medios  modernos  y  armas  selectivas  de precisión  «quirúrgica»
pueden  intervenir de forma plena y  efectiva en misiones  de pacificación  que
requieran  el uso de la  fuerza; los que no  lo estéfl quedarán normalmente rele
gados  al desempeño de misiones de ayuda humanitaria, misiones  muy nobles
y  dignas que prestigian la profesión militar, pero que no constituyén su verda
dera  finalidad. Una fuerza militar que participe en una misión de pacificación,
bien  que sólo sea humanitaria, con armas inadecuadas o con personal inexper
to  puede ocasionar  mayores víctimas  y daños que  los que  trata de evitar, lo
que  sería un fracaso militar injustificable ante lá opinión pública, que afectaría
negativamente  al prestigio de los ejércitos.

La  paz tiene un coste difícil de asumir y no basta que nuesta nación apues
te  por  ella  y  que  la  sociedad española  se  solidarice  con  toda  iniciativa  para
construirla,  hace  falta  que  se  movilice  también  para  defenderla.  La  plena
profesionalización  de los ejércitos podrá  dispensar a los ciudadanos del servi
cio  militar en tiempo de paz, pero  les compromete de otro modo, mucho más
continuado  y  exigente que  un  corto  período de  prestación personal en  filas,
cual  es contribuir, responsable y solidariamente, a la fortaleza de los ejércitos
profesionales  que garantizan la seguridad de la nación y participan activamen
te  en la defensa de la paz.

Arduo  propósito es crear  y mantener  UflOS ejércitos profesionales, eficaces
y  bien dotados, si no  se moviliza una conciencia de defensa en la sociedad que
les  apoye y respalde. La contribución de la  sociedad a la  defensa nacional es
imprescindible;  pero  no  sólo  puede  cifrarse  en términos  económicos,  para
dotar  a las Fuerzas Armadas de armas y recursos, ha de expresarse también en
forma  de sentimientos colectivos, aportándoles algo, más valioso que el dine
ro  y que les es  aún más necesario: la estima social y el estímulo y aprecio de
sus  compatriotas, pues no tanto en las armas estriba la fortaleza de los Ejérci
tos  como en su prestigio y en la moral que anima a quienes hacen de ellas su
profesión.
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El  portaeronaves Dédalo rindiendo su última singladura. Nueva Orleans, 5 de agosto
de  1989. (Foto: Juan Pita da Veiga Jáudenes).
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LOS  MEDIOS EN LAS MEDIDAS
CONTRA  MINAS

Caza donde puedas y  rastreo donde debas
(Aforismo  MCM)

ON  el  final de  la guerra  fría  se ha apreciado un  cambio en la
percepción  de la  amenaza que  las minas representan  para las
operaciones  navales en el  nuevo contexto estratégico mundial.
Antes  de  su  final,  la  doctrina  soviética  preveía  un  empleo
masivo  de minas encaminado a colapsar el tráfico marítimo y
limitar  los  movimientos  de  las  fuerzas  navales  aijadas,  de

forma  semejante  al empleo que ingleses y alemanes hicieron de ellas  durante
la  segunda guerra mundial. A título indicativo, sólo en el mar del Norte duran
te  este  conflicto  ambos  contendientes  fondearon  más  de  medio  millón  de
minas  con fines tanto defensivos como ofensivos, lo que motivó  la pérdida de
1.625  buques, tanto mercantes como de guerra.

En  un  orden  de magnitud  similar  durante la  guerra fría,  la  mina jugó  un
papel  determinante en los  diferentes conflictos  que  se  produjeron a  lo  largo

Introducción
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del  mundo. El primero fue la  guerra de Corea, donde los americanos admitie
ron  que  las minas  les habían  hecho perder  el  dominio  del  mar  en las  zonas
donde  tenían previsto llevar a cabo operaciones anfibias.

Durante  la  guerra  de Vietnam también  fueron  empleadas  masivamente,
pero  en  esta  ocasión  para  colapsar  puertos  y  líneas  de  comunicaciones,
fondeando  del  orden  de  300.000  minas,  que  consiguieron  su objetivo  hasta
su  terminación.  Durante  la  guerra  del  Golfo  en  1991  la  mina  de  nuevo
volvió  a  demostrar  su  eficacia;  las  1.300  minas  fondeadas  por  los  iraquíes
frente  a  las costas  de  Kuwait hicieron  sopesar  a  los americanos  los  riesgos
de  llevar  a  cabo  un  desembarco  en  las  costas  de  Kuwait.  Los  americanos,
como  ya  ocurriera  anteriormente  en  la  guerra  de  Corea,  también  en  esta
ocasión  sufrieron  la  eficacia  de  las  minas  en forma  de  importantes  daños,
aunque  sin  llegar  a  hundirlos,  en  un  crucero  Aegis  y  un  portahelicópteros,
que  tuvieron  que  abandonar  la zona de  operaciones y  ser objeto de costosas
reparaciones.

Si  se  omite  la  guerra  de Vietnam,  donde  los  americanos  por  medio  de
minados  aéreos masivos  lo que buscaban era el  objetivo estratégico de cerrar
puertos  y  cortar  líneas de comunicación  fluvial, en el  resto de los  conflictos
podemos  decir que la  mina ha sido principalmente empleada con fines defen
sivos  en zonas del litoral donde se pudiera materializar una operación anfibia.

Para  conseguir  estos  fines  eminentemente  defensivos  no  es  necesario
disponer  de  grandes arsenales de minas,  ni que  éstas sean  muy  sofisticadas,
aunque  sí disponer  de ellas  en  número  suficiente  para  cubrir  los  diferentes
accesos  a las propias playas  o puertos que pudieran ser objeto anfibio para un
potencial  adversario.

En  los últimos años el mercado internacional ha visto incrementar la oferta
con  excedentes  de  minas  producidas  por  el  ex  bloque  soviético  durante  la
guerra  fría. Muchas  de ellas  están siendo o han  sido vendidas  sin demasiados
escrúpulos  a  países  con  regímenes  políticos  que  no  es  aventurado  pensar
tengán  dudas  en  utilizarlas,  incluso  sin  mediar  una  declaración  formal  de
guerra,  poniendo  en peligro  la  seguridad  del  tráfico  marítimo internacional,
como  ya hiciese Irán en el golfo Pérsico durante el año 1987.

Alas  minas  anteriores  habría  también  que  añadir  las  que  ciertos  países
óccidentales  venden,  con  el  sólo  objeto  de dar  trabajo  a  sus  industrias  de
defensa.  Incluso ofrecen componentes  adaptables para  modernizar  los  meca
nismos  de fuego de minas que han quedado obsoletas.

Con  el panorama descrito, es fácil intuir la importancia que las marinas de
peso  continúan dando  a las medidas contra minas y en especial a desarrollos
técnicos  que, aplicados a  las minas,  les permitan estar  al día para  contrarres
tarjas.

En  los, párrafos  que  siguen  se pasará  brevemente  revista  a  los  medios
actuales  y tendencias en uso o  investigación por  los diferentes países para  la
destrucción  de minas.
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Consideraciones  sobre la ameñaza

De  forma genérica, la mina es todo artefacto explosivo que se deposita bajo
el  agua con la intención de hundir buques o impedir que entren en un área.

Si  nos  atenemos  a  su  aspecto  exterior,  se  pueden  clasificar  en  los  tipos
siguientes:

—  De  fondo.
—  De  orinque.
—  De  orinque profundo.
—  Móviles  (ascendentes).
—  Controladas desde tierra.
—  Mecanismo  de fuego (contacto, influencia).

Entre  los  posibles  campos  generados por  un  buque  que  la  tecnología  es
capaz  de medir, hoy en día se pueden citar los siguientes:

—  Magnético  (siete sensores diferentes).
—  Acústico  (seis sensores diferentes).
—  Presión  (tres sensores diferentes).
—  Potencial eléctrico (corriente galvánica).
—  Magnético  alterno (modulación de las corrientes galvánicas).
—  Eléctrico  alterno (equipos alternativos).
—  Sísmico  (vibración producida  por  la  energía acústica transmitida  por.

un  buque a través del fondo).

Gracias  a los  avances  informáticos y de miniaturización  de componentes,
cada  vez es  más fácil detectar cualquiera de las combinaciones de influencias
citadas,  por  pequeñas  que  éstas sean, y  que  la  señal pueda  utilizarse contra
prácticamente  cualquier tipo de campo generado por un buque.

Como  se puede apreciar,  son muy elevadas las combinaciones posibles de
sensores  qúe  activan  una  mina,  de  ahí la  importancia  de  disponer  antes  de
neutralizarla  de información  relativa  a  sus  mecanismos  dé fuego,  obtenida
bien  por  inteligencia o in  situ  sobre el  propio  campo minado.  Esta informa
ción  se puede  conseguir  únicamente  con  buceadores  desactivadores  (EOD)
que  tras  recuperar la  mina  del  fondo  del mar  la  desmontan  para  conocer  su
mecanismo  de  fuego  y  aplicar  la  técnica  MCM  que  mejor  se  adapte  a  su
neutralización.

Dependiendo  del tipo de blanco y de la sonda donde se encuentre la  mina,
ésta  debe  albergar una  carga explosiva en cantidad necesaria para  hundirlo o
al  menos causarle averías que lo obliguen a regresar a puerto. Estacantidad  de
explosivo  varía en relación directa con el tamaño final  de la mina, lo que a su
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vez  tiene  el  inconveniente  de  hacerla  más  fácil  de detectar  por  los  equipos
sonar.  El  tamaño y forma influyen también,  decisivamente, en que pueda  ser
lanzada  por  aviones, submarinos o buques minadores, entre los que cabe utili
zar  pesqueros, roli-on,  ferries, etcétera.

Las  minas  incorporan  para  garantizar  su  inutilización,  una  vez  que  han
dejado  de tener  valór para  el fin con  el que  se fondearon,  dispositivos «este
rilizadores»  que  las desarman  al cabo  de  cierto  tiempo desde  su  activación.
Ejemplo  de  la  importancia  de  este  mecanismo  fueron  las  operaciones  de
limpieza  llevadas  a  cabo al  terminar la  guerra  en Vietnam. Para hacerse  una
idea  de la magnitud de la tarea MCM, los EE. UU. habían fondeado 11. .000 mi
nas  desde aviones para cerrar el puerto de Haiphong. Se pudieron comprometer
a  su limpieza gracias a la  confianza que  les inspiraban dichos dispositivos. De
esta  manera pudieron dejar limpio el puerto a los pocos meses, en lugar de una
tarea  que hubiese consumido años, a partir de la firma del armisticio.

Los  medios MC.M

El  principio básico  de cualquier operación MCM es neutralizar las minas
en  la forma que suponga el menor riesgo para las dotaciones de los vehículos
MCM  y en el mínimo tiempo. Los medios empleados son básicamente dos:

—  La  caza con sonares y destrucción posterior  con una  carga depositada
en  las inmediaciones de la mina (a menos de cinco metros).

—  Rastreo  convencional (MSM; Mine  Setting  Mode):  se pretende  actuar
sobre  el  mecanismo  de  fuego  de  la  mina  generando  unos  campos
ngi&ico  y acústico que  se parezcan en amplitud y duración a los que

genera  el  paso  de  un  buque  y,  por
tanto,  la haga detonar.

La  caza es la técnica más corntín
mente  utilizada,  pues  permite  la
destrucción  de casi  cualquier combi
nación  de tipo de  mina  y sensor.  Su
desventaja  es  la  imposibilidad  de
detectar  minas  enterradas  o que  se
encuentren  en fondos accidentados o
de  mala calidad para la frecuencia de
los  sonares  de búsqueda (30,  80,100
KHz)  o clasificación (300, 500 KHz).

Aunque  existen  sonares  de clasi
ficación  de  gran  resolución  que
permiten  casi asegurar que el contac
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La  caza es una técnica
lenta  (velocidad máxima,
cuatro  nudos),  apropiada
para  operaciones  donde
no  existan limitaciones de
tiempo  y contra minas de
poca  sofisticación.  Su
máximo  rendimiento  se
obtiene  en  fondos  poco

1

to  es  una  mina  por  la  sombra  que
proyecta  sobre  el  fondo,  es  conve
niente  proceder  a  su  identificación
antes  de  destruirla con  una carga que
o  bien  transportan  buceadores  o  un
vehículo  dirigido  por control  remoto
desde  el  cazaminas.  Si  la  visibilidad
en  el  agua  es  reducida,  del  orden  de
un  metro,  esta  identificación  deben         -                    1
efectuarla,  forzosamente,  los  bucea-   -  --

dores,  quienes posteriormente al tacto              Cazaminas Segura.
tratarán  de colocar  la  citada carga  lo
más  próxima posible  o incluso  sobre la  propia  mina.  Para destruir las minas
con  vehículos de  control  remoto  (ROV)  se emplean cargas  de  unos• 100 kg
que,  como ya  se ha dicho,  se depositan sobre el  fondo en sus  inmediaciones.
Esta  carga hará detonar por simpatía la principal de la mina, que puede oscilar
entre  los 200 y los  1.000 kg de alto explosivo.

La  columna de agua que levanta la explosión, en función de la profundidad
en  que  se  encuentra  la
mina,  es  indiscreta y, por
ello,  este  método  de
neutralización  es  poco
apropiado  durante  opera
ciones  MCM encubiertas
que  se  lleven  a  cabo
próximas  a  una  zona  de
desembarco.  En  estos
casos  se  suelen  utilizar
cargas  más pequeñas  que
consigan  que  la  mina
pierda  su  estanqueidad  y
quede  inutilizada  sin
levantar  la  citada  co
lumna.

ROV  Pluto Plus de los cazaminas Segura.
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accidentados de arena dura y sin algas. Los sonares se ven también negativamen
te  influe  iaios  por la  reverberación  cuando  trabajan en fondos  entre  10/20
metros.

Contra  minas  de orinque,  el  rastreo  mecánico  convencional  con  cable  y
cuchillas  continúa siendo la técnica más rápida y eficaz. Contra las de influen
cia,  laeficaciá  de las rastras  magnéticas y  acústicas está  supeditada a que  se
conozca  de forma bastante  precisa  cómo  actúa el  mecanismo de fuego de la
mina  y generar lós correspondientes campos magnéticos que la hagan detonar.

Su  principal desventaja es que  es relativamente fácil para una mina sofisti
cada  identificar  los  diferentes  campos generados  como  provenientes  de una
rastra  en  lugar  de un  buque  y, por  tanto,  no  actuar  su  mecanismo de fuego..
Además,  el dragaminas siempre aumfrá  un riesgo al ser muy difícil conseguir
que  quede totalmente fuera del radio de acción de influencia de la rastra,  si se
pretende  obtener un amplio frente de barrido.

Diseñados  para  operar  en las  aguas restringidas del Báltico,  los  alemanes
han  desarrollado  un  rastreo  con  buques  drones  que  demostró  su  eficacia
durante  la  guerra  del Golfo.  Los cuatro pequeños buquesdrones  que forman
el  sistema  simulan  unos  campos  similares  a  los  de  las  rastras. rémolcadas.

En  piena caza.
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Tienen  la véntaja respecto  a las rastras  de que  aumentan el  anchci de barrido
al  navegar en línea de frente. Pero, sin duda, su principal  ventaja es la seguri
dad  que  representa  para  lás dotaciones  al  rastrear  en buques  no  tripuládos.
Los  drones  son buques  pequeños  de  unas  90  toneladas,  con  una  capacidad
limitada  para  simular  los  campos  magnéticos  de buques  de  cierto  porte  y
eslora.  Debido  a  su  pequeño  tamaño,  les  afectan  mucho  las  condiciones
meteorológicas,  por lo que necesita muy buena mar para operar  con eficacia.
Para  su  despliegue  a  zonas  alejadas  de  su base  es  preciso  transportarlos  a
bordo  de otros buques.

Como  conclusión,  se  puede
afirmar  que  el  rastreo  convencio
nal  es una técnica lenta que necesi
ta  pasar  sucesivas  veces  sobre  la
mina  para  tener  la  seguridad  de
haber  activado,  entre  otros  pará
metros  su contador de buques.  Sin
embargo,  al efectuarlo  a velocida
des  de  entre  ocho  y  diez  nudos,
continúa  siendo  apropiado  en ta
reas  de  limpieza  donde  existan
fondos  marinos,  de  mala  calidad
para  efectuar  caza  y contra  minas
de  poca. sofisticación.                 Mina vista  por  un  sonar  de  clasificación.

ROV  con  cargas  se  dirige  a neutralizar  una  mina.
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Drones  Troika en acción.

En  líneas generales, el rastreo, si se conoce la forma de actuar del mecanis
mo  de fuego de la mina, aménaza y la tarea MCM está limitada por el tiempo,
es  más rentable que la caza. Esto es válido para minas magnéticas y acústicas
no  las de presión,  que hoy por hoy continúa siendo imposible rastrearlas.

Tendencias  actuales

Aun  con  las limitaciones  apunta
das,  la  caza  es  el  método  más  eficaz
por  no verse en principio afectada por
el  tipo  de .sensor  que  usa  la  mina
(incluso  las de  presión).  Para  paliar
las  citadas  limitaciones,  se  están
desarrollando  vehículos  submarinos
equipados  con  sonares que,  controla
dos  desde  el  cazaminas,  clasifican  e
identifican  las minas con  cámaras  de
televisión  o  sonares  de  alta  resolu
ción.  La neutralización se efectúa con
un  arma, tipo torpedo filoguiado,  que
desde  el cazaminas se dirige contra la
mina  para, por impacto, hacer detonar

“1

_  -  -    

Sonar  de búsqueda y clasificación.

1
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una  carga hueca similar a la  utilizada para perforar la coraza de los carros de
combate.

Los  sonares  autopropulsados,  navegando  a  proa  del  cazaminas,  siguen
estando  limitados por la baja velocidad de avance.

Una  forma  de mejorar  la  tasa  de caza  (porcentaje de  milla  cuadrada por
hora)  es  investigar contactos  previamente detectados  con  sonares  de barrido
latera!.  Estos  sonares,  remolcados  por vehículos  de  control  remoto,  por  los
propios  buques cazaminas  o por helicópteros, barren  la  zona con anterioridad
y  con  altas  probabilidades  de detección y  clasificación  de forma  simultánea
sobre  objetos  en el fondo  del  mar. No  obstante, la identificación  y posterior
neutralización  de las posibles minas tienen que efectuarla los buques cazami
nas  o buceadores especializados EOD. Los sonares de barrido lateral navegan
do  entre 8/14 nudos permiten levantar un mapa de contactos sobre el fondo de
forma  más  rápida  que  utilizando  el  sonar  de un  cazaminas.  En función  del
número  y posición sobre  el fondo  de las posibles minas  se  delimitan rápida
mente  las zonas  minadas,  bien  para  evitarlas  o para  proceder  a  su  posterior
neutralización.

La  detección de minas enterradas continúa siendo en la actualidad un tema
técnicamente  sin  resolver,  a  pesar  de  que  se  está  investigando el  empleo  de

Rastreo  modo blanco (TSM).
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sonares  con  frecuencias  comprendi
das  entre  6 y 10 KHz. Para mejorar la
capacidad  de los sonares para  clasifi
cación  de minas  se  utilizan  sensores
que  utilizan  el  láser  azul-verde  que,
con  gran  resolución,  delimita  las
formas  de las minas con la nitidez  de
una  fotografía.

Antes  de  proceder  a  un  rastreo
convencional  y para  paliar  la  necesi
dad  de  tener  que  conocer  a priori  el
mecanismo  de  fuego de una  mina  se
ha  desarrollado  una  nueva  técnica
conocida  como  Modo Blanco  (TSM,
Target  Setting  Mode).  En  esencia,

consiste  en  remolcar  una  rastra,  que  es  capaz  de  reproducir  fielmente  los
campos  magnético,  acústico  y electromagnético  de  un  buque  determinado  y
protegerlo  de las posibles minas reguladas para actuar contra él.

Para  utilizar  esta  técnica, es  necesario  disponer de equipos de gran preci
sión  en  la  navegación,  tanto  el  buque  MCM como  el  buque  blanco  que  se
pretende  proteger. No  es  adecuada  para  limpiar  una  zona  o canal,  sino para
neutralizar  dentro  de dicho estrecho  canal  las posibles  minas fondeadas para
destruir  una unidad  valiosa.  Se utiliza preferentemente durante las entradas y
sálidas  de puerto  o tránsitos a  través de  una zona con premura  de tiempo. El
sistema  TSM es muy eficaz contra minas sofisticadas.

El  futuro

La  tendencia  actual de la  Marina americana es dotar a  sus unidades, tanto
de  superficie  como  submarinas,  de medios  orgánicos  MCM.  Para ello,  está
desarrollando  un  programa  basado  en vehículos  submarinos  controlados  a
distancia,  y dotados con  sonares  de barrido  lateral que  posibilitan reconocer
zonas  próximas  a  costa de  fondos  entre  10 y  70 in.  La neutralización de  las
minas  u obstáculos sería  llevada a .cabo con  posterioridad por medio  de heli
cópteros  MCM, buceadores EOD o buques cazaminas.

Con  estos  drones detectores  se pretende  reducir riesgos  a las unidades  de
superficie  o submarinas, al permitirles  detectar las zonas  minadas y evitar  su
tránsito  por ellas.  Este  desarrollo  de la  Marina  americana lo  apoya el  hecho
que  desde la segunda guerra mundial, en las cinco guerras limitadas en las que
ha  participado.  11 de los  15  buques  que han  sufrido daños  lo  han  sido por
minas  frente a uno sólo por misil, dos por  avión y otro  por torpedo

Una  nueva técnica MCM que  está cobrando  interés  es  la  de  perturbar el

Rastreo  modo blanco.
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aparato  de fuego de las minas (jainining)  e impedir que lleguen a explosionar.
Al  modificar su secuencia lógica de funcionamiento se desactivan sus disposi
tivos  de  seguridad,  algoritmo  de control  de  fuego,  algoritmo  antirrastreó,
contadores  o lógica de contraminado. Aunque aún  no  se disponga de-prototi
pos,  esta técnica apunta hacia dispositivos remolcados o fijos que impidan la
activación  de  las minas mientras  unidades  valiosas transitan  a  través  de un
canal  durante un lapso determinado.

Los  escenarios

Para  determinar las fuerzas MCM necesarias para llevar  a cabo una  opera
ción  determinada, sería de gran ayuda conocer las características oceanográfi-’
cas  de las posibles áreas antes de entrar a operar en ellas.

o  -z.-- -

t
—

Drones  orgánicos.
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En  la imprevisible situación política actual, las minas surgirán sin preaviso
en  áreas alejadas  de los  antaño tradicionales escenarios  de la  OTAN. Es  por
ello  de la  mayor importancia disponer de  medios que permitan obtenerla con
la  necesaria antelación y discreción.

El  tipo de información a obtener podría ser el tipo y calidad del fondo para
predecir  el grado de enterramiento de las minas, el nivel de reverberación a las
frecuencias  de trabajo de los sonares o la variación de la  velocidad del sonido
con  la  profundidad para poder predecir  el alcance de los sonares. Otros datos
de  utilidad  podrían  ser  los  niveles  de ruido  ambiente,  los  de  turbulencia
magnética,  las corrientes,  etc.,  datos  que  también  servirían  para  predecir  el
comportamiento  de los aparatos de fuego de las minas, evaluar sus curvas  de
probabilidad  de actuación y de riesgo para las unidades MCM.

Para  no alertar al oponente, sería deseable conseguirla de forma encubierta,
con  sensores desplegados desde  aviones, buques de superficie o submarinos.
Caso  de  no  ser posible,  podrían  utilizarse  buques  MCM,  con  el  riesgo  que
comportaría  dada la vulnerabilidad de los buques MCM al fuego de artillería o
misiles  lanzados desde tierra,  amén del incidente político que podría suponer
la  violación de aguas territoriales.

Aplicabilidad  de las MCM

Como  resumen de lo expuesto, trataré  de centrar a continuación el cómo y
el  cuándo de las diferentes técnicas MCM descritas,  analizando su aplicabili
dad  entres  escenarios diferentes.

Las  tareas  que  básicamente realizan  y  continuarán  previsibiemente reali
zando  en el futuro las fuérzas MCM son ia  siguientes:

—  Apoyo  a una operación anfibia (anfibias).
—  Salir  de un puerto minado o atravesar un área minada (paso).
—  Limpieza  de reas  ocanáles  (limpieza).

Las  técnicas que muy brevemente se han tratado a lo largo del artículo son
las  siguientes:

—  Caza  con todo tipo de sonares.
—  Rastreo  convencional (MSM).
—  Rastreo  en modo blanco (TSM).
—  Perturbación  (jaínrning).

Un  factor de planeamiento de la  máxima importancia antes de iniciar  una
tarea  MCM es el tiempo  disponible. Normalmente,  las operaciones anfibias y
las  de paso a través de zonas minadas suelen verse constreñidas en el tiempo,
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con  la consiguiente admisión de ciertos riesgos a su  finalización. Por contra,
en  las de limpieza, más concienzudas y normalmente sin limitaciones de tiem
po,  los  riesgos y  la  seguridad  de las  dotaciones  de  los buques  MCM deben
prevalecer  y hacer que se reduzcan al mínimo.

En  el  cuadro  que  sigue  se han  resumido  las  diferentes  técnicas  MCM y
procedido  a  una  valoración  en tres  niveles:  A  (alto,  técnica  muy  eficaz),
M  (medio) y B (bajo, poco eficaz), aplicando los criterios siguientes:

—  Adaptabilidad  de la  técnica MCM cuando  el  tiempo  disponible  para
efectuar  la operación es corto.

—  Minas  de sofisticación medialalta.
—  Tipo  y calidad  medios  del  fondo  marino donde  se llevan  a cabo  las

operaciones  MCM.

TÉCNICA  MCM

OPERACIÓN CAZA MSM TSM PERTUR.

ANFIBIA

PASO

LIMPIEZA

M

M

A

M

M

M

M

A

B

M

A

B

Como  se puede  areciar  en  el  cuadro,  ninguna  de las  técnicas se  adapta
totalmente  al conjunto de las necesidades MCM. Algunas  de las valoraciones
otorgadas  podrían  ser discutibles, pero un  estudio en más profundidad de los
criterios  aplicados  se  saldría de  los  límites  de generalidad  que  se  pretenden
con  el presente artículo.

Como  resumen del cuadro, se  aprecia que la caza es  una técnica eficaz en
fondos  de buena calidad,  pero  lenta en  su ejecución.  La  eficacia del rastreo
convencional  está  supeditada al hecho de que  se conozca  bien la  mina;  si no
es  así,  su eficacia es baja,  aunque en ocasiones puede llegar  a ser más rápido
que  la caza en función del tipo y calidad del fondo. Respecto al rastreo modo
blanco,  es  eficaz para dar una protección puntual a un cierto tipo de blanco de
forma  rápida, pero no  sirve contra minas de orinque con espoletas de contacto
ni  con las de presión. La perturbación  está  en sus estudios  iniciales y, presu
miblemente,  muy ligada al rastreo modo blanco.

Conclusiones

—  La mina,  aun  la  más  obsoleta,  continúa  siendo  un  arma  que  puede
impedir  el dominio temporal del mar.  
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—  Las  diferentes  técnicas  MCM no  son  mejores  unas que  otras,  cada
una  tiene  su  cómo  y  su  cuándo,  y  no  se  excluyen,  sino  que  se
complementan.

—  Lo  mejor es enemigo de lo bueno, no conviene confiar  ciegamente en
los  novedosos  desarrollos  técnicos  hasta  que  no  hayan  pasado  sus
pruebas  de evaluación  óperativa.  Muchos  de  ellos  no  pasan  de  ser
prototipos  de laboratorio.

—  La  fiabilidad es elemento esencial de todo sistema MCM.
—  Los  hombres  son los que  manejan los medios, su profesionalidad es la

que  da prestigio  a  una  fuerza MCM. Hoy,  cada vez  más, se  necesita
una  mayor  formación  técnica específica,  y  superior permanencia  del
personal  en la fuerza que antaño para que de este modo, estén familia
rizados  con la  táctica  y la técnica y  así  poder  obtener el  rendimiento
óptimo  de los medios MCM.

Ricardo  Víctor GÓMEZ ENRÍQUEZ
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URANIA, ENCARNITA, JAViER QUIROGA Y
GIRALDA,  CUATRO GENEROSAS

DONACIONES  DE BUQUES A LA ARMADA

O  es de extrañar que  la simpatía y el  conocimiento de la
necesidad  de que  siempre ha adolecido nuestra flota haya
hecho  que  algunas  ilustres  personalidades,  así  como
amplios  y diferentes sectores de la sociedad, hayan rega
lado  o  sufragado,  en un  desinteresado  gesto,  algón tipo
de  unidad a nuestra Armada.

Cierto  es  que, por lo general, estos buques han tenido
un  escaso valor militar, ya que, por ejemplo, las donacio

nes  realizadas por particulares no pasaban de ser pequeñas embarcaciones de
muy  restringida  utilidad  naval, pero  tampoco  sería justo  negar  el  hecho  de
que,  a pesar  de  sus limitaciones,  cumplieron  a  la  perfección  las  labores  de
formación,  investigación o patrulla que se les asignaron.

A  lo  largo de  este  siglo que  termina, sólo  cuatro buques han  tenido  este
origen  (1),  el  patrullero  Javier  Quiroga  y  los  yates Encarnita,  Giralda  y el

(1)  El último intento frustrado de  sufragar un buque por medio de  la suscripción popular
fue  cuando,  a raíz de  la pérdida  del España en  el  cabo de  Tres Forcas, se  recaudaron fondos
para  reemplazar to mas rápidamente el  buque, pero los acorazados ya por aquella época estaban
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Uranii,  este  último,  si bien  procede  de  finales  del  siglo  pasado,  he  creído
oportuno  incluirlo, al desalTollar casi toda su vida activa en éste.

Los  antecedentes

La  donación de buques, que a finales del siglo pasado no era nada novedo
so,  más bien todo lo contrario, acabó siendo bastante común, entre otras razo
nes  por la alta  sensibilidad de la sociedad de entonces con todo lo relacionado
con  lo naval y militar.

Este  interés se tradujo en el desarrollo y promoción de varias suscripciones
populares  que  dieron como  fruto la  realización  de una  serie  de buques  que,
aunque  sea de una manera breve, conviene recordar:

En  1885  el  arzobispo  de  Manila,  don  Pedro  Payo,  con  la  ayuda de  las
comunidades  religiosas del archipiélago, costearon para la Marina el cañonero
Filipinas.  Lograron recaudar un total de  110.000 pesos, cantidad que superaba
ampliamente  el precio de su construcción. En el astillero de Koullon fue cons
truido  por la compañía Hong  Kong and  Whampoa Docks, botándose  un 5 de
febrero  de  1887; sus dimensiones eran  de 53,34 metros  de eslora por 7,17 de
manga  y 3,10 de puntal; desplazaba 550 toneladas y desarrollaba una potencia
de  650 CV que  le daban un  andar de poco más  de 11 nudos. Efímero  fue  su
paso  por la Armada,  ya que la  poca estabilidad dé! buque determinó  su venta
en  1891 a la Marina de guerra de Siam, donde prestó dilatados servicios, sien
do  rebautizado con el nombre de Mahut Rajakumai:

Por  Real  Orden de 15 de julio  de  1886 se autorizaba la  construcción de el
torpedero  Habana,  sufragado por el Casino Español de esta  ciudad. Construi
do  pdr  la  firma  Thornnycroft  en  Chiswick,  fue  botado  un  año  después.
Desplazaba  60  toneladas, desarrollando una  velocidad máxima de  21 nudos.
La  dotación la  componían  18 hombres  y estaba armado con  dos tubos  lanza-
torpedos  y dos ametralladoras de 25 mm.

Continuamos  nuestro repaso  con un  torpedero costeado, casi en  su totali
dad,  pór  el  Centro  del Ejército  Español  y que  llevó  en  su  honor  su  mismo
nombre,  Ejército. Construido por Otero y Gil en su astillero de La Graña, fue
botado  el  20  noviembre  de  1887,  entrando  en  servicio  el  23  de  marzo  del
siguiente  año.  Con 60 toneladas de desplazamiento,  armaba dos tubos  lanza-
torpedos  v  dós ametralladoras; su velocidad  llegaba a  alcanzar los  19 nudos.
El  buque  no  resultó  muy  logrado  a  pesar  de  la  medalla  de plata  que  como
premio  recibió  en  la  Exposición  Universal  de Barcelona  el  2  de diciembre
de  1888.

en  declive,  eran  demasiado  caros y  de  tecnología  desfasada,  se  decidió  entonces,  con buen
criterio,  destinar lo recaudado a edificar la Escuela Naval de Marín.
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Al  siguiente año, la  colonia española de México costeó el cañonero Nueva
España  (ex  Veloz).  Botado  el  8 de  noviembre  de  1889, su  coste  ascendió a
337.000  pesos; sus dimensiones eran de 58 metros de eslora, 7 de manga, 4,22
de  puntal con 3,63 metros de calado. Con  18 nudos de velocidad, su autono
mía  a régimen económico alcanzaba las 2.700 millas. Su dotación la componí
an  91 hombres.

En  1891  la  comunidad  de Filipinas  se  hace  cargo  de  los  gastos  de  un
segundo  cañonero,  también denominado Filipinas.  Se confía su  construcción
a  una  firma española,  debido a  la nefasta experiencia  anterior;  a tal  efecto  se
contrataron  los  trabajos a la firma  Noriega,  sita en el astillero Vea Murgia de
Cádiz.  Si bien  el  buque fue  mejor que  su antecesor, tampoco  su acabado fue
del  todo satisfactorio, ya que adoleció de continuos problemas en sus calderas.
Botado  en ese mismo año, sus dimensiones eran de 71  metros de eslora,  8,25
de  manga, 4,20 de puntal con 2,45 metros de calado, desplazando 750 trn. Dos
máquinas  de  doble expansión  le  daban  una potencia  de 2.500  ca-ballos  que
lograban  desarrollar  una  velocidad  de  20  nudos.  La  autonomía  del  mismo
alcanzaba  a régimen  económico  las  2.500  millas  y  su  armamento  era:  dos
Hontoria  de  120 mm, cuatro Nordenfelt de 42 mm y dos tubos lanzatorpedos.
La  dotación  se  completaba  con  11.0 hombres.  Una  vez  consumado  nuestro
desastre  naval en  Cuba,  acabó  siendo  vendido  a  Venezuela,  donde  tomó  el
nuevo  nombre de Zamora.

Otra  colonia española, esta  vez la residente en Nueva York, regala en 1895
el  yate Dart,  que se transformó en el cañonero Delgado  Parejo.  Sus modestas
dimensiones  eran de 30 metros de eslora por 5,19 de manga, 3,05 de puntal y
1,83 metros de calado. Iba armado con un cañón de 37 mm y un Nordenfelt de
57  mm, desplazando 85 toneladas.

El  2 de julio de  1896 se contrató a la casa Forrest de Glasgow un cañonero
al  que se le  asignó en un  primer momento el nombre de Fulminante,  nombre
que  fue  cambiado el  11 de aquel mismo mes por el de El  dependiente,  tras la
iniciativa  de  don  Segundo  García  Tuñón,  presidente  de  la Asociación  de
Representantes  del Comercio de La Habana que, actuando en su nombre, soli
citó  costear íntegramente el buque.

El  mismo comercio de La Habana meses antes protagonizó la más prolija dé
todas,  en cuanto a nómero. Gracias a los 25.000 pesos recaudados, se financió
el  pago de las lanchas cañoneras de origen americano General  Tacon,  Santocil
des,  General  Berangei  Relámpago,  Dardo, Esperanza, Intrepide  y Mensajera.

Finalizamos  con los  cruceros Río  de la  Plata  y Extremadura,  botados el
17  de  septiembre .de  1898 y  29  de  abril  de  1900,  respectivamente.  Fueron
posibles  gracias a  las colonias españolas en Argentina y Uruguay, el primero,
y  la de  México, el  segundo.  Huelga todo  detalle técnico  al  ser buques  muy
conocidos  por todos.

A  título particular  reseñamos también  las donaciones  efectuadas por  don
Antinógenes  Menéndez,  aémador  hispano-cubano  que  regaló  en  1895  la
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lancha  cañonera construida en Brooklyn de 65 toneladasGuardián  (exAteca);
la  entrega  tres  años  más  tarde,  por  parte  de  don  Rafael  de Arazona,  de un
vapor  de 19 metros de eslora, 10 nudos de velocidad y 21 toneladas de despla
zamiénto,  que  llevó en su honor su mismo nombre, y, por último, la del conde
de  la Mortera, que costó la lancha cañonera Valiente.

Hasta  tal punto llegó a ponerse de moda la donación de buques a la Arma
da  que se difundió la noticia de la intención de los representantes de la colonia
española  en México de costear  íntegramente toda  una  escuadra con la  ayuda
de  los compatriotas residentes por todo el continente americano, especificando
en  un  cálculo  aproximado la  cantidad  que  cada persona tendría  que  aportar
para  aquel  fin.  Evidentemente  la  bien  intencionada  propuesta  nunca llegó  a
convertirse  en realidad,  pero  quizá  nos  sirva para  entender  la  magnitud  del
ahora  anacrónico fenómeno  (3).

Una  vez  hecha  esta  breve  y  seguramente incompleta  introducción,  pase
mos  a desarroflar, sin más preámbulos, las circunstancias por las cuales llega

ron  a nuestra Marina los buques obje
to  de nuestro trabajo.

El  Urania

El  oficial  retirado  del  Cuerpo
General  don  Francisco  Recour  Sola,
sobrino  político  del  marqués  de
Campo  por su segunda esposa, donó el
24  de diciembre  de  1896 su  yate  de
recreo  llamado Urania. Construido un
año  antes  en Inglaterra,  desplazaba
1.000  toneladas, su casco era de acero,
tenía  tres palos y era capaz de alcanzar
con  sus  dos hélices  la  velocidad  de
12  nudos.  Sus  dimensiones  eran  de
60  metros de eslora por 8,5 de manga,
se  le armó con dos cañoiies Nordenfelt
de  57  mm  y dos  ametralladoras;  la
dotación  la  componían  un  total  de

El  Urania.  (Museo Naval).       52 hombres. A partir del díá 8 de enero
del  año  siguiente se  le asigna la  numeral 46  y el  distintivo GSPB, quedando
asignado  al servicio hidrográfico para relevar el 18 de marzo al vapor Vulcano,
con  demasiados años ya de servicio.

(3)  Más  detalles de la propuesta las aporta don Rafael Gonzálei  Echegaray en su artículo
Nonatos  deI  98,  publicado en la REVISTA GENERAL OE MARINA de.diciembre de  1977.
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A  principios de siglo pasó a desempeñar las funciones propias de yate real,
para  más  tarde, en  1904, proseguir con  sus  trabajos hidrográficos por  el mar
Cantábrico  y  las rías  gallegas, hasta  que en  1908 se decidió transformarlo en
escuela  flotante de futuros oficiales hidrográficos, una vez creada la especiali
dad  por Real Orden de 28 de julio de ese mismo año.

En  1924 otra,  la Real  Orden Telegráfica, de 27 de  diciembre de. 1924 (4),
ordena  su baja a partir del  1 de enero del siguiente año, permaneciendo desde
ese  momento amarrado en La Canaca hasta que, en  1930, la sociedad Gasco y
Roig  de Bilbao lo compró en pública subasta, para un  año más tarde proceder
a  su desguace.

Encarn  ita

La  Real  Orden  de  29  de  abril  de  1915  acepta  el  ofrecimiento  que  el
marqués  de  Cubas y  Fontalba  hace  de  un pequeño  balandro  a  motor de  su
propiedad,  llamado Encarnita  (5),  y  dispone que  sea  utilizado como buque-
escuela  para  las  prácticas  de  los  alumnos  de  la  Escuela  Naval,  por  aquel
entonces  establecida en San Fernando.

Una  vez  efectuada su  entrega  en Bilbao,  fue  remolcado por  el  cañonero
Marqués  de  Molins  hasta Fenol,  para unos meses más tarde, concretamente el
3  de  septiembre de ese mismo año, zarpar con  rumbo a Cádiz bajo  el mando
del  alférez de navío don Pedro Lapique  que, encontrándose embarcado en el
Alfonso  XIII,  se prestó voluntariamente para este cometido llevándose también
consigo  a  un  maestre y nueve  marineros  de  la  dotación  del acorazado. Tras
una  azarosa  travesía  arribaron  finalmente  en el  arsenal  de La  Carraca,  el
25  del mismo mes.

Fue  pasando el tiempo  para el  barquito que,  promoción tras promoción  y
con  el paso de los años, acabaría por deteriorarse seriamente, tanto fue  así que
al  disponerse  su cambio de  destino a Ferrol, donde llegó  en abril de  1919, la
Jefatura  de la Dirección de Instrucción de la base pidió un. crédito extraordina
rio  por un importe de 5.000 pesetas para su urgente reparación (6), reparación
ésta  que  nunca  llegó,  acabando el  yate  arrumbado  e  inútil  para  el  servicio,
esperando  el que parecía su inevitable final. Pero el destino, siempre capricho
so,  le quiso  alargar la  vida todavía un poco más, y el 24  de enero de  1927 el
capitán  general  del departamento,  a  propuesta del jefe  de  la Base  Naval  de
Ríos,  dispuso  la  cesión  del  mismo  al  Club  Náutico  de  Vigo juñto  con  los
también  yates  Queen  X,  Zahina  y  Sirius,  con  el. propósito  dé  fomentar  el

(4)  Publicada en el Diario Oficial del Ministerio de Marina, núm. 293, de 31 de diciembre
de  1924.

(5)  A.  A. B.;Iegs.  núms.  1176 y 7147.
(6)  Carta núm. 585 de  1 de mayo.
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deporte  marítimo  y la  creación  de  asociaciones  náuticas  tan  escasas  en  la
España  de aquel entonces.

Javier  Quiroga

Construido  en  1942 (7) por  los astilleros estadounidenses de Luders Mari
ne  Construction CO de Stanford, originariamente  fue concebido para engrosar
la  muy  numerosa  lista  de unidades  de  escoltas  costeros  de  que  disponía  la
Armada  de  los  Estados  Unidos  (8)  en  la  segunda  guerra  mundial;  una  vez
finalizada  ésta, fue  vendido y transformado en yate de recreo matriculado  en
Panamá  y denominado Blue  Yarrow.

El  financiero  español José  Luis  Aznar  y Zavala  adquirió  el  buque  y, en
1952,  decidió ofrecerlo  a la Armada por  cuatro millones y medio de pesetas,
cantidad  irrisoria  cuando  el  valor  de  una  unidad  de esas  características  en
aquel  momento  superaba ampliamente  los  treinta  millones;  pero  la  penuria
económica  que  atravesaba  nuestra Marina  obligó a  rechazar oficialmente  la
oferta  en  febrero  de  1953. Don  José  Luis  faileció  poco  tiempo  después  y

(7)  El 11 de agosto de  1942 fue arbolada su quilla, para ser botado el  12 de marzo del año
siguiente.                                  —.

(8;)  Su alta oficial en la Marina norteamericana se produjo el  16 de agdsto de 1943.

Javier  Quiroga.  (Colección J. Álvarez Laita).
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fueron  sus hijos,  actuando en nombre de su madre,  doña Encarnación Costa y
Acha,  quienes el  3 de noviembre  de  1954 entregaron  en un lucido acto en el
puerto  de Bilbao  el buque  a  la Arniada,  cumpliendo, suponemos, uno de los
últimos  deseos de su familiar (9).

Permaneció basado en el puerto de Barcelona, donde desempeñó las labores
de  patrullero hasta el  10 de mayo de 1970 (10) fecha de su baja oficial.

Giralda

En  1993 S. M. el Rey Don Juan Carlos  decidió entregar este pequeño yate
a  la Armada,  siendo hasta la fecha la última generosa aportación recibida por
nuestra  Marina. Construido en 1958 en Inglaterra, el barco es  un velero apare
jado  de queche con dos motores de  114 CV cada uno, que le dan  una veloci
dad  máxima de  10 nudos.  Sus dimensiones  son de 22,8 metros de eslora por
5,72  de manga, desplazando 81 toneladas.

(9)  Recordemos que el  buque había  sido aceptado  por la  Marina unos días  antes,  por la
O.  M. de 25 de septiembre de  1954, causando alta oficial un día después.

(10)  Para  el  conocimiento  en  profundidad  de  las  características  técnicas  de  este  buque,
sugiero  la lectura del libro Buques de  la Armada  Española. la ayuda americana  y  el programa
de  modernización, escrito por el prestigioso  investigador naval don Juan Luis Coello Lillo.

/

/
/,/

El  Giralda.  (Autor: P. Navarro Taravilla).
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Compañero  de  singladuras  en  vida  de  S. A.  R.  el  almirante  don Juan  de
Borbón,  hace que este buque soporte una  gran carga sentimental y un entraña
ble  simbolismo.

A  primera hora de la  mañana del 23  de agosto  fue entregado oficialmente
en  la estación  naval de Puerto Pi  a la Armada,  causando  alta oficial tres días
después  con la numeral A75,  llegando el  10 de septiembre siguiente a  Marín,
donde  desde entonces presta servicio para las prácticas de la Escuela de Guar
dias  Marinas.

Seguramente  al lector le  quede cierto sabor amargo  al comprobar la esca
sez  de este tipo de gestos altruistas a lo largo de este último siglo, pero no nos
engañemos;  es  directamente proporcional al interés del público en general por
los  temas navales, que eufemísticarnente podríamos calificar de escaso.

Esta  humilde  y personalísima reflexión,  puede  que  equivocada,  me  hace
todavía  estar más,  si cabe, orgulloso  y admirado por la  voluntad de  aquéllos
que  tuvieron tan noble iniciativa.

Alejandro  ANCA ALAMILLO
Documentalista
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EL  TITÁN GAFADO

La  génesis

r    S opinión general que fue  durante una cena,  en el verano
       1  de 1907, cuando el director gerente de la White Star Line,

J.  Bruce Ismay, y el  directivo de los  astilleros Harland &
Wolf,  Lord James  Pirrie,  concibieron  la  construcción  de

    dos grandes trasatlánticos, con opción  a un tercero, como
respuesta  a la competencia  que para  la White  Star iban  a
suponer  los nuevos buques tipo Lusitania  de la Cunard. Si

SJ&..

ambos  comensales hubieran podido sospechar que acaba
ban  de gestar el trío de buques más gafados de la historia marítima contempo
ránea,  a buen seguro que el postre  habría consistido en triple dosis de bicarbo
nato,  pero el  1.6 de diciembre de  1.908 se puso en Belfast la quilla del Olympic
y  el  31  de marzo  de  1909, la  de su  hermano  mediano,  el  Titanic.  Una  vez
botado  el  Oiympic,  el. 30  de noviembre  de  1911, sobre  su  grada  se  puso  la
quilla  del  hermano  pequeño,  que  en un  principio  iba  a  llamarse  Gigantic  y
después,  desafiando las toneladas de mala suerte que  cualquier pescador sabe
que  un cambio de nombre atrae sobre un barco, se llamo Britannic.

De  todas formas, parece fuera de toda duda que, a diferencia  de las gentes
de  mar, ni Harland & Wolf ni la White  Star creían  en la  mala suerte,  ya que
siguiendo  una  curiosa tradición de ambas compañías a estos buques no se les
concedió  un  bautizo  decente  con  botella  de  cava en  la  roda,  por  lo  que  la
tribuna  se  instaló  a  la  altura  del  costado  de  babor.  Como  recordaba  años
después  un  obrero del  astillero,  «sencillamente
los  hacían  y  los  tiraban  al  agua».  Es  niuy  /
posible  que  una  pequeña  inversión  en
cava  (y  quiza  tambien  en  dientes  de
ajo)  hubiei a sido una medida aceitada
ya  que de todos es conocido el trágico
final  del Titanic  en su viaje inaugural,
menos  conocido  que  el  Britannic,  se
hundió  a  los  11 meses  de su puesta  en
servicio,  tras  chocar con  una mina, y el
casi  desconocido  Oivinpic, que  murió  de  
«muerte  natural»,  pero no  antes de  sufrir  en
su  carrera  cuatro  abordajes  y  otros
cuatro  intentos de torpedeamiento.          Josep Bruce [smay, de la White Star.
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Los  mitos

Hay  que  comenzar  diciendo  que,
aunque  en  sentido literal es  cierta, la
afirmación  de  que  el  Titanic  era  el
mayor  barco del mundo induce a cier
to  error, ya que sus dimensiones (882
pies  de  eslora  y 92  de manga)  eran
idénticas  a  las  su  hermano  mayor,
aunque  éste tenía 45,324  TRB, contra
las  46.329 TRB del Titanic.  Como el
tonelaje  de registro bruto de un buque
mercante,  simplificando,  da idea  de
espacio  cerrado más que de otra cosa,
las  causas  de que  fuera el  Titanic  el
mayor  barco  del  mundo,  y  no  su
hermano  de  mayor  antiguedad  en  el
escalafon  e  identicas  dimensiones
están  a  la  vista  si se  comparan  sus

Reconstrucción  gráfica del Britannic, hundido  respectivas  fotografías;  en  el  Titanic,
por  la explosión de una mina.      debido a  experiencias  desagradables

sufridas  con  mala mar  en el  Olyinpic,
se  había cerrado el tercio  proel de la cubierta de paseo  de la cubierta «A» (la
inferior  a  la de botes). De todas formas, ambos hermanos tenían contados sus
días  de gloria en el campo de las dimensiones, ya que cuando naufragó el Tita
nic  estaba  prácticamente  terminado  en las  gradas  de  Hamburgo  el  alemán
Imperator,  de 52.117 TRB y 919 pies de eslora (apenas cinco semanas tras el
desastre,  fue bautizado por el propio káiser Guillermo).

Otro  aspecto legendario del Titanic es  su velocidad, habiendo oído reciente
mente  en una  tertulia  radiofónica  que  la  excesiva  velocidad  del buque  enel
momento  del siniestro era debida a que el capitán estaba tratando de conseguir el
gallardete  azul en su  viaje inaugural. Incluso un periódico, generalmente bien
informado  como «El País», publicaba el pasado  18 de enero que se trataba del
buque  «mas rápido de la historia» en un, por lo demás, excelente artículo sobre
los, ocho españoles que viajaban a bordo (sobrevivieron nada menos que  siete).
También  la «fantástica» velocidad del barco es tema recurrente en libros y pelí
culas.  En realidad, intentar ganar el gallardete azul con el Titanic hubiera resulta
do  sencillamente patético, ya que la serie Oiyrnpic había sido diseñada para una
velocidad  de servicio de 21 nudos, que si bien podían sobrepasarse puntualmen
te,  quedaban a enorme distancia de los 25 nudos de servicio y los 27 puntuales
que  desde  1907 hacían  a  la  serie Lusitania  los  «correcaminos» del Atlántico
Norte  (el Mauritania  retuvo el gallardete azul náda menos que hasta  1929, y en
julio  de ese mismo año atravesó el Atlántico a un promedio de 27,2 nudos).
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La  clase  Olympic  estaba pensada  para  ahorrar  carbón  y tenía  un  sistema
propulsor  poco  corriente  basado  en  dos  máquinas  alternativas  de  vapor  de
15.000  HP cada una,  una turbina  de baja presión  de 16.000  HP (alimentada
con  la exhaustación de vapor de las máquinas alternativas) y tres ejes propul
sores,  con una potencia de proyecto de 46.000 HP (50.000 HP, el Britannic),
contra  los  cuatro  ejes,  sus  respectivas  turbinas  y los  70.000  HP de  la  clase
Lusitania.  Tampoco  era muy  corriente,  pero  es  rigurosamente  cierto  que  la
cuarta  chimenea  de  los  buques  de  esta  serie  era  «de  pega»,  añadiçia para
impresionar  al pasaje,  aunque ya que estaba allí finalmente se empleó para los
conductos  de ventilación de la sala de máquinas alternativas.

También  es  cierto que la  noche del accidente se habían encendido algunas
calderas  extra  (el  buque  tenía nada  menos  que  29), pero  no  para  la  alocada
prueba  de velocidad en medio del hielo que nos quieren vender, sino dentro del
previsto  rodaje de las máquinas,  que debería finalizar el  15 de abril  con  una
velocidad  punta de unos 23 nudos. Esa era una de las razones de la estancia a
bordo  del ingeniero jefe  de proyecto Thomas .Andrews al frente de un  equipo
de  Harland & Wolf (pereció con  sus hombres en el  naufragio, tras prestar un
impagable  asesoramiento al capitán).  También viajaba  a bordo  Mr. Ismay, el
director  gerente de la  White  Star, si bien,  y a  diferencia de Mr. Andrews,  su
presencia  debió de resultar mucho menos relajante  para el capitán, ya que los
relatos  concuerdan con malévola unanimidad en que durante el  viaje,  además
de  gerente, ejerció de capitán, jefe  de máquinas, contramaestre y, finalmente,
de  pasajero de primera clase, al salvarse en un bote. Después del naufragio fue
víctima  de un horrible ostracismo que arruinó el resto de su vida, pero, como es
frecuente  en casos con tantos héroes muertos, probablemente sólo fuera culpa
ble  de seguir respirando.

Sorprendentemente  el Titanic  llevaba más botes salvavidas de los exigidos
por  las normas  en vigor,  ya que  solamente estaba obligado  a  montar  16, de
acuerdo  a  unas normas  del  Board  of  Trade,  que  sería  prolijo  explicar  aquí,
pero  que estaban basadas en el arqueo del buque en lugar de en el número de
pasajeros.  Generalmente se ignora también que, en el momento del naufragio,
el  buque iba  literalmente medio  vacío  al haber  zarpado con  cierta precipita
ción,  por causas que luego veremos,  al 50 por  100 de su capacidad de pasaje.
Fue  característico de su mala suerte que el Board of Trade considerara exigirle
32  botes y luego se volviera atrás. También el  astillero propuso 32 botes, pero
finalmente  se instalaron  16 fijos y cuatro plegables.  Hay quien opina que  no
era  una cuestión de dinero, sencillamente tal  flotilla de botes hubiera  arruina
do  la estética de la cubierta de paseo de  1 a  clase.  Debemos decir en descargo
de  los  implicados que, posiblemente  en  1912 ningún  gran trasatlántico de la
línea  del Atlántico Norte hubiera podido evacuar por sus medios a la totalidad
del  pasaje  y  dotación,  y que  el  fin  primario  de  los  botes  era  trasbordar  al
personal  hasta  el  buque  que  acudiera  en  su  auxilio,  ya que  era una  derrota
muy  frecuentada r.  entonces,  era difícil  concebir  algo que pudiera  hundir  de
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modo  repentino a buques tan grandes y seguros como la nueva generación de
trasatlánticos  (cualquiera que se moleste en ver una fotografía del propio Lusi
tania  comprobará que, corno el Titanic,  llevaba ocho botes por banda). Si a lo
anterior  sumamos la sensación de seguridad producida por el reciente montaje
en  este tipo de buques de instalaciones radiotelegráficas,  ya tenemos el  esce
nario  adecuado para  una de esas crisis de  sobreconfianza que llenan las pági
nas  de sucesos.

La  gafada

La  sucesión  de fatalidades  que  aquejaron a la  serie Oiyrnpic comenzó  en
la  mañana del. 20 de septiembre de  1911, cuando el flamante hermano mayor
del  Titanic  salía  de  Southampton  al  mando  del  que  luego  sería  capitán  del
Titanic,  Edward  J.  Smith,  y a  la  voz  del práctico.  Tras navegar  en  paralelo
con  el crucero  británico Hawke, a  119 nudos y a  una distancia  de entre  100 y
300  yardas,  «de modo súbito» la  proa del crucero  se abatió  sobre la  aleta de
estribor  del  Olvmpic.  Aunque  el  abordaje  consiguiente  no  originó  víctimas,
hubo  importantes daños materiales que enviaron al  Olympic de vuelta al asti
llero  de  Belfast  por  seis  semanas,  donde  se  reparó  a  costa  de  los  recursos
destinados  al Titanic,  en cuya construcción ya habían fallecido dos trabajado
res.  Este  y otros  incidentes  menores del  Olvinpic, como la  entrada  en dique
en  marzo para  cambiar una pala de hélice dañada,  originaron un retraso en el
armamento  del Titanjc  de tres meses.

Cuando  finalmente  acabó el  armamento  y tras  unas  sumarias pruebas  de
mar  (que hubieron de ser retrasadas por mal tiempo), el 2 de abril  el Titanic  se
desplazó  a  Southampton con tripulación reducida, atracando el  3 para  aprovi
sionarse  e  iniciar  el  viaje   York. La dotación
desconocía  el  buque y  también se desconocían entre ellos, ya que la  mayoría
embarcó  en Southampton el 6 de abril, y algunos (incluyendo al capitán Smith)
horas  antes de la  salida, si bien el  capitán, los  dos primeros oficiales y algún
otro  personal habían. sido trasladados del gemelo  Oivn2pic, que  estaba termi
nando  sus reparaciones en Belfast. Para el capitán Edward John Smith (conoci
do  como E. J. en el mundillo mercante de la época), era su último viaje antes
de  jubilarse,  ya  que  la  White  Star  quería  aprovechar  su  experiencia  con  el
Olvinpic  y, seguramente, su gran popularidad, especialmente entre el pasaje de
1 a  clase. Era vox populi  que la empresa le pagaba exactamente el doble que lo
que  cobraba un capitán de la  Cunard. Estos traslados de personal del Olympic
originaron  algo de mal ambiente entre los oficiales «senior» de cubierta, ya que
fueron  desplazados témporalmente un puesto hacia abajo.

A  partir de este  momento, el viaje comienza a parecer la peor pesadilla de
un  marino.  Nada más  llegar  a  Southampton,  el  Titanic  se  encontró con  una
huelga  de carbón  que  estuvo  apunto  de dejarle  paralizado  (se trataba  de  la
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tradicional  huelga  de  Semana  Santa,  -

que  perdura  en  nuestros  días).  Tras
coger  pasajeros  y  carbón  de  otros
buques  de la empresa que sí que habí
an  quedado  «clavados»  en  puerto  y
con  las  carboneras  sólo  a  medio
llenar,  a  las  1200 del  día  10 de  abril
de  1912 salió rápidamente de puerto.
Demasiado  rápidamente.  Al  pasar
frente  al  muelle  38,  el  trasatlántico
New  York,  que  estaba  abarloado  al
Oceanic  (uno  de  los  «clavados»), de
modo  tan  «súbito»  como  lo  había
sido  el  Hawke,  fue  arrastrado  por  la
interacción  del  paso  próximo  del          El capitán Edward J.  Smith.
Titanic  y,  tras  romper  las  amarras  y
pasarle  a  menos  de una  manga,  acabó «atracado»  en un  muelle distinto  del
original  (el pasaje,  estupefacto,  se  hartó  de  sacar  fotos). A  la  vista  de  este
segundo  incidente, no  queda más remedio  que pensar que, en 1912, los fenó
menos  de interacción  de  cascos de  gran tamaño eran  poco  conocidos, origi
nando  problemas de prueba y error similares a los que hubo que sufrir a partir
de  los  años  sesenta  con  la  introducción  de  los  superpetroleros.  Por  si  las
emociones  del día no  bastaran, durante el tránsito  a Cherburgo se produjo’un
incendio  espontáneo de la  carbonera de estribor de la  sala de calderas n.  5, lo
que  originó que media guardia se pasara  paleando carbón extra los siguientes
tres  días, ya que  los  rescoldos no  pudieron ser completamente localizados  y
extinguidos  hasta el sábado 13, el día antes del naufragio.

Tras  llegar  con  retraso  (una  hora,  debido  al  incidente  del New  York)  a
Cherburgo  la  noche  del  10,  y  a  Queenstown el  día  11, el  buque  inició  una
derrota  ortodrómica hacia  el  punto  que  los que  hemos  padecido  esas  aguas
llamábamos  «la esquina  de Terranova», y los  anglosajones  simplemente the
comer.  Tan  curiosa  esquina  no  es  fija,  como  seguramente  sabrán  quienes
lean  este artículo y hayan sufrido en sus carnes  y en sus  estómagos tan poco
acogedora  región;  su situación depende de la época del año, si se ha adelanta
do  o retrasado  la  llegada  de  la  primavera  (el deshielo),  el  tipo de  buque  y,
fundamentalmente,  de la prisa que tenga y el  olfato que crea tener el capitán.
Aunque  sin utilidad en denotas  procedentes de España,  este punto  es  funda
mental  en derrotas canal  de la Mancha-Norteamérica,  sobre todo si el horario
es  un factor importante. El capitán del Titanic  desde luego que no debía  tener
el  cuerpo  para  más  aventuras,  así  que,  contra  lo  que  la  tradición  quiere
cargarle,  se  decidió por una  derrota  de lo  más conservadora.  Si consultamos
el  documento  que  tres  generaciones  de  sufridores  marinos hemos  utilizado
tratando  de  sustituir el  olfato  del  capitán cuando  éste  se acatarraba  (el pilot
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chart,  proverbial fuente de toda sabiduría), vemos que para el mes  de abril, y
un  buque procedente de Fastnet Rock (como el Titanic),  se recomienda «doblar
la  esquina» en  los  43°OON 50°OOW. El  capitán Smith no  solamente apuntó  a
una  «esquina» más  al  Sur y  al Este  (42N 47W),  sino que  según el  oficial de
guardia  que  llegó  a  la  «esquina»,  a  las  1700 del  fatídico  día  12  (3r  oficial
Pitman),  E. J.  retrasó el  cambio de rumbo a  estribor hasta las 1745 (ya debía
andar  con la  mosca detrás de  la oreja).  Por si quedara  alguna duda,  la posi
ción  dada por el buque en su petición de auxilio fue 41°46N 50°14W.

Por  tanto,  las historias  sobre  un  capitán  soberbio,  deseoso  de probar  la
dureza  del hielo  con la  roda  de su  insumergible buque,  son tan tontas como
parecen  a primera vista, sobre todo tratándose de un capitán  a punto de jubi
larse  y que ya conocía por experiencias previas la dureza relativa de un buque
en  relación con otros objetos. En el contrato  de todos los capitanes  figura que
tienen  derecho a una rareza, y la de E. J. parece ser que consistía en que mien
tras  se fumaba un puro sólo se era admitido a su presencia bajo promesa de no
mover  la  nube de humo azul que envolvía  su cabeza. A los que  lean estas lí
neas  y hayan montado guardia de puente les bastará para  confirmar que no era
un  ser mítico,  sino un capitán de carne  y hueso, y que sus ultimas palabras al
oficial  de guardia antes de retirarse a descansar (vestido) la  noche del naufra
gio  fueran la fórmula ritual ya empleada por los antiguos capitanes  fenicios: if
you  are  itt  the  slightest  degree  doubtfui,  let  me know.

Durante  la travesía prácticamente hubo  calma chicha, pero las fuerzas  del
mal  ya estaban tejiendo la telaraña semanas antes, con una primavera enloque
cida  y un deshielo que, fuera de toda estadística, cubrió de pack-ice  zonas que
los  más  viejos no  recordaban  haber visto  en el  mes  de  abril, ni  tan  siquiera
icebergs  aislados; cierto que esto no le era del todo ajeno a E. J., ya que dispo
nía  de  la  moderna  radiotelegrafía.  Pero la  moderna  radiotelegrafía  estaba
también  en huelga.  Otro dato casi desconocido es que, cuando al fin se extin
guió  el incendio  de la carbonera,  le tocó el  turno a la  radio. Desde el sábado
por  la  noche hasta  las 5  de la mañana del domingo, los  dos operadores estu
vieron  tratando de  averiguar qué  fallaba  (era un  «secretario» fundido; según
creo,  una especie  de transformador).  El relevo  del  «secretario» fue  el  grupo
convertidor,  que aprovechó el retraso  de trabajo acumulado para  sufrir sobre-
calentamientos  que obligaban a los operadores a  desconectar el equipo perió
dicamente,  precisamente  al  entrar dentro  del  alcance  de la  primera  estación
TSH  americana, Cape Race.

Dice  mucho en favor de la profesionalidad de los operadores que, aún así,
dieran  cuenta  de la avalancha  de tráfico que  se les vino encima y  consiguie
ran  pasar al puente los  cuatro avisos genéricos de hielo recibidos  (del  Caro
nia,  Amerika,  Baltic  y Calfornian).  También dice mucho en favor de su mala
suerte  que,  por  un terrible  error de  apreciación,  ni el  aviso  de las  2130  del
Mesaba,  ni el  de  las  2300  del  Californian,  que  informaban  de  hielo  en  la
derrota  inmediata del  Titanic,  llegaran  nunca al  puente.  Para finalizar  tanta
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fatalidad,  podría  haber bastado  decir  que  el único  operador  radio  del único
buque  que  por  su  proximidad  relativa  podría  haber  acudido  en  auxilio  del
Titanic  (el Californian), salió de guardia a  las 2330 y desconectó el  equipo a
las  2335, justo  cinco minutos antes de que  a una distancia  de unas  18 millas
el  Titanic abordara el iceberg.  Pero para Jack Phillips, el  1.  radiotelegrafista
del  Titanic,  la  fatalidad  no  terminó  hasta  las  0218,  hora  en que,  tras, haber
permanecido  en  su puesto  hasta  el  último  minuto,  la  muerte  le  releyó  de
servicio  para siempre.

El  desenlace

En  el  puente, en una noche sin luna que  iluminara  la mar, sin un  soplo de
brisa  que  levantara un  mínimo  oleaje delator  del iceberg, con  unos  serviolas
cuyos  prismáticos se habían ‘quedado en algún lugar de Southampton y un hori
zonte  indistinguible del cielo, el  1:’ oficial Murdoch tuvo la desgracia de recibir
la  primera ,noticia de que  estaba entrando en un  open pack  ice (lo que era en
realidad,  y  no el iceberg aislado que se suele creer) cuando descubrió, práctica
mente  al  tiempo que los  serviolas, una mole  más negra que  la  noche a  unos
450  m, justo por la proa. Como en el caso de la radio, tuvo que apurar hasta los
posos  su dosis de mala suerte al abordar el iceberg de la peo4manera posible, a
lo  largo de un tercio de su eslora (este tipo de abordaje es  muy rara  avis en los
registros  de  accidentes). Es  dasi seguro ‘que de haber visto el  iceberg quince
segundos  antes lo’ hubiera  librado, y  silo  hubiera visto quince segundos más
tarde  lo hubiera embestido de frente, ya que entre avistamiento y abordaje trans
currieron  menos de 40 seguhdos. En cualquier caso, Murdoch, posiblemente en
un  acto reflejo, ordenó todo a babor, paró máquinas e intentó dar atrás, manio
bra  que él mismo debió saber sin esperanza en un  buque de 46.000 toneladas
lanzado  a  más de 22  nudos’. Fue típico de lo que Walter Lord’ ‘llamó, con  muy
británica  circunspección, «una noche memorable» el que, de manera increíble,
lo  consiguiera a medias, ya que en la práctica, y contra lo que comúnmente se
cree,  no  se produjo un abordaje tipo «boquete», sino un roce tipo «bollo». Por
un  momento, el mismo Murdoch debió pensar que se saldría con la suya, porque
ordenó  todo a  estribor para librar la popa. Pero también, como en el  caso de la
radio,  era preciso llevar  la  fatalidad hasta el  final.  La investigación británica
posterior,  el examen post tnorteín de la parte accesible del casco en la amura de
estribor  (la proa está enterrada casi hasta los escobenes), y el análisis de mues
tras  de acero extraídas del mismo en fecha reciente, apuntan a una serie de grie
tas  y juntas remachadas saltadas de modo intermitente, con un área total de libre
comunicación  al mar  no  mayor de un metro  cuadrado. También apuntan a  un
acero  de características inadecuadas por su poca flexibilidad (y que hoy habría
sido  rechazado), circunstancia agravada por la baja temperatura del agua, que lo
tomó  quebradizo. Es más que posible que, con un acero adecuado, parte de las
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grietas  hubieran sido los simples bollos que todos los marinos estamos hartos de
ver  en los cascos de los buques modernos.

Con  este  artículo casi terminado he podido tener acceso a las conclusiones
de  un  reconocimiento con  sonar de la parte enterrada del casco,  efectuado en
agosto  de  1996. Se  señalan  seis averías diferentes  bajo la  línea de flotación,
afectando  principalmente a solapes de planchas remachadas. De estas averías,
cuatro  están  bajo  el  castillo de proa,  una a  la  altura  del pozo de proa  y por
último,  la de mayor tamaño y que  sin duda constituyó la herida mortal, entre
las  salas de calderas  n.° 5 y  n.° 6,  extendiéndose  11 m  en total,  a  uno y  otro
lado  del  mamparo estanco,  pero afectando principalmente  a  la  sala de más  a
proa.  El personal de máquinas consiguió evitar una explosión por estrás térmi
co  de las calderas de la sala n.° 6 apagando los fuegos y disparando las seguri
dades  en circunstancias desesperadas, para acto seguido centrar sus  esfuerzos
en  controlar la inundación  de la  sala  n.° 5 (lo consiguieron hasta que  el agua
desbordó  por encima el mamparo de la n.° 6, iniciando la inundación en cade
na  que finalmente acabó con el buque).

No  comparto en absoluto la  extendida afirmación de que, el hecho de que
Murdoch  ordenara «para» y «atrás toda» (con independencia de su ortodoxia,
que  como todo, en un arte, es opinable, y más desde un sofá), facilitara la coli
Sión  al privar de maniobrabilidad al .Titanic, ya que de las declaraciones de los
escasos  superviviites  del  departamento  de máquinas se  dedujo que  los  ejes

Naufragio  del Titanic. (Óleo de Esteban Arriaga).
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de  las  máquinas  alternativas  dejaron  de dar  avante  al  cabo  de  un  minuto y
medio  y el  eje  de la turbina aproximadamente  al cabo  de dos minutos, justo
cuando  los ejes laterales comenzaban a dar «atrás despacio». Aparte la relativa
complejidad  de  una  planta  de  vapor  de  este  tipo,  cabe  suponer  que,  al  no
haberse  pasado el telégrafo a la posición de stand by, el maquinista de guardia
no  estuviera en aquel momento en la plataforma de control, algo que todos los
que  hemos navegado en buques mercantes sin control cerrado sabemos que es
perfectamente  normal.

El  panegírico

William  M. Murdoch, al igual que Jack Phillips y  otros 686 de los 892 ofi
ciales  y  tripulantes del  Titanic, murió aquella noche, pero no  tras matar de  un
disparo  a un  pasajero que intentaba abordar un bote a la fuerza, como quiere la
leyenda.  ni tras suicidarse teatralmente con su revolver, como se ve en la película.
sino  tragado  por la  mar  cuando  intentaba  frenéticamente  destrincar  con  sus
propias  manos el  bote plegable «A» de la  cubierta magistral, como declaró el
coronel Archibaid Gracie, que le ayuda
ba  en  el intento y consiguió sobrevivir
para  contarlo. He mencionado su caso,
como  podría  mencionar docenas más,
porque  es  representativo del reparto a
posteriori  de «papeles» entre héroes y
villanos  de que  fueron  víctimas unos
compañeros  (de puntas afuera todos lo
somos) que, con sus errores, sus grande
zas  y sus miserias, están más cerca de
nosotros  que los  personajes de cartón-
piedra  en que se les quiere convertir.

Uno  no  puede  sentir  más  que
simpatía  ante  el  humor  negro  del
2.°  radiotelegrafista Bride, que  ante la
sugerencia  de  pedir  auxilio  con  la
nueva  señal SOS  en lugar de  la  anti
gua  CQD, apostó por el SOS, indicán
dole  a su jefe  Phillips que quizá fuera
la  única ocasión que tendrían de usar
la,  para  acto  seguido. desternillarse
ambos  de  risa  ante  la  estupefacción
del  capitán que  no le  veía la. gracia al
chiste.  Y si, como el que esto escribe,
se  ha  sido  oficial  «montaguardias»

t.___

Phillips,  jefe radiotelegrafista del Titanic.
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durante  siete  años en buques mercantes de diverso pelaje,  existe  el  deber de
solidarizarse  más allá de lo razonable con el 4.° oficial Boxail (uno de los dos
subalternos  de la guardia de Murdoch) en la apasionada defensa de «su» situa
ción  estimada,  que  determinó  la  posición  oficial  del  naufragio  en  los  no
menos:  apasionados debates que  surgieron en la investigación posterior  y por
razones  que sería largo de explicar aquí.

Y,  por  duro  que  uno  tenga  el  corazón,  forzosamente  hay  que  soltar  una
lágrima  furtiva al  considerar que, si el  buque permaneció a flote bastante más
tiempo  que el  previsto por el propio Thomas Andrews, si Philips seguía trans
mitiendo  a  las 0210, y si las luces permanecieron encendidas hasta las 0218,
cuando  el  buque  se  partió en  dos y  se hundió,  no fue  asunto  de suerte,  sino
gracias  a  que el  personal de máquinas, con el jefe  Joseph Beil al frente, se las
arregló  de alguna manera para mantener funcionando hasta el final una sala de
calderas,  las  bombas de achique y  los  generadores, que  estaban  detrás  de la
sala  de la  turbina y en las entrañas de la popa. La proeza les costó la vida, ya
que  ni uno solo de los 35 oficiales de Máquinas y de Electricidad vivieron para
contarlo,  pero el monumento del East  Park de Southampton, que recuerda  sus
nombres  y su hazaña, hace pensar que todavía queda justicia en el mundo.

Post  inorten

El  Titanic  fue  descubierto por el doctor  Robert Ballard el  1 de septiembre
de  1985 en posición 41°43,9N 49°56,8W (sección de proa),  13 millas al ESE
de  la  situación  de  estima  del  4.° oficial  Boxali  (41°46N 50°14W).  En una
carcajada  final,  el  destino  quiso  que  hasta  la  situación del  SOS saliera  mal
aquel  viaje fatídico y que, en una increíble carambola, el  Carphatia  encontra
ra  los  botes  de noche y sin  luna porque  le  pillaban  de camino en su  derrota
directa  (R.° 308) a la falsa situación, y en el minuto exacto (quiero decir exac
to)  previsto por  su capitán porque  (no hay otra  explicación) la situación esti
mada  del  Carphatia  también estaba desviada  13 millas al W. Con razón a los
antiguos  griegos les infundían pavor  las bromas de sus dioses.

Como  existe la creencia general de que aquella noche se estaba disputando
una  especie de «contrarreloj», y el  Titanic  ha aparecido en las cercanías de su
derrota  prevista  (R.° 266), pero  bastante  atrás, la  mayoría  de los  autores han
achacado  este error en la posición a una enorme sobreestimación de la veloci
dad  real que podía desarrollar  el buque, tesis que,  aun teniendo su lógica, no
comparto  del todo.

A  partir de investigaciones propias con las que no pretendo aburrir a nadie,
pero  que  se basan  en una  reconstrucción informática del Almanaque Náutico
de  1912  que  realicé  a  partir  de  software  del  US Naval  Observatory,  en la
determinación  fiable  de qué hora llevaba el Titanic  con respecto a Greenwich
(contra  todo pronóstico,  eso sí que fue  una  odisea), y sabiendo que  el  buque
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tenía  situación astronómica del crepúsculo  anterior, obtuve  el resultado final
de  que entre observación y accidente habían transcurrido poco menos de cinco
horas,  lo  que  cuantificaría  la  supuesta  sobreestimaciófl  de la  velocidad  en
2,7  nudos, con una  velocidad real inferior a 20. Cualquiera que sepa cómo se
afinan  en  este  tipo  de  construcciones  las  velocidades  máximas,  estará  de
acuerdo  en que  tal  pifiazo con  calma chicha hubiera  sido algo  escandaloso,
además  de estar  en total desacuerdo con las velocidades  alcanzadas anterior
mente  por el  Oivrnpic  (casi 22 nudos de media en su viaje inaugural) y, lo que
es  más contundente, con las medias ya alcanzadas por el propio Titanic.  Aque
lla  mañana  se  habían  encendido  otras  dos  calderas  y,  antes  del  aumento
previsto  para la  noche,  ya  se  habían obtenido 21,6  nudos en la  observación
vespertina.  Por  la  noche,  el  buque  «vibraba  domo  nunca»,  y  su  velocidad
debía  rondar los 22,5 nudos.

El  pilot  chart nos previene  de que, en el  mes  de abril,  cabe esperar  en la
zona  una  coi-riente ENE de  0,5 nudos (el borde N  del  Gulf Stream),  pero los
profesionales  que  estuvieron allí dijeron que la corriente era SE, y la tempera
tura  del  agua  dejó  meridianamente  claro  a  quienes  tuvieron  la  desgracia  de
sentirla  en sus carnes que la Corriente del Golfo no estaba «de guardia» aquella
noche.  Esto, junto con la presencia de tantos icebergs, y sobre todo de pack  ice,
indica  claramente,  al menos  en mi opinión, que  se  trataba de  un ramal  de la
Corriente  del Labrador que  no estaba donde  debía, pero ya quedó dicho antes
que  aquella primavera estaba loca de atar. Aun así, es del todo improbable que
la  corriente llegara a los 2,7 nudos. La parte restante, en mi opinión, habrá que
cargarla  en  el  «debe»  del  autor  de  la  situación  astronómica  que  «heredó»
Boxail  al entrar de guardia. No pienso dar nombres, y si alguien se siente tenta
do  de señalar con el dedo, debe de saber que aquella noche había una éspecta
cular  sobrerrefracción que dio lugar a declaraciones sorprendentes y a polémi
cas  que todavía el día de hoy siguen vivas, pero ésa es  una historia diferente.

De  los cuatro únicos oficiales de cubierta supervivientes del Titanic,  tres se
convirtieron  posteriormente en oficiales de la Reserva Naval, donde  al 4.° ofi
cial  Boxail  le fue  asignado  el  mando  de  una  lancha  torpedera  en Gibraltar.

El  teniente  de  navío  (RNR)  Joseph  Groves  Boxali  murió  en  1967  a  los
83  años de edad  y, tal  como  había  pedido,  sus  cenizas fueron  arrojadas  en
«su»  posición,  donde  sus  compañeros  le  estaban  esperando  desde  1912.
Después  de  tan largo  viaje,  trece  malditas millas  le  impidieron  reunirse  de
nuevo  con ellos. Ningún profesor de navegación le habría impuesto un castigo
tan  cruel por una estima que, en el fondo, no creo que estuviera tan mal hecha.

Conclusiones

Ni  el destino, ni las meigas,  ni las fuerzas  del mal  tienen base racional,  y
desde  la Revolución Francesa  sabernos que todo tiene una explicación lógica.
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Dicho  lo  anterior,  debo  de  añadir  que.
después  de años de  rebuscar documentación

sobre  estos  barcos,  hace  unos  meses,  y
cotójando  nombres  en  una  muy  bien
documentada  monografía  inglesa sobre

  el Britannic,  me  di  de  narices  con  un
  dato que  se mencionaba  de pasada  y

como  simple  curiosidad.  Una  tal
Violet  Jessop  que estaba  a  bordo del

/  Olympic  cuando  sufrió  el  abordaje
/  con el Hawke  y fue  uno de  los pocos
/  supervIvientes  del  Titamc  viajaba  a

/  bordo del Britannjc  cuando  se hundió
/  en el  Egeo.  ¿Más  mitos?  Busqué  (y

,/  conseguí!)  la  enorme  lista de  tripulantes
del  Titanic,  y  allí  estaba,  Miss  Violet  C.

Jessop,  camarera,  residente  en  Londres  y
salvada  en el bote n.°  16.

Miss  Violet Jessop.         Lo mejor  de  esta  historia  es  que
Miss  Jessop no se contaba entre los mil

y  pico tripulantes que permanecieron en el Britannic  hasta que se dio la orden
de  abandono  y  se  salvaron en  su  totalidad,  sino que,  como era de  temer,  se
encontraba  en úno de los  dos bótes arriados sin  permiso del puente,  parte  de
cuyos  desgraciados  ocupantes  fueron  las  únicas  víctimas  mortales  de  aquel
día.  También entraba dentro de lo predecible que, cuando Miss Jessop vio que
la  situación se ponía fea, se arrojara por la borda y salvara la vida, mientras la
hélice  de babor  del  Britannjc  trituraba  los  dos  botes  y  veintinueve  de  sus
Ocupantes.
-  Naturalmente,  tampoco es cierto que existan los gafes.

Luis  JAR TORRE (RN)

I11
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LA  «REVISTA»: HACE CEN AÑOS,
HACE  CINCUENTA ANOS

HACE  CIEN AÑOS

REVISTA GENERAL

MARINA
PUI3LICADA

EN EL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO

TOMO  XLII

MADRrn
DEPÓSITO  MIDROGRÁFICO

OC AUAL>.  ?OM. 56

1898

Es  éste  el  cuaderno  correspondiente  al
mes  de  mayo de  1898. con varios  artículos,
entre  los cuales  están:

Breve  ojeada  sobre  las  Carolinas  Orien
tales,  por  lon  Jenaro  de  Jaspe,  teniente  de

navío;  es continuación  de  anteriores  cuader
nos  y  continuará;  estudia  aquí,  entre  otras
cosas,  la  fauna  y  la flora.  Fórmulas  nuevas
de  Astronomía  Náutica,  por  don  Ramón
Estrada,  teniente  de  navío  de  primera  clase,
es  continuación  de  anteriores  cuadernos  y
«concluirá».  La  táctica  de  combate  adapta
da  á  los  buques  y  armas  del  día,  es  su  autor
el  capitán  de  la  Marina  británica  H.  J.  May
C.  B.,  traducido  por  el  contralmirante  Enri
que  M. Simpson y Baeza;  dice éste que: «Nó
vacilo  en  recomendar  el  estudio  de  este
bellísimo  trabajo...  no  dudo  que  para
muchos  de  nuestros oficiales será  una verda
dera  revelación»  (Valparaíso,  agosto  de
1897);  continuará.  Explosión  del  Maine.
«Dictamen  de  la  Comisión  americana»;  le
siguen  la  «Conclusión  fiscal  del expediente
español».  Extensos  documentos,  terminando
el  informe  del fiscal  español,  manifestando,
entre  otras  cosas:  «5a  Que  la naturaleza  del
procedimiento  y  el  respeto  á  la  ley  que
consagra  el principio  de  la absoluta  extrate
rritorialidad  del  buque de  guerra  extranjero,
han  impedido  poder  precisar,  siquiera  aven
turadamente,  el  indicado  origen  interno  del
siniestro  a lo que  también ha  contribuído  la
imposibilidad  de  establecer  la  necesaria
comunicación  tanto  con  la  dotación  del
buque  náufrago  como  con los  funcionarios
de  su Gobierno  comisionados  para  investi
gar  las causas  del hecho referido  y los encar
gados  posteriormente  del  salvamento...»;  el

1NFORMAcIÓNE
DIFJ&tS
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sentaba  en  este  momento  en  que  la  guerra
contra  los  Estados Unidos había  comenzado,
y  que «La prensa diaria manejaba a su ptacer
el  tópico forjado por la acumulación de tantos
sucesos  adversos,  convirtiéndolos  en  rico
venero  de  argumentos,  según  sus  distintas
posiciones  dentro  de  la  política  nacional».
Mucho  daño hizo parte de esta prensa con sus
mentiras  o  exageraciones, sin embargo, justo
es  decir; que también hubo varios que fueron
fieles  a la verdad.

Cavite,  extenso  y  documentado  trabajo
del  entonces  capitán  auditor  don  Luis  M.”

J.  F. G.       Lorente, colaborador  que  fue  también  de  la
REVISTA; en  él  estudia  entre  otras  cosas:
«Antecedentes  al combate de Cavite», «Com
bate  de Cavite» y  «Documentos posteriores al
combate».

El  apostadero  de  Filipioas  y  los  buques
de  Cavite,  del  ya citado don  Juan B.  Robert,
«Vocal  del patronato del Museo Naval»; hace
historia  de este apostadero, su organización y
vicisitudes  pasadas  por  él,  así  como de  las
fuerzas  navales.

Se  continúa  con  el  artículo  titulado  Lo
positivo,  los  rusos  y  Trafalgar,  por  nuestro
asiduo  colaborador el,  a  la sazón,  capitán de
navío  don  Indalecio Núñez; divide  el  trabajo
en  varios apartados: «Leyendo las  Conferen
cias  del  Fúrer  sobre  asuotos  oavales».
«Elementos  estratégicos  de  una  decisión».
«El  desarrollo del proyecto», se refiere  aquí a
los  preparativos para  la  invasión  de  Inglate
rra.  Al final recuerda a Trafalgar.

Importancia  y  consecuencias  de  las  tres
primeras  victorias  de  la Armada  de  Castilla,
por  el entonces capitán de corbeta  don Carlos
Martínez-Valverde,  también antiguo y  asiduo
colaborador.

Hablemos  de  la  Infantería  de  Marina,
por  don  Luis  Pérez  Manso,  comandante  de
Infantería  de Marina  en esta  época; se  refie
re  a  «la  necesidad  de  su  reorganización,
abarcando  en  posible  misión  futura,  organi
zación  para  el  mejor  desempeño  de  ella,
composición  de  sus  unidades  orgánicas,
armamento,  material  y  hasta  denominación
del  conjunto  y  de  sus  unidades  orgánicas  y
tácticas».

Notas  profesionales,  entre  éstas,  ¿Tuvo
Halsey  razón  en  el  Golfo  de  Leyte?,  hace aquí
un  estudio del desarrollo de la batalla.

tiempo  y la hoorada investigación han dado la
razón  a España.

Necrologías:  del  capitán  de  navío  don
Luis  Pavía y Savignone, y  de don Bartolomé
Malpica  y  Lobatón,  teniente  de  navío  de
primera  clase.

Noticias  varias:  da  algunas  referentes  a
Marinas  española y extranjeras.

Bibliografía:  Con  la  reseña  de  varios
libros  y periódicos españoles y extranjeros.

Varios  cuadros e ilustraciones acompañan
al  texto.

HACE  CINCUENTA AÑOS

Es  este  número de  la  REVISTA el corres
pondiente  al mes de mayo de  1948; muy inte
resante  por  los  artículos  en  él  publicados,
entre  éstos: La prensa periódica  y  la Marina
en  1898,  por  don  Juan  B.  Robert;  se  refiere
aquí  al papel que la prensa de la época repre
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Historias  de la mar: se trata del Naufragio
del  Kent, por F. F. P.; «El Kent, de  1.300 tone
ladas,  salió  de  un  puerto  de  la  Manca  con
destino  a  las Indias  el  día  19 de  febrero  de
1824»,  iban a su bordo 20 oficiales, 34 solda
dos,  20  pasajeros  y  180 hombres  de  tripula
ción,  cuenta  las calamidades  y peligros  que
pasaron  durante el viaje, hasta su feliz arribo al
puerto  de  Falmouth,  donde  «El  domingo

siguiente  de  su llegada fueron  todos pública
mente  a adorar a Dios en acción de gracias».
•   Miscelánea:  varias  y  de  diversos  temas
marineros.

Libros  y  revistas: con la reseña de  varios,
españoles  y  extranjeros. Setenta y tres ilustra
ciones  acompañan al texto.

J.F.G.
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EFEMÉRIDES DEL MES DE MAYO
En  tal día como hoy...

Día  Año
1  1889.—En  tal  día  como  hoy  tiene

lugar.  en  Cavite,  en  la  bahía  de  Manila,  el
infortunado  oque  glorioso  combate  entre
una  escuadra  española,  mandada  por  el
contralmirante  Montojo,  y  otra  americana,
muy  superior en  fuerza.  La nuestra  sucumbe
ante  ial superioridad.

2  1866.— Victoriosa  acción  contra  El
Callao.  Méndez  Nuñez  la  cree  necesaria
después  del bombardeo de Valparaíso, ciudad
abierta,  que  ha  de  efectuar  como  castigo.
Destruye  baterías enemigas, apaga los  fuegos
de  otras  y se  retira muy alto  el  honor  de las
armas  españohís.

3  1283.— Roger de Launa,  almirante de
Aragón;  derrota con  18 galeras  a una escua
dra  provenzal  de 20. Domina el Mediterráneo
occidental.

4  1S28.—Nuestra  escuadra,  mandada
por  Alonso de  los Ríos,  derrota  a una portu
guesa  muy  fuerte.  Se apodera de  la  capitana
enemiga.

5  1858.—En  Filipinas,  el  intrépido
teniente  de navío Malcampo bate a los piratas
joloanos  apoderándose  de sus  embarcaciones
y  de sus armas.

6  1603.—La escuadra de  Luis de  Silva
derrota  a una  anglo-holandesa. Dice de  él  el
rey  que  «no  tiene  a  su  servicio  mejor  ge
neral».

7  1487.—La  escuadra  de  los  Reyes
Católicos  bate  la ciudad de  Málaa  e impide
todo  socorro  procedente  de  Africa  o  de
turcos.

8  1781.—La  escuadra  de  don  José
Solano,  con el  refuerzo que lleva,  hace  posi
ble,  tomada  Pensacola,  asegurar  el  dominio
de  la  Florida occidental.  Le  es  concedido  el
título  de marqués del Socorro.

9  l769.—Nuestros  jabeques  mandados
por  Barceló son el terror de los argelinos.

10  1783.— Gracias  al  apoyo  logístico  y
artillero  de  la escuadra del conde  de Clavijo,
se  hace  posible la  ocupación de  Nápoles por
nuestras  tropas. ¡Siempre el dominio del mar!

11  1898.—En  Cuba,  frente  a  Cárdenas,

Tu  regere  imperio fluctus,  hispane  memento
(Puerta  del mar del arsenal de La Carraca)
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un  cañonero y una lancha cañonera españoles
hacen  retirarse a las fuerzas navales america
nas.  Se distingue el teniente de navío Montes,
comandante  del cañonero Antonio López.

12  1741.—Don  J.  José  Navarro  (des
pués,  marqués de la Victoria), junto  a la costa
inglesa,  cerca  de  las  Sorlingas,  apresa  a  la
fragata  inglesa Non Pareil.

13  1849.—Es  nombrado  capitán general
de  Madrid  el  teniente  general  de  la  Armada
don  Francisco Armero, marqués del Nervión,
por  sus heroísmos en Bilbao, en la  guerra del
Norte.  Distinción especial.

14  1799.—En  Orán, el  navío San Telmo,
muy  maltratado  por  un temporal  muy duro,
bate  a una fragata inglesa que trata de atacarle.

15  1800.—En  aguas  de  Cuba,  frente  a
cabo  Blanco, la fragata San Antonio, tras duro
combate,  apresa atres  goletas inglesas corsa
rias.

16  1864.—En  Santo  Domingo  se  con
quista  Monte Crysti.  Se distingue la  Infante
ría  de  Marina.  Apoya  la  acción  con  sus
fuegos  la fragata Gerona.

17  1550.—Don  Alvaro de  Bazán sale de
Cascaes,  en el  Tajo,  y  tras larga persecución
apresa  una  nave  francesa  del  porte  de
15  cañones.

18  1509.—Las tropas del cardenal Cisne
ros  toman  por  asalto  la  ciudad  de Orán  tras
desembarcar  en Mazalquivir. Las conduce don
Pedro  Navarro, como profesional de la guerra.

19  1497.—Sale  del  Puerto  de  Santa
María  Alonso de  Ojeda. Descubrirá las bocas
dél  Orinoco y tierras de la actual Venezuela.

20  1565.—Don  Alvaro  de  Bazán  sigue
siendo  terror de  moros  y  de turcos.  Frente a
cabo  de  Gata  hace  una  gran  presa,  en  que
libera  muchos cautivos.

21  1432.—Sale  de  Barcelona  una  gran
flota  mandada  por  el  rey  en  persona,  don
Alfonso  el  Magnánimo.  Se  apoderará  de los
Gelves,  cerca de Túnez, tras duro desembarco
en  que derrota al enemigo.

22  1631.— Sale de Lisboa la escuadra de
don  Antonio de  Oquendo para  los  mares del
Brasil,  contra  holandeses.  Refuerza las guar
niciones  de Todos los  Santos y Pernambuco,
prolegómenos  de  su  gran  victoria  de  los
Abrollos.

23  1612.—Seis  galeras  del  duque  de
Osuna,  virrey de  Nápoles, mandadas por don

Antonio  Pimentel,  dan  un  audaz  golpe  de
mano  sobre  Túnez  con  artificios  de fuego.
Causan  grandes destrozos.

24  1770.—El  Rey distingue al sabio don
Jorge  Juan con la dirección  del Seminario de
Nobles,  en Madrid.

25  1641.—El  general  Díaz  Pimienta,
general  de  Tierra Firme,  expulsa  a los ingle
ses  de  la isla Providencia. El Rey  le concede
el  hábito de Santiago.

26  1865.—Muere  gloriosamente,  frente
a  Motrico,  a  bordo  del  vapor  Colón  don
Victoriano  Sánchez Barcáiztegui.  Fue  el  que
dijo  que «no era día de mojar la pólvora» ante
la  amenaza  del  incendio...  Y  siguió  el
combate  victorioso.

27  1809.— Frente a  las costas catalanas,
durante  la guerra de la Independencia, el tenien
te  de  navío don Francisco Javier de Ullos, con
cinco  faluchos bombardea desde muy cerca las
baterias  que  defienden  Barcelona  causando
grandes destrozos y bajas a los franceses.

28  1938.—En  el  durísimo  frente  de
Teruel  se distingue la Infantería de Marina. El
capitán  don Ramón García Ráez gana la Meda
lla  Militar, al recibir cinco heridas y seguir diri
giendo  el combate y alentando a sus hombres,
que  al fin conquistan la posición enemiga.

29  1741.—Se  van alejando de Cartagena
de  Indias  los  ingleses,  derrotados.  Habían
fracasado  sus ataques  sobre  la ciudad. En  la
defensa  de  los  fuertes  cercanos  a  ella  se
distinguen  loshombres  de  don Blas de Lezo,
marineros  y  soldados.  El  fue  el  alma  de  la
defensa.

30  1498.—Parte  Colón  de  Sanlúcar  al
frente  de una expedición  de importancia para
la  colonización  del  Nuevo  Mundo.  Lleva
ocho  buques.  Habrá de  descubrir la isla de  la
Trinidad  y otras  de  menor tamaño y  el  golfo
de  Paria...  Continuaba  el esfuerzo  expansivo
y  con  él  la  acción  misionera  y  civilizadora
que  tanto costó.

31  1805.—Tras  un  difícil  desembarco,
españoles  y franceses toman las fortificaciones
inglesas  al  pie del  peñon  del Diamante.  El
almirante  francés, gran historiádor, Jurien de la
Graviére,  dice que la  primera lancha que atra
có  entierra  fue «una lancha del General Gravi
na,  bajo una lluvia de balas y de metralla».

Capitán  MARVAL
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Él  buque anfibio Golicio construido en la factoría de Ferrol en la Empresa Nacional «Bazán»,
entregado  a la Armada el pasado 30 de abril (Foto: E. N. «Bazán»).
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“Curiosidades  que dan las escrituras antiguas, quando hay pacien
cia  para leerlas, que es menester no poca”.

(Ortiz  de Zúñiga, Anales de Sevilla, lib. 2. pág.  90).

28.890.—Centenario  de la guerra de Cuba

Se  inaugura el mes con la desgraciada acción de Cavite, el almirante norte
americano  Dewey, que había forzado la entrada de la Bahía de Manila a la una
de  la mañana de este primero de mayo con los cruceros Olimpia, donde izaba
su  insignia; Baltimore, Raleigh y  Boston, y  los avisos  Concord, Petrel, Mac
Culloch  y Zaphir, combatió  a la  escuadra del  almirante Montojo,  mantenién
dose  siempre fuera del alcance de los pobres cañones del segundo, ocasionan
do  la total pérdida de nuestros buques (Reina Cristina, Castilla, Isla de Cuba,
Isla  de Luzón, Don Juan de Austria, Antonio de  Ulloa, Duero, Velasco, Argos

-‘  ,ç;  —,

MISCELÁNEA
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y  Mindanao)  y ocasionándoles  75  muertos,  281  heridos  y un  total  de  600
bajas.

El  día  11 gana la  Cruz Laureada de San Fernando el  teniente de navío don
Domingo  Montes,  que  con  la  lancha Antonio  López  combatió  en  aguas  de
Cárdenas,  durante tres horas, contra el torpedero Winston,  a quien apoyaban el
guardacostas  Hudson  y el crucero  Wilinington,  que pretendían tomar la bahía.
La  decidida actuación del teniente de navío Montes les obligó a retirarse.

Entre  otras  acciones  marineras  menos  importantes  habidas  este  mes  de
mayo,  destaca la  llevada a cabo por el capitán de fragata don José Boado, que
mandaba  el Isabel  II,  y el  teniente de navío de  .>  De  la Rocha,  al mando del
Terror,  que  se batieron  en  aguas  de  Puerto  Rico  contra  el  crucero  auxiliar
Saint  Paul,  muy  superior en fuerza,  pues montaba  6 cañones de  12 centíme
tros  de tiro rápido.

En  cuanto a  la vida administrativa relacionada con esta guerra,  sólo anotar
que  una Real  Orden de fecha  25  de este  mes de  mayo,  hace extensivo  a los
Cuerpos  y Clases de la Armada el Real  Decreto de  10 de septiembre de  1897
sobre  abonos de tiempo por la Campaña de Cuba.

Otra  del 27 fija las cuantías de los fondos económicos de los vapores de la
Compañía  Trasatlántica armados en guerra (1.200 pesetas anuales en la Penín
sula  y  1.800 en ultramar, para gastos de escritorio y mantenimiento de la arti
llería).

J.  B N.
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28.891.—Autógrafo

Brindarnos  a  los  aficio
-        nados a  la  grafología

este  interesante autógra
fo  de un genial inventor: Narciso Monturiol.

Por  nuestra parte, sólo podemos  subrayar
la  angustia que reflejan  estas  doce  líneas de
escritura  regular  y  elegante, la de  un hombre
acosado  por los plazos perentorios,  sostenido
sólo  por su inconmovible fe en la idea que ha
puesto  como nieta de su vida.

28.892.—Baflenas

a

La  enormidad  de  este
animal,  el mayor  de los
vivientes,  estimujó  la

imaginación  popular  desde -los -tiempos más
remotos,  desde el «gran pez» en cuyo  vientre
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viajó  el profeta Jonás,  generalmente interpre
tado  como una ballena —lo qde hizo de  este
profeta  uno de los más recordados por el solo
hecho  de  haber  sido  «ballenoportado»
hasta  el célebre Moby Dick,  que más bien era
un  cachalote.  auqque  con  muy  mala  uva.
Recordemos  el re1lato de  Simbad,  el  de  las
«Mil  y  una  noctíes»,  que  ya  en  su  primer
viaje  vino a desembarcar en una isla «que por
su  vegetación  (os)  pareció  algún  jardín
maravilloso  del Edén», nada menos, pero que
ante  la  inoportunaocurremia  de  algunos  de
encender  una  hogueia,  se  hundió para  siem
pre  después  de tres o  cuatro saltos dejando  a
flote  a  Simbad  para  que  pudiera  contar  su
historia...

El  grabado  representa  otra  ballena  de
transporte:  la  que llevó al mítico San  Boron
dón  y sus diecisiete monjes —entre los que se
encontraba  San  Malo,  de  quien  tomaría  su
nombre  la  pintoresca  población  francesa
cuyos  pescadores  a su vez,  dieron nombre  a
las  islas Malvinas— en su travesía del Atlán
tico  sin  hacer  inmersión gracias a  la  precau
ción  de no encender fuego.  Un códice vatica
no  del siglo ix,  «Navigatio  Sancti Brendani»,
relata  este viaje fabuloso, que duró  seis años,
aunque  no todo el tiempo a lomos de la balle
na,  pues como vemos ésta los  transportó con
nao  incluida, y  llegado el  momento los  deja
ría  a flote cerca de  su destino, al  cabo de los
cuales  regresaron  a  Irlanda  sin  haber descu
bierto  el Paraíso Terrenal que buscaban, pero

sí  muchas otras  cosas extraordinarias.  Todas
estas  peripecias fueron  muy populares  enla
Edad  Media, y la mítica isla de San Borondón
llegó  a figurár  en  obras  como  el  «Imago
Mundi»  del  abate  Auxerre  o  el  globo  de
Martín  Beh’aim,  ambas  inspiradoras  de  la
aventura  descubridora colombina.

.893._NaufragiO

J.  G.

Extraordinariamente
crudo  fue  el invierno de
1841:  un fuerte  tempo

ral  de viento y frío se desató en el Mediterrá
neo  causando varios naufragios, entre ellos el
del  vapor  de  ruedas  -de la  Armada  francesa
Brandon,  en  su  viaje  inaugural  de  Tolón  a
Argel  y Orán, a donde nunca llegó.

A  la  altura  de  Menorca  un  fuerte  golpe
de  mar le arrancó dos tablas a popa, por cuyo

-  boquete  empezó  a  hacer  bastante  agua.
Aguantó  capeando  durante  la  noche  del  27
de  diciembre, para entrar de  arribada en la ría
de  Mahón  al amanecer,  pero  al llegar  frente
al  Lazareto  a las ocho  de la mañana el fuerte
viento  racheado  lo atravesó,  varando violen
tamente  al  pie  del  castillo  de  San  Felipe.
Hubo  que laméntar  la muerte de cuatro  mari
neros,  que  perecieron  al tumbarse  el  buque.
sobre  el  bote que acababan  de arriar,  pero el
resto  de  la  dotación  y  la  esposa del  coman
dante,  que viajaba a  bordo, pudieron  salvar-
se:  84 personas  en  total,  que fueron  auxilia
das  por  vecinos  de  la  población  de  Villa
Carlos:  la prensa  local  citó,  a este  respecto,.
que  la esposa del comandante  «fue socorrida
por  las señoras de  Camuens con los  vestidos
y  ropas que necesitaba, ya que el naufragio la,
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había  sorprendido  en  la  cama,  en  camisa,  y
había  perdido  en él todas sus pertenencias».

El  acreditado  pintor  don  Juan  Font  dejó
para  el  recuerdo  un  óleo  que  representa  la
escena,  donde  se  ve al  vapor  tumbado sobre
el  costado  de  estribor,  con  el  bauprés  bien
metido  en  tierra,  mientras  miembros  de  la
guarnición  auxilian a lbs náufragos, que pare
cen  haber  desembarcado  en  su  mayoría  por
medio  de  un andarivel,  al  tiempo  que  otras
embarcaciones  menores se aproximan a remo
o  vela para prestar ayuda.

28.894.—Biografía  breve

J.  G. S.

•            Es ésta  la del  vicealmj
rante  don Antonio Eula
te  y  Fery,  nacido  en

Ferrol  el 5  de junio  de  1845. Ingresó  como
aspirante  en  el  Colegio  Naval  el  día  1 de
enero  de  1858, cursando  los estudios propios
de  su clase, «con gran aprovechamiento».

Tras  las  prácticas  de  navegación  como
guardia  marina  por  los  mares  de  Filipinas,
donde  en aguas de Joló combatió a los piratas
que  infestaban la isla.

Ascendió  a alférez de  navío el  año 1865,
siendo  destinado al apostadero de La Habana.
Tras  el  «grito» independentista  de  Yara (año
1868),  fue destinado a la represión del contra
bando,  que principalmente se realizaba desde
las  costas de los Estados Unidos, apresando a
una  goleta,  la  Mary  Lowe,  que  con bandera
inglesa  intentaba  desembarcar  en  las  costas
cubanas  un  cargamento  de  armas  y  otras
cosas,  para ayuda de los sediciosos.

Siendo  ya  teniente de  navío (año  1874),
se  hallaba en El Ferrol cuando la sublevación
del  arsenal,  tomando parte activa en procurar
sofocar  esta rebelión.

Más  tarde,  y  con  motivo  de  la  subleva
ción  en  el  arsenal  de  La  Carraca,  era,  a la
sazón,  comandante  del  Ciudad  de  Cádiz,
luchó  contra  los  rebeldes,  que  al  final  se
vieron  obligados  a retirarse  de  San  Fernan
do.  Tomó  parte  también,  a las  órdenes  de
los  almirantes  Lobo y  Chicano,  en  la repre
sión  de  la  sublevación  cantonal  en  Carta
gena.
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Durante  la  tercera guerra  carlista hizo  la
campaña  del Cantábrico, en la que fue uno de
los  que  primero  desembarcó  para  cortar  las
cadenas  que  impedían  el  paso  de  entrada  a
Portugalete,  durante el sitio de Bilbao por los
carlistas,  posteriormente  fue  nombrado
comandante  del  apostadero de  Fuenterrabía.
Como  comandante  del  monitor  Puigcerdá,
bombardeó  las posiciones carlistas  del Bida
soa;  tendiendo  después  un puente que resta
blecía  las comunicaciones entre Guipúzcoa y
Navarra.

El  año 1878 ascendió  a teniente  de navío
de  1.  clase,  y  en  1879 a  capitán de  fragata,
siendo  destinado  de nuevo  al  apostadero  de
La  Habana  como comandante  del arsenal  de
dicho  puerto.

En  el  año  1897 pasó  a la  Península,  y
después  a Mahón,  donde tomó  el  mando  del
crucero  Vizcaya,  con  el  que  participó  en  la
revista  naval  de  Spithead,  visitando también
Nueva  York,  de  donde  pasó  a Cabo  Verde,
uniéndose  a  la escuadra del mando  del almi
rante  Cervera.

A  bordo  del  Vizcaya  tomó  parte  en  el
desgraciado  combate  naval  de  Santiago  de
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Cuba  (3-7-1898), de cuyas resultas quedó el
crucero destrozado, viéndose en la necesidad
de  vararlo; recibiendo Eulate tres heridas y
quedando prisionero del enemigo, quien al
pasarlo al acorazado Iowa,  quiso entregar su
sable al vencedor, pero éste, con un rasgo que
le  honró, no quiso admitírselo, por conside
rarlo  un héroe que había cumplido hasta el
final  con su deber.

Pasó, al igual que todos sus compañeros,
prisionero a Annapolis, regresando después a
España, donde ocupó varios destinos, siendo
el  último el de gobernador civil  de Canarias,
«cargo que desempeñó con el máximo pres
tigio».

El  año 1903 ascendió a contralmirante,
pasando a la reserva en  1911, «por haber
cumplido la edad reglamentaria». Falleció en
Barcelona, siendo vicealmirante en situación
de reserva, el año 1932.

Nuestra REVISTA, al comunicar su falleci
miento, decía:

«Fue un hombre valiente, de una hidal
guíá  que le hizo popular y  querido por sus
compañeros y  subordinados, dejando como• -

estela de su patriotismo y caballerosidad un
símbolo en la Marina de guerra y un ejemplo
a seguir».

28.895.—Libro curioso

J.F.G.

Se  trata  del  titulado
«Viaje  alrededor  del
mundo»,  escrito  por

fray  Martín Ignacio de Loyola, franciscano,
sobrino nieto de San Ignacio de Loyola.

Editado por Historia  /6,  en su colección
de.«Crónicas de América», Madrid, 1989, se
inicia  con una introducción  y Notas,  de don
J.  Ignacio Tellechea Idígoras, quien «recupe
ra  la figura del infatigable misionero vasco
hasta ahora poco conocido». En efecto, poco
se sabía de este franciscano andariego y nave
gante, que dio dos veces la vuelta al mundo.
Dividido  el  libro  en veintisiete capítulos;
desde que en su primer viaje (año 1585) salió
de  Sanlúcar de Barrameda y  la ciudad de
Cádiz, de donde de ordinario salen las flotas’

y  naos para ir  a las indias Occidentales...
rumbo a Canarias, continuando con la Desea
da,  Puerto Rico, Santo Domingo, «Puerto de
San  Juan de Lua» (San Juan de Ulúa)  del
reino  de México, del Nuevo México y  aquí
«da  noticias de sus descubrimientos de las
islas de los Ladrones, Filipinas y  Japón y  de
los  varios reinos y provincias del Imperio de
la  China e Indias de Portugal, por donde tran
sitó  ya por tierra  ya por mar, hasta el cabo de
Buena  Esperanza e isla  de Santa Elena,
habiendo  salido para aquel vasto Imperio
desde el puerto de Cavite en una fragata de
Juan de loba... a21 de junio de 1582».

La  idea de fray Martín era la de evangeli
zar China, en la que estuvo dos veces, dando
también,  como  se ha dicho, dos veces la vuel
ta  al mundo. Nombrado más tarde obispo de
Asunción  (Paraguay), falleció  en Buenos
Aires el año 1606.
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Incluye  el libro también una Relación  del
viaje  que  hicieron  Pedro  de  Una,’nunu, fray
Martín  Ignacio  de  Loyola  y  otros  francisca
nos  desde  la  isla  Macareoa,  China,  hasta  el
puerto  de  Acapulco,  México,  en  el  año  de
1588,  en  la  que éste  cuenta  lo  sucedido  en
este  viaje  hecho  en la fragata Nuestra  Señora
de  Buena  Esperanza,  a  cuyo  bordo  salieron
de,la  citada  isla  Macarena  «que  está  una
legua  de la  ciudad de  Macán  (Macao),  hasta
su  arribo a Acapulco en el dicho año».

El  libro es por demás interesante, ya  que
en  él  nos  narra  cuantas  peripecias  pasó  en
estos  viajes de circunnavegación.  Dos mapas
con  la  derrota  de  sus  viajes  acompañan  al
texto.

J.  F. G.

f      Siguen haciendo  fecho
rías  en  los  mitres  de  la
China,  de  Filipinas...

Nuestros  marinos del siglo pasado conocieron
bien  a  los  moros,  a los  juramentados...
Luchas  al arma blanca.

La  estampa  adjunta  nos  muestra  la
fachenda  de los piratas de ahora. Ya no nave-

gan  en  joangas,  caracoas,  vintas  y  praos...,
poseen  embarcaciones  modernas  de  motor,
de  finas  líneas.  No  vemos  lantaca  alguna,
sino  una  moderna  ametralladora...  Pero
vemos  en  las  cabezas  de  los  tripulantes,
armados  con  armas  de  repetición no  kampí
lans,  ni bolos, vemos  esas cintas anudadas  al
estilo  oriental  cuando  se  engalanan  los
hombres  para  emplearse  en  los  grandes  pe
ligros.

Los  piratas siguen;  no es extraño  que en
cierta  ocasión  se  armase  el  Elcano  con
ametralladoras  para ir al mar de la China.

28.897.—Navegación

C.  M.-V.

‘      Sigamos a don  Eugenio
de  Salazar, con su exac
ta  «descripción  de  la

mar  vista  por  un  mareada»,  mejor  dicho
«padecida»:

«Miré  al piloto, teniente del viento, y vile
con  grande autoridad sentado en su tribunal a
cadira  de  palo,  que  se  debió  comprar  en
almoneda  de  barbero,  y  de  allí,  hecho  un
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Neptuno,  pretende  mandar  al  mar  y  a  sus
ondas,  y  a  las veces  sacude  el  mar  con  una
rabeada,  que si no se asiese bien a los arzones
de  la silla, iría a sorber tragos del agua salada.
De  allí  gobierna  y  manda,  y  todos hacen  su
mandado,  y le sirven tan bien que después de
«Lanzarote,  cuando de  Bretaña vino»,  yo no
he  visto caballero tan bien servido,  ni he visto
bellacos  que tan bien sirvan y tan bien merez
can  sus  soldadas  como  estos  marineros.
Porque  si  el  piloto  dice  «ah  de  proa!»,
veréislos  al  momento  venir  ante él  saltando
como  demonios conjurados,  y  están  los  ojos
en  él puestos, y  las bocas  abiertas, esperando
su  mandato;  y él con grande autoridad manda
al  que gobierna, y dice: «Botá, no botéis; arri
ba  no guiñéis; goberná la ueste cuarta al sues
te;  cargá  sobre el pinzote,  que no quebrara  el
grajao;  botá delo.»

Luego  lo  ha  con  los  otros  marineros,  y
dice:

«Guindá  el joanete,  amainá el  borriquete;
izá  el  trinquete;  no  le  amureis  al  botaló;
enmará  un poco  la  cebadera;  levá el  papahi
go;  empalomadle la boneta;  entren esas bada
sas  aprisa  por  esos  ollaos;  desencapillá  la
mesana;  agoladla a la yerga con los peniceos;
tomá  las  fustagas,  untá  la  pantesca;  ligá  la
tricia  al  guindaste;  tirá  de  los  escotines  de
gabia;  suban dos  a los penoles;  ayuden a las
tricias;  que corran por  los motones;  sustentá
con  los  amantillos;  untá  los  vertellos,  corre
rán  las liebres;  vía  de las  trozas; abrazará  el
racamento  al  mástil;  así  de  la  relinga  de  la
vela  mayor;  dejad  las  cajetas;  tomad  aquel
puño;  halá la  escota; dad  vuelta al  escaldra
me;  haced un pajaril  a jilovento.  atesá con la
bolitia;  ayudaos del verdago; levá el  gratil por
aquel  medio;  alzá  aquel  briol;  haced  un
palanquin;  tirá  aquella  braza;  dad  vuelta;
amarrá  aquellas burdas; dejad las chafaldetas;
tesá  los estayes;  meté  aquel cazonete,  que se
sale  aquella yeta; tocad  la bomba;  meté bien
el  zuncho; juegue  el  guimbalate  para  que la
bomba  achique;  escoinbrá  esa  dala;  zafá  los
embornales.»

«Y  cuando el piloto proveé estas cosas, es
de  ver la diligencia y  presteza de  los marine
ros  en  la  ejecución  de  ellas;  porque  en  el

instante  veréis  unos en  los baos  de  la  gabia;
otros  subiendo  por los  afechates  asiéndose a
los  obenques; otros caballeros en las éntenas;
otros  abrazados  con el  calcés;  otros  con  los
masteleos;  otros  pegados  con  la  carlinga,
asidos  a  los  tamboretes,  otros  asidos  de las
escotas  halando y cazando; y otros trepando y
çajándose  de  una  a otra  parte  por  las  otras
jarcias;  unos altos y  otros bajos, que parecen
gatos  paúses por los árboles, o espíritus de los
que  cayeron  del  cielo  y  se  quedaron  en  el
aire.»

28.898.—Aviación  naval

J.  F. G.

Se  distinguió  notable
mente  la  Aeronáutica
Naval,  entonces existen

te,  en  1924 en  las operaciones de  guerra,  en
Marruecos,  inherentes  al  desembarco  de
Alhucemas.

El  Dédolo,  con sus hidros y  dirigibles, se
manifestó  incansable  y  tenaz.  Los  hidros
sobre  todo  realizaron  una  muy  brillante
acción  conjunta con la Aviación del Ejército.
Parece  ser  que  —honor  a  la  Armada—  la
primera  bomba  que  cayó sobre  los  enemigos
fue  anojada desde un hidro Macchi-18, por el
teniente  de navío Guillén; pilotaba el aparato
el  del  mismo  empleo Taviel  de  Andrade. El
bautismo  de  sangre  lo  tuvo  la  Aeronáutica
Naval  con la muerte del alférez de navío Vara
y  las  heridas  de  el  del  mismo  empleo  Díaz
Domínguez.

Siempre  volaron  los de  Marina con  todo
tiempo,  pues  hubo  una  escuadrilla  de Mac-
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chi-24  destacada en  mar Chica  alas  órdenes
del  teniente  coronel Kiñdelán, jefe  de  fuerza
conjunta.  Los  del Dédalo  a veces no  podían
volar  por  el  estado  de  la  mar,  al  no poder
échar  al  agua  los hidros: No quedaba  enton
ces  ocioso el buque, pues tomaba parte en  las
acciones  de  bombardeo  de la  costa  enemiga,
en  unión’de  los  demás  barcos.  Le -habían
mnntado  cañones nuevos y se empleaban a la
perfección.

Siempre  desearon  los  nuestros  ser  em
pleados  en «las ocasiones de mayor péligro  y
fatigaa,  como dice la Ordenanza, y a fe que lo
consiguieron.  -

La  Aeronáutica Naval  fue un  benemérito
precedente  de  la  actual  Arma  Aérea  de  la
Armada.

28.899.—Cañacao

C.  M.-V.

a  En Cañacao,  localidad
próxima  de  la  ciudad

-         filipina de  Cavite,  la
Marina  española  levantó en  1876 un hospital
para  ateñder  las  cada  vez  más  acuciantes
necesidades  sanitarias,  nacidas  de  la perma
nente  actividad  bélica,  frente  a  los  nativos,
sobre  todo en  el  último  tercio  del  siglo  xix.
A  pesar  de  las  limitéciones  económicas  en
que  se  movió  y  de  la  lejanía  respecto  a la
Península,  dicho  hospital  cumplió  una
misión  que debe ser calificada de  muy desta
cada.  Es  bien  conocido  el  desenvolvimiento
de  dicho hospital,  us  éxitos  y  sus peñurias.
Diversos  relatos,  contemporáneos,  escritos
pór  sus protagonistas han llegado a nosotros,

muy  especialmente  de  las,  obligatorias
memorias  anuales  de  sus  directores.  De  la
lectura  del  informe  suscrito  por  el  doctor
Lorente,  médico  de  visita  de  dicho hospital,
fechado  en  1882, sabemos del elevado traba
jo  que  sus  facultativos  realizaron  en  todo
momento.  Diariamente  un  promedio  entre
50  a  100 enfermos acudía a  sus consultas,  lo
que  generaba,  además, la  necesaria  burocra
cia  de  «llenar  sus  hojas  clínicas  y  boletas
sanitarias»,  amén  de tener que prestar  decla
ración  «ante las  comisiones  fiscales  instruc
toras  de  la  correspondiente  sumaria,  si asis
tía  en una sala de cirugía».  Y todo ello debía
ser  realizado  por  un  escasísimo  personal
facultativo,  compuesto  de  un  director  y  un
médico  de  visita,  si  bien,  frecuentemente,
recibían  la’ ayuda de  los primeros y segundos
médicos,  en  expectación  de  destino,  y  de
algunos  de  los  médicos  de  los  navíos  que
frecuentaban  aquellas  lejanas  aguas  o  esta
ban  de estación.

Por  el  comentado  informe  se  sabe  del
corto  material  existente  y  de  su poca  utili
dad,  por  obsoleto,  con  el  que  habían  de
afrontar  su  trabajo,  ya  que  «se  disponía
exclusivamente  de  oftalmoscopio,  laringos
copio,  termómetro  y  esfigmógrafo».  Cierto
es  que  el  hospital  contaba  con  las  «cajas
reglamentarias  llamadas general  y de ampu
taciones»,  pero  se echaba en  falta las pinzas
hemostáticas.  La  escasez  de  medios  era  tal,
que  en  el  informe  se  comenta  rotundamente
que  «en  Cañacao  no  hay  un  solo  tubo  de
drenaje».  No es de extrañar las prevenciones
que  se  tenía  a pasar  por  el  quirófano  «por
miedo  a los tétanos».  Y lo contradictorio  era
que,  a  pesar  de  lo  comentado,  reconoce  el
doctor  Lorente  Azpiazu  «las  excepcionales
condiciones  de abundancia,  limpieza,  venti
lación  y  salubridad  que...  reúne el  Hospital
de  Cañacao».

Digamos,  finalmente,  que  en  el  informe
de  don Joaquín  Lorente se comenta  la  apari
ción  de un brote epidémico  de cólera morbo-
asiático,  en  las islas del sur del archipiélago,
que  originó  numerosos  muertos,  así  como
del  temblor de tierra habido  en el hospital en
1880,  con  elevadas pérdidas  materiales,  que
puso  en fuga aJos  enfermos de las salas...

Este  hospital  tendría un doloroso protago
nismo  en  los  aciagos  días  jue  siguieron  al
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28.900.—Lealtad..  ¿, nacionalidad

Don  Santiago  Liniers  y
/           Brémond murió  siendo

jefe  de  Escuadra  de
nuestra  Armada  (y  mariscal  de  campo  de
nuestro  Ejército). Algunos  detractores  nos lo
quieren  atacar  llamándole  «el  francés
Liniers».  Sí, había  nacido en  Francia y hasta
llegó  a ser oficial de Dragones, pero...  pasó a
España  y sirvió en la Armada desde el primer
escalón:  aventurero.  Después  sentó plaza  de
guardia  marina  y fue  sirviendo  en todos  los
empleos  hasta morir —bien marcado que por
España— jefe de Escuadra como quedó dicho.

Después  de otros muy beneméritos servi
cios,  reconquistó  Buenos  Aires,  tomado  por
los  ingleses  por  sorpresa  (1806)  y  al  año
siguiente  lo defendió  de  otro  ataque  hecho
con  mayor fuerza, denotando  a los enemigos.

Fue  virrey  del  Plata  y,  cuando  vino  el
movimiento  emancipador  con toda  fuerza,
fue  encargado  por  el  virrey,  entonces  el
teniente  general  de  la  Armada  don  Baltasar

Hidalgo  de Cisneros (prisionero  y derrocado)
para  reconquistar de  nuevo los territorios  del
Plata...  Con  su  amigo  y  subordinado  don
Juan  Gutiérrez de  la  Concha  alzó ejército en
el  norte...  Descompuesto  ese ejército  por  la
rebelión  emancipadora,  fueron  fusilados
ambos  por  los  insurgentes  una  vez  que  les
hicieron  prisioneros  en  el  llamado monte  de
los  Papagayos, junto  con otros jefes  patriotas
españoles.

Múrió,  pues,  Liniers  por  lá  Patria  que
había  adoptado y servido siempr  con lealtad,
hasta  la muerte.

Es  interesante consignar que el pelotón de
fusilamiento,  al  no  querer  los  argentinós
nue’os  forrñar parte de  él, fue  constituidcÇn
las  defensas,  ya liberadosy  al servicio  de  la
nueva  nación Argentina.

Liniers  dejó una descendencia que sirvió a
España  en el  Arma de  Caballería...  Santiago
Liniers  y Brémond fue un español de pro.

28.901.—Avisos

C.M.-V.

Eran  éstos,  los  que  don     Jerónimo de  Barrionue
yo  y  Peralta, hombre dé

gran  cultura y  curioso de  iodo lo que sucedía
en  su tiempo, iba anotando y publicándolo en
la  ya dicha forma.

1  de  mayo  de  1898,  ya  que  los  nativos  no
respetaron  el lugar,  que sin embargo fue utili
zado  posteriormente por los norteamericanos,
y  que aún subsiste.
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Se  trata  de  una serie  de  noticias,  por  lo
general  fidedignas,  que le aportaban,  algunas
veces  su  primo  don  Alfonso  de  Peralta  y
Cárdenas,  embajador  en  Londres,  y,  otras,
dice  él  que  iba  a  palacio,  «donde  recogía
todas  las  novedades  que  iba  escribiendo
luego».

Las  «novedades»  que transcribimos  son
de  fecha 10 de agosto de  1660.

Salida  de galeones de Cádiz:

«Según  los avisos  de Cádiz  y Sevilla, de
hoy  a mañana o esotro saldrán los galeones  y
naos  de flota arribadas segunda vez a lamar  a
proseguir  su  viaje.  Dios  se lo  dé  tan  bueno
como  lo ha  menester  la Monarquía. Otra nao
de  flota,  llamada  el Dragón,  se perdió  en  la
bahía  de Cádiz con un huracán  deshecho, que
si  hubiera durado más que lo que duró, hubie
ra  tenido  muchas  compañeras. En ésta  no se
perdió  ningún  hombre,  ni  el  carguío  que
llevaba;  pero  quedó maltratada por calado  de
agua  salada, y el navío del todo deshecho.

Avísase  de  Cádiz con extraordinario  que
ya  se  había  comenzado  a  sacar  plata  del
Almiranta  de Génova,  perdida  en la  primera
tormenta,  y en  barretones  de  oro y  de  plata
por  quintar  estaban  ya  apropiados  para  el
Rey.»

Otra,  de la mismafecha:

«De  Pontevedra  se avisa  que unas fraga
tas  de  aquel  puerto  que andaban  en  corso,
rindieron  un  navío  en  que  iban  a  Lisboa
150  portugueses,  53  caballos  y  algunas
armas,  y  que  con esta  presa  entraron  en  su
puerto  con  mucho  regocijo.  Añaden  que  el
Portugués  tiene  mucha gente  alojada  en  los
lugares  confinantes con Monzón; pero que no
da  cuidado,  porque  así  aquella  plaza  como
todas  las demás de  la frontera están muy bien
proveídas  de gente y de bastimentos.»

28.902.—Mascarón

J.  F. G.

En  parte seca de la gran
llanura  manchega,  en  el
Viso  del  Marqués,  se

encuentra  un fresco espacio de verdura,  es el

jardín  del  palacio que  don  Álvaro de  Bazán
hizo  tan alejado de  la  mar, «por  que pudo y
que  quiso»,  según un decir del tiempo  viejo.
En  un rincón  de  ese  jardín  casi  inesperado
hay  un mascarón  policromado;  de  los  de  la
época  romántica,  de  los  llamados  parlantes
por  querer representar  al  barco que lo  lleva.
Y  es  que  en  este caso  es  una  bella  matrona
que  representa  a  una  ciudad:  Bilbao.  El
mascarón  en  cuestión  es  el  de  la  corbeta
Villa  de  Bilbao.  El primer  buque  que  llevó
este  nombre  en la  Armada  española  fue uno
de  esa  clase  construido  en  Inglaterra  en
1845.

Junto  a la  policromía de  la  figura  apare
cen  también  unas  flores  de  color  rosa...  Yo
he  conocido en el arsenal de Fenol,  en una de
sus  acuáticas  «fosas»,  pudrirse  de  viejos  los
restos  de una Villa de Bilbao...

En  1845 ardía en España la guerra carlis
ta.  Bilbao  era  muy  importante  plaza;  había
sido  liberada del sitio por la victoriosa batalla
de  Luchana (1836). Bullía mucho Bilbao y  se
puso  su nombre a una corbeta.

Ese  mascarón  nos  habla  no  sólo  de  la
Villa,  sino  de  las  gloriosas  operaciones  de
guerra  en que  el buque  estuvo: Nos dice  del
«extraordinario»  huracán  que  sufrió  en  la
costa  del  Brasil (1857);  de su brillante servi
cio  en la guerra de Africa del 59, con destaca
da  acción en el bombardeo de  Larache al año
siguiente,  antes  de  la  expedición  a Joló,  en
Filipinas  de  1850...  Todo  eso  nos  dice  en
corta  y  muda  frase,  aunque  elocuente  ese
mascarón  que encontramos  enel  jardín  del
Palacio  del Viso, en fresco borrón de  verdura
en  la sequedad de la Mancha.

C.  M.-V.
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28.903.—Visita

Digna  es de  recordar  la
¡           que Pedro de  Estopiñán

efectuó  al monasterio de
Guadalupe,  para  rezar  ante  la  imagen  de  la
Morenita  de  las  Villuercas,  allí  venerada;
digamos  que,  cuando  en  él  se  encontraba,
falleció  repentinamente,  recibiendo  sepultura
allí  por  los  frailes  jerónimos  custodios  del
citado  monasterio.

Fue  Pedro  de  Estopiñán contador  mayor
de  la  casa  Ducal  de  Medina-Sidonia,  quien
conquistó  Melilla  el  17 de  septiembre  de
1497,  cuyo  quinto  centenario  se  celebró  et
pasado  año 1997 conquista que incorporó a la
Corona  de Castilla a esta «Valerosa, Humani
taria  y Muy  Caritativa»  ciudad  de  Melilla,
como  reza en  su escudo desde  los  años  1913
y  1929, fecha  aquella  en  la  que  supo hacer
frente  a los ataques del enemigo, y ésta por la
ejemplar  actuación  de  sus  habitantes  con
ocasión  de  la  explosión  del  polvorín  de
Cabrerizas  (26-10-1928).

28.904.—Parapetos

J.  F. G.

S  Son notables  los  del
lado  de  tiena  del  casti
llo  de  San  Felipe  que

defiende  por  el  lado  del  mar  la  entrada  de
enemigos  a la ría de Fenol.

Este  castillo jugó  un importante papel en
el  ataque de los ingleses de  1800, con desem
barco  en  Doniños  (conocemos  el  campo  de

nuestras  idas  al  tiro).  Una  de  las  ramas  del
ataque  era atacar at castillo de San Felipe por
la  gola  y  una  vez  en  su  poder  entrar  los
buques  a batir  el  arsenal  y  a los  nuestros
alineados  en  prolongación de  la  «cortina  del
Parque».

Como  las tienas  que miran al castillo por
tiena  lo dominan  los  parapetos de  aquél  son
algo  «sui géneris»; algunos están cubierto  de
techo  para  defender  a los  hombres de fuegos
de  fusil,  todos  son  alterosos  y  construídos
muy  de  acuerdo  con  el  terreno  (podemos
verlo  en la pequeña foto adjunta).

En  la defensa del Fenol  en  1800 tomaron
parte,  en  tiena  las fuerzas de  desembarco de
los  buques de  nuestra flota, mandados  por el
capitán  de  navío  don  Juan  de  Dios  Topete.
Batieron  a los  enemigos  en los  combates  de
Baló  y de Brión. Persiguieron a los enemigos
en  su retirada y reembarco.

Volviendo  a los  parapetos de  San Felipe:
Fueron  defendidos  también  desde  la  ría  por
lanchas  cañoneras  y  obuseras  del  departa
mento  y  de  la  escuadra.  Así  se  mantuvieron
seguros  ante el  ataque de los enemigos desde
un  terreno  dominante,  pero  ellos  ya  estaban
construidos  teniendo  en  cuenta  esa  posible
circustancia  adversa.

El  castillo de San Felipe  merece ser visi
tado.  Es  una  bella  construcción  militar  de
principios  del siglo xvni. Si  se hace, adviérta
se  ese  modo  de  ser  de  sus  parapetos  de  la
gola.

28.905.—Inventor

C.  M.-V.

t  Quien fue el de la «aguja
de  marear»,  lo  explica
Francisco  López  de.

Gomara,  en  su  «Historia  General  de  las
Indias»,  primera parte; que aquí transcribimos:

«Antes  de  comenzar  la  descripción  y
cosmografía,  quiero decir algo  de  la navega
ción,  porque  sin ella no se pudiera saber; que
por  tiena  no  se  camina  tanto,  quiero  decir,
tan  lejos, como por agua, ni tan de prisa; y sin
naos  nunca  se  hallaran las Indias, y  las naos
se  perderían  en  el  Océano  si  no llevasen
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aguja;  de suerte que la aguja es principalísima
parte  del navío para navegarbien.  El primero,
según  escriben Blondo y Mateo Gitardot  que
halló  la  aguja de  marear y la  usó,  fue  Flavio
de  Malta,  ciudad  en  el  reino  de  Nápoles,
donde  aún hoy  día  se  vanaglorian de  ello;  y
tienen  mucha  razón,  pues  un  vecino  suyo
inventó  cosa  de  tanto  provecho  y  primor,
cúyo  secreto  no  alcanzaron  los  antiguos,
aunque  tenían hierro y  piedra  imán,  que son
sus  materiales.  Quien  más  debe  a Flavio,
sodios  los españoles, que navegamos  mucho;
lo  cual  debió  de  ser  hace  ciento  cincuenta
años,  o  cuando  mucho,  doscientos.  Nadie
sabe  la causa porla  cual el hierro  tocado con
piedra  imán mira siempre  al norte.  Todos  lo
atribuyen  a propiedad oculta, unos del norte,
y  otros, de la mezcla que hacen el hierro y  la
piedra.  Si  fuese  propiedad  del  norte,  ni  la
aguja,  según  cuentan  los  pilotos;  haría
mudanza  nordesteando  y  noroestando  fuera
de  la isla Tercera, que es  una de las Azores, a
doscientas  leguas  de  España  hacia  poniente
de  este  a  oeste;  ni  perdería  su  propiedad,
como  Olao  dice,  en  pasando  de  la  isla  de
Magnete,  que  está  debajo  o  muy  cerca  del
norte.  Mas; como quiera que ello sea, la aguja
siempre  mira al norte, aunque naveguen cerca
del  sur. La piedra imán tiene pies y cabeza,  y
aún  dicenque  brazos. El hierro que ceban con
la  cabeza  nunca  para  hasta  quedar  mirando
derechamente  al norte; que así hacen los relo
jes  de  aguja  y  sol.  La  cebadura  de  los  pies
sirve  para  el  sur, y  así lo demás  es para  los
otros  lados del cielo.»

J.  F. G.

28.906.—Crueldad...,  caballerosidad

-t.  Don Juan  de  Austria,
como  caballetoso  capi
tán  que era —a la sazón

generalísimot--,  reptobó  duramente  en
Lepanto  que Alí-Pachá,  el  almirante  en jefe
turcd;  fuese  decapitado:  La  presentaron  su
cabeza  clavada en una pica  Ello fue el rema
te  del  choque  de  los  cuetpo  centrales  o
«batallas».

Pero  lús  combatiéntes  de  auella  época
(su  masa)  necesitaba  de  crueldades  para

hacer  la  guerra;  siempre  al  analizar  algo
debe  uno  ponerse  en  el  tiempo  en  que  se
desarrolló.  (Ahora  sigue  habiendo  crueles,
¡ ay!).

Don  Juan  se interesó grandemente por los
hijos,  casi niños,  del  almirante  turco:  Inició
una  correspondencia con la hija de aquél para
devolverlos  a  Constantinopla; cosa que hizo,
si  bien  uno  fue  cadáver  por enfermedad  que
contrajo  pese a estar muy bien atendido.

Don  Juan sabía además que Alí Pachá era
de  carácter  bondadoso  bien  que  fuese  muy
combativo,  con lealtad.  Había  prometido  la
libertad  a los forzados cristianos (esclavos) si
conseguía  la victoria.

Así  iban las cosas,  así era el modo de  ser
de  unos  y  otros  en  aquel  año  de  gracia  de
1571,  en que en «la mayor ocasión que vieron
los  siglos»  al  decir  de  Cervantes,  valeroso
cabo  de  Infantería, obtuvo  la  victoria  no Alí
Pachá  sino la  Santa Liga,  al  impulso de  San
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Pio  y  y con don Juan  de Austria como gene
ralísimo  en el mar de batalla.

El  casco que protegía la noble cabeza del
almirante  otomano  se conserva en la Armería
Real  de Madrid.

C.  M.-V.

28.907.—Establecimientos  de Marina

     El curioso  libro Madrid
en  la mano o (<El amigo
del  forastero en  Madrid

y  sus cercanías», editado el año 1850, alrefe
rirse  a Otros museos y gabinetes existentes  en
esta  Villa y Corte, cita, entre otros, al «Depó
sito  de  Hidrografía  (calle  Alcalá,  núm.  56),
con  cartas  geográficas,  vistas  de  costas,
derroteros,  etc.»,  actualmente todo este mate
rial  se halla en el Museo Naval  de Madrid. En
cuanto  al edificio que  lo albergaba, aún exis
te,  contiguo  al  Ministerio  de  Educación  y
Cultura.

Otro,  y  éste en  Archivos,  es  el  «Archivo
del  Tribunal Supremo de Guerra y Marina: en
el  ex convento de  Santo Tomás.  Contiene los
papeles  del antiguo consejo de mar y tierra y
del  consejo  supremo  de  la  guerra.  Entendió
en  su coordinación nuestro distinguido litera
to  y poeta don Tomás  de Iriarte. Sufrió  algu
nos  perjuicios  este  archivo  en  la  época  de
1808-14  y  en  1815 se dispuso su reorganiza
ción».

28.908.—Bandera

L.  F. F.

«Espíritu  del  Noventa y
ocho»,  podríamos decir.

Este  animaba  a
todos  en La Habana cuando la  visitó en  1908
la  corbeta  Nautilus,  buque-escuela  de  guar
dias  marinas.  Era  el  primer buque  de  guerra
español  que  visitaba la capital cubana y  todo
hacía  recordar el luctuoso año en que España
había  perdido  la  Perla  antillana,  tras  una
guerra  que  muchos  consideraban  ya  como
fratricida.  Los  cubanos,  con  la  entusiasta
acogida  que se dispensó a  la corbeta, querían

abrazar  de nuevo a la Madre Patria. Los espa
ñoles  residentes en La Habana,  que eran  muy
numerosos,  quisieron expresar  su patriotismo
al  tiempo  que  se  integraban  en  la  magna
recepción.

Muchos  eran  los componentes del Centro
Gallego.  Los  mayores habían  sido «volunta
rios»  en la lucha, se habían distinguido. Ahora
orientaban  a  sus  retoños.  El  Colegio  del
Centro  (era un centro magnífico —y  lo es—,
y  muy  bien organizado) regaló  a  la Nautilus
una  hermosa  bandera  que  fue  izada  con  la
solemnidad  que se  hace  con las banderas de
combate.  Los  honores  fueron  sobrepasados
por  el entusiasmo de  los españoles habaneros
que  llenaban la toldilla de la corbeta.

La  muy vieja  foto que acompañamos nos
muestra  el acto, que fue  uno de los que pode
mos  considerar  impulsados  por el  «Espíritu
del  Noventa y  ocho», que es  que animabaen
La  Habana los actos de  1908.

CM.-V.

28.909.—Extensión,  vulnerabilidad

    «No se ponía el Sol»  en
la  compleja  monarquía
de  Felipe  II,  Fey  de

tantos  países,  reinos y señoríos...  Esa expre
sión  sin  duda jactanciosa  pero  cierta,  y que
nos  gusta,  dice  de  vulnerabilidad.  La  gran
extensión  llevaba  a ella.  El  rey  lo  sabía  y
dictó  ordenanzas para frenarla, pero pese a su
autoridad  le  buscaron  las  vueltas  por  una  u
otra  causa.

Su  monarquía  resultaba  difícil  de defen
der  contra ta  tos enemigos como tenía.
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Felipe  II no admitió una extensa y profun
da  acción corsaria, único modo  de contestar a
los  enemigos con sus mismas armas. El corso
mantenido,  además por los particulares intere
sados  en  él.  Los  reyes  de  España no  fueron
dados  al corso. Felipe II lo admitió al fin, pero
limitado  y retrasado el gran corso era la ofen
siva  de la defensiva de aquellos extensos obje
tivos,  con  un  sistema  de  comunicaciones
forzosamente  muy largas.

No  bastaba que el  rey  fuese  defensor de
la  fe.  Acción  de  flotas  hubo,  y  muy eficaz.
Hubo  también tentativa  de  invadir el  territo
rio  enemigo,  pero  faltó  el  «gran  corso»  de
ofensiva  constante a mi modo de ver.

28.910.—Castigo

C.  M.-V.

•                 Sabidas fueron  las
 •.‘:      circustancias por las que

«‘      don Gabriel  Ciscar  y
Ciscar  fue  nombrado  regente  del Reino,  en
ausencia  de Fernando VII, la llegada de éste a
España  y  demás  sucesos  que  acaecieron,  la
llegada  a España de los Cien mil Hi7os de San
Luis,  etc.,  obligaron  a aquél  a elevar  una
instancia  al  monarca, en la  que justificaba  su
leal  comportamiento en todo momento; no le
valió,  ya  que, con fecha  20 de  abril de  1825,
la  Sala  del  Crimen de  la  Real  Audiencia  de
Sevilla,  decretó que:

«...  a  don Cayetano Valdés y don Gabriel
Ciscar,  individuos  que fueron  de  la pretendi
da  Regencia  establecida  por  las  tituladas
Cortes.  en  la  sesión de  11 de junio  de  1823,
comprendidos  en  la  excepción  12 deI  real
decreto  de  indultode  1.° de  mayo  de  1824,
condenándoles  en la pena ordinaria  de  muer

te,  costas y que sus bienes se apliquen al Real
Fisco.»,  sentencia que el  16 de noviembre de
1826 aprobó el Deseado.

28.9 11.—Concursos

L.  F. F.

Era  costumbre  de  la
,       época, en que el afán de

estudios  científicos  y
humanistas  era  grande,  la  celebración  de
certámenes;  así,  el  que  por el  año  1761 se
organizó  el  primero a cargo de los  caballeros
guardias  marinas, cuyo premio consistió en el
ascenso  a alférez  de  fragata, y que  ganó don
Alonso  de Jovellanos, hermano del ilustre don
Gaspar  Melchor  de  Jovellanos.  A  este  don
Alonso,  años más  tarde,  le manifestó  uno de
los  profesores «que tenía un ingenio digno de
entrar  en paralelo con el gran Newton». Falle
cido  en  plena  juventud  a  causa  de  vómito
negro,  después de una campaña en América.

Digamos  de él  que fue de  «tan extraordi
naria  aplicación como raro  y  general talento.
Era  diestro en la música y danza; hablaba con
propiedad  las lenguas latina, inglesa, francesa
e  italiana;  se deleitaba  en  la  lectura  de  los
autores  de  la  edad de Augusto  y en  la de  los
poetas  clásicos de España e Italia; hacía lindos
versos  y  era  de erudición nada  vulgar en los
estudios  agradables. Su afición a los libros era
tanta,  que a su muerte apenas dejó otra cosa, y
consta  por  su  hermano  que  al  tiempo  de
embarcar  en Cádiz había cambiado por libros
sus  uniformes y cuantas alhajas tenía».

Y,  digo yo, ¿cómo se presentaría a bordo
para  efectuar  los  servicios  propios  de  su
grado?,  a saber.

28.912.—«La  cuestión india»

L.  F. F.

Así  se  llamó en  el  libro
que  escribió  Sarmiento

-.         de Gamboa,  de  orden
del  virrey  don  Francisco  de  Toledo,  de  los
reinos  del Perú. El gran navegante,  a más  de
ser  inteligente  en  grado  sumo,  tenía  fácil
pluma  y había  acompañado  al  virrey  en  su
visita  de inspección. Se trataba de exponer en
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un  libro que los  indios eran más  felices bajo
el  gobierno de España que lo eran bajo el del
Inca,  que  era  un  tirano  y  un usurpador.  El
libro  era  en  realidad  una  historia  de  los
incas...  El  dominio  de  los  españoles  había
sido  una liberación y de ellos habían recibido
los  indios la  Fé  de Cristo.  Se  tomaron testi
monios  de algunos indios. Y se empezó por la
segunda  parte prevista para  la obra por ser la
más  urgente  para  la  debida  propaganda  en
Europa.  La primera era todo historia.

Escrita  la  obra por Sarmiento, fue  envia
da  al  Consejo de  Indias para  su  publicación,
pero  ésta no se produjo. Con lo de Sarmiento
daban  «Informaciones»  y  en  ellas  se  vieron
quiza  inexactitudes  en  el  testimonio  de  los
indios.  Algunos conquistadores habían confe
sado  culpas...  Un  intérprete  fue  condenado
por  falsedad.  La paríe  de  Sarmiento  era  lo
mejor  de la obra. Esta fue,  andando el tiempo,
publicada  en Alemania, en  Gotinga, ya  en  el
siglo  XVIII...  Las  «informaciones»  se guarda
ron  en el Archivo de Indias.

C.  M.-V.

Es  és.te uno  de  azulejos
de  Talavera que  se halla
en  el  jardín  del palacio

Marqués.  En  él,  parece  ser,

figuran:  a la  izquierda, don Álvaro de  Bazán,
al  que  acompañan  algunas  figuras  que  le
acompañaron  en  distintas  ocasiones,  como
Cervantes,  Lope de Vega, Juan Rufo y Esqui
vel,  además de otros escritores de la época

28.914.—Marineros

      Marineros de la Guardia
Imperial  en  Madrid,
podemos  completar.

Ya  hemos dicho  algo  de  esta fuerza  que
terminó  siendo una de las de élite de las de la
Guardia  Imperial  de  Napoleón,  hoy  se  trata,
de  su estancia en Madrid  y de  su protagonis
mo  en la obra pictórica de Goya, al presentar
los  como los  ejecutores  de  los  fusilamientos
del  día 3 de mayo, en los bajos de la montañá
del  Príncipe Pío.

Vemos  en el cuadro  de Goya soldados (o
marineros,  eso es  lo que eran) con morriones
sin  visera,  con  grandes  sables  peculiares,
mayores  que  los  normales  en  la  Infantería.
Hay  uno en  el Museo  Naval...  Las  mochilas
quieren  serlo  «a la goyesca» sin buscar  exac
titud  alguna, pero  «mochilas» al  fin (quieren
serlo),  indican que son los hombres de los  de
las  fuerzas de  a pie...  Los capotes responden
en  su forma  a los llevados por los marinos de
la  Guardia Imperial de Napoleón.

J.  F. G.

28.913.—Banco

de  El  Viso  del
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Debo  recordar  que  sus  hombres  eran
marineros  «matelots»  y  que  sus  unidades -se
denominaban  dotaciones «equipages». El jefe
superior  era un capitán de navío, Saicieux. Lo
fue  durante mucho tiempo. Existe un grabado
en  que  está montado  a caballo, éste  con una
mantilla  azul,  de  gala,  bordeada  de  ancho
galón  de oro.

Nuestro  investigador  (Museo  Naval),
profesor  don  Jesús  Alía  P]ana,  en  sus  muy
completos  estudios del Dos de Mayo de  1808,
nos  hizo también notar todo lo que antecede y
supone  (creo  recordar) el  acuartelamiento de
los  marinos de la  Guardia, bastante cercano al
lugar  de la represión de la Moncloa, pudo ser
el  Cuartel del Conde Duque.

C.  M.-V.

28.915.—Bandera

Narciso  Monturiol
inventó  también para  su
ictíneo  esta  extraña

bandera  que  ofrecemos  a la  curiosidad  de
nuestros  lectores. Con los colores nacionales,
en  su  centro campea  una estrella,  especie de
corneta  cuya  cola se proyecta sobre la  super
ficie  de lo que parece  una ligera  marejadilla,

todo  ello flanqueado por enramado coralíneo,
ya  que, como se sabe, la recolección de coral
era  el  objetivo  que  el  inventor  se  había
propuesto  lograr  con su submarino,  mientras
que  al  tradicional  lema  Plus Ultra  añade por
su  cuenta un «Plus Extra», tal vez por razones
de  simetría. Esta  bandera  apareció publicada
en  1890 en  una revista titulada «La Tomasa»,
nombre  que  se nos  antoja algo así como una
broma,  por lo que tampoco nos parece que la
ocurrencia  pueda  tomarse  demasiado  en
serio.

J.  G.
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Fotografía  realizada  el  28  de  abril
de  1959.

Los  guardias  marinas  que viajan a bordo
del  Juan  Sebastián  de  Elcano  saludan  al
cardenal  Spellman  después de  haber  asistido
a  la misa por él  oficiada en la catedral de San
Patricio,  durante la visita que el buque-escue

la  efectuó  en  esas  fechas  a  la  ciudad  de
Nueva  York.

Aparecen  en  primer  término los  caballe
ros  guardias marinas Morales Romero, Rodrí
guez  Ferrero, Michavila Pallarés y Camazano
Vérez.

R.  D.

VIEJA  FOTO
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Drizas  y antenas.  (Foto:  José  Fernández  García).
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Nueva  Orleans,  año  1949.  El  buque-
escuela  Juan  Sebastián  de  Elcano  lleva  un
par  de  horas atracado en el  puerto de  la bella
ciudad  sudista  norteamericana.  Acaban  de
abandonar  el buque el cónsul de España y  las
autoridades  que han  acudido a dar la  bienve
nida  a nuestro bergantín-goleta.

La  primera formación de franco de paseo
ya  está dispuesta para  ser revistada para bajar
a  tierra. Antes de  salir, el oficial de enlace, un
teniente  de navío de  la US Navy,  que chapu
rrea  el español, ha desplegado sobre una piza
rra.  armada ad  hoc  en  el alcázar,  un mapa de
Nueva  Orleans, sobre el  que se ha subrayado
con  trazo rojo. bien  visible, una zona bastante
amplia  de  la  ciudad  en  la  que  puede  leerse
«Barrio  negro.  Zona  prohibida»,  explicando
que  es  peligroso  deambular  solo  por  dicho
barrio  y que después  de las once de  la noche
se  prohíbe  terminantemente  a las  dotaciones
de  los barcos permanecer en él.

Para  el  contramaestre de guardia que pasa
revista  a la formación de cabos hay una nove
dad  poco  frecuente  ;Elcabo  Jeromo  va  a
salir  franco!! Su  desinterés por  bajar a tierra
no  es producto de la apatía o el desdén. No. su
falta  de  interés es debido  a que,  por muchos

años  a bordo del Elcano,  las llegadas a puerto
se  han convertido para él en algo rutinario. Al
cabo  Jeromo  no  le  importan  las  muchas
singladuras  en la mar. Tampoco las escalas en
tierra,  ya  sea en  Buenos Aires, Pernambuco o
Nueva  York.  A  fin de  cuentas, ya  estuvo en
tal  o  cual puerto hace  tres  o cinco  años  y...
¿tanto  van a  cambiar? Por  eso no suele  salir
de  franco.  Se queda  a bordo  charlando  con
algún  colega,  viejo  amigo  de  su  «Isla  del
alma»,  y vigilando el relleno de los tanques de
agua  dulce,  que eso  sí  que es  importante...
Pues  el  cabo Jeromo,  es  nada menos  que  el
«bombero»  del  Elcano.  Señor  y  dador  de
agua.  De  agua potable,  por supuesto.  Que en
su  poder  se  atreve  a  cortarle  el  agua  de  la
ducha  al «Sr. comandante...  si se tercia».

Pasó  el día, transcurrió la tarde y  cayó la
noche  sobre  la  ciudad que  tanta vida,  prime
ro,  y literatura, después, protagonizó.

En  el  Elcano  son  las once  y  cinco de  la
noche  y  el  guardia  marina  de  servicio  se
dispone  a  dar  la  novedad  al oficial  de  guar
dia.  Falta un  franco, y  no es  un franco cual-.
quiera.  Es  nada  más  y  nada  menos  que  el
cabo  Jerorno. El caballero casi no se atreve a
dar  parte.

EL  CABO  JEROMO
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Les  cae bien Jeromo  a los guardias mari
nas.  Es un  «cascarrabias»,  pero también  les
hace  pasar  buenos ratos  contándoles  durante
las  largas guardias nocturnas sus pesquerías a
bordo  y  allá en  su isla  natal.  Además  si  se
«cabrea»  el  Jeromo,  ¿quien  se  atreverá  a
pedirle  luego,  en  la  mar,  ese  poco  más  de
agua  imprescindible para  quitar  el jabón  que.
los  retrasados  aún  tienen  en  la  cabeza?  Y
también  «me quedaré,  irremediablemente, sin
ese  diente de  tiburón que me ha  prometido y
que  debe lucir  bien chulo colgado  del cuello
como  Marlon  Brando  en  no. se qué  película
de  los Mares del Sur», reflexiona el caballero.

Por  fin se decide.  Ya  son las once  y diez
y  corre  peligro  de  salir  «empitonado»  él
mismo  por tapar a Jeromo.  «Sin  novedad  mi
oficial.  Falta el cabo Jeromo».

No  ha terminado aún de hablar cuando un
vehículo  de  los  MP  de  la  US  Navy  frena
bruscamente  délante de  la  plancha de  acceso
al  Elcano. Del vehículo descienden dos forni
dos  MP y un tranquilo cabo Jeromo.

Una  vez  a bordo  se  entabla  el  siguiente
diálogo  entre el  oficial de guardia y el  imper
turbable  Jeromo.

«O.  de G. : Jeromo, ¿qué pasó?
Jeromo:  Y,  ¿que  había  de  pasar  mi

oficial?  ná,  que  yo no se  inglés  ni  farta  que
me  hase y sin  darme cuenta me he colado  en
er  barrio chino, ese que dicen estos gringos.

Justa;etite,  ni había  metío  un pie  y han
llegao  esa pareja de  «guarníos», me han invi
tado  a subirme  al  coche  y  me  han  traído  a
bordo».

O.  de  O.:  Bueno  Jeromo,  está  bien.  Pon
más  cuidado otra vez.  Anda, vete a dormir».

El  regreso  de  francos  del  segundo  día
parece  una  copia  exacta  del  primero.  De
nuevo  son  las once  y  diez de  la  noche  y  de
nuevo  al  guardia  marina  de  guardia  se  le
presenta  el mismo dilema que a su predecesor
del  día anterior.

Falta  sólo un franco  y es...  el  cabo Jero
mo.  ¿Da  o no  da parte al  oficial de  guardia?
Pero  ya  no tiene tiempo para  decidir.  El haz
de  la luz de los faros de  un coche le  deslum
bran  y el  ruido de  un  brusco frenazo  hacen
salir  del fumador al  oficial de guardia, que se
encuentra  al cabo Jeromo que sube ya, imper

térrito,  la plancha del Elcano.
El  diálogo se repite.

«O.  de G.: Jeromo ¿qué pasó?
Jeromo:  ¿Qué había  de  pasar  mi oficial?

Que  otra vez me he  despistao y me he  rnetío
sin  querer  en  el  barrio  negro  y  me  han
aganao  estos polis y me han traído aquí.

Parece  como  si  me estuvieran  vigilando
to  er día y en cuanto me meto, zás,  me pillan
y  me traen.

O.  de  G.:  Bueno,  bueno,  Jeromo,  más
cuidado  otra vez.»

Y  Jeromo  se  retira  sin  que el  oficial de
guardia  perciba  la chispa  burlona  que  brilla
en  los ojos del «cañaílla».

Ha  amanecido  el  tercer  día de  escala,  y
unos  oficiales,  entre  los  que  se encuentra  el
oficial  de guardia de ese día,  almuerzan en  la
cámara.  Se comentan los  acontecimientos de
los  días pasados.

«Por  cierto  —comenta  uno  de  ellos—,
¿sabéis  a  quién  me  trajo  la  policía  militar
yanqui  la  otra  noche  cuando  habían  pasado
cinco  minutos del regreso de francos? Pues al
cabo  Jeromo nada menos.»

«Vaya  hombre,  pues anoche  ocurrió otro
tanto  de  lo  mismo.  Pasaban  diez  minutos
cuando  apareció  Jeromo,  que  lo traía  un ve
hículo  de los MP.»

De  nuevo ha caído  la noche  sobre Nueva
Orleans  y,  de  nuevo,  la  escena  a  bordo  del
Elcano,  se  repite  por  tercera  vez  consecu
tiva.

Nada  hubiera ocurrido, y  esta historia no
hubiera  tenido  lugar  si el  oficial  de  guardia,
en  lugar  de  seguir sentado  en  el fumador  en
donde  permanecía leyendo,  no hubiera salido
a  estirar las piernas a toldilla.

Tampoco,  aun así, hubiera tenido lugar la
anécdota  si no hubiera recordado la conversa
ción  que  mantuvieron,  en  relación  al  cabo
Jerorno,  los  dos  oficiales  de guardia  que  le
habían  precedido.

Pero  como  sucedió  una  y  otra  cosa,  el
oficial  de guardia,  al ver descender del coche
al  cabo Jeromo,  se paró, recordó y se imaginó
que  allí  había  gato  encerrado.  Y  vaya si  lo
había!
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«O.  de O.: Jeromo,  suba un momento.
Jeromo:  A sus órdenes mi oficial.
O.  de O.: Jeromo, ¿qué ha ocurrido?
Jeromo:  Pues mire  Vd. mi oficial, que yo

no  sé ingles —y sin querer me he metío en  el
barrio  ése.  Y justo  había  dao un  paso,  pues
han  aparecido  éstos—  y  señaló  con  un
ademán  a los MP que aón no se habían retira
do—,  y me han traído.

O.  de  G.: Jeromo,  me huele  a “chamus
quina”.  Vamos a ver.  Ya son, si mis informes
son  ciertos,  tres las  noches que  le  ocurre  lo

mismo  y  Vd.  no es  un  quinto, ¿verdad?  Me
parece  que aquí hay algo raro ¿no?»

Jeromo  ladea la cabeza,  mira de frente al
oficial  de guardia, toma aliento y le contesta:

«Jerumo:  Mire  Vd.  mi  oficial,  voy  a
decirle  la  verdad.  La  cosa es  que  como Vd.
sabe  tenemos muy poquísima  divisa  de ésa y
gastarla  en  un taxi  es  una barbaridad,  ¿no le
parece?

O.  de  O.:  Sí, conforme,  y  qué tiene  eso
que  ver con que todas las noches te  metas en

Formación  de francos de paseo.

1998] 501



ANECDOTARIO  MARINERO

el  barrio  próhibido, te  sorprendan los  MP,  y
te  traigan en coche a bordo.

Jeromo:  Pues  mire  Vd.  mi  oficial,  ha
pasado  de  la  siguiente manera. El primer  día
se  me  hacía  tarde  y  buscaba  yo  un  taxi,
maldiciendo  mi  suerte  por lo caro  que cues
tan,  cuando sin  darme  cuenta  me metí  en  el
barrio  negro  y  aparecieron  los  MP que  me
trajeron  en  coche y gratis. La  segunda noche
ya  no me equivoqué,  y hoy  tampoco. Esperé
a  que  fuera  la hora  a partir  de la  cual ya  no
dejan  permanecer  en el  barrio.  Me  acerqué,
metí  un pie y...,  ya  son  seis  los dólares  que
me  he  ahorrado,  ¿me  entiende  Vd.  mi
oficial?»

Y  vaya  si lo entendía el oficial  de guar
dia!,  que se retira de  la escena riendo para sus
adentros  y  deseoso  de  contar  la  anécdota,
como  me  sucede  a mí  hoy,  a  quienes  sean
capaces,  inclusive  de  emocionarse,  con  la
sabiduría  del «Séneca Jeromo>.

Al  cabo  Jeromo,  esté  donde  esté, reciba
desde  estas  torpes líneas la  seguridad de  que
todos  los  que  junto  a él  navegamos  en  el
«inolvidable»  le  recordamos  con el  afecto  y
respeto  que nos merece.

Benito  CFIEREGUTNI

E1
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ALFREDO DÍAZ DEL RÍO DARNELL

Conocí  a  este veterano pintor,  en  lo que
dentro  de  una  vida  puede  llamarse  reciente
mente,  calculo que  alrededor de hace  quince
años,  y un primer contacto fue con motivo de
la  exposición colectiva de  pintura organizada
por  la Armada en el  año 1992, quinto Cente
nario  del Descubrimiento, titulada  «los Mari
nos  pintan la mar»  y que se exhibió en Méxi
co  durante  nueves  meses.  Esta  muestra
constituía  la  tercera  edición  con  el  mismo
nombre,  habiéndose celebrado las dos prime
ras  en  Madrid  y Barcelona,  con  lii partiçipa
ción  de  Alfredo Díaz del  Río en  todas ellas,
después  de  vencer su resistencia inicial, quizá
porque  se encontraba ya  en una época en que
su  actividad artística había  disminuido sensi
blemente.

Nació  en Barcelona en el  año 1915, pero,
como  muchos  oficiales de  la  Armada (coro
nel  de Infantería de Marina), se convirtió  con
el  paso del tiempo en un ilustre ferrolano por
«arte  matrimonial»,  ciudad  ésta,  por  cierto,
con  una  abundantísima  y  fuerte  tradición
artística  en todos los campos, y muy especial
mente  en el pictórico.

Su  iniciación  en  el  mundo  del  arte,  co
mienza  a edad  temprana,  asistiendo  a clases

de  dibujo y  pintura  en  Madrid,  que  impartía
Marceliano  Santamaría  en  la  Escuela de San
Fernando.

Pe.ct*r44
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Siempre,  y según testimonios cercanos al
coronel  Díaz  del Río,  era  disciplinado  y  de
gran  rectitud,  facetas de  su personalidad  que
se  autoaplicaba  y  que  dieron  lugar  a  una
inquietud  en el estudio de las disciplinas rela
tivas  a su aprendizaje artístico.

Comenzó  igualmente en  sus  años  mozos
el  estudio  de  la  Medicina,  llegando  a  tener
aprobados  los cuatro primeros cursos.

Otra  de  sus  aficiones  fue  la  de  viajar  y
puede  decirse  que,  con  independencia  de
España,  conocía prácticamente toda Europa y
Egipto,  acumulando  durante  todos  estos
desplazamientos  una  gran  cultura,  que  se
refleja,  sin duda, en su obra.

En  su pintura  hay  una  gran  tendencia  a
plasmar  paisajes  y  marinas,  abundando  su
localización  en esa  Galicia  que,  como indi
cábamos,  formó  parte  importante  de  su
vida.

Su  técnica  principal  fue  la  acuarela,  y
sus  obras,  con colores  generalmente  tenues,

hacían  a las mismas poseedoras  de una carga
poética,  realizadas con evidente  sosiego, que
«enganchan»  a quienes  las contemplan y que
reflejan  por  el  dibujo  que  las  soporta  su
buen  aprendizaje  en  la  Escuela  de  San
Fernando.

Una  faceta  poco  conocida  del  coronel
Díaz  del Río era su habilidad y sentido artísti
co  en la talla de madera,  donde realizó obras,
que  se  mantienen  en  el  ámbito  familiar,  de
gran  mérito artístico.

Era  miembro del grupo ANGLA fundado
en  la ciudad departamental y con el que estu
vo  ligado hasta su fallecimiento.

Con  ocasión de  la exposición (ya comen
tada)  del  año  1992  en  México,  envió  dos
acuarelas  que  acompañan  este  texto  y  que
fueron  alabadas  (me consta)  por  numerosos
visitantes  de  Veracruz,  Tampico,  Acapulco,
Puebla,  Cuernavaca y México D. F.

Realizó  igualmente exposiciones en:
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1977.—Club  Naval de Fenol.
1977.—Sala  Simeón de Fenol.
1978.—Caja de Ahunos  de Santiago de

Compostela.
1980.—Sala Museum de Fenol.
1982.—Feria  de Muestras de Fenol.
1982.—Sala  del  Banco  de  Bilbao  de

Fenol.
1983.—Casino Fenolano.

Su  obra  está  distribuida  en  numerosas
colecciones  particulares en  Madrid,  Barcelo
na,  La  Coruña,  Cartagena,  Cádiz,  Ronda,
Melilla,  etc.

Con  el  afecto  que  me  une  a familiares
directos  del coronél Díaz del Río, mi admira
ción  por su obra y recuerdo a su persona.

Rafael  ESTRADA
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Alas  navales. (Foto: Guillermo Peñuelas González).
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HISTORIA DE UNA OBSESIÓN

En  Persiguiendo  a  Aniy  (1997).  cinta del
realizador  Kevin  Smith,  autor  asimismo  de
Clerks  y  Mallrats.  asistimos a una secuencia
a  medio camino entre el guiño y el homenaje.
que  da cuenta  de  la cinefilia  militante de  los
nuevos  independientes, «ratas» de  filmoteca,
que  se han inyectado directamente en vena un
arte  todavía joven —si pensamos en la destre
za  de los  artistas de Altamira o en la  inaugu
ral  tradición escénica de la  antigua Grecia—,
suficientemente  veterano, sin embargo,  como
para  hacer  posible  una nueva  generación  de
cineastas  trenzados de  historiadores eruditos,
sesudos  analistas  y  espectadores  impeniten
tes.  La  secuencia en  cuestión es  una parodia
de  aquella de Tiburón,  en la que Robert Shaw
y  Richard  Dreyfuss compiten  sobre el  núme
ro  de  heridas  recibidas  en  sus  múltiples
encuentros  con  escualos;  secuencia  que  el

humor  irreverente y  un  punto  transgresor de
Smith  reproduce  esta  vez entre  Joey  Lauren
Adams  y  Jason  Lee,  trasladándola al  campo
sexual  como consecuencia de peligrosas prác
ticas  de  alcoba.  Este forzado  punto  de unión
entre  dos  películas  que  nada tienen  que  ver
entre  sí,  puede  sin  embargo  mostrar  la  hila
ción  histórica  que  determina  todo  proceso
cultural  y  creativo,  donde  cada  nuevo paso
remite  o  viene  a  resignificar  otro  anterior.
Mucho  más  claras  aparecen  las  referencias
entre  Tiburón  (1975) y una película  más anti
gua.  Moby  Dick  (1956); para empezar. relatos
ambientados  en el mar que, en parte, vendrían
a  ilustrar  la historia  de  una obsesión.  Obse
sión  que en los  dos ejemplos parece  provenir
de  lavenganza,  hecha destino  de  vida.  Más
palmaria,  si se quiere  menos trascendente, es
el  caso del pescador de tiburones de la pelícu

DE  «TIBURÓN» A «MOBY DICK»:
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la  de  Spielberg, cuya causa es haber sobrevi
vido  al  ataque de  muchos de  estos animales,
sufrido  por  los  náufragos de  un barco  torpe
deado  durante  la  segunda  guerra  mundial;
mística  y difusa en el  caso del capitán Ahab,
hecho  pedazos  por la  gigantesca Moby  Dick
y  recompuesto «uniendo los  trozos con grasa
de  ballena».  Su  pierna  misma está tallada  de
la  mandíbula de un cetáceo y la cicatriz nívea
que  le  cruza  el rostro es  un reflejo  indeleble
de  su  contrincante,  «grande  y  blanca  como
una  montaña de nieve»,  como «una montaña
de  mármol blanco». En Ahab se hace visible,
material,  una  parte  del  Todopoderoso  y  la
huella  de su castigo divino. Pues aquél que le
atormenta  es  el  mismo  gran  pez  que  fue
enviado  para tragarse a Jonás por su soberbia
y  pecado de desobediencia, instrumento de un
Padre  cruel  e  irascible.  Dios  y Diablo  a la
vez,  Moby  Dick  —sólo las ballenas  asesinas
tiene  un nombre— ha  sido vista en todos  los
mares  del mundo, con  potestad para  estar en
cualquier  parte.  Se hace difícil captar en todo
su  sentido  la  intención  de  John  Huston
—quien  contó  con  la  colaboración  de  Ray

Bradbury  en  el  guión—  si  no  se  atiende  al
sermón  pronunciado  al  inicio  de la  película
por  un apocalíptico  Orson  Welles,  desde un
púlpito  en  forma  de  proa:  «Estamos  en  un
barco  a la  deriva», dice, que es  la forma  que
el  propio  Ahab  escoge  para  definirse  a  sí
mismo  en los compases finales de la película:
«un  barco  a  la  deriva,  una  saeta  al  viento».
Ballena  y  tiburón  son presentados  en  ambas
películas  como criaturas míticas, sobredimen
sionadas.  Monstruo mitológico que va dejan
do  un rastro  de  hombres marcados a  su paso
—piernas  y  manos  a modo  de  arpón—  la
primera,  bestia  ciega en  su  sed de  sangre  el
segundo.  Metáfora  en  ambos  casos  de  la
condición  humana,  la  cinta  de  Spielberg
esboza  una desasosegante amenaza al «sueño
americano»,  por  medio  de  la  resistencia  a
cenar  sus playas de  una comunidad que vive
del  turismo,  a  pesar  de  la  presencia  de  un
voraz  tiburón.  Símbolo  de  la  venganza,  el
orgullo,  el  odio  y  la  locura,  la  obstinada
persecución  de Moby Dick por parte de Ahab
acaba  por  plantearnos  una  inquietante
pregunta:  ¿tiene menos  sentido la caza de un

Steven  Spielberg.
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ser  casi  mitológico  quela  matanza  indiscri
minada  de  animales  para  llenar  barriles  de
aceite  y  grasa? En los  dos  relatos nos  halla
mos  ante héroes  obsesionados por el encuen
tro  con  un  pasado  perdido  para  siempre,
lobos  de mar curtidos en  mil tormentas,  cuya
búsqueda  tiene ya  un sólo sentido: la  muerte
del  animal o  su propia muerte.  Su  vida  sólo
adquiere  sentido  desde  su  acto  final,  que
ccinfiere  así significado a lo vivido. Movidos
por  una  fuerza  oscura,  su  encuentro  con  la
bestia  parece  cerrar  el  arco  de  un  destino
implacable,  en  el  que  arrastran  a quienes
están  a su  alrededor.  Así  los  hombres  que
forman  la  tripulación  del  Pequod,  subyuga
dos  por la fuerza magnética de Ahab, fascina
dos  por  una misma obstinación  que les  hace
perder  toda perspectiva, entre la locura colec
tiva  y la desesperación.  Así el  oceanógrafo y
el  jefe  de  policía  en  el  caso  de  Tiburón,
conducidos  por el ciego empuje del pescador,
arrastrados  por un mismo hilo a lomos de una
implacable  voluntad  de  super5dvencia
dispuesta  a seguir surcando los mares. El olor
a  tierra,  como  en  las  proximidades  de  una
isla,  que precede  al  avistarniento  de  la  gran
ballena,  confirma también la profecía lanzada
al  principio  por  un  loco  visionario,  contra
punto  místico del desquiciado Ahab: «Oleréis
tierra  donde  no la  haya.  Todos  menos  uno
morirán».  Trasposición de las leyendas popu
lares,  Tiburón  tiene  más  que  ver  con  los
cuentos  tradicionales, donde aquél que menos
cuenta,  el que no ha sido convocado o el  más
pequeño  de  los hermanos,  acaba por  conver
tirse  en  el héroe. Así  el jefe  de policía  inter
pretado  por Roy  Scheider, el  menos prepara
do  aparentemente de  los tres,  es quien  acaba
con  el monstruo maligno,  mostrando la  capa
cidad  de  improvisación  y  la  facultad  de
sobreponerse  a las  adversidades  del  ser
humano.  El poder  de  la  astucia  planteado
como  un  valor  superior,  incluso,  al  de  la
experiencia  adquirida.  Mucho  más  prosaica
en  sus  objetivos  y  motivaciones,  Tiburón
hace  uso  de  una  narración  funcional  y  una
factura  televisiva  muy  propia  de  su  época
—avanzada  ya  en  cierta  medida  por  una
generación  anterior,  que componen  nombres
como  los  de  Sidney Lumet,  Jphn Frakenhei
mer,  Patrick  J.  Schaffner  o  George  Roy
Hill—,  que  implica  una  fotografía  un  tanto

Escena  de la película Moby  Dick.

descuidada,  un guión más efectivo que litera
rio  —en  contraposición a la  soberbia  novela
Moby  Dick,  obra  de Herman Melville—,  toda
clase  de  efectismos  para  lograr  el  resultado
pretendido,  escasa sutileza,  sustos a granel  y
gran  profusión  de  sangre.  Elementos  que
inauguraban  un  modelo  copiado  posterior
mente  hasta el hastío.

Su  estructura  a base de un montaje verti
ginoso,  secuencias paralelas y un seguimiento
continuo  de la acción, momento por momento
—que  asegura  la  atención  del espectador—,
emparenta  la  de  Spielberg  con  las cintas  de
catástrofes  en boga por aquella época y prefi
gura  un  modelo  firmemente  instalado  en  el
cine  comercial.  Los  aciertos  de  Tiburón,  en
cualquier  caso son remarcables: su hábil utili
zación  de  la  música  como  anuncio  de  la
amenaza  —la  mayor parte del público prefie
re  poder  adivinar  qué  va  a suceder  en  cada
momento—;  la  atmósfera  de  tensión;  la
presentación  efectista  del personaje  singular
(el  pescador de tiburones que encarna Robert
Shaw),  hombre de genio difícil, poco condes-
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cendiente  y  únicamente  interesado  en  su
mundo;  la presentación humorístico-pintores
ca  del  personaje  del  oceanógrafo  (Richard
Dreyfuss),  el  cual  será más  bien  ignorado al
principio  para mover al espectador a la empa
tía  con el  mismo; la rápida  conexión estable
cida  entre éste y  el otro personaje  «positivo»
del  relato,  el  jefe  de  policía;  los  toques  de
amistad  y  confraternízación  masculina  —en
la  línea  que  caracteriza  el  cine  de  Howard
Hawks—;  el  sentido de  riesgo y aventura;  la
mitificación  del  objeto  maligno:  el  tiburóñ
asesino,  así como la  necesidad de  una teoría,
no  siempre  aceptada,  que  sustente  el  guión
—elemento  consustancial  al  cine  de  Spiel
berg,  como  la  posibilidad  de  reproducir
animales  antediluvianos a partir  del ADN  de
un  mosquito  conservado en  ámbar,  o la  exis
tencia  de  extraterrestres  confirmada  por
múltiples  avistamientos  y  abducciones—,  en
este  caso  la  teoría  de  la  «territorialidad»  o
tendencia  del  tiburón a  cazar en  tas  mismas

aguas,  siempre  que  halle  comida  en  ellas.
Tiburón  fija elementos que el paso del tiempo
ha  ido  constituyendo en  arquetipos reconoci
bles:  el ambiente políticamente conecto  de la
familia  del policía,  en contraste  con  el  caos
reinante;  la  figura primitiva  y un tanto brutal
del  contrahéroe  (Robert  Shaw),  convertido
sin  embargo  en  el  hombre  más  apropiado
para  la tarea  encomendada; la  hábil presenta
ción  de dh’ersos personajes de carácter,  todos
ellos  especialistas  en  un  área  concreta
—característica  habitual  en  el  género  del
western,  como  demuestran  los  ejemplos  de
Los  profesionales,  de Richard  Brooks, o  Los
7  magníficos,  de  John  Sturgess,  a  su  vez
remake  de Los 7 samurais,  de  Akira Kurosa
wa—,  personajes  duros y  encallecidos,  cuyo
encuentro  con un enemigo convenientemente
mitificado  anuncia  un  duelo  de  titanes.  Y
contiene  asismismo elementos propios de  una
mitología  cinematográfica reciente,  el  realis
mo  sucio;  así, el  destartalado y  henumbroso
barco  para la pesca de altura con el que perse
guirán  al  tiburón, emparentado  con la  decré
pita  nave  espacial  de  Solaris,  de  Andrei
Tarkovski,  o el  no menos destartalado Halcón
Milenario  de  Hans Solo  en La  guerra  de  las
galaxias,  de  George  Lucas, todos  ellos vehí
culos  cuya  condición  veterana  contribuye  a
fortalecer  la sensación de experiencia y efica
cia.  Con  todo,  la inteligente  presentación  de

Richard  Drcyfuss.

Gregory  Peck.
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personajes  de  la cinta  de Spielberg  no puede
competir  con  la  galería  de  tipos  humanos
imaginada  pnr  Melville  y  plasmada  por
Huston  en Moby Dick,  seres exóticos, suges
tivos,  enigmáticos  y a  ratos  siniestros,  entre
quienes  destaca  el  arponero  tatuado,  amigo
del  protagonista  y  narrador  (Richard  Base
hart).  Como  siniestro  es  el  capitán  Ahab,
excepcionalmente  compuesto  por  Gregory
Peck,  y  siniestra  su  primera  aparición  en
escena,  casi  fantasmal,  tan  sólo  una  figura
entrevista  desde la  ventana, ta pronunciación
de  cuyo  nombre  produce temor  y respeto en
los  avezados lobos de mar que cuentan leyen
das  al calor de la lumbre de la taberna portua
ria.  Un ser  iluminado por una fuerza  oscura,
capaz  de  transniitirla  a todo  el  que esté  con
él.  Hombre  apedazado,  zurcido  por  una
pasión  ardiente,  que  le  empuja  a  buscar  la
reconstrucción  de su maltrecho e incompleto

cuerpo  del ónico modo que parece posible, el
reencuentro  con  aquel ser  mítico que le  arre
bató  lo que  le  falta. Poco  puede  competir la
circunstancial  colaboración de los protagonis
tas  de  Tibur6n con la  unión en  el  destino de
la  tripulación  del  Pequod,  marcada  por  el
fatum.  Poco los fuegos de artificio de la fuer
za  sobrenatural del tiburón de  Spielbcrg con
el  fuego  deSan  Telmo  que  Ahab  mismo
apaga  con  sus manos  como señal  divina que
precede  a  la  tragedia.  La  distancia  que  les
separa  es justo  la que va del intento de pene
trar  en  el  misterio  del  deseo  humano,  a un
honesto  producto  comercial,  capaz  de alcan
zar  por momentos  la  obra  creativa,  lo cual,
por  otra parte, tampoco es un empeño desde
ñable.

CarIes  FABREGAT
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Dos  fragatas turcas atracadas en Cádiz. (Foto: J. del Cuvillo).
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MEDALLAS  ÓLÍMPICAS
EN  LOS  DEPORTES NÁUTICOS

En  los  años  1994  y  1996 se  emitieron
sendas  series de  sellos  para  conmemorar  las
medallas  de oro, plata y bronce ganadas hasta
entonces  por  España  en  juegos  olímpicos.
Consistieron  en  sellos  de  idéntico  valor
facial,  con diversos  motivos muy esquemati
zados  alusivos  a  las diferentes  modalidades
deportivas,  unidos en un mismo pliego,  en el
que  también  se  citaban  los  deportes.  los
lugares  y  años  de  las  olimpiadas  y  los
nombres  de los  atletas ganadores.  Entre estos

sellos  se encuentran  los que hacen referencia
a  los deportes náuticos,  que tantas alegrías y
satisfacciones  han  deparado  al  deporte  es
pañol.

Para  conmemorar las medallas de  oro, el
27  de octubre de  1994 se emitió un pliego de
diez  sellos  con  29  pesetas  de  valor  facial,
entre  los que  aparece uno  dedicado a la  vela
(figura  1)  por  los  oros  ganados  en  Moscú
(1980),  Los  Angeles  (1984),  Seúl (1988),  y
Barcelona  (1992), en  algunas de  las siguien

Figura  1, vela.                             Figura 2,  vela.
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tes  modalidades:  Flying  Dutchman,  Finn,
470,  470 femenino y 470 masculino.

El  2  de junio  de  1995 se emitió un  plie
go,  esta vez  de  14 sellos,  con valor  facial de

[Mayo

Medallas  de oro, pliego emitido en  1994.

Figura  3, remo.
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Figura  4, piragüismo.
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30  pesetas, para  conmemorar las medallas de
plata  conseguidas  en  juegos  olímpicos.  En
esta  ocasión,  son  tres  los  sellos  dedicados,
respectivamente,  a vela  (figura  2),  remo
(figura  3)  y  piragüismo  (figura  4),  por  las
medallas  ganadas  en  Montreal  (1976),
Moscú  (1980), Los  Angeles (1984). y Barce
lona  (1992).

Por  último,  el  24  de  abril  de  1996 tuvo
lugar  la  emisión  del  pliego  de  nueve  sellos,
con  un  valor  facial  de  30  pesetas,  para

conmemorar  las medallas de  bronce. Figuran
do  sellos dedicados  a la vela (figura  5) y  al
piragüismo  (figura 6), por las medallas gana
das  en  Los Angeles (1932),  Moscú (1980), y
de  nuevo Los Angeles (1984)

Marcelino  GONZÁLEZ

Figura  6, piragüismo.                          Figura 5, vela.
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Informática  hasta en los enjaretados. (Foto: M. Rebollo).
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LA  PARLA MARINERA
(DE  LA  CABEZA  A  LOS  PIES)

Suele  llamarse  todavía parla  marinera  al
tecnicismo  naval  que,  como  conjunto  de
vocablos  propios de los oficios de la mar, está
ligado  a  su evolución;  significa  esto  que  el
progreso  técnico,  al  incorporar  nuevos
medios,  necesita  nuevas palabras,  al  tiempo
que  aquéllos  que  van  cayendo  en  desuso
hacen  que las  voces  que  servían para  desig
narlos  sean  relegadas  al  olvido.  La  parla
marinera,  al ser propia de una de las activida
des  más  antiguas  conocidas.  asimila  hoy el
lenguaje  propio de  otras muchas técnicas que
se  han  incorporado  a  la  naval,  y  al  mismo
tiempo  tiende  a abandonar  las  que ya  no  se
consideran  necesarias.

Un  navío llegó a ser  una especie de com
pendio  y  muestra  de  todo  lo más  avanzado
que  la  técnica  podía reunir en  su época,  y la
necesidad  de  emplear  un lenguaje  preciso  y
exacto  para designar cada cosa o cada  acción
de  modo  que no  hubiera  lugar  al  error  o  al
malentendido,  además  de  que había  cosas  y
se  ejecutaban  acciones  que  sólo allí  tenían
lugar,  hizo  que el  tecnicismo  naval  se fuera
enriqueciendo  con el  paso de los  siglos, pues

era  más lo que se añadía que lo que desapare
cía.  Pero  también  el  buque  no  era  sólo
comparable  al taller o  el puesto de trabajo en
el  que se  pasaban algunas  horas  del día:  era
también  el  alojamiento  en  el  que  se  vivía,
comía,  dormía,  enfermaba  —a  veces  de
enfermedades  desconocidas  en  otros  ámbi
tos—  y  hasta  se  moría;  todo  ello  durante
meses  alejados  de  su origen,  viajando  a  los
más  lejanos  y  exóticos parajes,  en constante
movimiento,  modo  de  vida ajeno  y  diferente
al  dela  mayoría  de  la  gente,  para  la  que el
marinero  era un  extraño sujeto  que vivía en
una  casa  a  la que  se  entraba  por el  tejado  y
tenía  los cimientos en el agua, que hoy estaba
aquí  y mañana sabe Dios dónde, y que emple
aba  un  lenguaje que sólo él y  sus congéneres
entendían.  Esto  último,  por  supuesto,  era lo
que  más extrañaba porque, al ser el desarrollo
tecnológico  bastante  escaso,  era  el  naval  el
más  avanzado  y el  que  había  originado  un
tecnicismo  más  profuso.  Con, todo, en  socie
dades  muy influidas por el ambiente marinero
pasaron  al  uso  corriente  expresiones  típica
mente  marineras; en portugués,  por  ejemplo,

LEXICOGRAFÍA
(Limpia...,  brilla..,  y da  esplendor)
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VOCAI3IJLARIO
MAKITIMO,

 EXPLICACION  DE  LOS
Vócablos,que vfa la gentr de Mar,

en  fu exercicio dci  Arte de
Marear»

Nuevamente correido  y añadido
en cita fcgundamprcfsion,  -

Por  mandado dc  los  CavallcrcS
Mayordomo, y  Dlputad  de la

Vniverlidad dc Mareantes de,
cita CIudad de Sevilla.

Dedicado l  Scitor San Pedro Con.
zalea Telmo, Paeron de Navran.

te,» y Titular del Real Colt
gb  Seniluario de di.

_______  cha Ciud,d
Con IlCencia En Sevilla: En Ja I
prenta Caftflgn  y Latina de los

Herederca de Thomts Lopcz
dc  Haro ,  en Calle

de  Genov.

Vocabulario  marítimo (edición de 1722).

es  habitual  decir  «envergar  o  casaco»  por
ponerse  la  chaqueta,  y  «guindaste»  es  toda
grúa  emlca  en  construcción, no necesaria
mente  naval.  Otras  veces  se hace  más  bien
como  ejercicio culterano con fines  exclusiva
mente  literarios.

La  revolución  industrial y  la transforma
ción  de la  artesanía en  industria,  que no  son
lo  mismo  aunque  con frecuencia  se  confun
dan  por  haber  coincidido  aproximadamente
en  el tiempo, significaron un cambio de enor
mes  consecuencias.  Por-lo  que  se  refiere  al
tema  que  nos  interesa,  la  introducción  de la
propulsión  mecánica y de  la metalurgia en la
construcción,  la  electricidad y,  más reciente
mente,  la electrónica y la informática llevaron
a  la  introducción  de  multitud  de  nuevos
conceptos  y  el  abandono  de  otros,  y  como
onsecuencia  la adopción de  nuevas palabras
y  el olvido de  otras.  Como nuestra contribu
ción  a este desarrollo ha  sido tan escasa que
bien  puede reputarse de nula, ya que en su día

preferimos  dedicarnos  a otras  revoluciones
E    que sólo acarrearon desgracias, fue inevitable

la  introducción  de un sinnúmero de  barbaris
mos,  anglicismos  en  su  mayor parte,  que  si
vienen  a designar  elementos  antes  inexisten
tes  es perfectamente lógico admitir, y además
legítimo  y  necesario.  De  la  antigua  navega
ción  a vela ya  sólo quedan unos pocos gran
des  veleros  como buques-escuelas  y,  eso sí,
un  espléndido florecimiento de la navegación
deportiva.  Pero  ésta  se  basa  en  técnicas  ya
bastante  diferentes de  las antiguas, los  mate

E    riales de  hoy  son  la  fibra  de  vidrio  y  de
carbono  para  los cascos y  arboladuras, fibras
sintéticas  para  velamen  y  cabullería  y  lo
aparejos  y  maniobras  apenas guardan  simili
tud  con los  antiguos.  Además,  los practican
tes  de  este deporte no son profesionales de la
mar  en  su mayoría  y, al  carecer de esa  tradi
ción,  a menudo  ignoran  el peculiar  lenguaje
marinero  de  siglos,  que  en  bastantes  casos
haría  innecesaria  la  adopción  de  términos

E  nuevos, aunque hay que decir que hay textos
sobre  náutica deportiva que, especialmente si
no  son traducciones,  son una espléndida guía
para  el navegante de  fin de semana. Por  últi
mo,  también son muchas las cosas que, senci
llamente,  han  desaparecido  del  todo  y  no
queda  de ellas sino el recuerdo histórico. Pero
el  interés de conservar el  conocimiento de tal
léxico  es, sobre todo, cultural.

En  las  líneas  que  siguen  no  se pretende
redactar  o  copiar  un  diccionario  náutico,  ni
siquiera  los  comentarios que se  hacen se van
a  referir  a palabras ordenadas  alfabéticamen
te,  empezando  con abacá  y  terminando  por
zuncho,  sino  más  bien  reéordar  las  que
pueden  parecer  más  curiosas  o  menos recor
dadas,  que quisiéramos  conservar en el  viejo
baúl  de las cosas añejas y ya en  desuso, como
las  charreteras  o  las  manoseadas  tablas  de
logaritmos  que  las calculadoras han  relegado
a  las librerías de viejo (,pero  habrá quien las
compre?)

Nudo  cabeza de turco.
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De  la cabeza...

Un  barco es un ser vivo, como todo mari
no  sabe. Pero su anatomía es algo distinta  de
la  humana o  animal,  lo que no  empece para
que  retenga  muchas  palabras  de  éstas  por
similitud,  analogía  o  simplemente porque  sí.
Empecemos,  pues, por la cabeza.

La  palabra  cabeza  se  emplea  de  modo
general  para  designar  la  parte  superior  de

algo:  así,  cabeza del cabestrante es «la parte
superior  de  la  madre,  donde  se  coloca  el
sombrero»  (O’Scanlan). No podía ser de otro
modo,  ¿dónde  habría  de  estar  el  sombrero,
sino  en  la  cabeza?  Cabeza  del  timón  es  el
extremo  superior  que entra  por la  limera, en
el  que  se  engasta  la  caña.  Çabezas  de  las
bitas  son los extremos de la cruz que-sobresa
len  por  cada  lado  en  las  bitas,  aunque  el
marqués  de  la  Victoria  prefería  llamarlas

tetas,  lo  que  quizá  fuera  más  apropiado,
aunque  no puede por menos  que señalarse la
gran  diferencia anatómica entre éstas y  aqué
llas.  Aparejo  de  cabeza  es  el  que  se  da  al
extremo  o cabeza  de la cabria para  asegurar
la,  y  también  el  que  sirve  para  aguantar  la
cabeza  del palo  en los  faluchos;  además, en
términos  generales,  se  llamaban  cabezas  las
partes  principales que  formaban el  esqueleto
del  buque.  Cabeza de  turco, además de  atri

buirse  a  la  persona  a la  que  se  imputa  algo
inmerecidamente,  es también el nombre de un
nudo  parecido  a  un  turbante,  tan  conocido
como  difícil,  que  ya  sólo  manos  expertas
saben  hacer.  Además  son  cabezas  -la del
codaste  y  la  del  branque,  también  llamada
caperol.  Fuera  del barco, cabeza es  el extre
mo  de  un arrecife,  un barco,  un muelle,  etc.
En  masculino,  cabezos  son  las  piedras  que
velan  o  colinas  aisladas  en  tierra  que sirven•

9
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de  referencia.  No es  necesário  explicar  el
significado  de  cabeza  y  cola de  una  fonna
ción,  ni lo que son  las cabezas de combate  y
ejercicio  de  los. tórpedos  o  misiles.  Hacer
cabeza  hoy día casi sólo se emplea refiriéndo
se  a  la maniobra  de apoyarse sobre  el esprín
(generalmente  el  de  proa,  pero  en  algunos
buques  también  en  el  de  popa)  para,  dando
avante,  abrir  la  popa  del muelle  (o  la  proa
dando  atrás, en el otro caso). Sin embargo, en
lo  antiguo solía decirse a la caída de la proa a
sotavento  al  levar  el  anda,  con  el  mismo
significado  que  caer  o  abatir;  también  era
sinónimo  de  aproar,  lo que  ya  resulta  algo
confuso.  Cambiar la cabeza significa ponerse
del  otro  bordo  la  embarcación  que  está  en
facha  o a la capa,  o la que va voltejeando.

«Cabeza   la  mar  es  quando  hallándose
cerca  de tierra, para hazerle reparo, se pone el
Navio   la  capa,  quedando la  cabeza, ó  proa
para  fuera,  por  no  tropezar  con  la  tierra»
(Vocabulario  Marítimo).

Cabeza  de agua es un término astronómi
co,  hoy  en  desuso,  para  designar  la  mayor
creciente  de cada luna; para algunos era equi
valente  a gran marea o, incluso, pleamar.

Cabezada  es el  movimiento  de descenso
de  la  proa del buque  por efecto de  la  ola: el
opuesto,  o sea, la subida, es arfada. Pero para
algunos  cabecear  y  arfar  son  sinónimos.
Cabezal  es un  «trozo de  madera,  de  propor
cionado  grueso y largo,  que sirve de apoyo iI
algun  otro madero» (O’Scanlan).

Como  sinónimo  de  cabeza,  testa  y
también  corona es  todo extremo  de un cabo,
punta  o arrecife y —según O’Scanlan— anti
guamente  llamaban también testa a la  relinga
de  caída.

•  .A  los pies

Si  muchas  eran  las  cabezas,  también  lo
eran  los  pies.  Naturalmente,  en  principio  su

L1-’  
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aplicación  se  refiere  a  cosas  que  sirven  de
base  o apoyo.  Así,  un puntal  puede llamarse
también  pie  derecho, y pie de palo o de árbol
es  la  parte  inferior  de  éste  inmediata  a la-
cubierta.  Asimismo, pie de roda o del codaste
son,  respectivamente, las piezas en que rema
ta  la quilla a proa y popa; pie de  cabria es  el
extremo  inferior  de  sus  bordones,  etc.  Hay
pies  de diversos animales, con  muy distintos
significados:

—  de  burro  es  una  variedad de  broma,
molusco  que  hoy  apenas  merece  atención,
pero  verdadera  pesadilla  en  la  época  de  la
construcción  naval  de  madera,  de  la  que  se
alimentan,  perforándola  e  inutilizando  los
cascos  con  la  misma  eficacia  con  que  las
termitas  destruyen  las  construcciones  en
tierra.

—  de  cabra, palanca  de hierro  rematada
en  orejas  de  martillo  utilizada  para  mover
objetos  pesados.

—  de  gallo, eslinga  bifurcada.  También
se  decía a pie de gallo  a la forma de clavar el
forro  exterior con tres clavos  en triángulo  al
punto  correspondiente de cada cuaderna.

—  de  carnero, puntal  desde  la  escotilla
hasta  la sobrequilla.

—  de pollo,  nada tiene  que ver con el de
gallo,  pues  según parece  se trata  de un nudo
del  que  no  he  podido  averiguar  ni  cómo  se
hace  ni para qué sirve.

Mención  especial  merece el pie  de amigi
de  la  serviola, -que era  la piéza  curva que  la
sostenía,  también  llamada  estribo.  En reali
dad,  pie  de amigo se  aplica a cualquier pieza
que  sirve de  apoyo a otra, y  no es exclusiva
mente  un término  náutico;  antiguamente  era
también  un instrumento  de  tortura en  forma
de  horquilla,  parecido  a un  collarín,  que  se
ponía  bajo la mandíbula del reo para inmovi
lizarle  la  cabeza.  ¿Qué  clase de  amigo  sería
ése?         .  -

Hay  otras muchas expresiones referidas al
pie  que,  por  no tener  carácter  exclusiva  o
preferentemente  náutico,  omitimos referirnos
a  ellas.  Los  pies  de  los  animales  se  llaman
patas:  ya  en una miscelánea bastante reciente
mencionamos  que a pata de ganso era fondear
con  tres anclas, pero también se llama así a la
figura  formada por las poas de las bolinas.

-

o
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Relacionado  con pies y patas es el andar,

que  refiriéndose al movimiento de avance del
buque  es su velocidad. También  se decía por
navegar:  andar  de  bolina,  a un  largo,  de  a
popa...;  y  dar  andar  era  equivalente  a arri
bar;  andar  todo  era  meter  toda  la  caña  de
arribada;  andar  con  pies  de  mar,  lo  mismo
que  tener  el pie  marino,  significa  la  agilidad
y  equilibrio  necesarios  para  caminar  por un
barco  moviéndose con las olas.

De  andar  a  correr  no hay mucho; correr
un  tiempo,  un  temporal,  en  popa  y,  menos
habitual,  correr  fortuna  es la maniobra de dar
la  popa  al viento  con poca o  ninguna vela (a
palo  seco). Si se corría con la vela de trinque
te  solamente,  a  fin de  llevar  la  proa  bien  a
sotavento,  se decía correr  una  trinquetada,  y
en  sentido figurado esto venía a ser pasar una
mala  temporada  de  trabajos  o estrecheces,
algo  como una mala  racha.  Correr  en  calzo
nes,  ejercicio  que podría creerse equivalente a
«correr  en  chándal»,  era algo  muy  distinto,
pues  significaba  hacerlo  con  ura  partipular
disposición  del aparejo  consistente en  cargar

y  aferrar por el  centro del pujamen  las velas
mayor  o  trinquete,  quedando  los  puños
aguantados  por  las  escotas.  En  la  época  en
que  el  cálculo  de  la  longitud  geográfica  era
tan  impreciso  que,  en  la  práctica,  no podía
confiarse  en  él,  correr  el  paralelo  consistía
en  navegar  conservando  siempre  la  misma
latitud,  de  modo  que  tarde  o  temprano  se
llegaría  a tierra, fuera cual fuese. En cambio,
correr  la  mar  era navegar  sin destino prefija
do,  a  la  manera  de  los  piratas  (de  ahí  las
«correrías»,  expediciones delictivas de éstos).
Por  el contrario, correr  la  costa  es reconocer
la  minuciosamente  registrando  sus  calas,
puntas,  bajos  y  fondeaderos,  mientras  que
correrla  milla  nadie ignora que  se hace para
calibrar  la  corredera  y  averiguar  cuál  es  el
mayor  andar  del barco...

Juan  GÉNOVA SOTIL
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Introducción

En  el  número  anterior,  pretendí  expresar
lo  que a  mi entender  debe significar la  cele
bración  del «Año de  los  Océanos», esbozan
do  ciertos logros o metas a alcanzar cuando el
año  1998 finalice.

En  éste, empezamos  a adentramos  en  las
enormes  posibilidades, en forma  de recursos,
que  nos pueden ofrecer  los océanos, e  igual
mente,  los  usos de  los  que  podemos  benefi
ciarnos.

En  posteriores  artículos, iremos entrando
más  en  detalle,  hasta  lograr  dar  una  visión
todo  lo  amplia  que  nos  permita  ofrecer  la
REVISTA  GENERAL  DE MARINA,  y  así  poder
conseguir  que  nuestros lectores  comprendan
hasta  qué punto  es  importante  el  que cuide
mos  de los océanos.

Nuestro  planeta:  La  superficie  terrestre  y
los  océanos

Es  necesario observar un globo terráqueo
para  ver que casi 7/10 partes de  la  superficie
de  la Tierra son agua.

Así,  la  superficie  de nuestro  planeta está
comprendida,  fundamentalmente,  por  cinco
continentes:  Africa,  Eurasia,  América;
Australia  y  Antártida,  los  cuales  cubren
aproximadamente  el 28 por  100 de la  super
ficie  terrestre;  y  cinco  grandes  océanos:  el
Pacífico,  el  Atlántico,  el  Indico  y  los  dos
Articos.

En  el  origen,  el  Pacífico  fue  el  único
océano  de la Tierra, con un único continente,
el  Pangea,  que  se  fue  empequeñeciendo  a
medida  qu  los  otros  océanos  movieron  los
continentes,  conformándose  a  lo  largo  de
millones  de  años  lo que  es  la  disposición
actual  de  nuestro planeta.  Entre  las  latitudes
de  aproximadamehte 55 °  y  65  Sur práctica
mente  no existe  tierra  y  los  océanos rodean
por  entero  el  globo terráqueo.  En general,  el
hemisferio  sr  puede ser considerado como el
hemisferio  del agua, ya que la mayor parte de
la  tierra se halla en el hemisferio norte.

Los  océanos  son inmensos  en  su tama
ño,  profundidad  y  volumen.  Su  profundidad
media  es de unos 3.800 metros  (la elevación
media  de la tierra es de unos 840 metros),  su
área  supera  los 362  x  106  km2 y su volumen
es  aproximadamente  1350 x  6 Km.>

LOS  OCÉANOS
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El  agutí  de los océanos

La  Tierra es  el  único  planeta  de nuestro
sistema  solar  que tiene  océanos. Estas  gran
des  extensiones de agua, junto  con el oxígeno
y  el  nitrógeno del aire, mantienen las diferen
tes  formas de vida de nuestro planeta.

No  es difícil comprender el inmenso atrac
tivo  que tienen los océanos para el explorador
moderno,  ya  que juntamente  con  el  espacio
exterior,  constituyen las únicas salidas posibles
en  cuanto a la exploración de nuevas áreas.

El  agua que contienen  los océanos  pare
ce  que se  formó a partir  de  nubes  de vapor.
Estas  nubes lanzaron al  aire el  polvo que,  al
enfriarse,  formó  la  corteza de  la Tierra,  y  el
vapor,  al  condensarse,  dio  lugar  a los  océa
nos,  de  esto  hace  unos  4.500  millones  de
años.

En  cuanto a los elementos que forman su
composición,  se  pueden  dividir  en  cationes
(tales  como sodio, calcio,  manganeso,  etc.) y
aniones  (como  cloruros  y  sulfuros).  Estos
últimos  han  llegado  al  agua  procedentes  dç

TAMAÑO  DE LOS CONTINENTES

CONTINENTE               ÁREA (Km2)                % del AT

ÁFRICA30.269.68020

EURASIA:
Europa10.530.7507
Asia                             44.485.900                   30

AMÉRICA:
del  Norte24.235.28016
del  Sur17.820.77012

ANTÁRTIDA13.209.000.9

OCEANÍA8.924.1006

Mapa  Mundi.
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actividad  volcánica,  mientras que  los  prime
ros  proceden  de  la  acciín  del  tiempo  sobre
las  rocas y la tierra.

Se  puede decir que la mayoría, aunque no
toda,  del  agua  sobre  la  Tierra  está  en  los
odéanos  (aproximadamente el 98 por  100 del
total),  pero si el agua helada  de los casquetes
polares  se  deshelara,  llegaría  a  un  99  por
100.  Además,  en  este  caso,  el  nivel  del
océano  subiría  entre  60 y 70  metros,  produ
ciendo  una inmensa  catástrofe  en  las  zonas
costeras.

Los  mares  profundos  (más  de  4.000 me
tros)  representan la mayor parte del total de la
superficie  cubierta  por  el  agua.  A  pesar  de
que  sabemos que la profundidad media de  los
océanos  es  de  unos  4.000  metros,  esto  no
quiere  decir que el fondo  de los  océanos sea
plano,  ya  que  hay  cadenas  de  montañas,
amplias  llanuras  y  valles.  Algunas montañas
afloran  hasta la  superficie originando islas, y
las  fosas  pueden  alcanzar  profundidades  de
aproximadamente  11.000 metros.

Recursos  de los océanos

El  mar es un bien común que pertenece a
la  humanidad,  del  cual  se  pueden  obtener
unos  recursos destinados al uso  y disfrute  de
los  ciudadanos.

Los  océnos encierran en  su interior todos
los  minerales que se  encuentran  en  la  tierra,
bien  disueltos en el agua de mar o bien depo
sitados  en sus fondos.

Es  el  agua  del  mar  en  sí,  el  elemento
primordial  de  la riqueza de  los océanos,  y es
en  realidad  el  «recurso»  por  antonomasia.
Junto  con la luz solar,  es la fuerza  motriz que

mueve  la  «vida»  en  el  planeta  Tierra.  Su
escasez  implica pobreza y miseria.

Podemos  definir  los  «recursos»  como
aquellos  productos,  de  cualquier  índole  o
naturaleza,  que extraídos del mar son aprove
chados  para cubrir las necesidades del devenir
diario  y de supervivencia de la vida humana.

Los  recursos pueden dividirse  eh general
en:

Minerales.
Vegetales.
Animales.

aunque,  quedan mejor englobados en los  dos
siguientes  grandes grupos:

T  

PROFUNDIDADES  Y EXTENSIÓN  DE LOS  OCÉANOS

OCÉANO          PROFUNDIDAD           MÁX.           SUPERFICIE ENMEDIA          PROFUNDIDAD        MILES DE KM2

Ártico990  m4.600  m13.950
Índico3.890  m7.450  m76.140
Atlántico3.330  m9.144  m91.655
Pacífico4.280  m11.022  m179.680

Antártico

Recursos  renovables.
Recursos  no renovables.

-

1998] 525



OCÉANOS

Los  recursds  «renovables»,  son  los  que
pueden  ser  reemplazados  por el  crecimiento
normal  de animales y plantas.

Los  recursos  «no  renovables»,  son  los
que  existen en cantidades fijas o  aquellos que
siendo  su formación tan dilatadamente  larga,
no  se nota su efecto de una forma real.

Ambos  tipos de recursos, renovables y no
renovables;  existen  en  grandes cantidades en
los  océanbs  y  hay un  crecienteinterés  entre
los  países del mundo para recuperarlos, debi
do  en  párte  a que  empiezan  a escasear  los
recursos  terrestres, y por otra a que gran parte
de  su economía está basada en ellos.

Hay  otro  apartado  al  que  también  le
podríambi  dar  la consideración de  «recurso»
y  es el  que se refiere a las «energías» que se
pueden  obtener de los océanos. El mar es una
fuente  inagotable de energía y iu potencial se
puede  considerar ilimitado.

En  los  últimos  años,  se  ha  dado  una
cónsiderable  importancia  a  la  extracción  de
los  recúrsos  minerales  del océano,  especial
mente  pétróleo  y  gas  natural.  Actualmente
casi  el 20 por ciento de  los productos  petrolí
feros  dN mundo vienen del mar,  y se  estima
que  lléguen al 50 por  ciento i5ara el año 2000.

Pero  los  océanos  ofrecen,  además,  unas
enormes  posibilidades  en muchos campos,  en
los  que se incluyen alimentación, ocio, vía de
comunicación,  energías,  etc.  El  siguiente

cuadro  ofrece una idea de las referidas posibi
lidades.

Uso  de los océanos

1.—  Vía  de  comunicación.

1.1  Personas.
1.2  Mercancías.
1.3  Productos del petróleo.
1.4  Minerales.
1.5  Cultura.

2.— Recursos  (renovables  y  no  renova
bles).

2.1  Agua (no renovable)

Agua  potable  —  Agua  mar
por:

•  Congelación.
•  Evaporación.
•  Humidificación.
•  Destilación.
•  Absorción.
•  Electrodiálisis.
•  Osmosis inversa.

Minerales     Agua mar

2.2  Minerales (no renovables)

Del  margen  continental

Buque  de apoyo de vehículos submarinos.
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•  Sedimentos.
•  Depósitos de materiales pesados:

rutilio,  magnetita, circonio.
•  Arena.
•  Grava.
•  Carbonato de calcio.
•  Petróleo.
•  Gas.
•  Minas  (prolongación  de las  te

rrestres).

Mares  profundos

•  Nódulos  de manganeso.
•  Barros y lodos.

2.3  Vegetales (renovable)

•  Algas.

2.4  Animales (renovable)

•  Peces.
•  Crustáceos.
•  Moluscos.
•  Plancton.
•  Mamíferos.
•  Farmacia  marina.

2.5  Energías (no renovable)

3.— Ocio

•  De las olas.
•  De las mareas.
•  De los continente.
•  Por  diferencia de temperatura.
•  Descomposición  del agua.

3.1  Viajes de placer.
3.2  Turismo.
3.3  Vela.
3.4  Buceo.
3.5  Pesca deportiva.
3.6  Otros deportes náuticos.
3.7  Hábitat submarino.

Gestión  de los recursos

Los  recursos de los océanos son  innume
rables  y  cuantitativamente  grandes,  pero  no
son  interminables.

¿Cuál  debe ser  el  camino  a  seguir? Para
aprovechar  de  una  forma  razonable,  dando

tiempo  a que  los  recursos  «renovables»  se
recuperen,  y  para  que  los  «no  renovables»
puedan  durar  mucho  tiempo,  los  recursos
deben  ser gestionados  siguiendo  un proceso
lógico,  que  constaría,  al  menos,  de  las
siguientes  fases:        -

1)  Investigación.
2)  Evaluación.
3)  Extracción.
4)  Mantenimiento.

Gran  cantidad  de  buques  y  artefactos
marinos  de  variadísimos  tipos,  tamaños  y
misiones  son necesarios para llevar a.cabo las
tareas  enumeradas,  e  irán  exigiendo  más
tecnología  y  esfuerzo.  Los  océanos,  al  iguál
que  la  actividad espacial, han  hecho  avanzar
la  tecnología  a pasos  agigantados,  serán los
que  de  ahora en  adelante actúen de  impulso-.
res  de  nuevas  tecnologías,  ya  que  como  es
sabido  se conoce más del espacio exterior que
de  lo que ocultan los océanos.

J.  Ramón LARBURU ECHANIZ (ING.)

Buque  científico pesquero.

Buque  de investigación multipropósito.
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Por  DOBLAN

DEFINICIONES Palabras

A.—  Traslades efectos o  personas de an baque a oteo

8.—  Llevan arrastrando por  el fondo del  agua an arte  de pesca
a  otra cosa:

C.—  Repasases algún palo de la arboladura

O.—  Pesca: Boyaría  de corcho  usado  para qne  no  se enreden
en  las rocas los calamentos

E.—  Hidr. y  Nav.: Aparato empleado  por  los  servicios hidro
gráficos  de  numerosos  países  para  calcular  las.horas  y
amplitudes  de las mareas

104  80  94  72  95  75  65  79  48  103

58   40  76  19  26  64  68  85

106  67 113 60   42  17  45 61  87. lOO 27 91

82  90   55 II  37  28  43

56   20  5  25  63  93  12  84 III
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DEFINICIONES         .  Palabras

F.—  Biog.:  Marino francés.  Nació en  1634 y  murió en  1689.
Se  distinguió en los  encuentros  sostenidos en Sicilia  por
Onqnesne  contra Rayter

23  44  71  67  50  30  97  92

0.—Zool.:  Aplícase  a  los  peces  de esqueleto  cartilaginoso
con  branquias  fijas  por  sus don bordes,  varias  aberturas
branquiales  a  los lados del cuello

59  57  3’l  105 :83  53  99  22

H.—  Art.: Se llama así a todo cuerpo que, lanzado por un arma
arrojadiza,  es  el  encargado  de  producir  los  efectos
destructores  que toda arma persigue

51  74  13  29  8  52  73  lO  98

1.—  Bot.: Alegría. (No marinera)
47   32  18  34 108 46

J.—  Man, (Plural): Anclote y el cabo grueso u orinque con
que  se engalga un anda

9  24  41  33  2  35

K.—  Arq. Nav.: Mallete del bauprés
101  114 110  86  102

L.—  Astr.: Constelación  austral limitada  por  las del  Octante,
Indio,  Telescopio,  Ara  y  Ave del  Paraíso. Sólo  contiene
una  sola estrella utilizable en la navegación—

77   14 69   54

M.—Mit.:  Nombre dado por los griegos a  Ulises
21  6  ,38  ‘1   7  66

N.—  Cuerpo líquido,  inodoro,  insípido e  incoloro  en pequeña       .
cantidad,  pero  que  toma  un  tinte  verdoso  en grandes
masas

78  49  16  96

Ñ.— Cualquiera de los casos del pronombre personal de segun
da  persona  en  género masculino o femenino y número
singular  y  plural, cuando  esta voz  se emplea  como trata
miento—

15  112 39

O.—  Biog.: Almirante de Aragón. En  1269 se le dio el mando de
una  flota que se armó  en las costas de Cataluña para prote
ger  a Mallorca de las saetías moras de la Península

3   7081  8810910736

P.—  Ciudad babilónica, patria de Abraham
4  89
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Camilla  para transbQrdo de personal, comprobación de flotabilidad. (Foto: Fernando Illescas Pérez).
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MARINAS  MILITARES

NACIONAL

Actividades  con Marinas extranjeras

Apoyo  a SFOR  (2-18 marzo).—La  fraga
ta  Asturias  se integró en la TF-46,  en apoyo a
la  SFOR, del 2  al 18 de marzo, patrullando en
el  Adriático  en  el  marco  de  la  operación
DETERMINED  GUARD.  El  día  19  de
marzo,  tras finalizar  su participación en  esta
operación,  inició tránsito a su base en Ferrol,
donde  llegó el 24 de  marzo. Durante el tránsi
to,  efectuó  PASSEX  con la  fragata británica
Somerset  (ejercicios  LINKEK  y  NAVCO
MEX,  día 20) y dos aviones de patrulla marí
tima  italianos (20 y 21 de marzo).

STANAVFORMED.—Compuesta  por
las  fragatas  Reina  Sofía  (España),  Akdeniz
(Turquía),  Thraki  (Grecia),  Lüebek  (Alema
nia),  ArgylI  (Reino  Unido),  Aliseo  (Italia),
Van  Spejk  (Holanda), y  Underwood  (Estados
Unidos),  baja el  mando  del capitán de  navío
Fernando  del Pozo, de la Armada española.

Las  citadas unidades entraron en Cartage
na,  previa  a  su participación  en  el  ejercicio
STRONG  RESOLVE  (Crisis  South)  del  6 al
9  de marzo.  Al finalizar este ejercicioo reali
zaron  una  escala  en  Portsmouth  del  23  al
31  de marzo, para  mantenimiento y descanso

de  las dotaciones, a la  que siguió una visita a
Amsterdan  del 4 al 7 de abril.

STANAVFORLANT.—La  fragata Bálea
res  contínuó  incorporada  a esta  agrupación
con  la que permaneció hasta el 24 de abril. El
resto  de  unidades  que la  componen  son  las
fragatas  Charlottetown  (Canadá),  Mecklen
burg-Vorpommern  (Alemania),  Tromp

NOTICIARIO
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(Holanda),  Narvik  (Noruega),  Robert  G.
Bradley  (Estados  Unidos)  y  el  destructor
Manchester  (Reino  Unido).  La  agrupación,
después  de  participar  en  el  ejercicio
STRONG  RESOLVE  (Crisis  North),  efectuó
una  escala  en  Trondheim  del  21  al  24  de
marzo.-  A  continuación  hizo  escala  para
mantenimiento  en  Den Helder  (Holanda)  del
27  de marzo al  14 de abril.

PASSEX  SP/FR  (2 7-30  marzo).—Se
efectuó  aprovechando el tránsito del grupo de
combate  del  portaaviones  francés  Foch,
acompañado  por varios escoltas, hacia Tolón,
procedente  de  Canarias. El día 30, en  el mar,
de  Alborán, seis AV-8 y un SHW de la Floti
lla  de  Aeronaves  realizaron  un  ejercicio  de
defensa  aérea (ADEX). También  se efectua
ron  diversos ejercicios de guerra de superficie
(SURFEX),  en los que participaron los patru
lleros  Barceló,  los  días 29  y 30 en  aguas del
Estrecho,  y Javier  Quiroga,  el  día  30  en
proximidades  de Cartagena.

PASSEX  SP/FR  (30  marzo).—Los
patrulleros  Medas  y  Tagomago  efectuarán

ejercicios  diversos, incluyendo transbordo de
personal,  en  aguas  de  Canarias, con  el  aviso
francés  Lieutenant  de  Vaisseau  Lavallée.

Ejercicio  STRONG RESOL VE 98 (9-21
marzo).—El  STRONG  RESOLVE  es  un
ejercicio  LIVEX,  de  nivel  MNC  (Major
Nato  Commander),  conducido conjuntamente
por  SACLANT y SACEUR, en el que partici
paron  todos  los  países  componentes  de  la
OTAN  y  II  países  PfP  (Partnership  for
Peace):  Austria,  Bulgaria,  República  Checa,
Macedonia,  Hungría,  Lituania,  Polonia,
Rumania,  Eslovaquia,  Eslovenia  y  Suecia,  y
en  el que intervienen más de 50.000 hombres,
300  aviones  de  combate  y  100 buques  de
guerra.  Tiene  como objetivo el comprobar  la
capacidad  de  la  OTAN  para  hacer  frente  a
dos  crisis  simultáneas  en  áreas  geográficas
separadas,  contando con los medios de ambos
MNCs  y con la participación de países PfP.

El  ejercicio  se  desarrolló  en  dos  zonas
geográficas  independientes:  Noruega  y
Península  Ibérica, dando  lugar a dos  escena
rios  de  crisis  denominados  Crisis  Norte  y
Crisis  Sur,  respectivamente.  La  participa

La  fragata Baleares  rumbo al Adriático. (Foto: Emilio García Tena).
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ción  española  se centró en  la Crisis  Sur, con
la  excepción  de  la  fragata  Baleares  que
participó  en  ial  Crisis  Norte,  integrada  en
STANAVFORLANT.

El  ejercicio  se dividió  en tres fases:

CET  (Combat  Enhancement  Training)
del  9 al  12 de marzo. Se realizó en tres
zonas  geográficas: CET  A, en  el  golfo
de  Vizcaya;  CET  B,  en  Portugal,  y
CET  C,  en  golfo  de  Cádiz  y  mar  de
Alborán.  Durante esta  fase  se efectua
ron  ejercicios  seriados para la  prepara-.
ción  de la fuerza.

•  FIT  (Force  Integration  Training),  del
13  al  15 de  marzo,  durante  la  que  se
produjo  la integración de las fuerzas.

•  TACEX,  del  16 al  21 de  marzo,  en  la
que  se  desarrolló el  concepto de  CJTF
(Combined  Joint  Task  Force),  inclu
yendo  un desembarco  en  el  campo de
adiestramiento  de  la  sierra  del  Retín,
lugar  donde se  efectuaron operaciones
NEO  (Non  Combatants  Evacuation)  y
de  mantenimiento de la paz.

La  participación  de  la  Armada  consistió
en  el Grupo Alfa, compuesto por el  Príncipe
de  Asturias,  Patiño,  Victoria  y  Navarra
(fases  CET C, FIT y TACEX), fragata  Anda
lucía  (CET  A,  FIT  y  TACEX),  submarino
Siroco,  buque  anfibio Aragón  y Patiño  (fase
CET  C), Batallón  de Desembarco  del Tercio
de  Armada,  un  equipo  de  la  Unidad  de
Operaciones  Especiales  (ocho  hombres),  y
cazaminas  Guadalmedina  y Guadiana.  Como
OPFOR  participaron el submarino Marsopa  ,y
dos  compañías  del TEAR  (100 hombes  cada
una).  Colaboraron los patrulleros Vigía,  Laya
y  Cándido  Pérez, los remolcadores La Graña
y  Mar  Caribe  y el dragaminas Miño.

Al  finalizar  el  ejercicio,  las  unidades
participantes  se  dirigieron  a sus  respectivas
bases,  excepto el Príncipe  de  Asturias,  que  se
reunió  en la  mar con las fragatas Canarias  y
Cataluña  para efectuar adiestramiento y. cola
boración  con adiestramientos  de  alumnos  de
la  Escuela Naval de Marín. Entraron en Vigo,
el  día  25,  para  participar  en  los  actos  de
entrega  de  la  bandera  de  combate  al  Patiño,
que  se efectuó en dicho puerto el  día, 26.

j .1

Príncipe  de Asturias.  (Foto: Camil Busquets i Vilanova).
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Ejercicio  LiSA  AZUL  1192 (24  marzo-
1  abril).—Ejercicio  bilateral  hispano/norte
americano  para  unidades  de  operaciones
especiales,  que  tuvo  por  objetivo  elevar  el
nivel  de  adiestramiento  de los  participantes
en  el  planeamiento  y  ejecución  de  acciones
de  guerra  naval  especial.  Participaron  la
Unidad  de  Buceadores  de  Combate
(16  hombres),  dos  helicópteros  de  la
3.  Escuadrilla  de la Flotilla de  Aeronaves, el
patrullero  Atalaya,  y  equipos  NSWU-10
(cuatro  hombres)  y  Navy  Seal  (siete
hombres)  de  la  USS  Navy.  El  ejercicio  se
dividió  en  dos  fases:  fase  CET  (24-28
marzo),  durante la que, se realizaron saltos de
paracaidistas  en  apertura  manual,  ejercicios
con  helicópteros  (FAST  ROPE,  RAPPEL,
HELO-CAST),  y  reconocimiento  y  ataque  a
objetivos  en  tierra;  y fase  táctica  (29 marzo-
1  abril),  consistente en  un ataque coordinado
y  simultáneo por tierra y mar a buques fonde
adós  en  el  puerto  de  Ferrol  y  a un  obje
tivo  situado  en  la  Estación  Naval  de  La
Graña.

Adiestramientos

Adiestramiento  2.  Escuadrilla MCM (9-
13  marzo).—Los  dragaminas  Odiel,  Tajo,
fúcar,  Duero,  Ebro  y Sil  efectuaron  diversos
ejercicios  de  adiestramiento individual, mina
do  y marineros en aguas próximas a Torrevie
ja,  incluyendo una  escala  en  este puerto  del
10  al  II  de marzo.

Campamento  AGRUCAN  (23-2 7 mar
zo).—La  Agrupación de  Infantería de Marina
de  la  Zona  Marítima  de  Canarias efectuó  un
campamento  en el  campo de tiro «La Pájara»,
del  Ejército  de Tierra, en la isla de Fuerteven
tura,  durante el que realizaron diversos ejerci
cios  tácticos  y de fuego real. Colaboraron los
remolcadores  Las  Patinas  y  Ferrol  y  las
barcazas  de  desembarco  A-06  y  A-08  para
traslado  de los participantes a/desde la zona.

Comisiones,  colaboraciones y pruebas

LXIX  Crucero de Instrucción del bu que-
escuela  «Juan  Sebastián  de  Elcano»
(10  enero-5 agosto).—El 22 de marzo, el Elca
no  salió  de  Punta  Arenas  para  comenzar  su
navegación  por aguas del Pacífico. Su siguien
te  escala fue en Valparaíso, del 3 al 8 de abril.

Campaña  RiO  «Hespérides»  (26  sep
tiembre  97-2  abril  98).—Tras  finalizar  la
campaña  antártica, el  Hespérides  continúa  su
tránsito  de regreso a España. Salió de Buenos
Aires  el  14 de  marzo,  teniendo  prevista  su
entrada  en  Cartagena  el  día  2  de  abril,  tras
efectuar  una  breve  escala  en  Las  Palmas  el
29  de marzo.

Tntrégtz-  bandera  de  combate  al  buque
de  aprovisionamiento  «Patiuio».—Tuvo
lugar  en  Vigo,  el  día  26 de  marzo,  con  la
asistencia  del  Príncipe  de  Asturias,  Cana
rias  y  Cataluña,  que  efectuar4n  escala  en

f
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Patíño.  (Foto: Alejandro J. Gamboa).
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dicho  puerto  del  25  al  27  de  marzo.
También  asistió el patrullero Atalaya.

«Centinela»  (20-21  marzo).—Apoyo  a
la  Facultad  de  Ciencias  del  Mar  de  la
Universidad  de  Las Palmas  para  un  estudio
sobre  la  circulación  de  la  corriente  marina
en  Canarias.

«A-06»  (18-19  marzo).—Colaboraciófl
con  la  Federación  Insular  Colombófila  de
Gran  Canaria.

«Malaspina»  (10-29  marzo).—Efectuó
una  colaboración  hidrográfica  con  la  Mari
na  marroquí,  realizando  los  levantamientos
necesarios  para  la  elaboración  de  las cartas
náuticás  de  aproximación  a  poniente  de  la
playa  de Sidi Driss.

Lanzamiento  de  misiles  Standard.—
Durante  los  días  31  de  marzo  y  2  y  3  de
abril  se ha  desarrollado  en aguas  de Cádiz y
Huelva  el ejercicio LANMIS-98.

El  día  31,  las fragatas  Andalucía,  Cata
luña,  Asturias,  Extremadura,  Navarra,
Santa  María  y  Victoria  efectuaron  un
ADEX-Ol  previo  al lanzamiento  de  misiles,
al  mando  de  Comandes-4l  a  bordo  de  la
Victoria.

Un  misil Standard en el lanzador de una
fragata  clase Santa María.

Lanzamiento  de un misil Standard desde la fragata Andalucía.
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Formación  de frgatas  para rendir honores a S. M. el Rey.

La  fragata  Asturias,  cubriendo candeleros      S. M. el Rey y el AJEMA en el puente de la
para  rendir honor a S: M. el Rey.                    fragata Navarra.
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El  día 2 los  mismos buques  salieron a  la
mar  para  efectuar el  lanzamiento de  misiles;
durante  la  mañana  se  efectuó  un  ADEX-12
previo.  A  1030  embarcó  5.  M.  el  Rey
(q.  D.  g)  en  la  fragata Navarra para  presen
ciar  el  ejercicio.  Durante  la  pasada  de  la
mañana  lanzaron la  Victoria, Navarra,  Santa
María  y Andalucía.  A  1540 todos los buques
efectuaron  saludo  a la  voz  a 5.  M. el  Rey  a
bordo  de  la Navarra.  Durante la pasada  de la
tarde  lanzaron la Asturias y Extremadura.

r

El  día  3  se completó  el  lanzamiento  por
parte  de las fragatas Cataluña y Victoria (ésta
lanzó  un segundo misil).

control  C2,  una  unidad  de  guía  y  control
(GCU),  un  sonar.tridimensional  (3D)  para
evitar  las minas  y el  nuevo sistema Seefuchs
para  destruirlas.  Los  buques  así moderniza
dos  serán conocidos como Tipo HL 352.

Bangladesh

Entra  en  servicio  un nuevo  patrullero
OPV.—La  Marina de Bangladesh  recibió  el
pasado  mes  de  marzo  su  óltimo  patrullero
OPV,  el  Madhumati,  construido  en  Corea
del  Sur  y  de  600  toneladas  de  desplaza
miento.  Este  buque  reemplaza  un  OPY
hundido  en  1991  durante  un  tifón,  y
complementará  a  otras  siete  unidades  que
cuentan  con  más  de  30 años  de  servicio.  El
nuevo  OPV tiene una eslora  de 60,8  metros,
una  manga  de  8  y  un  calado  de  3,4  m.
Movido  por  dos  ejes,  conectados  a  dos
diesel,  puede  desarrollar  un  andar  máximo
de  23,5 nudos.  Su armamento  consiste en un
cañón  de  57  mm,  otro  de  40  mm  y  una
ametralladora  de 20 mm.

A.  P. P.  Brasil

EXTRANJERO

Alemania

Modernización  del  sistema  Troika.—El
parlamento  alemán  ha  aprobado  la  financia
ción  para la modernización de los cinco caza-
minas  Tipo  343  Hameln  que  guían  a  las
embarcaciones  Troika  de  MCM.  Paralela:
mente,  la firma Atlas Elektronik  modernizará
los  seis buques de MCM Tipo HL 351 Jiindai.ç
que  también  controlan  a los  drones  Troika.
Durante  la  modernización  de  los  Lindau,  se
les  instalará  un nuevo  sistema  de  mando  y

Construcción  de patrulleros.—La  Mari
na  brasileña  ha adjudicado el contrato para la
construcción  de  16 patrulleros  a los  astilleros
Baglietto.  Estos  buques efectuarán  funciones
de  policía  marítima en  las aguas  jurisdiccio
nales  y ríos brasileños. Los  astilleros italianos
ganaron  este contrato,  de  3.000  millones  de
pesetas,  en competición  con astilleros  holan
deses,  suecos y  alemanes,  asegurándose  de
esta  forma trabajo para tres años. El diseño de
los  patrulleros  se  basa  en  la  clase  Meatini,
que  utiliza el  Servicio Aduanero italiano, que
cuenta  con 49 unidades. El Servicio de Guar
dacostas  argelino cuenta  con otros 20 buques

M..
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similares.y  los  Emiratos  Árabes  Unidos
tienen  a su vez  seis de estas unidades.

Adquisición  de  un portaaviones  en
EE.  UU.—La  Marina  brasileña  está  nego
ciando  con la  norteamericana  la  adquisición
del  portaaviones  Saratoga,  de  la  clase
Forrestal.  El  portaaviones,  que  se encuentra
en  la reserva, en  el caso de  ser cedido por la
Marina  de  los  EE. UU.,  llevaría a bordo  los
23  aviones  A-4  Sky  Hawk  recientemente
adquiridos  a Kuwait.

China

Acuerdo  con Australia.—Los  ministros
de  Defensa  de  China  y  Australia,  general
Chin  Haotian  e Jan McLachland,  han firma
do  un acuerdo  para  intensificar  sus  relacio
nes;  para  elIo buques  chinos  realizarán  visi
tas  de buena  voluntad  a puertos  australianos
por  primera vez en la historia.

Compra  de helicópteros ASW a Rusia.—
La  Marina china,  para incrementar su capaci
dad  antisubmarina, ha adquirido  12 helicópte
ros  biturbina  Heljx  A.  Kamov  (28).  Esta
compra  forma parte de un paquete de  150.000
millones  de pesetas  que incluye  dos destruc
tores  clase  Sovremennv,  armados  con  ocho
lanzadores  Moskit  SS-CX-5  Sunburn  anti
buque,  así  como  lanzadores  SAM  Smerch

(SA-N-12  Grizzly).  Los  destructores  se
encuentran  en-construcción en San Petersbur
go  y deberán  ser entregados en  los próximos
dos  años.  A  su  vez  los  helicópteros  ASW
serán  embarcados  en  los  destructores  clase
Luhu  y las fragatas clase fina gwei,  además de
los  dos citados Sovremenny.

1

-

-  -           :  :-

Estados  Unidos

Portaaviones  con  simulador  de
vuelo.—Los  pilotos  del avión  F/A  18  conta
rán  con un simulador  a bordo  del portaavio
nes  Independence,  permitiéndoles  practicar
a  cualquier  hora  del  día  o  de  la  noche.  La
compañía  Boeing  ha  instalado  el  primer
sistema  de  entrenador  de  armas  a  bordo  de
un  portaaviones  (CV-WST),  para  ayudar  a
los  pilotos  a  simular  el  vuelo  de un  F/A-18
en  diferentes  condiciones.  Aunque  el  simu
lador  es  para  pilotos,  puede  ser  utilizado
también  por  el  personal  de  vuelo,  así  los
mecánicos  pueden  simular  diversas  emer
gencias,  como  incendios,  pérdida  de  los
frenos  y  cualquier  otra  situación  que  impli
que  un peligro.

Nuevo  director de la Academia Naval de
Annapolis.—El  secretario  de  Marina,  John
Dalton,  ha nombrado  al contraalmirante John
R.  Ryan nuevo  superintendente  (equivalente
a  director) de la Academia Naval de Annapo
lis,  Maryland.  El  nombramiento,  que  está
sujeto  a  la  necesaria  aprobación  por  el
congreso  de  los  Estados Unidos, lleva  a  este
cargo  al  actual  comandante  de  las  Fuerzas
Aeronavales  del  Mediterráneo  (COMAIR
MED  CTF-67),  que  relevará  al  almirante
Charles  Larson  que  se  retira  en  el  mes  de
junio.

Sovrenenny.

Saratoga,  portaaviones de los Estados
Unidos.
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Éxito  en  el  lanzamiento  de  un  misil
SLAM-ER.—La  Marina  norteamericana  ha
realizado  con éxito su cuarto lanzamiento del
misil  Standoff  Land  Attack  Missile-Expan
ded  Response.  El  arma  fue  disparada  a
40.000  pies  de  altura y  realizó una maniobra
pop  up  antes de  picar hacia el  blanco, trans
mitiendo  una imagen infrarroja en  vídeo a la
cabina  del F/A-18 que lo controlaba.

La  tripulación  del  «Prowler»  de AVJA
NO  se  enfrenta  a  un tribunal.—La  tripula
ción  del  EA-6B  Prowler  de  Infanteíía  de
Marina,  que cortó el cable del teleférico en el
norte  de  Italia  causando  la  muerte  de  20
personas,  se enfrenta  a un tribunal militar en
los  Estados Unidos. El artículo  32 del Código
de  Justicia Militar norteamericano, contempla
el  homicidio involuntario o por negligencia, y
es  el  que el  fiscal  ha  utilizado  para llevar  el
caso  ante  un  tribunal  militar.  El  general  de
división  Peter Pace,  comandante  de las  fuer
zas  de  Infantería  de  Marina  del  Atlántico,
dijo  que el avión volaba «mucho más bajo de
lo  que estaba autorizado para la misión». Los
investigadores  han encontrado que la  tripula
ción,  de  cuatro  personas,  «voló  el  avión
maniobrando  de  forma  agresiva  y  muy  por
debajo  de los  1.000 pies (304 m) permitidos y
a  una velocidad que excedía a la autorizada».

Se  estrella un helicóptero «Seahawk».—
Los  cinco  miembros  de  la  tripulación  de un
helicóptero  SH-60B  Seahawk, caído  el  pasa
do  6  de  marzo,  resultaron  muertos  como
resultado  del accidente. El piloto del helicóp
tero  había comunicado previamente al contro
lador  de la  Base  Aérea de  Edwards,  Califor
nia,  que  pretendía  hacer  una  torna  de
emergencia  debido a la formación de hielo en
el  rotor.

Francia

El  nuevo JEMAD procede de la Infante
ría  de  Marina.—El  nuevo  Jefe  del Estado
Mayor  de  la  Defensa  (CEMA),  general  de

Ejército  Jean-Pierre  André  Kelche,  que rele
vó  al  general  del  Ejército  del  Aire  Jean
Philippe  Douin  el  pasado 9 de  abril  procede
del  cuerpo  de tropas de Infantería de Marina,
que  en  Francia  pertenece  al  Ejército  de
Tierra.

Nacido  el  19 de  enero de  1942, en  1961
ingresó  en laAcademia  Militar de  Saint Cyr,
pasando  en  1963 a la Escuela  de  Aplicación
de  Infantería  de  Saint-Maixent,  para  pasar
destinado  en  1964, como jefe  de  sección,  al
23  Regimiento  de  Infantería  de  Marina.  De
1965  a  1966 es  destinado  al  4°  Regimiento
Paracaidista  de Castres. En este último año es
destacado  a Costa  de  Marfil  como  jefe  de
pelotón  anfibio.  En  1971 realiza el  Curso de
Estado  Mayor y,  una vez finalizado éste, pasa
destinado  a Djiboutí, tomando el  mando de la
2.  Compañía.  En  1973 es repatriado pasando
a  la  sección de Inteligencia del Estado Mayor
del  Ejército  de  Tierra  en  París.  De  1977 a
1979  realiza  el  Curso  Superior  de  Guerra,
para  pasar a continuación  a La  Martinica,. en
el  Estado  Mayor  del  general  comandante
superior  en  las  Antillas-Guayana.  En  1981,
como  teniente  coronel,  pasa  al  Chad,  como
2°  comandante del Regimiento de Marcha,  y
en  1985 toma el  mando del 50  Regimiento  en
Djiboutí.  Ascendido a  general  de brigada  en
1991.  es  nombrado  jefe  de  la  Sección  de
Estudios  del  Estado  Mayor  del  Ejército  de
Tierra  y en  1992, pasa a la División de Planes
del  Estado  Mayor  Interejércitos.  En  1995,
ascendido  a general de división, es  nombrado
jefe  del  Gabinete Militar del primer  ministro
Alain  Juppeé.  En  1996,  como  general  de
cuerpo  de Ejército,  ocupa el cargo de general
jefe  del  Estado  Mayor  conjunto.  El general
Kelche  es  oficial  de  la  Legión  de  Honor  y
caballero  de  la Orden Nacional  del Mérito,  y
será  CEMA hasta el  19 de enero deI 2003.

Apoyo  a  las  islas Fjji.—Francia,  conjun
tamente  con Australia, ha firmado un acuerdo
con  el gobierno de las islas Fiji para vigilar su
zona  económica  exclusiva  de  320  km,
después  de  que  la  pequeña  Marina  isleña
tuviera  que reducir  drásticamente  sus  activi
dades  marítimas y  de  vigilancia  por motivos
económicos.
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Grecia

Nuevo  aliniranté de la flota.—El  contral
mirante  Nicho]aos Katsoros ha sido  nombra
do  nuevo  almirante  de  la  Flota  helénica.
Nacido  en  1945,  ingresó  en  la  Academia
Naval  en  1962, saliendo de  alférez  de navío
en  1966.  Como  oficial,  estuvo  destinado  a
bordo  de  destructores,  fragatas,  patrulleros
lanzamisiles  y  torpederos.  En  esos  buques
desempeñó  los destinos de  artillería, comuni
caciones,  operaciones,  oficial  de  derrota,
2.°  comandante y comandante.

También  estuvo  relacionado con destinos
de  enseñanza y adiestramiento; así, fue profe
sor  en  la  Academia  Naval,  director  de  la
Escuela  de Navegación y  director del Centro
de  Adiestramiento  de  la Flota.  Entre  otros
destinos  en tierra, desempeñó los de agregado
naval  y  jefe  de  la  Base  Naval  de  Salamis,
siendo  su  último  destino  el  de •2.° jefe  del
Estado  Mayor de la Marina helénica. El almi
rante  Katsoros  es  diplomado  de  Estado
Mayor,  habla inglés y francés y está en pose
sión  de  numerosas  condecoraciones  nacio
nales.

Italia

Construcción  de  un  nuevo  porta
aviones._La  Comisión  de  Defensa  del
Congreso  italiano ha dado el visto bueno a la
construcción  de  un nuevo portaaviones  para
la  Marina  Militar  Italiana  (MMI),  tras  una
comparecenciadel  ministro de  Defensa y del
almirante  jefe de la MMI.

La  construcción  del buque  se  realizaría
por  la firma  Fincantieri,  en  sus  astilleros  de
Muggiano  en  La  Spezia.  La  fase  de  defini
ción  del proyecto  comenzará a finales de este
año,  y el  buque sería entregado a  la MMI en
el  2006.  El  portaaviones,  con  un costo  de
350.000  millones  de  pesetas,  llevará  el
nombre  de  Luigi Einaudi, antiguo presidente
de  la República  italiana.  Las  características
de  esta  nueva  unidad  serán:  desplazamiento
18.000  toneladas,  eslora  220  m,  velocidad
mázima  25  nudos,  dotación  640  personas,
pudiendo  transportar 752 infantes  de Marina,
con  una  autonomía  próxima  a  las  7.000
millas.

Investigación  del accidente con prófugos
albaneses.—El  tribunal de Brindisi ha  envia
do  cuatro  citaciones para  sendos oficiales  de
la  Marina  italiana  en  relación  con  el  hun
dimiento  del  buque  albanés  Kater  1 Rades
acaecido  en  el  canal  de  Otranto  el  28  de
marzo  de  1997. El tribunal trata de investigar
las  órdenes que se dieron y que provocaron el
hundimiento  del citado buque, con la pérdida
de  72 vidas  humanas,  tras la  colisión  con  la
corbeta  italiana  Sibilla, que  trataba  de  impe
dir  la  entrada  del Rades  en  aguas  italianas.
Este  caso puede provocar un conflicto institu
cional,  ya  que  las citaciones han  sido envia
das  al almirante  Guarnieri, jefe  de  la Marina
italiana,  pero que en el momento del acciden
te  era  el  almirante  de  la  Flota,  al  almirante•
Bateo,  en  situación de rbtiro, pero que el año
pasado  era  el  comandante  del  Departamento
Marítimo  del Jónico  y canal  de  Otranto  y a
otros  dos oficiales más.

El  tribunal de  Brindisi estudia los  cargos
por  un posible delito de homicidio involunta
rio  múltiple y  naufragio intencionado.  Según
el  fiscal,  las órdenes dadas a los comandantes
italianos  eran  demasiado  agresivas  y  habían
provocado  el accidente, por lo que el  coman
dante  de  la  corbeta  está  igualmente  siendo
investigado.  La  acusación  ha  presentado
como  prueba  principal  el  registro  de  las
conversaciones  entre el  almirante  Battelli  y
los  comandantes  de  los  buques  n  la  zona,
con  órdenes como la  de  «cenar  el paso  a los
buques  albaneses  con todos los  medios posi
bles».

a
J.  M. T. R.

Botadura  en  Italia  de  un  caza,ninas
para  Tailandia.—El 30 de  marzo tuvo  lugar
la  botadura  del cazaminas Larva (633),  de  la
serie  Gaeta, modificada en  los astilleros  de la
empresa  italiana Intermarine  SPA,  en  Sarza
na-La  Spezia.

Este  buque  es  el  primero  de  una  serie
compuesta  de  dos  unidades  destinadas  a  la
Marina  Real  tailandesa,  estando  previsto  la
botadura  del segundo en junio  próximo.

Estos  buques,  con  un  desplazamiento
estándar  de 650  toneladas, eslora  52,45  m y
manga  9,87  m, tienen  una propulsión de  dos
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motores  diesel  MTU  396  TE  74  K,  y  están
dotados  de  un sistema de  combate de  origen
alemán  derivado del Atlas.

Malasia

J.  M. O. T.

Construcción  de  patrulleros  OPV.—Los
astilleros  Naval  Dockyard Sdn Bhd (NDSB),
en  Lumut, Perak, han firmado un acuerdo con
el  gobierno malayo para la construcción de 27
patrulleros  OPV  para  la  Marina  malaya.  El
acuerdo  implica  también  al  grupo  alemán
GNC  y  a STN Atlas Elektronik,  que propor
cionarán  una  significante  transferencia  de
tecnología  que permitirá construir localmente
los  patrulleros. STN Atlas Elektronic realizará
el  sistema de combate basado, esencialmente,
en  el sistema ISUS 90 para submarinos.

Noruega

Se  retrasa el programa  de nuevas fraga
tas.—La  necesidad de ajustar el programa de,
construcción  de  las  nuevas  fragatas  a  los
nuevos  costes  está  atrasando  el  calendario
previsto  inicialmente. El presupuesto recibido
de  los  astilleros  seleccionados  para  la  cons
trucción  de  seis fragatas excede en 2.250 mi
llones  de  pesetas,  la  cantidad  estimada
previamente.  Entre  los  astilleros  contendien
tes  para  adjudicarse  el contrato  se encuentra
la  Empresa  Nacional  «Bazán»,  que  compite
con  la  DCN  (francesa),  Blohm  &  Voss
(alemana),  Vosper  Thornycorft  (británica)  e
Ingalls  Shipbuilding  (estadounidense).  No
obstante,  el  Ministerio  de. Defensa  noruego
espera  recibir  antes  del  30  de  abril  nuevas
ofertas  más ajustadas al presupuesto.

Portugal

Nuevo  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa.—El  general  Gabriel  Augusto  do
Espíritu  Santo,  actual jefe  del  Estado Mayor
del  Ejército, ha sido propuesto por el ministro
de  Defensa al presidente de la República; para
el  cargo de jefe  del Estado Mayor General de

las  FAS (CEMOFA),  en relevo  del almirante
Fuzeta  Da Ponte, que había alcanzado la edad
reglamentaria  para el retiro. Esta propuesta ha
provocado  la  dimisión  del  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Fueza  Aérea,  general  Alexio
Corbal,  el  más  antiguo  de  los  JEMES,  que
ocupaba  interinamente el  cargo de CEMOFA,
tras  el cese  del almirante  Fuzeta.  La  mayor
experiencia  del  general  Espíritu  Santo  en
temas  OTAN,  al  haber  sido  MILREP  en
Bruselas  durante  tres  años,  y  el  proceso  de
profesion2ilización  de  las  FAS  portuguesas,
con  mayor incidencia en el Ejército de Tierra,
han  pesado decisivamente en la selección.

Reino  Unido

Primeras  mujeres  comandantes.La5
tenientes  de navío Sue Moore y Melanie Rees
han  sido’ seleccionadas  para  el  mando de  un
buqué  de superficie,  convirtiéndose así en las
primeras  mujeres  de  la  Marina  Real  que
alcanzan  el ansiado título de comandante. Las
dos  oficiales tomarán  el mando  de los  patru
lleros  de  la  clase  Archer,  de  50 toneladas,
HMS  Dasher  y  HMS  Express,  respectiva
mente,  que realizan  cometidos de  buques de
adiestramiento.  El  Dasher,  con  base  en
Plymouth,  colabora  con  la  universidad  de
Brístol,  y  el Express, basado en Penarth,  está
adscrito  a la Universidad de Gales. -.

Disparo  accidental  de.  tanques  de
combustible.—Ufl  Harrier GR 7 de la Fuerza
Aérea  británica  disparó  accidentalmente  sus
tanques  externos  de  combustible  durante  un
relleno  en  vuelo,  el  pasado  mes  de  febrero,
cuando  volaba  sobro  Francia.  Afortunada
mente  no resultó nadie dañado cuando los dos
tanques  de  950  litros  se estrellaron  contra  el
suelo.  El Harrier  efectuaba  un  tránsito para
tomar  sobre el  portaaviones Illustrious que se
encontraba  destacado en el Medítenáneo.

Estudio  de  integración  en.submarinOs
nucleares.—Ufla  oficial de la Marina británi
ca  ha permanecido ocho días embarcada en el
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Submarino  Turbulení  Clase Trafalgar.

submarino  nuclear  de  ataque  ITIMS Triumph
para  estudias los  problemas,  potenciales  que
implicaría  el levantamiento de  la prohibición
de  que el personal  femenino sirva a bordo de
los  submarinos.  Una  vez  finalizado  el estu
dio,  la decisión  definitiva se conocerá  a fina
les  de año.

J.M.T.R.

Ejercicio  OCEAN  WA WE 97.—Durante
siete  meses del año 97, la Marina británica ha
efectuado  el  ejercicio  OCEAN  WAWE  97
con  el que ha pretendido demostar su capaci
dad  para  mantener  un  grupo  de  combate  en
aguas  lejanas a sus  bases principales en Gran
Bretaña.  Gran parte del ejercicio  se ha  desa
rrollado  en  aguas asiáticas y han estado invo
lucrados  una veintena de unidades de superfi
cie,  submarinos y buques de apoyo logístico.

El  grupo de  combate estuvo  formado por
el  portaaviones Illustrious  y,  entre  sus escol
tas,  las  fragatas  iron  Duke,  Richmond,
Beaver,  Chatman  y el destructor Gloucester.

La  Marina  británica  ha  sufrido  un.gran
recorte  de  unidades  desde  principios  de  los
noventa;  esta reducción ha  supuesto pasar de
una  fuerza de 47 destructores y fragatas  a 35,
de  32  submarinos  a  15,  de  36  buques  de
MCM  a  18  y,  en  personal,  de  63.000  a
45.000.

A  pesar  de  ello,  mantiene  su poder  de
proyección  de.fuerza  en  tres áreas  principa
les:  sus  grupos  de  portaaviones,  la  fuerza
anfibia  y  la  fuerza  submarina,  que recibirán
misiles  Tornahawk  a  partir  de  este  año.
Además,  mantiene  su fuerza  estratégica  de
submarinos  clase  Vanguard,  equipados  con
misiles  Trident, con tres unidades en servicio,
y  una  cuarta  (Vengeance)  que  entrará  en
servicio  en 1999.

Respecto  a los  estudios de  nuevas unida
des,  hay que destacar  el del nuevo portaavio
nes  para  sustituir  a los  clase Invincible,  que
llevarán  embarcados  el  futuro  avión  Joint
Strike  Fighter  en su  versión naval. La  fuerza
anfibia  va  a recibir  el  portahelicópteros
Ocean  en  1998  y  dos  nuevos  LPDs  en  el
2002  y  2003;  tiene  en estudio  la adquisición
de  un  nuevo  helicóptero  de  apoyo  anfibio
para  reemplazar  a los  actuales  Westland  Sea
King.  La  fuerza  de  superficie  será  renovada
con  las fragatas tipo Horizon  que sustituirán a
los  destructores Tipo 42.

A.  P. P.

Nuevo  LPH para  la Marina británica.—
Los  astilleros Barrow están llevando a cabo la
construcción  del nuevo LPH  británico Ocean
L-12.  El buque ha sido construido con especi
ficaciones  de buque mercante en los astilleros
escoceses  de Clyde y  actualmente está finali
zando  su puesta a punto para  ser entregado  a
finales  del mes de marzo.

Su  casco  está basado  en el  de  los  porta
aviones  de  la clase Invincible.  Las  caracterís
ticas  principales del buque son: 20.500  tone
ladas  de  desplazamiento,  203  m  de  eslora,
36,1  m de  manga  y  6,6  m de  calado.  La
propulsión  es  diesel  con dos  motores Cross
ley  Pielstick PC2  6V 400,  dos  ejes con héli
ces  de paso variable y velocidad de  18 nudos.
Como  armamento  lleva  cuatro  montajes
dobles  de cañones Oerlikon de  30 mm y tres
montajes  Vulcan  Phalanx.  Lleva  cuatro
lanchas  de desembarco LCVPs Mk-5.

LPH  Ocean  L-12.

*1
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Como  portahelicópteros  puede  operar
un  escuadrón  de  doce Sea King (o Merlin)  y
seis  Lvnx.  Está  preparado para  poder  operar
con  los  helicópteros  Apache  y  su cubierta
permite  la  toma  y  despegue  del  Chinook.
Cuenta  con seis puntos  de toma  y se calcula
en  40  minutos  el  tiempo  en  lanzar  una  ola
de  asalto  de  seis  helicópteros  desde  su
transporte  del  hangar  a cubierta  hasta  su
depegue.

Está  concebido  como  buque  para  trans
porte  de hasta 480 infantes de Marina, para lo
cual  tiene las rutas de asalto más anchas y las
escotillas  y puertas estancas permiten el paso
de  los  hombres  ya  equipados.  Puede embar
car  hasta 40 vehículos.

Durante  su primer  año de  operación, está
previsto  que  efectúe  diferentes  pruebas  en
clima  ártico  y  tropical.  El  Ocean, junto  con
los  LPDs Albíon  y Bulwark, que  serán entre
gados. en  los  años  2002 y  2003,  formará  el
revitalizado  Escuadrón  Anfibio con  base en
Devonport.  En  este  escuadrón  se  inclye
actualmente  el  buque  auxiliar  Argus  (como
buque  de instrucción  de  aviación  naval)  que
tan  destacada  actuación  tuvo el  pasado  mes
de  enero  en  el  salvamento  de los  náufragos
del  buque español Delfín del Mediterráneo.

Rusia

A.  P. P.

Carencia  de  recursos  para  neutralizar
los  SSN  dados  de  baja.—E1  ministro  de
Energía  Nuclear,  Vladislav Petrov,  ha  hecho
pública  una declaración en la que Rusia  soli
cita  ayuda  internacional  para  deshacerse  de
los  reactores  nucleares  de  los  más  de
lOO submarinos dados de baja y  que se están
hundiendo  en las bases  de  la Flota  del Norte
en  la  península  de Kola,  y en  las de  la Flota
del  Pacífico en Vladivostok y Petropavlovsk.

El  general  Lebed,  antiguo secretario  del
Consejo  de  Seguridad,  aseguró  que  «en los
muelles  de la Flota del Pacífico hay  132 sub
marinos  nucleares  fuera  de  uso,  de  los  que
sólo  se han desmontado 25 reactores». Para el
general  retirado, artífice  de la  finalización de
la  guerra  con  Chechenia,  la  falta  de  fondos
públicos  para combatir este problema  supone

un  enorme  riesgo  de  catástrofe  ecológica.
Lebed  también  ha  afirmado  que  «de  los
cuatro  depósitos  de  desechos  nucleares,  tres
se  encuentran ya sobrecargados».

Por  su parte, Vladislav Petrov añadió que
el  gobierno ruso es consciente de la gravedad
del  problema,  pero  carece  de  los  recursos
económicos  necesarios para resolverlo y apli
car  el programa adoptado en 1995 para elimi
nar  los desechos.  «El mundo entero fue  vícti
ma  de  una carrera  de  armamentos  que dejó
cantidades  ingentes  de  armas,  por  lo que,  al
ritmo  actual  de  bajas,  los  residuos nucleares
rusos  se doblarán de aquí al año 2000».

Según  el  Consejo  Euroártico  del  mar de
Barents,  formado  por todos  los países  nórdi
cos  y  Rusia,  «es  necesario  intensificar  la
cooperación  internacional, ya que la  amenaza
se  extiende  más  allá de  las fronteras  rusas».
El  riesgo es especialemente  alto para  Norue
ga,  Suecia y Finlandia.

Fusión  de  dos  astilleros.—Dos  de  los
mayores  astilleros  de  San  Petersburgo  han
decidido  fusionarse con  el  nombre de  Obye
dinenniye  Baltiyiskiye  Verf  (Astilleros Bálti
cos  Unidos). La  nueva  compañía incorporará
los  astilleros  Baltiysky  Zavod  (Trabajos  del
Báltico)  y  Severnaya  Verf  (Astilleros  del
Norte),  y su director será Oleg Shulyakovsky,
antiguo  director  de Baltiyisky  Zavod.  Estos
últimos  astilleros firmaron el  año pasado con
el  Ministerio  de. Defensa  indio  la construc
ción  de tres fragatas por un importe de  varios
centenares  de millones de dólares.

Sudáfrica

Nombramiento  de los primeros  comodo
ros  de  raza  negra.—  El  almirante  Trainor,
jefe  del apoyo naval, anunció el 5 de marzo el
nombramiento  de los  dos  primeros comodo
ros  de  raza  negra de  la  Marina  sudafricana,
siendo  éste el rango más alto jamás alcanzado
por  un oficial de color.

Los  comodoros J. Mudimu y M. Magale
fa  prodeden del Ejército de Tierra, donde a su
vez  entraron provinientes  de  la  guerrilla MK
y  APKA,  de  los  partidos  políticos  ANC  y
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PAC,  ajos  que  pertenecieron  durante  19 y
30  años,  respecivamente, integrándose en  las
nuevas  Fuerzas Armadas de Sudáfrica a partir
de  1994,  tras  las  elecciones  generales  que
ganó  el  presidente  Nelson  Mandela.  Los
nuevos  comodoros habían alcanzado el grado
de  brigadier en el Ejército antes de su transfe
rencia  a  la  Marina  sudafricana.  Tras  dos
meses  en un curso de  ambientación naval, en
la  Escuela  Naval  de  Gordons  Bay,  fueron
promovidos  al  grado  de comodoro,  pero no
tendrán  un destino efectivo hasta  realizar los
cursos  de  Guerra  Naval,  Estado  Mayor
Conjunto  y  diversos  cursillos  navales  de
especialización.

Baja  de un palrullero.—La  Marina suda
fricana  ha  dado  de  baja  el  patrullero  Jan
Smuts,  primero  de  los tres construidos  en los
astilleros  de Haifa,  Israel, en  1977. Los  otros
dos  patrulleros,  P.  W.  Botha  y  Frederic
Cresswell,  serán igualmente dados de baja tan
pronto  sea  firmado  el  acuerdo  para  la  cons
trucción  de nuevos patrulleros y corbetas.

Taiwán

Construcción  de submarinos.—La Mari
na  de Taiwán  ha  desvelado  sus  planes  para
construir  submarinos de  diseño propio, dados
los  esfuerzos  chinos  para  impedir la  compra
de  este  tipo de  buques  en  el  extranjero.  El
ministro  de Defensa, Chiang Chung, ha dicho
que  el proyecto inicial  está enfocado hacia el
desarrollo  del  casco,  tubos  lanzatorpedos  y
sistemas  de sonar.

J.M.T.R.

VISITAS Y ESCALAS

Cinco  buqués  hidrográficos  visitan
Cádiz.—Cinco  buques hidrográficos pertene
cientes  a  distintas  marinas  de  la  Alianza
Atlántica  visitaron  el  pasado mes  de  febrero
el  pueto  de Cádiz. La  concentración  se efec

tuó  antes  del  inicio  del  ejercicio  RAPID
REPONSE,  consistente en  una serie de explo
raciones  y  sondeos de  las aguas  gaditanas,  y
que  se  inició  como  preliminar  al  ejercicio
STRONG RESOLVE.

Los  buques  fueron:  el Planet  de  Alema
nia,  el francés D ‘Entrecasteaux,  el norteame
ricano  Pat hfinder,  el Alliance,  con bandera de
la  OTAN y  el  español  Tofiño.  En  la mar  se
les  incorporó el  británico Roebuck,  que  había
pasado  las jornadas  previas  en  el  puerto  de
Sevilla.

Agrupación  griega.—Entre los días 27 y
29  de marzo han efectuado escala en el  puer
to  de  Cádiz  las  fragatas  griegas  Giresun
F-491  (ex  Flatley  FFG-21)  y  Gemlik  F-492
(ex  Cbfton  Sprague FFG- 16).

Los  buques  pertenecen  a la  clase  norte
americana  Oliver  Hazard  Perrv  y  fueron
transferidos  a la  Marina griega  en  1996. Sus
características  son similares  a las de  la  clase
española  Santa  María,  con  las  principales
diferencias  de  montar  e]  CIWS  Vulcan
Phalanx  en  lugar del Meroka, y  que los heli
cópteros  embarcados son  SH-2F en lugar  del
LAMPS  III.

Agrupación  italiana.—Entre los días 3  y
6  de  abril  han  efectuado  escala  en Cádiz  la
fragata  italiana Alpino  F-580 y los cazaminas
Chioggia  M-5560 y Ríinini  M-5561.

La  fragata es la  primera de las dos  de  su
clase.  Entró  en  servicio  en  1968. Desplaza
2.700  toneladas a plena carga y sus dimensio
nes  son  113 m de  eslora,  13,3 m de manga y
3,9  m  de  calado.  La  propulsión  es  CODAG
con  dos  turbinas  de  gas  Metrovick  y  cuatro
motores  Diesel  Tosi  OTV-320,  dos  ejes  y
velocidad  máxima de  28 nudos.  El armamen

Pathfinder,  Entrecasteattx  y Planet.
(Foto:  J.  del Cuvillo).
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to  consta  de  seis  cañones  de  76  mm,  un
mortero  A/S Whitehead K- 113 y  dos monta
jes  triples lanzatorpedos Mk-32 para torpedos
Mk-46.  El  buque  está  modernizado  como
buque  de mando de MCM y de  apoyo a estas
unidades.

Los  cazaminas  pertenecen  a  la  clase
Gaeta  y  son  los  dos  últimos  de  las  ocho
unidades  en  servicio.  Fueron  entregados  en
1996.  Desplazan 700 toneladas a plena carga
y  sus  dimensiones  son  52,5  m  de  eslora,
9,9  m  de  manga  y  2,6  m  de  calado.  La
propulsión  es  diesel  con  un  motor  GMT B
230  8M para  tránsito  y  tres lsotto  Fraschini
ID  36 SS 6V para caza de  minas, un eje  con
hélice  de  paso  variable,  tres posicionadores
para  caza de minas y velocidad máxima de  15
nudos.  El  armamento  consta  de  un montaje
doble  Oerlikon de  20 mm. Están  dotados de
un  vehículo Pluto  para la  caza de  minas,  así
como  de  material  para  buceadores  y cámara
de  descompresión.

A.  P. P.

Escala  en  el puerto  de  Santander.—El
día  6  de  febrero  recalaron  en  el  puerto  de
Santander  para descanso de las dotaciones los
siguientes  buques franceses especializados en
la  lucha  antisubmarina:  destructor D-612 De
Grasse  y  los  «avisos»  F-781  D’Estienne
D  ‘Orves y F-782 Amyot  D ‘Inville.

También  hizo  escala  el  mismo  día  una
agrupación  naval  española,  compuesta  por
las  fragatas  pertenecientes  a  la  31.a escuadri
lla:  F-73  Cataluña,  F-72  Andalucía  y  F-74
Asturias  (de  izquierda  a derecha  en  la  foto
grafía)  y el  petrolero (AO) A-li  Marqués  de
la  Ensenada.

Atracando  en el puerto de Santander.
(Foto:  J. L. Cerezo González).

Ambas  agrupaciones  permanecieron
hasta  el día 9  y fuerdn visitadas por una gran
concurrencia  de público, muy  fiel a este tipo
de  eventos.

J.  L. C. G.

Escalas  en  el puerto  de  La  Coruña;—
Entre  los  día  4  y  7  de  marzo  ha  efectuado
escala  en La Coruña el submarino de laMan
na  de los  Países  Bajos Bruinvis  S-810.  Es el
último  de la  clase  Walrus  de los  que existen
cuatro  en servicio. Fue entregado en  1994.

Sus  dimensiones  son  67’7  m de  eslora,
8,4  m de manga y 6,6 m de calado en superfi
cie.  Desplaza  2.800  toneladas  en  inmersión.
La  propulsión  es  diesel-eléctrica  con  tres
motores  diesel  SEMT  Pielstick  12 PA4
200  VG, tres  alternadores,  un eje  con hélice
de  siete  palas,  y  velocidad  máxima  de
20  nudos en inmersión.

La  cota  máxima  de  inmersión  es  de
300  m.  Como armamento  lleva  cautro  tubos
lanzatorpedos  para torpedos Mk-48 Mod. 4 y
torpedos  NT 37 D; está preparado para  lanza
misiles  SSM Sub-Harpoon; el  número máxi
mo  de  combinación  torpedos-misiles  que
puede  llevar  es  de  veinte.  Puede  también
embarcar  minas en lugar de los torpedos.

Previamente  a su  entrada  en  La  Coruña
realizó  un PASSEX con la  fragata Andalucía
que  se  dirigía  en  tránsito a Brest para  incor
porarse  al ejercicio STRONG RESOLVE.

Entre  los  días  18 y 23 de  marzo ha efec
tuado  escala en el  puerto de La Coruña,  para
descanso  de la dotación, el submarino francés
Ouessant  S-623.

Es  el último de los cuatro clase Agosta  en
servicio.  Fue entregado en  1978. Los subma
rinos  españoles de  la  serie 70 clase  Galerna
pertenecen  a este tipo. La principal diferencia
respecto  al armamento es que los submarinos
franceses  fueron modernizados y están prepa
rados  para  lanzamiento  del  misil  SM  39
Exocet.

Entre  los días 22  y 23 de marzo  ha efec
túado  escala en el mismo puérto la fragata de
los  Países  Bajos  Piet  Heyn.  Pertenece  a la
clase  Kortenaer.  La  primera de  la serie entró
en  servicio en  1978; actualmente permanecen
cinco  en  servicio en la Marina holandesa, seis
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en  la  Marina  griega  y  una  en  los  Emiratos
Arabes  Unidos.  Fue  entregada  en  1981. Sus
dimensiones  son  130 m de  eslora,  14,5 m  de
manga  y  6  m  de  calado  máximo,  siendo  su
desplazamiento  3.600  toneladas  a  plena
carga.  La  propulsión  es C000G  con veloci
dad  máxima  de  30  nudos.  El  armamento
consta  de ocho misiles  SS Hárpoon, un lanza
dor  de  inisiles  SAM  Sea-Sparrow,  un  cañón
Oto  Melara  de 76  mm,  y  un montaje  CIWS
Goalkeeper  de 30 mm, cuatro tubos lanzator
pedos  Mk-32 y un helicóptero Sea  Lynx.

La  fragata  está  preparándose  para  su
entrega  a la  Marina de  los  Emiratos  Arabes
Unidos.  En su visita lucía ya  la nueva  nume
ral  F-02  y  la  dotación  estaba  formada  por
miembros  de  las Marinas  de  ambos  países;
llevará  el  nombre de Al  Emirat.  Se encuentra
efectuando  un viaje  de  adiestramiento  desde
su  puerto  de  alistamiento,  Den  Helder,  con
visitas  a Plymouth,  La  Coruña,  Lisboa,
Burdeos  y regieso  a la  base. Está  prevista  su
entrega  durante  el  mes  de  mayo.  Con  este
buque,  los Emiratos  Arabes Unidos  contarán
con  la segunda fragata de este tipo (la prime
ra,  Abu  Dhabi,  ex-Abraham  Crijnssen  F-0l,
fue  recientemente  entregada).  En un  futuro
podrían  unirse  al  proyecto  defragata  LCF
que  desarrollan  los  Países  Bajos  y  adquirir
algunade  estas unidades.

Entre  los  días 27 y 30  de marzo ‘ha efec
tuado  escala en  el puerto de La  Coruña, para
descanso  de la dotación, la  agrupación de  lbs
Países  Bajos  formada  por  las  fragatas  De

Ruyter  F-806,  Whitre  de  Wíth  F-8 13. Pieter
Flarisz  F-826,  Tjerk  Hiddes  F-830,  Van
Amstel  F-831,  Van  Spe(jk  F-828  y  el  buque
logístico  Amsterdam  A-836.

La  De  Ruyter  pertenece a la  clase Tromp
de  las que existen dos en servicio. Sus dimen
siones  son  138,4  m  de  eslora,  14,8  m de
manga  y  4,6  m de  calado  máximo; desplaza
4.300  toneladas a plena  carga.  La propulsión
es  C0000  con  dos  turbinas  de  gas
RR  Olympus TM3B y dos turbinas de gas RR
Tyne  RM  1C,  dos  ejes y  velocidad  máxima
de  30  nudos.  El  armamento  consta de  ocho
misiles  SSM Harpoon,  un lanzador de misiles
SAM  Standard  SM-IMR,  un lanzador  óctu
pIe  de  misiles SAM Sea Sparrow, un montaje
doble  de  cañones  Bofors  de  120  mm,  un
sistema  CIWS  Goalkeeper  de  30 mm,  dos
ametralladoras  Oerlikon  de  20  mm  y  dos
montajes  triples Mk-32 para torpedos Mk-46.
Embarca  un  helicóptero  Westland  SH-]4B
Lynx.  El  buque  está  preparado  para  actuar
como  buque insignia.

La  fragata  Witte  de  With  es la  segunda de
las  dos  de  la, clase  Jacob  van  Heemskerck.
Entró  en  servicio en  1986. Sus  dimensiones
son  130,5 m de  eslora,  14,6  m de  manga  y
4,3  m  de  calado  máximo;  desplaza  3.750
toneladas  a plena  carga.  La  propulsión  es
C0000  con dos  turbinas de  gas RR Olym
pus  TM3B,  dos  turbinas  de  gas  RR Tyne
RM  IC,  dos  ejes con  hélices  de  paso  varia
ble  y  velocidad  máxima  de  30  nudos.  El
armamento  consta  de  ocho  misiles  SSM
Harpoon,  un  lanzador  Mk-13  de  misiles
SAM  Standard  SM-1MR,  un  lanzador  óctu
pIe  de  misiles SAM Sea Sparrow,  un sistema
CIWS  Goalkeeper  de  30 mm,  y  dos  monta
jes  dobles  Mk-32 para torpedos Mk-46.

Las  fragatas  Tjerk  Hiddes,  Van  A,nsrel  y
Van  Spijk  pertenecen  a la  clase Karel  Door
man,  de  las  que  existen  ocho  en  servicio.
Fueron  entregadas  en  1992,  1993  y  1995.
Sus  dimensiones  son  122,3  m  de  eslora,
14,4  m de  manga  y  4,3  m de  calado  máxi
mo;  desplazan  3.320  toneladas  a  plena
carga.  La  propulsión  es  CODOG  con  dos
turbinas  de gas RR  Spcy SM1C y dos  moto
res  diesel  Stork-Wiirtsilb  1 25W280,  dos
ejes  con  hélices  de  paso  variable  y  veloci
dad  máxima  de  30  nudos.  El  armamento
consta  de  ocho  misiles  SSM  Harpoon,  un

‘Fragata  Piet  Heyn.  (Foto: A. Pintos Pintos).
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lanzador  vertical  de  16  misiles  SAM  Sea
Sparrow,  un  cañón  Oto  Melara  de  76  mm,
un  sistema  CIWS Goalkeeper  de  30  mm,
dos  ametralladoras  Oerlikon  de  20  mm  y
dos  montajes  dobles  Mk-32  para  torpedos
Mk-46.  Embarcan  un  helicóptero  Westland
SH-14B Lynx.

El  buque  de  aprovisionamiento  Amster
dam  es  el  único de  su clase y  ha  sido cons
truido  en  cooperacioón  con  la  E.  N.  «Ba
zán»,  siendo  de  diseño  similar  al  español
Patiño.

Escala  en  el  puerto  de  Vigo.—El  día
7  de  marzo  ha  efectuado  escala  en  Vigo  el
cazaminas  británico  Walney M-104.

Pertenece  a  la  clase  Sandown.  Es  el
cuarto  de  los  veinte  previstos  de  la clase  y
entró  en  servicio  en  1993.  Desplaza  480
toneladas  a  plena  carga,  y  sus  dimensiones
son  52,7  m  de  eslora,  10,5  m  de  manga  y
2,1  de  calado.  La  propulsión  es  diesel-eléc
trica  con dos  motores Paxman  Valenta 6-RP
200  E,  dos  ejes,  hélices  Voith-Schneider  y
velocidad  máxima de  13 nudos.  Lleva  como
armento  una  ametralladora  Oerlikon  de
30  mm.  Dispone  de  dos  vehículos  PAP  104
para  la caza de minas.

Entre  los  días  23  y  27  de  marzo  ha
efectuado  escala  en  Vigo el  buque  auxiliar
de  la  Marina  británica  Argus  A-135.  El
buque  procede  de  la  conversión  del
mercante  tipo  Ro-Ro  Contender  Bezant,
construido  en  Venecia  en  1981.  Fue  trans
formado  para  su empleo  actual  como buque
de  transporte  y  adiestramiento  de  aviación
naval,  en  1988.  Desplaza  28.840  toneladas
a  plena  carga,  y  sus  dimensiones  son
175,1  m  de  eslora,  30,4  m  de  manga  y
8,2  m de  calado;  la  propulsión  consta  de
dos  motores  diesel  Lindholmen  SEMT
Pielstick  18PC2.5V,  dos  ejes  y  velocidad
máxima  de  19 nudos.

Como  armamento  cuenta  con dos  caño
nes  Oerlikon de 30 mm y dos  ametralladoras
Oerlikon  GAM  de  20  mm.  Está  preparado
para  transportar hasta 12 aviones Sea Harrier
y  seis helicópteros Westalnd SeaKing.

El  buque  ha  sido homenajeado  en  Vigo
por  su  activa  participación  el  pasado  2  de
febrero  en  el salvamento de los  náufragos del

portacontenedores  Delfín  del  Mediterráneo:
de  los  14 hombres  de su tripulación,  12 y  el
cadáver  del jefe  de  máquinas fueron  rescata
dos  por  helicópteros  del Argus,  y  el  último
tripulante,  tras  casi  veinticuatro  horas  en  la
mar,  por  el  helicóptero  de  la  fragata  de  los
Países  Bajos  Tromp,  buque  insignia  de
STANAVFORLANT.  Durante  las tareas  de
rescate  resultaron heridos dos miembros de la
dotación  del Argus.  Su estancia ha coincidido
cón  la  entrega  de  la  bandera  de  combate  al
Patiño,  a la  que  asistió  una comisiónde  la
dotación  del Argos.

Le  ha  sido entregada a su comandante  la
Medalla  de Plata de Galiciapor  el presidente
de  la  Xunta  Gallega,  y  la  dotación  ha  sido
recibida  por el ayuntamiento vigués. También
la  empresa  Contememar  y  los  marineros
rescatados  se  han  sumado  a  los  actos  en
honor  del buque británico.

Escala  en  el puerto  de  Ferrol.—El  día
21  de marzo  ha efectuado escala en Ferrol la
fragata  griega  Thrace F-457, en  escala técni
ca  para  reparación  de  los  evaporadores.  Se
encuentra  actualmente integrada en la agrupa
ción  de STANAVFORMED.

Pertenece  a la clase norteamericana Knox.
Entró  en servicio en  Estados Unidos en  1970
(FF-1075  Trippe)  y fue  transferida  a Grecia
en  1992.  Desplaza  3.800  toneladas  a plena
carga  y sus dimensiones son 134 m de eslora,
14,3  m  de  manga  y  7,8  m de  calado.  La
propulsión  es  de  vapor  con  dos  calderas
Babcock-Wilcox,  una turbina, un  eje y  velo
cidad  máxima  de  27  nudos.  Lleva  como
armamento  ocho  misiles  SS  Flarpoon,  un
cañón  FMC  de  5/54,  un  montaje  CIWS
Phalanx  de  20 mm,  un  lanzador  de  cohetes
A/S  ASROC, dos  montajes dobles  Mk-32  de
torpedos  Mk-46  y  posibilidad  de  montar
hasta  cuatro puestos  de lanzamiento de  misi
les  SAM  Stinger  o  Redeye.  Cuenta  con
cubierta  de  vuelo y hangar para  un helicópte
ro  medio tipo AB-212.

•  Escala  en  el puerto  de  Rota.—Entre  los
días  2  y  7 de  abril  ha  efectuado escala en  el
puerto  de  Rota  el  transporte  norteamericano
William  A. Soderman LAKR-299.

1998] 547



NOTiCIARlO

El  buque fue construido en Dinamarca en
1981  y  perteneció a la compañía Maersk con
el  nombre de  Lica Maersk.  Desplaza  54.298
toneladas  a  plena  carga  y  sus  dimensiones
son  269 m de eslora,  32,2 m dé manga y  10,5
m  de  calado. La  propulsión  es  diesel con un
motor  Burméister&Wain  12L90 GFCA,  un
eje  y velocidad máxima de 24 nudos.

Ha  sido  reconvertido  en  1996.  Cuenta
con  portón y rampa en la popa y en los costa
dos  para  permitir  la  descarga  Ro-Ro.  Este
tipo  de buques es  un eficaz  apoyo al sistema
de  buques  preposicionados  MPS para  conse
guir  el  refuerzo  de  una  fuerza  desplegada
durante  la primera semana de operaciones.

denominadas  banderas  de  conveniencia,
dadas  las ventajas fiscales que ello ofrece.

Este  Registro  Especial  de  Buques  de
Canarias  fue  aprobado  con  el  Régimen
Especial  Fiscal  en  el  año de  1994, pero  las
ventajas  fiscales  que  ofrecía  no  eran  sufi
cientemente  competitivas.  Ahora  bien,  en  la
Ley  de  Acompañamiento  de  los  presupues
tos  de  1996, se aprobaron  las ventajas actua
les  para  hacer  competitivo  este  Registro
Especial,  pero,  sin  embargo,  la Unión  Euro
pea  sometió  a  revisión  las  ayudas,  lo  cual
constituía  un obstáculo  para que los armado
res  abanderasen  sus  buques en  España, pero,
finalmente,  la  UE ha  aceptado  la  normativa
del  Registro  Especial.  En estas  condiciones,
los  armadores  que  registren  sus  buques  en
Canarias  tienen  una bonificación  del  90 por
100  en  el  impuesto  sobre  sociedades,  que
antes  era del  35 por 100; el 90 por  100 en las
cotizaciones  sociales,  que  anteriormente  era
del  70 por  100, y  la compraventa  de buques
está  exenta  del Impuesto  sobre  Transmisio
nes  Patrimoniales  y,  finalmentá,  las  tripula
ciones  tienen  una  bonificacion  del  50 por
100  en  el  IRPF,  que  antes  era  del  25  por
100.  Asimismo,  el  registro  permite  que  la
mitad  de  la  tripulacion  no sea  española,  por
lo  que  los  armadores  pueden  contratar  a
marineros  de otros países con menos coste.

A.  P. P.  El Euro y el transporte  marítimo

MARINA  MERCANTE

Abanderamiento  en Canarias

La. Comisión  Europea no ha  puesto obje
ción  alguna  al  Registro  Especial  de  Buques
en  Canarias,  que  forma  parte  del  Régimen
Especial  Fiscal  (REF)  y  estaba  sometido  a
revisión,  al  estimar  que las  ventajas  fiscales
que  ofrece  contribüyen  a fomentar  la  inver
sion  y  a crear  ámpleo.  De  esta  manera,  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  va  a
contar  con un registro de buques competitivo,
ya  que actualmente la  mayoría de  los buques
prefieren  abanderarse  en  naciones  con  las

Según  un estudio realizado por la empre
sa  consultora  Arthur Andersen  y el  Instituto
de  Estudios  Económicos,  indica  que.  en  el
ámbito  del transporte,  el  sector  marítimo  es
el  que  está  prestando  menos  atención  al
proceso  de  implantación  del  euro,  y  ello  es
debido  a que  se dan dos  factores  que contri
buirán  a  que  el  transporte  marítimo  soporte
un  impacto menor que otros modos. La exis
tencia  de  óumerosos  buques  que  navegan
bajo  pabellones  de  conveniencia  reducirá  el
impacto  del  euro  sobre  los  jornales,  y  este
componente  internacional del sector reducirá
además  el  impacto  de  encarecimiento  del
combustible,  provocado por  la armonización
fiscal.  Con  lá  liberalización  del  cabotaje  en
Europa,  éuyos  potenciales  efectos  negativos
ya  han  sido  advertidos  por  las  asociaciones

Wuhan  A.  Soderman en Rota.
(Foto:  A. Pintos Pintos).
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del  sector,  las compañías  españolas deberán
afrontar  una  aceleración  del  proceso  de
competencia.

La  flota  mundial  en  1999

Según  una  estimación  publicada  en  el
boletín  de  ANAVE,  la  flota  mundial  regis
trará  hasta  finales  de  1999  un  crecimiento
que  le permitirá  alcaniar  los  5,9 millones de
teu,  lo cual supone un incremento  del 22 por
100  si  consideramos  que  hasta  el  mes  de
noviembre  de  1996  se  contabilizaron
4,83  millones  de  teu, según  se desprende  de
los  datos  proporcionados  por  el  estudio
sobre  transporte  marítimo  realizado’  por
varias  instituciones  particulares  dedicadas  a
estos  temas.

Conviene  aclarar  que  los  pronósticos
anticipados  se refieren  al  incremento  bruto,
ya  que  el  neto será  algo  menor  debido a  las
acciones  de  desguaces.  Además,  el  aumento
de  la capacidad será lo suficientemente inten
so  como para  frustrar  la estabilidad  tarifada
perseguida  por  las navieras en  las  rutas  más
importantes.

En  1977 se entregaron 279 buques, con una
capacidad  adicional de 538.555 teu; y en  1998
están  previstas  164 unidades  y  378.171  teu,
mientras  que en  1999 sólo está previsto hasta
ahora  la  entrega  de nueve  barcos que  supon
drán  un  incremento  de  capacidad  de  13.092
teu.  El  mencionado  estudio  asegura  que
concentrar  la  construcción  de  naves  en
«mega-buques»,  como están  haciendo  en  la
actualidad  las grandes navieras, constituye un
error  estratégico.

Instituto  de Navegación

Desde  la  década de los  años cuarenta  se
fueron  estableciendo  los  institutos  de  nave
gación  en  las  principales  naciones  del
mundo,  si bien,  y  por  diversas  circunstan
cias,  España  no  se  apuntó  a esta  participa
ción,  pero a mediados  de  1996, y con motivo
de  la organización  del ente Grupo de Institu
tos  de Navegación  Europeos  (EUGIN),  que
actúa  como asesor  de  la Unión  Europeá,  los
institutos  francés  y  británico  animaron  a un

grupo  de  técnicos e investigadores españoles
para  organizar  en  España el  correspondiente
instituto,  independiente  de  la  Administra
ción,  a fin de  preservar  su indépendencia  de
criterio  y,  consecuentemente,  se  dio  de  alta
en  el  Ministerio  del  Interior  al  Instituto  de
Navegación  en  calidad  de asociación  cientí
fica  privada,  sin ánimo de lucro,  que reúne a
técnicos  investigadores,  empresas  y organis
mos  interesados  en  la  navegación  en  sus
cuatro  ramas  fundamentales:  marítima,
aérea,  éspacial  y  terrestre.  Su  sede  central
está  en  Barcelona, calle Mallorca,  306.

Su  fin  es facilitar  los  avances  tecnológi
cos  en  dichas disciplinas,  y  en cada  uno  de
los  institutos ello se logra por medio de:  -

—  La  edición  de  una  revista  técnica
que  refleje esos  avances.

—   La  organización  de  coloquios,
congresos,  exposiciones,  etc.
La  publicación  de  boletines  y
memorias.

—   La  asesoría  en  materias  de  su
incumbencia  a instituciones  interna
cionales,  estatales  y de la UE.

Nuestro  instituto  pertenece  ya  al  grupo
europeo  EUGIN,  así  como  a la  Asociación
Internacional  de  Institutos  de  Navegación
(IAIN),  que  a  su  vez  está  representada  en
organismos  internacionales,  tales  como  la
Organización  Marítima  Internacional  (OMI).
la  Organización  Internacional-de  Aviación
Civil  (ICAO), etc.

J.  L. T.

Trasmediterránea  transportó  en  1997  a
3,8  millones  de  pasajeros

La  compañía  Trasmediterránea  transpor-.
tó  el  año  pasado  cerca  de  3,8  millones  de
pasajeros.  La compañía aumentó  sus tráficos
en  la  zona de  Baleares,  que alcanzó  la  cifra
de  777.333  pasajeros.  En comparación  con
los  tráficos registrados  en  1996 y  a pesar de
la  huelga  ¿lue durante  el  mes  de  diciembre
afectó  a  la  flota,  estas  cifras  suponen  un
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crecimiento  en  1997 de  unos 30.000  pasaje
ros.  El  año pasado,  Trasmediterránea  trans
portó  172.074 vehículos en  régimen de  equi
paje  en  la zona de Baleares.

MARINA  DE  PESCA

Desguaces  de  pesqueros

Segón  datos  que  publica  la  revista
«MAR>,  la Administración  Central  del Esta
do,  de acuerdo  con lo manifestado  por fuen
tes  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y
Alimentación,  ha  puesto  a disposición  de  la
Comunidad  Autónoma de  Andalucía un total
de  4.100  millones  de pesetas  para  la  conce
sión  de ayudas a los barcos  que hayan  solici
tado  voluntaribmente  su  baja  para  la  activi
dad  pesquera.

Esta  medida  de  apoyo  se  aplica  exclusi
vamente  paralos  buques  que  se  encuentran
faenando  en  el  caladero  de  Marruecos,  en
base  a las condiciones exigidas en el  acuerdo
de  1995; con una duración de  cuatro años. Y
segón  las  cóndiciones  de  este  acuerdo,  la
flota  española que faena  en estas  aguas  debe
de  proceder  a un ajuste progresivo  del núme
ro  de  barcos que  operan en  cada modalidad,
que  asciende a unas  61 unidades, cuyo  coste
total  se sitóa en 2.870 millones de pesetas que
se  abonarán con cargo a los fondos del Instru
mento  Financiero  para  la  Ordenación  de  la
Pesca  (IFOP),  más  otros  1.230 millones que
aporta  la  Secretaría General de Pesca  Maríti
ma.  Dadas  las características  de  los  barcos
que  operan en  estas  aguas, que  no tienen las
dimensiones  adecuadas para  pescar  en aguas
lejanas,  las  limitaciones  que  año  tras  año
impone  Marruecos  en  cuanto  al  número  de
barcos  hacen  inevitable  el  desguace  de  las
unidades  más viejas.

Acuerdos  con terceros  países

La  Unión Europea  mantendrá en  el futu
ro  la  política  de  acuerdos  pesqueros  con

terceros  países por considerar  que se trata de
una  posibilidad  importante  para  el  sosteni
miento  de  la actividad  de  las flotas  comuni
tarjas.

Para  el  caso  concreto  de  España,  esta
J.  J.       política de  acuerdos con terceros  ha sido una

necesidad  desde  hace  algunas  décadas como
consecuencia  de  diversos  factores,  tales
como  el agotamiento  de los caladeros  nacio
nales,  la  no  existencia  de  las  especies  más
requeridas  en  esas  aguas  y  una  elevada
demanda  de  pescado.  Actualmente,  hay  en
vigor  una veintena  de acuerdos  con terceros
países  y,  en el caso español,  con una flota  de
18.000  unidades,  más  de  16.000  se  encuen
tran  operando  en  los  caladeros  nacionales.
Enaguas  comunitarias  lo  hacen  unos  850
barcos,  y  otra cifra  similar, 880  unidades,  lo

•  hacen  en  terceros  países  o  en aguas  interna
cionales.

Por  su  parte,  la  Unión  Europea  no  ha
cuestionado  nunca  la  importancia  de  dichos
acuerdos  con  terceros.  No  obstante,  medios
comunitarios  pretenden  que  estos  acuerdos
tengan  una  mayor  eficacia  ante  el  elevado
coste  que suponen  para  las  arcas  comunita
rias;  y dentro de esta filosofía,  el Consejo de
la  Unión  Europea ha remitido  recientemente
una  serie  de  conclusiones  a  la  Comisión,
señalando  la posibilidad  de  introducir  modi
ficaciones  en  el  marco  de  esas  negociacio
nes,  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  las
políticas  de pesca en  el mundo, el  desarrollo
de  la  pesca responsable,  etc.,  y,  consideran
do  también  la  propia  situación  presupuesta
ria  de  la  Unión  Europea,  partir  de  estos
datos;  desde  el  Consejo  se invitó a  la Comi
sión  de la Unión  Europea  a que  realizara un
estudio  antes  del próximo  30 de junio  sobre
costes  y  beneficios  para  proceder  en  conse
cuencia.

Acuerdo  con Guinea  Conakry

España  se  va  a  beneficiar  en  forma
sustancial  de  las  posibilidades  de  acceso  a
los  recursos  pesqueros  de  la  República  de
Guinea  Conakry tras  la firma  de  un acuerdo
entre  dicho  país  y  la  Unión  Europea,  cuya
vigencia  se  extiende  hasta  el  año  2000.  El
protocolo  entró  en  vigor  el  1 de  enero  de

J.  L.  T.
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este  año  y  contempla  la  actividad  pesquera
de  74  barcos  de  la  Unión  Europea,  de  los
cuales  30 son españoles.  En el  acuerdo  se ha
reducido  la tasa de  capturas en  la pesca arte
sanal  con  objeto  de  garantizar  una  mejor
conservación  de  los  recursos.  Volviendo  al
grueso  del  acuerdo,  de  los  28  atuneros
congeladores  previstos  en  el protocolo  ante
rior,  se  ha pasado  a 33, y  los atuneros  cañe
ros  casi doblan  su número,  pasando  de  siete
a  13.  El  mayor  incremento  será  para  los
palangreros  de  superficie  que pasan  de  los
siete  actuales a 28.

Este  acuerdo  entre  la  UE  y  Guinea
Conakry  es  el  primero  que  se firma  con  un
país  ACP  (Africa,  Caribe  o Pacífico),  y  la
República  de  Guinea  percibirá  como
compensáción  financiera  6,5  millones  de
ecus  durante  el  periodo  de  vigencia  del
acuerdo.  Asimismo,  se  establece  que  cada
barco  deberá  llevar  a  bordo  un  observador
de  Guinea encargado  de  vigilar  la  actividad
de  pesca  y  de  reunir  datos  estadísticos.;
además,  los  armadores  comunitarios  esta
rán  obligados  a emplear  marineros  guinea-
nos  para  contribuir  a  su  formación  profe
sional.

J.  L. T.

Homenaje  a  la  Armada  Española  «X
Trofeo  Almirante  Marcial  Sánchez
Barcáiztegui»

En  aguas  del puerto de Valencia,  y orga
nizada  por  su Real Club Náutico,  tuvo  lugar
los  días  6,  7  y  8 de  diciembre  el  tradicional

homenaje  a  la  Armada,  trofeo  «Almirante
Marcial  Sánchez-Barcáiztegui» en su décima
edición,  en la  que participaron 57 barcos  (19
en  IMS,  18 en CHS  regata, 17 en CHS club  y
tres  de  época). La  fecha  de  celebración,  que
en  principio  estaba  programada para  los días
4,  5  y  6  de julio,  fue  aplazada  en  señal  de
duelo  y respeto hacia los familiares de las 19
víctimas  mortales  del  trágico  accidente
ocurrido  en el  puerto de  Valencia el día 5 de
julio.

A  pesar del intenso frío, carreteras  corta
das  y  el  fuerte  temporal  que  azotó  toda  la
semana  previa a las pruebas a  la costa  medi
terránea,  acudieron fieles  a la  cita un total de
57  barcos, algunos de ellos afrontando fuertes
vientos,  como el Sirius II, que aprovechó para
cruzar  el  «charco» momentos de  calma entre
dos  frentes,  alcanzando  al  final  de  su trans
porte  medias  de  más  de  nueve  nudos,  nave
gando  únicamente con un pequeño tormentín.
La  organización de  la regata entregó en reco
nocimiento  una placa  conmemorativa a cadal
uno  de sus ocho tripulantes.

El  Spica, de  la Comisión Naval de Rega
tas  de  Cartagena, tuvo también serias  dificul
tades  para llegar a su cita.

El  sábado  6,  y  a  pesar  de  la  predicción
meteorológica,  amaneció  un  día  de  «sol  y
moscas»  que  mantuvo  a  la  flota  de  IMS
abollada,  en  espera  de  una  brisa  que  les
permitiera  tomar  la  salida.  A  las  tres  de  la
tarde,  el  comité  decidió  suspender  la prueba
para  los IMS. La clase CHS tuvo algo más de
suerte  y pudo efectuar una prueba en un trián
gulo  reducido de cinco  millas.

En  el  segundo día  del trofeo,  se  invirtie
ron  los términos,  soplando un  sudoeste flojo
en  el campo de regatas de los IMS que permi
tió  dar  la  salida  a  la  primera  manga  poco
antes  de  las  1300  horas,  adjudicándose  la
primera  posición  el  Azahara,  de  Manuel
Pons,  seguido  a  muy  pocos  segundos  del
SAP,  de Valentín Arana y et  New  Genius,  de
Manuel  Chirivella.

Subió  el  poniente  un poco  más,  permi
tiendo  dar  la  salida  a una  segunda  manga,
barlovento-sotavento  de  8,2  millas,  un  poco
más  lucida que la  primera, en  la  que se  alzó
con  el triunfo el New  Genius,  seguido  muy de
cerca  por el Sirius  11 de la Armada, quedando
el  SAP en tercera posición.

a

VELA
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Por  su parte,  los CHS  se aburrieron sobe
ranamente  en  so  campo  de  regatas,  muy
próximo  a la bocana del puerto, esperando un
viento  que no  llegó;  lo que obligó al  comité
de  regatas a suspender las pruebas.

El  lunes 8,  y  con un viento  que  rondaba
los  20 nudos, los IMS disputaron una única y
lucida  regata en  un triángulo  de  12,4 millas,
de  laque  fue  líder indiscutible  Toño Goros
tegui  a la  caña  del  SAP,  seguido  del  New
Genius  y  el  Grespania.  En la  clase  CHS,  y
tras  un recorrido de  10 millas y con un vien
to  de unos 15 nudos,  se alzó con el  triurtfo el
Antaviana  111, seguido  del  Pineapple  y  el
Arroz  en  tercera  posición.  Para  esta  última
clase  fue  también la clasificación  general,  al
ser  ésta  la  única  prueba  puntuable  del
trofeo.

Clasificación  general:

IMS:  1.0 SAP  (54,25  puntos),  2.°
New  Genius  (53,00  puntos)  y  30  Siriits  II
(50,25  puntos).

—  CHS  Club: 1.0  Antaviana  III  (17,25),
2.°  Pineapple  (16,00) y 3.° Arroz  (15,00).

CHS  Ci  a C5:  1.0  My  Wat  (11,25),
2.°  Rasputin  (10,00) y 3.° Travieso  (9,00).

Así  pues,  se  adjudicaron  el  «X Trofeo
Almirante  Marcial  Sánchez-Barcáiztegui»  el
SAP  en clase IMS y el Antaviaoa  111 en CHS.
Este  año  una ligera  indisposición  impidió  a
nuestro  delegado de  vela de  la Armada entre
gar  personalmente los trofeos, así como parti
cipar  en  las  dos  últimas  pruebas,  que,  no
obstante,  siguió muy  de  cerca.  Extraordina
rias  todas  las  atenciones  recibidas  del Real
Club  Náutico  de  Valencia,  de  su presidente
don  Manuel Casanova, que  superan cada año
el  nivel  deportivo,  de  organización  y  social
del  trofeo.

Queremos,  finalmente,  desde  estas  pági
nas  expresar  nuestra  mayor y  sincera  mues
trá  de  respeto  y  cariño  para  Verónica  de  la
Torre,  esposa  de  don  Luis  Hernández
Sanchis,  ingeniero  y  consejero-delegado  de
GES  España  5.  A.  y  armador  del  Crespa
nia,  que  en  la  segunda  prueba  sufrió ampu
tación  tráumática  de  un  dedo,  y  tuvo  el
valor  ella  mismá  de  conservarlo  en  hielo,

—  CHS  Rl  a  RS:  1.0  Helios  (7,25),
2.°  Zenit  (6,00) y 3.° Reloj  Sophy  (5,00).

—   Barcos  de  época:  1.0  Ivanhoe  y
2.°  Trotonazo.
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para  que  le fuera después  implantado  en una
delicada  operación  de  siete  horas,  tras  la
cual  y  por  causas  todavía  desconocidas
entró  en coma,  del que todavía  no ha salido.
Vaya  pues  para  ella  y para  su familia  nues
tro  ánimo y  esperanza  en  que nuestra excel
sa  patrona la Virgen del Carmen le  ayude en
esta  dura  navegación,  le  haga  pronto  salir
de  las  aguas  tormentosas  que  la  mantienen
incomunicado  de  sus  seres  queridos  y  le
lleve  a feliz  puerto.

Ruta  de la Sal

F.  J. M. R.

El  pasado 9 de abril, festividad del Jueves
Santo,  se inició la Ruta de la Sal 98, la prueba
náutica  más numerosa de  las que  se celebran
en  el  Mediterráneo.  Esta  prestigiosa  regata,
que  este  año  tuvo  dos  puertos  de  salida:
Barcelona  (versión  norte)  y  Denia  (versión
este),  siendo  Ibiza  el  puerto  de  llegada,  se
recordará  porque se ha  batido, el récord  de la
versión  este  y  porque la norte  ha sido la más

dura  de  todas  las  ediciones  habidas  hasta
ahora,  como consecuencia  de  las adversida
des  metereológicas,  con rachas que  en  algu
nas  zonas alcanzaron los 90 nudos.

A  las  doce  del  mediodía  del jueves  se
daba  la  salida de Barcelona  a los  152 barcos
participantes,  y  cuatro horas después  salía de
Denia  la  flota  de  114  barcos  de  la  versión
este.

Desde  Denia, el  Oceanía,  del club maríti
mo  Miami Island, batió  todos los récords  de
velocidad  conseguidos  anteriormente  en  la
versión  este,  ya  que recorrió  las  108 millas
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entre  Denia e Ibiza en  ocho horas y 26 minu
tos,  obteniendo  una  media  de  12,7  nudos,
récord  que en opinión de Pepe Farrés, organi
zador  de  la  Ruta  de  la  Sal,  se  mantendrá
durante  mucho tiempo. Junto  al Oceanía, tres
barcos  más, el  Pus  Piav, el Fast  Ferrari y el
KS,  superarán el antiguo récord de  velocidad,
situado  en  10 nudos.

Los  patrones  de  la  versión  norte,  nada
más  salir  de  Barcelona.  se  encontraron  con
un  viento  del  sLldoeste, el  peor  que  podía
soplar,  lo  que  les  obligó  a  una  constante
ceñida  para  alcanzar  el  puerto  de  la  capital
pitiusa.  La  gran  mayoría  de  los  patrones
optaron  por  regresar  a Barcelona  debido  al
fuerte  temporal  que  azotaba  de  proa.  Pero
sobre  las  4  de  la  madrugada  del  viernes  el
viento  roló  y hubo  una verdadera  desbanda
da.  Unos  fueron  a refugiarse  a Palma,  otros;1]

CLASIFICACIONES;0]

Solitario:VERSION  NORTE (BARCELONA)
General  (tiempo  compensado):
1v-Argo  Navis, de  Jordi  Gailostra

(Club  Náutic  Llafranc)
22-Jadic, de J. R. Zander
Y-Aivis,  Manuel GuasTh  (Club Náu

tico  Ibiza
Tiempo  real:
-Alinundarvi,  de  Juan  Entrecanales

(Club  Náutic  Costa  Brava)
Cruceros  actuales:
-Argo  Navis,  de Jordi Gailostra
Cruceros  clásicos:
-Navagor,  de  Francisco Bosch  (Club

Nláutic  Arenys de Mar)
Cruceros  de época:
-Altamar,  de  Javier  Ramos  (Club

Náutic  Maritim de Barcelona)
Multicascos:
-Alma,  dejoanOllé
Barcos  de regata:
-Anaconda,  de Cristina  Liaras (Club

Náutico de Barcelona)

-Ascata  III, de  Miguel  Alvarez  (Club
Náutico  de Barcelona)

VERSION  ESTE (DENIA)
General  (tiempo  compensado):
l-Oceania, de Chang  Becker  (Club

Náutico Miami Island)
29-lvanhoe, de Emilio Espinosa (Puer

to Deportivo Almerimar)
3v-Argos, de Luciano Díe7 (Puerto

Ibiza  Nueva)
Tiempo  real:
-Oceania,  de Chang Becker
Cruceros  actuales:
-Plis  Play,  de  Vicente  Oarria  (Club

Regatas  de Alicante)
Cruceros  clásicos:
-Polaris,  de  Estanislao Carpio (Club

Marítimo  San  Antonio  Playa)
Barcos  de época:
-Ivanhoe,  de  Emilio Espinosa
Barcos  de regata:
-Oceania,  de Chang  Becker

El  Oceanía, velero vencedor, entrando en la
línea  de mcta.

554 [Mayo



NOTICiARIO

RECINTO FERIAL

ena  uffet
Ofrecida por la población e industrias alimentarias
de la isla de IBIZA a los intrépidos navegantes e

invitados de la RUTA DE LA SAL 98.

1Ú
Proa  a  los productos  de la  tierra

Marejada  de  arroces de todos  los vientos

Suprenia  de  singladura  principal  con
sinfonía  de  la huerta

Sofrit  eivissenc  darrihada

Frutas  variadas  y  postres  maniobra
de  otra que

Café  caleta  arriada  de  la enseña

En !biza a  l de abril de  998

a  Alcudia  y algunos a Pollensa,  y el  máximo
favorito  al  triunfo,  el  trimarán  Winterthur,
tuvo  que  ser  remolcado  hasta  el  puerto  de
Soller  después  de  romper  el  palo  mayor.
Sólo  24  de  los  152 barcos  que  tomaron  la
salida  de  la Ciudad  Condal consiguen  entrar
en  la línea de  meta de  Ibiza, antes de  las dos
de  la  tarde  del  sábado,  hora  límite  para
entrar  en clasificación.  El primero  en tiempo
real  fue  el  Almundarvi,  patronéado  por
Sergio  Media,  y  tardó  en  una  llegar  a Ibiza
26  horas y 24 minutos.

C.N.W.

CONSTRUCCIÓN
NAVAL

II  Congreso  Nacional  de  Construcción
Naval

La  Asociacion  de  Navieros  Españoles
(ANAVE),  la Unión Española de  Constructo
res  Navales  (UNINAVE)  y  la  Asociación
Española  de  la  Industria  Auxiliar  Marítima
(AEDIMAR),  con  la  colaboración  de  la
Asociación  de Ingenieros Navales, han  orga
nizado  el  II Congreso  Nacional de Construc
ción  Naval,  Transporte  Marítimo  y  Puertos
que  se ha  celebrado en  Cádiz los pasados días
16  y  17 de  abril,  y  de  cuyas  conclusiones  y
resultados  daremos  oportuna  noticia  a nues
tros  lectores  en  el  próximo  número  de  esta
REVISTA  GENERAL DE MARINA.

Este  encuentro  ha  surgido  con  la  inten
cion  de  continuar fomentando  la cooperación
entre  los  sectores del mundo marítimo nacio
nal,  y  el  intercambio de estrategias  a  aplicar
en  un  futuro  próximo.  Su  objetivo  principal
ha  sido  analizar  la  situación  actual  de  los
diferentes  sectores  marítimos,  sus  necesida
des  y  perspectivas  y  fomentar  aún  más  la
cooperación  entre ellos.

-        Podemos adelantar que en el  Congreso se
analizaron  los siguientes asuntos:

—  Impacto  de  los  diferentes  sectores
marítimos  en la economía nacional.

—  Nuevas  medidas fiscales de  apoyo al
sector  naviero  y  a la  inversion  en
buques.
Cooperación  entre  la  industria  auxi
liar  y  los  sectores  marítimos  en  el
ámbito  nacional y europeo.

—  El Libro Verde de la Comision Euro
pea  sobre Puertos.
El  servicio  de remolque  en los  puer
tos  españoles.

Noticias  varias

Petrolero  Lanzadera—Astilleros  Espa
ñoles  ha  firmado un contrato  con la empresa
armadora  Caldwin  para la construcción de  un
nuevo  petrolero  Lanzadera  (shuttle)  en  la
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factoría  de  Sestao.  Con  esta  operación,  se
prolonga  la  carga  de  dicha  factoría  hasta
marzo  del año 2000, fecha en que está previs
ta  la entrega de dicho barco.

Actualmente,  los  astilleros  de  Sestao
tienen  en  construcción otros cinco shuttles  y
dos  químicos, y con la unidad ahora contrata
da  se  reafirma  el  liderazgo del  grupo AESA
en  el  segmento  de  esta  clase  de  petrolerós,
uno  de  los  tipos  de  barco  de  mayor  valor
añadido  en  la  industria  naval.  El  grupo
AESA  ha  construido  ya  otros  doce  shuttles
para  destacados armadores de relieve interna
cional.

La  unidad  recientemente  contratada
tendrá  un  casco  reforzado  contra  el  hielo,
una  eslora  de  265  m,  manga  de  42,5  m,
puntal  de 22 m, y una capacidad de carga  de
140.000  metros cúbicos  y acomodación  para
42  personas.. El buque, que actuará en el mar
del  Norte,  estará impulsado  por dos  motores
diesel  de  10.000  kW  y  dispondrá  de  una
planta  degeneración  eléctrica de  18.500 kW.

Buque  oceanográfico—Los  astilleros
vigueses  Factorías  Vulcano  han  botado
recientemente  el  buque Presbítero,  un barco
oceanográfico  de 53  m de eslora, que ha  sido
encargado  por  el  Natioñal  Mapping  and
Resource  Information Authority de  Filipinas.
Este  buque forma  parte de  un pedido de  dos
unidades  oceanográficas gemelas contratados
por  el gobierno filipino.

ASTANO  construirá  otro  FPSO.-  La
empresa  Astilleros  y  Talleres  del  Noroeste
(ASTANO)  ha  firmado  un  contrato  para  la
construcción  de  otro  buque  de  perforación
FPSO,  similar  al  Discoverer  Enterprise,  que
abordó  recientemente  el  puente  de  As Pías,
en  Ferrol, ocasionando la destrucción  parcial
de  dicho puente debido a- que rompió amarras
como  consecuencia de un fortísimo temporal.
El  mismo  contratista  de  aquella  unidad,  la
empresa  norteamericana  Transocean  Offsho
re,  ha  encargado  ahora la  Discoverer  Spirit.
El  coste de dicha unidad asciende a unos 318
millones  de dólares, y ASTANO prevé recibir
también  Otro contrato  similar  de  la  citada
compañía  norteamericana  para  un  tercer
FPSO.

-   J.-L.T.

Actividadesdel  astillero ferrolano Astafersa

El  día 9  de febrero tuvo lugar en  los asti
Ileros  ferrolanos  Astafersa (en  La  Graña)  la
botadura  del  pesquero  Messina  1/1 para  la
Societé  Camerunaise  de  Leasing  Maritime
S.  A. (SCLM).
-   El  pesquero  desplaza  135 TRB,  y  tiene
una  eslora  de  27,5  m,  7,2  m  de  manga  y
3,25  m dé  calado.  Su  planta  propulsora  le
permite  desarrollar  una velocidad  de  nueve
nudos.  Tiene  capacidad  para  congelar  cinco
toneladas  diarias y su bodega tiene capacidad
para  125 m3. Su dotación será de  15 hombres.
Está  destinado a la pesca del camarón.

Este  buque  es  el  tercero de  una primera
serie  de cinco pesqueros que construye Asta
fersa  como parte de un encargo total de vein
te,  que  es  compartido  con  otros  astilleros,
como  el vigués Freire.

El  día  30 de marzo  tuvo  lugar en  dichos
astilleros  ferrolanos  la botadura  del pesquero
Messina  IV  para la  misma sociedad  cameru
nense.  Esta  es  la  construcción  338  del asti
llero.  Este  buque  es  el  cuarto  de  la serie  y
tiene  las  mismas  características  que  el  an
terior.

Las  construcciones  se enmarcan  dentro
de  un contrato con Camerún, que en  un prin
cipio  implicaba  la construcción  de  setenta  y
cinco  pesqueros  pero  que  actualmente  está
reducido  a veinte por ser  ésta la  cifra corres
pondiente  al  máximo crédito (6.000 millones
de  pesetas)  conseguido  por  el  país  africano
para  hacer frente a la inversión.

Actividades  de  los  astilleros  Barreras  de
Vigo  -

El  día 2 de abril ha sido entregado en los
Astilleros  Barreras de  Vigo el  portacontene
dores  Fernando  M.  Pereda  a  la  Naviera  del
Odiel.  El buque  es  gemelo  del Marqués  de
Comillas,  que  entró en servicio el pasado mes
de  octubre.

Los  buques  son  los  mayores  de  los
construidos  por  el  astillero  vigués.  Sus
características  son  150 m de  eslora,  23 m de
manga,  velocidad  de  18 nudos  y  capacidad
para  1.000 teus.  La Naviera  del Odiel opera
líneas  de cabotaje  entre  puertos  del Medite-
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rráneo  español,  Canarias  y  norte  de  África,
y  realiza servicios feeder  entre estos puertos
y  Atgeciras  para  otras  compañías  transoceá
nicas.

La  privatización  definitiva  de  Barreras
está  prevista  para  después de  Semana  Santa,
con  lo  que  dejará  de  pertenecer  a  la  Socie
dad  Estatal  de  Participaciones  Industriales
(SEPI).  El  astillero  acaba  de  recibir  del
Lloyd’s  Register  el  certificado  ISO  14001
que  acredita  las  medidas  de  tipo  medioam
biental  que  se  han  tomado  en  sus  instala
ciones.

Actividades  de ASTANO

A  finales del mes  de febrero se ha dado  a
conocer  la  intención  de  la compañía Transo
cean  Offshore de  contratar  con ASTANO  ta
construcción  de  dos  plataformas  similares  al
Discoverer  Enterprise,  que  será  recordado
por  el  accidente que te  llevó a ta inutilización
del  puente de As Pías en la ría ferrolana.

Las  dos  nuevas  plataformas,  Discoverer
Spirit  y  Discoverer  Enterprise  JI,  tendrán
también  254  m  de  eslora,  38  m de  manga,
19  m de  puntal  y  capacidad  para  200  traba
jadores.  Estarán  preparadas  para  resistir
vientos  de hasta  150 km/h  y olas  de  12 m, y
pueden  operar  con  normalidad  con  olas  de
5  in y  vientos  de 70  km/h.  Podrán  perforar
bolsas  petrolíferas  sumergidas  en  aguas  de
hasta  3.000  m de profundidad.  Se empleará
el  sistema de construcción  integrada,  lo que
permite  acortar  los  plazos  de  24  a  20
meses.

El  contrato  estipula  la  entrega  de  la
primera  dentro de  los  18 meses y  la segunda
en  un plazo  de  dos  años.  Está  previsto  que
operen  para  las  multinacionales  Unocall  y
Chevron.

Con  este contrato, ASTANO garantiza su
carga  de trabajo durante dos  años. Asimismo,
Transocean  mantiene  la  posibilidad  de
contratar  nuevas  unidades  de  perforación  a
ASTANO,  lo que  permitiría  que el  astillero
asegurara  también  su  carga  de  trabajo  a
medio  plazo.

Pruebas  de mar en Astilleros  Españoles

El  día  29  de  marzo  tuvo  lugar  en  la
factoría  de  Astilleros  Españoles  (AESA)  de
Puerto  Real  la  bendición  del ferry  Skaoe
que  será  próximamente  entregado  a  la
compañía  Scandlines para  su línea  entre  los
puertos  de  Trelleborg  (Suecia)  y  Rostock
(Alemania).

El  buque tiene  capacidad para  transporte
de  600  pasajeros  y  40 tripulantes,  y  dispone
de  todas  las  áreas  de  servicio  necesarias  en
este  tipo de buques: casino, cafeterías, sauna,
tiendas,  cine,  sala  de  juegos,  etcétera.  Su
eslora  es de  200 m y  la velocidad de crucero
21  nudos.  Su  puente  está  preparado  para  el
manejo  del  buque  por  un  ónico  tripulante;
cuenta  con  los  medios  más  avanzados  de
vigilancia  de  los sistemas  principales y  auxi
liares  de  propulsión  y  de  seguridad  interior.
Cumple  todas las  condiciones  de  protección
medioambiental  en  cuanto  a  vertidos  al
medio  marino,  con plantas  de  tratamiento de
aguas  negras/grises.

Para  la  carga  rodada  dispone  de  cuatro
niveles  divididos  en  dos  zonas  independien
tes:  la  inferior  está  especialmente preparada
para  trenes (1.140 m de  longitud), y la  supe
rior  para  camiones  y  coches  (2.080  m de
longitud).  Para  acomodar  los  trenes  en  los
diferentes  niveles  dispone  de  un  ascensor
que,  una  vez  cargado,  baja  y  su plataforma
superior  permite la  entrada  de nuevas unida
des  en  las  vías  superiores. Para  acceso a las
cubiertas  de  camiones, dispone de dos portas
ei  la banda de estribor.

PUERTOS

A. ,P. P.

«Libro  Verde» de la Comisión Europea

La  Comisión  Europea  ha  publicado
recientemente  una comunicación  sobre Puer
tos  e Infraestructura Marítima, en  la forma de
un  «Libro  Verde»,  es  decir,  un documento
para  estudio y discusión, y aún sin propuestas
normativas  concretas.  Los  capítulos  más
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importantes  para  el  sector  na’iero  son  los
que  se refieren  a la  financiación  de los  puer
tos  y  sus  tarifas,  así como  los  servicios  al
buque,  tales  como  practicaje,  remolque  y
amarre.  Las  Asociaciones  Europeas  de
Navieros  (ECSA)  han  acogido  favorable
mente  esta  iniciativa  de  la  comisión  y  han
constituido  un grupó  de  trabajo  de  expertos
en  materias  portuarias  que  ha  elaborado  ya
un  docuiiento  que  refleja  su  posición.  El
resumen  de este documento puede expresarse
así:

Los  navieros  europeos  comparten  la
necesidad  de  mejorar  la  transparen
cia  en  los  sistemas  de  financiación
y1 traslado  al  usuario  de  los  costes
de  las  estructuras  portuarias,  pero,
Sl  mismo  tiempo,  debe  evitarse
deteriorar  aún  más  las  condiciones
de  competencia  del  modo  marítimo
frente  a  otros,  en  especial  la  carre
tera,  cuya  infraestructura  se  costea
én  buena  parte  con  fondos  especia
les.

—  En el terreno  de los servicios portua
rios  al  buque,  como  son  el  remol
que,  practicaje  y  amarre,  así  como
en  la  manipulación  de  la  mercancía,
pueden  obtenerse  importantes  mejo
ras  de  eficiencia  a  un plazo  mucho
más  corto,  flexibilizando  las  condi
ciones  existentes  para  el  acceso  a la
prestación  de  estos  servicios,  intro
duciendo  la  competencia  efectiva
hasta  el  mayor  nivel  posible  y
evitándo  imponer  la  obligatoriedad
de  recibir  estos  servicios  a  las
empresas  o  buques que no los preci
san.

Como  hemos  dicho al  principio  de  estas
líneas,  la comisión de la UF pretende que este
documento  sirva  como  base para  realizar  un
amplio  proceso  de  consultas  con  todos  los
sectores  implicados; y  a este objeto,  y  entre
otras  reuniones, se ha organizado una jornada
monográfica  sobre  el  «Libro  Verde»  que  se
celebrará  los próximos días 7 y. 8 de este mes
de  mayo en BaróeJona.

JET.

ECOLOGÍA  MARINA

Regulación  sobre  el agua de lastre

El  Comité  para  la  Protección  del  Medio
Ambiente  Marino (MEPC) de IMO ha aproba
do  una resolución sobre líneas guía acerca del
control  y  manejo  del  agua de  lastre  de  los
buques. para minimizar el  riesgo de transferen
cia  de organismos acuáticos nocivos y patóge
nos,  al mismo tiempo que se mantiene la segu
ridad  del  buque.  Dicha  resolución  ha  sido
sometida  para su aprobación por la  Asamblea
del  IMO.

Las  recomendaciones incluyen informar a
los  agentes locales y/o buques  de  las áreas y
situaciones  en  las que la descarga de  agua de
lastre  debe de reducirse al mínimo. Los buques
deberán  seguir  las  directrices  prácticas  y
evitar,  por  ejemplo,  lastrar  en  aguas  poco
profundas  o en zonas donde las hélices pueden
provocar  el  levantamiento de  sedimentos  del
fondo  marino y  evitar  la descarga innecesaria
de  agua de lastre.

ISO 14.000, la «norma ecológica»

El  origen  de  la  norma  180  14.000  se
sitúa  en  1992, durante  una conferencia  cele
brada  en  Río  de  Janeiro  para  el  desarrollo
medioambiental  de  las  Naciones  Unidas.
Fue  adoptada  en  septiembre  de  1996.  Esta
norma  no reemplaza  a la  ISO 9.000, que  fija
los  criterios  de  calidad para  la  ejecución  de
un  proyecto,  sino  que  regula  el  impacto
medioambiental  en  diversas  actividades,
entre  las que  se  encuentran,  en  lugar  prefe
rente,  las  relacionadas  con  los  aspectos
marítimos  en  una amplia  gama.  Ello  requie
re  que haya  que valorar  cada  aspecto de  las
operaciones  de  todo  tipo  que  se  realicen
desde  el punto  de  vista del impacto  sobre  el
medio  ambiente,  siendo  necesario  un  siste
ma  de  control  que valore  cualquier  de actua
ción,  por  ejemplo,  el  papel  de  la  energía
usada  en  la  propulsión  naval  y  su  impacto
medioambiental,  entre  otras  muchas  facetas
de  aplicación marina.

J.LT.
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El  Ejército  y  la  Armada  en  1898.  Cuba,
Puerto  Rico y Filipinas

El  Centro Cultural Conde Duque de Madrid
acoge,  desde el  pasado 23 de  mayo y  hasta el
26  de abril, la exposición «El Ejército y la Arma
da  en 1898. Cuba, Puerto Rico y Filipinas».

Esta  muestra, que se enmarca dentro de los
actos  organizados  por  la  Comisión Española
de  Historia Militar del Ministerio de Defensa,
que  preside  el  vicealmirante  José  Antonio
Balbás,  para la conmemoración del Centenario
del  98; cuenta con fondos del Museo del Ejér
cito,  Museo Naval  y Museo  Histórico-Militar
de  San Carlos de Palma de Mallorca, así como
del  Ministerio  de  Defensa,  de  los  servicios
Cartográfico  e Histórico-Militar del Ejército y
también  de colecciones particulares.

Con  esta  exposición  se  intenta  mostrar
cómo  eran  el  Ejército  y  la  Armada  que

combatió  en  Cuba  y Filipinas,  así como  las
heroicas  gestas  que protagonizaroñ  nuestros
soldados  y  marinos  en  la  guerra  hispano
americana  de 1898.

La  disposición de las salas, tal como seña
la  el comisario  de  la exposición Francisco J.
Portela  en el catálogo, que se vende al público
al  precio de 3.500 pesetas, es la siguiente:

Tras  un primer ámbito destinado al marco
geográfico  y  a los  capitanes  generales  que
vivieron  la contienda, se dedican dos  salas al
Ejército  para mostrar la vestimenta y el arma
mento  de la época, haciéndose en la  siguiente
lo  propio con la Armada a través de cuadros y
maqüetas  de  navíos y  otras  varias piezas.  En
otras  dos. salas  se  refleja  el  desarrollo  del
conflicto  en  la  isla  de  Cuba, prestando espe
cial  atención  a los  sucesos  del  Caney  y  del
combate  naval  de  Santiago,  sin  que falte  la
maqueta  del  acorazado  Maine,  de  reciente
ejecución,  y  cuya explosión  fue  considerada
como  casus  belli  por  los Estados Unidos. Los

eee  1fe
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dos  espacios sucesivos se dedican a la guerra
en  el  archipiélago  filipino,  mostrando  curio
sas  piezas  del  armamento  utilizado  por  los
tagalos  mandados por el general Aguinaldo y
haciendo  hincapié  en  el  combate  naval  de
Cavite  y en la resistencia mantenida-en Baler.
Especial  relieve  se  ha  conferido  al  espacio
central,  en el que, junto  a las gloriosas bande
ras-de  varias  unidades y a distintas condeco
raciones,  se reúnen dos esculturas que simbo
lizan  de  manera-  plástica  el  heroísmo  de
soldados  y  marinos,  sobre  todo  la  titulada

Patria,  único recuerdo  del grandioso  Monu
mento  Nacional a los Soldados y Marinos que
se  alzó  en  el  madrileño  parque  del  Oeste.
Luego,  una breve alusión al reducido conflicto
bélico  en Puerto Rico y a la posterior repatria
ción  de  las tropas a  la Península; concluye el
recorrido, de manera simbólica, con la bandera
procedente  de la localidad cubana de Cienfue
gos,  la última enseña  nacional  que ondeó en
tierras  americanas.  -  -

-                       J.J.
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El  Sueño de Ultramar

Con  esta exposición  sobre  «El  Sueño  de
Ultramar»,  la Biblioteca Nacional y la Funda
ción  El Monte  conmemoran  el  año  1899 en
los  campos social, político, literario y cultural.

«El  Sueño  de Ultramar», tal como expre
sa  Luis  Alberto  de  Cuenca,  director  de  la
Biblioteca  Nacional, en el catálogo sobre esta
muestra  que se vende al  público a 3.500 pts.,
gira,  naturalmente,  en  torno  al  eje  temático
que  forman  España  y  1898, pero  se  abre  a
dimensiones  más  vastas en  el espacio y en  el
tiempo.  En  el  espacio,  nos  da  noticia  de  la
metrópoli,  de los territorios ultramarinos y de

los  Estados Unidos de  América, caracterizan
do  a los protagonistas del conflicto militar. En
el  tiempo,  la  muestra  se  convierte  en  un
amplio  panorama visual y textual que precede
y  prepara  la  fecha  decisiva  de  1898  y  se
prolonga  más  allá  de  ese  año  para  darnos  a
conocer  las  consecuencias  de  las crisis.  La
fotografía  constituye  el  núcleo argumental  y
didáctico  de dicho  panorama.  Contemplando
rostros,  expresiones  y  atuendos,  sabremos
mucho  más  de  unos  hombres  a  los  que  les
tocó  vivir  una  época  tan  importante  en  la
configuración  de la España moderna.

J.  J.

EL  SUEÑO
TTLTRJ4J
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Esteban  Arriaga expone en Madrid

•   En la  prestigiosa galería  de  arte  Kreisler
de  Madrid  (calle Hermosilla,  8), se  inauguró
el  pasado 2  de  abril una exposición de  óleos
de  nuestro compañero Esteban  Arriaga, capi
tán  de  fragata  y  doctor  ingeniero  de  armas
navales,  uno de los  más importantes marinis
tas  en el panorama pictórico actual.

Arriaga,  que  a través  de  los  pinceles  ha
sabido  aunar sus  dos  grandes vocaciones,  el
arte  y la mar, nos presenta en esta exposición,

la  número 50 de su larga y brillante trayecto
ria  artística,  una atractiva e  interesante  serie
de  marinas  formadas  por  más  de  cuarenta
lienzos,  en todas sus variantes: barcos, costas,
playas,  puertos y, sobre todo, la mar solitaria,
en  la que  Arriaga  es  un  verdadero  maestro,
pues  sólo  un  profesional  del  mar  puede
conseguir  una fuerte marejada tan auténtica  y
con  tanta  veracidad. Arriaga,  con  sus fuertes
marejadas,  sólo olas y  nubes, es el  artista del
mar  verdadero.

J.  J.

Grupo  de Combate dela  Armada Española. (Óleo de Arriaga de  195 x 114 cm. Año  1998).

•   Óleo de Arriaga reproducido en la tarjeta de invitación a la inauguración de la exposición.
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CONFERENCIAS

Ferrol-Cuba,  memoria del 98

Organizado  por la  Consejería  de  Cultura
del  Concello  de  Ferrol,  con la  colaboración
de  la  Caixa de  Galicia, se  ha programado  un
ciclo  de  conferencias  sobre  «Ferrol-Cuba,
memoria  del 98», en el que los distintos parti
cipantes  tratarán temas vinculados al discurrir
del  año cuyo centenerio se conmemora.

El  programa completo es el siguiente:

indiana  en  las rías de  Ares  y Ferrol»  (arqui
tecta  técnica Marina Cabanas).

5  de  mayo: «La sanidad en  las campañas
de  Ultramar (teniente coronel médico Manuel
Gracia  Rivas).

12  de  mayo: «Escritores  del 98:  una lite
ratura  terapéutica»  (doctor  en  Filología
Hispánica  José Antonio Ponte).

Todas  las conferencias  tendrán  también
sus  correspondientes coloquios.

J.C.  P.

17  de  marzo:  «El  98  en  la  Marina:  Las
circunstancias  de  un ocaso»  (coronel auditor
José  Cervera Pery).

24  de marzo: «Panorámica fotográfica de
la  presencia  ferrolana  en  Cuba»  (licenciado
en  Geografía e Historia Guillermo Lorca).

1  de abril: «Los puertos de Cuba y  Filipi
nas:  Su  proyección  en  Ferrol»  (coronel  de
Intendencia  Juan  Antonio  Rodríguez-Villa
sante).

7  de  abril:  «Marineros  ferrolandos  en
Cuba»  (escritor e investigador Xoxé Neira).

14  de  abril: «Ferrol  y Cuba unidos por la
emigración  (poeta cubano Carlos Martí).

21  de  abril:  «Las escuelas  de americanos
en  Galicia»  (doctor  en  Filosofía  Vicente
Peña).

28  de  abril:  «Arquitectura  residencial

Durante  los  días  23  a 26. de marzo  últi
mos  ha  tenido  lugar  en  Salamanca,  en  la
dirección  de cursos extraordinarios de la cáte
dra  «Almirante  Martín-Granizo»  de  dichá
Universidad,  un ciclo de  conferencias bajo el
título  de «Guerra y sociedad en  la España del
98:  Cuba y Filipinas».

La  apertura  del curso  estuvo a  cargo del
vicerrector  de Relaciones  Institucionales y  la
presentación  fue  hecha  por  el  doctor  Angel
Vaca  Lorenzo, director  del. Départamento  de
Historia  Medieval  Moderna  y  Contemporá
nea  de la Universidad de Salamanca.

Las  distintas conferencias fueron imparti
das  por el embajador Javier Rubio García Mina

Ciclo de conferencias     <-  

,  .>

-

t%..

Guerra  y  sociedad  en  la  España  del  98:
Cuba  y Filipinas
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(«Pudo  evitarse la tragedia dei 98? El fracaso
de  seis oportunidades históricas»), el capitán de
navío  Ricardo Cerezo («La crisis naval españo
la  en  1898), el capitán de navío Hermenegildo
Franco  Castañón (El Apostadero de  Filipinas:
sus  años  finales),  el  profesor  de  Historia
Contemporánea  Juan Andrés Btanco («Presen
cia  española en el  ejército liberador cubano»),
el  general Miguel Alonso Baquer («Las opera
ciones  militares  en  Cuba»),  la profesora  de
Historia  de  América  Izaskun  Alvarez  («La
instrumentalización de la independencia cubana
por  el primer nacionalismo vasco»), el profesor
de  Historia de  América Julio Sánchez Góffiez
(«Filipinas  al final de la Colonia»), el profesor
de  Historia  Contemporánea  Tomás  Pérez
Delgado  («Hacer  las Filipinas») y  el coronel
auditor  José  Cervera  Pery,  que  impartió  la
conferencia  de clausura  con  el  título  de  «El
almirante  Cervera: un marino ante la Historia».

Todas  las conferencias estuvieron anima
das  por sus respectivos coloquios, haciéndose
entrega  al  trmino  de  las  mismas  de  los
correspondientes  diplomas de asistencias.

Siglo  XIX. Generación  del 98

J.C.  P.

Organizado  por
el  Colegio  de  Huér
fanos  de  la  Armada
de  Madrid,  se  ha
celebrado  el ciclo de
conferencias  «Si
glo  XIX. Generación
del  98».  Las  sesio
nes  han tenido  como
marco  el  salón  de
actos  del  edificio
Nuestra  Señora  del
Rosario  (calle Artu

ro  Soria, 278) y han contado con la presencia
de  numeroso público, que ha intervenido acti
vamente  en  los coloquios  que han  seguido a
las  conferencias. Estas han sido:

El  27 de  febrero: «La Españá Revolucio
naria.  La  Marina  y la Gloriosa»,  impartida
por  el  coronel  auditor  José  Cervera  Pery,
académico  correspondiente de la Real  Acade

mia  de la Historia,  director de  la «Revista  de
Historia  Naval» y  autor  de  numerosos libros
y  artículos sobre historia naval.

El  i2  de  marzo:  «Género  Lírico  Espa
ñol»,  a  cargo  del  prolífico  compositor,  el
teniente  coronel  másico,  Bernardo  Adam
Ferrero,  director  de  la  banda  de  música  de
Infantería  de  Marina  de  la  Jurisdicción
Central  de la Armada.

El  26  de  marzo:  «La  Armada  en  el  si
glo  XIX»,  impartida  por  nuestro  director,  el
capitán  de navío Mariano Juan y Ferragut.

J.  J.

¡  ciclo  de  conferencias  sobre  España  y
la  mar

La  mar ha sido du
rante  siglos,  y  sigue
siéndolo,  la gran puerta

-  de  España,  abierta  de
par  en  par  al  mundo,
cruzada  por  infinidad
de  pueblos, civilizacio
nes  y culturas.

Si  en  el  pasado  la
mar  forjó  el  carácter
descubridor  y  coloni
zador  de  España,  in
corporando  un  conti
nente  a  la  civilización
occidental,  en  el  futu
ro  España  tiene  el

compromiso  de  volver  a  ser  una  nación
esencialmente  marítima  en lo político,  en lo
económico  y en lo cultural.

Por  todo eso, la  Real Liga  Naval Españo
la  nos  invita  a todos a  unirnos en  torno a  un
plantel  de hombres de la mar que, teniendo en
cuenta  el  pasado de  la España  marítinia,  nos
hablarán  de  su presente y  de su porvenir a lo
largo  del 1 dido  de conferencias sobre España
y  la  mar que se celebrarán, en  los días que se
indican  en los  locales de  la  Real Liga  Naval
Española  (calle  Mayor,  16,  l.°  Madrid).
Todas  las  conferencias  comenzarán  a  las
i930  horas y  al finalizar seguirá un coloquio
en  el que todos los asistentes  podrán exponer
su  opinión  y  hacer  las preguntas que  deseen
sobre  el tema de la conferencia.
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ESPAÑA  Y  LA  MAR

Fecha Título Ponente -  Moderador

26-03-98 ESPAÑA  NACIÓN MARÍTIMA L.  López Novelle Almirante Salgado

16-04-98
RELACIÓN  ENTRE  PODER  MARt-
TIMO  Y PODER NACIONAL

F.  Casas Blanco
Juan  Manuel Gracia
Menocal

27-04-98
LEYES  MARÍTIMAS  Y  UNIVERSALI-

‘ZACION  DEL DERECHO

José  M.  Alcántara
González

Luis  López Novelle

07-05-98 EL  FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL  EN ESPANA

José  Ramón López José  Antonio  Fdez.
Palacios

20-05-98 MARINA  DE  RECREO  Y  MARINA
.

DEPORTIVA  EN ESPANA

José  Antonio Fdez.
Palacios

Ricardo Arroyo Ruiz-
Zorrilla

04-06-98
LA  POLÍTICA COMÚN DE LA PESCA

-

DESPUES  DEL ANO 2000
Luis  de Andrés Gonzalo  Vázquez

18-06-98 LA  SOCIEDAD ESTATAL DE  SALVA-
,

MENTO  Y SEGURIDAD MARITIMA
Emilio Martín Bauzá

Ricardo Arroyo Ruiz-
Zorrilla

25-06-98 LA  ARMADA ESPAÑOLA
Fernando  Armada
Vadillo

Almirante  Salgado

Milicia  y  Sociedad  en  la  Baja  Andalucía
(siglos  xviii  y xix)

La  cátedra  «General  Castaños,  de  la
Región  Militar  Sur,  que  preside  el  teniente
general  Agustín  Muñoz-Grandes  Galilea,  ha

organizado  las  VIII  Jornadas  Nacionales  de
Historia  Militar,  que  en  esta  ocasión  tratarán
sobre  «Milicia y  Sociedad en lá Baja Andalu
cía  (siglos xviii y xix).»

Las  sesiones  del Congreso  se  celebrarán
en  Sevilla, entre el  11 y 15 de mayo de  1998,
y  los  temas  se  agruparán  en  los  siguientes
contenidos  generales:  -

CONTENIDOS

1.  Relaciones entre milicia y sociedad.
2.  Aspectos  antropológicos  y  socioló

gicos.
3.  Marco geopolítico y geográfico.
4.  La organización militar.
5.  Personajes notorios e ilustres.
6.  Establecimientos industriales.
7.  Arquitectura militar.
8.  Bellas artes.
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climáticas y las negativas
consecuencias  derivadas
de  las mismas.

Este  fenómeno tiene
su  origen  en  la  concu
rrencia  de determinados
procesos  de  interacción
atmósfera-océano  que se
desarrollan  en  el  Pacífi
co,  cuyos  efectos  se
extienden  a la  totalidad
del  globo  al  desencade
nar  una serie de fenóme
nos  secundarios  de
móltiples  y  variados
efectos  de  la  mayor
importancia.  Por  otra
parte,  cabe  añadir  qué
esta  situación  es  de
carácter  recurrente  y tiene lugar  tras períodos
de  tres a cinco años, lo que obliga a la exhaus
tiva  recopilación  y estudio de  datos en orden
al  establecimiento  de  las necesarias medidas
de  previsión y protección en cada lugar.

La  mesa redonda estuvo  presidida por  el
vicealmirante  Julio Albert Ferrero, presidente
de  la  Asociación  de  Estudios  del  Mar
(ASEMAR),  el cual presentó el tema  y  actuó
de  moderador en  el animado coloquio que se
celebró  al  finalizar  las  exposiciones  de  los
ponentes.  Estos fueron los siguientes:

9.  Enseñanza y escuelas.
10.  Unidades militares.
11.  Hechos militares relevantes.

Mesa  redonda sobre el fenómeno meteoro
lógico  «El Niño»

En  el  Salón de Actos del Cuartel General
de  la Armada (calle Juan de Mena, 7, Madrid)
se  celebró  el  pasado  31 de  marzo  una  mesa
redonda  sobre el fenómeno metereológico «El
Niño»,  tema hoy día bien conocido a través de
los  medios de comunicación por las alteracio
nes  que viene produciendo en las condiciones

566

—  Luis  Balairón Ruiz, jefe  del Servicio
de  Predicción  del Clima del Instituto
Nacional  de  Meteorología,  que trató
de  las causas y efectos  de «El Niño»
con  su  influencia  en  el  cambio
climático  global.
Fernando  Marín  Castán,  director
general  de  Costas  (Ministerio  de
Medio  Ambiente),  que disertó  sobre
el  impacto  del  cambio  climático  en
las  costas.

—  Luis  De  Mingo Chacón,  director  de
MAPFRE-RE que trató de «El Niño» y
su  incidencia en la industria del seguro.

Al  acto asistió el  almirante jefe  del Esta
do  Mayor  de  la  Armada  Antonio  Moreno
Barberá,  así  como  otras  autoridades  de  la
Armada,  junto  al numeroso póblico que llenó
el  Salón de Actos.
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Los  componentes de la mesa, el vicealmirante Albert y los señores Balairón, Marín y de Mingo.

IJ
El  almirante Moreno, AJEMA; el almirante Baturone, jefe  de la Jurisdicción Central, y el

contralmirante  González-Aher, director del Instituto de Historia y Cultura Naval
y  del Museo Naval.
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GALERÍA DE PERSONAJES

Cuando  el  profesor  Williard  C.  Frank
visitó  por primera  vez el  Archivo General de
la  Zona Marítima del Cantábrico, quedó ense
guida  patente su dominio de los temas históri
cos,  navales, militares  y  políticós no sólo de
su  país,  sino de  todo  el  mundo  y, al  mismo
tiempo,  su interés por la guerra civil española
1936/39,  cuyo  estudio en  profundidad  era lo
que  le  había llevado  a recorrer casi todos los
archivos  y museos militares españoles en más
de  una ocasión.

Dos  meses  después;  ya  desde  Norfolk,
tuvo  la  amabilidad  de enviarme  un artículo
suyo  titulado «Canarias,  adiós», junto  con su
curriculum  vitae,  que  resulta  impresionante.
Libros,  artículos,  conferencias,  premios  etc.,
hacen  que. me sienta honrado por una amistad
que  hemos  mantenido  desde  entonces,  tanto
epistolar  coma  en  sus anuales visitas a Espa
ña.  Por eso, en  la última de ellas,  me pareció
de  gran interés que, en forma de entrevista, se
diera  a  conocer  a los  lectores  de la  REVISTA
GENERAL  DE MARINA;  se lo propuse en uno de
nuestros  paseos  por  Ferrol  observando  los
restos  de  la  antigua  muralla,  y  allí  mismo
comenzó  la entrevista.

—Profesor  Frank, ¿cómo  nació en  usted
el  interés  por  la guerra  civil  española?

—El  año  1958 visité  Barcelona  siendo
teniente  de navío a bordo de un destructor de
la  Sexta Flota,  y paseando  por  Las Ramblas
me  acerqué a un puesto de libros,  de entre los
que  llamó  mi  atención  uno  titulado  «Cana
rias:  proa  a la victoria», escrito por  un mari
nero  llamado Alvaro Fuentes, que había parti
cipado  en la  guerra civil a bordo del crucero
Canarias;  yo había estudiado algo de la histo
ria  naval,  pero  no  sabía  nada  de  la  guerra
civil  española en el  mar. Así nació  mi interés
por  el  tema,  que  ya  no  abandoné,  hasta  el
punto  que ése  fue  el  de  mi  tesis cuando,  en
1969,  conseguí  el  doctorado en  Historia  por
la  Universidad  de  Pittsburgh.  En  aquellos
momentos  las  fuentes  documentales  eran
sólo  los libros publicados y  los periódicos; el
año  1971 pude  ver, por primera vez,  algunos
documentos  de la  guerra civil y  conseguí, én

Cartagena,  el  Estado  General  de  la  Armada
del  año  1936, que aún me es  de  gran ayuda.
Ahora,  ya  con los  archivos abiertos,  excepto
los  de  los estados  mayores de  la  época de  la
guerra,  el problema es la falta de tiempo para
estudiar  los documentos en profundidad.

—  Cuál  es  el  próximo  libro  suyo  que
veremos  publicado?

—Estoy  preparando  dos  libros  a la  vez;
uno  trata  de  julio  de  1936 y  es  un estudio
militar  y  social  de la  Armada  sumida  en  un
pronunciamiento,  una  revolución  y  rápida
mente  en  una  guerra  civil.  En  él,  tengo
mucho  interés  porque  hay muy  poco escrito
sobre  una guerra civil que divida una armada.
Hay  un buen  libro sobre  la Revolución  fran
cesa  y  su Armada,  pero allí, la  Armada fran
cesa  no estaba  dividida; en  Rusia 1917-20, la
Flota  del mar Negro  quedó dividida, pero  no
en  el  interior de cada  buque. Por eso, el  caso
español  es  mucho  más  interesante.  Hay  un
libro  publicado  en inglés sobre las revolucio
nes  de  las  armadas  mundiales  que,  incom
prensiblemente,  no habla de España.

El  otro  libro  trata  del  poder  marítimo
español  e internacional durante la guerra civil
española  y  el papel de  las potencias europeas
que  trabajaban en la defensa de  sus intereses;
en  este libro tiene un especial interés la Escue

/

Profesor  W. C. Frank.
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la  de  Guerra Naval de los  Estados Unidos de.
donde  soy profesor de Estrategia y Política.

Hoy  la  mayoría  de  historiadores  del
mundo  occidental tienen un especial interés en
los  aspectos  sociales de los  grupos  humanos,
edades,  clases,  etc.;  por  eso, el  primer  libro
tendrá  más interés para determinados sectores,
como  pueden ser las editoriales, ya que estudia
el  alzamiento  en  la  Armada  con tratamiento
científico  y,  a la vez,  hace un estudio de seres
humanos  soportando una tragedia. En ese estu
dio  tiene  un importante papel el aspecto esta
dístico;  no se trata de buenos y malos, sino de
seres  humanos en situaciones muy difíciles.

—Las  guerras del siglo xviii se emprendí
an  por  problemas concretos y puntuales;  las
del  siglo  xix, por  motivaciones nacionalistas
o  ideológicas. ¿ Cómo han sido las del xx?

—Las  grandes guerras del siglo xx combi
naron  todos esos  elementos,  y  por eso, junto
con  el  avance  de  la  tecnología,  fueron  tan
horribles.  Como dice el historiador Tucídides,
la  política del poder y  las guerras en  general
obedecen  a  tres  motivaciones,:  prestigio,

miedo  e intereses,  casi  siempre  ganando  o.
perdiendo  el  poder.  Siempre  se  dan  una o
varias  de  estas  razones;  en  el  siglo  x[X,
además  de  la  motivación  nacionalista  que
usted  señala, o  dentro de ella,  está, por ejem
plo,  el  motivo del prestigio,  honor o status  y
también  del miedo  a la pérdida de  poder.  Se
pueden  comprender mejor  los problemas  del
futuro  conociendo los problemas y las formas
de  solución de los  pasados, porque la natura-.
leza  humana no cambia.

En  las guerras  del siglo xx adquiere gran
importancia  el  poder,  tanto  político  como
militar,  así como el miedo, miedo al comunis
mo,  al fascismo, etc. El miedo fue también un
importantísimo  factor en  España tanto duran
te  la  República  como  en  la guerra  civil.  En
cuanto  al prestigio,  que en la  política internaL
cional  se  traduce por poder,  líderes políticos
como  la señora Thacher  en Gran Bretaña y la
guerra  de  las Malvinas  o,  en  otro  campo,  la
impresión  de  Sadham  Hussein  de  que  los
Estados  Unidos  habían  perdido  su voluntad
en  Vietnm  y  Somalia  le llevó a  pensar  que
podía  atacar  sin  el  riesgo  de  una  respuesta
determinada.

Última  singladura del Canarias.
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—En  el  siglo  xviii  el  Tratado  de  Utrecht
significó  para  España,  en  el  orden  interno,
un  nuevo  período,  y  en  el  ámbito  europeo
un  equilibrio  arbitrado  por  Gran  Bretaña
apoyándose  fundamentalmente  en  su  Mari
na.  ¿Quién  es  hoy  el  árbitro  y  en  qué  se
apoya?

—En  este momento,  los  Estados  Unidos
son  una potencia  global  que no puede  dirigir
todo,  pero  sí influir  en  todo el mundo,  como
antes  Gran Bretaña con  su poder económico
basado  en  su  potencia  marítima.  Hoy  los
Estados  Unidos  se  apoyan  no  solamente  en
su  Marina,  sino también  en  aspectos  políti
cos,  económicos,  culturales,  etc.,  todo  ello
en  varios  niveles.  Sin  embargo,  para  cual
quier  potencia  cuya  influencia  arbitra  un
equilibrio  en  el  sistema  internacional,  un
alcance  global en los  mares resulta necesario
pero  no  suficiente.  En  el  futuro  es  difícil
predecir  quién puede  ser el  árbitro;  cierto en
la  historia  es  que  la  identidad  del  árbitro
cambia,  de  modo  que  puede  ser,  por  ejem
plo,  la  Unión  Europea;  no es  probable  que
China,  sin  un  mayor  alcance  marítimo,  sea
un  árbitro mundial.

—Profesor  Frank,  en  una  armada  moder
na,  ¿qué  es  lo más  importante?

—Lo  más  importante hoy  para  cualquier
marina,  como para  un ejército, es  su prepara
ción-mental  para  nuevas  situaciones  en  el
mundo  incierto,  y una manera de  conseguirla
es  estudiar  la  historia  político-militar.  Las
armadas  de Europa tienen sus servicios histó
ricos  por  esa  razón;  ahora  no  habrá  una
guerra  mundial  como  en  una  época  pasada,
pero  sí  situaciones de  nacionalismos  u otras
que  hacen que no se pueda  separar lo político
y  lo  Militar, y  para  las  armadas hoy  es  más
complejo  el problema por  sus aspectos jurídi
cos,  ecológkos,  etc.; por eso no se debe cons
truir  una política naval separada  del contexto
global  en el que cuentan esos  problemas. Los
comandantes  de  buques  de  guerra en  teatros
de  actuación  cómo  el  Adriático  o el  golfo
Pérsico,  en sus  decisiones, tienen qué tenerlo
en  cuenta,  por  eso  la  preparación  mental  es
tan  importante. Para los problemas  actuales o
que  se puedan prever, es tan necesario que los

países  tengan una mentalidad adecuada como
unas  poderosas armadas; es necesario el espí
ritu  de  Nelson  y  el  pensamiento  de  Clause
witz.  Los  ingleses, en las Malvinas, han teni
do  ocasión  de demostrar  que el  espíritu  de
Nelson  pervive. A todo esto hay que añadir el
conocimiento  de un contexto político,  social,
etc.,  para  dirigir  un rumbo  seguro en  medio
de  las  muchas  minas  políticas  y  sociales
sembradas  por todas partes.

—Aunque  son  casos  distintos,  la  reciente
entrega  de  Hong-Kong  a  China  ha  suscitado
muchos  comentarios  acerca  de  Gibraltar.
¿  Cuál  es  su  punto  de  vista?

—Los  ingleses  antes  y  los  Estados
Unidos  hoy juegan el papel de introducirse en
los  problemas,  tanto en  aspectos económicos
como  políticos, para decidir la balanza.  En el
problema  de  Gibraltar,  que  no creo  que  se
resuelva  en  un futuro  próximo,  los  Estados
Unidos  prefieren no intervenir por tratarse de
un  problema  entre  dos  amigos;  el  gobierno
inglés  prometió  no cambiar nada sin  la apro
bación  de  la población de Gibraltar.  Jurídica
mente  si Gibraltar deja de ser colonia  inglesa
tiene  que volver a ser español; claro que todo
puede  cambiar y  a veces con mucha rapidez,
y  tenemos  que  estar  preparados  para
comprender  y  asumir  esos  cambios.  Le
pondré  un ejemplo:  En otoño  de  1989 asistí
en  Inglaterra  a unas  conferencias  celebradas
entre  alMirantes de  los Estados Unidos, Gran
Bretaña  y  la  Unión  Soviética,  para  fomentar
el  entendimiento  entre  las  tres  marinas,
disminuir  los incidentes,  etc.,  en  el  contexto
de  la  guerra fría,  sin  embargo,  poco después
se  producía el  fin  de  la guerra fría y la  caída
de  la  URSS; fue una gran sorpresa. El modo
de  pensar de los  almirantes de  los tres países
no  estaba listo para  aprovecharse de  las opor
tunidades  de  una  situación  a  punto  de
cambiar.  Espero que los españoles, ingleses y
gibraltareños  estén  abiertos  para  aprovechar
las  oportunidades,  ahora  invisibles  pero
presentes,  para  una  solución  amigable  del
problema.

—JIay  algán  combate  naval  que  tenga
para  usted  un  especial  interés  de  estudio  o
atención?
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—De  interés  para  mí  son  las  acciones
navales  en  situaciones  de  gran complejidad
política  internacional,  especialmente  en
situaciones  confusas  y  peligrosas  entre  la
guerra  y la paz.  Un ejemplo  importante es la
guerra  al  tráfico  marítimo  durante  la  guerra
civil  española;  otro,  en  época bien  distinta,
es  la  batalla  de  las  islas  Sybota,  en  el  año
433  a.  de  C.,  poco  antes  de  la  guerra  del
Peloponeso.  La  flota  de  Corinto  estaba
derrotando  a  la  flota  de  Corcyra  (hoy
Corfú);  la  misión  de  una pequeña  escuadra
de  Atenas era evitar  la  derrota de  la flota  de
Corcyda  sin  provocar  una  guerra  entre
Atenas  y  Corinto.  ¿Qué  podía  hacer  la
escuadra  ateniense  para  conseguir  ambas
cosas?  Los atenienses  ocasionaron  la  derro
ta  de  Corinto  y  poco  después  Corinto  moti
vó  el comienzo  de la guerra del Peloponeso,
que,  treinta  y  dos  años  más  tarde,  Atenas
perdió.

—Una  última pregunta  profesor;  usted
que  tantas horas pasa  en  los  archivos,  ¿qué
diferencias  más  notables destacaría entre los
de  distintas naciones?

—Los  más  organizados  son  los  de
Alemania,  Inglaterra  y Estados  Unidos,  y  el
de  mayor rigidez que he  conocido ha  sido el
Archivo  Naval  de  San  Petersburgo;  pero me
gustan  mucho los de España, Italia y Francia,
porque  tienen  una  cara  humana.  En  estos
países  he  hecho  amigos  en  el  mundo de  los
archivos,  el trato  es  más  familiar  y amable.
Recuerdo  que en  el Archivo  Naval  de Roma
había  una  vieja  máquina  de  fotocopias  y  le
pregunté  al jefe  del  archivo  si me  permitía
llevar  una máquina  alquilada en  la calle para
facilitarme  la labor,  a lo que me contestó que
sí;  en Estados  Unidos  o  en  Alemania,  si les
hago  esa  pregunta se llevarían las manos  a la
cabeza.  En el mundo latino hay más flexibili
dad  y  trato  amistoso,  que  convierten  mis
investigaciones  en  un  verdadero  placer  per
sonal.

Vuelva  pronto, profesor

Pedro  GAMBÓN FILLAT

Fundación  «Alvargonzález».  Convocatoria
de  Beca

El  Boletín  Oficial  d  Defensa,  núm. 71,
de  14 de  abril 98, publica una Resolución del
Estado  Mayor  de  la  Armada  por  la  que  se
establecen  las  normas  de  adjudicación  de  la
beca  de  investigación  sobre  fondos  patrimo
niaies,  histórico_artísticos y bibliográficos del
Museo  Naval  (Fundación  «AlvargonZález»,
año  1998).

Podrán  optar  a  esta beca  todos  los espa
ñoles  que  acrediten  experiencia,  trabajos  o
certificaciones  académicas  relacionados  con
esta  convocatoria.

FVNDACIÓN
ALVARGONZALEZ

Los  solicitantes  deberán  presentar  sus
solicitudes  en el Registro del Museo Naval de
Madrid,  dentro del plazo de dos meses a partir
del  día siguiente a la publicación de la convo
catoria  en  el  «Boletín Oficial del Estado». La
beca  tendrá una dotación para el  año  1998 de
350.000  pesetas,  devengables  en  dos  plazos
de  175.000 pesetas a la concesión de la beca y
otras  175.000 pesetas a la entrega  del trabajo
por  el becario.
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Probando  máquinas,  ¡atrás toda! (Foto: A. López-Cerón de Lara).
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Visita  del  AJEMA a la  Zona Maritima de
Canarias

Los  días  19 y 20 del pasado mes de febre
ro,  el  almirante jefe  del Estado  Mayor  de  la
Armada,  Antonio  Moreno  Barberá,  efectuó
una  visita  oficial  a la  Zona  Marítima  de
Canarias.

La  visita  oficial del máximo  responsable
de  la Armada española no se efectuaba desde
el  mes de febrero de  1993, en la que el enton
ces  AJEMA, almirante Vila Miranda, recorrió
las  instalaciones y  unidades de la Armada en
Canarias.

El  día 19 tuvo lugar en el Arsenal de Las
Palmas  la  recepción  oficial  con  los  honores
de  ordenanza  renddos  por  una compañía de
Infantería  de Marina  y la  Unidad  de  Música
y  Banda  de  Cornetas  y  Tambores  del
MACAN.

El  día  20, el  almirante  Moreno  visitó  la
Agrupación  de.Infantería  de Marina,  Centro
de  Comunicaciones  y  estaciones  radio,
donde  le fueron  expuestas  las particularida
des  de  cada  unidad,  dentro  del conjunto  de
las  misiones  de  la  Armada  en  Canarias  en
el  marco  geoestratégicO  de  aquel  archipié
lago.
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Homenaje  al patrullero Toralla

El  Ayuntamiento  de  Águilas,  ciudad
marinera  de  la costa murciana, ha homenajea
do  al comandante y dotación del patrullero de
la  Armada Tora/la  por su meritoria participa
ción  en  el  rescate  de  un pescador  desapare
cido.

Los  hechos  ocurrieron  el  21  de  enero,
cuando  el  pescador  Juan  J.  Iglesias  Ros  se
despeñó  por  un acantilado en  las inmediacio
nes  de cabo Cope.

El  alcalde  aguileño,  Francisco  López,
résaltó  la  labor realizada  por el Tora/la,  cuya
intervención  fue  definitiva  para  rescatar  con
vida  al pescador.

El  comandante  de!  patrullero,  capitán
Rafael  Marté Maristany,  recibió de manos del
alcalde  una placa ofrecida por la  corporación
municipal  y  una segunda placa de  manos del
presidente  de  la  asamblea  local  de  la  Cruz
Roja,  Miguel Molina, por la intensa colabora
ción  mantenida en dicho lescate.

Visita  del  Curso  de EMACON  a  la  Zona
Marítima  de Canarias

El  pasado  11 de febrero visitó el Arsenal
de  las  Palmas  y  otras  instalaciones  de  la

L.
Armada  el  XXX  Curso  de  Estado  Mayor
Conjunto,  formado por oficiales superiores de
los  tres  ejércitos  españoles,  hispanoamerica..
nos,  alemanes y Guardia Civil.

En  el  Arsenal  de  las Palmas  visitaron  la
Unidad  de  Buceadores,  Clínica Naval,  alma
cenes  de  aprovisionamiento  y  repuestos,
embarcando  posteriormente en los patrulleros
Medas  y  Tagomago,  donde  presenciaron
distintos  ejercicios entre ambos buques.

Buques  del Ejército de Tierra

El  BOD número  54 de  19 de marzo  1998
publica  la  OM 48/1998  de 5 de  marzo,  sobre
el  régimen,  abanderamiento  y  matriculación
de  los buques afectos al servicio de la defensa
nacional,  adscritos al Ejército de Tierra.

Actualmente  estos buques se encontraban
matriculados  en  la  lista octava,  por  lo que a
todos  los  efectos  eran  considerados  buques
civiles.

El  objeto de la OM es regularizar la situa
ción  de  estos  buques  frente  a los  nuevos
decretos  de creación de. las Capitanías Maríti
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mas y del Reglamento  General de Practicaje,
así  como  proporcionar  la  inmunidad  que  la
convención  de  la  ONU sobre  el Derecho  del
Mar  concede  a  los buques  de  guerra y  a  los
buques  de  estado  destinados  a fines  no
comerciales.

A  modo de resumen, se dispone que:

1.  Los buques y embarcaciones del Ejér
cito  de  Tierra tendrán  la consideración  legal
de  «buques de estado»  y el carácter de  «auxi
liares  de  la  Armada».  Figurarán  en  la  Lista
Oficial  de Buques de la Armada.

2.  Enarbolarán  la  bandera  nacional  y
llevarán  las  marcas  de  costado  y  distintivos
que  los  acrediten  inequivocamente  como
buques  del Estado.

3.> La  Armada  expedirá  sus  patentes  de
navegación.

4.> Podrán salir y entrar libremente de los
puertos  y  fondeaderos,  sin necesidad  de  los
despachos,  autorizaziones  e  inspecciones
preceptivos  para los buques de la flota civil.

5.> Estarán dotados de las armas portátiles
necesarias  para su defensa  y en  caso necesa
rio  del armamento fijo  adecuado a su misión
y  tipo de buque.

6.> Las  dotaciones  pueden  ser reclutadas,
entre  los  miembros  en  activo  o  reserva  del
Ejército  de Tierra o de la Armada con la titu
lación  adecuada.

7.>  En  caso  de  operación  conjunta,  el
Estado  Mayor del Ejército de Tierra y el de la
Armada  establecerán  los  procedimientos
operativos,  relaciones de mando  y normas de
coordinación  necesarias.

Entre  otros,  el  Ejército  de  Tierra  cuenta
actualmente  con el  transporte Martín Posadi
llo,  dependiente del Mando Logístico.

Iii  memoriam

A.  P. P.

El  pasado dia 30 de enero tuvo lugar en el
muelle  de  las Atarazanas del puerto  barcelo
nés  la emocionante ceremonia de la rededica
ción  del monumento que  se ofreció en  su dia
a  los  muertos  de  los  USS  Guam  LPH-9  y
USS Trenton LPD-l4.

En  la  madrugada  del  17 de  enero  de
1977,  un  lanchón  tipo  LCM-8  zarpaba  de
la  habitual  base  que  se  instalaba  en  la
barcelonesa  Puerta  de  la  Paz  cada  vez  que
acudían  buques  de  la  VI  Flota  a  la  capital
catalana.

La  larcha perteneciente  al  Treotoo  zarpó
con  más  de  130  hombres,  a quienes  iba  a
dejar  a  bordo  de  us  respectivos  buques
fondeados  a la gira en el  antepuerto, como era
habitual.  Navegando por el canal y paralelo al
paramento  norte del  muelle  de Barcelona,  el
lanchón  se  dirigió hacia el  extremo  de dicho
muelle,  donde  debía  caer  a  estribor  para
tomar  el  rumbo  que  le permitiría  salir  del
puerto  por  su bocana  y  llegar  a  los buques;
pero  se interpuso en  su camino, justo  al reali
zar  la virada, el mercante Urlea que se dirigía
a  su  amarre  .en  la  dársena  del  Comercio,
actualmente  ocupada  por  el  complejo  Port
Veil.

Por  lo que se dijo en su momento, se trató
de  un accidente fortuito e inevitable, ya que a
aquellas  horas de la madrugada y con la mole
de  la  antigua estación  marítima  en medio,  el
patrón  del  lanchón  no  avistó  al  mercante
hasta  que era demasiado tarde. Hay versiones
que  dicen  que,  al  ver  que  el  espacio  que
quedaba  entre el testero del muelle y el buque
era  muy reducido, el patrón de la lancha deci
dió  caer a babor para cruzarle la proa y pasar
por  el otro  lado; asimismo,  las hay que indi
can, que el lanchón  tomó muy abierta la vira
da  y que el encontronazo resultó fatal e inevi
table  ya  que no hubo tan  siquiera tiempo  de
maniobrar.  El  hecho,  fuere  como  fuere,  es
que  el  abordaje se produjo y que a su conse
cuencia  el  lanchón  volcó, aprisionando  en  su
interior  a muchos de  los  hombres ,que trans
portaba.

De  noche, en  pleno invierno, con la gente
presa  del  lógico  amodorramiento  a causa de
lo  avanzado de  la hora, vestidos  con pesados
chaquetones  de invierno, y  en  un puerto casi
desconocido,  es  natural  que  se  produjesen
unos  momentos  de  sorpresa  y  confusión,
máxime  cuando  al  nadar  hacia  el  propio
muelle  los marinos y ,marines que componían
el  pasaje’del  lanchón  se  hallaron  con  una
pared  vertical  y  lisa,  que hacía  imposible  la
subida.  No deja  de  ser  una cruel  ironía  del
destino  que por aquella zóna, no muy lejos de
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donde  se  produjo  el  abordaje,  existiese  una
escala  de piedra por la que se podla subir a lo
alto  del muelle. Pero probablemente el desco
nocimiento  de estos detalles acabó de compli
car  las cosas.

El  hecho  triste es  que un total  de 49 mi
litares  perdieron  la  vida  ahogados  en  las
aguas  del puerto barcelonés. -Casi inmediata
mente  se organizó un servicio  de salvamento
por  el  personal  que  pudo  percatarse  del
hecho,  así como .por buceadores  de combate
españoles  que a bordo del Poseidón  se halla
ban  enla  Ciudad  Condal,  ya  que  era  la
semana  del  Salón  Náutico,  manifestación
que  en  aquellas  épocas  aún  se celebraba  en
enero.

En  memoria  del  triste  episodio  de  la
noche  del  17 de  enero, al  cabo de  un año se
erigió  un  monolito  en  el  que  figuraban  los
nombres  de  todos los fallecidos, por las auto
ridades  civiles barcelonesas  y  las propias  de
la  Marina norteamericana, el cual se inauguró
al  cumplirse  el primer  aniversario del hecho,
el  17 de énero de  1978.

El  monolito  quedó  ubicado  en  los jardi
nes,  centrales  de  la  antigua  Estación Mariti

ma,  al extremo este del muelle de Barcelona:
pero  cuando  llegó  la  fiebre  olímpica  y  su
cúmulo  de obras de gran  magnitud, que entre
otras  trató  de  construir  el  World  Trade
Center,  fue  desmontado  y  depositado  en  un
almacén,  lo cual  era  un tema  que  no dejaba
de  incomodar,  ya  que  parecía  como  si  la
ciudad  se hubiera olvidado del hecho.

Por  ello, el  pasado 30 de enero se rededi
có  en  su  nueva  instalación  del  muelle  de
Atarazanas,  un lugar  donde  sin  duda  queda
mucho  más  visible,  ya  que  está  instalado
sobre  el  suelo  completamente  aislado,  y  no
como  antes  en que  por hallarse en  una zona
ajardinada  quedaba  medio  cubierto  por  la
propia  vegetación.

Al  acto asistieron algunas de las principa
les  autoridades  civiles  y  militares  españolas,
asi  como la Banda de la Capitanía General de
Barcelona,  quien tocó algunas piezas  adecua
das  a la solemnidad del acto. Pero, como cabe
suponer.  el protagonismo  principal recayó en
los  marinos y marines que en buen número  y
de  uno de los buques directamente involucra
dos  en  aquel  luctuoso  acto  el  USS  Guam
LPH-9  se hallaban presentes.
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Plazas  para los centros de formación de la
Armada  en 1998

El  RD 298/1998, de 27 de  febrero, publi
cado  en  el  BOD  número  43  dei  dla  4  de
marzo,  aprueba las plazas  para  el  ingreso en

GACETILLA

los  centros  docentes  militares  de  formación
de  las  Fuerzas  Armadas  y  Guardia  Civil  y
para  el acceso a militar de  empleo durante el
año  1998.

En  lo  que  se  refiere  a  la  Armada,  el
número  de plazas es como sigue:

MILITARES  DE CARRERA INURESO
DIRECTO

PROMOCIOS
NTERNA

RSCALAS

SUPERIORES

CUERPO  CRNRRAL 29 4

CUERPO  RE
ISPARS’ERÍA  RE MARINA R 2

CUERPO  DR INORNIRROS 6 1

CUERPO  DE INTRNOUNCIA 4 3

ESCALAS

4ROIAS  T TÉCNICAS

CUERPO  ORNRRAL 14 2

CUERPO  DR
INPANTERÍAOR  MARINA

CUERPO  RE
RSPECIALISTAS

2 1

MILITARES  EF  EMPLEO

OPICIALES 55

ROPA  U MARINERÍA II)

ESCALA RÉCNICA    RUEDES ISDUSIURUS         SR

Reuniones  informativas en la Zona Maríti
ma  del Cantábrico

El  día 11 de marzo, el almirante jefe  de la
Zona  Marítima  del Cantábrico,  don  Gabriel
Portal  Antón,  presidió,  en  el  Centro  de
Operaciones  del Cuartel  General  de  la  zona,
una  reunión  informativa a diversas  autorida
des  locales para  exponerles la situación de  la
Armada  en Fenol.

Entre  otras  autoridades,  estuvieron
presentes  los alcaldes de Fenrol, Neda, Narón
y  Fene  (o  sus representantes),  el  vicerrector
de  la Universidad de La Coruña,  el magistra
do  juez decano, el director de la EN «Bazán»,

presidente  de la Cámara de  Industria, director
del  hospital de  la SS «Arquitécto .Maitide»  y
el  comisario de policía de Fenol.

Con  esta  reunión,  primera  de  las  cuatro
previstas,  se  pretende  que  la  Armada  sea
conocida  con  mayor  profundidad  por  la
sociedad  civil  local.  Para  ello,  los  distintos
jefes  de  dependencias dé la  Zona Marítima y
el  comandante  de  la  31.’  Escuadrilla  de
Escoltas  expusieron un resumen de las carac
terísticas,  misiones,  personal,  y  participación
en  la vida local de sus unidades.

A.  P. P.

• CUERPO  ORNERAL 4

ESCALAR

SUPERIORES

CUERPO  RE
INPANTRRÍA  DR  MARINA 2

CUERPO  INURSIRROS 1

UOERPO  INTENDENCIA 3

•

ESCALAS

MEDIAS  N TÉCNICAS

CORRPOUENERAL 2

CUERPO  DR
INPANTERÍA  DR  MARINA 5

CRRRPO  INOENIRROS 1
.

CUERPO  DE
ESPECIALISTAS 22

RSCALAS
RÁSICAS

CRRRPODE
INPANTERÍA  DE MARINA

.
20

CUERPO  DR
ESPECIALISTAS

•
Rl)
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Petroleo  en la STANAVFORMED. (Foto: E  Díaz Huélamo).
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ALVAREZ-MALDONADO  MUELA,  Ricardo:  Crónica  de  la Armada
Española  (1939-1997)—Empresa  Nacional  «Bazán.» de Construcciones
Navales  Militares, S. A. 1997. Edición no comercial.

La  Empresa  Nacional  «Bazán»,
que  en  1997  ha  conmemorado  su
50  aniversario,  siguiendo  su  loable
costumbre  navideña  ha publicado  el
libro  correspondiente  a  1998,  alcan
zando  con este  título el número 18 de
su  colección,  la  mayoría  de  edad
editorial.

En  esta  ocasión  el  volumen
«Crónica  de  la  Armada  Española
(1939-1997)»  viene  a  rellenar  un
vacío  existente,  pues  hasta  ahora
ningún  otro  libro  recogía  desde  un
punto  de  vista  global  las vicisitudes
de  la Armada a lo largo de los últimos
cincuenta  y ocho años.

-  El  autor, el  vicealmirante Ricardo
Alvarez-Maldonado,  antiguo  colabo
rador  de  nuestra REVISTA,  se ha  atre
vido  con  un  tema,  de no  fácil  trata
miento,  al  faltar  quizá la  perspectiva
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necesaria  para  su  definitivo enjuiciamiento.  Pero el  autor ha salido airoso de
su  empeño por  haber sido testigo y  espectador privilegiado de los principales
acontecimientos  que nos narra.

Se  trata,  pues, de un  libro-testimonio  o libro-crónica  que  ahorrará mucho
trabajo  de hemeroteca y de archivo a  todos los estudiosos  del tema que en lo
sucesivo  quieran  tratar  algún aspecto de  la Armada durante el  período  1939-
1997.

El  capitulado de la  obra está  muy bien  ensamblado y no  atosiga con cons
tantes  citas  y  remisión  a  otras  páginas,  sabiendo  el  autor  intercalar  en  los
acontecimientos  más notables  sus opiniones  y juicios  de valor, con lo que  la
obra  además de ganar en calidad se hace más auténtica.

J.J.

GIORGERINI  e  NANI,  Giorgio:  Almanacco  Navale  1997/98—Instituto
Idrografico  della Marina. Génova  1997, 1.117 págs., 90.000 liras.

Actualmente  existen a  disposición
del  usuario  una  serie  de  anuarios  de

•   buques  de guerra, de  sobra conocidos
1                    por el  lector  (<Jane’s»,  «Weyer’s»,

«Flottes  de  Combat»,  «Combat
  ALMANACCO NAVALE   Fleets», etc.), todos ellos de excelente

di  GIORCERINt  e NÁNI      calidad, aunque  difieren en el  forma
1997 -  98        to, dibujos,  fotografías  y  precio,  lo

que  les hacen apropiados para diferen
tes  cometidos. En el caso concreto del
«Almanacco  Navale»,  su  formato  es
intermedio  entre  el  «Jane’s»  y  el
«Weyer’s»,  lo que  le  hace manejable
sin  que pierdan calidad sus fotografías.
Gracias  a su elevado número  de pági
nas,  vienen reseñados  en él  152  paí
ses,  además  de  tres  interesantes  y
prácticos  apéndices  dedicados  a  la

__________________________________ aviación naval, sistemas de combate y
buques  de investigación. El  «Almanacco» cuenta conun  interesante prólogo
del  jefe  del Estado  Mayor  de la  Marina  italiana,  almirante Angelo Mariani,
sobre  La  Marina  hoy.  evolución  conceptual  y  acciones  concretas,  al  que  le
siguen  dos artículos, más sobre Aspectos  innovadores  de  la estrategia  marítima,
una  mirada  al futuro  de  la Marina,  de  Giorgio Giorgerini, y Las  operaciones
anfibias,  del  capitán de fragata Massimo Annati. Además de las instrucciones
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para  el  manejo  de  esta  publicación,  se  añaden  una  lista  de  numerales  dé
buques  y  las diferentes  banderas  de  todas las  naciones.  Dentro  del  anuario
propiamente  dicho,  además del extenso banco de datos y numerosas  fotogra
fías,  son de agradecer los excelentes dibujos de siluetas’ de buques a  escala, y
la  práctica hoja de cartulina que se incluye con una serie de tablas  de conver
sión,  en italiano, inglés, francés, alemán y español, y varias reguilas  a diferen
tes  escalas para las citadas siluetas de los buques. En resumen, el «Almanacco
Navale»  es un excelente anuario, al que hay que  añadirle la indudable ventaja
de  su módico precio, unas 8.000 pesetas.

J.M.T.’R.

ESLAVA GALÁN,  1., y ROJANO  ORTEGA, D.:  La España  del  98:  el fin
de  una  Era.—EDAF  («CIío».  Crónicas  de  la  Historia).  Madrid,  1997,
320  págs.,  ilustraciones.

He  aquí  un  libro  —estupendo  libro—  que  viene  a  enriquecer  la  amplia
nómina  de  títulos  sobre  el  98,  pero            .-  ‘

i11cuyo  objetivo va mas alla de la simple
determinación  de  los  reveses  navales
y  militares  que conforman  la efeméri
des.  Objetivo  plenamente  logrado  en
ese  ir  «más allá»  en el  análisis  de  la
España  de la Restauración,  en la  vida
cotidiana  de  los españoles,  los  avata-  _______________________________ ‘1
res  de la  guerra  y  los  ideales genera
cionistas  que la  sucedieron, en aquella
generación  llamada  del  98  que  quiso
volver  a  tomarle  el  pulso  a  aquella
España  replegada y maltrecha que nos
dejó  el fin de siglo.

Juan  Eslava  Galán,  autor  bien
conocido  y valorado en sus apórtacio
nes,  y Diego Rojano Ortega han visio
nado  de forma  amena y  directa  aque
lbs  aconteceres  sobre  los  que  tanta
tinta  se ha  vertido  y  que  todavía nos
trae  la imagen del  soldado de traje de
rayadillo  o del marino sacrificado a la
exigencia  de una política  de desacier
tos.  Pero el  tono amable  y distendido
en  el  que  transcurren  las  páginas  del;1]

‘1   —

La España del 9S
El  fin de  tina Era

.1.  isiaa  (aIín
II).  Íojano  C)itega;0]
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libro  hacen asequible su lectura, tanto a exigentes corno a bien intencionados,
sin  que deje de advertirse, y ello es lógico en la contemplación desapasionada,
los  escozores de una crítica esencial.

Completa  las  virtudes  de  esta  «España  del  98»  la  excelente  portada,  la
buena  calidad del papel en el que el libro ha sido impreso, la manejabilidad del
volumen;  detalles éstos que  ha cuidado  con exquisito buen gusto  la Editorial
Edaf,  creadora e impulsora de la colección «Clío». Crónicas de la Historia.

J.C.  P.

FIGUERO,  Javier,  y  SANTA CECILIA,  Carlos  G.:  La  España  del  Desas
tre.—«Así  Fue. La Historia Rescatada». Plaza & Janes,  1997.

-          Javier Figuero  y  Carlos  G.  Santa
__________         Cecilia son  dos  periodistas  de  ágil

pluma  y  bien  probado  oficio,  cuya
actividad  profesional se ha desarrolla
do  en los  más  importantes  medios de
comunicación  españoles, y que  conju
gan  sus buenas dotes narrativas en «La
España  del Desastre»; un recorrido por
el  año  98  con  asombrosa puntualidad
convertido  en crónica de los  días  que
conformaron  la  efeméride;  un  relato
bien  meditado y contruido sobre aque
llos  doce  meses  que  sacudieron  y
conmovieron  las  entrañas  españolas
hasta  dejarlas «sin pulso».

L                    En la línea de otro  libro publicadoa  spana       con anterioridad,  «1890:  el  año  del

del  Desastre  Desastre»,  del  que  es  autor  Rafael
1898,  u6oruoial  eon  tu.  historio  Perez  Delgado,  esta  «España  del

ajentOSa  lapaEs  llora  la  muerte  te  Trascuelo,
la  ooon  loa  intn400  uciuco  se  uaérioa  Desastre»,  de Fiuero  y Santa Cecilia.

haro.  los  reato.  0.1  inerte  oslonial

PLAZA & JANES          trazada sobre  mayores perspectivas  yentramadas  con  un  sugestivo  estilo
periodístico,  alcanza mayores cotas de

perfección,  con  un  talante  de  sincera  objetividad  y  buen  sentido  crítico,  a
veces  concierto  desgarro,  imprescindible  en  el  desglose  de este  triste  paseo
por  la alameda del recuerdo.

No  creo exagerar  si afirmo que  estamos ante uno de los libros  más logra
dos  de la interminable serie que sobre el 98 y su conmemoración centenaria se
vienen  escribiendo. Publicado  dentro de una modélica colección, «Así Fue. La

L°ustorioreecateos

Javier.  Figuero
.Çarlos G. Santa Cecilia
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Historia  Rescatada»,  que  ha  lanzado con  indudable ac.ierto la Editorial  Pla
za  & Janes, «La España del Desastre» rescata y revive páginas de un pasado que
debe  seguir siendo reflexión presente. Porque como acertadamente escriben sus
autores,  1998 sigue siendo un año crucial en nuestra historia, en el que mientras
España  lloraba la muerte de Frascuelo, la guerra con los Estados Unidos hundía
los  restos del imperio colonial. Y a buen entendedor sobran palabras...

J.C.  P.

VARIOS: Más  se perdió en  Cuba. España,  1898 y la crisis de fin  de siglo.
Alianza  Editorial, S. A. Madrid,  1998, 528 págs.

Precedido  de  una  Introducción:  
Juan Pan-Moniolo (coord.)o  fm  de siglo?», del coordinador      Mez  Junco, Manuel  Pérez Lecleama.

Juan  Pan  Montojo,  siguen  los  seis    JuaflprQRuiz,ChropherschmidrNuw

trabajos  siguientes:                                  ‘ Carlos Serrano

1.  Imperio  y  crisis  colonial,  por
Christopher  Schmitd-NoWara,  se
refiere,  entre  otras  cosas,  a  «España
como  potencia  colonial:  reacción  e
innovación,  1833-1895.  España  des
pués  del 1mperio>.

2.  La  sociedad  española,  la
guerra  y  la derrota,  por Nabyek Pérez
Ledesma:  «La exaltación  patriótica  y
sus  formas  de expresión...  La  derrota
y  la reparación».

3.  La  política  en  tiempos  del
Desastre,  por Juan Pro Ruiz:  «Desas
tre  militar  sin  conmoción  política;  el
régimen  de  la  Restauración,  de  la
teoría  a la práctica».

4.  El  atraso  económico  y  la  re ge
neración,  es  su autor Juan Pan Monto-
jo;  «La guerra y la paz. Las consecuencias del 98 en el plano económico».

5.  Conciencia  de  la  crisis,  conciencia  en  crisis,  por  Carlos  Serrallo:
«Desastre  y  literatura.  La  invención  del  98.  Hacia  la  refundación  de  Es
paña».

6.  La  nación  en  duda,  por José Alvarez Junco:  «El escenario.  La retórica
al  uso.  La  construcción  de  la  identidad  española  a  lo  largo  del  siglo  xix.
Claros  y sombras de un  proyecto  político».

Más  se perdió
en  Cuba
Espafia,  1898

y  la crisis de fin  de  siglo
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Se  continúa con una Bibliografía,  Cronología  e Índice  onomástico.  Por los
títulos  de los trabajos citados, así corno por lo extenso de su Bibliografía  se ve
lo  interesante que es este libro, dada la oportunidad de su publicación.

Buen  número de mapas y láminas acompañan al texto.

F.

GARCIA  MARTÍN,  Pedro:  La  Cruzada  Pacífica—Ediciones  del  Serbal.
Barcelona,  1997, 159 págs.,  3.950 ptas.

Estudia  este  libro  «La  Cruzada
Pacífica»,  «La peregrinación  a  Jeru
salén  de  Don  Fadrique  Enríquez  de
Ribera»,  es su autor don Pedro García
Martín,  profesor  titular  de  Historia
Moderna  en  la  Universidad  Autóno
ma  de Madrid.

Comienza  la obra  con  unos Agra
decimientos,  Introducción,  en la  que
se  refiere  a  «Los portulanos  manus
critos  del  Mediterráneo».  «Viajes  y
Geografías  en el  zaguán del  Cinque
cento.—La  Cruzada  espiritual.  La
peregrinación  a Tierra Santa,  y De  la
Cruzada  bélica  a  la  Militia  Christi
errante>.  Continuándose  con:  El
Periplo  de  Don  Fadrique  Enríquez  o
La  Odisea  Renacentista  de  la  noble
za  cristiana;  en esta  parte se refiere  a
«La  cuna y el aprendizaje  estamenta

les.  Las etapas del itinerario.  Los descubrimientos  del viajero. Los altos en el
camino.  Las  condiciones  materiales del  viaje. El  bagaje  de regreso,  y Reve
lación  y retiro:  El  locas  ainoenus  de  la  Casa  de  Pilatos».  Finalizando  con
unas  Conclusiones,  Fuentes  y  Bibliografía,  y  Colofón;  agregándose  como
Addenda  Melitense,  una nota fechada en La Valetta en agosto de  1996, mani
fiesta  el interés  por  hallar  «la correspondencia  de los  reyes  de España  y la
Orden  (de  Malta)  fue  la  esperanza  de  que  las  galeras  de  vuestra  religión
puedan  dussorrer  esas  ni.a res  y  limpiarlas  ‘de infieles  y  corsarios  (A.  O. M.
Sig.  59 1111).

El  libro representa una  importante  aportación para  el  conocimiento, tanto
de  ‘la forma en que en la época se hacían los viajes marítimos, corno para el de
varias  ciudades como Venecia y Jerusalén.
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Es  la Biblioteca Nacional de Madrid la que custodia este manuscrito inédi
to  «sobre la romería a Jerusalén de Don Fadrique Enríquez de Ribera». Buen
número  de portulanos y otras ilustraciones acompañan al texto.

F.

R[V1STASJ

EL  SEXTANTE. Núm. 6, septiembre-diciembl’e1997

Este  número  de  la  interesante
revista  filatélica  naval  argentina  nos
ofrece  un artículo explicando la histo
ria  del sextante, que la publicación ha
adoptado  como  título,  y  que  aquí
aparece  ilustrado  con  sellos  alusivos
de  Portugal, Italia, Polonia, Francia y
Alemania.                       a tira  

La  airosa  estampa  de  la  fragata
Presidente  Sarmiento,  antiguo buque-
escuela  de  la  Armada  argentina  hoy           1   Clii

conservado  como museo,  aparece  en  ___              —

sellos  de  distintas  épocas  y  diversos  
valores  faciales y, asimismo, en tarje-              ., ,

tas  postales,  felicitaciones  navideñas  1
y  viñetas, en un artículo que cierra  el  
centenario  de su botadura.

Una  descripción  de  la  carabela,
nave  descubridora  por  antonomasia,
sirve  para presentar varios ejemplares
de  sellos  de  España  y  Ecuador;
además,  otro trabajo dedicado a barco
museo  muestra  al  célebre Aurora  de la  revolución bolchevique, representado
en  sellos de diversos países,  así  como el  Fram  del  explorador polar noruego
Nansen,  que figura aquí en sellos de su país de origen y de la Unión Soviética.

El  tema de los matasellos y sobres, subespecialización filatéliça que cuenta
con  muchos adeptos, está representado por los matasellos de la Oficina Radio-
postal  del Destacamento Naval argentino Melchior, en la Antártida, y otro con
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sobres,  franquicias  y matasellos de Sarajevo,  que justifican  su inclusión  aquí
por  afectar  a  personal de  la Armada  argentina  asignado  a  UNPROFOR,  así
como  un curioso trabajo sobre marcas postales y matasellos fluviales y coste
ros  argentinos entre  1800 y  1930, además  de unos sobres dirigidos  desde  y a
la  fragata Libertad.

Por  último, sin mencionar otras diversas  noticias e informaciones, citemos
las  habituales secciones: ¿Sabía  Ud. que...?  y  Miscelánea,  con detalles que los
filatélicos  sabrán valorar.

G.
BOLETÍN  INFORMATIVO PARA PERSONAL. Núm. 83/1997

Son  varios los  ternas a los que está
dedicado  este  número  del  popular
boletín,  con la  profusión y calidad  de
ilustraciones  a que nos tiene acostum
brados.  Entre  los  más  destacados,  la
entrega  del  portaaviones  Chakri
Naruebet  a la Armada Real  de Tailan
dia  da  pie  para  la  publicación  de
varios  trabajos  relativos  al  adiestra
miento  y  calificación  operativa  del
buque,  labor  realizada  por  primera
vez  por  nuestra Armada en  un  buque
de  este  porte para  otra  nación  con  la
que,  aunque  nos unen lazos  de estre
cha  amistad  y  un  sincero  deseo  de
auténtica  cooperación, hay  una barre
ra  tan  difícil  de  salvar  como  es  el
idioma,  ya que por parte de los tailan
deses  sólo algunos conocían el  inglés
y  muy  pocos el español, mientras que
por  la de  los españoles nadie hablaba
tailandés.  El  extraordinario mérito de

haber  coronado con  éxito tan ardua tarea es algo realmente difícil  de valorar.
Ello  da  una  idea  de  la  versatilidad  y  capacidad  de  adaptación  de  nuestro
peronal  —sobre  todo  del  subalterño, que  habitualmente  no  suele  tener que
afrontar  este tipo de difiéultades— tanto como de su alto grado de profesiona
lidad,  cualidades ambas  que lo colocan en un nivel muy notable, que es nece
sario  tener en  cuenta en estos  tiempos en los  que la  colaboración con  gentes
de  los más diversos países parece ser cada vez más necesaria.

•  Otros  trabajos están relacionados con la  población y Base Naval de Rota,
hoy  ésta  verdadero centro  de gravedad operativo de la Armada,  a  lo que hay
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que  añadir la ya antigua presencia norteamericana, todo lo cual da un carácter
trilateral  muy peculiar a las relaciones humanas.

Otros  artículos de  interés, que la  limitada extensión de esta  reseña impide
tratar  con  más  detalle,  son los  relativo  a  la  Jura  de Bandera  y entrega  de
despachos  en la Escuela Naval Militar, que en  1997 presidió S. A. R. el  Prín
cipe  de Asturias; la especial significación de la presencia de la corbeta Infanta
Cristina  en  la  boda  de  la  propia  Infanta,  la  barcelonesa  Agrupación  de  ex
marineros  del  minador  Eolo,  fundada  hace  cuarenta  años;  una  información
sobre  el Gabinete de Investigación Militar Operatiya de la Armada; una entre
vista  con  el  director  general  de Costas  y,  en  el  aspecto  histórico,  el  que  se
refiere  a Pedro Virgili, pionero de la Sanidad Naval en el tercer centenario de
su  muerte.

Con  otras noticias de menor extensión se completa este interesante número.

G.

De  entre los diversos artículos que
contiene  este  número,  nos  referire
mos  exclusivamente,  por  razones  de
extensión,  a  aquéllos  que  se  relacio
nan  con  ámbito  naval.  El  titulado
«Las  compensaciones de la F-lOO» se
refiere  sintéticamente,  dentro  del
carácter  emi-nentemente  periodístico
propio  de esta  revista,  a  los  aspectos
económicos  de  la  construcción  de
estos  buques, resaltando, como sugie
re  el título del artículo, las compensa
ciones  principalmente  tecnológicas
obtenidas  a cambio de aquellos siste
mas  importados  de  subcontratistas
norteamericanos,  subray ándose  que
todo  el complejo  proceso  de la  elec
ción  de equipos  y sistemas ha  estado
inspirado  en  el propósito de lograr el
mayor  grado  posible  de  nacionaliza
ción,  que  se ha conseguido en mucha
mayor  medida que  en otras construc
ciones  anteriores, incorporándóse gran número de sistemas de alta tecnología
de  procedencia  nacional,  de  tal  manera  que  se  logra  un  retorno  industrial
(fabricación  nacional más compensaciones)  equivalente al 91,5 por  100 de la

REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA. Enero-febrero 1998
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inversión  total (no se meñciona, quizá porque el objetivo del trabajo se  limita
a  los aspectos económicos, qué la idea directriz fue el logro de un buque dota
do  de  las capacidades  más  avanzadas  que  fuera  posible  obtener  dentro  de
evidentes  limitaciones  económicas).  En  el  artículo  se  enumeran  a  grandes
rasgos  las características generales y los sistemas, terminando con  un balance
de  resultados que  no  se limitan a la  construcción inicial,  sino que abarcan al
mantenimiento  durante treinta años, que es la vida prevista para el buque.

En  otro lugar se hace una breve, pero bien  ilustrada presentación del edifi
cio  del Cuartel  General  de  la Armada,  reseñando  su  génesis histórica  y  una
exposición  a  grandes  rasgos  de  sus  características  arquitectónicas,  algo
complejas  al estar constituido por tres fases de muy diverso carácter.

Por  último, la entrevista al subteniente electrónico Navarro López muestra
el  perfil humano de un veterano submarinista.

G.

REVISTA DE HISTORIA NAVAL. Núm. 57/1997

Los  artículos  que  componen  este
.      número son variados por su  temática

como  también por las épocas a que se
REVISTA           refieren. En Marinos  Ilustrados  en  la

DE               Real Sociedad  de  Amigos  del  País,  la
HISTORIA  NAVAL       doctora Margarita  Gil  Muñoz  no  se

limita  a  una enumeración o  semblan
za  de éstos,  sino que traza un  cuadro
muy  significativo de lo que fue  dicha

t     Real Sociedad  y  la  participación  de
los  oficiales de la Armada,  tan intere
sados  en  el  progreso  científico  enella.  El  contralmirante don  Fernando

Bordejé  desarrolla  en  Consolidación
del  pensamiento  estratégico  naval  en

el  siglo  XIX un concepto de tanto inte
rés,  ampliando  lo  ya  anteriormente

 KSItNOI.S        

del  doctor  Blázquez  Mateos  sobre

Las  escenografías  paisajísticas  en  el  Palacio  de  El  Viso  del  Marqués.  Las

imágenes  móviles  del  Gran  Salón,  interesante  trabajo  sobre  este  tema  que  nos

enseña  cómo  mirar  las  pinturas  a  las  que  se  refiere  para  apreciar  su  valor  y

significado.  Es  bastante  frecuente  en  la  Armada  el  caso  de  familias  ligadas  a

ella  durante  varias  generaciones:  este  es  el  tema  particularizado  para  la  familia
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Carranza  del  artículo del  también doctor  en Historia Piñeiro  Blanca.  Por  su
parte,  nuestro colaborador José María Blanco Núñez aporta su  Centenario  de
la  concesión de la  Cruz  Laureada  de  San  Fernando  al  alférez  de  navío
Gonzalo  de la  Puerta  y Díaz.

Completan  el número las habituales secciones:  La historia  vivida,  referida
en  este  caso  a la  corbeta Aragón;  Documento, con el  retrato de  don Andrés
Matías  de Pes Marzoraga; La  historia  marítima  en  el mundo,  con la biblioteca
del  Almirantazgo británico, y el Museo Marítimo Central de Gdánsk, Noticias
y  Recensiones  con las de varios libros.

G.

BARCOS  RC. MODELISMO NAVAL. Año 1. Núm.  1

Acaba  de  aparecer  el  primer
número  de la  primera revista españo
la  dedicada  en exclusiva  al  modelis
mo  naval en todas sus  facetas: radio-
control,  estático  y  etnografía  naval.
Se  trata  de  «Barcos  RC.  Modelismo
Naval»,  publicación trimestral  que  se
edita  en  Madrid  bajo  la  dirección
técnica  de nuestro entrañable  y  vete
rano  colaborador  de  la  REVISTA,
Camil  Busquets  i  Vilanova,  el  cual,
además  de  tratadista  e  historiador
naval,  también  es  un  afamado  espe
cialista  en  el  campo  del  modelismo
naval,  habiendo publicado entre  otras
obras  «Modelismo  Naval  a  Motor»
(1976)  y  «Radio  control  aplicado  al
modelismo»  (1983).

La  revista, que presenta una impe
cable  impresión  a  todo  color, ofrece
una  información  actualizada  sobre el
modelismo  náutico y  muestra qué  es
lo  que hacen y cómo lo hacen otros aficionados del resto del mundo, y explica
con  todo detalle las técnicas y materiales empleados por los mejores  especia
listas  en  este  campo,  que  cada día  va  ganando más  adeptos.  Por todo  ello,
damos  la  bienvenida  a  esta  nueva  publicación, y  la  deseamos  los  mejores
éxitos.                                  .

J.  J.
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CARTA DEL DIRECTOR

Respetados  lectores:

Tras  44 años sin hacer escala en Cuba,
el  Juan Sebastián de Elcano ha regresado
a  La Habana.  Con el  veterano velero  han
vuelto  a la capital de «la perla de las Anti
llas»  los  280  hombres  y  mujeres  de  su
dotación,  pues  los  marinos  españoles
siempre  volvemos  a La  Habana,  aunque
no  hayamos estado allí antes.

Desde  que Colón, en 1492, describió la’
isla  a  los  Reyes  Católicos,  volvemos  a
Cuba  como  se vuelve  a  la  ilusión...:  «la
multitud  de  palmeras  de  formas  diferen
tes,  las más altas y más hermosas que he visto nunca, y una infinitud de otros
árboles  grandes  y  verdes;  los  pájaros  de  rico  plumaje  y  el  verdor  de  los
campos  hacen a este país, príncipes serenísimos, de una belleza tan maravillo
sa  que  sobrepasa a  todos  los demás en  encantos y  gracias,  como el  día  a la
noche  en esplendor. He quedado tan anonadado a la vista de tanta belleza que
no  he sabido cómo describirla».

El  Elcano entró en La Habana el  2 de junio,  el  mismo día en que en  otro
territorio  de  nuestro antiguo imperio  ultramarino el  idioma español  quedaba
proscrito  en las aulas de California. En la bocana, el bergantín-goleta disparó las
21  salvas de ordenanza, que fueron respondidas desde la fortaleza de La Cabaña.

«Tres  cosas tiene La Habana
que  no las tiene Madrid,
son:  el Morro,  La Cabaña
y  ver los barcos venir».

La  estadía ha sido corta, tan sólo tres intensas jornadas llenas de recuerdos
y  emociones. El Elcano se ha sentido como en su propia casa en esta Cádiz de
ultramar  que  es La  Habana, con  el  mismo salero,  pero con  más  negritos.  El
adiós  en esta  ocasión ha sido difícil. El Elcano se ha despedido largando todo
el  aparejo. De  las Antillas  se va,  por  «unos mares de menta  amarga», proa  a
Pensacola.  Allí conmemorará el III Centenario de la fundación por los españo
les  de esta  ciudad de  la Florida;  pero, quizá, por  la  reciente  decisión  de  los
californianos,  embargado de tristeza.

Mariano  JUAN Y FERRAGUT
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A  NUESTROS COLABORADORES

El  acuse  de recibo  de  los artículos enviados por  nuestros estimados  cola
boradores  no supone, por  parte  de  la REVISTA,  compromiso para  su publica
ción.  Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspon
dencia  sobre ellos hasta transcurridos seis  meses de  la  fecha de  su recibo,  en
cuyo  momento el colaborador que lo desee podrá reclamar la devolución de su
trabajo.

Los  originales, cuya extensión  no excederá de más de  10 folios, se remiti
rán  mecanografiados  a dos espacios en papel tamaño DIN-A4, o similar en el
caso  de que se utilice ordenador, por una  sola cara y dejando margen suficien
te  a  la derecha  para correcciones;  la  Redacción se  reserva la  introducción de
la  correcciones ortográficas o de estilo que consid&e necesarias.

El  título irá  en mayúsculas; bajo él, a la derecha,  el nombre y apellidos del
autor  y debajo su empleo, categoría o profesión y N.I.F. Los títulos de diferen
tes  apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondu
lada,  lo que  significa su impresión en negrita. Otros subtítulos subordinados a
éstos  llevarán  doble  subrayado,  ondulado  y continuo,  para  su impresión  en
negrita  cursiva.  Otros  de  menor entidad subrayados en  línea  continua  (cursi
va).  Asimismo  se  subrayarán  con  línea  continua  (cursiva)  los  nombres  de
buques,  que  no  se  entrecomillarán.  Se  evitará  en  lo  posible  el  empleo  de
mayúsculas  para palabras  completas, sirviéndose del entrecomillado o cursiva
cuando  se considere  necesario.  Las  siglas y acrónimos deberán aclararse con
su  significado completo la primera vez que se utilicen, pudiendo prescindir de
la  aclaración en  lo sucesivo;  se exceptúan las muy conocidas  (ONU, OTAN,
etc.)  y deben corresponder a su versión en español cuando las haya (OTAN en
lugar  de NATO, Armada de los Estados Unidos en vez de US Navy, etc.).

Las  fotografías, gráficos y,  en general, ilustraciones deberán acompaliarse
del  pie  o  título,  e  indicarse  el  lugar  del  texto  donde  deban  figurar.  Si  son
muchas,  se  indicará  su orden  de  preferencia  para  el caso  de  que  no puedan
publicarse  todas.  En  todo  caso  deberá  citarse  su procedencia,  si no  son del
propio  autor, y realizar  los trámites precisos para  que  se  autorice su publica
ción:  la REVISTA no se responsabilizará  del incumplimiento de  esta norma. Si•
el  autor  deseara ilustrar  su texto con alguna fotografía y no dispusiera de  ella,
podrá  indicarlo así por si pudiera recurrirse a las existentes en nuestro archivo.
Todas  las  ilustraciones  enviadas  pasarán  a  formar  parte  del  archivo  de  la
REVISTA  y sólo se devolverán en casos excepcionales.

Las  notas  de pie  de  página se reservarán para  datos o referencias directa
mente  relacionados con el texto,  se redactarán del modo más sintético pbsible
y  se presentarán en hoja aparte con numeración correlativa.

Es  aconsejable un breve párrafo  final como  conclusiones, síntesis  o resu
men  del  trabajo. También es  conveniente citar, en  folio aparte, la bibliografía
consultada,  cuando la haya.

Al  final  del  artículo,  al  que  se  acompañará  la  dirección  completa,  con
distrito  postal, del autor, deberá figurar su firma.

594                                                                    [Junio



CARTAS  AL DIRECTOR

Himno  de la Armada

Sr.  director:  Por  la  contestación  dada
por  la redacción de  la REViSTA a  la carta al
director  del  señor  Rodríguez  Valdés,  de
Gijón,  me he  enterado de  que el himno de  la
Infante ría de Marina no ha sido oficialmente
promulgado.  Mi  pregunta  es  la  siguiente:
¿Cuál  es  el  himno  de  la  Armada?  Carmelo
Galiana.  Melilla.         /

N.  de la R.—La  Armada  tampoco  tiene
himno  oficial, aunque,  por  la Orden Ministe
rial  Comunicada, número 421 de  11 de octu
bre  de  1973, del entonces  ministro de  Mari
na,  almirante  Gabriel  Pita  da  Veiga,  se
dispone  que: «A propuesta del Estado Mayor
de  la Armada, y en tanto la Marina no cuente
con  himno  oficial, vengo  a aprobar  la inclu
sión  del himno de  la Escuela Naval  en aque
llos  actos, corporativos o públicos,  en que, a
juicio  de  la Autoridad  sancionadora  de  su
pro gramación, así resulte conveniente. »

El Elcano  en La Habana

Sr.  director:/,  —.           Por la presente

,/  ,‘‘       quiero  hacer
/       -    llegar mifelici

tación  a  la Au
—-‘jjJ__  ¡  i       toridad u Orga

nismo  que  ha
—        decidido  que,

de.rpués de 44 años sin hacer escala en Cuba,
el  Juan  Sebastián de Elcano haya visitado La
Habana.  La  trascendencia  de  tal decisión  lo
demuestra  el  hecho  de  que,  al  no  estar
inicialmente  programada,  haya  sido 5. M.  el
Rey  en persona  el que comunicara al coman
dante  del buque, capitán de navío Teodoro de
Leste,  dicha  visita.  Gabriel  Vidal  Bennasar
Muro  (Mallorca).

Plaza  de El Callao

Sr.  director: Con harto asombro leo en la
entradilla  de  la página  96  (De  Callao  a

plaza  e  España»)  del
coleccionable  que  el
diario  de  esta  capital
«ABC»  está publicando
sobre  nuestra  ciudad y
provincia  que  «La
plaza  del  Callao  se
llama  así  en  recuerdo
del  ataque  que  en
febrero  de  1819  pro
tagonizó  la  escuadra
chilena  del  almirante
lord  Cochrane  contra
la  flotilla  española  del
brigadier  Antonio  Vacaro», y de  esta afirma
ción,  tan  gratuita como ilógicamente absur
da,  se  revela  una  insostenible  falsedad,
exigiéndole  su  rectificación por  obvias razo
nes  de  respeto  a  nuestra historia nacional  y
cultura  municipal.

La  plaza  de  El  Callao  toma su  nombre
en  sustitución  del que iba  a  imponerse  a la
plazuela,  en  1866, en  construcción  y  que se
denominaría  de  San  Jacinto,  debiéndose
esta  permuta  al  deseo  del  «Excmo  Ayto.
Constl.  (Constitucional). de esta M.  H.  (Muy
Honorable)  Villa»  de  «perpetuar  la  grata
memoria  de  la  benemérita  escuadra  espa
ñola  del Pac(fico por  sus  triunfos y heroico
comportamiento»  durante  el  combate  de  El
Callao  (2  de  mayo  de  1866),  en  el  cual  los
buques  de  la  escuadra  del  Pacífico,  al
mando  del  brigadier  don  Casto  Méndez
Núñez,  bombardearon  la  Plaza  Fuerte  de
ese  nombre  y  las  naves  de  la  Armada
peruana  concentradas  en  sus  muelles,
poniendo  con  esta  acción  represiva  un
honorable  término  militar  a  la  reconocida
como  Campaña  del  Pacífico  (1862-1864-
1866).

Esta  es  lá  inconvertible  realidad  que
encuentra  fundamento  en  nuestro  excelente
Archivo  de  la Villa, donde,  en  su Nomencla
tor,  Legajo 1, Expediente 31(6-39-15),  obran
todos  los  antecedentes  de  esta  nada dudosa
rotulación.  Agradeciendo.  su  deferente  y
siempre  entendida atención, queda de  Ud. Sr.
director,  s.s.s.s. José Ramón García Martínez,
Presidente  del  Centro  Marítimo  y  Naval
«Don  Casto Méndez Nóñez»;
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES
DE  LA «REVISTA GENERAL DE MARINA»

Se  comunica a todos nuestros lectores que para el  año  1998 la  suscripción anual a
la  RGM mantiene el precio de  1997, siendo su importe:

2.475  Ptas. —  Nacional.
3.256  Ptas.  —  Unión  Europea.
3.355  Ptas.    Otras naciones.

El  importe del número mensual es:

275  Ptas. —  Nacional.
350  Ptas.  —  Unión Europea.
375  Ptas. —  Otras  naciones.

En  1998 la RGM editará diez números (dos de ellos extraordinarios: enero-febrero
y  agosto-septiembre. Dichos números tendrán el mismo precio que los restantes.

También  les informamos que pueden domiciliar el  pago de su suscripción rellenan
do  todos los  datos que abajo se indican, y  remitiéndolos a: REVISTA GENERAL DE
MARINA,  calle  Montalbán,  2  -  2807t  MADRiD.  O  bien  comunicándolo  a  nuestro
teléfono  (91)37951  07,0  Fax (91) 3795028.

Dles  comunica que
a  partir del día de la  fecha le sea domiciliado el  importe de la suscripción a la RGM a
través  de la cuenta número.

ENTIDAD OFICINA    DC            N.° CUENTA

LHHHW.•WHW
FECHA  Y FIRMA
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CENTENARIO DEL 98

LA  ESCUADRA  DE  CERVERA EN  CUBA

Antecedentes

rL  29  de abril de  1898 el  contralmirante Cervera, con  sus
 cuatro cruceros acorazados  Infanta  María  Teresa,  Vizcaya,  Oquendo,  Cristóbal  Colón  y  tres  contratorpederos,

Furor  Terror  y  Plutón,  salía  a  las islas  de  Cabo Verde.
 V  ,  Este  hecho fue  rápidamente  conocido  por  la Marina  de

7           los Estados  Unidos  y  publicado  en  los  periódicos  de
Nueva  York, que hicieron  hincapié en lo desconocido  de
su  destino y del peligro que podia correr la costa Este  de

los  Estados Unidos  El  gobierno y  la  Marina  norteamericana  evaluaron esta
amenaza  y  las diferentes líneas  de  acción de  Cervera. En  general,  pensaban
que  la  finalidad del almirante español era entrar en La Habana y utilizar este
bien  defendido puerto como base de operaciones contra el continente america
no,  pero,  dado  que  la  escuadra  española  no  tenía  el  carbón  suficiente  para
llegar  al puerto habanero,  debería hacer  una escala logística intermedia, posi
blemente  en Puerto Rico, aunque no se descartaba una parada en Martinica, al
considerar  a su gobierno simpatizante de la causa española.
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CENTENARIO DEL 98

Infanta  María  Teresa y torpedero Proserpina.  (Acuarela de G. Aledo).

En  los  ámbitos navales  había también una cierta  tensión por  el peligro de
que  la escuadra española interceptase al  acorazado Ore gón en tránsito de San
Francisco  a  Cayo Hueso,  al  realizar  el  último  tramo  desde  Río  de  Janeiro
hasta  Florida. De  acuerdo  con estas premisas,  se envió  a la  escuadra volante
del  comodoro Schley, basada en Hampton Roads,  a bloquear la  isla de Cuba,
en  apoyo  de  la  escuadra  del  Atlántico,  mandada  por  el  contralmirante
Sampson.

De  hecho,  la estrategia  de la Marina  norteamericana  consistía  en esperar
pacientemente  la  llegada  de  los  buques  de Cervera,  y bloquear  a  todas  sus
unidades  en el puerto donde entrase. Para descubrir cuanto antes la derrota del
almirante  español, tres  cruceros ligeros  fueron enviados  hacia Puerto  Rico  y
las  islas  de Barlovento,  al  mismo tiempo  que  Sampson,  con una  poderosa
escuadra  compuesta  por  tres  acorazados,  dos  cruceros  y  dos  monitores,  se
dirigía  hacia San Juan para evitar la  entrada de Cervera en este  puerto, calcu
lada  para  el 8 de mayo. Cálculo erróneo, pues la ONI (Office of Naval intelli
gence)  comunicó la presencia de Cervera en las. proximidades de la Martinica
en  esta  fecha. Sampson,  despechado por  no  encontrar los  buques españoles,
bombardeó  durante tres horas la ciudad y defensas de San Juan de Puerto Rico
con  escasos resultados, sufriendo un muerto y siete heridos antes de regresar a
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Cayo  Hueso.  Este  hecho  fue  duramente  criticado  por  el  capitán  de  navío
Mahan,  por haber abandonado la misión principal que era el blóqueo de Cuba.
El  15 de mayo la ONI iñformó de la presencia de Cervera en Curaçao, situada
a  550  millas de la costa sur de Cuba, por lo que el Consejo de la Marina esta
dounidense  redujo a dos los puertos a los que podía dirigirse la escuadra espa
ñola:  Cienfuegos o Santiago de Cuba, al descartarse La Habana, que se encon
traba  bloqueada,  o  San Juan rodeado  de buques  norteamericanos. A su  vez,
Santiago  se encontraba .300 millas más próximo que Cienfuegos, y esa misma
distancia  más  lejos  de  Cayo  Hueso,  base  principal  de  la  Marina  yanqui,
aunque  a diferencia  de Cienfuegos conectado con  ferrocarril con La Habana,
se  encontraba aislado del resto de la isla y carecía de recursos logísticos.

La  llegada a Santiago de Cuba y la reacción norteamericana

El  19 de mayo,  indetectada  la  escuadra española  al completo,  excepto  el
contratorpedero  Terror  que se quedó en la  Martinica reparando  sus calderas,

La  escuadra de Cervera fondeada en  Santiago de Cuba, centro izquierda de la foto; arriba a la
derecha,  la angosta canal de salida.
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CENTENARIO  DEL 98

entraba  en  Santiago  de  Cuba,  que
cuenta  con  una  profunda  bahía  a  la
que  da acceso una estrecha  y sinuosa
canal  de  entrada,  bien  defendida  por
una  serie de baterías de la artillería de
costa  y la  impresionante fortaleza del
Morro  en la ribera sur. Ese mismo día
salía  de  Cayo  Hueso  Schley  con  su
escuadra  volante para  bloquear Cien
fuegos.  El  20 recibía  noticias Samp
son  en Cayo Hueso  sobre  la  llegada
de  Cervera a Santiago, y aquí comen
zaron  una  serie de errores y fallos de
coordinación  entre las órdenes recibi
das  por  Schley  y los  movimientos
realizados  por  éste.  En primer  lugar,
Sampson  dudaba  de  que  Cervera
hubiese  decidido  entrar  en  Santiago
de  Cuba,  al  ser  un  puerto  remoto
carente  de valor estratégico, muy mal
comunicado  y  falto  de pertrechos  y
víveres,  tan necesarios  a  la  escuadra
española.  Dado  que  no  tenía  enlace

telegráfico  con Schley en la mar, le envió un correíllo ordenándole investigase
Santiago  de Cuba para corroborar la presencia de los buques españoles en este
puerto.  Esta  orden llegó a Schley el 23 de mayo en Cienfuegos, pero el como
doro  norteamericano, considerando que ejercía un mando independiente en la
mar,  se  resistió  a  abandonar  el  bloqueo  de Cienfuegos  alegando  que  había
oído  los cañonazos  de saludo de la  plaza a la  insignia de  Cervera. Al  recibir
una  segunda orden de Sampson, el 24 de mayo,  y la seguridad por parte de los
insurgentes  cubanos de que  Cervera se  encontraba en  Santiago, es  cuando se
decide  a salir hacia este puerto. El 26 de mayo Schley encuentra a tres cruce
ros  norteamericanos que  le  aseguran no  haber  visto la escuadra  española. Al
encontrarse  a tan sólo 30 millas de Santiago, los jefes  de máquinas le comuni
can  la  escasez  de carbón,  por  lo que  decide  dar  la  vuelta  y regresar  a  Cayo
Hueso.  Durante el tránsito recibe la orden de regresar a  Santiago para impedir
la  salida de  Cervera, pero  alegando la  escasez  de cómbustible  no  cumple la
orden,  algo  que  causará  consternación  en el  secretario  de  Marina,  John  D.
Long,  que teme perder la oportunidad de bloquear en Santiago de Cuba a toda
la  escuadra española.

Súbitamente,  el 28  de mayo,  Schley. meditando sobre sus últimas decisio
nes,  decide  dar  la  vuelta  y  reconocer  Santiago de  Cuba.  En la  mañana  del
29  de mayo el Cristóbal Colón es positivamente identificado por los serviolas

.1

- 11 A,:  a  O  a  .0

El  acorazado Massachusetts (Foto US Navy).
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norteamericanos,  así  como el resto de los buques de Cervera, estableciéndose
inmediatamente  el bloqueo del puerto y perdiéndose así la  última oportunidad
de  escapar indemnes los buques españoles.

Las  dudas en el proceso de la decisión de Cervera

La  decisión de la entrada de los buques españoles  en el  aislado puerto  de
Santiago  de Cuba viene reflejada en la carta del almirante Cervera al ministro
Bermejo,  fechada el  15 de mayo en  Curaçao, en ella  se reflejan  las noticias
obtenidas  por  el  capitán  de  navío  Villaamil  en la  Martinica:  «Los  buques
enemigos  bloquearon  la  parte  oeste  de  Cuba,  desde  Cárdenas  a  Cienfuegos,
con  el grueso de su escuadra; que  ahora,  según noticias reservadas, pero casi
seguras,  están  sobre Puerto Rico  con  su  almirante a  la cabeza,  y han  debido
bombardear  la capital el  11; que Puerto Rico debe estar bloqueado y Santiago
de  Cuba libre...». Vemos, pues,  que el almirante español estaba bien informa
do  sobre  los  últimos  acontecimientos.  y la  única  alternativa  que  tenía,  si
quería  evitar un enfrentamiento inicial con ci enemigo, era entrar en el aislado
puerto  de Santiago, circunstancia propiciada además por la  escasez de carbón
que  había  padecido durante todo el  tránsito  al carecer de unos buques carbo
neros  que  le  acompañasen,  algo que  el  prudente  Dewey tuvo  muy en  cuen
ta  en  su  tránsito  de  Hong  Kong  a
Manila.

Ese  mismo  19  de  mayo,  Cervera  .        .

recibió  un  aluvión  de  mensajes  y          ( ....

órdenes,  el  más  importante de  todos,  .  .

el  del  nuevo  ministro  de  Marina  .    .        . *

Auñón,  que  anulaba  la  orden  de          .  .

regreso  a  la  península,  a  instancias  .

del  capitán  general de Cuba,  general  .      .

Blanco,  que  argumentaba  que  dicha          ;_ .:      ..

orden  de volver  a Cádiz,  «podría ser     -  . .•

causa  de  una  página  de  sangre  y de           ...

baldón,  derrumbándose nuestra histo-         - -      .      -

ria,  y de la pérdida  definitiva de esta     .

isla  y de la honra de España. Si nues-    -.

tra  escuadra  es  batida,  aumentaría
aquí  la  decisión para  vencer o  morir,
pero  si  huye,  el  pánico  y  la  revolu
ción  son seguros».

Por  otra  parte,  el  general Blanco,
bien  informado,  en  mensajes  al       --          ..

ministro  de la Guerra, se queja de que       El general Vara del  Rey.
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la  escuadra  viene  sin  víveres  ni  carbón,  por  lo  que  no  podrá  pern’aiecer
mucho  tiempo en puerto, so pena de quedar bloqueada. Temores que  el almi
rante  español  disipa  al  comunicarle  al  ministro Auñón,  el  20  de mayo,  que
«pienso  alistar  los  buques  en  el  menor  tiempo  posible,  porque  a mi juicio
Santiago  de Cuba pronto estará  en situación difícil,  si no  se  le  envían recur
sos».  Las noticias de una próxima invasión de la isla por 28.000 norteamerica
nos,  llegan  a  Cervera vía Auñón. por  lo que aquél  apremia al  contralmirante
Manterola,  comandante  general  del Apostadero  de  La Habana,  para  que  le
envíe  un buque carbonero.

En  el  entreacto,  el  Terror ha  conseguido reparar  sus  calderas,  por lo  que
Cervera  le  ordena  trasladarse  a  San  Juan  ese  mismo  día.  El  21  de  mayo
Manterola  le comunica a Cervera que el puerto de Cienfuegos tiene recursos y
comunicaciones  con  La  Habana,  donde  se  cuenta  con  9.000  toneladas  de
carbón  propio  y 20.000 más de particulares.  El estado de las fuerzas navales
del  Apostadero es deprimente, el crucero Alfonso  XII  sin propulsión y el Reina
Mercedes  con  sólo tres calderas  operativas de las diez con que  cuenta. De los
tres  cruceros no protegidos, Marqués  de  la  Ensenada,  Isabel  uy  Venadito,  tan
sólo  este  último podía moverse con  sus medios, y el resto de los  cañoneros y
torpederos  tenían poco valor militar dado su pésimo estado de conservación y
bajo  adiestramiento. El  22 de mayo,  el  capitán  del carbonero Alicante,  surto
en  Fort de France,  le  comunica a  Cervera que  se  encuentra presto  para  salir
hacia  Santiago de Cuba, pero que hay buques enemigos apostados para perse

1T

El  crucero Vizcaya. (Museo Naval).
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guirle,  por  lo  que  el  almirante  le
ordena  no  salir a  la mar.  Simultánea
mente,  el  carbonero  inglés  Rarnmel
sale  para Santiago desde Curaçao con
3.000  toneladas de carbón Cardiff.

Puntualmente  llega  a  diario  la
composición  y el  número  de buques
enemigos  frente a La Habana y Cien
fuegos,  en este  último  puerto  hay un
depósito  de  3.000  toneladas  de
carbón.  El  23  de  mayo  se levanta  el
bloqueo  de  La  Habana,  y  Cervera
decide  reunir a sus  comandantes, que
unánimes  opinan:  «que  dado  andar
máximo  de esta  escuadra,  reducido a
14  millas por lo suciodel  Vizcaya;  el
poco  carbón  que  tenemos;  situación
Escuadras  enemigas  y  condiciones
del  puerto, el peligro cierto de la sali
da  es  muy superior a las ventajas que
pudiéramos  obtener  alcanzando Puer
to  Rico,  único  puerto  a  donde  diri
girnos».

Craso  error de apreciación, pues si ese mismo día hubiesen salido los buques
españoles  navegando hacia levante, para barajar la costa norte de la isla, hubie
sen  llegado a La  Habana sin  tropiezos,  al encontrarse la  escuadra volante en
Cienfuegos,  y la de Sampson en Cayo Hueso, y desde luego se hubieran podido
dirigir  a San Juan de Puerto Rico sin  ser molestados, todo menos permanecer
más  tiempo en Santiago, donde su presencia ya había sido comunicada por los
insulTectos cubanos a Sampson. El día 24, el comandante del Terro,  más reso
luto,  sale de Foi-t de France hacia San Juan, a donde llega sin novedad. Simultá
neamente  el  Oregón  terminaba  su largo  periplo de  16.000 millas  y entra  en
Cayo  Hueso,  con  la  única  novedad  de haber  sufrido  en  sus  carboneras  un
iñcendio  espontáneo,  similar al  que  provocó  la  explosión  del Maine  en La
Habana.

El  25  de  mayo,  el  general  Blanco  comunica  a  Cervera  el  propósito  del
enemigo  de encerrar  a la  escuadra española en Santiago, y el  26  es  apresado
en  las  proximidades de  este  puerto  el  vapor  inglés que  traía  el  carbón  a  los
buques  españoles.  Este  mismo  día,  el  almirante  Cervera  reúne  de  nuevo  a
todos  sus  comandantes  y, por  unanimidad,  se  decide  salir  a  las  cinco  de  la
tarde  aprovechando el mal tiempo reinante. Al avistarse, a  las dos de la tarde,
tres  buques enemigos, Cervera reúne de nuevo a  sus comandantes,  surgiendo
la  duda de que  si la marejada reinante permitiría la salida de los buques. Para

E]  capitán de navío don Fernando Villaarnil,
jefe  de la escuadrilla de torpederos.

(Museo  Naval).
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resolverla  se  llamó a un práctico, que
manifestó  que  la  salida  del  Teresa,
Vizcaya  y  Oquendo,  al  calar  7,20  m
no  ofrecía  problemas,  pero  que  el
Colón calaba 7,6 m, y que existía una
laja  de  corta  extensión  de  tan  sólo
8,22  m  de  profundidad  en  la  punta
del  Morrillo,  y que  el  crucero podría
dar  una  culada  debido  a  la marejada
y  tocar en ella. Con estas premisas  el
almirante  hizo la siguiente pregunta a
sus  comandantes:  «conviene  arros
trar  los riesgos de la avería del Colón
o  efectuar la  salida en espera  de que
se  presenten  mejores  circunstan
cias?».  Hecha la pregunta así, optaron
por  la salida Concas (Teresa)  y Busta
mante  (JEM),  y opinaron  que  no  el
general  2.° jefe  Paredes  y  Eulate
(Vizcaya),  Díaz Moreu (Colón),  Laza

-            ga (Oquendo)  y  Villaamil  (jefe  de
El  capitan  de  flavio don Joaquin Bustamante y
Quevedo.  jefe  del  E.  M.  de  la  escuadra  de  escuadrilla contratorpederos).

Cervera.  (Museo Naval).            El capitan  de  navío  Bustamante,
jefe  de  E. M.  de  la  escuadra  funda

mentó  su voto afirmativo en «dada la situación de inmensa gravedad en que  se
encuentra  la  escuadra,  optó  por  la  salvación  de  tres  de  sus  buques,  aún
colTiendo el riesgo de la pérdida marinera del cuarto, tanto  más cuanto que no
creo  tan inminente  esta pérdida,  pues los prácticos  siempre dejan  un margen
de  seguridad o resguardo y lo mismo lo hacen los hidrógrafos...»

El  capitán  de  navío  Concas,  capitán  de  banderas  de  Cervera,  aclara
también  su voto afirmativo en otro documento: «del mismo modo que el capi
tán  de navío Bustamante consideró muy lejano el peligro del Cristóbal  Colón,
si  bien  en  tiempo  ordinario  debiera salir,  y quizá  ni haber  entrado,  hoy  las
circunstancias  imponen  que  se  corra  el  riesgo  hasta  de  pérdida  total,  que
considero  remotísimo, pues el plazo de 20 ó 25 días que nos quedan (de víve
res),  no es  suficiente para esperar ni una ocasión ni un cambio de circunstan
cias».

Oídos  a  sus comandantes, Cervera tomó la  siguiente decisión: «Considero
que  las circunstancias no son tan extremas para exponernos a perder el  Colón
por  la  mar  que  hay  en  la  laja,  en que  la  Gerona,  de  menos  calado  que  él,
perdió  parte de la zapata,  y en espera de que  calme la mar  y se  presente otra
ocasión  se suspenda la salida». El almirante, sin saberlo, acababa de condenar
a  todos sus buques a la destrucción que tanto temía.
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El  bloqueo de Santiago y el desembarco en Daiquiri y Siboney

Las  noticias de Cervera en Santiago hicieron que  Sampson con su escuadra
saliera  de Cayo Hueso el 28 de mayo,  llegando a  la vista de la escuadra espa
ñola  fondeada  el  1 de junio,  para  establecer  seguidamente  el  bloqueo  con
todos  los  buques  a  sus  órdenes: acorazados  Iowa,  Massachusetts,  Ore gón.  y
Texas,  cruceros acorazados New  York (buque insignia) y B rooki  n  (insignia de
Schley),  amén  de otros  buques menores.  Pero  a pesar  de esta  potente  flota,
Sampson  no  osaría  batirse  con  las defensas  de  costa  ni  forzar,  bajo  fuego
enemigo,  la  sinuosa  entrada que  en algunos parajes  tenía tan, sólo  100 m de.
anchura.

Como  la posibilidad de permanecer sine  die  de patrulla frente a la entrada
no  le  convencía, decidió embotellar  la  canal  de salida, haciendo  desaparecer
así  la fleet  iii  being  de Cervera. Para ello, la noche del 3 de junio  el teniente de
navío  ingeniero Hobson, al mando  del carbonero Merrimac  y con  un puñado
de  hombres, entró  en la  canal  de acceso con el  buque cargado de explosivos,
pensando  hundirlo  atravesado  allí  donde  la  canal  era  más  estrecha,  pero
fueron  descubiertos por las baterías de tierra, que  abrieron fuego al  igual que
el  buque fondeado  más próximo,  el Reina  Mercedes,  destrozando  su timón y
el  servo,  por  lo que  el  Merrimac  sin gobierno  fue  a  hundirse  en  una  zona

e________________  __________

El  crucero  Cristóbal Colón. (Museo Naval).
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donde  no  obstaculizaba la  salida, recuperándose  milagrosamente ilesos  todos
sus  tripulantes.  Dos bombardeos llevados a cabo por Sampson, el 6 y el  16 de
junio,  no  consiguieron  tampoco  ningún  resultado,  por  lo  que  el  almirante
norteamericano  solicitó  del secretario de Marina Long un  desembarco en las
proximidades  de Santiago de Cuba, para tomar la  ciudad y poder  bombardear
desde  tierrt  la escuadra de Cervera. El 22  de junio  desembarcaba en la playa
de  Daiquiri y  al día siguiente en Siboney una fuerza expedicionaria al mando
del  general Shafter. La  operación,  desastrosa donde las  haya  por  la  falta  de
medios  de desembarco (los caballos, por  ejemplo,  eran  sencillamente arroja
dos  al  agua, recuperándose  en la  orilla  los  pocos  que  no  se había  ahogado),
careció  de oposición por parte española, pues las trincheras que dominaban las
‘lomas habían sido inexplicablemente abandonadas el día antes. Debido a esta
falta  ‘de oposición,  entre  el  22  y  el  26  de junio  fueron  desembarcados  los
17.000  hombres  del V Cuerpo  de Ejército, compuesto  por dos  divisiones de
Infantería  Desde estas playas se iniciaría una sangrienta marcha hacia Santia
go,  dando  lugar  a  los  épicos  combates  de Las  Guásimas,  las Lomas  de  San
Juan  y  El  Caney. En esta  última posición,  el  general ibicenco Vara del  Rey,
con’  sus  520 ‘honibres, resistió  hasta  su  muerte  el  empuje  de  una  división
comMeta  de infantería. En la tarde del sangriento  1 de julio las tropas nortea
mericanas  se  posicionaron frente a las Lomas de San Juan, donde se encontra
ba  el  capitán  de  navío  Bustamante  con  parte  de  la  marinería  de  los  tres
buques,  iniciándose ‘una lucha desigual  de 8.000 yanquis contra 500  españo
les.  Tras un  severo  bombardeo  y  varias  cargas  de la  caballería  enemiga,  la
posición  española  cayó  con  las  bajas  de  Bustamante  y el  general  Linares,
comandante  general de Santiago. En total, en sólo esos tres combates las fuer
zas  asaltantes sufrieron 1.385 bajas frente a 593 de los españoles.

Shafter.  desmoralizado y enfermo de fiebres tropicales, envió el  2 de julio
un  desesperado mensaje  al senador Lodge: «dígale al presidente que nos envíe
todos  los regimientos y baterías posibles. Hemos vencido hasta ahora con un
costo  altísimo, pero los  españoles luchan hasta el  final, y nos encontramos al
borde  de un desastre...». Esa  misma noche Shafter exploró la voluntad de sus
generales,  no  sabe  si debe  seguir  avanzando  o retirars’e antes ‘dé sufrir  más
bajas.  Uno de sus subordinados, el general Kent, vota por la retirada.

Desgraciadamente,  los acontecimientos del día 3 de julio  cambiarían total
mente  la moral de los combatientes en ambos bandos.  ,,

Las  últimas  decisiones  de Cervera

El  28  de  mayo,  el  general  Linares  a’isó  a  Cervera  de  la  presencia  de
12  buques  de guerra  enemigos  en  las proximidades  de  la  isla;  buques  que
intercambiaron  algunos disparos con los  navíos españoles el 31  de mayo, sin
resultado  alguno para ambos bandos.
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El  8 de junio  el almirante se reunió
con  todos  los  comandantes  en  su
cámara,  para  consultarles  la  posibili
dad  de  salir  de  puerto  con  la  flota
enemiga  en las proximidades. El  capi
tán  de  navío  Bustamante  apuntó  la
posibilidad  de  salir  aprovechando  la
luna  nueva.  El  capitán  de  navío
Concas  opinó  que  se  debería  salir  si
desaparecía  uno de  los  cruceros rápi
dos;  pero el  resto de los comandantes
objetó  que  ante fuerzas tan superiores
no  se debía  salir,  resistiendo  con  la
escuadra  en puerto.

Dado  que  Cervera  no  piensa  de
momento  salir  de  puerto,  el  general
Linares  solicitó  el  día  12  cuatro
compañías  de desembarco  para  cola
borar  en la defensa de  la ciudad, peti
ción  que es  aceptada por el  almirante
español.  El 24  de junio,  Cervera tele
grafió  al  contralmirante  Manterola   El almirante Cervera.
al  ministro Auñón, haciéndoles  ver la  imposibilidad de una  salida rompiendo
el  bloqueo, previamente se había celebrado un nuevo consejo en la cámara del
almirante  con la asistencia  de sus comandantes, excepto el jefe de E. M., que
se  encuentra en tierra al frente de la marinería  desembarcada. En esta reunión
se  expuso la  posibilidad de destruir los buques, dada la  imposibilidad de salir
de  puerto. Ese  día, el  ministro Auñón ordena a Cervera se ponga a las órdenes
del  general  en jefe  Blanco,  para  dar  completa  unidad  a  la  dirección  de  la
guerra,  y  en  telegrama  del  día  26  Auñón  le  dice  a  Cervera,  que  antes  de
destruir  nosotros mismos nuestra escuadra en puerto, debe intentarse la  salva
ción  total o parcial por salida nocturna. A su vez, el general Blanco, ahora jefe
directo  de Cervera, le comunicó el 28 de junio:  «la escuadra permanecerá ahí
sin  apurarse ni precipitarse, puesto que aún tiene raciones, acechará la ocasión
oportuna  para salir, dirigiéndose a donde V. E. juzgue  conveniente; pero en el
caso  de que los acontecimientos se agraven hasta el punto de creerse  próxima
la  caída de Santiago de Cuba,  la escuadra saldrá resueltamente, lo mejor  que
pueda,  confiando  su destino  al  valor y  pericia de V. E.  y de  los distinguidos
jefes  que la mandan, que indudablemente confirmarán con sus hechos la repu
tación  de que gozan>.

Después  de los  acontecimientos  ya  conocidos  de los  combates  del  1 de
julio,  el  general Blanco ordenó a Cervera: «vistos progresos enemigos a pesar
heroica  resistencia  guarnición,  y  de  acuerdo  con  la  opinión  del  gobierno
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de  S. M., reembarque  V. E. tripulaciones, y aprovechando la oportunidad más
inmediata,  salga con todos los barcos de esa escuadra, quedando en libertad de
seguir  derrota  que considere  oportuna, autorizándole para  que deje ahí alguno
de  ellos, que por su poca marcha o circunstancias no ofreciera  posibilidad de
salvación».  Ese mensaje es  contestado por  Cervera con este  otro: «recibo sus
telegramas  urgentes de anoche; envío  a mi jefe  de estado mayor para  que los
muestre  al  general  Toral  (comandante  accidental  de  Santiago  de  Cuba),  y
mando  encender para salir en cuanto se reembarque mi fuerza».

El  día 3 de julio,  a 0935  horas,  el primer buque  de la  escuadra,  el María
Teresa,  insignia de Cervera,  salía de Santiago de Cuba,  seguido disciplinada
mente  por  el  resto  de  las unidades  españolas. Lo  que ocurrió  después  es  de
todos  conocido.

José  María TREVIÑO RUIZ

 .__  -
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TRAYECTORIA DE  LA ARMADA
DESDE  EL FINAL

DE  LA  GUERRA CIVIL

Ricardo  ÁLVAREZ-MALDONADO MUELA

 1 propósito al emprender  este trabajo es  describir, dentro
del  espacio  que  me  brinda  esta  REVISTA,  la  trayectoria
que  ha seguido  la Armada  española desde  el  final  de la
guerra  civil, destacando sus empeños, logros y frustracio
nes  más  sobresalientes. Me  vaidré fundamentalmente de
los  conocimientos personales que fui registrando durante
los  cuarenta y  siete  años que  serví en ella  y de  la infor
mación  que, de  diversas  fuentes, obtuve  posteriormente.

Es  obvio  que los juicios  que  emito los  formulo a título personal,  por  lo que,
pese  a haberlo procurado, no pueden estar exentos de subjetividad.

Al  terminar la guerra  civil en  1939 se produjo un  suceso de gran trascen
dencia  para  la  Armada:  la  recuperación  en la  Base  Naval  de  Bizerta,  en  el
Protectorado  francés  de Túnez,  de  tres  cruceros,  ocho  destructores  y  un
submarino,  que  habían servido bajo  bandera republicana y en dicha  base ha
bían  sido  internados.  Con  la  perspectiva  del  tiempo  transcurrido  se  puede
asegurar  que su pérdida no hubiera podido ser repuesta.

Pese  a las  pérdidas sufridas  por ambos  bandos durante  la  guerra  civil,  el
valor  militar  de  la  fuerza naval  en  1939, gracias  a  los  barcos  dados  de  alta
durante  ella, experimentó poca variación respecto al  de  1936, en lo relativo a
unidades  operativas  de  superficie,  aunque  sí había  disminuido  el  del Arma
Submarina.  Pero la  reducción  más  sensible de  la  capacidad  operativa  de  la
Fuerza  Naval  fue  debida  a  la  creación  del Ejército  del  Aire,  siguiendo  las
teorías  del «aire integral» entonces en boga. El recién creado Ejército del Aire
absorbió  a  la  Aeronáutica  Naval,  que  en  1936  contaba  con  un  centenar  de
aviones,  sin que la pretendida cooperación Marina-Aire pudiera suplirla.

Mucho  tiempo tendría que pasar para  que la Armada recuperara sus perdi
das  alas. Pérdida a la  que nunca se resignó,  ya que su doctrina, desde  mucho
antes  de  la  guerra  civil,  siempre entendió  que  el  Mando Naval  debía  contar
con  aviones  propios  para  disponer  de  ellos  con  la  misma  libertad  con  que
utilizaba  sus buques de superficie y submarinos.

Terminada  la guerra  civil,  lo primero  que hubo  que hacer  fue restañar  las
heridas  remozando  barcos  y  restaurando  las  instalaciones  en  tierra dañadas
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por  los  bombardeos.  Muchas  se  ampliaron  y  modernizaron.  Cinco  meses
después  de  concluir  nuestra  guerra,  se  desencadenó  la  segunda  guerra
mundial,  en la  que,  afortunadamente,  no  participarnos,  gracias  en  parte  a  la
influencia  que en el ánimo de Franco tuvieron los criterios estratégicos susten
tados  por  el  Estado  Mayor  de  la  Armada,  compartidos  y  aprobados  por  el
entonces  ministro de Marina contralmirante Salvador Moreno.

Tras  la  segunda guerra mundial se inició el período de aislamiento interna
cional  del régimen,  que  duró varios  años,  lo que  retrasó  la  recuperación  de
España  e  impuso  una  obligada  «autarquía»,  que  tuvo  una  incidencia  muy
negativa  en la reconstrucción de nuestra Fuerza Naval.

Para  la Armada fueron años difíciles, en los que  si bien  con gran esfuerzo
se  consiguió recuperar y modernizar en cierta medida los ya anticuados barcos
supervivientes  de la  guerra  civil,  se  presentaron  obtáculos insalvables  en  la
realización  de las nuevas construcciones  navales que  se  emprendieron.  Estas
dificultades  no fueron debidas exclusivamente a la escasez de recursos econó
micos  —aunque  la  carencia  de divisas  limitaran  las  importaciones—,  sino
que,  en  mayor  medida,  se  derivaron  de una  cápacidad  técnica  limitada  de
nuestras  oficinas de proyectos y astilleros y, sobre todo, de una industria inca
paz  de suministrar a éstos el material y los equipos de la calidad requerida.

Los  barcos que se pudieron construir en los  años cuarenta fueron de carac
terísticas  muy modestas, y el armamento que montaron anticuado.

Las  mayores  frustraciones  se
produjeron  durante  la  accidentada  y
prolongada  construcción de los Audaz
y  de  los  Oquendo  y en  el  fracasado
proyecto  de los submarinos «G>.

Es  obvio  que lo que obligó a man
tener  en  servicio  cruceros  y destruc
tores  obsoletos,  mal  armados  y  de
diseño  anterior  a la guerra civi1 fue la
imposibilidad  técnica y económica de
poder  sustituirlos  por  otros  más
modernos  con  la requerida  capacidad
antiaérea  y  antisubmarina.  Desgua

zarlos  hubiera supuesto quedarnos sin Marina de Guerra.
Sin  embargo, contra todo pronóstico, todas estas unidades prestaron  servi

cios  muy  valiosos durante  el conflicto  Ifni-Sahara  de  1957-58. Su capacidad
artillera  de  superficie  permitió  emplearlos  en  el  bombardeo  de  costa  y  de
apoyo  de  fuego, al  Ejército,  y  su velocidad  de  utilizarlos  como  transportes
rápidos  de tropas en momentos críticos.

Gran  influencia  tuvo  como  maniobra  disuasoria  la  demostración  naval
frente  a Agadir  en  diciembre  de  1957, en  la  que  participaron  los  crucero
Canarias  y Méndez  Núñez  y cuatro destructores de la clase Churruca.

El  siTbmarino García  de  los  Reyes,  el
«treinta  y único».
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El  crucero Canarias fotografiado hacia finales de los cincuenta, con la antena del radar aéreo y
las  chimeneas desdobladas. El palo mayor sigue siendo esto: el palo mayor. Su actuación en el

conflicto  Ifni-Sáhara fue destacadísima.

En  1953 la  firma de  los primeros  convenios  concertados con  los  Estados
Unidos  tuvieron, posteriormente, las siguientes consecuencias:

—  La  tranferencia  de  buques  como  los  cinco  destructores  de  la  clase
Fletcher  (los  «latinos»)  y  del  submarino  Kraken  (el omnipresente
«treinta  y único>), lo que nos permitió realizar  ejercicios combinados
en  condiciones de paridad  con  las Marinas  amigas de la  OTAN, a la
que  entonces no pertenecíamos.

—  La  capacitación técnica del personal hasta el punto dé poder  afirmarse
que  la Armada contó desde  los  años sesenta con un  plantel  de profe
sionales,  en todas las categorias, a la  altura del de la  Marina de cual
quier  país  europeo y  preparado  para  mantener  y  ampliar  el  nivel  de
adiestramiento  naval  alcanzado —en  el que  se  siguieron  los métodos
de  la US Navy— de forma continuada.

—  La  adopción de los procedimientos tácticos y de comunicaciones de la
OTAN,  ya que  la Armada siempre  consideró  que acabaríamos  ingre
sando  en ella, por lo que nuestros barcos y dotaciones tenían que estar
preparados  para integrarse en una Fuerza Aliada Combinada.

—  La  modernización llevada a cabo por la Empresa Nacional «Bazán» de
ventinueve  buques,  incrementando  con  ello  el  valor  militar  de  unas

r
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unidades  que  apenas  lo tenían,  aunque  el  armamento  que  montaron
datara  de  finales  de  la  segunda  guerra  mundial.  Con  la  llamada
«modernización»  la Empresa  Nacional  «Bazán» adquirió  una  inesti
mable  experiencia técnica.

Pero  todos estos barcos, modernizados o transferidos por la Marina nortea
mericana  no podían satisfacer las necesidades nacionales, por lo que la Arma
da  pretendió poner en marcha un nuevo Programa Naval.

En  este terreno, los esfuerzos realizados por la Armada, intentando justifi
car  su necesidad con exhaustivos estudios estratégicos, para conseguir la apro
bación  por los diferentes Gobiernos de la nación de un plan  meditado y equili
brado  de construcciones  y  después  llevarlo  a cabo  de forma continuada,  no
han  sido, generalmente, coronados por el éxito.

Esta  suerte han  corrido  el proyecto  de  los  años  sesenta  redactado por  la
Escuela  de Guerra Naval,  con el estimulo y apoyo del almirante Carrero Blan
co,  las construcciones programadas en el Plan  General de la Armada  72/79 y
el  minuciosamente  estudiado Plan Alta Mar de finales de los ochenta, que no
pudieron  llevarse a cabo por dificultades presupuestarias.

Pese  a ello,  las leyes  de financiación 85/65,  32/7 1, DL 5/77 y 44/82,  con
las  posteriores que  prorrogaron  ésta, que  estrictamente nunca se  cumplieron,
permitieron  llevar a cabo la construcción de buques modernos como las fraga
tas  de la  clase Baleares  y los submarinos de la  clase Delfín  y, posteriormente,
las  fragatas  de  la  clase  Santa  María  y los  submarinos  de la  clase  Galerna.
Todos  éstos eran y son barcos equiparables a los que se encuentran en servicio
en  las Marinas occidentales actualmente.

Una  coyuntura política  favorable permitió a la Armada colmar sus  aspira
ciones,  consiguiendo del Gobierno en junio  de  1977 la orden de ejecución de
lo  que llegaría a ser el magnífico portaaviones Príncipe  de Asturias  para avio
nes  de toma vertical y  despegue corto. Precisamente  la aparición de este  tipo
de  avión  a  finales  de los  años  sesenta,  abrió  perspectivas  inexistentes  a  las
marinas  de las potencias  medias, como España, que no disponían de recursos
para  construir  y sostener grandes portaaviones capaces de operar  con aviones
a  reacción  convencionales  de carrera  normal.  Al prometedor  futuro  de  los
VSTOL  (Vertical  Short  Take  offAnd  Landing),  se asió la Armada siguiendo el
camino  emprendido por la Marina británica, la Marina soviética, el U.S. Mari
ne  Corps, la Marina india y posteriormente la Marina italiana.

Pero  antes  fue  preciso  hacer  un  largo  recorrido.  Ya  en  un  acta  de  una
reunión  de la Junta Táctica del Estado Mayor de la Armada,  fechada el 27  de
diciembre  de  1946, se  decía:  «Nuestra Marina  no tendrá ningún  valor militar
ni  ninguna posibilidad  de actuación dentro  de las normas tácticas  hoy impe
rantes  en  tanto  no  disponga  de  portaaviones.  Por  ello,  no  debe  regatearse
esfuerzo  alguno hasta  lograr un buque de este tipo por modesto que sea, a fin
de  contar con una doctrina de utilización de los mismos».
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El  primer paso fue  la  adquisició!  de tres’ helicóptercS Bell  en  1953, a los
que  siguieron  otros  de mayor  valor  militar hasta  llegar  a  los  flamantes  Sea
King.  Las  gestiones  iniciadas  en  1957  cerca  de  la  Marina  norteamericana
dieron  su fruto diez años más tarde con la cesión del Cabot, que, como porta
helicópteros  Dédalo, sirvió en la Armada hasta que se adquirieron los aviones
Harrier  V-8A, en que asó  a clasificarse oficialmente como portaaerOflaveS.

La  creación del Grupo Aeronaval de la Flota en 1977 permitió perfeccionar
el  adiestramiento  aeronaval  y  elaborar  la  doctrina  a  la  que  aludía  la  Junta
Táctica  en 1946. El viejo Dédalo, tras  ventiún años de servicio en la Armada,
fue  relevado por el Príncipe de Asturias  en 1989, permaneciendo previamente
durante  algo más de un  año los dos portaaviones en servicio activo.

Al  compás del crecimiento  de la  capacidad aeronaval de la Flota, también
crecieron  la Fuerza  Anfibia y la Infantería  de Marina,  elementos distintos de
un  conjunto complementario.

La  creación de nuestra Fuerza Anfibia fue  consecuencia de la caréncia  de
medios  de  desembarco,  cuya  necesidad  se puso  de  manifiesto  durante  el
conflicto  de Ifni-Sáhara,  al  que  con  anterioridad hemos  hecho referencia.  El
que  inicialmente  fue  Grupo  de Desembarco,  despues  sería  sucesivamente
Agrupación  Anfibia  y  Mando  Anfibio,  para  llegar  a  ser  el  actual  Grupo
DELTA.

A  excepción de las barcazas  «K»  construidas en Ferrol  y de las EDIC  de
diseño  francés,  construidas  en  La  Carraca,  todas  las  unidades  del  llamado
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Mando  Anfibio  —ahora  Grupo
DELTA—  fueron  transferidas  por  la
Marina  norteamericana  y  después
compradas:  buques  de  desembarco
medio  (LSM), buques de desembarco
de  carros  (LST),  transportes  de
ataque  (APA y AKA)  y buque-dique
de  desembarco (LSD).

En  1975  la  capacidad  de  aloja
miento  de  personal  y  de  carga  de
material  del  Mando Anfibio,  incluso
considerando  un coeficiente de dispo
nibilidad  de un  60  por  100, era  sufi
ciente  para  situar en playa  una  respe
table  Fuerza  de Desembarco  extraída
y  formada  con  lps  medios  de  que
disponía  el  Grupo Especial  de  Infan
tería  de Marina,  más  tarde  Tercio de
Armada.

El  talón  de  Aquiles  de  nuestra
Fuerza  Anfibia  era  disponer  de  un
solo  buque-dique,  en  cuyo  pozo  se
podían  ubicar cargadas lanchas  LCU

y  LCM-8 y en su cubierta de vuelo varios helicópteros. Cuando el LSD Gali
cia  tuvo que ser dado de baja en  1987, sin poder  ser sustituido por  otro barco
del  mismo tipo, la  capacidad anfibia del Grupo DELTA quedó  sensiblemente
mermada,  continuando su declive con el desguace sucesivo de los tres LST.

Actualmente  se ha contenido dicha tendencia con la adquisición a la Mari
na  norteamericana de dos LST de la clase Newport  y, se volverá a recuperar la
capacidad  perdida cuando  entren en  servicio los  dos LPD cuya  construcción
se  está llevando a cabo. La construcción de estos dos nuevos buques-diques la

Ejercicio  de desembarco de fuerzas del TEAR.

614
[Junio



TRAYECTORIA  DE  LA ARMADA  DESDE  EL  FINAL  DE  LA  GUERRA  CIVIL

El  transporte de ataque Castilla,  que próximamente causará baja en 1  Armada.

motiva  principalmente  la  nueva  orientación  estratégica  de  intervención  en
costa  hostil  en  misiones  humanitarias  y  de mantenimiento  o  imposición  de
la  paz.

El  impulso inicial a  la orientación decididamente anfibia de nuestra Infan
tería  de Marina lo dio el  ministro de Marina  almirante Abarzuza, que creó en
1957  el Grupo Especial Armado con el  abundante armamento recibido de los
Estados  Unidos. El  almirante Abarzuza no cejó en su empeño de transformar
una  tropa principalmente de guarnición, que se anquilosaba en sus viejos cuar
teles,  en una fuerza operativa  convenientemente adiestráda para  desembarcar
con  oposición en costa hostil. A dicho fin contribuyeron con gran entusiasmo
y  plena dedicación la inmensa mayoría de los jefes  y oficiales del Cuerpo.

La  reestructuración orgánica  de éste culminó con la  creación del Tercio de
Armada  en  1969, que  hasta hace poco no  alteró sustancialmente su organiza
ción.  Actualmente se está procediendo a variarla, de forma que lo compongan
una  Brigada Operativa y una Unidad de Base.

El  Tercio de Armada ha ido  renovando continuamente  su material  con  la
sucesiva  incorporación  de  tractores  anfibios  LVT-7, obuses  Oto-Melara  de
105/14,  obuses autopropulsados ATP 155/32, carros Scorpion y M-60,  misiles
Dragon,  Mistral, contra-carros TOW, etc. Sus efectivos y materiales  permiten
activar  en cualquier  momento una  fuerza de desembarco equilibrada de unos
1.500  hombres.

t
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El  submarino García  de  los Reves  S-3 1 fue, como hemos dicho, el embrión
que  permitió  actualizar  y  desarrollar  el  Arma Submarina,  que  creció  en  la
década.  de los  setenta  con  la  cesión  y compra  de los  submarinos  Guppy  de
procedencia  norteamericana qúe permitieron cubrir el  vacío que hubiera podi
do  producirse hasta la entrega de los Delfín.

•Si  al principio  de  dicha  década  las  fosas  de la  Base  de  Submarinos  de
Cartagena  estaban  medio vacías,  cuatro  años más  tarde  no  serían suficientes
para  acomodar a todas. las unidades de la Flotilla.

La  construcción de los Delfín  en Cartagena, con  asistencia técnica france
sa,  constituyó un éxito. De ahí que se  decidiera seguir avanzando en la misma
dirección  con la  construcción de los Galerna,  de proyecto derivado del ante
rior,  de mayor  desplazamiento y mejores características operativas.

El  último de la serie, el  Tramontana,  se entregó a la Armada en  1985. Han
transcurrido  ya más  de doce  años sin que  se haya  puesto la  quilla  de ningún
submarino  en la  factoría de Cartagena, donde tanto  esfuerzo costó adquirir la
tecnología  necesaria para  la construcción en España de submarinos modernos.

Aunque  los  ocho submarinos  de  que  dispone  la Armada  constituyen  un
conjunto  homogéneo y eficaz,  su número es escaso dados los largos períodos
de  inmovilización  que  imponen un  correcto  mantenimiento  de  sus  equipos.
Pero  lo peor  no  es  que  no  se prevea  aumentar  su  número, sino que posible
mente  los Delfín  tendrán que ser dados de baja antes de que puedan ser reem
plazados  por los cuatro de la  serie S-80  que se proyecta construir.

Entre  los  acaecimientos vividos  por el Arma  Submarina poco  conocidos,
han  sido  las misiones de reconocimiento  llevadas a  cabo por  los  submarinos
S-34  y S-35 frente  a la  costa  atlántica del  norte de Africa  antes  y durante  la
crisis  provocada  por  la  «Marcha  Verde»  en  1975.  Llevando  a  cabo  estas

Submarino  Cos,ne García.
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L
STANAVFORLANT.  Mayo  1990. A la derecha de la fotografía, la fragata Asturias, primer

buque  de la Armada que se integró en STANAVFORT-.ANT

misiones  dichos sdbmarinos permanecieron muchos días en inmersión. Misio
nes  parecidas  han  sido desempeñadas  por  nuestros  submarinos  de la  clase
Galerna  en el Adriático durante las operaciones de bloqueo SHARP GUARD,
así  como las patrullas rutinarias de un mes de duración que se llevan a cabo en
el  Mediterráneo.

Aparte  de los  ejercicios  de todo  tipo  realizados  por  la  Fuerza  Naval  de
carácter  nacional o multinacional,  entre sus  actividades más destacables  cabe
citar  su participación en todos los conflictos y crisis que han afectado a Espa
ña:  conflicto  Ifni-Sahara,  evacuación  de Guinea  Ecuatorial,  retrocesión  de
Ifni,  crisis provocada por la «Marcha Verde», conflicto  del Golfo tras la inva
sión  de  Kuwait por Irak y  operaciones de embargo y bloqueo en el Adriático
durante  el conflicto provocado por la desmembración de Yugoslavia.

La  Armada en los  últimos  nueve años ha destacado corbetas  y fragatas  a
las  Fuerzas Navales de la OTAN: a la NAVOCFORMED, después STANAV
FORMED,  Fuerza  Naval Permanente  del Mediterráneo y a la  STANAVFOR
LANT,  Fuerza Naval Permanente del Atlántico, aunque los relevos no siempre
se  produjeran  de  forma continuada.  En  1997 por  primera vez ha  ejercido el
Control  Táctico  de la  STANAVFORMED un  capitán  de navío de la Armada
española.

Desde  su  creación  en  1992  hasta  su  desactivación  en  1996 la  Armada
mantuvo  una fragata en la  WEUCONMARFOR, Fuerza  Marítima de Contin
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gençia  de la UEO, organizada para llevar a cabo las operaciones de embargo y
bloqueo  marítimo, antes mencionadas, en el Adriático.

En  abril  de  1996 se  activó por  primera  vez  laEUROMARFOR,  Fuerza
Marítima  Europea, al mando  del almirante de la  flota  española,  al que  dicho
año  le  correspondía ejercerlo.  La EUROMARFOR, creada en  1995 a iniciati
va  de Francia, Italia y España,  a la  que más  tarde  se  agregó Portugal, es  una
fuerza  aeronaval no permanente, concebida para  hacer frente a cualquier crisis
que  pudiera producirse en el Mediterráneo.

Desde  1939 las estructuras orgánicas  de la Armada,  como no  podía  dejar
de  suceder,  han  experimentado  sucesivos  cambios.  Los  más  importantes
fueron  los  introducidos  como consecuencia de los estudios  efectuados en los
años  sesenta por la Comisión de Estudios y Planes, abreviadamente COMES-
PLAN,  que redactó el llamado Sistema UNO, cuerpo de doctrina  que estable
ció  conceptos  orgánicos fundamentales, trazó al detalle la estructura orgánica
de  la Armada y asignó funciones y competencias a todas las autoridades nava
les,  situando a  cada una  de  ellas  en el  nivel que  le  correspondía. El  Sistema
UNO  fue la base conceptual de la modélica Ley Orgánica de la Armada apro
bada  por  las Cortes  en julio  de  1970. En dicha  Ley  quedaba  perfectamente
definida  la figura del almirante jefe  del Estado Mayor de la Armada, AJEMA,
como  primera  autoridad  de  la  cadena  de mando  naval  bajo  la  dependencia
política  del ministro de Marina, separando la función de mando de las compe
tencias  políticas. La Armada siempre consideró que más tarde o mas temprano
un  civil  sería  nombrado  ministro  de Marina,  y que  era  necesaria  delimitar
claramente  las competencias del AJEMA.

Con  la  filosofía orgánica contenida en el Sistema UNO se anticipó al resto
de  las instituciones del Estado.

Enjulio  de  1977  se creó  el  Ministerio  de Defensa.  Desde  1939  habían
coexistido  tres  ministerios  militares  tras  la  creación  de  dicho  ministerio,
la  Armada,  que  desde  1714  había  tenido  voz  en el  gobierno  de la  nación,
iba  a  estar  representada  en  el  Consejo  de  Ministros  por  el  ministro  de
Defensa.

Las  razones aducidas en pro de la  institución de un Ministerio de Defensa,
como  el existente en  otras naciones, fueron la  conveniencia de una  coordina
ción  más estrecha  entre los  tres Ejércitos y  un mejor  aprovechamiento de los
recursos.  Aun  reconociendo  la  validez  de  estos  argumentos,  en  la Armada
había  quienes argüían que en una nación como la nuestra de mentalidad conti
nental  no  contar  con  representación  directa en  el  Gobierno  sería perjudicial
para  el futuro de la Armada. Ironizando, se sacaba a colación la época en que la
cartera  de Marina estaba tan poco  valorada en la  clase política,  que, general
mente,  se  le asignaba al que ocupaba el último lugar en la lista de los «minis
trables».

El  primer órgano centralizado establecido fue la Subsecretaría de la Defen
sa.  En años  sucesivos, en  aras  de la  unificación y  centralización para  mejor
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administrar  los  recursos,  fueroricreándose  y  ampliándose  nuevos  órganos
centrales,  tejiéndose  una  intrincada  maraña orgánica,  lo  que  ha  supuesto un
importante  aumento de altos cargos y personal con el consiguiente incremento
de  la burocracia. Tan frondosa llegó a ser la estructura orgánica del Ministerio
de  Defensa, que en 1996 se procedió a una importante poda.

En  suma, lo que  se ha hecho es  establecer una  serie de órganos  conjuntos
de  alto nivel  político  y administrativo, procurando  al mismo tiempo  que  los
Cuarteles  Generales  de los tres  Ejércitos  no  se  erigieran en herederos  de los
antiguos  ministerios militares.  También sé ha potenciado la  figura del jefe  de
Estado  Mayor  de  la  Defensa,  JEMAD,  pasando  de  un  mando  colegiado
conjunto,  como era  la Juntas  de  Jefes de  Estado  Mayor,  a otro  unificado  de
carácter  personal.

En  cuanto  a  la  organización  interna  de  la  Armada,  son de  destacar  los
cambios  introducidos  en el  de la Flota.  De la  organización  por «Divisiones»
de  los años cincuenta se paso a la organización por «Tipos» en los sesenta. En
los  setenta se creó, como hemos dicho, el Grupo Aeronaval, y en 1988 se rees
tructuró  completamente la organización de la Flota, cuyo almirante, ALFLOT;
pasó  a  tener  en permanencia  bajo  su  mando  a  submarinos  y  aeronaves  y,
posteriormente,  al TEAR.

También  pasaron a  depender del ALFLOT los centros de adiestramiento y
algunas  instalaciones de apoyo en tierra,  entre ellas la base de Submarinos de
Cartagena  y la Base Naval de Rota, la más importante actualmente.

Esta  última, la única con capacidad de apoyo aeronaval, fue potenciada en
los  años  ochenta,  incrementándose  además  en ella  la  presencia  de personal
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naval  español  que  sobrepasa  al  norteamericano  que  los  convenios  vigentes
autorizan.  Aparte  de  servir  de  apostadero  a  las principales  unidades  de la
Flota,  en la base de Rota se  ha ubicado el  Cuartel General del ALFLOT, con
sus  centros informatizados de operaciones y comunicaciones.

Otro  cambio  orgánico  importante  ha  sido  el  introducido  en  el  Estado
Mayor  de la Armada al crearse el Mando Operativo Naval, el MON, que ejer
ce  el AJEMA. Los tres  mandos operativos principales, el  terrestre, el naval y
el  aéreo dependen del JEMAD, situado en el escalón inmediatamente superior.

En  cuanto  a  política  de  personal,  lo  más  destacable  mientras  existió  el
Ministerio  de Marina fue la  Ley de Escalas y Ascensos de 1968 y la de Espe
cialistas  de la  Armada de  1973. La primera  rompió con el  esquema tradicio
nal,  en  los  empleos  de jefe  y  oficial,  de  ascensos  por  rigurosa  antigüedad,
mantenido  hasta entonces en la Armada, implantando el  de «selección negati
va»  de eliminación de los peor clasificados. La segunda afectaba a la marine
ría  y tropa especialista, al Cuerpo de Suboficiales y a la Escalas Especiales de
Oficiales  procedentes de suboficial.

Tras  la creación del Ministerio  de Defensa, las disposiciones promulgadas
más  destacables  han  sido:  la Ley por  la  que  el  Cuerpo  General asumiría  las
funciones  del Cuerpo de Máquinas, las que han establecido las Reservas Activa
y  Transitoria con  las  que  se pretende  ir  reduciendo  las diferencias  actuales
entre  el personal estimado como necesario y el existente, y que por tratarse de
una  «jubilación anticipada» representan una  onerosa carga para  el  erario;  las
que  han creado los Cuerpo comunes de la Defensa, por las que dejaron de exis
tir  cuerpos de tanto tradición y solera corno el Jurídico y el  de Sanidad de  la
Armada,  este último con 261 años de antigüedad; la de incorporación volunta
ria  de la mujer a las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la profusa Ley Reguladora
del  régimen de Personal Militar Profesional que instituye las Escalas Superio
res,  Medias y Básicas, intenta civilizar un tanto a los profesionales de la milicia
inyectando  sabia  procedente de  las universidades  y  de  las escuelas  técnicas
especiales,  implanta  la  norma  de pase  a la  reserva,  aparte  de  por  edad,  por
tiempo  de permanencia en el servicio, contado desde que se recibe el despacho
de  oficial y merma las prerrogativas que tenían los oficiales generales.

En  la Armada,  que  el  servicio  militar  obligatorio  fue  de  dos  años hasta
1968,  que  se  redujo  a  dieciocho meses,  su  duración y la  menor  complejidad
del  material  permitían  formar  dotaciones  adiestradas  con  una  mayoría  de
marinería  de remplazo, lo que ya no fue  fácil con la promulgación de las leyes
de  1984 y  1991, que redujeron la permanencia en filas a doce y nueve meses,
respectivamente.  La  última de  estas  leyes propugnaba  un modelo  mixto  en
que  los soldados y marineros de reemplazo se complementarían con un núme
ro  creciente de profesionales hasta alcanzar un grado de profesionalización del
50  por 100 del total de los efectivos.

El  acceso al poder  del Partido Popular en abril de  1996 ha dado un nuevo
giro  a la debatida cuestión del servicio militar obligatorio, que se ha decidido
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suprimir,  hasta que se alcance, paulatinamente, un grado de profesionalización
del  100 por 100. La profesionalización total será beneficiosa  para la Armada,
siempre  que se pueda obtener cuantitativa y cualitativamente el personal nioti
vado  capaz de soportar las incomodidades que  conlleva el  servicio abordo en
la  mar.

La  obtención  y retención  del  personal de  Tropa y  Marinería Especialista
nunca  ha sido fácil. Ya en los años setenta la de los cabos primeros especialis
tas  presentó muchas dificultades por el desequilibrio que había entre los cono
cimientos  técnicos  adquiridos  y  las  retribuciones  percibidas.  El  llamado
«voluntariado  especial»,  instituido  en  1984  para  suplir  la  falta  de  personal
profesional,  no tuvo éxito,  y la creación del régimen de Militar  de Empleo y
Tropa  y Marinería Profesional (MEYTMP) no ha permitido todavía cubrir las
actuales  plantillas.

Es  evidente  que  para  lograr  la  total  profesionalización  de  las Fuerzas
Armadas  habrá que habilitar los créditos que hagan falta.  Esperemos que este
inevitable  aumento  del  gasto  en  remuneraciones  de personal  no  haya  que
compensarlo  con  la  disminución  de  las  asignaciones  para  material,  lo que
repercutiría  muy negativamente en la eficacia de la fuerza, que es el  principal
objetivo  perseguido.

La  Directiva de Defensa  1/92, promulgada en marzo de dicho año, recogió
el  acuerdo  alcanzado  por  los  grupos  parlamentarios  de  situar  los  gastos  de
Defensa  en torno  al  2 por  100 del PIB.  Pero la  política  económica  seguida
para  contener el gasto público los años siguientes impuso sustanciales recortes

_jt  

T

El  Gmpo  ALFA de la flota.
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presupuestarios  anuales, que  han conducido  a que  el presupuesto  de Defensa
en  1997 sólo llegara a ser el  1,1 por  100 del PIB, lo que representa un mínimo
histórico.

Dentro  del Ministerio de Defensa,  la Armada ha sido muy afectada por la
distribución  de  los  recursos,  ya  que  se  ha  ido  produciendo  una  desviación
progresiva  de éstos hacia otras atenciones, sin duda por  ser consideradas en el
Ministerio  de  mayor prioridad,  disminuyéndose de  esta forma  anualmente el
porcentaje  de los destinados a la Armada.

Esto  lo ha hecho posible el que la Ley 44/8 2 y siguientes (que incluyen las
asignaciones  tanto  para material  como personal)  difieran de las anteriores de
financiación  de las Fuerzas Armadas, en que no fijaran la  distribución global
de  las asignaciones para  material  (inversiones y sostenimiento)  entre los  tres
Ejércitos.  En virtud de dicha distribución, por ley a la Armada le correspondía
entonces  la tercera parte aproxirnadamentede  dichas asignaciones, proporción
que  siempre  defendieron  çon  éxito  los  últimos  ministros  de Marina  como
mínimo  aceptable.

Después  de  todos  estos  años,  superadas  las  grandes  dificultades  de  la
posguerra,  la Armada ha seguido una trayectoria ascendente que le ha permiti
do  disponer en la presente década de una Fuerza Naval modesta, pero eficaz y
polivalente  con  capacidad  aeronaval,  de  superficie,  anfibia  y  de guerra  de
minas,  en la que el conjunto de sus medios, servidos por un personal cualifica
do,  la ha colocado, en cuanto a la  calidad de sus unidades, a  la altura de otras
Marinas  europeas  de la Alianza Atlántica.  La actividad desplegada por  nues
tros  barcos también ha ido en aumento. Corno en estos últimos  años nunca se
había  enseñado  el  pabellón  español con  tanta frecuencia  en puertos  y  aguas
extranjeras.  La  sistemática  participación  en  operaciones  y  ejercicios,  tanto
nacionales  como multinacionales, ha permitido  alcanzar, en general,  un nivel
de  adiestramiento muy aceptable. Lástima sería que la  disminución de la acti
vidad  y  el  incumplimiento  de los  planes  de  mantenimiento  programado  le
hicieran  descender como consecuencia de las reducciones presupuestarias.

Al  iniciarse el año de  1998 se están construyendo dos buques-diques anfi
bios  del  tipo  LPD  y  ciatro  cazaminas,  y  se  va  a  iniciar  la  construcción.
mediante  una financiación sui géneris, de cuatro fragatas F-100.

Dado  el tiempo que  se tarda en definir y construir un buque de guerra y la
vejez  de los que  figuran en la Lista  Oficial de Buques de la Armada (algunos
como  los dragraminas con  más de cuarenta años de servicio), no  es aventura
do  vaticinar que en la próxima década la Fuerza Naval disminuirá en entidad,
ya  que va a ser imposible mantener en servicio buques viejos hasta que  otros
más  modernos  puedan  reemplazarlos.  Las  minoraciones  presupuestarias
también  han  afectado a la  modernización y adquisición de las aeronaves que
harían  falta para sacar el mayot rendimiento de las unidades de superficie con
plataforma  de vuelo.

A  finales de  siglo  la situación  mundial  se caracteriza  por  la  inestabilidad
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reinante  en ciertas regiones y la existencia de tensiones que propician el brote,
con  mayor o menor virulencia, de crisis y conflictos en cuyo control y gobier
no  la Fuerza Naval tiene  en la mayoría de los casos, un importante papel que
desempeñar.

Aparte  de sus misiones tradicionales de control  del mar y protección de las
líneas  de  comunicaciones  marítimas,  la  Fuerza  Naval  es  particularmente
idónea  para  desempeñar  misiones  de mantenimiento  e  imposición  de la  paz
donde  quiera  que  sea  necesario  por  su  grado  de  disponibilidad,  movilidad,
flexibilidad  y  capacidad  de  permanencia,  posibilitando  la  resolución  de  una
crisis  con  el  mínimo  riesgo  de  escalada  mediante  el  empleo  graduado  y
controlado  de la fuerza.

Como  puede deducirse de lo últimamente  expuesto, el principal  problema
que  se va a presentar, desde un punto  de vista naval, a principios del siglo xxi,
es  que España  no  va a disponer  de los  medios  que harían  falta para  llevar  a
cabo  los cometidos que  le conespondería  desempeñar por razón de su condi
ción  marítima, posición geoestratégica que ocupa y política exterior  del Esta
do,  empeñada  en  mantener  y fomentar  nuestro  protagonismo  dentro  de las
Organizaciones  internacionales  de Defensa  y  Seguridad  a  las  que  pertene
cemos.
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CONSIDERACIONES
SOBRE  LA ENTIDAD

DE  NUESTRA FUERZA

Introducción

A  tentación  pragmática  de  fijar  un  número  de  unidades
como  el  ideal  para  nuestra  Armada,  puede  resultar  (está
resultando?)  cuando  menos  incómodo  para  la  flexibilidad
que  estimo conveniente a la hora de establecer necesidades,
sin  que  ello quiera decir que nos asomemos al Plan Estraté
gico  Conjunto  con  números  frecuentemente  cambiantes.

Quizá  pragmatismo e idealismo sean conceptos tan distintos que se hace poco
menos  que  imposible  fijar pragmáticamente  (efectos  prácticos  como  único
criterio  válido  para juzgar  la  verdad  de una  doctrina)  algo  que  sea  el  ideal
(algo  que no  es físico o real)  perseguido.

No  parece, pues, descabellado,  desde este prisma  de acercamiento, que se
intentara  matizar  el  número  de  unidades  con  calificativos  que,  para  no
desviarnos  mucho  de un  cierto  grado  de  pragmatismo,  deben  tener  efectos
prácticos.

M4S
PROFESIONALES
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El  compromiso del número y sus matices

La  decisión sobre el número de unidades necesario para la Armada estimo
debe  ser un proceso flexible e  iterativo, y muy difícilmente reflejable  en una
cifra  racional exacta.

Hay,  como siempre que se trata este tema, dos parámetros muy nombrados,
pero  poco  aplicados,  que  son  el  alistamiento  y  la  operatividad:  una  clara
coniencia  de estos conceptos y de su incidencia en el  número de buques que
vamos  a  tener  en la  mar  en un  momento  determinado  y en cómo  están esos
buques,  nos ahorraría  estimaciones  intuitivas,  sorpresas desagradables  y  nos
ayudaría  a incidir con  fundamento en el diseño de las unidades, así corno a la
determinación  razonada del apoyo logístico necesario.

La  subjetiva  necesidad de  poner un  ejemplo fácil  se  sobrepone al peligro
evidente  de  ser  excesivamente  simplista,  animado  por  el  hecho  de  que  la
Instrucció,n  del  AJEMA  que  define  los  parámetros  antes  citados  puede  no
haber  llegado a todos.

Una  lámpara está  alistada siempre que  sea seguro su funcionamiento;  va a
estar  apagada, pero  al pulsar  su interruptor  se  encenderá; habrá períodos  en
los  que  sea  necesario  reparar  el  enchufe,  cambiar  la  bombilla  o hacer  otro
arreglo,  con la posibilidad de que se tarde  en encontrar la bombilla o enchufe
de  repuesto correspondiente, todo lo cual incidirá en su alistamiento.

Cuando  es necesaria  su iluminación, se encenderá y estará operativa, sien
do  posible que  lá bombilla  se funda  o que haya  otra  avería que la  apague, lo
cual  disminuirá  su operatividad.  Está  claro que  la lógica  inmediata al  iniciar

-      _____  el  proceso de obtención de  un objeti
yo  de  fuerza  parece  obligarnos  a
especificar  unos  valores  muy  altos
del  alistamiento  y  la  operatividad
para  conseguir un alto rendimiento de

,  -           nuestros medios  (bombilla  siempre
lista  para  encender y,  una vez encen
  dida, que permanezca constantemente

______                    en esta  condición), pero no es  menos
-      -                        claro que  ello  incidiría  directamente

en  nuestro  presupuesto,  ya  que  el
coste  de la construcción podría dispararse si nos metemos en sistemas y mate
rialés  de  alta  fiabilidad  y  excelente  calidad,  respectivamente,  normalmente
con  necesidad de inclusión de redundáncias (dos bombillas por lámpara o dos
lámparas).

Con  este razonamiento podemos pasar a los costes del apoyo en la fase en
servicio,  ya que si bien el coste  de la construcción puede  ser intrínsecamente
alto,  sería plausible conseguir un bajo coste de sustituciones y una alta mante
nibilidad,  bien  por  la  fiabilidad  del  diseño  y  la  bondad  de los  materiales
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empleados,  con la  consiguiente baja tasade  fallos, bien  por un bajo precio de
los  materiales que sería necesario sustituir y la facilidad para realizar  la susti
tución:  con  todo  ello  el  coste  del  ciclo  de  vida  bajaría  y  disminuirían  los
gastos  en el  apoyo,  incidiendo favorablemente  en  la proporción  de recursos
necesarios  entre constrúcción y apoyo, para introducirnos en un círculo de alto
rendimiento  del siempre escaso presupuesto del servicio.

En  este  aspecto  hay también que  dar el peso adecuado al  aspecto político,
bajo  cuya  perspectiva el  gasto en inversiones es  mucho más  «vistoso» que el
gasto  en apoyo durante la fase en servicio.

Consideraciones  sobre la actualización de los medios

Todo  lo  anteriormente  expuesto  tiene,  por  supuesto, más  niatices:  uno  de
éstos  es  la necesidad de actualizar los medios disponibles  de acuerdo con las
tecnologías  emergentes, que en lo posible sería razonable incorporar al  mate
rial,  parte de las cuales podrían estar integradas en proyectos de 1 + D propios
siempre  que  fueran practicables  y  de interés,  con  líneas  de investigación  a
largo  plazo establecidas, reconocidas y apoyadas.

Esta  mejora tecnológica de los buques podría  ser resultado de una  necesi
dad  operativa para  llevar  a cabo  una  función  nueva o mejorar  alguna  de las
que  ya  realiza,  o  de una  necesidad  logística,  de mayor  eficiencia  humana  o
material.

Está  claro que una modernización compromete recursos no ordinarios (que
podrían  incluso  ir  a  recursos  de  inversiones),  que  hoy  en  día podrían  estar
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comprometidos  en el apoyo a algunas unidades de la Armada, cuyo coste de la
fase  en servicio es especialmente alto.

Estimo  que  una  actualización  de  los  medios  racional  y  bien  orientada,
además  de aumentar el valor militar de las unidades correspondientes, facilita
ría  una transición ordenada y práctica de una clase de unidad a otra, sin gran
des  saltos tecnológicos, con economía de esfuerzos y máximo aprovechamien
to  de los recursos propios disponibles, tanto tecnológicos como financieros.

El  largo plazo agradecería estas líneas de acción, y la redacción de nuestro
Plan  Estratégico se vería facilitada y consolidada, dando margen a la actividad
de  investigación y desarrollo en tecnologías de interés, y facilitando la posibi
lidad  del establecimiento de contratos con determinadas empresas  o acuerdos
con  otros  Gobiernos  en  la  línea  tecnológica  que  se  considere  de  interés,
permitiendo  este  conjunto  de actuaciones  aplicar  adecuadamente  los princi
pios  generales  que  de  acuerdo  con  la  Directiva  02/90,  del AJEMA,  deben
inspirar  «el apoyo logístico a las unidades y sistemas de la Armada durante su
ciclo  de vida»,  es  decir, desde  la aprobación de  su necesidad operativa  hasta
su  baja en servicio.

Resumen  final

Los  parámetros  de alistamiento  y  operatividad  deben  ser  utilizados  a  la
hora  de determinar nuestras  necesidades, y  su uso debe  ser meticuloso y  con
conocimiento  de su alcance e influencia.

La  proporción  inversión/gastos  corrientes  debe  ser  un  factor  a  tener  en
cuenta,  dada su visibilidad política y, sobre todo, su beneficiosa influencia en
la  eficacia general de los medios disponibles.

La  práctica  de la modernización de las unidades  existentes es  una necesi
dad  ineludible,  y debe incidir positivamente en  nuestra capacidad  de investi
gación  y desarrollo.

La  armonización de las consideraciones expuestas debe facilitar  la optimi
zación  de nuestra porción del Plan Estratégico Conjunto.

Ángel TAJUELO PARDO DE ANDRADE

•                                _
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SOLARSUB.
EL  PRIMER SONAR REMOLCADO

DE  DISEÑO ESPAÑOL

A  Armada en  1990-9 1 probó con  éxito un  sonar remolcado
instalado  en el submarino Mistral (S-73), el DSUV 62 C, de
la  empresa  francesa  Thomson.  Dicho  equipo,  sometido  a
unas  intensas  pruebas,  cumplía  todas  las esperanzas  para
incorporar  nuestra  flotilla de submarinos  a la  nueva era de
las  detecciones a  larga  distancia  y a  la  banda estrecha  con

sus  importantes ventajas a la hora de la detección, análisis y clasificación.
A  pesar del resultado,  problemas  presupuestarios del momento  aparcaron

la  adquisición  del equipo,  pero  quedó  sembrada la  inquietud  acerca  de  las
enormes  posibilidades  que  un  submarino  moderno poseía  con  un  sonar  re
molcado.

En  1996 la empresa SAES, radicada en Cartagena, dentro de la  factoría de
la  Empresa Nacional «Bazán», terminó la última fase del Simulador de Adies
tramiento  Táctico  de Submarinos  (SATS), y con  ello demostraba estar  al día
en  simulación  de  equipos  de  acústica  submarina,  así  como  su  integración
dentro  del sistema de armas de un submarino.

Con  la madurez tecnológica  alcanzada,  SAES se propuso dar  el  siguiente
paso:  aceptar el reto de diseñar y desarrollar un sonar.

Disponía  de los recursos humanos suficientes y tecnológicamente prepara
dos,  pero era necesario partir de unos requisitos fundamentales, desde el punto
de  vista  de  empresa,  para  poder  acometer  un  proyecto  de tal  envergadura,
tales  requisitos se fijaron en:

—  Concretar  la  necesidad  y  buscar  un  utilizador  ilusionado  con  el
proyecto.

—  Definirlo  técnicamente bajo  un parámetro fundamental, «Rentabilidad
basada  en un precio de mercado competitivo para ser exportable».

—  Financiación  necesaria para desarrollar el prototipo.

Del  estrecho contacto con  la  Flotilla  de Submarinos, por  el  desarrollo  de
los  proyectos  anteriores  del  simulador  SATS y  del  analizador  SICLA,  la
empresa  SAES conocía la inquietud de la Flotilla de Submarinos para mejorar
la  capacidad  de detección  acústica  de  los  submarinos  de  la Armada,  había
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encontrado  su utilizador  ilusionado  con  el  proyecto,  primer  objetivo  que  se
había  marcado.

Decidió  entonces dar  el siguiente paso y se propuso acometer el desarrollo
de  un sonar pasivo remolcado con las siguientes características:

—  Detección  simultánea  en  banda  ancha  (BA),  banda  estrecha  (BE)
vernier  y audio.

—  Adaptable  a buques de superficie y submarinos.
—  Tecnología  COTS (Coinmercial On The SeW.
—  Displays  planos LCD (Liquid Ciystal Dispiay).
—  Software  escrito en lenguaje C de alto nivel.
—  Hasta cuatro seguimientos automáticos, tanto en BA como en BE.
—  Registro  gráfico del histórico en BA.
—  Preparado  para  ser integrado  con  los  sistemas  disponibles  de clasifi

cación.
—  Bajo coste de adquisición y mantenimiento.  -

La  experiencia  en  el  sonar  TACTAS de  las  fragatas  llevó  a  incorporar
desde  el  principio  un  «estimulador», o  simulador, al  receptor  sonar, con dos
objetivos  fundamentales:

[IT

Maniobra  de largado de la antena del SOLARSUB.
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—  Facilitar  el adiestramiento de los operadores a bordo  sin necesidad de
tener  desplegada la antena.

—  Verificar  en todo momento la  cadena de tratamiento digital de señales
desde  el extremo de la antena hasta el receptor.

El  nuevo sonar, que recibió el nombre de SOLAR (Sonar de Largo Alcance
Remolcado),  iba a constar de las siguientes unidades:

—  Consola  de operación, que alojaría el receptor con su unidad de proce
so  de señal y de presentación.

—  Unidad  de adaptación de señales de antena.
—  Antena remolcada.

El  proyecto  tenía  un presupuesto
de  ejecución  de relativa  importancia
(200  millones/ptas),  por  lo  que  era
necesario  buscar  la  financiación  que
lo  hiciera posible.

Atendiendo  a que el Ministerio  de
Defensa  y  la  Comisión  Interministe
rial  de Ciencia y Tecnología (CICYT)
considera  a  la  acústica  submarina
como  tecnología  estratégica  y  a que
el  desarrollo  de  un  sonar  nacional
tiene  interés para  otros  sectores de la
economía  como  la  pesca  (Ministerio
de  Agricultura  y  Pesca),  hidrografía
(Ministerio  de Educación y  Ciencia);
este  proyecto encajaba en los requisi
tos  para  poderlo  presentar  al  Progra
ma  coincidente  (Cooperación  en
Investigación  Científica y  Desarrollo
Nacional  en  Tecnologías  Estraté-  Submarino Mistral navegando en superficie,con  la antena del SOLARSUB trincada engicas).     -                                        cubierta.

La  comision del programa coinci
dente  es  el  instrumento  esencial  de  coordinación  entre  los  programas  de
1  +  D  del Ministerio  de Defensa que  estime oportunos  y el Plan Nacional de
Investigación  Científica y Desarrollo Tecnológico.

En  paralelo se inició la  búsqueda de financiación,  siendo el  CDTI (Centro
Desarrollo  de Tecnología Industrial), dependiente del Ministerio  de Industria,
el  que  mostró  su apoyo y  concretó  su  ayuda en un 40  por  100 del  coste del
proyecto,  a devolver en cinco años, pero supeditado a que la comisión coinci
dente  aprobase el proyecto.
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Con  todo-ello, en el mes de julio de  1996, dos meses después de haber sido
presentado,  la comisión aprobó el proyecto, y éste se puso en marcha dividido
en  tres  fases  y con  el  siguiente  cuadro  de  financiación  sobre  el  total  de
200  millones de pesetas de coste del proyecto en un plan de tres anualidades:

—  Ministerio  de Defensa:  10 por  100 mediante  contratos  de estudio  y
suministro.

—  Ministerio  de Industria: 24 por  100 dentro de su plan Atyca.
—  Fondos  propios  SAES: 66  por  100, de  los  cuales más  de la  mitad  es

financiado  por CDTI.

SAES  conseguía  así poner  en marcha un proyecto de interés para la Arma
da  y sin ningún compromiso de adquisición por párte de ésta.

El  proyecto,  al que  se  le pasó a denominar  SOLARSUR (en atención a la
primera  aplicación  en  submarinos que  iba  a  tener)  se  repartió  en  tres  fases,
dividido  en tres anualidades diferentes (1996-1998):

—  Primera  fase: definición de las especificaciones generales y documen
to  de diseño detallado.

1.

__J

Largado  de la antena del SOLARSUB.
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—  Segunda fase: desarrollo del receptor y de su estimulador asociado.
—  Tercera  fase: prueba de evaluación en la mar.

El  SOLARSUB se ha ido llevando  a cabo según el  plan previsto y dentro
de  una estrecha colaboración entre  los utilizadores y los  ingenieros de diseño
SAES  para  que  el  desarrollo  de  la  IHM  (Interface  Hombre-Máquina),  o
consola  de operación, resulte de sencillo manejo a nivel de operadores.

Después  de la  primera fase,  y  al objeto  de tener  una mayor  seguridad de
que  las prestaciones del sistema encajaban dentro de los requisitos operativos,
SAES  decidió  aumentar  el  numero  de  hidrófonos  de  la  antena  y  asumir  el
mayor  coste de la inversión para no arriesgar el  éxito técnico del programa.

En  diciembre de 1997 se completaron las pruebas de fábrica del receptor y
estimulador,  según el  plan previsto,  dando lugar a  continuación a las pruebas
de  integración del receptor con la  antena que se llevó a cabo a lo largo del mes
de  enero de 1998.

Mientras  tanto, la  instalación a bordo del submarino se completó  a media
dos  de febrero, en coincidencia con  un  período de inmovilización programa
do,  aprovechando las. modificaciones que  se hicieron en  1990 en el submarino
Mistral  para las pruebas a bordo del DSUV62.

El  26  de febrero  tuvo  lugar  la  primera  salida  a  la  mar  del  submarino
Mistral  S-73 para la evaluación en la mar del equipo, dándo inicio  a la última
fase  del proyecto.

Ponciano  ROLDÁN CRESPI

____-_¡
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Fuera  trincas. (Foto: Luis Díaz-Bedia Astor).

634 [Junio



HISTORIAS  DE  LA  MAR

LAAC  PERAL  Y  «U  BARRIO».
MÁ  DE  CIEN  AÑOS  DE  AMOR  ETERNOj  A finales  de octubre  de  1889, y aprovechando  una  inteA  rrupción en las pruebas de mar  que estaba realizando en

_____   aguas  gaditanas  el  submarino  torpedero del  teniente  de
navío  Isaac Peral y Caballero, éste  pidió permiso al capi
tán  general del Departamento Marítimo de Cádiz, Floren
cio  Montojo, para viajar a París.

_______________  Alegó  Peral  al  almirante  que,  con  motivo  de  estar
celebrándose  en la capital francesa la Exposición Interna

cional,  le  interesaba visitar la  sección de Electricidad, para  tomar buena nota
de  los últimos  inventos, por  si alguno de ellos pudiera  tener  aplicación en el
submarino  de su invención.

Como  la causa era justificada y el viaje corría por cuenta del interesado, el
capitán  general  no  tuvo  inconveniente  en  acceder  a lo  solicitado. Así  pues,
junto  con  su esposa,  emprendió viaje por ferrocarril vía Madrid. Al llegar  a la
capital  de España,  se  alojaron en un  hotel  cercano al Teatro Real,  donde esa
noche  se estrenaba la  ópera «Carmen». Puesto que ése era también el nombre
de  pila  de la  esposa de  Peral a  ambos les  hizo  gracia la  coincidencia, de  tal
modo  que  decidieron acudir a presenciar  la representación. Al  quedar instala
dos  en el palco correspondiente, resultó que Peral fue reconocido  por parte de
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los  asistentes,  pues en los  últimos  meses, con  motivo de las pruebas  de mar
del  submarino de su invención, su imagen salía  con mucha frecuencia en toda
la  prensa nacional.

Este  hecho hizo que en el primer entreacto de la obra el público, puesto en
pie  frente al palco que ocupaba  el matrimonio Peral, aplaudiese durante  unos
minutos  al ya popular marino. Se dio la circunstancia de que en el palco situa
do  enfrente del que se  encontraba, se hallaba el ministro de Marina, almirante
Rafael  Rodríguez de Arias. Reconocido por Peral, se levantó éste de su asien
to  y se dirigió a presentarle sus respetos al ministro. El almirante, sorprendido
por  la presencia en el  teatro del teniente de navío Peral, le preguntó  acerca de
los  motivos de  su estancia en Madrid,  a lo que  éste contestó  que  se dirigía  a
París  a visitar  la  Exposición  Internacional,  pues había  obtenido  un permiso
verbal  del almirante del Departamento de Cádiz, permiso que debía haber sido
autorizado  por  el  Ministerio  de  Marina,  puesto  que  así  estaba  establecido
cuando  de salir al extranjero para asuntos propios se tratase.

Nada  objetó el ministro, aunque ya Peral advirtió que  parecía ser que no le
había  hecho demasiada gracia  haberse enterado del  viaje por un  casual, pues
de  no haber  sido por  la coincidencia de que  su esposa se  Ilamara Carmen,  al
igual  que  la  ópera  que  se  estrenaba  ese  día,  el  matrimonio  Peral  con  toda
seguridad  no hubiese asistido al teatro y, como consecuencia, no hubiese teni
do  lugar el encuentro con el ministro ni, por tanto, todo lo que después habría
de  acontecer.

Submarino  de Peral.  Al  fondo,  edificio  del  Ayuntamiento  de  Cartagena.
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Llegados  a París sin más novedad, allí tuvo ocasión Peral de comprobar en
la  magna exposición  los últimos  adelantos técnicos. Por esas  fechas  (princi
pios  de  noviembre  de  1889),  los  ecos  de las  exitosas  pruebas  de  mar  del
submarino  ya habían pasado al norte de los Pirineos, y su nombre empezaba a
sonar  cada vez con más fuerza en la prensa  europea. Incluso la Academia de
Ciencias  de París, aprovechando la estancia de Peral en la exposición, le otor
gó  un diploma que le  acreditaba como «Miembro de honor» de su institución.
Su  despedida de la capital francesa, cuando emprendió viaje de vuelta a Espa
ña,  fue  apoteósica,  de tal  modo que  la estación  del ferrocarril  se llenó  de un
público  entusiasta que quería vér de cerca al inventor, entre los que se  encon
traban  las principales  autoridades de  la  ciudad.  De  regreso en  Madrid,  nada
más  llegar, Peral pensó que, puesto que
el  ministro  tenía  conocimiento  de  su
marcha  a  París  por  la  conversación
mantenida  en  el  Teatro  Real,  ya  que
estaba  de vuelta, no  estaría de más ir al
ministerio  a  informarle,  así  que  se
presentó  en su despacho oficial y anun
ció  su  visita  al  ayudante.  Esa  misma
mañana,  fue  recibido  por  el  almirante,
que  le  sometió a varias preguntas  acer
ca  del material  expuesto  en  París,  a lo
que  Peral fue dando detalladas respuestas.  Incluso le advirtió con  satisfacción
que  la  fórmula  empleada  por  él  en  los  acumuladores  eléctricos  y  que  ya
montaba  su  submarino  aún  no  habían  sido lograda  por  ningún  ingeniero  ni
perito  eléctrico  de  los  que  habían  presentado  novedades  en  la  prestigiosa
muestra.

Tras  una  larga  charla,  Peral  se  despidió  del  ministro,  y  acto  seguido
emprendió  con su esposa viaje de regreso a San Fernando. Visiblemente satis
fecho  de la gira  volvía el  matrimonio,  que no  paraban de  comentar todas las
maravillas  que había tenido ocasión de presenciar, cuando al llegar a Sevilla y
hacer  el  tren  la  parada reglamentaria varios muchachos que  vendían periódi
cos  en el andén vociferaban, como era costumbre, la noticia de portada:  «Peral
arrestado...»,  gritaban  sin cesar. Incrédulo por lo  que  estaba oyendo,  se bajó
Peral  al andén y compró un ejemplar de cada periódico. Tanto «Corresponden
cia  de España» como «El Heraldo»  y «El Imparcial» confirmaban la  noticia:
el  ministro de Marina había telegrafiado al capitán general de Cádiz, ordenán
dole  arrestase a  su llegada  a ese  departamento  al teniente de  navío Peral por
haberse  ausentado del territorio naçional sin la autorización del ministro, única
autoridad  con capacidad.para negar o conceder permisos de esaíndole.

Al  llegar el tren a San Fernando, un  oficial esperaba en el andén, el cual le
comunicó  oficialmente su  nueva situación, siendo conducido directamente  al
penal  de «Cuatro Torres», en el Arsenal de La Carraca.
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Allí  quedó internado en una celda lúgubre, con una mesa y dos sillas como
único  mobiliario, a  la espera de ser juzgado  por un consejo de guerra. Rápida
mente  la noticia  se difundió por todo el territorio  nacional, causando verdade
ro  pesar; pero habría de ser en Cartagena donde mayor enojo habría de causar,
no  en balde era su ciudad natal.

Corno  consecuencia del  arresto, y para  tratar  de dar  alguna satisfacción  a
tan  ilustre paisano, los  vecinos del paraje de  Los Molinos  de Ribera,  caserío
cercano  a Cartagena, reunidos en junta  vecinal comentan las noticias de pren

sa  referentes, al  arresto, y toman, por
unanimidad,  una  decisión  singular:
nominar  las  14 calles  principales  del
pueblo  con  nombres  referentes  a
Peral,  a  su  esposa,  a  los  compañeros
de  dotación de  su submarino y’ cómo
no,  a su invento  en sí.  Se completaría
el  nuevo  callejero  del  caserío  con
nombres  relacionados igualmente con
la  Armada y el entorno de Peral.

Calle  dedicada a Peral, en el barrio de su       La única  finalidad de  los  vecinos
nombre,               con esta  decisión era dar una alegría a

En  la  escalera principal  del edificio  de  Jefatura de  la  Base  de  Submarinos, se  encuentra este
torpedo  Whitehead,  primero  de  los  que  lanzó,  en  pruebas,  el  Peral,  siendo  el  primero  del

mundo  que salió desde un submarino en inmersión,
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Peral  que  le  compensase,  si  ello  era posible,  del  tremendo  disgusto  que  le
ocasionó  el inmerecido arresto que en esos  momentos cumplía, finalidad que
consiguieron  sobradamente, pues cuando la noticia traspasó los gruesos muros
de  la  prisión  Peral  se  sintió profundamente  honrado,  tal  y  como  se lo  hizo
saber  al cronista oficial de Cartagena, Isidoro Martínez Rizo, en carta fechada
en  el penal de La Carraca el 25 de noviembre de 1889.

Pocos  días después, Peral recibe la notificación de que el arresto le ha sido
levantado  y que el consejo de guerra previsto ha quedado cancelado. Al finali
zar  el  año  1889, se  recibían en Cartagena  noticias de ello,  y  las pruebas del
submarino  se  habían  reanudado con  un  completo  éxito.  En consecuencia, el
ayuntamiento  felicita  a  Peral por  medio de  un  telegrama que  decía  así:«Pór
noticias  particulares,  .se conoce  el  brillante  éxito  de  las pruebas  realizadas
hasta  hoy con el submarino que honra  su nombr.  El pueblo de Cartagena, por
mi  conducto,  anticipa la  más entusiasta y  cariñosa enhorabuena a  su sabio y
predilecto  hijo Peral».            _________________________________

Este  telegrama  lo  recibió  Peral
con  verdadera satisfacción y contestó
por  la  misma vía al Ayuntamiento de.
Cartagena,  en  estos términos: «Orgu
lloso  de  haber  nacido  en  esa  noble
ciudad,  el  aplauso  de  mis  paisanos
me  coima de alegría. Sírvase ser ante
ellos  intérprete  de  mi cariño  y reco
nocimiento».

El  ayuntamiento hizo públicos los  Plaza donde se encuentra la iglesia del barrio,
textos  de  ambos  telegramas,  y  el  en honor de doña Carmen Çencio Rodríguez.

entusiasmo  popular  estalló  de  tal
modo  que  una  gran manifestación  recorrió  las calles  de Cartagena, el  20  de
diciembre  de  1889. Tras un largo recorrido,  finalizó frente  a la Casa Consis
torial.  Como consecuencia de esta manifestación  popular, al día siguiente, en
sesión  municipal  extraordinaria,  se  acordó  que  desde  ese  rnomeñto la  calle
Mayor  de Cartagena se rotulase y llevara  en io sucesivo el nombre del inven
tor,  y  que  en  el  salón  de  sesiones  del Ayuntamiento  se  colocara,  en  lugar
preferente,  un retrato de Peral con uniforme de gala. Como quiere decirse que
muchas  ciudades  estaban poniendo el  nombre de Peral a  alguna calle o plaza
por  aquellas  fechas,  algunos concejales  consideraron  que  aquello  era «poca
cosa»,  así  que, como los vecinos del caserío  de Los Molinos  de Ribera hacía
un  mes que habían decidido poner  nada menos que a  14 calles  nombres rela
cionados  con Peral, su familia,  sus amigos y sus colaboradores, en esa misma
sesión  se  acordó  sustituir  el  nombre  del  caserío  por  el  de Barrio  de  Peral,
pues  fue  además  en  este  barrio  donde  tuvo  Peral  un  pequeño  taller  donde
hizo  sus  primeros  experimentos  de  física,  concretamente  en  la  plaza  de  la
Iglesia.

0
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Los  nombres  de  todas esas calles,  que  han  logrado  sobrevivir a  distintos
cambios  políticos, perduran hoy día,  e incluso muchas de ellas conservan sus
letreros  originales,  aunque en  otras están  siendo sustituidos  en la  actualidad
por  otros nuevos, dado el lógico déterioro que han sufrido durante  más de un
siglo.

Con  el paso de  los años,  ese  cariño mostrado por  las gentes  del barrio al
teniente  de navío Peral no sólo no decreció, sino que  fue en aumento. El 3 de
junio  de 1951, coincidiendo con el centenario del nacimiento, que había tenido
lugar  en el  cartagenero y céntrico callejón de Zorrilla, el  1 de julio  de  1851,
los  vecinos consiguieron que el  ayuntamiento embelleciera la  plaza principal
del  pueblo  con  un busto  del  inventor. Esta  plaza,  deteriorada con  el  paso del
tiempo,  hasido  recientemente  remodelada, reinagurándose el  20  de junio  de
1997,  con  asistencia de autoriades civiles y militares,  acto al que  no  faltaron
las  nietas  del homenajeado, que  vienen  gustosas cada vez que  son invitadas
para  presidir actos en honor de su. abuelo, a pesar de sus avanzadas edades.

Entre  ambas  fechas,  diversas  son  las  manifestaciones  de  cariño  que  el
pueblo  le  ha  tributado  al  inventor, entre  las  que  se  podían  citar  como más
significativas  las  siguientes:  el  12 de  diciembre  de  1965  se inauguraba, por
parte  del almirante Nieto Antúnez, el monumento al  submarino, al ser sacado
del  Arsenal  Militar por  haber sido  donado por  la Armada a  la  ciudad donde
había  llegado en 1930 remolcado por el Cíclope.

1

Plaza  dedicada a Peral, en el barrio de su nombre.

640 [Junio



;1]

CALLE
CUBELLS;0]

_AtLE
 p

T1ERRF_2

y’  isiliL
liblilliL  I’

lIUIUL  I



HiSTORiAS  DELA MAR

El  14  de  diciembre  de  1984  el
Centro  de  Iniciativas  Turísitcas  de
Cartagena  descubrió  una  placa  en  la
fachada  de la  casa donde nació  Isaac

I  Peral,  y  la  Consejería  de  Industria,
Comercio  y Turismo  de  la  Comuni
dad  Autónoma  de  Murcia  colocó
grandes  letreros  en los  accesos  a  la

—    ciudad por carretera.
    El 11 de julio de  1990 se inauguró

T  en  el  Museo Naval de Cartagena una
sala  dedicada  a  Peral,  donde  tras

-  —  -        intensas gestiones  se pudo  recopilar
——------T:  :        muy  diverso  material,  entre  objetos

 personales,  planos  originales,  anota
ciones  etcetera

____                            Incluso en  1991,  el  dia  10  de
noviembre,  cuando  el  submarino

  —          Peral emprendio  viaje por  carretera
        desde su emplazamiento  en la  plaza

-                  de los  Héroes  de  Cavite  y  Santiago
_____  de  Cuba hasta  Sevilla,  donde  habría

de  ser  la  «estrella»  del  pabellón  de
Placa  colocada en la fachada d  la casa d?nde  Murcia  de  la  Expo-92,  se  «paseó»
nado,  en el cartagenero callejon de Zornila.               .

por  el  pueblo  a  iniciativa  de  los
vecinos  que  consiguieron  se modificara  el itinerario  inicialmente  previsto,
que  no  contemplaba  su paso por allí.

Más  recientemente, la madrugada del 30 de octubre de 1993, se realizó una
«naumaquia»  en  aguas  del puerto  de
Cartagena,  espectáculo  musical  a
base  de sonido de sirenas de buques y
redoble  de campanas,  que fue  dirigi
da  por  el  músico  Llorenc  Barber,  y
cuya  finalidad era, cómo no, homena
jear  a Peral.

Como  puede verse, desde noviem
bre  de  1889,  en que  los  vecinos  del
caserío  Los  Molinos  decidieron
cambiar  los  nombres  de  sus  calles
para  perpetuar  la  memoria  de  un
hombre  que en vida lo dio  «Todo por
la  Patria», hasta el  presente, la admi Letrero  de entrada a la Base de Submarinos de
raçion  y  el  respeto  por  la  figura  del                 Cartagena.
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teniente  de navío Isaac Peral y Caballero ha  sido una  constante en la vida  de
la  ciudad  de Cartagena, en general, y  del barrio  de su nombre que  con tanto
orgullo  lo pasea, en particular.
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Lanzamiento  de torpedo Mk-46 de la corbeta Descubierta. (Foto: Fernando Illescas Pérez).
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Corresponde  este  cuaderno  al  mes  de
junio  de  1898;  lo inicia  un  artículo  titulado
La  Marina del Japón, por el teniente de navío
Carlos  Iñigo. Siguen: Cómo estaba  iluminada
la  flota  inglesa  en  Sptjead,  traducida  de  la
«Revue  Maritime».  Relación  de  algunos

experimentos  hechos sobre  la tras,nisión del
calor  á  través de  las planchas de acero desde
los  gases en ignición á  un lado al agua en  el
otro,  por A. Blechyudeu.

Proyectil  torpedo Maxim, traducido de la
«Rivista  di Artiglieria é Genio».  Pruebas del
crucero  inglés  «Diadem», tomado del «Engi
neering»,  traducido por  el teniente  de  navío
José  M. Gómez.  La  táctica  de  combate más
adaptada  á los buques y armas del día, por el
capitán  de  la  Marina  británica  H.  J.  May
C.  B., y  traducida por el  contralmirante Enri
que  M. SimpsonBaeza,  de la Marina chilena.
Fórmulas  nuevas de  Astronomía  náutica,  es
su  autor  el  teniente de  navío primera Ramón
Estrada.  Averías de las máquinas en la mar y
modo  de  remediarlas,  por A.  Ritchie Leask,
traducido  por  el  teniente  de  navío José  M.
Gómez.

Estudio  geográfico  médico-social  de  la
isla  de  Balabac,  por Venancio  R.  Almazán
(«mandada  a  publicar  por Real  Orden  de  19
de  junio  de  1897»). Asociación  de Socorros
Mutuos  de  la Armada,  «Acta  de  la  Junta
General  celebrada  el  día  29  de  marzo  de
1898».  Bases  Navales  es  un  extracto  del
«Army  and Navy  Gazette», Discurso pronun
ciado  por  Mr.  Jaussen,  presidente  de  la
sesión  de  la  Sorbonne.  Se  trató,  entre  otras
cosas,  de «El 17 de mayo próximo se celebra
rá  en  Lisboa  el  IV  Centenario  del  primer
viaje  que hizo á las Indias Vasco  de Gama...
Francia,  señores,  ha  tenido  el  honor  de
asociarse  al recuerdo de ese gran éxito».

A 1ÑF0RMAcI0NLS
DIERW

LA  «REVISTA»: HACE CIEN AÑOS,
HACE  CINCUENTA ANOS  O
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Necrologías,  entré  otras  da  cuenta  del
fallecimiento  del  capitán  de  navío  Luis
Cadarso  Rey, comandante delReina  Cristina,
y  del primer capellán Ramón Novo y Fernán
dez,  ambos en Cavite (1-5-1898).

Noticias  várias,  entre  otras, La  escuadro
del  Atlántico  en  Santiago de  Cuba.

HACE CINCUENTA AÑOS

Es  éste el número correspondiente al  mes
de  junio de  1948; lo inicia un artículo titulado
Ley  de  Escuadra,  por  el  capitán  de  navío
Indalecio  Núñez.  Siguen  Las  expediciones
marítimas  cartesianas,  es  su  autor  Angel
Dotor,  de  la Real  Academia  Hispano-Ameri
cana  y de la Academia Mexicana de la Histo
ria.  ¿Portaaviones  o  bases  aéreas?,  por
Antonio  Rueda  Ureta,  coronel  de  Estado
Mayor  del  Ejército  del  Aire.  Servomecanis
mos,  por  el  capitán de  fragata  M.  Golmayo.
Naturaleza  y  ser de la galera,  por Francisco
Olesa  Muñido, profesor auxiliar de la Univer
sidad  de Barcelona.

Notas  profesionales,  entre  otras: inflama
ción  espontánea  de  las  pólvoras  sin  humo.
Enfermedad  de  las pólvoras,  por Leopoldo
Brage,  teniente coronel jefe  del ramo  de Arti
llería  del arsenal de Ferrol. Nosotros  y  vuestra
gente:  «carta abierta del jefe  del  personal de
la  Marina americana a los Oficiales jóvenes»,
es  de T.  L.  Sprague, contralmirante. La  espo
leta  radar,  ¡mr  el  teniente  de  navío  José
Reinoso.  Pérdidas  de  la  Marina  británica
durante  la guerra:  «Gran  total  de  pérdidas
inglesas:  2.829  unidades  (incluyendo  los
buques  de  guerra,  auxiliares  de  guerra,  de
desembarco  y embarcaciones de desembarco).

Historias  de  la  mar:  Tropa  a  bordo
(1898);  trae  aquí  los  pensamientos  de  un
oficial  que,  embarcado  en  el  Pero  Niño
«viejo  y  glorioso barco de nuestra Marina de

-       guerra», anclado  en  la  bahía,  esperando
embarcar  a un regimimento de Infantería con
destino  a Santo Domingo, recién incorporado
a  España, es su autor Federico de Madariaga.

Miscelánea:  Varias y de  diferentes temas,
entre  éstos:  Ictiología.  Defensa  de  costas.
Confusiones  arancelarias.  Viejas  fotos.  Un
viajé  al  mes,  se refiere  a las «Impresiones de
un  -viaje a  la  China»,  por  el  diplomático  y
escritor  Adolfo  de  Mentaberry.  Obras  de

puerto.  Pesca  con  explosivos.  Heráldica
(apellidos  Alsedo, Barreto y  Coloma). Media
firma  (Real  Decreto  de 21  de julio  de  1787,
por  el que  el  rey  Carlos  III autorizaba  a los
encargados  de  «los dos Ministerios de Marina
é  Indias» poder en  sus escritos usarla. Santos
misioneros,  es  ésta una  «Carta de  San Fran
cisco  Javier  a  los  compañeros  de  Roma»,
fechada  en  Malaca  el 20 de junio  de  1549, y
Cartas  al director,  escritas por  el capitán de
fragata  Rubén Piedrahita,  director general de
la  Armada colombiana, y dirigida al entonces
director  de nuestra REVISTA, Julio Guillén.

Noticiario:  trae,  dirigida al  director,  una
carta  del  «Ilustre  Almirante  italiano  romeo
Bemotti»,  en la que se interesa por el artículo
que  trata  de  la  «Batalla  de  Punta  Stilo»  de
C.  Hard,  publicado  en  el  número  de  enero
último.  Otras  noticias  da  sobre  aeronáutica.
armas,  buques,  deportes,  escuelas,  marina
Mercante  y  modelismo,  etc.,  así  como  del
fallecimiento,  en  Madrid,  del  capitán  de
fragata  Antonio  Alvarez Ossorio y  Carranza,
«piloto  observador naval, uno  de los oficiales
más  brillantes  que contó  aquella  entusiasta,
culta  y abnegada  Aeronáutica naval».

Cincuenta  y  nueva ilustraciones  acompa
ñan  al texto.

J.  F. G.
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Viejas  glorias. El popular cocinero del Elcano Alfonso Muíños en su último viaje, después de
treinta  y cinco años de servicio (Foto tomada en Honolulú por Luis Mollá Ayuso).
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EFEMÉRIDES DEL MES DE JUNIO
En  tal día como hoy...

1  1742.—En  tal  día  como  hoy  del  año
1742,  en  aguas de  Cuba, combatía  la fragata
mandada  por don  Luis  Vicente  de  Velasco
contra  una  inglesa  y  un  bergantín  de  esta
nación.  Velasco, al  frente de sus hombres, se
apoderó  de  la  fragata.  El bergantín  fue  hun
dido.

2  1758.—En el Mediterráneo, una división
española  de tres navíos rinde al navío argelino
Castillo  Nuevo  y  a la  fragata Caravela  de  la
misma  nación. Liberta 50 cautivos cristianos.

3  l424.—Alfonso  V de Aragón dispersa a
una  escuadra francesa, él al frente de la  suya,
y  entra victorioso en Nápoles.

4  1808.—En el primer sitio puesto a Zara
goza  por los  napoleónicos se  destaca  en este
día  al  alférez  de  navío Ruiz,  al  frente de  un
pequeño  pelotón de tropas de  Marina, defen
diendo  heroicamente la Puerta  del Carmen.

5  l621.—Cuatro  galeras  mandandas  por
don  Pedro  de Crisnes apresan  en el  mismísi
mo  canal de  Constantinopla  a dos  otomanas.

Bien  dice el refrán que «la fotuna ayuda a los
audaces...»

6  1898.—Se  distingue  en  la  defensa  de
Santiago  de Cuba el  crucero Reina  Mercedes:
el  buque como batería  flotante  y  las baterías
suyas  emplazadas  en  tierra.  También  su
columna  de desembarco.

7  1809.—Combate  de  Puente  Sampayo,
en  Pontevedra:  las  lanchas cañoneras  recha
zan  victoriosamente  a la  caballería  enemiga
que,  a la  marca baja,  trata de  envolver  a los
nuestros  por los arenales.

8  1639.—En La  Coruña  la  escuadra  de
don  Lope  de  Hoces  con  algunos  navíos  de
Dunkerque,  rechaza  un fuerte  ataque  de  una
francesa  mandada  por  el  arzobispo  de  Bur
deos  Henry de Sourdis.

9  1836.—En  la  guerra  carlista,  en  la
defensa  de  Pasajes,  se  distingue  el  guardia
marina  don  Luis  Hernández  Pinzón,  dando
nuevo  lustre  a su  nombre.  Es  ascendido  a
alférez  de navío.

10  1646.—En Filipinas, los  buques espa
ñoles  (armados con urgencia) sobre la  isla de

Tu  regere  imperio  fluctus,  hispane  memento
(Puerta  del mar del arsenal de La Carraca)
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Marinduque,  mandados por Ugalde de  Orella
na,  baten a una escuadra holandesa de  7 baje
les  que intentaba  apoderarse  de  Cavite.  No
tendrán  éxito los ataques sucesivos holandeses.

11  1814.—En aguas de Cuba, en el canal
Viejo  de  Bahama,  el  bergantín Descubridor,
mandado  por el teniente de navío Ibáñez de lis
Corbera,  se bate con una goleta insurgente de
superior  fuerza.  Lo hace  de  tal  modo que es
condecorado  con la Diadema Real de Marina.

12  1800.—En el  Mediterráneo,  cerca de
Mallorca,  los faluchos  españoles  Relámpago
y  Estrella apresan a un buque corsario inglés,
el  Victory, tras  duro  combate,  pues  iba  muy
bien  armado.

13  1606.—Don  Luis  Fajardo,  capitán
general  de  la  Mar  Océana,  derrota  a  una
escuadra  holandesa que bloqueaba  las costas
de  Portugal.  Se produce  la  voladura  de  la
capitana  enemiga.

14  1646.—En  las  aguas  italianas  de  la
Toscana  tiene lugar la batalla de Orbitello: el
conde  de  Linares pone  en  retirada,  tras  dura
lucha,  a una  escuadra  francesa mandada  por
el  célebre  almirante  Maillé  Brezé,  que  es
muerto  en la acción.

15  1808.—En  Zaragoza,  el  teniente  de
navío  Primo de Rivera defiende la batería del
Portillo,  reciamente atacada; con él, el alférez
de  navío  Mor de  Fuentes y  un destacamento
de  soldados de Marina.  ¡Por la tierra y por la
mar!

16  1563.—Ante Mazalquivir, la  escuadra
de  don  Francisco de  Mendoza  dispersa  a las
galeras  turcas.  Sin el apoyo otomano  que les
llevaban  los argelinos se ven obligados a reti
rarse  ante  el  empuje  de  nuestras  tropas,  en
tierra;  abandonan armas y pertrechos.

17  1781.—En  el  Estrecho,  las  fragatas
Carmen  y  Perpetua de  la escuadra  del gene
ral  Córdoba  apresan  dos  corbetas  de  guerra
inglesas.  Pelearon bravamente los enemigos.

18  1810.—En  el  Plata,  el  capitán  de
fragata  don  Angel  Michelena,  con  fuerzas
sutiles,  bombardea Buenos Aires, en poder de
los  disidentes. Cumple con  su deber: tenía  su
familia  en dicha plaza.

19  1808.—En  Ferrol  se  constituye
el  «Batallón  de  los  Desterrados»  (o  «de
la  Muerte»),  hombres  deçididos  a todo,
salidos  de  las  prisiones.  ¡Todo  esbueno
para  expulsar  al  invasor!  Lo  manda  un

caitán  de  fragata, Miralles. Los  oficiales de
marina  se  vuelcan  en  los  cometidos  patrió

•  ticos.
20  1556.—En Berbería, en cabo Agüer, el

•  marqués  de  Santa  Cruz,  tras  duro  combate
con  buques  y  fortificaciones,  apresa  naves
inglesas  que  están  desembarcando  armas  y
municiones  para los moros.

21  1576.—Igualmente,  don  Alvaro  de
Bazán  (bien  apellidado  «rayo  de  la  guerra»
por  Miguel de Cervantes), en  Puerto Genove
ses,  apresa  una  galeota  de  Argel  con  rico
cargamento.  Desprendido, renuncia a la parte
que  le corresponde.

22  1371.—Empieza la  batalla naval de  la
Rochela,  en Francia, contra ingleses. El almi
rante  de  Castilla  Ambrosio  Bocanegra  los
vencerá,  tras largos y sangrientos combates al
abordaje,  tomando  prisionero  al  almirante
inglés,  conde de Penbroke.

23  1764.—En  la  desembocadura  de  río
Tetuán, acercándose mucho a las fortificaciones,
y  a pesar de sus fuegos, nuestro jabeque Carmen
incendia a un buque argelino allí refugiado.

24  1818.—Frente a cabo Santa María, ¡tan
cerca!,  una división española  abre  paso a  un
convoy  atacado ya por una corbeta y dos gole
tas  corsarias de los insurgentes argentinos.

25  1535.—El emperador Carlos V, con su
almirante  Andrea  Doria,  se  apodera  del
importante  puerto de la Goleta, en Túnez.

26  1811.—En las Antillas,  el  capitán de
fragata  Otero y Figueroa, con goleta, pone en
fuga  a una francesa de superior fuerza.

27  1780.—En Gibraltar  nuestras  fuerzas
sutiles  atacan con  éxito el fondeadero  de, los
buques  enemigos,  a  pesar  del  fuego  de  las
fortificaciones.

28  1807.—En Buenos Aires,  Liniers  sale
con  sus  tropas contra  las inglesas desembar
cadas.  Es  el  principio  de  su  victoriosa  ba
talla.

29  1340.—El almirante de  Aragón Pedro
Moncada,  con sus buques,  corta frente a cabo
Espartel  los  socorros  que por  mar  venían de
Marruecos.

30  1898.—En Cuba, frente a Manzanillo,
las  fuerzas  ligeras  españolas  rechazan  el
ataque  de buques  americanos: ¡la voluntad de
vencer!

Capitán  MAR VAL.
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Toma.  (Foto: José Fernández García).
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“Curiosidades  que dan  las escrituras antiguas, quando  hay pacien

cia  para leerlas, que es menester no poca”.
(Ortiz  de Zúñiga, Anales  de  Sevilla,  lib. 2, pág. 90).

28.916.—Centenario  de la guerra  de Cuba,  junio  de 1898

El  día  3  de junio  los  norteamericanos  trataron  de  taponar  la  bocana  de
Santiago  de Cuba echando a pique en la  canal al mercante Merrimac;  desgra
ciadamente  no  consiguieron  su  objetivo,  lo  que  nos  hubiese  ahorrado  el
combate  del mes  siguiente y,  seguramente, se hubiera provocado el reembar
que  de las tropas del general Shafter.

El  día 13, el teniente de navío de 1?  clase don Juan de Carranza y Reguera,
al  mando del cañonero Diego  Velázquez,  combate con éxito contra un crucero
auxiliar  enemigo, en Cienfuegos.

a  J;
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El  16, sale  de Cádiz para  Suez la  escuadra de reserva,  más conocida por
escuadra  Cámara, por  el nombre de su  almirante. Se componía del acorazado
Pelayo,  el crucero  acorazado  C’arios V los  trasatlánticos  armados Patriota  y
Rápido,  los destructores Audaz,  Osado  y  Proserpina,  los transportes de tropas
Covadonga  y  Buenos  Aires,  los  carboneros San  Agustín  y  San  Francisco,  los
cruceros  auxiliares Alfonso  XII  y  Antonio  López,  el aviso Giralda  y  el cargue
ro  Joaquín  del  Piélago.

El  día 19 vuelve a salir el  Terror de Puerto Rico para intentar sorprender al
crucero  norteamericano Saint  Paul,  pero una  granada  de  12 cm del último le
inutilizó  la máquina de estribor, obligando  a su comandante, teniente de navío
de  1.a De la Rocha, a regresar a puerto.

El  día  28 el  crucero  Isabel  II  y  el  cañonero  General  Concha  se  batieron
con  el  crucero  auxiliar  norteamericano  Joseinite,  logrando  que  este  último,
que  había obligado al trasatlántico Antonio  López  a embarrancar en los arreci
fes  del Dorado, no impidiese la descarga del importante cargamento de guerra
que  traía.  La  actitud  enérgica del  capitán de  fragata Boado,  comandante  del
Isabel  II,  sosteniendo tal acción durante cuatro días, fue muy ponderada.

En  cuanto a la vida administrativa, señalaremos que el día 2 de este mes de
junio  una  R.  O.  determina  las  antigüedades  que  han  de  reconocerse  a  las
recompensas  obtenidas en tiempo de guerra.

El  día  3,  también  de R.  O.,  se  fijan las reglas para  que  el  personal de la
Armada  de servicio en Ultramar, dependiente de las comandancias generales
de  los apostaderos y escuadras, pueda establecer asignaciones a  sus familiares
en  la Península.

El  día 8 se le da el nombre de Meteoro  y es  dado de alta en las listas de la
Armada.  Al crucero auxiliar, hasta entonces denominado Havel,  se le asigna la
numeral  31 y el  distintivo GRQM. Por sendas Reales Ordenes del día 21 se le
asigna  un  fondo  económico  de  48.000  pesetas  anuales  en  la  Península  y
72.000  en Ultramar y se determina su reglamento de dotación.

El  mismo día 21  se asignan las señales distintivas y numerales a  los trasa
tlánticos  armados para el servicio de la Armada (ocho en total).

Una  ley del día 28 amplió a 90 millones de pesetas los 72 concedidos a la
Marina  en  la  Ley  de  30  de  agosto  de  1896,  destinando  a  satisfacerlos  el
producto  del impuesto especial de tráfico creado por la última; sin embargo, la
Armada  no recibió  tal cantidad y el referido  impuesto de tráfico se  convirtió
en  un recurso ordinario más del tesoro público.

J.B.N.
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28.917.—Biografía  breve

fl  Es ésta la del capitán de
navío  Luis  Cadarso
Rey,  nacido  en  Noya

(La  Coruña), el 24 de noviembre de 1843. En
enero  de  1858 ingresó  en  el  Colegio  Naval,
siendo  nombrado guardia marina de 2.’  clase
el  año 1863, y de  1.’, en  1865. Ascendió suce
sivamente  a los  empleos de  alférez  de navío
en  1865,  teniente  de  navío  de  2.’  clase  en
1870  y  a teniente  de  navío  de  1.’ clase  en
1878.

Varios  fueron  los  destinos  que Cadarso
tuvo,  tanto  en  tierra  como embarcado,  «con
entera  satisfacción  de  sus  jefes».  Fueron
éstos:  los de  ayudante  y jefe  de  armamentos
del  arsenal de Cavite; comandante de la esta
ción  naval  de  Corregidor; de  Marina de  Ib
Ib;  gobernador  de  las  Carolinas;  segundo
jefe  de Estado  Mayor del apostadero de Fili
pinas,  y teniente  fiscal  del Consejo Supremo
de  Guerra y Marina.

Embarcado,  tuvo el  mando del  bergantín
Subic,  cañonero  Pampanga,  pontón  Doña
María  de  Molina  y  los  cruceros  Castilla  y
Reina  Cristina.

«Por  sus  grandes  servicios  especiales,
entre  ellos  la  campaña  de  Joló,  recibió  las
siguiéntes  condecoraciones»:  Caballero  con
cruz  y placa de San Hermenegildo; cruces del
Mérito  Naval  con distintivo  rojo, de  3!  y  de
2.’  clase, y  blanca; de  3.’; medalla  de  Joló y
Comendador  de la  Orden  de  Isabel  la Cató
lica.

Siendo  comandante  del  crucero  Reina
Cristina,  tomó  parte en  el  cambate  naval de
Cavite  (1-5-1898);  la manifiesta superioridad
del  enemigo en artillería y el que éste dirigie
ra  sus  certeros disparos contra el  Reina Cris
tina,  donde  arbolaba su insignia  el almirante
Montojo,  fondeado  entre  el  arsenal  y  punta
Sanghlay,  hicieron  que  recibiera  numerosos
impactos  que lo hicieron  arder;  transbordado
el  almirante Montojo al Isla de Panay, quedó
Cadarso  dirigiendo  el  abandono  del buque,
sometido  a  un intenso  fuego  enemigo;  una
granada  le  mutiló,  sufriendo heroicamente  y
falleciendo  a consecuencia de estas heridas.

Sus  restos reposan  hoy en  el  Panteón de
Marinos  Ilustres, desde el  día 21 de marzo de
1904  en  que fueron  trasladados a él, después

de  ser llevados, junto  con los de otros héroes,
en  el  vapor  Panay  a  Cádiz,  «tributándosele
los  honores  de  capitán  de navío  de  primera
clase  con mando».

28.918.—Victorias

J.  F. G.

.       En este  año,  400  ani
versario  de  la  muerte
del  rey  Felipe  II,  es

bueno  recordar  las  victoras  de  sus  armas  en
la  mar...  En  1582  desembarcan  sus  tropas
del  Tercio  de  la  Tercera  —Tercio  Naval—
en  la isla de  este nombre  del archipiélago  de
las  Azores.  De  la victoria  obtenida  le  viene
su  nombre  al  tercio,  que  antes  fue  del  Mar
Océano.

El  año  anterior  se había  conquistado  el
dominio  del mar con la victoria naval en  que
don  Alvard  de  Bazán  derrotó  a la  escuadra
francesa  de  Felipe  Strozzi,  muy superior  en
número  a la  del marqués de  Santa Cruz,  éste
el  «jamás  vencido  Capitán»,  al  decir  de
Cervantes.,

Don  Alvaro  conduce  el  desembarco
personalmente,  a la voz de ritual: «Santiago y
España».  Lo hace  en  la  playa  de  las Molas,
escogiéndola  por  estar menos guarnecida,  al
ser  más  dificultoso  el  acceso  desde  el  mar.
Así  y  todo  vence  furiosa  resistencia,  pero
cuando  llegan  los  refuerzos  (otros  nuevos
franceses  también ayudadores del pretendien
te  don  Antonio  de  Crato  a  la  Corona  de
Portugal,  ya las tropas de don Lope de Figue
roa  están  «esçuadronadas»  y  derrotan, a los
enemigos.  .
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También  se  apoderan  los  nuestros  de  la
cercana  isla de Fayal.

La  batalla  naval  del  año  anterior,  que
hizo  posible el desembarco,  es tenida por los
estudiosos  de la guerra como una de  las más
notables  de  una fecha  en  que había  muchas.
Así  lo afirma  nuestro  historiador  don  Cesá
reo  Fernández  Duro,  que  publicó  su  desa
rrollo.

¡Victorias!,  victorias que puso  a  los pies
de  Felipe  II  su preclaro  general  de  la  mar,
don  Alvaro, al que hizo cubrirse en su presen
cia  como Grande  de España,  le hizo  capitán
general  del Océano y  le fijó  puesto de mando
habitual  en Lisboa.

El  marqués animó al rey  a la  invasión de
Inglaterra;  él  iba a  mandar  la Gran  Armada
que  había  de  cubrir  y  apoyar  el  paso  de  las
tropas  de  Farnesio,  completando  los  planes
hechos  por el rey en persona.

Rotundas  victorias las de las Azores.

28.919.—Contratos  y contratas

C.  M. -V.

Stb  Escribía  el  mariscal
Vauban  al  ministro  de
la  Guerra de  Luis XIV,

Losvois,  en  1683:  «MonseñorHay  algu
nos  trabajds  en  lós  últimos años  que  no han
terminado  y  que  no  se  terminarán,  y  todo
eso,  Monseñor,  por  la confusión  que  causan
las  frecuentes  rebajas  que  se  hacen  en  sus
obras,  lo que no sirve más que a atraer como
contratistas  a los  miserables,  pillos  o  igno
rantes,  y  ahuyentar  a aquéllos que son  capa
ces  de conducir a una empresa: Yo digo más,
y  es  que  ellos retrasan  y eñcarecen  conside
rablemente  las obras  porque  estas  rebajas  y
economías  tan buscadas son imaginarias y  lo
que  un contratista  que pierde  hace  lo mismo
que  un  náufrago  que  se  ahoga,  agarrarse  a
todo  lo  que  puede:  y  agarrarse  a  todo,  en
oficio  de  contratista,  es no pagar a los  sumi
nistradores,  dar  salarios  bajos,  tener  peores
obreros,  engañar  sobre  todas.  las  cosas  y
siempre  pedir  misericordia  contra  esto  y
aquello...»

«.  :.Y  de  ahí  bastante,  Monseñor,  para
hacerle  ver  la  imperfección de  esa  conducta;

abandónela  pues, y  en nombre de Dios resta
blezca  la  buena  fe:  encargar  las  obras  a  un
contratista  que  cumpla  con  su  deber  será
siempre  la  solución  más  barata  que podréis
encontrar.»

Hombres  capaces  de  decir  cosas  como
éstas  fuera Vauban o el Gran Capitán, fueron
los  que  forjaron la  grandeza de  sus  respecti
vos  países.

29.920.—Libro  curioso

1.  G.

Es  éste  el  titulaJo
«Españoles  en  Tahití»;su  autor  Máximo  Ro

dríguez;  publicado  ahora por  «Historia  16»,
en  sus «Crónicas de  América 69»,  estando la
edición  a cargo  del  historiador  Francisco
Mellén.  Año  1992.

Es  el  diario  de  Máximo  Rodríguez
(1750-1823?),  soldado de  Marina, que actuó
como  intérprete  en  las expediciones  ordena
das  por el  virrey del Perú Manuel  Amat a las
islas  de Pascua  y Tahití,  del  mando  de Feli
p  González  de  Haedo  y Domingo  Boene
chea.       .:

Precedido  de’ dna  Introducción  y  Biblio
grafta,  sigue la  Relación  diaria  que  hizo el
intérprete  Móxiinno Rodríguez  de  la Ysla de
A,’nat, alias  Otagiti, el año de 1774. Comien
za  éste en el mes  de diciembre,  aunque fue el
20  de  septiembre  de  1774 cuando  salió  la
expedición,  compuesta  por  la  fragata  Santa
María  Magdalena,  alias  el  Aguila,  y  el
paquebot  San  Miguel,  alias  el  Júpiter,
mandando  ésta el  capitán de  fragata Domin
go  Boenechea,  del puerto  de  El Callao.  Ya
antes,  el  10 de octubre de  1770, había salido
de  dicho  puerto Felipe  González  Haedo con
el  navío  San  Lorenzo  y  la  fragata  Santa
Rosalía.

Finalizando  el  diario  en  el  mes  de
noviembre,  en el que el día 12 se hicieron a la
vela,  y  «pedimos  a Dios  nos  diera  buen
viaje»;  así  fue,  arribando  al  puerto  de  El
Callao  el  18 del citado mes del año  1776.

Digamos  que cuando el  año  1777, Cook,
en  su cuarto  viaje,  visitó Tahití,  contaba que
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historia 16
<siempre  que  los  indígenas  hablaban  de  los
españoles  lo hacían  con expresiones de amis
tad  y respeto».

El  libro  es  por  demás  interesante  y
ameno,  dando  una serie de  detalles  útiles  su
conocimiento  tanto  para  investigadores  del
tema  como para  los  aficionados  al  mismo;
merece  leerse.

28.921.—Geoestrategia

J.  FO.

El  13 de  septiembre  de
1598 (se cumple  este año

-  i  el  400  aniversario) moría

en  El  Escorial  Felipe  TE. En  su  obra,  en

conjunto,  fue un gran rey, pese a sus equivo
caciones:  «Lo  tuvo  muy  difícil»,  podemos
decir,  sin  ambages: defender  la extensa y  tan
plural  monarquía...  El jactancioso  aserto  de
que  «en sus  dominios no se  ponía el  sol» ya
lleva  en  sí la exposición de una debilidad de]
sistema:  muchos  objetivos  que  defender  del
ataque  de  muchos  enemigos  muy  tenaces  y
fuertes;  grandes  distancias  entre  ellos...,
largas  comunicaciones entre sí y,  sobre  todo,
con  «la zona del  interior», con la  metrópoli;
grandes  gastos  pese  recibir  «tesoros»  de
Ultramar...,  guerra  constante,  aunque  no
declarada  en aquellas lejanas  aguas: no exis
tía  en ellas  la paz aunque la hubiese  en Euro
pa  con  las  naciones agresoras...  Muy  difícil,
en  verdad lo tuvo el hijo del emperador.

Puso  tope a la expansión,  más bien quiso
ponerlo  con  su Ordenanza  de  1573, más  los
súbditos, audaces y deseosos de avance burla
ron  las leyes buscando tal o cual excepción.

¿Dónde  colocar  las fuerzas de  la  defensa
y  cómo hacer que su acción  fuese oportuna?
¿Dónde  y  cuándo?  Todo podía  ser  atacado
por  los enemigos: todo y... constantemente.

EL___
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Le  repugnaba el  corso  que pudiera haber
sido  la  réplica  (acción  ofensiva dentro  de  la
defensiva):  todo o  nada. Cometió el  error de
querer  invadir  el  país  enemigo  cuando  éste
estaba  ya  fuerte y  consolidado...  ¡Qué difícil
lo  tenía el  rey prudente, que a veces sí lo fue
con  razones  para  ello  (tratos  con  la  astuta
Venecia  en  1572, cuando  la  Santa.Liga)  fue
sabiamente  prudente  y para  algunos  lo pare
cía  en exceso...

Qué  difícil  lo tenía,  repito  una vez  más,
don  Felipe II.

Laus  deo.

28.922.—Capitanía  en Cádiz

C.  M. -V

,  Antes de su traslado a la
Isla  de  León,  el  último

-      lugar en  que  se hallaba
emplazada  la Capitanía General en  Cádiz, era
una  casa  de  reciente  construcción  entonces,
en  quela  Marina  ocupaba  algunos  locales,
formándo  parte  del  edificio  conocido por las
«Cuatro  Torres», por tener una en cada esqui
na,  todas  gemelas.  La  iniciativa  de  su cons
trucción  se  debe  al  cómerciante  armenio
avecindado  en  Cádiz Juan Clat  Fragela,  que
murió  soltero a la  edad de  104 años. Finalizó
su  construcción  en  1745.  Esta  finca  está
declarada  monumento  histórico-artístico;  En
su  frente, que da a la actual  plaza de  las Tres
Cruces,  se hallaban las oficinas de Capitanía;
a  la  espalda,  en la  calle de  los Doblones,  se
encontraba  la vivienda del capitán general. La
calle  que  unía ambas dependencias  era en la
qu& residían  los  batallones  de  Marina —por
lo  que recibía la denominación de «Cuartel de
la  Marina y garita de la escalerilla»—. En ella
se  hallaban  instalados los  servicios generales
y  el cuerpo de guardia.

se  a la  noticia dada en el Noticiario  de  nues
tra  REVISTA, correspondiente  al  número  de
octubre  del  año  1997,  titulada  Corbetas
italianas,  que,  «por  si fuera  de  su  interés»,
nos  da sus respectivos «Lemas», son:

Minerva:  «Vi et Virtute».
Urania:  «Fortiter ac Fideliter».
Danaide:  «Agere non loqui».
Sfinge:  «Tacita atque resoluta».
Driade:  «Virtuti confido>’.
Fenice:  «Resurgit».
Chimera:  «In arduis intrepida».
Sibilla:  «Timeo sed timoren».

Muy  agradecidos por  su interés,  gustosa
mente  publicamos lo que nos manifiesta en su
carta.

J.  E. M.

28.924.—La  gola como signo del  oficial de
guardia

Inicialmente  la  «gola»
se  definía  como  una
pieza  de  armadura  anti

gua  que  se  ponía  debajo  del  peto  para  la
defensa  del cuello y parte inferior de la  cabe
za,  y  que servía  también para  afirmar  en los
hombros  el  yelmo  o celada al  que iba unida.
A  fines del siglo xm, en que empezó a usarse,
era  de mallas. Más tarde, a fines del siglo xlv,
se  hizo  de planchas  metálicas y,  por  fin, fue
sustituido  por  el  «gorjal»  (U),  o  cuello  de
hierro.  Posteriormente  se ha  conservado  una
reminiscencia  de la antigua gola  en forma de
media  luna convexa de  metal con la  insignia
del  arma o cuerpo, que llevan suspendida del
cuello  por un  cordón los jefes  y  oficiales  de
los  cuerpos a pie cuando cumplen servicio de
armas  o  concurren  en  corporación  a  ciertos

J.  M? B.  actos  públicos.  Esta  forma  de  gola  se  usaba
ya  en el siglo xvt.

La  colección  legislativa  de  la  Armada
(R.  de  23  de  diciembre  de  1869) regulariza
los  uniformes e  insignias de  todos  los  Cuer
pos  de la Armada, manteniendo como obliga
torio  que  los  oficiales  de  guardia  usaran,
como  distintivo  especial,  una gola  de  metal
dorado,  con anda  y corona de  plata, de relie

28.923.—Lemas

J  Don  Julio  Esteban
Móñoi,  «investigador

-  :               naval aficionado»,  en
darta  de fecha 8 de  marzo pasado, refiriéndo
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ve,  y  cordoncillo  de  hilo  de  oro  que,  por
medio  de  un botón,  la  sujeta al cuello, tradi
ción  que aún se mantiene en la Armada espa
ñola  por los oficiales de guardia o en servicio
de  armas.

La  foto  representa  la  gola  de  oficial  de
guardia  del yate  Giralda durante la época de
S.  M. el rey Don Alfonso XIII. Museo Naval.
N.°  de inventario 4880.

F.  de la G.

28.925.—Vestuario  para presidiarios

,    En el  año  1792  se
redacta  escritura  entre
Francisco  Balzán,  mer

cader  de la Isla de León con tienda en ella, y
los  señores  de  la  Junta  del  Departamento,
para  dotar  de uniformes  a los presidiarios del
Real  Arsenal de La  Canaca.

Componía  uniforme un vestido de  invier
no  y uno  de verano,  con las siguientes pren
das:

—.  Vestido  de  invierno:  chamarreta  y
calzón  de paño  ordinario de  Graza
lema,  camisa de cregüela,  un par de
zapatos  de bagueta y un gorro mora
do  de lana. También se les daría una
manta  de jerga  y un marsellés corto
con  mangas y capucha.

—  Vestido  de  verano:  chamarreta  y
calzón  de gonte, camisa de cregüela
y  zapatos de bagueta.

El  precio  sería  de  90  reales  el  traje  de
invierno,  60 reales el  de verano,  55 reales el
marsellés  y 35 reales la manta.

A.C.M.

28.926—Navegabilidad  del Miño

    En 1791,  el  capitán  de
navío  de la Real Armada
don  Eustaquio  Giannini

manifestaba  las  ventajas  y  los  medios  de
realizarla  navegación por el río  Miño, desde
Ribadavia  hasta  la desembocadura.

Parece  ser que tal navegación fue fecunda
en  tiempos  de  fenicios  y  romanos.  Según
Estrabón,  eran  navegables  800  estadios  de
este  río, unas veinte leguas. pero tras ser utili
zada  con  profusión  hasta  el  xvii:  «..  unas
avenidas  tras otras  amontonaron  arena  sobre
arena,  obstáculo  sobre  obstáculo,  y  hoy  es
impracticable...».

En  1827,  don  Sebastián  de  Miñana,  al
hablar  de  «La  proyectada  navegación  del
Miño  hasta  los Peares, cuyo coste  está calcu
lado  en  seis  millones  de reales,  poco  más  o
menos...»,  manifiesta  que  «de hacerla  Riba
davia  sería uno de  los pueblos más opulentos
y  recuperaría su antigua grandeza y numerosa
población».

28.927.—Vino  de ración

J.  B. N.

La  Escuadra de  la  Ave
ría,  del  mando  de  don

-.  .          Francisco Coloma.  que
se  reunió en Ferrol y de allí salió para Andalu
cía  y América;  en  1592 llevaba  127 pipas de
vino  del Ribero, a 190 reales cada una; 250 del
de  Betanzos y sus marinas, a  134 reales y  130
de  vino de  Jerez,  a  18 ducados  (198 reales),
«con  lo cual  se  ve  (dice  Murguía  en  su
“Historia  de Galicia”) que el Ribero alcanzaba
un  precio  tan alto  como el del Jerez,  por más
que.ha  de  entenderse  que  no  se  trataba  de
generosos, sino de comunes...».

Hay  que  consignar  también  que  gran
parte  de los caldos del Avia  se exportaban en
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ese  siglo XVI a Inglaterra «en balsas y a lomos
de  macho...»,  hasta  la  desembocadura  del
Miño  o puertos  de embarque (Bayona,  Vive
ro...),  y  debido  a ello  los  gallegos sufrían  la
curiosa  prohibición de  «...  el  roce  o la comu
nicación  con los protestantes compradores de
vino...»,  por  creerlo  perjudicial  al  sosteni
miento  de la religión católica.

El  de  Betanzos no  lo compara,  quizá  por
aquello  que dicen  tiene un  grado menos  que
el  agua...

28.928.—Versos

J.  B. N.

Éstos  que  aquí  traemos
son  de Agustín de Rojas

-           y Villandrando,  autor
del  «Viaje entretenido». Veamos:

«Aquí  el marinero vela,
allí  el comitre trabaja,
hacia  aquí el soldado juega
y  allá el otro mira y calla.

En  efeto, dos soldados
al  pañol  llegan y llaman:
¡Ah, pañolero!  ¿A quién digo?
Y  responde: ¿ Quién me llama?

Dadnos  cuatro o seis raciones
para  en cuenta de mañana,

•   de bizcocho, vino, aceite,
•   tocino, garbanzos y habas.

Señores,  las de hoy he dado
que  es las que darse me mandan;
mi  patrón está ahora en tierra
y  sin él yo  no soy nada».

Como  vemos,  lo  de  la  comida  no  anda
ba  mal, pero eso  de que las  de hoy he  dado,
huele  a  que  lo  que  pedían  era  una  nueva
ración  porque  la  de  hoy,  había  sido  ya
«manducada»  por  los  peticionarios,  solda
dos  de  los  Batallones  de  Marina  embar
cados.

J.F.G.

28.929.—Hispanoamericanos  en  la Arma
da  Real

   A las  antiguas  acade
mias  de  guardias  mari
nas  de  Cádiz,  Ferrol  y

Cartagena,  además  de  muchos jóvenes  espa
ñoles,  acudieron extranjeros  e hispanoameri
canos  en número aproximado de  180, muchos
de  ellos  hijos  de  españoles  desplazados  a
aquellas  tierras con ocasión de destino e hijos
de  españoles  que habían contraído  matrimo
nio  con nativas americanas.

Cuba,  Argentina. Perú,  Colombia,  Méxi
co,  Venezuela,  Guatemala,  Chile,  Bolivia,
Santo  Domingo, Uruguay, Puerto Rico, Ecua
dor  y  Honduras  enviaron  a  España  grupos
selectos  de sus juventudes  que deseaban dedi
car  su vida a la Armada. De Filipinas llegaron
cuatro  de ellos. El mayor contingente vino de
Cuba,  de  donde  procedían casi medio  cente
nar.  Otra  cuarta  parte  del  centenar  llegó  de
Argentina,  y vino también un peruano descen
diente  del  antiguo  imperio  de  los  incas,
Manuel  Inca  Yupangui,  de  la  promoción
de  1791.

De  los  extranjeros  merecen  destacarse
dos  que por sus sobresalientes méritos figuran
en  el  Panteón de Marinos Ilustres. El capitán
general  Federico  Gravina, de  Palermo, héroe
del  combate de Trafalgar,  y el  francés Santia
go  Liniers, jefe  de  Escuadra, que reconquistó
Buenos  Aires  del  poder  de  los  ingleses,
rechazando  un  ejército  de  12.000  hombres
que  pretendía apoderarse de la plaza.

28.930.—Ambiente

J.M.  B.

La  formación ambiental
del  hombre es de  acción
extensa  y  profunda.  Es

de  gran eficacia si se  atiende a ella de modo
tenaz;  no es  tan  sólo un mero  complemento
de  las sesiones de instrucción práctica o teóri
ca,  .a veces sobrepasa  la acción de  aquéllas...
Es  muy necesaria  sobre todo  cuando escasea
el  tiempo.

En  la pequeña foto que se acompaña, fiel
estampa  de  una  época de  eficacia,  vemos  a
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—  La  bandera  izada  en  el  pico,  que
impulsa  el  patriotismo manifestado  en  modo
naval.

—  Los  cañones,  armas  que  la  patria
pone  en nuestras  manos para  su salvaguardia,
se  «activan»  con  ejercicios  de  artillería
frecuentes...,  inquietud aérea.

—  El  deporte: tenacidad  en  el  esfuerzo,
voluntad  de vencer.

Todo  ello sucede no sólo con quien actúa,
sino  sobre  el  que  lo mira.  Penetra  en  él  por
vías  constantes  del  subsconciente...  Le
envuelve...  Está  actuando  sobre  nosotros
mismos  que lo contemplamos «en retrato».

28.931—Avisos

C.  M. -y.

Aquí  tenemos de nuevo a
don  Jerónimo de Barrio-
nuevo  dándonos puntua

les  noticias de lo sucedido, esta vez con fecha
12  de junio  de  1655, en  asuntos  de  la mar.
Veamos:

Venida  de la flota:  «Avisan de  Inglaterra
y  Francia que viene  nuestra flota,  y nosotros
no  tenemos  aviso  ninguno.  Dícese  lo  saben
de  navíos que la  han encontrado y  han llega
do  a sus puertos. Tráigala Dios con bien».

Armada  inglesa  en  Cá1iz: «La  Armada
inglesa  llegó a  Cádiz pidiendo  licencia  para

entrar  en  aquel puerto a despalmar. Vino ayer
correo  del  gobernador para  que le ordenasen
lo  que había de hacer. Mandósele los recibie
se  y que estuviese muy alerta los que estuvie
sen  allí,  que  los  regalase  y  agasaje  mucho,
con  que nos aseguramos no encuentra nuestra
flota».

Total,  que bien  «regalados y agasajados»
los  ingleses y, por tanto,  «bien entretenidos»,
y  mientras tanto «nuestra flota» a lo suyo.

28.932.—Coronilla

J. F. G.

Escribía  Diego de Prado
al  rey,  en carta  fechada
en  Goa, el día  de Navi

dad  de  1613:  «Enbio  a V.  magd. el  descu
brimo  .  de  la magna  margarita  tierra  austral
que  hizo  Luis  Baes  de  Torres  almirante  de
Pero  Fernandez  de  Quiros porque ya es  tien
po  quellegue  amanos  de  V.  maga.  cuya
tardança  asido  por  causa del  gobernador  de
manila  don  Juan  de  Silva  que  mas  mira  su
propio  interes  q.  lo que  conbiene al  serv° de
y.  mag  deque  dare cuenta asu tienpo. Por  no
tener  conq, enbarcarme con la nao en que iba
el  birrey Ruy  Lorenço de  Tavora  por aveno
perdido  con la nao S. Andrés  he  determinado
de  irme  a  Ormuz  y  de  alli  por tierra  con  la
cafila  de  los  mercaderes  benecianoS y  pere
grinando  poco a  poco  asta Alepo y  de  alli  a
benecia  y otras  partes hasta  llegar  aesa corte
y  besarlas  de  V,  mag< y darle  quenta detodo
muy  enparticular  y  que entienda  V.  magd
quetodolo  quedice  P°  Ferd  dequiros  es
mentira  y  falsedad porque por  su culpa  nose
descubrio  loque  mas  estimava  el  conde  de
monterrey  q. es la coronilla del polo antartico
pues  estubimos tan cerca della....»

Continuaba  Prado,  que  fue  su  piloto  y
cartógrafo  durante  la  expedición,  con  un
juicio  adverso y  muy severo sobre  Quirós, al
que  tachaba de  embustero y desleal a más de
otras  lindezas.  No tenía,  por  lo  que  se  ve,
pelos  en la pluma don Diego, pero lo que nos
interesa  aquí  es  el  nombre  de  «coronilla»
aplicado  al  continente  antártico.  En  otro

modo  de  un  tríptico  de factores  ambien
tales:
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Lobo,  hubo una gran reacción  y se  coronó el
monte  Gurugó, que dominaba Melilla.

Las  operaciones  del  ejército  no  fueron
lejanas  a la costa, ésta ocupada por los enemi
gos.  Los  buques  apoyaron  con  sus fuegos  a
las  tropas, con gran eficacia. Un gran ejemplo
de  acción conjunta, que  es la que conduce al
éxito.

Tomaron  parte  en  estas  operaciones  el
Carlos  V, el  Extremadura,  el Martín  Alonso’
Pinzón,  el  General  Concha,  el  Osado,  el
Almirante  Lobo  y  la  lancha  Cartagenero.
Alguién  escribió  en  la publicación patriótica
<España  en  sus  Héroes»  algo  de  mucho
alcance:  «la  Marina  española  continúa
honrando  sus  nombres  estampados  en  las
popas  de sus unidades, que sirven de estímulo
a  las  nuevas  generaciones».  ¡Qué  gran
verdad...!  Y  ya  habló  de  ese  efecto  don

J.  G.  Alvaro de  Bazán al referirse al nombre de  las

galeras:  «Si son “de  nota” llevan a sus tripu
lantes  a los grandes hechos».

La  pequeña foto  que se acompaña  mues
tra  la  toldilla del  C’arlos V en  esas  operacio
nes  de  1909  frente  a  la  costa  marroquí:  el
almirante  Morgado mira a través de  un ante
ojo  los efectos del bombardeo naval. El capi
tán  de  navío  Regalado,  comandante  del

escrito,  fechado  en  Manila  el  20 de julio  de
1608,  ya afirmaba que:

como  fue  venturoso el dicho Quirós
fuera  animoso quando se vio en 26 grados de
Altura  y  hiziera lo que Don Diego de Prado y
otros  le aconsejaron en  subir a mas hasta que
el  tiempo  le  forzara  a hazer  otra cosa  tiene
por  cierto que hubiera importado mucho para
aquel  yntento...».

Pues  tal  «coronilla»  se  imaginaba  que
abarcaba  no  sólo la  Antártida,  sino la  entre
vista  Australia y grandes espacios en realidad
marítimos,  pero que se suponían formando un
gran  bloque  continental que  en  los  globos y
planisferios  de  entonces  figuraba  con  el
nombre  de «Terra Australis Incognita»...

28.933.—Apoyo  artilleror  El año  1909 fue de gran
actividad  en  la  guerra
de  Marruecos.  Después

de  la  matanza  én  el  fatídico  barranco  del
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buque,  lo hace con unos gemelos. El  capitán
de  navío  Chacón  está  detrás  del  almirante
(viste  pantalón  azul).  Sentimos  no  poder
identificar  a  los  restantes  que  componen  el
grupo.

28.934.—El  Maine.  Vae victis

C.  M. -y.

¡      A cien años de distancia
de  aquel,  no  sólo  para
España,  tan desdichado

1898,  comprobamos con incontenida sorpresa
y  hasta  estupefacción que el  gobierno de  los
Estados  Unidos de  América, representado en
esta  ocasión  por  su Servicio  Postal,  persiste
en  la  injuriosa  teoría  de  achacar  a nuestra
nación  la  gravosa responsabilidad  del hundi
miento  de  su crucero  acorazado  Maine  en
aguas  de  la  isla  de  Cuba,  aún  y  a pesar  de
haberse  demostrado que este habanero desas
tre  tuvo su origen en la tan temida como usual
en  aquella época  combustión espontánea  del
carbón  que le servía de combustible, comuni
cándose  el incendio producido en su carbone
ra  de babor  a los  pañoles  de municiones  de
reserva  de  seis pulgadas de  proa, debido a la
debilidad  de  sus  mamparos  de  separación  y,
en  fatal  consecuencia, volando  el  buque por
simpatía  con los otros pañoles contiguos.

Esta  obviedad  no  sólo  fue  la  lógica
conclusión  que siempre defendieron las auto
ridades  españolas,  sino que hasta el prestigio
so  almirante de  los Estados Unidos de Améri
ca,  1-1. G.  Rickover,  en  su  conocida  obra
«Cómo  fue  hundido  el  acorazado  Maine»
(1976,  Editorial Naval, Madrid,  1985), postu
la  esta incuestionable tesis con la que hasta el
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menos  avezado de  los observadores coincidi
ría,  pues,  entre  otras  cuestiones  técnicas  del
mayor  interés, es  irrefutable  4ue si  las plan
chas  del  cuestionado  Maine  se  aventaron
hacia  afuera, es decir,  hacia la  mar, la explo
sión  fue  interna  y,  por  el  contrario,  si  se
proyectaron  hacia el  interior  del buque  esta
ríamos  en disposición de conceptuar el  hecho
como  una agresión imputable a agentes exter
nos,  pudiéndose de ahí  inferir  que este acci
dente  fuese un atentado,  debiéndose entonces
de  averiguar quién o quiénes pudiesen ser sus
interesados  y  anónimos autores  (mina, torpe
do  o petardo colocado por españoles, cubanos
independentistas  e incluso por la  facción más
belicista  norteamericana,  interesada  en
promover  la guerra contra España para adqui
rir  todos  los  ambieionitdos  restos  de.aquel
antiguo  imperio ultramarino).

El  Maine,  como ya  nadie  duda,  salvo el
Correo  estadounidense, voló accidentalmente,
y  por ello nos resulta tan difícil digerir que un
siglo  después  una institución  gubernamental
norteamericana  sea capaz de seguir sostenien
do  aquel  humillante  grito  antiespañol  de
«Remember  the Maine»,  aquel alarido bélico
que  intenta  perpetuar la  pueril  leyenda  de  la
congénita  traición hispana.

28.935.—Mantaa  Este enorme  pez,  que
llega  a  medir  siete

-  -  metros de envergadura y
pesar  más  de  una  tonelada,  ha  fascinado
desde  siempre  a los  hombres  de  mar,  tanto
por  su tamaño como por su curiosa manera de
nadar,  que como la de todas las rayas, a cuya
familia  pertenece,  se  asemeja  más  al  vuelo
que  al  habitual  movimiento  de  otros  peces;
además,  su costumbre de saltar fuera del agua
para  volver a caer produciendo un ruido pare
cido  a una gigantesca palmada  resulta verda
deramente  impresionante.  Estas  característi
cas  y su extraña fisonomía crearon toda clase
de  leyendas  entre los  pueblos primitivos que
bañan  los  mares  tropicales  donde  vive,  que
llegaron  a llamarlo pez diablo a pesar de que
es  completamente  inofensivo  y  se  alimenta

J.  R. O. M.
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solamente  de plancton. Para los nativos de las
islas  Carolinas  tenía  carácter  sagrado  y  le
atribuían  nada  Menos  que  el  principio  del
mundo  y  de todo lo creado,  augurando males
sin  cuento  y  todo género  de  calamidades  al
que  lo maltratara.

Allá  por  los  finales  del  siglo  pasado,  el
gobierno  de España tuvo que hacer algún acto
de  presencia en aquellas islas, cuya soberanía
le  correspondía  con  toda justicia,  pero  que,
ante  las presiones de Alemania, hubo de ejer
cer  efectivamente  según el  acuerdo  a que  se
llegó  por  la  mediación  del  Papa.  Entre  las
escasas  fuerzas  qué se  desplazaron estaba  el
pontón  María  de  Molina,  y en  cierta ocasión
pesbaron  desde  éste  una  manta de  enormes
proporciones.  Presenciaba la faena, completa
mente  horrorizado,  un  canaca  llamado
Manassa,  quien ante aquel  sacrilegio no pudo
menos  que decir:

«Mejinit  ipan  kokola  litti  pueki anilapa
lap  pan  mela  karoj  ispanis,  aramaj  Ponapei

pan  kokoto  matan  o jomkak  ikin  mimi  ata
met  kajelel  Akak  pan  mela  ai  papa  ai
nono.»

Lo  cual,  como  todos  nuestros  lectores
saben,  qoiere decir:

«Eso  es  malo,  me voy  a marchar  porque
Dios  va a castigar de muerte a los españoles;
los  de  Ponapé  van  a venir  pronto,  y  no  es
posible  que yo me quede aquí; quizá mi padre
o  mi madre vayan a morir.»

Naturalmente,  no le  hicieron mucho caso,
y  aunque nos gustaría decir que no pasó nada,
aquel  mismo día murió la madre de Manassa,
quien,  después  de  todo,  era  quien  menos
culpa  tenía de  la sacrílega pesca.

Cualquiera  le  hubiera  convencido  des
pués  de que todo eran supersticiones!

J.  G.
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Los  seis alumnos  de la fotografía estaban
en  el primero de los tres cursos de verano,  de
tres  meses cada  uno,  que entonces  cursaban
para  ingresar  en  la  Escala de  Complemento.
Con  las posteriores  prácticas  que  realizaban
como  oficiales, completaban su servicio mili
tar  obligatorio.

Los  componentes de  la  fotografía  fueron
todos  ingenieros navales, y su breve currículo
ligado  al mundo naval fue el siguiente:

t.—José  Antonio Lacort Garrigosa,  inge
niero  de  la  Sociedad  Española  de  Construc
ción  Naval, Sestao.

2—Rafael  Animan Puente,  ingeniero del
Area  de  Motores Babcok  & Wilcox  y  poste
riormente  director  de  Reparaciones  de  la
Sociedad  Española  de  Construcción  Naval,
Sestao.  Fundador  de  la  empresa  Cintra  de
proyectos  de buques.

3.—Gregorio  López Bravo, director de la
Sociedad  Española  de  Construcción  Naval,
Sestao,  director general de Moneda Extranje
ra.  Ministro  de  Industria  y,  posteriormente,
ministro  de Asuntos Exteriores.

4.—Fernando  Aguirrefomezcorta  So
ria,  director  general  del  Astillero  Ju
liana,  Constructora  Gijonesa,  Gijón;

ALUMNOS  DE LA PRIMERA PROMOCIÓN
DE  LA MILICIA NAVAL UNIVER3ITARIA.

ESCUELA  DE SUBOFICIALES.
SAN  FERNANDO, CÁDIZ, VERANO DE 1944

19981 663



ViEJA  FOTO

posteriormente  presidente  del  mismo  asti
llero.

5—Agustín  Avilés  Virgili,  cofundador
de  Touron y Cía.  (posteriormente Alfa-Laval,
S.  A.)  en  1958, director general  de la  misma
empresa  durante treinta años y, posteriormen
te,  presidente de  Alfa-Laval, S. A.,  vicepresi
dente  de Aecin,  vocal de  Sercobe, y fundador
y  presidente de Indunares.

6.—Enrique  Sendagorta  Aramburu,
cofundador  de  Sener  y  presidente  de  Petro
nor,  S.  A.,  actualmente  consejero del  Banco
Bilbao-Vizcaya  y presidente de Sener.

Se  da  la circunstancia  de que  don Agus
tín  Avilés  Virgili  y  don  Gregorio  López
Bravo  fueron  los  números  uno  de  sus
promociones  correspondientes  (años  46  y
47,  respectivamente;) y que embarcaron  en el
verano  de  1946, junto  a otros  miembros  de
la  rama  de  inge’ieros  navales  de  la MNU,

en  el crucero Miguel  de  Cervantes, mandado
entonces  por el  capitán  de navío don  Maria-.
no  Romero Carnero. Por encargo  del coman
dante  a  don  Agustín  Avilés  Virgili,  el  más
antiguo  en  aquel momento  y ya  ingeniero,  y
con  un  grupo  de  trabajo  dirigido  por  este
último  y  don  Gregorio  López  Bravo,  los
alumnos  de  la  MNU desarrollaron  un méto
do  por  el  que  se  podía  determinar  con  toda
rapidez  la  flotabilidad,  estabilidad  transver
sal  y  longitudinal,  escora  y  trimado  del
buque  en caso de una avería o impacto de un
proyectil  enemigo.  El resultado fue tan satis
factorio  que  el  método  se extendió  a otros
buqües  de la flota,  y por él se les concedió  a
don  Agustín  Avilés Virgili  y a don  Gregorio
López  Bravo  (que  llegaría  a capitán  de
corbeta  de  ingenieros)  la  Cruz  al  Mérito
Naval.

A.  A. U.

.4 :3
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Cuenta  G.  Brutrón  que  en  la  fragata
Gerona  había  un fogonero  de la  Isla, nacido
en  el mismísimo  Zaporito,  que era la gracia
andando  según  la expresión  de  todos  los  de
a  bordo.  Trabajador  e  inteligente  como

pocos,  nunca  hubo  de  reprenderle  porque
bajase  la presión  de  la caldera  confiada a su
cuidado;  pero  ir  a  tierra y  regresar  a bordo
con  presión  más  que  constante  era  una
misma  cosa.

ERA LA MISMA

La  fragata Gerona.  (Acuarela de G. Aledo).
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Nostramo  Pereiro,  contramaestre  de  las
Rías  Bajas y con un genio de todos los demo
nios,  odiaba a  los  borrachos y  además  no le
gustaba  la  gente  de  calderas,  pues  votaban
mucho fumo  y  le ponían  perdida la  cubierta.
Pero  con Chano, que  así se llamaba  el  fogo
nero,  hizo  la  vista  gorda  en  más  de  una
ocasión,  pues  como  él  decía:  «Ese  maldito
sempre  viene híbrido, pero ten moltajracia».

—  «Oiga condenadu— le dijo  una noche
que  le vio más ebrio que de ordinario —si Ile
veo  outra vez así, de una patada no  ventre, lle
voto  fora as tripas por os ollos».

A  los dos días regresó Chano a bordo con
un  monumental «pedal» y,  por más  esfuerzos
que  hizo,  no consiguió dejar de ser  visto por
el  contramaestre,  quien, hecho  un energúme
no,  le dijo:

—  «Ya  caíste,  granuga.  De  esta  no  te
salva  ni el nuncio».

Pero  Chano, muy serio,  cuadrado militar
mente  y con la mayor ingenuidad, contestó:

«Nostramo,  osté me dijo que si me gorvia
a  tomá  la  tajá  me  iba  a basé  y  a acontese;
pero  por mi mare le juro  que esta no es otra,
que  es  la  mesma,  que  entavía  no  la  he  de
jado».

.Y  convenció a Pereiro.

ERO  CABO.
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GUILLERMO GONZÁLEZ DE
ALEDO RITTWAGEN

El  protagonista  de  hoy  en  Pañol  de
Pinturas  ingresó en la  Escuela Naval Militar

ten  1941 y  se  graduó como  alférez  de  navío
:•en  1946.

Después  de  17 años  de  servicio,  princi
palmente  en  submarinos,  solicitó  voluntaria
mente  el  retiro  en  el  empleo  de  capitán  de
corbeta.

Aunque  puede  decirse  que nació  con  la
afición  al  dibujo, empezó a pintar  acuarela a
los  28 años.

Después  de un dilatado periodo en la vida
civil,  se dedica  plenamente a  la pintura,  y  el
relato  de  su quehacer  lo explica  mejor  que
nadie  su abrumador currículo.

Al  comenzar  esta modesta  crónica  sobre
la  actividad pictórica  de  Guillermo González
de  Aledo, la memoria me traslada de inmedia
to  a una serie de televisión que el  lector recor
dará  sin duda, titulada «Misión Imposible».

En  el  espacio  de  que  se  dispone  para
estos  comentarios en la REVISTA GENERAL DE
MARiNA,  necesariamente  reducido,  resulta
muy  difícil  embutir  la  ingente  obra  de  este
gran  pintor.

Es  un veterano que ha  quemado innume
rables  horas  de su ya larga vida eh aras  de la
pintura,  volcándose principalmente, y por este
orden,  en la  acuarela y el dibujo, aunque  por
la  propia  haturaleza  de  ambas  prácticas  no
existiría  la primera sin  el segundo; en  ambas
actividades  entiendo que Aledo es un maestro.

No  sé con exactitud si su acreditada cons
tancia  se  debe a los genes  maternos, pero de
lo  que  no hay  duda  es  de  su rendimiento  y
genio  prolífico, extremos que se  demuestran
por  sí  solos,  considerando  su  trabajo  a lo
largo  de  los  años,  número  de obras,  exposi
ciones,  libros, premios, etc.

De  su  pintura  son  dignos  de  destacár
diversos  aspectos que desde nuestro punto de
vista  son  relevantes:  su acuarela  está basada
en  un dibujo impecable que realiza con  gran
soltura,  ocultando tal vez  su auténtica dificul
tad.  Es  minucioso  y  extremadamente  deta
llista,  lo que confiere a sus obras un realismo
de  difícil  superación. Yo mismo  he  revivido
un  viaje  de juventud  a bordo del Plus  Ultra,
contempiando  este  buque  en  una  de  sus
obras.
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j
Guillermo  González  de  Aledo  Rittwagen.

Trabaja  con  limpieza  y  aprovecha  con
maestría  los  blancos  del  papel  que  en  sus
mares  juegan un impecable protagonismo.

Ni  la  mar  en  todos  sus  estados,  ni  los
buques  en  general  (de  guerra,  mercantes,
deportivos,  de  otras épocas,  actuales) o  cual
quier  otro  aspecto relacionado con aquélla ha

escapado  al  quehacer pictórico de Aledo, que
tiene  a veces la fuerza de  un pampero por su
intensidad  en lo que quiere transmitirnos  y en
ocasiones  la  suavidad de una  brisa balear  en
obras  cuya  contemplación  pueden  servirnos
de  auténtico sosiego.

He  asistido  a varias  de sus  muchas expo
siciones  cuando me ha sido posible y siempre
he  disfrutado  con la  naturalidad de sus obras
que,  habitualmente y como diría Aledo, no es
necesario  descifrar.

Creo  que  artistas  como  el  que hoy  nos
ocupa  dan  prestigio  a  la  Armada  y  marcan
un  tiempo  irremplazable  de  la  historia  que
algún  día escribirá alguien sobre  este arte en
nuestra  querida  institución.  En  refuerzo  de
esta  opinión,  diré que  de  los  tres  libros  que
figuran  en  su  bibliografía,  dedicados  a  la
pintura,  y en  el prólogo firmado  por Luis de
Diego  correspondiente  a «Mares,  barcos,
hombres»,  dice  textualmente:  «Si  Rafael
Monleón,  en cuyo recuerdo y homenaje inicia

Lepanto.  (Colección particular).
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Navío  San  José  ciñendo. (Colección particular).

Acorazado  AlfonsoXHI.  (Museo Naval).
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este  libro la  colección  que lleva  su nombre,
pudiera  hojearlo,  se  sentiría  orgulloso  de  él
porque  están,  por  lo  menos,  a  la  altura  que
Monleón  levantó  el  arte  de  la  pintura  de
barcos  de  todos  los  tiempos.  incluso  en  el
rigor  de  la  fidelidad  histórica  a  los  buques
que  fueron»,

Sus  obras  están  repartidas  en  innumera
bles  colecciones  particulares  en España  y  el
extranjero,  así  como  en  centros  oficiales,
también  numerosísimos.

Con  mi  admiración  por  su  trabajo,  mi
afecto  y  sana  envidia,  un respetuoso  abrazo
al  compañero  (antiquísimo),  amigo  y  co
lega.

Rafael  ESTRADAe
BIBLIOGRAFÍA

Mures,  Curcos, hombres,
A  son de mor.
Nuestro  Marino.

m&!$e-  :t7’

Crucero  Jorge  Juan.

CurrÍculo de Guillermo González de Aledo

EXPOSICIONES

1952     Cartagena.
1959     Marcia.

Madrid.  Museo Naval.
960     vigo.

1981      Cartagena.
1982,  1983,  1984,  1985, 1989,  1991.
Madrid.

1992     Méaico D.  E.,  Veracruz.  Tampico.
Acapulco.  Puebla y  Cuernavaca. en  la
exposición  «Los  Marinos  pintan  la
mar>’.

PREMIOS  QUE POSEE

—  Diploma  de Honor de Pintura  del  Ayuutamiento
de  Cartagena,  1950.

—  Premio  de Pintura  Oía  Nacional del  Mar,  1979.
1980.  198!.

—  Tercera  Medalla Salón  Nacioual  de Otoño.  Ma
drid,  1980.
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Cuenta  la  leyenda que antes de asombrar
al  mundo con Ciudadano Kane y cavarse algo
así  como su propia  fosa  cinematográfica,  el
joven  Orson Welies visionó decenas de veces
La  diligencia  (Sta gecoach),  de  John  Ford.
Película  de  1939  que  daba  origen,  según
opinión  generalizada  de historiadores,  analis
tas  y  estudiosos, al llamado <western» psico
lógico,  modalidad  que  haría  fortuna  en  las
décadas  de  los  40  y  los  50,  añadiendo  a la
épica  propia del género  elementos  de  orden
psicoanalítico,  sociológico e  incluso político,
si  atendemos  al  hecho  de  que  Solo  ante  el
peligro  (High  Noon)  (1951)  de  Fred  Zinne
mann,  pretendía  ser  en  realidad  un  relato
alegórico  contra  el  «maccarihysmo».  Un
proceso  de  complejización  apoyado en  refe
rentes  literarios —que en  el  caso de  La dili
gencia  parecen remontarse  hasta  el relato  de
Guy  de Maupassant «Bola de sebo»—, pasan
do  por el  de Ernest Haycox «Stage to Lords
burg»,  que King Vidor explicaba a su manera:

«Para  los “westerns” mudos bastaban intrigas
débiles,  porque  su  acción  era  intensa.  Pero
desde  el  advenimiento del  sonoro el  diálogo
debe  aumentar la intriga en profundidad».

Una,  entre muchas,  de  las  características
que  convierten  La  diligencia  en  una  obra
excepcional  es  su reducida, casi claustrofóbi
ca  unidad  de  espacio  —el  propio  carroma
to—  frente al  ilimitado  paisaje de  las  áridas
tierras  de  Monument  Valley  en  Arizona,  si
acaso  puntuado por esos promontorios,  como
centinelas  del  desierto,  esculpidos  por  el
viento  y  el  tiempo. Un horizonte abierto que
esconde  la  presentida amenaza  de  los  indios
apaches  al  mando  de  Jerónimo,  la  sola
pronunciación  de cuyo  nombre contiene reso
nancias  míticas.

Sólo  cinco  años  más  tarde,  en  1944,
Alfred  Hitchcock realizaba  una  de  sus obras
menos  populares,  aunque  no por  ello menos
apreciables,  Náufragos (L,ftboat),  que guarda
más  de  una  característica  en  común  con  la

NÁUFRAGOS  EN  EL DESIERTO

1998] 671



CINE  CON LA MAR DE FONDO;1]

/
flitchcock;0]

citada  película,  si cnvenimos  en cambiar los
espacios  abiertos  tan  apreciados  por  John
Ford  —a  veces  ondulantes  praderas  como
mares  de hierba— por el vasto océano, donde
el  reducido  núcleo  de  acción  es  un bote  de
salvamento  y  la  acechanza  exterior no viene
representada  esta vez  por una  emboscada de
los  indios,  sino  por  la  no  menos  presentida
amenaza  del  buque  de  aprovisionamiento
alemán,  que puede  suponer  para el  grupo de
náufragos  el  hacinamiento  en  un campo  de
concentración.

Si  nueve son. los protagonistas de La  dili
gencia  —«la  poderosa  historia  de  nueve
extraños  personajes»,  según rezaba una publi
cidad  de  la  época—, nueve  son también  Ini
de  Náufragos,  aunque uno  de ellos, la  mujer
que  llega con su hijo en brazos, esté predesti
nada  a  desaparecer  muy  pronto,  y  el  niño
recién  nacido  no represente  aquí  el  mismo
símbolo  de  esperanza que en la primera, sino
la  víctima de  una guerra cuya épica no tiene
nada  de  romántica, pues  ya  no se  trata de  la
primitiva  conquista  de  nuevos  horizontes
—aunque  sea  a  costa  del  genocidio  in
dio—,  sino más  bien la  consecuencia de  una
política  expansionista,  que  tiene  como telón
de  fondo el holocausto nazi.

Ambas  unidades de  espacio, diligencia  y
bote  salvavidas  vendrían  a ser  un microcos
mos  social, la representación  a escala reduci
da  de la  comunidad humana çon ius  diferen

cias  de  edad, clase, raza.  séxo o  religión. En
ambas  películas hay una perfecta tipificación
de  los caracteres humanos en juego,  reunidos
por  el  destino y forzados a convivir a lo largo
de  un  accidentado  viaje,  que  confronta  el
mismo  reducido  escenario  con  una realidad
exterior  cambiante.  Dialéctica  que  produce
profundas  transformaciones  en  sus  protago
nistas:  millonarios  que  conciben  el  mundo
como  una de  sus empresas, banqueros aficio
nados  al  dinero ajeno,  mujeres de  reputación
manchada  y  alma  resplandeciente,  hombres
zarandeados  por  el  viento  de  la  Historia  en
permanente  pugna con la  vida,  seres celosos
de  su insignificancia  y  seres  determinados
por  una decisión heroica.

Aunque  habitualmente  los  argumentos
escogidos  por  Hitchcock  no  son  más  que
meros  pretextos  para  poner  en  marcha  una
intriga  de  «suspense» o,  en  última instancia,
para  narrar  una historia  de  amor  —opini6n
que  él  alentaba  con  declaraciones  como  la
que  sigue:  «Es  inútil  atribuirme  intenciones
profuñdas:  el  mensaje  o la  ética de una pelí
cula  no me interesan en absoluto»—. Náufra
gos  representaría  un caso  distinto;  así,  en  la
famosa  entrevista  que  mantuvo  con  este
director  François  Truffaut  —recogida  en el
libro  «El cine según Hitchcock»—, el cineas
ta  francés opina  que ésta  no es  una película
«sólo  psicológica,  a  menudo  es  también
moral».  Y también  podríamos  convenir  que
en  caso de existir un «Mac Guftin», éste sería
la  propia guerra mundial,  pretexto que sirvió
al  maestro  británico para  construir un entra
mado  de  pasiones humanas,  analizadas  bajo
un  prisma psicologista,  que van tejiéndose  y
destejiéndose  mientras el bote deriva hacia su
imprevisible  destino:  «Me  parecía  que  si
analizaba  una película  psicológica  corriente,
se  podía advertir que, visualmente, el ochenta
por  ciento  del  metraje  estaba  consagrado  a
primeros  pianos o planos medios». Este pare
ce  ser pues  el detonante que motivó a Hitch
cock  a encarar  la  película,  y  no tanto  el  de
señalar  la  importancia  de  la  unidad  de  los
demócratas  frente al enemigo nazi, represen
tado  por  un capitán que  acabará  por hacerse
con  el  control  del  bote  salvavidas  por  su
poderoso  convencimiento  y  férrea  decisión.
Efectivamente  estamos  ante una  película-de
primeros  planos, rostros por los que podemos
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ir  adivinando  la  trayectoria  vital  de existen
cias  en  ocasiones  anónimas,  en  ocasiones
públicas,  encarnadas  en  seres  generosos  y
mezquinos,  temerosos o templados, seres que
muestran  y esconden,  fingen o se delatan con
el  gesto  y  la palabra,  que  aman  y  odian,
confían  y recelan,  matan o  mueren,  a  ratos
jauría  y a veces grupo.

Pero  si  continuamos  buceando  en  las
palabras  de  Hitchcock,  podemos  avanzar un
poco  más  en  el  desciframiento  del  enigma:
«Me  interesa  menos  1a historia  en  sí que  la
forma  de  contarla»;  concepto  que encuentra
eco  en  otro  similar  manifestado  por  John
Ford,  quizá más esclarecedor todavía: «En  la
manera  de  contar  una historia,  en  la  realiza
ción,  es  como puede  definirse  a un cineasta.
Las  situaciones  no son más  que un punto  de
partida.  Hay que rebasarlas>. Así,  en La dili
gencia,  ese  creador  sometido como pocos  al
lenguaje  cinematográfico,  logra  hacerlo
vibrar  como  un afinado  instrumento  cuando
experimenta  con  la profundidad  de  campo
—en  esa  inolvidable secuencia en que Claire
Trevor  avanza  hacia  la  luz  al  final  de  un

oscuro  y.angosto pasillo, seguida por un John
Wayne  que, intenta  salir de  la penumbra para
reconstruir  su  vida  al  otro  lado  de  ese  tú
nel—;  o  cuando  continúa  experimentando
con  los  picados  que  muestran  (osadamente
para  su tiempo)  los  techos de  las habitacio
nes,  convirti’éndolas  en  espacios  reales.
También  con’la  utilización  de  los  objetivos
angulares,  que  tienen  la  particularidad  de
agrandar  la  cantina,  en  la  que  el  humilde
viajante  de  licores,  de  quien nadie  recuerda
nunca  el nombre,  aparece como un ser  dimi
nuto,  engullido por el espacio.

El  mismo lenguaje que el no menos crea
dor  Hitchcock  expone  a  un  alto  riesgo:
circunscribirse  al  limitado reducto de  un bote
salvavidas,  jamás  mostrada desde el exterior,
bote  que tras la imagen inicial del hundimien
to  del buque  después  de  ser  torpedeado  nos
será  mostrada por primera vez al  final de  un
largo  barrido  por  los  restos  del  naufragio,
mientras  la cámara se  desliza por un reguero
de  vestigios flotantes,  símbolo de  unas vidas
interrumpidas  en  un  latido.  Espléndida
secuencia  que tiene  la virtud  de  recordarnos
aquel,  recorrido  trazado  por  el  objetivo  de
Víctor  Erice  en  El  Sur,  cuando  detiene  en
tiempo  sobre  las  pocas  pertenencias  íntimas
en  que se resume el  itinerario de un ser  para
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la  muerte o,  aún, de evocarnos aquellas oníri
cas  imágenes  de  Stálker  —obra  del  extraño
genio  de  Tarkovski—,  rescatadoras  de  toda
clase  de  utensilios  humanos,  que  emiten
destellos  bajo  el agua como imposibles peces
agonizantes  en un paisaje desdlado. El mismo
lenguaje  del que se sirve cuando, en un ejem
plo  de  economía,  nos. informa  de la  amputa
ción  de  la pierna  del marinero que interpreta
William  Bendix,  por  el  inspirado  procedi
miento  de ver caer una bota  sobre la cubierta
del  bote.  Un  lenguaje  que,  como  el  de  los
sueños,  rebasa  el precepto  de  la  coherencia
del  relato,  para abrirse paso entre aquello que
verdaderamente  nos concierne.

Al  final  del  viaje,  los  personajes  de  La
diligencia  —a  quienes  acompaña  la  sombra
de  su propio destino prefijado, a la manera de
los  héroes de  una tragedia griega—,  asistirán
a  un regalo  de  la  providencia  llegado  de  la
mano de  un doctor borrachín —que bebe para
soportar  la  hipocresía de  este  mundo— y de
un  sheriff  paternalista,  quienes,  en plan  hada
madrina,  regalan la felicidad a la prostituta de
buen  corazón  y  al  hombre  injustamente
perseguido  por la justicia.  Un belio final feliz
que,  gracias al  talento  de Ford, no desdice el
aspecto  más doliente de la condición numana
que  anima a esas dos almas a la intemperie.

Los  navegantes a la deriva de Náufragos,
al  contrario,  van, comandando  su  destino  a
medida  que  son  llevados  por  las  corrientes
bajo  el  sol  abrasador,  la  sed  y  la  desespera
ción.  Seres  condenados  a  la convivencia,  se
atraen  y  se  rechazan,  se  ven impedidos  a la
lucha  de sexos, que marca la relación entre el
rudo  pero decididó maquinista, encarnado por
John  Hodiak  y la escritora y mujer de mundo
—espléndida  Tallulah  Bankhead—  que  irá
despojándose  de  su  afectada  sofisticación  a
medida  que eche. sus reliquias personales por
la  borda, hasta desprenderse del último lastre:
una  pulsera de  brillantes, símbolo de su posi
ción  social, así como deJa  forma de adquirir
la,  y  barrera  a  un  tiempo  —en  forma  de
prejuicio  moral— que le  separa de  su recién
descubiertu  amor.  Tras  desembarazarse  del
único  que podía llevarles  a puerto,  el capitán
del  submarino alemán —«El  es de hierro,  los
demás  de carne y sangre», «le adorábamos, él
mandaba,  nosotros  obedecíamos»,  sentencia
la  Bankhead—,  convertidos  en  irracional
jauría  humana,  la  llegada  al  bote  de  otro
soldado  germano,  les  ofrece  la  oportunidad
de  demostrar que si el hombre puede tropezar
varias  veces  con  la  misma  piedra,  posee

también  la capacidad de transformarse.

Caries  FABREGAT
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FALÚAS  DE  ARANJUEZ

El  día  30 de  abril  de  1998  se  puso  en
circulación  en España  una serie de dos sellos
con  el  tema de «Barcos de Epoca» que repre
sentan  falúas  de  Aranjuez:  buques  utilizados
por  los  Reyes enel  río  Tajo  a  su paso  por
esta  bella  localidad,  en  una  recreación  de
mar  interior, en el  que las falúas eran  utiliza
das  para  paseos  y  festejos,  sobre  todo,  en
primavera.  Los  motivos de  estos dos  sellos
proceden  de sendas ilustraciones a la acuarela
del  manuscrito  «Fiestas Reales en el  reinado
de  Fernando VI»,  que se conserva en el Pala
cio  Real  de  Madrid. Fueron  realizadas por  el
notable  cantor  italiano  Carlos  Boschi,  más
conocido  como Farinelli, que se estableció en
España  en  1746 durante el reinado de Fernan
do  VI,  quien le  nombró director de los  entre
tenimientos  reales, motivo  por el  que realizó
estos  dos diseños: Embarcación  Real  y Jabe
que  del  Tajo.  Con  la  llegada  al  trono  de

Matasellos  del Primer  Día  de  circulación.

Carlos  III,  poco aficionado  a  la  música  y  al
teatro,  Farinelli  abandonó España en  1759 y
se  fue a vivir a Bolonia, donde murió en 1782.

Embarcación  Real

Falúa  bellamente tallada y  dorada, con su
interior  decorado con  escenas  chinescas.  Se
desplazaba  con la ayuda de veinte remos, diez
por  banda.  Contaba  con un  palo  y  con algo
parecido  a una  vela,  que  en realidad  era  un
toldo  adamascado que se podía desplegar para
cubrir  toda  la nave como si se tratase  de una

19981
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Sobre  de Primer  Día  de  Circulación,  sellado y con matasellos de primer día.

galera.  Su  dotación  estaba  formada  por  un
alférez  de  la Armada Real  como contramaes
tre,  y  veinticuatro marineros.  Esta embarca
ción  era para uso exclusivo del Rey,  y en ella
solían  acompañarle en  sus paseos un teniente
general  de Marina que actuaba como timonel,
un  segundo timonel,  un piloto mayor, el capi
tán  de guuú1as, caballerizos y ballesteros prin
cipales, cadeies, músicos, y el propio Farinelli.

Jabeque  del Tajo

Embarcación  de  mucha  eslora  y  poca
borda,  similar a  una galeota  o galera  menor.
Estaba  pintada  de verde y  decorada de forma
muy  vistosa con caracolas y  conchas doradas.
Contaba  con  tres  palos  con  velas  latinas,
aunque  para  desplazarse  se  servía  de  doce
remos,  seis por banda. Su piloto y timonel era
un  alférez, y completaban su dotación 16 mari
neros.  En esta falúa embarcaban los mayordo
mos,  los oficiales y los médicos de cámara.

Son  dos  bellos  sellos que se  suman a los
que  desde el  año 1994 se viene emitiendo de
forma  ininterrumpida bajo el ya citado título de
«Barcos de Epoca», con el que la filatelia espa
ñola  reproduce embarcaciones que  en alguna
época  han tenido su protagonismo en la vida y
en  la  historia de España, sirviendo en  los más
variados  fines, uno de los cuales fue el puro y
simple  entretenimiento,  como  es  el  caso  de
estas  dos bellas embarcaciones del Tajo.

Marcelino  GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Bárcos de Época
MADD

PRIMER  t..  L  CIRCULACIÓN
SF.C.  12/98

Jabeque  del Tajo.
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(Limpia...,  brilla  ...  y  da esplendor)

ANATOMÍA NAVAL

Polonio:  ¿Qué estáis leyendo, señor?
Hamlet:  Palabras, palabras, palabras...

(W.  Shakespeare: f-Iamlet. acto II, escena VII)

En  un trabajo anterior me referí a los pies
yla  cabeza,  principio y fin de la anatomía en
un  sentido  geométricamente  vertical,  de  la
que. el  buque adopta un extenso  vocabulario,
especialmente  metafórico, pero que a menudose  aparta  considerablemente  de  la  semántica

original.
Es  claro que a la hora de acostar (acercar,

arrimar  el costado de una embarcación a cual
quier  parte,  voz hoy  en  deshuso,  sustituida
por  atracar)  sería cómodo  apoyar  la  cabeza
en  la  almohada,  si no fuera  porque ésta  una
pieza  dura, de madera en los buques construi
dos  de este material, que sirve para que sobre
ella  descanse  otra  que  no  tiene  por  qué  ser
cabeza  de  nada;  y  así  hay  la almohada  del
bauprés,  de  cureña,  de cruceta,  de  escobén,
etc.  Por  cierto que  nuestro Príncipe de Astu
rias,  para  no  referirnos  sólo  a  lo  antiguo,
presenta  sendas y  espectaculares  almohadas
en  ambos escobenes pafa  defender el costado

del  roce  de  las  cadenas  y los  golpes  de  las
anclas  a cuyas uñas sirven de  apoyo, que han
dado  en  llamarse popularmente donuts por su
semejanza  con estas rosquillas. Aunque toda
vía  esta  palabra  no  ha  sido  registrada  en
ningún  vocabulario  náutico,  quizá  algún  día
alguien  la incluya.  En  algunos  casas,  a  la
almohada  se le llama cabezal,  tal vez para  no
estar  en desacuerdo con nuestros compañeros
del  Ejército,  en  cuyos  cuarteles,  como  es
sabido,  no hay  almohadas  (de  las  blandas)
sino  sólo cabezales.

Ya  en  esta  cómoda  posición.  nada  hay
más  fácil que quedarse dor,hido, pero téngase
en  cuenta  que  dormido  es  una pieza  que  se
¿olocaba  sobre la quilla  en la que se endenta
ba  al pie de la varenga. Y durmientes —rio se
olvide  que no  son  lo mismo,  como  no es  lo
mismo  dormir  que  estar  dormido,  como
explicaba  el viejo chiste en  una comparación
que  me callo—  son  «unos maderos  que  van
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clavados  por  dentro del buco  o  cuerpo  de  la
nao,  de proa  a popa,  sobre los  que assientan
los  baos  y  las latas  para  sobre ellas  assentar
las  tablas que hazen la cubierta o  suelo de la
nao»  (Tomé  Cano).  Recordemos  que  esta
palabra  fue adoptada después por los ferroca
rriles  para designar las traviesas  sobre las que
se  asientan  los  carriles.  Pero  dormirse  es
quedarse  el buque escorado en una banda por
causa  de un fuerte bandazo y defecto de esta
bilidad,  de forma que  su par  de adrizamiento
no  baste  para  hacerle  recuperar  su  normal
posición  con presteza, de manera que corra el
riesgo  de  que el  siguiente  golpe  de  mar  lo
tumbe  enteramente  y lo  haga  zozobrar;  es
accidente  que no era raro en la Marina vélica,
pero  que también se da hoy a veces en buques
de  carga por un corrimiento de ésta, mal esti
bada;  está  relacionado con la posición en que
queda  un barco y su tambaleo tras encapillar
un  fuerte  golpe  de  mar,  en  la  que,  según
O’Scanlan,  se dice que el  buque está atonta
do,  aunque debe ser expresión hoy en  deshu
so,  pues  no la  he oído nunca. En  tales casos,
darle  la  popa a la  mar, largar carga al  agua o
acortar  vela son maniobras  tendentes a evitar
el  peligroso desenlace de dorinirse, y a eso se
llama  aliviar.

Aunque  rostro  (del  latín rostrum)  es  ar
caísmo  referido  al  espolón de  las galeras, en
un  barco podemos señalar  que existen varios
rasgos  faciales,  al menos en  su momenclatura
(faz  es,  entrr   pescadores,  la  boca  de  la
nasa);  hocico  (por  proa)  me  parece  poco
usado,  pero  sí su  derivado  hocicar  o  ahoci
car,  que,  como amorrar  es  meter  mucho  la
proa  en  el agua por mal reparto de  la carga o
lastre;  barba,  sinónimo  de  barbiquejo  o

barbuquejo  es el cabo que sujeta el bauprés al
tajamar  (fig.  1); el  calificado  como  volante
(fig.  2) también recibe el  nombre de frenillo;
el  mostacho,  por su parte lo hace de banda  a
banda,  aunque los bigotes nada tienen que ver
con  él,  pues son las olas que forma  la proa al
avanzar  el  buque, mientras que la barbilla es
algo  completamente distinto: el diente que se
hacía  a los  pies de los  genoles para que ajus
taran  con el ya citado dormido. Papo de  vien
to,  o simplemente papo, es «cuando la bela se
desplega  un pedazo, habiendo mucho  viento,
y  con aquel  hinchado, se  navega para  que el
navío  ande  menos  y  vaya  más  seguro»
(García  de Palacio).

Bocas  haylas,  y muchas, y  diversas, tales
como  las de  cangrejo (fig. 3  m) de lobo o de
tinaja  (fig.  4  w) o  del  combés,  esta  última
definida  como  la  abertura  existente  en  este
espacio,  en  la  cubierta  superior.  Lengua  de
ciervo  es,  vayan  ustedes  a  saber  porqué,  la
figura  que formaba el paño  medio de  la velas
mayores  cortado  diagonalmente  y  unidas

3

678 [Junio



LEXICOGRAFÍA

ambas  puntas  por  el  gratil  para  aumentar  el
pujamen;  en  cambio,  lengua  de pájaro  era
una  especie  de  plataforma  que  había  en  los
navíos  de  proa abierta entre  el propao de los
serviolas  y el  bauprés. Con la  boca se come,
pero  si se le  dice al timonel  ¡dale de  comer!
no  se  le  está confundiendo con  el ranchero  o
el  cocinero, sino que,- según O’Scanlan, se  le
ordena  arribar, esto  es,  llevar  la proa  a sota
vento  para darle más andar al barco. También
se  bebe y  los  barcos  beben  agua cuando  la
embarcan  por  encima  de  la  borda  con  mal
tiempo,  que  si lo  hace por ambas bandas por
efecto  de los  fuertes balances se dice bebe el
agua  de  borda y borda  o de  banda y  banda.
También  se dice beber a recibir el viento  una
vela  por  su cara de popa; tal vez  la expresión
beber  los  vientos  por  algo  o  alguien  en  el
sentido  de  desearlo  con  ansia  se  derive  de
aquí.  Y...  cuidado  con  atra gantarse,  porque
es  lo mismo que atorarse, o sea, encajarse  un
cabo  en  la cajera de un motón o  cuadernal de
manera  que no laboree. Finalmente, recordan
do  que no  sólo se  come  y  se  bebe, digamos
que  besar es verbo  que se  emplea mucho  en
el  sentido de  llevar  algo hasta  tocar con otra
cosa  (izar,  amurar,  cazar...,  etc.,  a  besar);
como  uno  lo  lleva  a lo  otro,  añadamos  que
amor  es  la holgura o juego  de  un palo, y  dar
amor  es  dar de  sí,  perder tensión o  aflojarse
un  cabo,  mientras  que  «amantes  son  unas
vetas  gruessas,  con que  meten en  la  Nao,  y
sacan  de ella la lancha,  y otras cosas pesadas.
En  ellos se afixan y sustentan los palos mayo
res,  y en los amantes están guarnidos en pole
as,  y  motones  unas vetas  más delgadai,  con
que  se forman los aparejos. Y si el aparejo de
estos  amantes tiene dos poleas, se dice apare
jo  de  amante  y  estrellera».  («Vocabulario
Marítimo»).  Más  modernamente  se generali
za  a cualquier cabo grueso que  se hace firme
por  un extremo a la cabeza de un palo o yerga
y  con  un  aparejo  en  el  otro  para  manejar
grandes  pesos, definición  a la  que ie  aproxi
ma  más  Diego  García de  Palacio.  Claro que
para  llegar  a este  punto  tal  vez  haya  sido
preciso  —en  otros tiempos lo era, al menos—
declararse,  que,  oh! desilusión,  es,  refirién
dose  al  viento,  fijar  su dirección  y  fuerza
después  de  un periodo  variable.  Y  si  segui
mos  por ese camino  no habrá de extrañarnos
que  la  dama quede  encinta  con  un hermoso

bombo...  aunque  la  primera es,  asómbrense,
una  cuña pequeña en todo equivalente al escá
lamo  como punto de apoyo para el remo en la
boga;  encinta o  cinta es la. hilera de  tab]ones
del  forro exterior del casco que coincide con
la  línea de  flotación —según otros, toda hila
da  de  tablones  del  vientre de  la  nao  (Tomé
Cano)—,  y el bombo es una especie de chala
na  muy conocida en el arsenal de La Carraca.

Tras  esta digresión amatoria,  volvamos al
sujeto  anatómico-naval  para  recordar  que  el
moco  es una percha, sencilla  o  doble, que se
proyecta  hacia  abajo  desdá  el  tope  o  el
tamborete  del  bauprés  para  servir  de  guía  a
los  vientos del  botalón;  cuando  se  adapta  al
bauprés  por  medio  de  una boca  de  cangrejo
se  llama moco de cangrejo que no es, eviden
temente,  moco de pavo  (fig. 5 k). Subiendo lo

necesario,  nos encontramos con que hay ojos,
y  muchos,  con  diversos  significados:  el  que
no  existe es precisamente el que tanto gusta a
los  profanos, el ojo de buey con el significado
de  portillo,  que jamás  se  llamó  así.  Entre
otros,  para no agotar al paciente lector —si es
que  todavía  queda  alguno  al  llegar  a estas
líneas—  citemos  los  siguientes:  el. agujero
por  el que pasa el arganeo del anda  o anclote,
el  hueco  circular  que forma  un  cáncamo,  el

y
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claro  que queda entre  el culo  de un  motón o
cuadernal  y  la ligadura que da a su gaza, que
se  llama ojo de gaza; el sitio donde se amura
la  vela mayor, que se llama ojo de  la amura;
la  escopeladura  cuadrada  que  atravesaba  la
coz  del mastelero por la  que se  introducía la
cuija  de  hierro que lo sostenía sobre los baos
de  la  cofa,  que  se llamaba  ojo  de  la cuña  y
también  fiara; cada uno de los agujeros de una
vigota  o cajera de los motones y  cuadernales,
etc.  El  ojo  que  no ve  es  ciego:  cuadernal
ciego,  vigota ciega- e  incluso —aquí  sí— ojo
de  buey,  era una  pieza  de  madera  en  cuyo
exterior  se engastaba una gaza y en el interior
llevaba  cuatro o  cinco mortajas en  las que se
ajustaba  el  acollador (fig. 6). Por  el contrario,
las  gafas que ayudan a la  visión, nada tienen
que  ver con los ojos aquí, por raro que parez
ca,  pues son «unas eslingas con dos fierros en
los  chicotes, con que suelen sacar, y  meter la
barrilería  del Navío»  («Vocabulario  Maríti
mo»).  irse,  pasarse  o  colarse  por  ojo  es  lo
mismo  que  irse a  pique,  pero  no me  parece
aplicable  a cualquier caso, sino especialmente
çuando.al  embestir  uno  ola  el  buque  no la
remonta  sino que ésta se traga literalmente al
barco;  largar, arriar o  irse por  ojo un cabo es
despasarse  de su motón; y pasar por  ojo a otro
barco  es embestirlo de proa y echarlo a pique.

-  Oreja  tenía varias  acepciones: la  quijada
más  larga  de  la  cajera  del  gaviete  de  la
¡ancha,  la  tabla  a cada  lado  del extremo  del
bauprés.,  junto  al  tamborete,  para  formar  la
gavieta,  también  llamada  aleta  (fig.. 7  e);  la

parte  de la cabeza de un puntal que se clavaba
al  bao, y  navegar  a orejas  de  mulo (también
de  liebre)  es  hacerlo  de  empopada  en  una
embarcación  de dos palos con velas de cuchi
llo,  cada una amurada a una banda.

Y  con  las orejas  dispuestas  a la  escucha
de  cualquier  observación  que  los  amables
lectores  nos  quieran hacer, dejo  por hoy  esta
anatomía  naval  para  continuar  en  próximas
entregas,  Dios mediante.

Juan  GÉNOVA SOTIL
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Sabemos  que  el  agua  del  mar  contiene
gran  cantidad  de  sales  y  minerales disueltos
en  él,  y  probablemente  tenga  todos  los
elementos  conocidos  sobre  la  Tierra, aunque
sólo  se  hayan  detectado  unos  80  hasta  la
actualidad.

El  agua  del mar constituye  una inacaba
ble  fuente  de  muchos  elementos  y,  para
hacernos  una ligerta idea de  lo que contiene,
baste  decir, por ejemplo, que:

—  Una  milla  cúbica  de  agua  de  mar
contiene  aproximadamente  165 mi
llones  de  toneladas  de  elementos
disueltos,

yque:

—  El  océano contiene unos cinco billo
nes  de toneladas de  uranio y  cobre,
unos  500  millones  de  toneladas  de
plata,  y mucho  más  de  10 millones
de  toneladas de oro.

De  todas formas, no hay que deslumbrar-
se  ante  estas cifras,  ya  que hay que tener  en

cuenta  que  los  gastos  de  extracción  serían
inmensamente  costosos.

El  agua es el fluido  más importante en la
naturaleza,  peroel  agua potable es  escasa en
muchas  partes del globo.

Las  necesidades de  agua  potable pueden
ser  complementadas  con el  uso  del agua  del
mar  debidamente tratada.

A  partir  del agua de  mar, se  puede obte
¡lcr  agua potable de siete maneras básicas:

Por  congelación.
—  Por  humidificación.
—  Por  destilación.
—  Por  evaporación.

Por  absorción.
—  Por  electrodiálisis.

Por  osmosis inversa.

Existen,  por  otra  parté,  estudios  para
transportar  icebergs desde  los  polos  hasta  el
lugar  de  consumo,  y  otros  más  sofisticados
conducentes  a intentar  paliar  las necesidades
de  agua potable,  tan grande,  en  vastas zonas
de  la  Tiena  necesidades que  irán  crecieñdo
con  el  tiempo.  Los  océanos  han  de  ser  las
«fuentes»  de  las  que  hayan  de  surtirse  las
naciónes  con carencia de agua potable.

RECURSOS

El  agua del mar

1998] 681



OCÉANOS

Ya  desde  tiempo casi inmemorial se utili
zaba  el  agua de  mar para obtener  de él  agua
potable.  Aristóteles,  Tales  de  Mileto y  otros
pensadores  de  la  antigua  Grecia  recogieron
en  sus  escritos la  posibilidad de  volver pota
ble  el  agua  del  mar.  Algunos  llegaron  a

OSMOSIS

describir  dispositivos para  conseguirlo,  pero
sólo  desde el punto de vista teórico. San Basi
lio,  arzobispo  de  Cesarea,  hablaba  en  sus
homilías  del procedimiento  que seguían  los
marineros  para  destilar  agua de  mar,  la  cual
hervían  en  unos  calderos  puestos  al  fuego.
Encima  de éstos colocaban unas esponjas que
absorbían  el  vapor desprendido por la ebulli
ción:  al  exprimirlas,  obtenían  agua  más  o
menos  dulce.

La  sal marina

La  sal,  Cl  Na,  es  un elementos  básico
para  la alimentación. El  agua de mar contiene
unos  30 gramos por  litro, y el  hombre  desde
hace  muchos siglos lo ha sabido explotar.

-  La  sal  está  unida  al  origen  de  la  vida
sobre  nuéstro  planeta,  y  es  un  elemento
irremplazable  del  equilibrio  entre  hombre  y
naturaleza.  Es tan común en nuestra sociedad
que  apenas  recordamos  su gran  papel  en  la•
historia.

Ya,  la  Biblia  alababa  sus  excelencias.
Antes  de  la invención  de. métodos de  conser
vación  más sofisticados, la sal fue largo tiem
po  usada  para  preservar  muchas  clases  de

TUCO  EL
AGUA

1111
OCEANOS Y

MARES
AGUAS

SUBTERRANEAS
GLACIÁRES

L
RIOSY
LAGOS
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alimentos.  Sus cualidades antisépticas previe
nen  la descomposición prematura de la  comi
da  y  también  el  proceso  de  maduración  de
numerosos  alimentos.

La  sal  se  utilizaba  en  la  Edad  Media
como  forma  habitual  de  pago,  que  podría
ser  intercambiado  por  cualquier  otra  clase
de  bienes.  En  China,  el  comercio  de  la  sal
dio  lugar  a  la  primera  moneda  de  papel  y,
en  Oriente  Medio,  los  viajeros  árabes  de
Africa  contaban  a  los  incrédulos  europeos
cómo  la  sal  se  cambiaba  directamente  por

oro  al  peso en  el entonces  mítico continente
negro.

En  Europa, durante la Edad Media, la  sal
llegó  a  ser  tan  importante  que  los  países
fueron  literalmente clasificados según fueran
productores  de  sal o meros consumidores.  Y
así  se podrían  seguir dando muchos ejemplos
que  atestiguan la importancia de la  sal.

No  hay  otra  sustancia  tan  comúnmente
usada  en la Tiena.  Casi ningún país carece de
ella,  y queda demostrado que la  sal es mucho
más  que  un  simple  mineral:  es  uno  de  los
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O<igeno8,78!  a  lO’
Hidrógeno8,781  a  10’
clara19,467  a lO’
5odio10,786  a 10’
Magnesio  .  .:1,332  a 10’
Arafre9,223  a 10’
calcio4,080  a 10’
Patasio3,894s  10’
Bromo5,455a10’
carbono  .:2,870  a lO’
Estroncio8,199  a lO’
Bern4,916a10’
5ilicio3,074  a lO’
Flúorl,332a  lO’
Argón614,3
Nitrógeno  511
Litio204,4
Rnbidie122,9
Fósforo71.7
lodo51,1
Indio20.4
Alominio10.2
Hierro10.2
Molibdeno10.2
cinc10,2
Bario63
Arsénico304
ceben304
Ftomo3,04
Protactinio304
5elenio
Estaño.  .  3.04

vanadio.  ‘  2,04

Manganeso,  f    2.04

Titanio-.:    1,02

Tono0,83

Cesio   . ._..  .    0,32

Antimonio0,32

cobalto0,5

Níqael0,5.

cerio0,39

Itrio    .-03

Plata0,3

Lantano     .        0.3

criptón0,3

Neón03

Bismnto205.2

Tangsteno-102,3

Xenón102,3

Germania.  613

cadmio56.3

cromo51.1

Escandio41

Mercario.  30,4

Galio30.4

Tetona10,2

-Niobio  .  :.  ..5,1

Helio5,!

Oro4,1

Radio3,2s  lO’

Radón9.8a  lO’

MtNERALES DISUELTtiS EN EL AGUA DEL MAR
(en toneladas por kilómetro  cúbico de agaa de mar)

OCÉANOS

tesoros  más preciosos que Dios, a través de la
Naturaleza,  ha  puesto  a disposición  del
hombre.

Recursos  minerales  del  océano  (no  reno
sables)

bis  recursos minerales se pueden dividir,
segón  la zona en la que se encuentran, en:

—  Del margen continental.
—  De  los mares profundos.

Podemos  hacer  una  distinción  entre  los
minerales,  clasificándolos como:

—  Minera?  crítico:  aquel mineral  que es
esencial  para  la  defensa  o  economía  de  un
país.

—  Mineral  estratégico:  aquel  mineral
crítico  que ha  de ser  obtenido de  una  «fuen
te»  remota y cuestionable políticamente.

En  un estado industrial moderno, se consi
dera  que  hay  71  minerales  críticos  y,  por
ejemplo,  de  ellos  los  Estados  Unidos tienen
que  importar  total  o parcialmente  69;sin
embargo,  Rusia  es  autosuficiente  en  todos,
excepto  en dos.

Muchos  de  esos  minerales  críticos  se
hallan  ‘en el océano; de aquí el gran interés de
los  países industrializados en su explotación.

Estos  minerales  se  encuentran  o  bien
disueltos  en  el agua del mar, o  bien deposita
dos  en sus fondos.

El  siguiente cuadro nos indica los minera
les  disueltos en agua de  mar .y las cantidades
que  se estiman existen.  -

José  Ramón LARBURU ECHÁNIZ

‘Iii.

toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
tonnladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
tannladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogramos
kilogmmos
kilogramos
kilogramos
kilogratoos
kilogramos

r
a
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MARINOGRAMA  NÚMERO  349

DEFINICIONES Palabras

Por  DOBLAN

A.—  Zafen el cable del ganeo  el  anda—       —  _     —

B.—  Ala que se alargaba en la vela cangreja

C.—  Naveg  al filodel  viento en un o  ocanal—

D.—  Pongáis veical  un palo de la arboladura

E.—  Ala del  thquete

F.—  Pintor inglés (1831-1895). Sobresalió como marinista—  —  —
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DEFINICIONES                     Palabras

O.—  Embarcación de dos palos y vela cuadrada

H.—  Cara superior de la curvatura  de cuulquier pieza empleada en
la  construcción naval

1.—  Lancba de pesca usada en las Rías  Bajas  de Galicia

J.—  Arq. Nav. y  Man.: Cuaderna de armar-mapa del anda.  Oreja
del  anda

K.—  Pesca: Pequeños trasmallos  empleadns en las  Baleares para
la  pesca del chaparrudo

L.—  Art.: Pequeña  caja  de hojalata  o  latóu  cnn  los estopines  de
cebar.  La llevaba  el cabo  de cañón sujeta a  la cintura  con una
correa

M.—Const.  Nav.  Ant.: Caperol, en su segunda acepción

N.—  Bot.:  Fibra muy  fina  que  se encuentra  en el  interior  de los
frutos  de algunas especies  de la familia bombáceas. Se culti
va  en el  Africa occidé’ntal en la actualidad

Ñ.— Com. y  Nav.: Medida  de longitud  asada antiguamente en el
-    arqueo de los buques y en la construcción naval

Ó.— Art.: Capillo de pergamino o casquillo de latón que  cubre la
parte  superior de una bomba  o  granada, con el  fin de evitar
que  penetre la humedad

P.—  Zool.: Nombre  comóu  que  se aplica  a  todas  las aves  dr  la
familia  gávidos, del orden gaviformes

Q.— Poner fin a una cosa, concluirla

R.—  Química: Can noble  que se encuentra co pequeñas cantidades
en  el aire. Nómero atómico 54

a’ 9 U’  n’ls  i  Y
r o  * u  E

a  i b s’lV
SA O  T  F 1!  aLÓ k
Rl

sU
“9

PER
ls’  

c

‘T  ¿‘ u’’I’n” n’”o’

N a  .1 y a  E  5 Eno

p n  R A     CO  5 €  A

nn ‘‘bsS y   c A  n  A €

o  a n  a i  L
1  k*  

o  1-++t F+I

ñO  27  140  19  73  66  144  69  44

146 123 ñ2  94  62

130  ñ4  23  143 117

108  79   91  120 20

141   36 5  12 150 3  lIS 38

ñ3   6   16 29  7   64 30  17

70   9  122 109 95  134

lO   40 lOS 22   26

45   90 132 151

49   41 6ñ 127 2

31  43    1   II   4 lOt 131

126  116 86  51  42  54

25  l5  60 153  13

133 114 112 149 129

74   147 72 145 155 107

21   137

152  156  77

5.—  Princesa tuerta del siglo xvt. (No marinera)

T.—  Adj.  aol.:  Bebido, casi  embriagado. Úsasc en  Asturias. (No
marinera)

Y.—  A4v. fig.  y  fam.:  Nombre  de letra.  Enteramente.  Desde  rl
principio  al fin

X.—  Pesca:  Nombre  dado desde  antiguo  al  arte  con  rl  que  se
pesca  al arrastre en el Mediterráneo
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MARINAS  MILITARES

NACIONAL

Actividades  con marinas extranjeras

STANAVFORMED.—COmPueSta  por
las  fragatas  Reina Sofía  (ES), Akdeniz  (TU),
Thraki  (GR),  Rheinland-Pflaz  (GE),  Aliseo
(IT),  Van Speijk  (NL), Simpson  (US),  Olfert
Fisher  (DA)  y  el  destructor  Cardiff  (UK),
bajo  el mando  del capitán de  navío del Pozo.
El  buque  de  aprovisionamiento  Patiño  se

siguió  una visita a Amberes del 18 al 20. Tras
salir  de  este puerto se dirigieron  nuevamente
al  Mediterráneo para entrar en Málaga, desde
el  29 de abril  al 5  de mayo. Durante el tránsi
to  efectuaron PASSEX  con unidades británi
cas,  francesas, portuguesas y españolas.

STANA  VFORLANT.—Compuesta  por
las  fragatas  Baleares  (ES),  Charlottetown
(CA),  Mecklenburg-VorpOmmern  (GE),
Tromp  (NL), Narvik  (NO), Robert G. Bradley
(US)  y  eldestructor  Manchester  (UK).  La
agrupación  efectuó  una  escala para manteni
miento  en  Den Helder  (Holanda),  del 27  de
marzo  al  14 de abril.  A continuación efectuó
un  adiestramiento  conjunto  con  STANAV
FORMED  y  una escala en  Reykiavik del 24
al  27 de abril. La fragata Baleares, tras finali
zar  su incorporación a STANAVFORLAND,
salió  de  la  capital  islandesa  el  26  de  abril,
para  iniciar  tránsito de  regreso  a su base  en
Ferrol,  donde llegó el 29.

NOTICIARIO
1

•  -

integró  en STANAVFORMED el pasado 17 de
abril  y  permaneció hasta  el  17 de  mayo.  La
agrupación  hizo escala en Hamburgo del 9 al
13  de  abril  posteriormente  efectuaron  un
adiestramiento  conjunto, del  14 al  17, con las
unidades  de  STANAVFORLANT,  a la  que í
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NOTiCIARlO

PASSEX  SP/FR (27-30  de  marzo).—Se
efectuó  aprovechando el tránsito del grupo de
combate  del  portaaviones  francés  Foch,
acompafiado  por varios escoltas, hacia Tolón,
procedente  de  Canarias. El  día 30, en el  mar
de  Alborán, seis AV-8 y un SHW de la Floti
lla  de  Aeronaves  realizaron  un  ejercicio  de
defensa  aérea  (ADEX). También  se efectua
ron  diversos ejercicios de guerra de superficie
(SURFEX),  en los que participaron los patru
lleros  Barceló,  los días  29 y 30  en aguas del
Estrecho,  y Javier  Quiroga,  día  30 en proxi
midades  de Cartagena.

PASSEX  SP/FR  (30  de  marzo).—Los
patrulleros  Medas  y  Tagomago  efectuaron
ejercicios  diversos, incluyendo transbordo de
personal,  en aguas  de  Canarias,  con  el  aviso
francés  Lieutenant  de  Vaisseau  Lavallée.

PASSEX  SP/IT  (6 de  abril).—El  patru
llero  Laya  efectuó  ejercicios SURFEX,  en  el
golfo  de  Cádiz,  con  una agrupación  italiana
compuesta  por la fragata-Alpino y los cazami
nas  Chioggia  y Rimini.

Ejercicio  USA  AZUL  1192 (24 de marzo-
1  de abril).—Ejercicio bilateral hispano/norte
americano  para unidades de  operaciones espe
ciales  que tuvo por objetivo elevar el  nivel de
adiestramiento de los participantes en el planea
miento  y ejecución-de acciones de guerra naval
especial.  Participaron la Unidad de Buceadores
de  Combate (16 hombres), dos helicópteros de
la  3.’ Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves, el
patrullero  Atalaya,  y  equipos  NSWU-10
(cuatro  hombres) y  Navy Seal (siete hombres)
de  la  Marina  estadounidense.  El ejercicio  se
dividió  en  dos  fases:  fase  CET  (24-28  de
marzo),  durante la  que se  realizaron saltos de
paracaidistas en apertura manual, ejercicios con
helicópteros  (FAST ROPE, RAPPEL, HELO
CAST),  y reconocimiento y  ataque a objetivos
en  tierra; y fase táctica (29 de marzo-l de abril),
consistente  en un ataque coordinado y simultá
neo  por tierra y mar a buques fondeados en  el
puerto  de Fenol  y a  un objetivo situado en  la
Estación  Naval de La Gráña.  -

PASSÉX  SP/iT  (16-17  de  abril).—Las
unidads.  participantes  en  el  ejercicio  AL
FEX  efectuaron  ejercicios  antisubmarinos

(CASEX),  en  el  golfo  de  Cádiz,  con  el
submarino  italiano Pelosi.

PASSEX  SP/GR  (14  de  abril).—El
patrullero  Acevedo  efectuó  ejercicios  de
guerra  de superficie (SURFEX), en  aguas del
Estrecho,  con  las fragatas  griegas  Koyntou
riotis  y Spetsai.

Ejercicio ALFEX-1-98 (16-24 de  abril).—
Ejercicio  para  adiestramiento  avanzado  del
Grupo  Alfa  que  se  desarrolló  en  aguas  de]
golfo  de  Cádiz  y  del  archipiélago  canario.
Participaron  el  Príncipe  de  Asturias,  Nava
rra,  Victoria  (sólo hasta el  19 de abril), Anda
lucía,  Extremadura,  Marqués  de  la  Ensena
da,  Narval  y  unidades  embarcadas  de  la
Flotilla  de  Aeronaves. Colaboraron los patru
lleros  Grosa  y  Tagomnago,  patrulleros  de  la
Zona  Marítima  del  Estrecho  y  aviones  del
Ejército  del Aire.

El  ejercicio  se  desarrolló  en  dos  fases:
TACEX,  en  la  que  se  intentó  conseguir  el
mantenimiento  de la RMP (Recognized  Man
tune  Picture)  en el  golfo de Cádiz, incluyen
do  strikes  diurnos  y nocturnos y tránsito bajo
triple  amenaza, además de un PASSEX con el
submarino  italiano Pelosi,  y  CET  durante la
que  se efectuaron ejercicios  seriados  de  tiro,
lanzamiento  de torpedos y aprovisionamiento
en  la mar. Las unidades participantes efectua
ron  escala en Las Palmas del 18 al 20 de abril.

Lanzamiento de misiles (20-24 de abril).—
Se  efectuaron,  en  aguas  del golfo  de  Cádiz,
por  las corbetas  Descubierta,  Infanta  Cristi
na,  Infanta  Eicna  y  Vencedora.

Adiestramiento  Flotilla MCM  (18-23 de
abril.)—Participaron  los  cazaminas  Guadal-
medina  y  Guadalquivir  y  los  dragaminas
fúcar,  Ebro,  Odiel  y Duero,  que  efectuaron
ejercicios  generales y  de  MCM, en- aguas  de
la  bahía  de  Palma,  para  elevar  el  adies
tramiento  de las unidades.

Ejercicio  «Asturias-98»  (20-23  de
abril).  —Los  patrulleros  Atalaya,  Serviola,
Bergantín,  Marola  y  Tabarca  y el remolcador
Mahón  efectuaron  ejercicios  marineros  y  de
comunicaciones  para  adiestramiento  indivi
dual  -y colectivo de las unidades, en aguas del
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Cantábrico,  incluyendo escalas  en  Santander
y  Gijón.  Contaron con la colaboración de dos
helicópteros  AB-212 de  la  3.  Escuadrilla  de
la  Flotilla de Aeronaves.

UENC  (2f-24  de  abril).—Efectuó  adies
tramiento  propio  en  las  proximidades  de  la
isla  de Alborán  y  reconocimiento hidrográfi
co  de las playas en las que se efectuó el ejer
cicio  DESTINED  GLORY-98,  en  la  zona
comprendida  entre  Alquián y  Punta  del Río.
Continuó  con la  colaboración  del submarino
Siroco  y del patrullero Javier Quiroga.

Comisiones,  colaboraciones y pruebas

LXIX  Crucero  de  instrucción  buque-
escuela  Juan  Sebastián  de  Elcano
(10  enero-5  agosto).—Después  de  su escala
en  Valparaíso,  del 3 al  8 de  abril,  navegó en
demanda  de El Callao,  donde atracó el 20. El
24  salió  de  dicho  puerto  y  se  encuentra  en
tránsito  al  canal de  Panamá.  Hizo  escala  en
Cartagena  de  Indias  deI  8  al  11 de  mayo.
Recientemente  el  gobierno  decidió  que  el
Elcano  hiciera escala en La Habana del 2 al 5
de  junio en el marco de los actos conmemora
tivos  del Ceñtenario de  1898 y de la  declara
ción  de  independencia  de  Cuba.  La  última
vez  fue el  Elcano  tocó un puerto cubano fue
en  el año 1953.

Semana  Santa  de  Málaga  (7-14  de
abril).—Como  es  tradicional,  y  debido  a  su
vinculación  a la Pontificia  y Real  Congrega
ción  del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y  Animas (MENAS), la Armada colabora con
las  celebraciones  de  la  Semana  Santa  de
Málaga.  Esta colaboración  sé  materializa en
el  transporte  entre  Almería  y  Málaga  de  la
Compañía  de Honores  mixta  del núcleo  de
apoyo  «Rey  Alfonso»  del  la BRILEG,  que
efectuó  el  Contramaestre  Casado,  y  en  la
presencia  en los desfiles procesionales de una
sección  de honores del Tercio Sur de Infante
ría  de  Marina  y otra  de  marinería,  así como
de  música y banda de cometas  y tambores del
Tercio  Sur.  El Casado  entró  en  Almería  el
día  9 y  efectuó escala en  Málaga del 9 al  12
del  mismo mes,  donde hizo  un transporte de
material  a dicho puerto.

Campaña  «Mater  1»  (20 abril-27  ma
ya,.—El  BIO Hespérides efectuó  la campaña
«Mater  1», que se desarrolló en el Mediterrá
neo  occidental  y  parte  oriental  del  mar  de
Alborán,  y que forma parte de un proyecto de
investigación  oceanográfica organizado por
la  Comisión  Internacional  de  Ciencia  y
Tecnología  y  dirigido  por  el  doctor  Canals.
Está  previsto  que al  finalizar  esta  campaña,
efectúe  una segunda, denominada «Mater 3»,
que  se desarrollará en la cuenca argelina occi
dental.

Ferrol  (24-25 de  abril).—Transporte de
personal  docente,  alumnos  y  material  de  la
Universidad  de  La  Laguna  entre Santa Cruz
de  Tenerife y el islote de Alegranza.

«Ízaro»  (30 de  abril).—Colaboró con  la
II  Regata Internacional  Puerto Banús-Ciudad
de  Ceuta.

Pruebas  SOLARSUB  (24  abril-16  ma
yo).—Se  desarrollaron  las  pruebas  de  mar
para  la  evaluación  operativa  del  Sonar  de
Largo  Alcance  Submarino  (SOLARSUB),
que  en esta ocasión se efectuaron en el Atlán
tico,  en aguas del golfo de  Cádiz. El sonar irá
embarcado  en  el  submarino  Mistral,  que
contará  con la colaboración del Delfín.

VISITAS

Cádiz

Agrupación  italiana—Una  agrupación
de  la Marina italiana,  compuesta por la fraga
ta  Alpino  y los cazaminas  Chioggia y Rimini,
atracaron  el  pasado  3 de  abril en  una  escala
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de  tres días de duración dentro de la «Campa
ña  Naval Norte de Europa 1998».

La  fragata Alpino, de 2.400 ton de despla
zamiento,  entró  en  servicio  en  1968;  está
especializada  en  la  lucha  antisubmarina,  y
tiene  una dotación de  15 oficiales y 139 subo
ficiales  y personal de marinería.

Los  dos cazaminas,  que tienen  idénticas
características,  desplazan 485  ton y  su eslora
es  de 53 metros.

Los  buques- durante  su estancia pudieron
ser  visitados por el público gaditano.

Goleta  portuguesa  «Creoula».—El  vele
ro  de  la Marina portuguesa  Creoula visitó la
pasada  Semana  Santa  el  puerto  de  Cádiz,
dentro  de su crucero de instrucción que viene
realizando  todos  los años  entre los  meses de
marzo  a septiembre.

Buque  auxiliar  de entrenamiento  Creoula  de
la  Armada de Portugal, en  su salida del puer
to  de  Cádiz  el  pasado  día  9  de  abril.  (Foto:

R.  París González).

En  esta  ocasión viajan a  bordo de  la  go
leta  lusitana 52 jóvenes,  comprendidos entre
16  y 25  años,  del  Club  Náutico  de  Fale  en
Portugal,  seleccionados  por  el  Ministerio  de
Educación  para realizar un periplo de  15 días
de  duración  patrocinado  por  la  Asociación
Portuguesa  de Vela, con el  objeto de  que los
jóvenes  se familiaricen  con la vida en  la  mar
y  las técnicas de navegación y maniobra.

El  Creoula es un viejo balacadero, botado
en  1937, veterano  navegante de  las aguas de
Terra  Nova.  En  1976 fue  adquirido  por  el
gobierno  portugués para convertirlo en  museo
flotante,  pero, dado su buen  estado, se  recon
virtió  en  buque-escuela  y  fue  entregado  al

Ministerio  de  Defensa  en  1987 como buque
auxiliar  de entrenamiento.

Fragata  griega  «Spetsai».—E]  14 de
abril  efectuó  una  escala técnica  de avitualla
miento  la  fragata  de  la  Armada  helena
Spetsai.  Dicha  fragata  tiene  una  eslora  de
117  metros  y  desplaza 3.200  ton,  y  su dota
ción  está compuesta por 147 personas.

Pertenece  a  la  clase  Hydra  de  la  que
forman  parte  cuatro  unidades.  La  Spetsai
entró  en servicio en mayo de  1995.

Rota

Transporte  norteamericano  «Maj.
Stephen  W. Pless»  T-AK-3007.—Entre  los
días  9  y 21 de abril ha  efectuado escala en el
puerto  de  Rota el  transporte  norteamericano
Maj.  Stephen W. Pless T-AK-3007.

El  buque  fue  construido  en  1983. Es el
tercero  de  los tres clase Sgt. Matej. Kocak en
servicio.  Desplaza 48.754  ton a plena carga y

Fragata  Spetsai. (Foto: J del Cuvillo).
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sus  dimensiones son  250 m de  eslora, 32,2  m
de  manga y 9,8 m de calado. La propulsión es
de  vapor con dos turbinas, un eje  y velocidad
máxima  de 20 nudos.

Ha  sido  reconvertido  en  1985,  ya  que
pertenecía,  junto  con  el  resto  de  los  de  su
clase,  a  la  compañía  Waterman  Line;  esta
reconversión  supuso añadir 50 m de eslora en
la  parte central del buque. Cuenta con portón
y  rampa en  la popa  para permitir la descarga
Ro-Ro.

Los  tres buques  de la  clase pertenecen al
Escuadrón  N.’  1 de buques  preposicionados
(Maritime  Prepositioning  Ships,  MPS)  que
apoyan  a  la  Brigada  Anfibia  N.° 6  en  el
Atlántico  occidental.  Suele  ser  habitual  su
presencia  en este puerto y en puertos españo
les  del Mediterráneo.

Los  escuadrones N.’ 2 y  N.  3  de buques
MPS  están  basados  en  Diego  García  y
GuamlSaipán,  respectivamente.

Submarino  «L.  Mendel  Rivers  SSN
686».—El  día  18 de  abril  efectuó  escala  en
Rota  el  submarino norteamericano L. Mendel
Rivers  SSN-686.

Pertenece  a la  clase  Sturgeon  y  es  el
número  treinta y  seis de  los treinta y  siete de
la  clase;  actualmente  quedan  dieciocho  en
servicio.  Fue  entregado  en  1975. Desplaza
4.950  ton en inmersión y sus dimensiones son
89  m de  eslora,  9,7  m de manga  y 8,8  m de
calado  en superficie. La propulsión es nuclear
con  un reactor Westinghouse, un eje y veloci
dad  máxima  en  inmersión  de  30 nudos.  El
armamento  consta  de  misiles  Tomahawk,
misiles  Rarpoon  y  torpedos  Mk-48  con  un
total  de  23  armas  a bordo.  Está  preparado
para  llevar  sobre  cubierta  un  contenedor
estanco  con  vehículos  para  buceadores  de
combate  o  equipos de operaciones especiales
SEAL.

Aunque  esta  clase  de  buques  tiene  una
vida  operativa  cercana  a  los  treinta  años,
varios  de los  buques  de  la  clase han sido ya
dados  de  baja  debido  a los  recortes  presu
puestarios,  y  a  la  entrada  en  servicio  de  la
clase  Los Angeles.

EXTRANJERO

Alemania

Modificación  de  las fragatas  alemanas
clase  «Bremen».—Las fragatas  alemanas  de
la  clase  Brernen están  siendo  dotadas  del
radar  aéreo  para  vigilancia  y  adquisición  de
blancos  DASA  TRS-3D/32 de  la banda G  en
sustitución  del Signaal DA-08 de la banda F.

La  fragata Bremen ha  sido la  primera en
ser  modificada.  Durante  1998 lo  serán  las
Karlsruhe,  Bremen, Augusburg  y Khln;  y en
1999  las Niedersachsen,  •Rheinland-Ptalz  y
Lübeck.  Un noveno radar ha sido instalado en
tierra  para  pruebas  y  adiestramiento  en  la
base  naval de Wilhelmshaven.

El  radar  es  similar al TRS-3D/16 que  ha
sido  vendido  a  Dinamarca  para  montar  a
bordo  de  las  fragatas  clase Niels  fuel.  El  de
las  fragatas  alemanas tiene  una antena mayor
con  32 filas de ranuras y antena 1FF asociada.

Brasil

A.  P. P.

Nuevo jefe  de Estado Mayor.—El pasado
14  de  abril tomó  posesión  de su cargo como
nuevo  jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Marina
brasileña  el  almirante  de  escuadra  Sergio
Gitirana  Florencio Chagasteles, que releyó  al
también  almirante  de  escuadra  Waidemar
Nicolau  Canellas Junior.

J.  M. T. R.

Unidad  aérea  embarcada del portaavio
nes  brasileño  «Minas  Gerais».  —Brasil
pretende  comprar  a  Kuwait  20  A4-KU
Skyhawk,  que  operarían  como  unidad  aérea
embarcada  del portaaviones Minas Gerais.

Hasta  ahora,  la  Força  Aérea  Brasileira
(FAB)  tenía el monopolio de las aeronaves de
ala  fija que operaban en su país,  e incluso los
antiguos  Grumman S2G  Trackers, que forma

A.  P. P.       ron parte del portaaviones, eran  operados por
pilotos  de las FAB.

*
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Actualmente,  la  Marina  brasileña  ha
obtenido  permiso  para  operar  aeronaves  de
ala  fija  y  ha  entrenado  ya  dotaciones
en  Argentina  y  Uruguay.  También  ha
mantenido  ya  pruebas  a  bordo  del  Minas
Gerais  con un A4Q  cedido por la Marina de
Argentina.

El  buque es el ex  Vengeance  britáiiico de la
clase  Colossus.  Entró  en  servicio  en  1945 y,
entre  1953 y 1955, estuvo alquilado a la Marina
australiana. Fue comprado por Brasil en 1956 y
entró  en servicio en su Marina en 1960. Despla
za  19.850 ton  a plpoa carga y  sus dimensiones
son  211,8  ni  de  eslora,  24,4  m  de  manga  y
7,5  ni de calado. La propulsión es de vapor con
cuatro  calderas  Admiralty,  dos  turbinas
Parsons, dos ejes y velocidad máxima de 24 nu
dos.  Su armamento actual consta de dos lanza
dores  dobles de misiles SAM Matra Sadral.

El  portaaviones Minas  Gerais  fue  moder
nizado  entre  los  años  1991-93: se  montaron
nuevos  radares  para  el  control  de  aproxima
ción  de aeronaves, nuevo sistema de mando y
control  Siconta con  consolas  IPqM/Datanav
TTI-2700,  nuevos  equipos  de  comunicácio
nes,  Datalink, reentubado de calderas  y reco
nido  general de la propulsión y planta eléctri
ca.  Su  catapulta  de  vapor  está  plenamente
operativa  desde  1996.

Canadá

A.  P. P.

Adquisición  de  submarinos—El  gobier
no  canadiense  ha  aprobado la  adquisición de
los  cuatro  submarinos  convencionales  clase
Upholder  procedentes de  la Marina británica.
La  decisión  fue  tomada  en  el  coníejo  de
ministros  celebrado  el  1 de  abril,  y  hecha
pública  48 horas más  tarde. La Marina cana
diense  ha  esperado  esta  decisión  tres  años,
decisión  que se  ha ido dilatando en el  tiempo
debido  a la  indecisión  del  primer  ministro,
Jean  Chrétien. El Ministerio de Defensa ya ha
anunciado  la reserva  de  80.000  millones  de
pesetas  para  esta  adquisición;  una parte  de
esta  cantidad se obtendrá dando de baja antes
de  lo previsto a  losviejos  destructores clase
Annapolis  y  Restigouche,  así  como anulando
la  modernización de  los  tres viejos  submari

nOs  clase  Oberon.  La  Marina  canadiense
planea  estacionar tres Up/iolder  en  el Atlánti
co  y  uno  en  el  Pacífico,  manteniendo  seis
dotaciones  para  tener en  la  mar permanente
mente  a ires submarinos, uno en cada  océano
en  patrulla y otro en adiestramiento.

La  adquisición  de  estas  cuatro  unidades
permitirá  una  presencia  submarina  continua
en  ambas -costas por primera vez  en los  últi
mos  25  años,  logrando  equilibrar  el  peso
naval  en ambos  océanos. Entre  las modifica
ciones  previstas,  está  la  incorporación  del
torpedo  norteamericano  Mk-48,  considerado
superior  al Tigerflsh  británico con que vienen
dotados  los Upho/der.

Estados  Unidos

El  sistema  RAM  reemplazará  al  Vulcan
Phalanx.—A  partir  del año  2001, la  Marina
norteamericana  reemplazará el sistema CIWS
Mk-15  Vulcan  Phalanx  en  sus  27  cruceros
Aegis  clase  Ticonderoga,  por  el  RIM  116
Rolling  Airframe Missile  (RAM). El cambio
en  esta fecha específica se debe a que ese año
entrará  en  servicio  la  variante  Block  1 del
RAM.  Con los  buques  empeñados  en  opera
ciones  en el litoral, el RAM debe ser capaz de
adquirir  y  destruir  no  sólo  misiles,  sino
también  embarcaciones  menores  y  patru
lleros.

*
Procesados  los  marines  que  hicieron

caer  el  teleférico  en  ltalia.—Un  tribunal
militar  del  Cuerpo  de  Infantería  de  Marina
de  Camp  Lejeune,  Carolina  del  Norte,  ha
juzgado  a  dos de  los  cuatro  miembros de  la
tripulación  del avión  de  ataque  al  suelo A-6
que  cortó el cable de un teleférico en el norte
de  Italia,  provocando  la  muerte de 20 perso
nas.  Los  oficiales  William  R., de  26 años,  y
Chandler  S.,  de  28,  han  sido  acusados  de
causar  20 homicidios  involuntarios,  daños  a
la  propiedad  privada  e  incumplimiento  del
reglamento.  Los  cargos  suman  penas. supe
riores  a  los  200  años  de  cárcel  y  llevan
implícita  la  separación  con  deshonor  del
servicio.
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Francia

Dado  de  baja  el  «L’Jle d’Oleron».—El
bu-que más antiguo de la  Marina francesa va
a  ser por fin dado de  baja. El Elle d’Oleron,
construido  en  Bremen  en  1939  como
Manchen, fue tomado a Alemania como repa
ración  a  los daños ocasionados en la  segunda
guerra  mundial, iniciando sus singladuras con
pabellón  francés  en  1945  como  carguero,
hasta  que en  1957 fue transformado en buque
experimental  para  las pruebas  de  los nuevos
sistemas  de  armas y misiles,  dotándosele con
un  lanzador. A  lo largo de  su extensa vida ha
sido  utilizado para realizar las pruebas de mar
de  los  sistemas  de  armas  Masurca,  Crotale,
Otomat,  MM4O Exocet,  Sadral,  cañón  de
100  mm  con  el  sistema  de  control  fuego
CTMS,  Crotale  modular,  Sagaie,  Simbad,
misiltorpedo  Milas,  Crotale  Navale,  etc.  En
1995  fue modificado para realizar las pruebas
del  5AM Sylver  con  el lanzador VLS Aster 15
y  Aster 30. Ultimamente se le había adaptado
una  antena  del  radar  multifunción  Arabel
para  verificar  su funcionamiento  en  la  mar.
Su  último  comandante,  el  capitán de  fragata
Serge  Sourd, proyecta escribir un libro sobre
la  interesante y larga historia de  este singular
buque.

*
-   Abordaje  durante  un aprovisionainien
to.—El  pasado  mes  de  febrero,  durante  un
aprovisionamiento  nocturno en  la  mar,  coli
sionaron  el petrolero  Var, de  17.900 ton,  y el
buque  de mantenimiento  y  reparación  fules
Verne,  de  10.250 ton.  La colisión  se produjo
durante  la  maniobra  de  aproximación,  al
embestir  casi  perpendicularmente  el  Jules
Verne  al  Var,  a  la  altura  de  la  camareta  de
suboficiales,  produciéndole  graves  desper
fectos  y dos heridos.  El fules  Verne  resultó a
su  vez  gravemente  dañado  en  su  proa.
Ambos  buques  se dirigieron  por sus propios
medios  a  la  Base  Naval  de  Tolón,  donde el
petrolero  entró  en  dique  seco  y  el  fules
Verne  espéra  la  colocación  de  una  nueva
proa.  En el  momento de la colisión,  ninguno
de  los  dos  comandantes se  encontraba  en el
puente.

Grecia

Entra  en servicio  una  nueva fragata.—
El  pasado  mes de  abril, en  la  Base  Naval de
Salamina,  tuvo lugar por primera vez la cere
monia  de  izado  de  la  bandera  griega  en  la
fragata  ex  holandesa  Kortenaer  (F-807),
bautizada  Kountouriotis.  Con esta entrega,  ya
son  seis las fragatas clase Kortenaer  vendidas
por  la  Marina  holandesa  a  la  griega,  todas
ellas  construidas a comienzos de la década de
los  80,  y en su segundo tercio  de vida. No se
descarta  que las cuatro unidades de esta clase,
que  siguen  de  alta  en  la  Marina  holandesa,
sean  transferidas  al  entrar  en  servicio  la
nueva  clase de fragatas denominadas LCF.

Irlanda

Nuevo  patrullero  para  el  Servicio
NavaL—Los  astilleros  Appledore  (Gran
Bretaña),  en consorcio con la compañía cana
diense  Western  Canada  Marine  Grou
(WCMG),  serán  los  constructores  de  un
nuevo  patrullero  de altura  de  78 m de  eslora
para  el Servicio Naval de Irlanda.

El  buque  tendrá  un  desplazamiento  de
1.600  ton  a plena  carga,  contará  con propul
sión  por dos motores diesel y  velocidad máxi
ma  de  22 nudos,  armamento principal de  un
cañón  de 76 mm Breda-Bofors y  cubierta de
vuelo  para  helicópteros  de  tipo  medio  con
posibilidad  para  relleno  de  combustible  a
bordo.  El  buque  será  entregado  a finales
de 1999.

El diseño es similar al patrullero Vigilant
de  islas Mauricio, que está en  servicio desde
1996,  y  basado en  los  patrulleros  de  altura
canadienses.  Este  patrullero  fue  construido
con  diseño  de  la  empresa  WCMG  por  los
astilleros  chilenos ASMAR de Talcahuano.

Italia

A.  P. P.

Procesados  los  responsables  del  hundi
miento  del «Kater 1 Rades>.—El magistrado
de  Brindisi, Leonardo Leoni, que instruye el
procedimiento  por el  hundimiento  del buque
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albanés  Kate,  1 Rades tras  la colisión  con la
corbeta  italiana  Sibilla,  el  pasado  28  de
marzo  de  1997,  ha  decidido  procesar  al
comandante  de  la corbeta, capitán de  corbeta
Frabrizio  Laudadio,  y  al  capitán del  Kater  ¡
Rades,  Xafer  Namik,  acusados  de  causar  el
naufragio  y homicidio no intencionado.  Por el
contrario,  absuelve a  los almirantes  Guarnie
ri,  jefe  del Estado Mayor de  la Marina italia
na,  y Batelli, jefe  del Departamento Marítimo
de  Tarento en el momento del naufragio.

De  acuerdo con los hechos relatados en el
sumario,  el  28  de  marzo,  a  1715  horas,  la
fragata  italiana Zeffiro  avistaba al buque alba
nés,  estableciendo  enlace  radio  con  CINC
NAV  (almirante  de  la  flota  italiana),  solici
tando  instrucciones.  CINCNAV  le  ordenó
que  aplicase el protocolo sobre policía maríti
ma  firmado  con  Albania  el  25  de  marzo
de  1996. El comandante del  Zefflro  contestó
que  dado el estado de  la mar era difícil abar
loarse,  y  que el barco albanés estaba atestado
de  mujeres y niños. La fragata pasó el contac
to  a  la  Sibilla,  que  se  colocó  a siete  metros
por  la pepa del Kater 1 Rades,  pero éste, debi
do  a la mar, cayó a estribor,  colisionando con
la  proa  de  la corbeta  y  sufriendo  una vía  de
agua.  Aunque  ambos  buques  navegaban  a
muy  poca velocidad, el mayor desplazamien
to  de la corbeta  hizo que  el albanés escorase
peligrosamente  a babor,  siendo  golpeado  de
nuevo  cón el  bulbo  de  la proa  de la  corbeta,
agrandándose  la  vía de  agua, lo que provocó
el  rápido hundimiento del Kater 1 Rades, y la
muerte  de 74 personas.

Para  el  magistrado, la responsabilidad del
hundimiento  es  italiana,  aunque  el  capitán
albanés  no  tuvo  escrúpulos  en  embarcar
100  refugiados  cuando  la  capacidad  de  su
buque  era de tan sólo 20 personas.

La  Marina  italiana  en  1997.—Se  han
publicado  las  cifras  relativas  a  1997 de  la
Marina  italiana: sus buques  han navegado  un
total  de  147.000 horas de  mar,  de  las cuales
82.000  han  sido en  actividades  operativas  y
65.000  en adiestramiento.

El  cuadro  siguiente muestra  las cifras  de
años  anteriores:

OPERAC.  ADIESTR. TOTAL

1989

1996

10.000     87.000 97.000

74.000     55.000 129.000

1997 82.000     65.000 147.0001
La  tablá  nos  indica  un  claro incremento

de  las horas  de operaciones a partir  de  1989,
con  el  final  de la  Guerra  Fría,  y  también un
claro  incremento  del  número  total  de  horas
navegadas  a pesar de  la disminución de horas
de  adiestramiento.         N

En  cuanto  al  personal,  está  actualmente
integrada  por  40.200  militares  (12  por  100
oficiales,  53 por  100 suboficiales, 35 por  100
marinería)  y  15.300 civiles. Cuenta con servi
cio  militar de diez meses y  las mujeres nece
sitan  la aprobación de una ley que les permita
su  participación en las fuerzas armadas.

Hay  que recordar que, de  acuerdo con  el
documento  Modelo  de  Defensa  1995  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa  italiana,  las
principales  misiones  de  sus  fuerzas  arma-
das  son:

Mantener  una  continua  presencia  y
vigilancia  de  sus  fronteras  y  zonas
aéreas  y marítimas de interés.

—  Promoción  de  la  estabilidad,  disua
Sión  de actos  hostiles y reacción  para
prevención  de crisis.

—  Contribuir  a la defensa  de las institu
ciones  democráticas.
Actuar  en  caso  de  desastres  nacio
nales.

—  Actuar  en  todas  las  áreas  de  interés
estratégico  donde pueda  surgir inesta
bilidad,  tensión o crisis.
Salvaguardar  los  intereses  nacionales
dentro  de  misiones  multinacionales
que  contribuyan  a  la  seguridad  y
conforme  a las leyes internacionales.

—  Llevar  a cabo la defensa  integrada de
-  los  espacios nacionales, con el  uso de

la  fuerza  si  falla  la  disuasión,  para
garantizar  la  integridad  nacional  y
aliada  y la soberanía.

En  todas estas  misiones  está claramente
comprometida  la  Marina  italiana.  Mantiene
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su  compromiso OTAN de asignar una fragata
permanentemente  a  STANAVFORMED,
proporcionará  dos cazaminas a la futura fuer
za  MCM del Mediterráneo (MCMFORMED).
También  proporciona oficiales y  medios anfi
bios  a las  Combined  Amphibious  Force
Mediterranean  (CAFMED).  Participa  en
EUROMARFOR  y en la recién creada Briga
da  Anfibia  hispano-italiana.  Además,  contri
buye  con sus medios  en  misiones de  control
de  inmigración,  lucha  antidroga y protección
y  control de pesca.

Japón

A.  P. P.

Nueva  clase de cazaminas costeros.—La
primera  unidad  de  la  clase  Uwajima,  el
Sugashima  (MSC-68l),  se  encuentra  reali
zando  las pruebas de mar, estando prevista  su
entrega  en marzo  de  1999. El segundo caza-
minas  de  esta serie, el  Norojima (MSC-682),
que  fue  botado  el  pasado  3  de  septiembre,
tiene  prevista su entrega igualmente el próxi
mo  año.  El MSC-683,  tercero  de  la  serie  y
todavía  sin bautizar,  será botado  este año en
los  astilleros  de Hitachi  en Kanagawa, desco
nociéndose  si  se  construirá  una  cuarta
unidad.

Adquisición  de  equipos de  control de  la
atmósfera  británicos.—La  Marina japonesa
ha  adquirido  a  la  empresa  británica  DIVEX
analizadores  de  gas  utilizados para  controlar
la  atmósfera de los submarinos de rescate tipo
DSRV,  campanas  de salvamento  y  submari
nos  convencionales  SSK. Uno  de estos siste
mas  será instalado en el DSRV Shinkai 6500,
que  irá  a bordo  del  nuevo  buque  de  salva
mento  AS-406,  que reemplazará  al  Fushirni
(ASR-402),  y  que  es  una  modificación  del
buque  de  3.650  ton  Chiyoda  (AS-405).  El
sistema  DIVEX  ya  ha  sido  utilizado  por  la
Marina  japonesa,  en  aguas  contaminadas  en
Hokkaido,  para  recuperar  municiones  que
contenían  gas  mostaza,  procedentes  de  la
segunda  guerra mundial.

Nuevo  LSTjaponés.—Durante  el  mes de
marzo  ha sido entregado el  nuevo LST japo
nés  el  Osurni, a su Fuerza Marítima de Auto
defensa  (Japanese  Maritime  Self-defence
Force,  JMSDF).

El  buque  es  el  primero  de  una  serie  de
tres  unidades  que  irán  reemplazando  a  los
actuales  LSTs  de  las  clases Miura  y Atswni
con  más de veinte años de servicio.

Aunque  clasificado  oficialmente  corno
LST,  es realmente un LSD, ya que cuenta con
dique  a  popa  con  porta  de  acceso,  cubierta
corrida  e isla,  con lo que  se  asemeja incluso
un  pequeño portaaviones.

Desplaza  8.900  ton,  tiene  una eslora  de
178  m,  23 m de  manga  y  6.i  de calado.  Su
propulsión  es  de dos  motores diesel, con dos
ejes  y  velocidad máxima de 22 nudos; como
armamento  lleva  dos  sistemas CIWS  Vulcan
Phalanx  de 20 mm.

Tiene  capacidad  para  transportar  hasta
dos  helicópteros  CH-47J  Chinook  y  varios
UH-1J  Huey  en  cubierta  sin  facilidades  de
hangar  ni  de  mantenimiento  a  bordo,  sólo
capacidad  de  relleno de  combustible.  En  su
dique  tiene  capacidad  para  dos  embarcacio
nes  de  colchón  de  aire  (landing  craft  air
cushioned,  LCAC).  Puede  llevar  hasta  casi
cuatrocientos  hombres  de  transporte,  así
como  carros de combate y vehículos.

En  un  futuro  las  fuerzas  japoneasa
pueden  llegar  a  cooperar  con  los  Estados
Unidos  en los conflictos en el área, lo que no
ha  sido recibido con agrado en otros países de
la  zona.  Sin embargo,  Japón  ha  dejado bien
claro  que no  pretende alejarse  de  su postura
pacifista  y  que  el  nuevo  buque  sólo  sería
empleado  fuera de Japón en caso de desastres
naturales  o  para  apouo  y  evacuación  de
ciudadanos  japoneses  en caso de que la  revi
sión  de  la  Ley  de  Autodefensa  permita  la
operación  de  su fuerza  en  territorio  extran
jero.

Portugal

A.  P. P.

Desarrollo  de  robots  submarinos.—
Entre  los años  1991 y  1995, el Instituto Supe
rior  Técnico (IST)  de Lisboa,  a  través de  un
consorcio  formado  por  Portugal,  Francia  y
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Dinamarca,  construyó  un robot  submarino
bautizado  Marius.  La  contribución  portugue
sa  fueron  los  ordenadores,  sensores  y  siste
mas  de control, áreas en  la que también cola
boraron  investigadores  del  Instituto  de
Robótica  y Sistemas portugués.

Al  finalizar  las  pruebas,  el  robot  fue
desmantelado,  para iniciar el  IST la construc
ción  de  un  vehículo,  denominado  Infante,
destinado  a operar en profundidades de  hasta
100 m en  las Azores. En este nuevo submari
no,  el IST de Portugal  ha trabajado en  solita
rio,  aunque contaba con la colaboración  de la
Universidad  del  Algarve,  el  Instituto  Hidro
gráfico  y la empresa Rinave. El IST,  una vez
finalizadas  las pruebas  del Infante,  tiene  el
proyecto  de  construir  un  tercer  vehículo,
denominado  Delfín,  que  trabaje  desde  la
superficie  con el Infante,  enviándole las órde
nes  desde su vertical. La previsión del IST es
que  la  pareja  Infante/Delfín  esté  operativa
para  el año 2000.

Buque  polivalente  LPD.—El  jefe  del
Estado  Mayor  General  de  las FAS,  general
Espíritu  Santo, ensu  primera visita  a la  Base
Naval  de  Alfeite,  manifestó  su  propósito  de
crear  una  fuerza  de  dite  para  intervenir  en
Africa  en apoyo de la comunidad portuguesa,
dentro  del ámbito de  las operaciones humani
tarias  y de mantenimiento de la paz.

Según  el general Espíritu  Santo, el  núcleo
de  esta fuerza  militar sería el  Corpo de Fuzi
leiros,  equivalente  a la  Infantería de  Marina,
que  sería  complementado  por  unidades  de
Operaciones  Especiales  y  Paracaidistas,
formando  parte de esta fuerza fragatas y avio
nes  de  transportes.  Naturalmente,  para
desplazar  una agrupación naval  al continente
africano,  destacó  el  general,  sería  necesario
contar  con  un buque  polivalente  tipo  LPD,
«un  tipo de  buques del que se  están  dotando
todas  las fuerzas aliadas, como,  por ejemplo,
las  Marinas de Holanda y España, buques que
sirven  no sólo para  proyectar fuerzas  milita
res,  sino también  para  apoyo  a la  población
civil  en  caso  de  catástrofe,  dado  el  espacio
interior  disponible y  la  posibilidad de  contar
con  helicópteros».

Reino  Unido

Retirada  del  «lllustrious».—El  Ministe
rio  de  Defensa  británico  anunció  el  pasado
mes  de  abril  la  retirada del golfo Pérsico del
portaaviones  HMSIllustrious,  aunque  serán
enviados  cuatro  aviones  Tornado.GRl  para
unirse  a  los ocho  que ya  se encuentran en  la
base  de Ali-Al-Salem en Kuwait.

El Illustrious  podrá así iniciar el programa
DAMP  (Docking&  Assisted  Maintenance
Period)  el  próximo mes  de julio.  El principal
propósito  del DAMP es ampliar la cubierta de
vuelo,  retirando  el  montaje  de  misiles  SAM
Sea  Dart  GWS3O para  poder  embarcar  un
mayor  número de aviones y helicópteros. Los
otros  dos portaaviones  de  la  misma  serie, el
Invincible  y  el Ark  Royal,  serán  modificados
de  igual  forma,  comenzando  este  último  su
modernización  a finales de  1998.

Presupuesto  de  Defensa.—El presupues
to  del Ministerio  de  Defensa es  el  quinto en
importancia  del Reino  Unido, ya  que impor
taba  5,6  billones de  pesetas, unas siete  veces
el  español, y supone el 2,7 del PIB.

Con  este presupuesto, la Marina británica
puede  proseguir con el programa de la fragata
común  de  nueva  generación  (Proyecto  Hori
zon),  construyéndose  12 unidades para  rele
var  a  los  destructores  de  la  Clase  42.  Igual
mente  se  iniciará  la  construcción  de  tres
submarinos  de  ataque clase Astute,  conocida
también  como  Trafalgar,  segunda  genera
ción.  Por  último  se  modernizarán  los  SSN
clase  Sw(ftsure y  Trafalgar.  Entre los progra
mas  que afectan al Arma Aérea,  se incluye la
adquisición  de  44  helicópteros ASW EH1OI
Merlin  y  21  aviones  de  patrulla  marítima
APM,  Ni,nrod 2000.

Rusia

Actividad  de  la  Flota  del Báltico.—Los
buques  de la Flota del mar Báltico han inicia
do  un  intenso programa  de visitas  a  puertos
extranjeros,  con  la  finalidad  de  mostrar  el
pabellón  y  confraternizar  con marinas  de  la
OTAN.  En los  últimos  12 meses,  los buques
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rusos  han  frecuentado  puertos  del  Reino
Unido,  Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alema
nia  y  Suecia,  calculándose  en  20.000  las
personas  que  los  han  visitado.  A  su vez  los
puertos  rusos del Báltico han recibido  la visi
ta  de 99 buques extranjeros de  19 países.

El  almirante  de  la  Flota  del  Báltico,
Vladimir  Yegorv, ha  señalado la importancia
de  estas  visitas,  estando  dispuesto  a aceptar
todas  las  invitaciones recibidas.  También  ha
declarado  que la flota  bajo su mando partici
pará  en  los  ejercicios  BALTAPS,  que  se
realizarán  en  el Báltico con marinas pertene
cientes  a la OTAN, dentro del programa de la
Asociación  para la Paz (PfP), tanto en  la fase
de  adiestramiento  como  en  la  de  ejercicios
avanzados.

Construcción  de  submarinos.—En  la
década  de  los  80,  la  extinta URSS  construía
tres  submarinos  nucleares  de  ataque  al  año.
Actualmente,  la  Marina  rusa  sólo  puede
construir  uno,  aunque está previsto que en  el
año  2000 la flota  se refuerce  con tres nuevas
clases  de  submarinos nucleares,  Yuri Dolgo
ruki,  Borei  y  Severodvinsk.  Actualmente  y
después  de  las  innumerables  bajas  para  el
desguace  por  su  obsolescencia,  las  flotas
del  Norte y del Pacífico disponen de tan  sólo
27  submarinos nucleares de ataque o SSN.

Singapur

Nueva  base  navaL—Singapur ha  comen
zado  la construcción de  una nueva base naval
en  Changi, al este de la isla. Esta base contará
con  un muelle específico.para  servicio de  los
buques  de  la Marina  de  los  Estados  Unidos
en  virtud  del  acuerdo  firmado  entre Estados
Unidos  y  Singapur en  1992 para  disponer de
apoyo  para  la  Marina  y  la  Fuerza  Aérea
americana.

La  nueva  base  permitirá  el  cierre  de  la
base  de  Brani que ha  quedado encerrada  por
el  puerto  comercial  de  la  capital  y  que  se,
devolverá  a  la  autoridad  portuaria  civil.,
Singapur  cuenta  con  otra  base  naval  en  la
parte  oeste  de  la  isla  en  Tuas  Jurong  y  una

estación.naval  en  el—norte, en  Sembawang
(atraque  del Jua,jr Sebastián de  Elcano• en su
crucero  del Cincuentenario 1978-79).

La  base  de  Changí  se  construirá  en  dos
etapas:  la primera, que deberá completarse en
el  2000,  comprende  los  muelles con más  de
6.000  Íi  de  atraque_y toda  la  obra  civil para
alruiacenes, talleres-de  mantenimiento y  habi
tabilidad  de las dotaciones; también se inclu
ye  en la primera fase el muelle americano que
permitirá  el  atraque  de  grandes  unidades,
incluidos  portaaviones  y  submarinos  nuclea
res  (esta nueva ubicación de unidades está en
consonancia  con  la  retirada  de  unidades
americanas  de la base de  la-bahía de Subic en
Filipinas).  En  la  segunda’ fase  se  construirán
las  instalaciones  de  adiestramiento  y  se
completará  con instalaciones deportivas  y  de
recreo;  debe estar terminada en el 2003.

Sudáfrica

A.  P..P.

Nuevo  jefe  de  las  FAS.—El  gobierno
sudafricano  nombró el  pasado 29  de  abril  al
teniente  general  Siphiwe Nyanda jefe  de  las
Fuerzas  Armadas  sudafricanas en  relevo  del
general  Meiring. El teniente general Nyanda,
de  47 años,  es el  primer  oficial de  color, que
accede  a la cúpula de unas  FAS sudafricanas
cuyos  cuadros  de  mando  están  forniiadas’ en
un  75 por  100 por individuos de raza blanca.

El  general Nyanda nació cii  Soweto,  sien
do  hijo de  un  policía  de  tráfico.  Ingresó  en
1970  en  la  Universidad de  Zululandia,  de ‘la
que  fue  expulsado  al año siguiente.  En  1975.
ingresó  en  el  partido del  Congreso  Nacional
Africano  (ANC), marchando al año siguiente
a  la  República  Democrática  Alemana  para
recibir  adiestramiento  político  y  militar.  En
1997 suelve  de forma clandestina a Sudáfrica
para  operar  en  la  guerrilla  local,  pasando
posteriormente  a Mozambique con  los rebel
des  al régimen del aparrheid, para completar

,su  formación  militar en  la Alemania del Este
en  1984 y en la URSS en  1985. Desde  1987 a
1990  permanece  con  la  guerrilla  de  forma
clandestina  en Sudáfrica,  hasta que  se legali-
za  el ANC, del que pasa a formar parte de ‘suN
Comité  Ejecutivo  Nacionat.  En  1992  es
nombrado  jefe  del  Estado  Mayor  el  brazo
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armado  del  ANC,  y  al  acceder  Nelson
Mandela  al poder  1  nombra jefe  del  Estado
Mayor  Conjunto,  primero  y, posteriormente,
jefe  de  la provincia  militar de Gauteng,  hasta
mayo  del pasado  año  en  que  fue  nombrado
2.°  jefe  de  las  FAS  sudafricanas,  cargo  que
desempeñó  durante un año hasta ser  ascendi
do  a JEMAD.

Turquía

Entra  en servicio un nuevo patrullero.—
El  patrullero  lanzamisiles  de  la  clase  Yildiz,
Kilic  (P-350),  construido  por  los  astilleros
Lürssen,  una vez  finalizadas  sus  pruebas  de
mar  salió de Vegesack, Alemania, para entrar
en  su base  de  Golcük  en  Turquía,  el  13 de
abril.  Los  otros  dos  buques  de  esta  serie,
Yildiz  y  Karayel, se construyen en los astille
ros  turcos de Taskizak,  en Estambul, estando
prevista  su entrega en 1999.

Venezuela

J.  M. T. R.

Modernización  de  las  fragatas  clase
«Lupo».—Los  astilleros  Litton’  s  Ingalls
Shipbuilding  en  Pascagoula  (Misisipí,  Esta
dos  Unidos)  van  a comenzar  la  moderniza
ción  de las dos primeras fragatas venezolanas
de  la clase italiana Lupo,  las Mariscal Sucre y
Almirante  Brión.  Esta  modernización  estaba
prevista  comenzarla  en  1992, pero  diversos
problemas  contractuales  le  han  retrasado
hasta  ahora.

Estas  fragatas  son las dos  primeras de las
seis  en  servicio  en  Venezuela. Fueron  entre
gadas  en  1980 y  1981. Desplazan 2.500 ton a
plena  carga  y  sus  dimensiones  son  113,2 m
de  eslora,  11,3 m  de manga y 3,7 m de  cala
do.  La  propulsión es  CODAG con dos turbi
nas  de  gas Fiat/General  Electric LM-2500  y
dos  motores diesel GMT A230/20M,  dos ejes
y  velocidad  máxima de  35  nudos.  Su  arma
mento  consta de  un lanzador óctuple de misi
les  SAM  Albatros,  ocho  misiles  SS  Teseo
Otomat,  un cañón  Oto  Melara  de  127  mm,
dos  montajes  dobles  de  cañones  Breda  de
40  mm-, dos  montajes  triples  de  tubos lanza-
torpedos  ILAS,  tres para  torpedos Whitehead

y  cubierta de vuelo y hangar para  un helicóp
tero  AB-212 ASW.

La  modernización  tiene  una  duración
prevista  de  dos años: se  llevarán a cabo repa
raciones  de  casco,  cambio  de  los  diesel  de
propulsión,  puesta a punto  de las turbinas de
gas,  cambio  de  la- planta eléctrica,  actualiza
ción  del  sistema de  mando  y  control  y  revi
sión  de todos los sistemas de armas.

A.P.P.

MARINA  MERCANTE
Cuerpo  Especial de Marina Civil

El  Cuerpo Especial Facultativo de Marina
Civil,  del  grupo  «A»,  creado  por  la  Ley  de
Puertos  del Estado  y  de  la  Marina Mercante
de  1992, todavía  no  se  ha  desarrollado.  La
explicación  de  este retraso se basa  en que en
el  trámite  de  desarrollo  deben  intervenir
varios  organismos  y  departamentos  ministe
riales,  y  en  el  esfuerzo por la  contención del
gasto  público y  el  propósito de  reutilizar  los
recursos  humanos  disponibles  en  distintas
áreas  de la Administración. En cualquier caso,
desde  la publicación de la mencionada Ley de
Puertos  se  han convocado pruebas  selectivas
de  acceso a  la función pública para  capitanes
y  demás titulados de la Marina Civil.

Los  nombramientos que se  han realizado
desde  1992  han  tenido  como  resultado  la
incorporación  de  170 titulados  superiores de
la  Marina  Çivil,  en  sus  especialidades  de
Náutica  (124),  Máquinas  (20) y  Radio  (26).
El  año pasado se convocaron dos plazas,  una
para  la  especialidad  de  Máquinas  y  la  otra
para  la de Radio.  Los nuevos  funcionarios se
integran  en la  Escuela de  Técnicos  Facultati
vos  Superiores del Ministerio de  Fomento en
tanto  no se  desarrolle  el  Cuerpo Especial  de
Facultativos  de la Marina Civil.

Manifestación  de Protesta

J.  L. T.

Los  alumnos  de  las Escuelas  Superiores
de  la Marina Civil han realizado una manifes
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tación  de protesta en Madrid, frente al Minis
terio  de  Fomento, en  contra  del proyecto  de
decreto  que pretende  dar  las  mismas  atribu
ciones,  según  los  manifestantes,  a los  náuti
cos  pesqueros de Formación Profesional  que
a  los diplomados universitarios. A  la movili
zación  acudieron  los  alumnos  de  Tenerife,
Gijón,  Santander, Barcelonú, Cádiz, Portuga
lete  y Galicia.

Los  estudiantes  de  Náutica  afirman que,
en  caso de  aprobarse el proyecto,  éste permi
tiría  el  ejercicio  de  puestos  de  elevada
responsabilidad  a personal  «con  una  menor
cualificación  que el  actualmente autorizado»,
ya  que habilitará a los patronos para ejercer el
mando  de  buques mercantes de  90 metros  de
eslora  y  como oficial  de  puente  sin  límites
para  el  tonelaje.  Asimismo,  estos  alumnos
advierten  que la medida supondrá la desapari
ción  de  las escuelas superiores de  la  Marina
Civil,  la  extinción  de  la  figura  del capitán  y
hasta  la  posibilidad  de  que  los  mecánicos
realicen  funciones  de  jefes  de  máquinas  sin
ninguna  limitación.

CCM  de Algeciras

J.  L. T.

Los  Ministerios  de  Fomento  y  Trabajo
han  inaugurado  oficialmente en  Algeciras las
instalaciones  que a partir de ahora albergarán
conjuntamente  la  Capitanía  Marítima de  este
puerto  y el Centro Zonal de Salvamento. Este
nuevo  edificio constituye la  primera torre de
control  del  tráfico  marítimo  portuario  de
Andalucía.  El  edificio se  encuentra presidido
por  una  gran  torre-atalaya  de  unos  ochenta
metros,  de hormigón y cristal, que domina el
área  costera de  la bahía algecireña y la  boca
na  oriental del Estrecho.

La  estructura de  servicio se distribuye en
dos  núcleos diferenciados: la base acogerá las
dependencias  burocráticas  de  la  Capitanía
Naval,  y las plantas  superiores se  destinan al
dispositivo  de  seguridad  y  vigilancia  maríti
ma,  dotado  de una gran capacidad tecnológi
ca  punta.  Este  conjunto  arquitectónico es  ya
conocido  como Torre del Espolón,  en recuer
do  de  una antigua fortaleza  medieval situada
en  los  alrededores; cuenta con un importante
dispositivo  visual  y  radioelectrónico  que  le
permite  controlar  el  intenso tráfico  naval  en

la  bahía,  así  comoen  sus  accesos  hacia  el
Estrecho  y el Mediterráneo.

Su  cometido  principal atenderá  al• control
y  seguridad en  los tráficos, y a resolver situa
ciones  de emergencia,  así como supervisar la
navegación  y  detectar  incidentes  rnedioarn
bientales.

J.  L. T.

MARINA.DE  PESCA
Las  reds  asesinas

No  es  la primera vez qu.traemos  a estas
páginas  los  graves  y  grandes  estragos  que
las  denominadas  redes  dederiva  causan  a la
pesca  y,  según un análisis  meticuloso  de las
consecuencias  de  este  arte  de  pesca,  estas
redes  dán  sólo beneficio  a corto  plazo,  arra
sando  ¿on  todo  al  lograr  capturas  millona
rias  inmediatas,  pero  que  acabarán  con  las
distintas  especies.  Desde  mediados  de  la
década  pasada,  este  tipo  de  redes  fueron
incorporadas  por  las  flotas  pesqueras  de
Irlanda,  Reino  Unido  y  Francia  para  faenar
en  el  Cantábrico,  en  especial  en las  mareas
del  bonito. En España nunca  fueron permiti
das  por  el  alto  grado  de  mortandad  que
causan  a otras especies  y a la propia pesque
ría.  Por  ello,  se  ha  iniciado  una  campaña
para  que el  consejo  de  ministros  de  Pesca,
que  tendrá  lugar  al  finalizar  la  presidencia
británica  de  la  Unión  Europea  en  este  mes
de  junio,  adopte  la prohibición  absoluia para
el  empleo de estas redes.

Hay  que destacar  que  tras diversos estu
dios  efectuados  por distintos  institutos  ocea
nográficos,  se ha llegado  a datos escalofrian
tes,  ya  que  estas  redes capturan  «pasiva»  y
accidentalmente  a 48  especies  distintas  del
bonito,  y  entre  ellas se  encuentran apresados
delfines,  ballenas,  tortugas y  tiburones,  entre
otros.

Pero  este peligro no concierne solamente
al  Cantábrico,  sino que está también presente
en  el  Mediterráneo,  con  barcos  franceses  e
italianos,  con resultados  desoladores  análo
gos  a  los  del  Cantábrico.  Por  ello,  y  dentro
del  Año  Internacional  de  los  Océanos,  se
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están  intensificando  dhersas  cainpañas  en
favor  de  estos  ecosistemas.  Esperemos  qüe
se  promulgue cuañto ántes  la correspondien
te  normativa  que prohíba  la  esquilmación de
los  mares.  -,

¿Acuerdo  con Rusia?

Nuestro  senad  ha  aprobado una  moción
en  la  que se insta  al gobierno a solicitar ante
la  Unión  Europea el  inicio  de negociaciones
con  Rusia que puedan conducir a un acuerdo
pesquero  que  permita  a nuestra  flota  faenar
en  lbs  caladeros rusos- del mar  de  Barents  y
Svalbard,  en  el  Artico.  Con  este  acuerdo
pesquero,  UE-Rusia,  se  subsanaría el  déficit
que  para  este  sector  de  la  pesca- presenta  el
actual  Acuerdo  Internacional  de  Colabora
ción  y Cooperación UE-Rusia, que no contie
ne  ninguna contrapartida  pesquéra,  toda  vez
que  las expectativas de las flotas de las nacio
nes  del  norte  euiopeo,  Reino  Unidos, Dina
marca  oAlemania,  para  faenar  en  aguas
nórdicas  están  ya  satisfechas al poder  pescar
en  aguasde  Groenlandia,  islas  Feroe  y
Noruega.  A  la  flota  española,  por  contra,  le
están  vedadas estas aguas,  excepto en el cala
dero  de Noruega, y ello  con carácter limitado
desde- la ehtrada en  vigor del Espacio Econó
mico  Europeo de 1994.

insistiendo  en la  defensa  de los  intereses
pesqueros  españoles,  hay -que recordar  que
durante  la negociación  para la  ampliación de
la-Unión  Europea  b  Noruega,  se  fijó  una
partida  de  2,4 millones de -ecus anuales para
adquirir  8.000 toneladas de  cuotas pesqueras
a  Rusia; de las cuales,  la mitad correspondían
a  la flota  española, pero este  compromiso no
llegó  a  materializarse  al  desistir Noruega  de
su  integración enla  Unión.  -

-J.LT.

MARINA  DEPORTIVA      La Copa  América  y  el  desafío  tecnológico
-     -          español

Muestra  Flotante  del Barco  de Ocasión
-           - -  .  -       Faltan 16 meses para que se inicie la rega

-  En- la  -Muestra  Flotante  del  Barco  de  ta de vela más prestigiosa del mundo: la Copa
Ocasión  que tuvo lugar  hace poco  en  el Port  América,  que  en  la  edición  de  1999 tendrá

VeIl  de  Barcelona,  se han  exhibido  más  de
150  embarcaciones  de  vela  y  motor.  Esta
exposición  ha  sido  organizada  por  el  Salón
Náutico  Internacional  de  Barcelona,  y  está
considerada  como uno  de los grandes merca

J  L. T.       dos para  la  adquisición  de  embarcaciones  y
-          accesorios de ocasión en España. Sus exposi

tores  son exclusivamente empresas del sector
náutico,  tanto fabricantes como distribuidores
y  detallistas.

En  la que fue su quinta edición consecuti
va,  contó con  la  representación  de  todas  las
modalidades-  de  la  náutica  deportiva  y  de
recreo  dispuestas  para  la  venta,  tales  como
grandes  yates,  lanchas,  canoas,  catamaranes,
etc.  Como ya  es  tradicional,  estuvo  dividida
en  dos  zonas  diferenciadas,  una  de  ellas  a
flote,  para  las embarcaciones de  eslora  supe
rior  a los siete metros, y la otra, en seco, para
las  menores  de los  siete metros,  y en  tomo  a
ellas  se  instalaron  una serie  de  carpas  para
albergar  accesorios, escuelas y servicios rela
cionados  con la navegación.

Su  objetivo,  plenamente  logiado  hasta
ahora,  es favorecer la  compraventa de embar
caciones  de ocasión, un mercado en alza, a la
vista  de  los  últimos  datos de  este  sector,  y  -

según  tos  cuales,  cerca  de  4.000  unidades
cambian  cada año de propietario.

-   J.LT.

-  VELA
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como  escenario las aguas  de  Nueva Zelanda,
país  que se impuso en la última prueba.

España,  que en  1992 participó por prime
ra  vez en esta veterana regata, obtuvo la quin
ta  posición  con el  velero Quinto  Centenario.
En  1995, la  embarcación  española  Rioja  de
España  fue  designada  oficialmente  la  más
avanzada  tecnológicamente,  pero  fueron  los
neozelandeses  los  que  se  hicieron  con  la
victoria.

La  organización  CADE  99  —Copa
América  Desafío Español— pretende mejorar
las  prestaciones  del  Rioja  de  España;  para
ello  coordina  los  trabajos  de  las empresas  y
universidades  más  punteras que junto  con los
centros  de  investigación  más  avanzados
invertirán  3.500  millones  de  pesetas  con  la
esperanza  de  lograr un  velero que  arrebate a
Nueva  Zelanda el famoso galardón.

La  Empresa Nacional «Bazán» es respon
sable  del  grueso  de  la  construcción,  y  la
Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros
Navales  de Madrid realizará los ensayos en el
.  anal  de  Experiencias Hidrodinámicas  de  El
Pat Jo con modelos a escala.

En  el  INTA  se  hará  el  desarrollo  aero
dinámico  de  apéndices  y  planos  vélicos  y
les  ensayos  en  túneles  de  viento,  y  el  Insti
tuto  Nacional  de  Metereologóa  analizará
las  predicciones  metereológicas  para  obte
ner  la  mejor  adecuación  a  la  climatología
neozelandesa,  mientras  que  la  Facultad  de
Medicina  de  Valencia  investiga  el  rendi
miento  del  cuerpo  humano  en  las  situacio
nes  adversas  con  las  que  se  enfrentará  la
tripulación.

Otras  grandes  empresas,  como Telefóni
ca,  Banco  Central  Hispano,  Iberia,  Lladró,
Construcciones  Aeronáuticas,  S  A., Astille
ros  Españoles,  etc., es de esperar que, al igual
que  lo hicieron en ediciones anteriores,  apor
ten  capital  a cambio  de  publicidad,  para
conseguir  que  la  próxima  Copa  América  se
celebre  en aguas españolas.

*

NAVAL
Construcción  de pesqueros

La  Secretaría General de  Pesca Marítima,
las  Comunidades  Autónomas  y  el  sector
pesquero  en  general  están  efectuando  un
análisis  sobre  la  nueva política para  la  cons
trucción  de embarcaciones de pesca a la vista
del  grado  de  cumplimiento del  III Programa
de  Orientación Plurianual de  Flota que termi
nó  en diciembre de  1996.

En  la reunión de la  Conferencia Sectorial
de  Pesca,  recientemente  celebrada  en Valen-.
cia,  las comunidades  autónomas  y. la  Admi
nistración  tuvieron un amplio debate sobre  la
nueva  política para  la construcción de embar
caciones  pesqueras.  Históricamente,  para  la
construcción  de  un barco nuevo era obligato
ria  la eliminación del barco viejo. Los  arma
dores  no  podían  hacer  una  nueva  embarca
ción  con  un Tonelaje  de Registro  Bruto, hoy
GT,  superior al  que tuviera la unidad  aporta
da,  pero,  en la  actualidad, s  está de. acuerdo
en  que  es  posible  modificar  la  normativa
vigente  para poder construir barcos pesqueros
aportando  como  baja  una unidad  inferior  en
GT  a la  que tenga  la  nueva construcción.  El
debate,  según  informa  la  revista  «Mar»,  se
está  centrando en cuál qeberá ser esa relación
para  conseguir  que  se  logre  una moderniza
ción  de  las flotas y sin  que peligre  el avance
que  se lleva en  Bruselas en  materia de ajuste
del  potencial pesquero.

Así,  para  la  construcción  de  buques
mayores  de  15  metros  de  eslora  total,  la
propuesta  presentada  por la  Secretaría Gene
ral  de  Pesca  Marítima  descansa  en  que,  con
carácter  general,  el  GT  de  las  unidades  a
construir  se  podría incrementar con  respecto
al  GT de  bajas, -según diferentes  coeficientes
en  función de cada  uno de los caladeros y  los

CONSTRUCCION
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tipos  de  flotas. Para aguas nacionales y euro
peas,  las propitestas fueron las siguientes:

a)  En el caso  de arrastreros, relación de
una  GT aportadá para  construir 1,5 nueva.

b)  Para  artes fijas,  una GT  aportada de
baja  para construir 1,6 nueva.

c)  En el caso de cerqueros, una GT vieja
por  1,35 nueva.

Para  aguas  internacionales  o  en  terceros
países,  las propuestas son:

a)  En arrast+e ji  artes  móviles,  una GT
de  baja por 1,7 nueva.

b)  Para  artes  fijas,  una  GT vieja  para
construir  1,6 nueva.

c)  En el caso de la flota atunera, una GT
aportada  para  1,4 nueva.

Por  otra  parte,  y  en  virtud  de  un  real
decreto  del Ministerio  de  Agricultura,  Pesca
y  Alimentación,  se  ha  dictado  la  normátíva
correspondiente  para  la construcción  de úria
serie  de  embarcaciones  cón  menos  de  2,5
TRB  y,  segdn fuentes  de la Secretaría  Gene
ral  de  Pesca  Marítima,  el  objeto  de  este
Real  Decreto es  garantizar la continuidad  en
el  ejercicio  de  la  pesca  a los  profesionales
que  en  su  día  accedieron  a  estas  embarca
ciones  y  que  en  la, actualidad  siguen  reali
zando  este trabajo con el lógico  detérioro de
sus  barcos,  aJ  haber  transcurrido  ya  casi
veinte  años  desde su construcción.  Con ello,
pues,  se  pretende  garantizar  la  seguridad de
dichos  pescadores  en  su  actividad,  sustitu
yendo  los barcos  por otros  más modernos.

Seguridad  en los astilleros

Personal  directivo  de  los  Astilleros  de
Cádiz,  perteneciente a AESA, se han reunido
para  poner  en práctica  la  seguridad  total de
dicha  factoría.  Para ello,  por  la  dirección  de
AESA  se ha diseñado el segundo Plan Marco
de  Prevención  de  Riesgos,  que  comprende
desde  el año actual de  1998 al 2000, y para la
debida  coordinación  de  este  plan  se  ha
nombrado  a un  gerente  ad  hoc,  que  estará.
integrado  en  una  comisión  mixta  de  trabajo
de. la que forman parte, junto  con la gerencia,

los  representantes de los trabajadores,  tenien
do  como  finalidad  la  aprobación  de  dicho
segundo  plan.

El  servicio  de  prevención  se  completa
con  los delegados  nombrados por  el  comité
de  empresa y los comités de seguridad. Final
mente,  existen  las patrullas de  seguridad que
pretenden  perseguir  el  máximo  nivel  de
cumplimiento  en  esta  materia  entre  todo  el
personal  del centro.  Uno  de  los  aspectos  en
los  que se quiere incidir es el  de la seguridad
del  personal de las empresas auxiliares, quie
nes,  en muchos momentos  de la actividad del
centro,  superan  a los  propios  del  astillero,
según  un  estudio  realizado  al  efecto,  que
publica  el Boletín ANAVE.

Actividades  del astillero Vulcano

El  día 24 de abril tuvo lugar en los astille
ros  Vulcano  de  Vigo  la  botadura  del buque
oceanográfico  Hydrographer Ventura, segun
do  de  los  dos  contratados  por Filipinas  para
formar  parte de la agencia  National Mapping
and  Resource  .Information  Authority
(NAMRIA).  que es  la encargada  de los estu
dios  hidrográficos  y oceanográficos  en  Fili
pinas.

El  buque tiene una eslora de 53 m y 12 m
de  manga. Su dotación será de 48 personas  y
está  preparado con equipos de alta tecnología
para  el  levantamiento  de  cartas  marinas,
ecosondas  capaces  de  reproducir  el  fondo
marino  en  tres  dimensiones,  así  como  para
estudios  de carácter  biológico, oceanográfico
o  sísmicos relativos al espacio marino.

Este  buque es  gemelo del Presbítero, que
fue  botado  el  pasado  mes  de  enero  y  será
entregado  oficialmente en Manila este mes de
junio.  El  contrato  total  por  los  dos  buques
asciende  a 7.500 millones de pesetas.

Vulcano  ya construyó en  1994 otro buque
de  parecidas características, el  Cape Grafton,
que  está en servicio en la Australian Maritime
Safety  Authority.

*

A.  P. P.
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PUERTOS

Fundación  IPEC

Según  una  noticia que publica  el  Boletín
de  ANAVE,  las  autoridades  portuarias  de
Castellón,  Valencia  y  Alicante,  junto  con la
Generalidad  Valenciana, han acordado consti
tuir  la «Fundación Instituto Portuario de Estu
dios  y Cooperación de  la  Comunidad Valen
ciana».  Los  objetivos  de  esta  fundación
tienden  a contribuir a la mejora de la capacita
ción  de  los profesionales que  desarrollan sus
actividades  en  el ámbito portuario, contribuir
al  desárrollo de las investigaciones que facili
ten  el desarrollo tecnológico en el sector marí
timo-portuario  y  cooperar  a  la  emjora de  la
gestión  del comercio exterior como elemento
clave  de  Id competitividad territorial y econó
mica  de  dicha  Comunidad  Autónoma.  Al
mismo  tiempo,  la  Fundación  IPEC  pretende
contribuir  a potenciar la presencia y prestigio
de  la Comunidad Valenciana en los  mercados
euromediterráneos  e iberoamericanos

Huelva  y el gas natural

J.  L. T.

En  1999 comenzará la importación de gas
natural  procedente  de  Nigeria para  España y
Portugal,  a través  del puerto de  Huelva. Con
este  motivo,  técnicos  de  las  empresas  que
participan  en la sociedad que va a realizar las
operaciones  de  importación  han  visitado  el
puerto  de  Huelva  con objeto  de  estudiar  las
condiciones  e  idoneidad  para  recibir  buques
gaseros  de  130.000  Tm.  Esta  actuación
supondrá  un espaldarazo  al tráfico del puerto
onubense,  con lo que consolidará como sexto
puerto  español en tráfico  total de carga,  cuar
to  en  graneles  líquidos y  quinto  en  grandes
sólidos.

J.LT.

Nombramiento  de  los  presidentes  de  los
puertos  gallegos

La  Xunta  de  Galicia ha  designado  a los
presidentes  de  las autoridades  portuarias  de
los  cinco  puertos  gallegos  de  interés  gene
ral:

Don  Juan Corral,  Autoridad Portuaria  de
Vigo;  don  Guillermo  Romero,  Autoridad
Portuaria  de Fenol-San  Ciprián;  don  Tomás
Iribarren,  Autoridad  Portuaria  de  Marín-
Pontevedra;  don Juan Manuel  Páramo, Auto
ridad  Portuaria  de  La  Coruña;  don  Manuel
Bouzas,  Autoridad Portuarid de Villagarcía.

Los  nombramientos son parte de la nueva
etapa  de gestión compartida de los puertos de
interés  general  del  Estado  entre la  Adminis:
tración  central y  los  gobie.rnosautonómicos.
De  los  cinco  presidentes  nombrados,  cuatro
de  ellos han sido ratificados en su cargo de la
etapa  anterior, y el designado para Villagarcía
sustituye  a don José Luis Rivera.

Como  complementó a estos nombramien
tos  y de  acuerdo  con  la Ley  de  Puertos,  se
procederá  también  al  nombramiento  de  los
consejoi  de  administración  que,  además  del
presidente  de  la  autoridad  portuaria,  están
formados  por el  capitán marítimo, el director
del  puerto y  veintidós vocales elegidos  entre
las  administraciones, entidades y organismos,
como  ayuntamientos, sindicatos, organizacio
nes  empresariales y sectores relevantes dentro
de  las instalaciones portuarias

A.  P. P.

ECOLOGÍA  MARINA
Reservas  marinas  españolas

El  subdirector  general  de  Caladero
Nacional  y  Acuicultura y  Recursos Litorales
del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Ali
mentación  ha  señalado  que  las  próximas
reservaS  marinas  del  territorio  español  po
drían  situarse en  el  Cantábrico o  en el  archi
piélago  balear,  y  unirse  así  a las, diez  áreas
del  litoral que poseen esta calificación por su
interés  de conservación y  protección de  flora
y  fauna particulares.

De  conseguir esta calificación de  reserva
marina,  el  Cantábrico  tendría  su  primera
reserva,  ya que las diez que posee España  se
encuentran  en el Mediterráneo y en  Canarias.
A  ello podemos añadir que nuestro Ministerio
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NOTICIARIO

Pintura  ecológica.

Las  pinturas  que  sirven  para  proteger  la
obra  viva  de los  buques,  denominadas  anti
fouling  contra los  organismos vivos que tien
den  a fijarse  en  el  casco, ocasionando,  entre
otros,  problemas de  deslizamiento o de peso,
están  hechas generalmente a base de óxido de
cobre,  y  por  este  motivo  no  son  aplicables
•sobre los  cascos  de aluminio  por los  proble
mas  de electrolisis que acarrean, contribuyen
do  además a la contaminación de las aguas al
liberar  los metales pesados que contienen.

Se  acaba  de presentar  una nueva  pintura
ecológica  que  ha  sido  desarrollada  por  el
Laboratorio  Internacional  Marino  que  no
contiene  metalespesados  ni productos  tóxi
cos  ni silicona en  su formulación, y el resulta
do  es  que  esta nueva  pintura  no actúa como
los  productos convencionales, sino repeliendo
a  los microorganismos sin matarlos ni intoxi
carlos.  De  esta  forma,  se  mantienen  limpios
los  cascos de los barcos, al mismo tiempo que
se  preserva 1aflora y fauna acuáticas.

Según  una  información  recientemente
-   aparecida  en  las  agencias  de  noticias,  unas

imágenes  obtenidas  por satélite  han revelado
-  que  una  masa  de  cerca  de  200  kilómetros

cuadrados  se  ha  desprendido  de  una  gran
plataforma  de hielo de-la- península antártica,
la  cual  ha  experimentado  un rápido  retrai
miento  durante los últimos años como conse
cuencia  de  un calentamiento  en  la  zona,  de
algo  más de dos grados centígrados.

La  detección  de  este bloque  de  hielo  se
produjo  cuando investigadores de  un instituto
de  la Administración Oceánica  y Atmosférica
de  los  Estados  Unidos  analizaron  imágenes
obtenidas  por un radiómetro embarcado en un
satélite  de  órbita polar. Estas fotografías obte
nidas  desde  el espacio confirman los estudios
previos  del British Antartic Survey, en los que
se  predecía  que  unos  12.000  kilómetros
cuadrados  de esta gran masa de hielo continen
tal  habían alcanzado su límite de estabilidad.

J.  L. T.

de  Medio  Ambiente  tiene  previsto,  a  medio  ,Desgajamiento de hielo
plazo,  hacer cinco reservas-más.
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ASESMAR: 15 años de Estudios del Mar

Para  conmemorar las Bodas  de Bronce de
la  Asociación  de  Estudios  del  Mar  (ASES
MAR),  dicha  asociación  y  la  dirección  del
Colegio  de  Huérfanos  de  la Armada  (CHA),
han  organizado  un  ciclo  de  ocho  conferen
cias,  a celebrar todos  los jueves de  los meses
de  mayo y junio en el salón de actos del edifi
cio  Nuestra  Señora  del  Rosario  del  CHA
(Arturo  Soria, 278, Madrid).

El  acto inagural, que tuvo lugar el pasado
7  de  mayo, corrió  a  cargo del almirante jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Armada  Antonio
Moreno  Barberá,  que con el salón abarrotado
de  público pronunció  una conferencia titula
da:  «La Armada». El  almirante Moreno hizo
un  amplio  y  pormenorizado  recorrido  de
todos  los aspectos  y factores que influyen en
nuestra  institución,  desde  la  condición  marí-.
tima  de  España,  organización de  la  Armada
estado  actual  de  la  Fuerza,  problemas  del
personal  y hasta  los desafíos  de la Armada  a
corto  y  medio  plazo.  A  la  conferencia  le
siguó  un animado  y  extenso  coloquio,  en  el
cual  la  primera  autoridad  de  la  Armada
contestó  a todas  las  cuestiones  que  se  le
formularon.

Posterior
mente,  en  el edi
ficio  Nuestra  Se-
flora  del Carmen,
se  celebró  un en
cuentro  de  los
conferenciantes
que  participarán
en  el  ciclo  du
rante  el  cual
el  director  del
CHA,  capitán  de
navío  Carlos  Ro
dríguez  Casáu,
hizo  entrega  de
placas  conmemo
rativas  al  AJE-
MA  y al almiran
te  Angel Liberal,

-,  que,  siendo  capi
tán  general  de  la
Zona  Marítima
del  Mediterrá
neo,  presidió la primera «Semana de Estudios
del  Mar» celebrada en Cartagena en  1983. La
placa  destinada al presidente  de ASESMAR,
vicealmirante  Julio Albert, que no pudo asis
tir  al  acto por  encontrarse  convaleciente  de

It_e  ..
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JUEVES 7 DE MAYO

9,30 h  Apernare de Ñ resido inaugural por rl  AlEMA.
Presentación del  Cielo de Conferencian por el Vioealortraore
U. Julio Albert  Perrero,  Presidente de ASESMAR.

Lb ARMA IJA

—  Por  D. Antonitr Murena  Barberá.
Alseiraune jefe Sotado Mayor de  la Anuade.

A ja ftoejiencidu de lo Cecfereecia:
Eucureten  de Crcfrroeejauler  nr  ej  edificio  de  eN.  5.  del
Corma,,» rs_erAl. Aunen Soda, 28 0.

JUEVES 14 DE MAYO

lS,30h  L4 MARINA PAER CANTE

—  Por U. Fernanda  Casas Blanco.
Dioecjer Greeraj  dejo Medea  Mercante.

JUEVES 21 DE MAYO

j93or  1.9 MARINA DE PESCA

—  Poe U. Jasún  Jeaáraa Canada.
Secretado  fleceral de Perca.

JUEVES 28 DE MAYO

9.30 h  LS MARIES CPENTLeICS. Mesa Eedoedo,

—  Poe D. Meato  Fonadadee García.
Dieecrre  del j. E. O.

—  Poe D. Joné  M.  Fornúndoz I.dpee.
legouieco  Hideogedlico.

—  Poe D. Jorónimo  Ldpea Martínnee.
Corloc del  Progeama Nacional de leoeutigacide ee la Anldeoda.

La  ASESMAR, cuya reunión fundacional
tuvo  lugar en Madrid en  1986 después de haber
se  celebrado tres semanas en Cartagena, es una
institución  de. carácter privado  y no persigue
ningun  objetivo económico. En sus estatutos se
establece  de  manera  genérica  su finalidad:
suscitar  y promover  el  conocimientó  de  los
temas  y cuestiones r.eladionadas con el mar Si
sus  móltiples aspectos: Recursos Marinos, Polí
tica  Oceánica, Derecho del Mar, Oceanografía,
Hidrografía,  Geología Marinar  Biología Mañ
na,  Acuicultura, Arqueología Marina,etc.

Desde  1986 las «Semanas de Estudios del
Mana0  actividad  esencial  de  ASESMARe se
han  celebrado en  distintas ciudades españolas
con  puerto de mar; la primera fue en  Barcelo
na  y la última en Cádiz en  1997. Dichas sema
nas  siempre se han celebrado bajó la Presiden
cia  de Honor de 5.  M. el Rey y hasta 1991 se
tuvo  el  privilegio de  contar  con  la presencia
física  del conde  de  Barcelona y  almiranteS de
la  Armada  Don  Juan  de  Borbón.  En  1997
inaguró  la  semana  celebrada  en  la  capital
gaditana,  5. A. R. el Príncipe de Asturias..

JUEVES d DE JUNIO

19.30 h 1.4 MARINA DEPORTÍ VA: Mora Redooda.

Poe D. Arturo Delgado D’Atmoida.
Preodoaje  E. E. Vela.

—  Por D. Jalase PIrre  I.dpra.
Pretidrore  P. O. Motordorico,

—  Por U. Maaael  de la Fignrra  Aranda.

Pronidonie E  E, O. A. 0.

JUEVES  lb DE ¡UNID

9.390  MEDIO AMBIEN7E MAROjO’ Mesa Eedonda

—  Por D. José Latí Atnnaaán Gúralo.
Profesor Nt.  dr  Faenen y Corlar deja  ETSIC dolo U. P  05.
Poe D.  Dolaron Carrillo  Dundo.
Directora  General Cajidad y Eraloacidu Aonlnieojal.

—  Poe U.  Canina  Eaaünta  Parrje.
Catededdca dea  Ijeirronidad Cooeplaienre de Madrid.

JUEVEs 18 DE JUNIO

19,3g O ARQOEOIX,IGÍA SURACIL4T9CA: Mona Redaudo,

—  ‘Pro D.  Mt  Dolares Hignerar  Rodrignea.
Jefe  de Arcado  Ircornigocide del  Marro Naoal.

—  Poe D. cran Apostrgoi cardenal.
—  Poe D. Juré Antoalo Jdadoaon  1.amoiro.

Goorent  Arditor.

JUEVES 25 DE JUNIO

19,300  DERECHO DEL MAR: Mero Sedeada.

—  Por U. José Antonio Pastor Eidoaojcn.
Catedrático do la Uoiroesidad Compbatrnro do Madrid.

r—. Poe D. Antonio Remiro Bnatoan.
Catedrático dr la Coineonidad Artdooeta do Madrid.

—  Peo D. José Manoel  Laebola Mañoe.
Embojedoo dr Enyugo.

Todas  ka  runfernoejie tocarán tne’ar,e el ndiOrie «SEdal  nonada» da cna
j4oaro Onoa,11n 20033.naaanta

una  leve intervención quirúrgica, la recibió en
sgí  nombre el vicepresidente’de la asociación.
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Barnafil-98  se hace a la mar

El  pasado  30 de abril fue  ináugurada, en
la  Sala  Marqués  de  Comillas  de  las Reales
Atarazanas  de  Barcelona,  la  XIII  Feria  del
Sello’  y  la  Moneda:  Barnafil-98.  Con  la
edición  de este año la Ciudad Condal ha teni
do  la  oportunidad  de  vivir  el  fascinante
mundo  de la mar a través de los sellos.

La  muestra,  organizada por el Gremio  de
Filatelia  y Numismática  de  Barcelona,  ha
presentado  los  dos  sellos:  «La embarcación
Real»  y  el  «Jabeque  Tajo» de  la  emisión  de
este  año «Barcos de  Epoca», dedicados a las
Falúas  Reales  de Aranjuez.  También se  han
exhibido  los  «Sobres Entero  Postales»  dedi
cados  a:

—  Pailebote  Carmeil Flores, barco recu           _______

perado  por el Museo  Marítimo de  Barcelona
y  que está siendo restaurado para ser exhibido
en  las aguas del Port Veli de  la ciudad.

—  Fachada  del  Museo  de  las  Reales
Atarazanas,  candidato  a  ser declarado  Patri-          ,44#i7L 98
monio  Histórico-Cultura  Mundial  por  la
UNESCO.

—  Galera  Real de Juan de’Austria, répli
ca  construida  en  el  mismo  edificio  de  las
Reales  Atarazanas  de  la  nave capitana  en  la
batalla  de Lepanto.

Durante  los  diez’días,que  Barnafil-98  ha
permanecido  abierta, ha sido visitada por más
de  20.000 personas,  y los  amantes  de la  fila
telia  han  podido  disfrutar  del  mundo  de  la
náutica,  pues  también  se exhibían  una serie
de  objetos de  interés  histórico: naval  cedidos
por  el MusecíMarítimo de Barcelona.

frGELL,

cou rri  iu
u U;        3LL

•  •0  •e•••••.................  r___’ :•

11•
—

B4iIVi  98
-  VacIis  W4
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Foro  de  Debate  en  Lisboa:  El  Mar  y  sus
problemas

Organizadas  por  la  Sociedad  Estatal
Lisboa  98,  y  en  el  marco  de  la  Fundación
Galouste  Gubelkian de dicha ciudad, tuvieron
lugar  durante los  días 20 a  24 de  abril pasa
•dos  las sesiones correspondientes  al Foro  de
Debate  «El  mar  y  sus  problemas»  con  una
serie  de  conferencias  agrupadas  en  las
siguientes  áreas temáticas:

—  Ciencias  del  mar  y  de  las costas,  en
la  que  se  trataron el  medio  físico  oceánico;
nivel  del  mar  y  litoral;  la  flota  científica;
aguas  continentales  de  la  vértiente  atlántica
peninsular.

—  Los  recursos  del mar,  que  compren
dió  los  aspectos  de  el  mar  como soporte  de
vida;  el  mar  como  despensa  natural  y  los
recursos  biológicos; y el turismo y el mar.

—  Transportes,  barcos y puertos,  donde
fue  tratado el  transporte  marítimo;  buques y
flotas;  la industria  de la  construcción naval  y
el  sistema portuario.

—  El Derecho y el mar, que cubrió cinco
ponencias  a cargo de  destacados especialistas
en  el campo del Derecho Internacional.

Alzaga, que estudió «La aproximación a la rela
ción Mar-Estados desde el Derecho Político».

Participaron,  entre otros, como conferen
ciantes,  el vicealmirante Julio Albert («Rutas
de  navegación.  Geoestrategia  marítima»);
capitán  de  navío  José  M.’ Fernández  de  la
Puente  («Nuevas  técnicas  de  cartografía
náutica  y navegacición»);  el  director  general
de  la Marina Mercante Femando Casas Blan
co  («El  transporte marítimo»); el  director  de
la  Sociedad  Estatal de  Salvamento  Marítimo
Emilio  Martín Bauzá («Seguridad Marítima y
contaminación  marina»);  los  catedráticos  de
Derecho  Internacional  Juan  Antonio  Carrillo
Salcedo  («El Derecho  del Mar entre la  sobe
ranía  de los  estados y  los intereses  generales
de  la  comunidad  intemacional»); José  Anto
nio  Pastor  Ridruejo  («La evolución  incesante
del  Derecho  del  Mar»);  Antonio  Remiro
Brotons  («Conservación de pesquerías en alta
mar»);  el  Embajador de  España José Manuel
Lacleta  («La delimitación  de espacios  en  el
mar  territorial»),  y el coronel auditor, director
de  la  «Revista  de  Historia  Naval»,  José
Cervera  Pery  («Poder  naval  y  Derecho  del
Mar:  ¿Analogías o  divergencias?»)

Todas  las  conferencias  fueron  seguidas
de  sus  correspondientes coloquios, registrán
dose  un  gran  número  de  asistentes  entre
alumnos  becarios, españoles y portugueses.La  conferencia de  apertura estuvo a cargó

del  contralmirante Manuel Catalán que disertó
sobre  «El  océano desde  el espacio»,  y  la  dé
clausura  fue desarrollada por el profesor Óscar

J.C.  P.

JhS
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XVII  Jornadas de Historia Marítima

CULTURA  NAVAL

El  proceso  de  revisión  histórica  del
Desastre  del 98 ha  merecido en  su centenario
un  tratamiento  desapasionado,  pero  mucho
más  objetivo  que los juicios  que  siguieron  a
la  primera hora, y en razón de ello el Instituto
de  Historia  y  Cultura  Naval  se  suma  a los
intentos  clarificadores con este  seminario, en
el  que, con  la  importante colaboración  de  la
Fundación  Municipal  de Cultura  del Excmo.
Ayuntamiento  de  San Fernando,  un grupo de
historiadores  e investigadores  de  indudable
solvencia  analizarán  algunas  de  las  conse
cuencias  que,  tanto en  el ámbito naval  como
en  el  sociológico,  produjo  aquel  tremendo
impacto  del fin de siglo.

San  Fernando,  ciudad  departamental,
como  Ferrol  y  Cartagena,  vivió  en  sus
propias  carnes toda  la  dinámica del desastre;
muchos  fueron los  isleños que en  tierra o  en
la  mar  combatieron  en  aquellos  inhóspitos
parajes  ultramarinos,  y no  pocos  familiares
vistieron  luto  por  seres  queridos.  Es,  por
tanto,  un justo  tributo de homenaje  y recuer
do  a  aquel  acontecer  naval  del  sacrificio  y
cumplimiento  del deber que no se supo enten
ier  en sus verdaderas dimensiones.

(LIGAR  1)11 SESIONES:

L’andoelóo  MoooipsL  dr ColLa,,
drIF.scma.Al,mlodsSoeLS,.nsdo
CodiA

Seminario  sobre:

LA  CRISIS ESPAÑOLA DEL 98:
ASPECTOS  NAVALES Y

SOCIOLÓOICOS

PROGRAMA DE CONFERENCIAS
DE  LAS

XVII  JORNADAS DE HISTORIA MARÍTIMA

LA CRIsIS ESPAÑOLA DEL 98:
ASPECTOS NAVALES Y SOCIOLÓGICOS

Martes,  12 de mayo:

9(X) h.   Dr. JUUO  PÉREZ SERRANO
Catedrático.  lJsiversidadde  Cádiz.
La  població,t  de Caba y Filipinas  eCL los  años
del  co,lfliCto.  -

20.00 h.   Dra. AUCIA  CASTELLANOS
Profesora.  Universidad  de Cádiz.
Li)  Marino  en Filipinas  vista por la prensa de
Cádiz.

Miércoles,  13 de mayo:

19.00h.  MANUEL  BATURONE
-     Capiián de navío.  Investigador naval.

Los  marinos  isleños del 98 (una  co,itr,bucidii  al
sacrificio).      -     .  —.

20.00 Ii.  O.’ BELÉN FERNÁNDEZ  FUENTES
Historiadora.  -  -

La  ¡,rensa ,iaeal y militar  del 981 Aspectos de
una  influencia.

Jueves,  14 de mayo:  -    -

19,00 It.   HERMENEGILDO FRANCO CASTAÑÓN
Capitán de fragata. Investigador naval.
E!  cambare tinca!  del 3  de folio:  Un desastre

.•anunciado.

2ILIS) 5.  JOSÉ CERVERA PERY
Coronel auditor.
Director  de tu oRcvista de Historia Naval::.
El  honor de la  Armada en la crisis del 98.

ACTO-DE CI.ALJSURA
Duracián de las sesiones: cuarenta  y cinco minutos.

•  las conferencias serán publicadas en el próaittso
cuaderno nsonográl)co del Instituto sIc Historia

y  Cultura Naval.

XVII  JORNADAS
DE

HISTORIA  MARÍTIMA

12.14  de moyo de  (998

1 ¡
o  LIENILACIOS

Fe,nondo:

LesLlL,LedeHSLornyC,tLoroNoa,t
Modrid

F,,edacióo MooiepoL 4,  C,,LL,eo
AooLomieoLedcSas  ES,s,í,O.,
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Exposición  con motivo del 1 Centenario de
la  guerra de Cuba y Filipinas

Durante  los  días  4  al  12  de  abril  del
presente  año,  se celebró  una  exposición  de
miniaturas  militares  en la  Sala de  Exposicio
nes  del Parque de Artillería de Cartagena.

La  muestra,  realizada  por la  Asociación
Cultural  Española  de  Miniaturista  (Delega
ción  de  Cartagena),  cuyo  presidente  es  el
capitán  de navío Fondevila Silva, consistió en
una  nutrida  representación  de  miniaturas  de
las  tropas  combatientes  en  ambos  bandos,
formadas  alrededor  de  la  reproducción  del
monumento  a los  Héroes de  Cavite y  Santia
go  de  Cuba  que,  situado  en  el  lugar  más
céntrico  de Cartagena,  es el único monumen
to  colectivo existente en honor de  los comba
tiente  de Cuba y Filipinai.

Dos  dioramas  de  Cuba  y  Filipinas  con
miniaturas  que representaban  los  combates
navales  y terrestres, armas  y pertrechos de  la
contienda,  entre los cuales  es de destacar una
magnífica  colección  de  armás  filipinas,
libros,  boj as  de  servicio,  condecoraciones,
etc..,  y  una nutrida colección  de prensa  de  la
época,  complementados por carteles  explica
tivos,  perrñitió al numeroso público conocer y
comprender  unos hechos que forman parte de
nuestra  historia.

PR

Un  proyectil  de 305 mm del  acorazado
Jaime  1 para el Museo Roig Toqués

El  Museo  de  Curiosidades  Marineras
Roig  Toqués de  Vilanova i  la Geltrú (Barce

Proyectil  de 305 mm procedente de los caño
nes  de los acorazados Jaime / y España.

lona),  con la colaboración de la Armada espa
ñola,  ha  incorporado  a sus  co1cciones  un
proyectil  de 305 mm.

Cedido  por el mando de artillería de costa
del  Estrecho,  fue  trasladado  desde  Cádiz  a
Barcelona  a  bordo del buque de  desembarco
Pizarro.  Este  proyectil, que puede  llevar una
•carga  explosiva  de  40 kilos  con  alcance  de
41  km,  pertenece  a los cañones de  tiro  naval
procedentes  de  los  acorazados  España  y
Jaime  1,  hunido  este  último  en  Cartagena
durante  la guerra civil a consecuencia de  una
fuerte  explosión interior.

El  ‘Musbdé  Curiosidades  Marineras
Roig  Toqués de Vilanova i la Geltrú, visitado
durante  los  doce  últimos  meses  por  unas
20.000  personas, cuenta con diversos equipos
y  objetos  cedidos  por  la  Armada,  entre  los
que  destacan,  entre  otros,  la  campana  del
destructor  Sánchez-Barcóiztegui, un proyectil
de  2.033  mm  del  crucero  Canarias  y  un
torpedo  antisumbarino Mk-23.

J.  F. HUGUET PRATS
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Homenaje  en  Noia  al  capitán  de navío  don
Luis  Cadarso  y Rey.

El  concello deNoia  homenajeó el  pasado
2  de  mayo  a,! capitán  de  navío  don  Luis
Cadarso  y  Rey,  oriundo de la  villa gallega y
que  pereció  el   de mayo de  1898 al  mando
del  crucero  Reina  Cristina  en  la  batalla  de
Cavite.

El  acto estuvo  presidido pór  la  alcaldesa
de  Noia,  doña  María  del Carmen Abeijón,  y
el  almirante  jefe  de  la  Zona  Marítima  del
Cantábrico,  don Gabriel Portal Antón.

Al  comienzo de  los actos  pasaron revista
a  una compañía mixta de  Infantería de Mari
na  y Marinería  con la  banda  de  música  del
Tercio  Norte  y  depositaron  una  corona  de
laurel  en el monumento a los cáídos instalado
frente  al  edificio  del  ayuntamiento;  simultá
neamente,  el  patrullero  Serviola  arrojó  otra
corona  de  laurel  en  la  ría  de  Noia  y  una
sección  de  Infantería  de Marina  efectuó  una
descarga  de fusilería.

Tras  el  desfile  de  las fuerzas participan
tes,  en el  salón de plenos del ayuntamiento se
glosaron  los méritos  del insigne marino  ante
la  presencia  de  numeroso  público,  entre  los
que  se encontraban  varios  descendientes  de
don  Luis Cadarso.

A.  P. P.

Reclamación  sobre  objetos  hallados  en
galeones  españoles

Hace  varios meses tuve la oportunidad  de
cambiar  impresiones sobre el título de la refe
rencia  con el  abogado José  María  Alcántara,
del  bufete  de  Madrid  AMYA.  A  partir  de
entonces,  he mantenido sendas reuniones con
José  María,  comprobando  que  la  inquietud,
que  yo tenía  sobre  estas  reclamaciones  por
parte  del  gobierno  español  sobre  lbs  hallaz
gos  que  se habían producido  de  los galeones
españoles  en  aguas  internacionales,  sobre
todo  norteamericanas,  tenían  la justa  recep
ción  por parte de  este abogado, debido  a que
su  despacho  AMYA ya  había  realizado años
pasados  gestiones encaminadas en  este senti
do  ante la Administración española, sin resul
tado  fructífero alguno.

Con  su  ayuda  comencé  a  valorar  muy
positivamente  los.informes  qüe  existían  al
respecto  y  que habían  sido’ emitidos  por  su
despacho,  juntamente  coñ  otros  bufetes  de
abogados  norteamericanos, donde se defendía
la  ‘tesis  de  que  las ‘autoridades  españolas
podrían  optar en  futuras reclamaciones,  sobre
todo  en los  salvamentos que se producían de
estos  pecios  españoles en  aguas  norteameri
canas.

Así,  con este bagaje, me puse en contacto
con  el  ministro  de  Asuntos  Exteriores  en
España,  don  Abel  Matutes,  explicándole  la
importancia  que podían tener en esas recupe
raciones  de  galeones  españoles  las reclama
ciones  en  pos  de  aumentar  nuestro  acervo
cultural  y, por supuesto, según las sentencias,

Galeón  Nuestra  Señora  de Atocha.
(Acuarela  de G. Aledo).
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que  se pudieran emitir  por parte de  los tribu
nales  norteamericanos para  proteger los  inte
reses  españoles.

La  opinión  por parte del ministro  a estas
consideraciones  anteriores ha  sido muy posi- -

tiva  y  alentadorá  para  un  proyecto  que  le
denomino  «recuperador»,  e  inmediatamente
con  José  María  Alcántara  nos  pusimos  a
confeccionar  un informá para que, a través de
la  Subsecretaría  de  ese  ministerio,  constara
una  serie de  puntualizaciones  que  aclaraban
el  procedimiento a  seguir ante los  tribunales
norteamericanos  en  demandas  interpuestas
con  la  colaboración de bufetes  norteamerica
nos,  en  aras  de  convencer  a estos tribunales
de  que España tenía  y  tiene  la  titularidad de
los  bienes  rescatados  de  estos  galeones
hundidos,  para  que así  también los  salvado
res,  fueran quienes fueren,  tan sólo percibie
ran  unas  remuneraciones  razonables  por  sus
gastos  e  inversiones, bajo las leyes  de  salva
mento.

Puntualizando,  podemos  enunciar  que el
procedimiento  que el gobierno español  solici
taría  se  basaría  en  una petición  de  interven

ción  ante el tribunal donde el caso se encuen
tre  pendiente, en la que solicite la declaración
de  su propiedad de  los bienes rescatados.  La
norma  24  a)  de  las  Normas  Federales  para
Procedimientos  Civiles manifiesta que:

«Previa  la  oportuna  solicitud, cualquiera
estará  permitido  a  intervenir  en  una  actua
ción:  1) cuando  un estatutode  los  Estados
Unidos  le  confiera  el  derecho  incondicional
para  intervenir;  o  2)  cuando  el  solicitante
reclame  un interés en relación con  la propie
dad  o la  transacción objeto  de  la acción y  el
solicitante  esté en situación de que la disposi
ción  de la  actuación pueda como asunto prác
tico  perjudicar  o  impedir  la  capacidad  del
solicitante  para  proteger  dichos  intereses,
salvo  que  los  intereses  sean  debidamente
representados  por partes existentes. (Se añade
énfasis).»

Somos  conscientes  de que  los  principios
generalmente  aceptados del Derecho  Interna
cional  y la herencia de  Derecho inglés en los
Tribunales  americanos  permiten  que  un

Galeones  San Martín y San Mateo. Acuarela de G. Aledo.
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propietario  haga  valer  su titularidad  sobre
bienes  perdidos  a  pesar del  tiempo  pasado.
Desgraciadamente,  muchos  de  los  casos
recientes  de los  Estados Unidos relacionados
con  el  rescate  de  dichas  antigüedades,  han
creado  una excepción  a esta  ley  general  de
propiedades  perdidas  y  abandonadas,  que
actualmente  clasifica  estas  antigüedades
como  bienes abandonados. Esta  clasificación
permite  que la  titularidad  de los  bienes pase
al  salvador.

Sin  embargo,  en ninguno  de los  casos ha
hecho  valer  su  titularidad  el  propietario
inicial.  Concretamente,  en  la  mayoría de  los
casos  en los  que se ha  tratado este asunto en
los  Estados Unidos, se ha intentado conseguir
una  declaración de titularidad para el Gobier
no  Federal o para  el Gobierno Estatal  por su
condición  de soberanía  o bájo  varios  estatu
tos.  Hasta la fecha, los tribunales  en los Esta
dos  Unidos  no les han permitido hacer  valer
su  titularidad  sobre  estos  bienes.  En uno  de
los  casos,  los tribunales,  en una nota de  pági
na,  comentaban  específicamente  que  las
partes  habían estipulado que los bienes resca
tados  fueron «perdidos y abandonados», pero
también  comentaban que el  gobierno español
no  había actuado para intervenir y  determinar.
sus  derechos.

Esta  postura  por parte  de. España podría.
ser  apoyada mediante el hecho  de que, inme
diatamente  después del hundimiento de  estos
y  otros  buques,  se  hicieron  esfuerzos  para
salvar  los  bienes  perdidos.  Adicionalmente,
cualquier  tratado, disposición  o  acuerdo  con
los  Estados Unidos o su antecesor en relación
con  dichos bienes también apoyaría la postu
ra  de titularidad  del  gobierno  español  sobre
estos  bienes.  Finalmente,  la  mayoría  de  los

bienes  rescatados  han  sido  localizados  en
aguas  internacionales y podría ser fuertemen
te  argumentado que  los principios  del Dere
cho  Internacional  que  rigen  los  intereses  de
titularidad  del  gobierno español deberían  ser
reconocidos  y, por lo tanto, evitar la restringi
da  excepción  recientemente  creada  por  los
Tribunales  de los Estados Unidos.

Nuestra  opinión  previa  es  que,  tomando
como  punto  de  referencia  la  tendencia  del
señor  Fisher  (fue el norteamericano cazateso
ros  que  localizó  el  galeón  Nuestra  Sra.  de
Atocha  en aguas  de Florida) en  el pasado de
entrar  en  litigioen  asuntos de  esta índole, la
determinación  del  interés  de  titularidad  del
gobierno  español  requerirá  entrar  en  litigio
más  allá del nivel de  los tribunales del distri
to.  Este  procedimiento  del  litigio  podría
evitarse  mediante  negociaciones  con  las
partes  interesadas para  fijar un pórcentaje  de
recuperación  para  el  gobierno  español’por
cada  uno de los buques en disputa.

Y  con  relación  a, la  estimación  de  la
prima  de  salvamento que  pudiese  ser conce
dida  a  los  rescatadores,  nos  es’ extremada
mente  difícil,  por no decir imposible, valorar
la  posible concesión de rescate de cualquiera
de  los rescatadores.  Si ‘nosotros consiguiése
mos  convencer  a los  tribunales  de  que  ‘el
gobierno  español  es  el  propietario  legal  de
bienes  rescatados,  los  salvadores  tan  sóto
tendrían  derecho a percibir una remuneración
razonable  por  sus  gastos,  bajo  los  mismos
principios  de la Ley de Salvamento.  ‘

J.  M. GRACIA MENOCAL
Presidente  de la Asociación de Rescates.,

de  Galeras Españolas  ‘  ,  .
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Crucero  en el círculo poiar Ártico. (Foto: C. Noguera Wilson).
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El  Ayuntamiento  de  Vigo  entregó  la
bandera  de combate al Patiño

El  pasado  27 de  marzo,  en  un  solemne
acto  presidido por el  almirante jefe  del Esta
do  Mayor  de  la  Armada,  Antonio  Moreno
Barberá,  se  celebró  en  el  muelle  de  Trasa
tlánticos  del  puerto  de  Vigo  la  bendición  y
entrega  de  la  bandera  de  combate  al buque
de  aprovisionamiento  de combate  Patiño.  El
acto  también  contó  con  la  presencia  del
portaaviones  Príncipe de Asturias,  las fraga
tas  Cataluña  y  Canarias  y  el  patrullero
Atalaya.

Amadrinó  el  acto  María  de  los  Angeles
Callejo,  esposa del alcalde de la ciudad, la cual

entregó  al comandante del Patiño —capitán de
navío  José  María  Blanco Núñez—  la enseña
nacional  ofrecida por la ciudad de Vigo.

En  su  discurso,  la  madrina,  entre  otras
cosas,  dijo:

«Vigo,  que nació como un burgo marine
ro,  supo también de este desarrollo y conoció
el  continuo  ir  y  venir  de  los  empavesados
galeones  en las  aguas de  la Ría; no en  vano,
el  descubrimiento  de América  se conoció  en
un  lugar bien próximo a Vigo —Bayona—,  y
de  Vigo  era  el  famoso  marino  don  Casto
Méndez  Núñez,  cuyo  perfil  de  mando  sigue
presidiendo  nuestro jardín  urbano más emble

GACETILLA
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mático  —la alameda—, como una representa
ción  de la unión de esta ciudad con la Marina.»

Tal  como  dispone  el  ceremonial  maríti
mo,  el comandante tomó  la bandera haciendo
el  antiguo gesto de pleitesía de besarla rodilla
izquierda  en tierra. A continuación pronunció
una  alocución en  la que se refirió, entre otras
cosas,  a:

«Cuando  S. M. el Rey  Don Felipe V deci
dió  crear la  Real Armada y su ministro Albe
roni  escogió a Don José Patiño para acometer
tal  obra, una de las ubicaciones estudiada para
cabecera  de  Departamento Marítimo  fue esta
Ciudad.  Cuando por fin se  seleccionó Ferrol,
Vigo  fue designada  Comandancia  del Tercio
Naval,  constituido por  las provincias  maríti
mas  de Villagarcía y la propia de Vigo. Desde
entonces,  con los consabidos avatares organi
zativos,  Vigo  nunca  ha perdido  esa  Coman
dancia  de Marina de primera categoría.

En  1916, se creó la Base Naval  de Ríos  y
en  los  años cuarenta  de este  siglo la  Escuela
de  Transmisiones  y  Electrónica de  la  Arma
da,  en la  que tantos componentes de la Arma
da  nos hemos  especializado.  Y  Vigo,  siem
pre,  nos  recibió  con  cariño,  y  nosotros,
siempre,  nos despedimos con pena.»

La  ceremonia que, fue seguida por nume
roso  público,  finalizó  con  un  desfile  de  las
fuerzas  presentes en el acto.

La  promoción

De  vez en  cuando voy  a algún supermer
cado  acompañando a mi  mujer y me  encanta

que  se nos acerque una chica guapa —una de
las  muchísimas que hay en España— llevando
en  sus  manos una bandeja y en ésta algo que
ofrece  para  que se  pruebe,  al  mismo  tiempo
que  te dice que se trata de la promoción de ese
producto.  Cuando me hacen ese amable ofre
cimiento  me emociono,  pues  promoción  es
para  mí  algo  que llevo  en  el  corazón  desde
hace  muchos años, desde  un día venturoso en
que  un grupo  de jóvenes  iniciamos nuestros
estudios  en  la Escuela Naval Militar —enton
ces  radicada  en  San  Fernando—  y  durante
cuatro  años nos  esforzamos, juntos,  en  salir
adelante,  en  hacer  realidad nuestras ilusiones
comunes,  en convertirnos  en  hombres  útiles
para  nuestra Patria.

La  promoción,  ese  conjunto  de  jóvenes,
se  constituyó  en  una  fuente  inagotable  de
apoyo  para  la  formación  humana  de  todos.
Cada  uno  tenía  algo  que  aprender  de  los
demás.  Era  mucho lo que, a lo largo  de cada
día,  cada  uno te ofrecía con su actuación, sin
que  hubiera por parte de nadie el más mínimo
afán  de destacar  por nada.  Allí todo se hacía
con  la  mayor  naturalidad.  Esa  era  la  gran
riqueza  de  la promoción. Allí había  un fondo
inagotable  de  ilusiones  y  buenos  corazones.
Allí  lo  que  te  faltaba  en  tu  formación  lo
encontrabas  en  uno o en otro.  Allí uno apren
día  a ser  hombre aprovechando  la  gran cate
goría  humana  de quienes  eran  tus  compañe
ros,  de  quienes,  contigo  mismo,  formaron  la
promoción  desde  el  día  de  su ingreso  en  la
Escuela  Naval  Militar,  desde  el  día que  se
conocieron,  desde el día que por primera vez
convivieron  y se unieron para el  logro de  sus
afanes.  -

Han  pasado muchos años desde entonces,
y  todos cumplimos con nuestras  obligaciones
en  la  Armada.  Cada  cual  vive  en  cualquier
lugar  deEspaña,  o  del  extranjero,  pero  la
promoción  sigue viva  en  los  corazones y  en
las  almas  de  sus  componentes.  Ya se  notan
las  bajas, las de los que cumplieron su misión
en  esta vida, pero su espírutu lo vamos guar
dando  los  que  quedamos.  Realmente  ya  nos
hicimos  dueños  de  ellos  —cada  uno  de  los
demás—  desde que nos conocimos. El día de
San  José  se  nos  fue  Martínez  Pellicer.  Su
viuda, Amalia, me decía esta mañana, por telé
fono  desde Cartagena, que la promoción siem
pre  había  estado  muy  unida.  ¿Puede  haber
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mejor  agradecimiento  a  mi  pésame?  Ella,
Analia,  me  ofrecía,  para  que lo  conservara,
lo  que  para  su  marido  y  para  ella  misma
había  sido inolvidable: el  calor de  la  promo
ción.

Joven  amigo,  cualquiera  que  seas,  vive
intensamente,  con toda  la  fuerza  de tu  cora
zón  y  la nobleza de  tus sentimientos, la  gran
oportunidad  que tienes de formar una promo
ción  con otros que se esfuerzan,  igual que tú,
en  ser  útiles  a  la  sociedad.  Dales  a ellos  lo
mejor  de tu  ser  y obtén  de  ésos  todo lo que
veas  que  sirve  para  fortalecer  tu espíritu  de
superación.  Te  deseo  que  tengas  la  misma
gran  fortuna que yo he tenido  con mi plomo
ción.

Manuel  de la HERA

1I9
Reuniones  informativas en la Zona Maríti

ma  del Cantábrico

El  día 21 de  abril  el almirante jefe  de  la
Zona  Marítima  del  Cantábrico  don  Gabriel
Portal  Antón presidió, en el Centro de Opera-
cines  del Cuartel General de la zona, la terce
ra  de  las reuniones  informativas  a diversas
autoridades  locales de  Ferrol,  que  tiene  por
objeto  exponerles  la  situación  de  la  Armada
en  esta ciudad.

Entreotras  autoridades  estuvieron
presentes  los alcaldes  de  Valdoviño y  Neda,
el  director  comarcal de  Caixa  Galicia.  capi
tán  marítimo  de  Ferrol,  gerentes  de  las
empresas  Poligal,  Forestal  del  Atlántico  y
Maderas  del Noroeste,  director de la Escuela
Universitaria  Politécnica  y  otros  represen
tantes  de  la  vida  cultural  e  industrial  de
Ferrol

Con  esta  reunión,  tercera  de  las cuatro
previstas,  la  Jefatura  de  la  Zona  Marítima
del  Cantábrico  pretende  dar  a conocer  la
Armada  a la sociedad civil local  y comarcal.
Para  ello,  los distintos jefes  de dependencias
de  la  zona  marítima  y  el  comandante  de  la
fragata  Asturias  expusieron  un  resumen  de
las  características,  misiones,  personal  y
participación  en  la  vida  local  de  sus  uni
dades.

Proyecto  universitario sobre mañtenimien
to  de buques

La  Escuela  Politécnica  Superioi  de
Ferrol,  en  colaboración con la  empresa Elec
trornontajes  Cruz  y  la Armada,  está desarro
llando  un proyecto de maitenimiento  preven
tivo  de  buques  para  su  futura  aplicaión
fundamentalmente  en  la  flota  pesquera  y
mercante.  El proyecto,  basado en el manteni
miento  por  síntomas,  pretende  mediante  un
estudio  de  las  vibraciones  de  las  plantas
propulsora  y  maquinaria-en  general  de  un
buque  adelantarse a las averías prediciendo el
momento  aproximado en  que van a producir-
se.  La Øarte teórica ha sido desarrollada por el
profesor  don  Pedro  Fraga  (ingeniero  de  la
Armada)  en  su  tesis  doctoral  «Diagnóstico
sobre  la avería en turbinas de máquinas  rota
tivas»  y en la  publicación «Análisis dinámico
de  máquinas rotativas y vibraciones».  -

La  Armada  va  a colaborar  cediendo  la
planta  propulsora  ubicada en  la ESEPA.  así
como  con  diversas  pruebas  y  prácticas  a
bordo  de los buques -con base en.Ferrol.  -

El  proyecto tiene un presupuesto.de  vein
tidós  millones de pesetas que será financiado
con  fondos FEDER de la UE.

Paralelamente  y  en  colaboración  con
Unión  Fenosa se va a desarrollar otro proyecto
similar  para  la  detección  de  averías  en  las
centrales  hidráulicas.  El estudio  se llevará  a
cabo  en  la  central que la  empresa dispone en
Meirama.  Este proyecto importa treinta y seis
millones  de pesetas que serán financiados entre
fondos FEDER y de la compañía eléctrica.

Inauguración de la Casa del Mar de Ferrol

El  día 21 de enero tuvo lugar la inauguraL
ción  de  la  Casa del Mar en  Ferrol. La  nueva
construcción  está  situada en  la  carretera  alta
del  puerto,  en  las  proximidades  del  antiguo
cargadero  de mineral.  Su  diseño es  vanguar
dista,  con estructura  de  acero,  revestimiento
acristalado  ydos  plantas.  -  -

-  La  Casa del Mar albergará las instalacio
nes  y dará servicio a los afiliados a la Seguri
dad  Social del Mar.  -  -  .  -  ..  -  -

-   A.P.P.
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Por Resolución 611/06192/98 de 25 de mayo (BOD. núm. 99)
1   del almirante jefe del Estado Mayor de (a Armada, se conceden los

Premios «Revista General de Marina» correspondientes a 199?:

 —  Premio  «Álvaro de  Bazán»,  dotado con  200.000 pts,,
al  capitán  de  fragata del  Cuerpo General  de  la Armada  (ES)
don  Gonzalo Sirvent Zaragoza,  por su  artículo «La economía
y  las relaciones  políticas  internacionales»,  publicado  en los
meses  de julio y agosto-septiembre de 1997.

—  Premio  «Roger de  Launa»,  dotado  con  165.000 pts.,  al  .

capitán  de navío del Cuerpo General de la Armada (ES) don Juan
Aguilar-Ponce  de León y Romero, por su artículo «,Qué  fuimos,
qué  somos, qué seremos?, publicado en mayo de 1997.

  —  Premio  «Francisco Moreno», dotado con 135.000 pts.,
al  capitán de corbeta  del Cuerpo  General de  la Armada (ES)
don  Eugenio Díaz del Río Jáudenes, por  su artículo  «Capaci

(  dad operativa de las F-i00»,  publicado en noviembre de 1997.
—  Premio  «Antonio  de  Oquendo»,  dotado  con

100.000  pts.,  al  capitán  de  navío  del  Cuerpo  General  de  la
Armada  (ES)  don  Francisco  Obrardor  Serra,  por  su  artículo
«Poder  aéreo  y aviaciones navales»,  publicado en los meses  de
ágosto/septiembre  y octubre de 1997.

A  los  galardonados• se hará  entrega de los diplomas acreditativos de
los  premios, así como de su correspondiente asignación en metálico.

/tTtS  , 997

718 [Junio



KENT,  Alexander:  Rumbo  al  peligro.—Editorial  Noray,  S.  A.  Barcelona;
1998,  399 págs.

El  prolífico  escritor  Alexander  Kent,  continuando  con  su  serie que  tiene
como  protagonista a Richard Bolitho, nos lo hace ya «teniente de la fragata de
28  cañones Destinity, enviada a una misión secreta»; muchos son los peligros
a  que  tiene  que  enfrentarse,  «la  conspiración,  la  traición  y  la  piratería»,  a
todos  sabe hacer frente como buen «oficial del Rey».

•A  lo  largo  de  sus  17  capítulos
vamos  conociendo  todas las  «peripe
cias»  que  le  suceden,  describiendo
con  todo detalle la vida a bordo de los
«grandes  veleros  de  combate»  del
siglo  xviii.  Ahora  aquí,  comienza  el
relato  en el  año  1774, en  Plymouth:
Bienvenido  a  bordo,  donde  embarca
en  la Destinity.

Sigue  un Epílogo, con  su regreso a
la  casa  paterna.  Finalizando  con  un
Vocabulario.

Acierto  es,  a  nuestro juicio,  de la
Editorial  Noray, publicando esta  serie
de  un  autor del que según el «Sunday
Times»,  es: «Uno de nuestro principal
autor  de ficción naval».

F.

LIBROS
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CASTELLANOS  ESCUDIER.  Alicia:  Filipinas:  de  la  insurrección  a  la
intervención  de  EE.  UU.  (1896-1898L—Editorial  Silex.  Madrid,  1998,
336  págs.

En  la  evocación  centenaria de  los
tristes  sucesos del 98 español no cabe
duda  de  que  Cuba  se lleva  el  mayor
marco  de atención y, por el contrario,
Puerto  Ricoaparece  corno  la  gran
olvidada  del  tema,  tal  vez porque  en
aquel  escenario  no  se  produjo  un
desastre  naval  de  la  magnitud  y
consecuencias  que  supusieron Cavite
y  Santiago.

Entre  ambas  gravita  Filipinas,
cuya  trayectoria  alcanza  gran  relie
ve  en  el  libro  de  la  profesora  de  la
Universidad  gaditana  Alicia  Caste
llanos  Escudier,  «Filipinas:  de  la
insurrección  a  la  intervención  de
FE.  UU.»,  en  el  que  realiza  un
amplio  y  bien  trazado  recorrido
sobre  los  orígenes,  causas  y  desa
rrollo  de  la  insurrección  tagala,
contemplada  desde  un  marco  socio-
político  y  cultural,  y  la  situación
defensiva  del  archipiélago,  dete
niéndose  esencialmente  en  el  desa
rrollo  del  conflicto  durante  el
mandato  de  los  gobernadores  gene

rales  Blanco,  Polavieja.  Primo  de Rivera,  Augustin  y Jáudenes,  a través  de
un  hilo  conductor  de indudable  solvencia  y que  proporciona  una excelente
visión  de  conjunto  de  las  connotaciones  que  llevaron  a  las  Filipinas  a
alzarse  contra  los  españoles  y  después  a  ccintinuar  la  lucha  contra  sus
«libertadores»  norteamericanos.

Meritorió  esfuerzo  el  realizado  por  Alicia  Castellanos,  y  que  tiene  su
recompensa  en este estudio, indispensable  ya para  el conocimiento  y profun
dización  del  tema  con  objetiva  rigurosidad,  y que  ha  sido cuidadosamente
editado  por Silex dentro de su colección «Claves Históricas».

J.C.  P.
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MORALES  ROMERO,  Eduardo: Os viquingos  en  Galicia.—Edita  Servicio
de  Publicaciones de  la Universidad  de  Santiago de  Compostela. Santiago
de  Compostela, 1997, 178 págs., 1.200 pesetas.

Editado  este libro  de «Os viquingos en Galicia», del que es  autor Eduardo
Morales  Romero,  licenciado en Filosofía  y Letras,  en su  versión original  en
español  y traducido ahora al  idioma gallego por Juan L. Blanco y Valdés, es
un  estudio importante  y documentado de la  presencia de  los  vikingos en las
costas  de Galicia durante los siglos ix, x y xi, en el que el autor ha recopilado
cuantas  noticias se tienen sobre la dicha estancia en estas tiérras.

Precedido  de  un  Prefacio  y  una Introducción,  comprende  11 capítulos, a
lo  largo  de  los  cuales  vamos  conociendo  desde  «Escandinavia  cuna  de los
vikingos,  ¿quiénes eran éstos? Los barcos y el arte de navegar de los mismos.
Los  ataques  vikingos  a  la  Europa  occidental.  Galicia  en  el  siglo  ix  y los
ataques  sufridos».  Siguen  (capítulo  VII)  con  el  primer  ataque  a  Galicia;  el
segundo  (capítulo  VIII); el  tercero (capítulo IX); el cuarto (capítulo  X), y las
últimas  incursiones.

Conclusión,  en la  que, entre  otras cosas,  se manifiesta que:  «Do paso dos
viquingos  por  Galicia,  en. momentos  cruciais  da  sua Historia,  queda pouco
mais  que o recordo» pero,«Probable
mente,  polas veas  de moitos  galegos
corran  algunhas  pingas  de  sangue
viquingo>.

Se  acaba  con  un  Apéndice:  «A
caixiña  de  San  Isidoro  de  León»,  y
una  Bibliografía.

El  libro  es  por  demás  curioso  y
muy  útil  para  el  conocimiento  de
todo  lo  referente  a  estas  invasiones
vikingas;  el  autor  se  ha  documenta
do  en fuentes de primera mano, tales
como  el  Museo  de Barcos  vikingos
en  Roskilde  (Dinamarca),  Museo
Arqueológico  de  Madrid,  Colegiata
de  San  Isidoro  de  León  y  Museo
Zoológico  de Copenhague.  Su lectu
ra,  además,  resulta  entretenida  y
agradable;  el  gallego  no  es  tan  difí
cil  para  el  resto  de  los  españoles  y
con  un  buen  diccionario  a  mano,
menos.

F.
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El  Ejército y  la Armada de Felipe  II,  ante el  IV centenario de  su muer
te.—Monografía  número  22  del  CESEDEN,  Ministerio  de  Defensa.
Madrid.  Octubre de 1997.

CENTRO

EíM1 MONOGRAFÍAS
del

SEDEN 22
y  JORNADAS DE HISTORIAMILITAR

El  Centro Superior de Estudios de
1  la  Defensa  Nacional  ha  tenido  el

acierto  de  dedicar  su  monografía
número  22  al  tema  «El Ejército  y  la
Armada  de Felipe II,  ante el  IV Cen
tenario  de su muerte», recogiendo lasmemorables  conferencias  pronuncia

das  en  marzo  de  1997,  dentro  del
marco  de las IV Jornadas de Historia

       Y LA ARMADA       Menerai  Miguel Alonso  Baquer,

ANTE EL  ‘E  NA ‘          uno de los mejores filósofos de nues
DE S» M»ERTEtra  historia  militar,  disertó  sobre  laEscuela  Hispano-Italiana  de  Estrate

gia  en tiempos  de Felipe  II,  compo
niendo  una  relación  de  nombres  de
grandes  capitanes  de la  historia  de

—.___________________      Europa  y  señalando  seis  grandes
periodos  culturales  que  situaron  las

MINISTERIODE DEFENSA               ideas sobre la  orgánica de  la  defensa

en  los  brazos  de  seis  estructuras  de
poder.  Analizó  la  decadencia  militar
hispano-italiana,  que supuso a  España

la  pérdida  de  capacidad  para  mantener  abiertos  los  caminos  del  norte  y  la
imposibilidad  de  renovar una importante caballería capaz  de  coordinarse con
una  artillería de campaña modernizada.

Se  incluye al final de  su magnífica conferencia un rico  comentario biblio
gráfico  sobre  las obras  militares  del Renacimiento  y Barroco,  indispensable
fuente  de consulta para  los aficionados al tema.

Al  general Andrés Mas Chao tocó departir  sobre el  soldado español de los
tercios,  faena que  realizó  con el  rigor,  amenidad y  simpatía que  le  caracteri
zan,  comparando  las  biografías  de  dos  célebres  militares,  Julián  Romero  y
Alonso  de Contreras  (éste último, por cierto,  destacó al  corso por  el Medite
rráneo  mandando buques de la Orden de Malta).

El  catedrático Angel  Riesco  Terrero dictó  una  meritoria lección  de  dere
cho,  analizando  laOrdenanza  e  Instrucción  del  general  Farnesio  (Bruselas,
1587),  destacando  la figura de Alejandro Farnesio,  genio de  la guerra,  y uno
de  los políticos más  sagaces de todos los  tiempos, y ensalzando  sus ordenan
zas  e instrucción militares, que inauguraron para la justicia  militar una nueva
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etapa  legislativa y  permitieron instituir  los  futuros  Derecho Penal y  Código
Militar  modernos.

Felipe  II  y la  estrategia  militar en  el  Nuevo Mundo  fue  el  tema elegido
por  el académico  y catedrático Juan Pérez Tudela y Bueso, que con  impeca
ble  meticulosidad  analizó  las circunstancias  histórica  y estratégica  de nues
tros  más importantes  territorios  ultramarinos  y la  evolución  guerrera  de los
conquistadores,  señalando también  la importancia  de la obra de Bernardo de
Vargas  Machuca  «Milicia  y  descripción  de  Indias»,  verdadero  marco  de
orden  jurídico-político  de  la  Corona  para  las  acciones  militares  en  las
Indias.

El  contralmirante Fernando Bordejé  y Morencos  explicó con profundidad
y  brillantez  el  poder  naval  en  tiempos  de Felipe  II,  considerando  diversos
factores  geopolíticoS. y estratégicos de la época. El impero español, verdadero
coloso  con pies de barro, tenía gran debilidad,  estaba excesivamente disperso
y  sin coordinación  entre  sus  partes,  y Felipe  II  no  supo  hacer  frente  a  los
problemas,  como correspondía. Su política fue  un sumidero de guerras conti
nentales,  con necesidades enormes y gastos fabulosos. Se llegó a depender de
la  Marina mercante holandesa.  Después de Lepanto,  se olvidó y abandonó el
Mediterráneo  para  dedicarse  al Atlántico  Su estrategia  tuvo grandes errores.
El  meticuloso monarca dispuso siempre de unagran  información naval que no
fue  capaz  de evaluar, por falta de elementos, como un estado mayor  actual. A
este  respecto,  es  útil  recordar  al  álmirante  Guillén  Tato,  que  escribía  en  su
«Historia  Marítima» que Felipe II le hacía ascos  a la  mar, no la tomó afición,
y  no  llegó  a  ver  como  gobernante  lo  que  representaba  a  su  vasto reino  el
dominio  de las derrotas vitales.

Cerró  el ciclo  de conferencias el  historiador Hugo  O’Donnell,  que  evocó
numerosas  referencias literarias  a la  guerra,  armas y  soldados,  contenidas  en
la  poesía  y refranero de la  época de los  Austrias, trabajo pleno de  aciertos e
interés.

Sólo  queda felicitar  al  CESEDEN por  su  iniciativa  de celebrar el  ciclo y
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publicar  las conferencias, y a los ilus
tres  conferenciantes por  la calidad de
los  mismos.

Y  en  llegando  este  final,  este
humilde  crítico,  a  la  vista  de  las
brillantes  páginas  leídas,  se pregunta
con  melancolía y extrañeza por quéa
La  Real  Academia  de la  Historia  no
pertenece  actualmente ningún militar,
sucesor  de los  Vargas Ponce, Fernán
dez  de Navarrete,  conde de  Clonard,
Gómez  de Arteche,  Fernández  Duro,
Guillén  Tato,  duque  de  la  Torre  y
tantos  Otros. Porque figuras las hay.

J.  J. G. 5,

DE  SANTIAGO Y HOPPE, Javier: Álbum de la Guerra del Pacífico (1863-
l867).—Fundacjón  Alvargonzález. Gijón, 1997.

El  esforzado mecenazgo que viene
ejerciendo  la  Fundación Alvargonzá
lez  en la exaltación de nuestra historia
naval  da  un  nuevo  fruto,  en  esta
ocasión  con el apoyo de Museo Naval
de  Madrid,  patrocinando  Ja publica
ción  del  manuscrito  número  1,963,
perteneciente  a  los  fondos  del citado
Museo,  «Album de la Guerra del Pací
fico  1863-1867)», escrito y  dibujado
por  el coronel de Infantería y teniente
coronel  de Artillería Francisco  Javier
de  Santiago y Hoppe (1819-1886).

El  álbum,  que  ha  permanecido  inédito  más  de un  siglo,  es  un  recuerdo
gráfico  de aquella romántica y poco práctica lucha fraticida que España sóstu
yo  con  dos naciones hermanas, las repúblicas del Perú y Chile,  cuyos episo
dios  más destacados fueron Valparaíso, Abtao y El Callao, y en la que, si bien
don  Casto  Méndez  Núñez  supo  mantener  la  honra  y  los  barcos,  todos  los
combatientes  defendieron con  nobleza y  valor  la justicia  de sus  respectivas
causas  patrias.

La  publicación que ahora ve la luz reproduce a su tamaño natural el  citado
álbum,  que  consta  de  treinta  y  siete  láminas,  de  los  principales  sucesos  de
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aquella  guerra, dibujados a  plumilla y de una  pulcra belleza, que  se  comple
mentan  con el soporte de su explicación y comentarios a pie de página.

Para  enriquecer la edición —tal como dice el almirante-director del Museo
Naval  José  1. González-Aller  Hierro  en  el  prólogo  de  la  publicación—,  la
fundación  ha  encargado a  José  Ramón  García Martínez  la  puntualización  y
explicación  de los textos del manuscrito, pues es  uno de los mayores expertos
que  tiene hoy en día España sobre la Marina decimonónica, y en especial de la
guerra  del Pacífico de  1866.

También  es  de justicia  reseñar  la  excepcional  calidad  tipográfica  de  la
obra,  desde  la  sobrecubierta,  guardas,  pulcritud• de  los tipos  y .reproducción
de  los  grabados,  hasta  la  calidad  del papel  y  su  notable encuadernación,  lo
que  revela el cordial  interés vertido en esta  edición por  la fundación  patroci
nadora.

ALÍA  PLANA,  Jesús  María;  SÁNCHEZ  PRIETO,  Ana  Belén,  y  ALÍA
PLANA,  Miguel:  Ordenanzas  fundacionales  de  la  Armada Española
(Tomo 1).— Editor Jesús Alía. Madrid,  1997, 256 págs;

El  citado  editor,  en  la  colección
«Port  Royal»,  serie  «Textos  Jurídi
cos»,  publica este libro de «Ordenan
zas  fundacionales de la Armada Espa
ñola»  de los dichos autores. «En él se
recogen  las  normas fundacionales  de
cinco  Instituciones castrenses de gran
arraigo  histórico  en la  Armada espa
ñola...  Algunas  de  estas Instituciones
desaparecieron  con  el  transcurso  de
los  años..,  cómo  el  cuerpo  de  Gale
ras...».

Precedido  de  una  Presentación  y
La  trascripción  de  los  textos  manus
critos,,  siguen  las  dichas  Normas
fundacionales  de  cinco  Instituciones
cas trenses:

Compañía  de  Reales  Guardias
Marinas:  entre  ótras cosas, se estudia
aquí:  El  «origen  y fundación  de  las

Compañías  de Guardias  Marinas», el  ingreso en  las mismas, y  «Ordenanzas
fundacionales  de la Compañía».
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Cuerpo  de  Batallones  de  Infantería  de  Marina:  «Antigüedad  del Cuerpo
de  Batallones.  Uniformes  y  banderas  y Ordenanzas  del  Cuerpo de  Batallo
nes».

Cuerpo  de  Brigadas  de  Artillería  de  Marina.  «Ordenanza e  instrucciones
anteriores a  1848 y Ordenanzas del Cuerpo de Brigadas  de Artillería de Ma
rina».

Cuerpo  de  las  Galeras  de  España:  «Estructura del Cuerpo. Reglamento de
Galeras  y Orden de disolución de la Escuadra de Galeras».

Cuerpo  de  Ingenieros  de  la  Armada:  «Academia,  ingreso y  formación de
los  ingenieros. Ordenanzas fundacionales y Ordenanza del Cuerpo de Ingenie
ros  de la Armada».

El  libro tiene un gran interés y utilidad, tanto para los investigadores como
para  los curiosos del tema.  Que pronto  veamos el tomo  segundo, que  seguro
ofrecerá  el mismo interés que este primero.

F.

GUILLÉN  GALLEGO,  Juan José:  Curso  de  Código Morse.—Marcombo.
Sociedad  Anónima. Boixareu Editores. Barcelona, 1994, 196 págs.

Ofrece  esta  obra la  particularidád
de  que  el  autor  es  miembro  de  la
Armada,  brigada  radiotelegrafista,
natural  de Cartagena y con ascenden
cia  de las tres Marinas. Ingresa en el
servicio  en  1972  como  voluntario
especialista,  formándose en la ETEA.
Después  de  un  largo  periodo  de
embarque  en diversas unidades nava
les,  petrolero  Teide,  dragaminas  Ulla,
destructor  Jorge  Juan,  etcétera,
desempeña  su  especialidad  de  radio
en  diversas estaciones de radio  hasta
su  actual destino en el Mando Opera
tivo  Naval.

El  libro en cuestión es el resultado
de  una  iniciativa personal largamente
esperada,  una  necesidad  sentida  de
hacer  fácil el estudio de la telegrafía.
Así,  tal  y  como  se  presenta  en  la
obra,  este  estudio  se  puede  realizar
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en  cualquier lugar y hora, de forma ‘autodidáctica. El texto contiene abundan
tes  directrices y consejos para poder efectuare!  aprendizaje en aula por grupos
oficiales  o particulares  de  cualquier  tipo de  organismos,  de forma  que  allí
donde  se  imparta cree escuela, convirtiendo a los alumnós iniciales en futuros
instructores,  amparados  para  la  repetición  de los  ciclos,  en  el  material  del
curso  y  siguiendo  las  pautas  recomendadas.  Se  consigue  de esta  forma  una
gran  difusión  del estudio telégráfico  de manera cómoda y sencilla, tanto para
profesionales  como para radioaficionados.

El  curso  de, Código  Morse  que  contiene  este  libro  está  basado  en  diez
cintas,  con  un  diseño  autodidáctico exclusivo,  en  tres niveles  complementa
rios,  e  incluye un  prontuario  especial para  radioaficionados que  tengan muy
cerca  la fecha del examen.

REVISTAS

Revista  Española de Defensa. Núm. 122, abril 1998

Ocupa  lugar  destacado  en  este
número  la información  sobre el  ejer
cicio  STRONG RESOLVE, realizado
durante  los días 9 al 21 de marzo.

Sin  haberse  terminado  aún  de
constituir  la  nueva  estructura  de  la
Alianza  Atlántica  —cuyo proceso  se
inició  en  la  Cumbre  de  Madrid  del
pasado  mes  de  julio,  pero  que  el
tiempo  transcurrido  desde  entonces
sin  que  se  hayan  hecho  públicos
importantes  progresos  en la  forma
ción  de  la  nueva  hace  pensar  que
tiene  tódavía  problemas  pendientes
de  resolver—,  la mayor  importancia
de  este  ejercicio,  cuyá  ejecución
culminó  un proceso de cuatró años de

•  trabajos  preparatorios,  reside  tal  vez
en  sus  aspectos  menos  espectacula
res,  mientras  que  aquélla  es  la  que,
naturalmente,  llama  la  atención  del
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público  a través  de  su presentación  en  las publicaciones  que  se  ocupan  de
ellos,  como la que tratamos. Los análisis detallados y los juicios críticos reali
zados  después serán los que proporcionen las enseñanzas con las que  mejorar
la  eficacia y coordinación  de la gran  variedad  de medios  desplegados en  un
ámbito  tan extenso.

Se  destaca en los varios  artículos que la «RED» le dedica, por ejemplo,  la
significante  importancia  de la  utilización  por  primera  vez del  concepto  de
CJTF,  fuerza  operativa  combinada  conjunta,  formada  para  operar  fuera  de
área  con  la participación de países pertenecientes  a la Asociación para la Paz
(la  mayoría antes alineados en el desaparecido Pacto de Varsovia). No obstan
te,  estos  nueve países contribuyeron en total con 650 personas,  poco más  del
2  por 100 de todos los que tomaron parte en la Crisis Sur, por lo que la impor
tancia  de  su presencia  es  sobre  todo  testimonial.  Hubiese  sido  interesante
conocer  también el  porcentaje de  fuerza aportado por  cada uno de los países
de  la OTAN para  apreciar la  medida del peso específico de cada uno, ya que
ello  daría  una  idea  del  lugar  que  ocupa en  el  esfuerzo  colectivo.  Otro  dato
interesante,  que  aparece  por  primera  vez  en unas  maniobras  militares  es  la
colaboración  de organizaciones no  gubernamentales, las tan conocidas  ONGs
—aunque  muchas veces su «no gubernamentabilidad» sea sólo parcial a tenor
de  las subvenciones que reciben—, lo cual acercaba las condiciones de ejecu
ción  del ejercicio a las existentes en las crisis reales más recientes, como la de
los  Balcanes. Sin embargo, aunque su número es  bastante grande, como todo
el  mundo  sabe, fue preciso la creación de una ficticia para complementar  a la
única  auténtica  que  se  prestó  a  cooperar. Hubiera sido  interesante  saber qué
dificultades  se encóntraron para un concurso más entusiasta.

Para  terminar  esta  breve íeseña.  resumamos  que, en  conjunto,  la  exposi
ción  es adecuadamente ilustrativa y cuenta con unadecuado  soporte gráfico.

J.G.
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