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CARTA DEL DIRECTOR 

Respetados lectores: 

¡La que cayó sobre la villa y corte el 
día de la boda! Pero dejemos los aspectos 
acuáticos y dulces del enlace real para 
fijamos en los del agua salada, o sea, los 
navales y marítimos. 

La novia no salió del antiguo Ministe
rio de Marina, como ocurrió en la última 
boda real del siglo xix y en la única madri
leña del siglo xx. En ésta, como es habi- | ¡ | | 
tual en todas las monarquías europeas, 
abundaron los uniformes de Marina. 
También vistió de azul el Príncipe, pero de 
comandante de Infantería, que es la reina de las batallas. A l fin y al cabo todas 
las armas y cuerpos de las FAS combaten para ella, para que un infante llegue 
a montar de centinela en el Cuartel General del enemigo. 

Para la misa nupcial se eligió la «Misa pro-victoria», compuesta por el 
abulense Tomás Luis de Vitoria con ocasión de la batalla de Lepanto. 

Entre los invitados, una nutrida representación de la Armada. Además de 
aquellos por razón de sus cargos, también asistieron compañeros de promo
ción de la Escuela Naval y del mundo de la vela. Por algo Don Felipe, experto 
regatista que representó a España en las olimpiadas de Barcelona, echó los 
dientes en los veleros de la Armada. Y una curiosa coincidencia: otro 22 de 
mayo, S. M . la Reina, en presencia de S. M . el Rey y de altas autoridades de 
la nación, también actuó de madrina del Príncipe de Asturias. Fue hace 22 
años, en Ferrol, en la botadura del portaaviones que lleva en su popa el 
nombre del título que ostenta Don Felipe. En aquella ocasión. Doña Sofía afir
mó: «... se lleve siempre como símbolo la triunfante bandera de la patria, que 
representa su unidad, su historia y sus valores inmutables». 

La retransmisión de TVE, francamente mejorable, y ausencia de los 
mandatarios de las principales naciones iberoamericanas y europeas. Pero, 
para ausencias, la de la bandera nacional, la gran ausente de la boda del here
dero de la Corona española. Para sustituirla, demasiadas «emes» en las calles 
de Madrid, junto con los abanicos que para la ocasión resultaron inanes y 
superfluos. Si al menos se hubiesen repartido paraguas... 

Mariano JUAN Y FERRAGUT mi 
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A NUESTROS COLABORADORES 

El acuse de recibo de los artículos enviados por nuestros estimados colabora
dores no supone, por parte de la REVISTA, compromiso para su publ icac ión . 
Normalmente no se devolverán los originales ni se sostendrá correspondencia 
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, que habrán de ser inéditos, se presentarán mecanografiados a 
dos espacios en hojas DIN-A4, con un máximo de 28 líneas por página y su exten
sión no deberá sobrepasar las 10 páginas, dejando a la derecha un margen suficien
te para las correciones. Cuando la extensión del original sea superior a tres 
hojas DIN-A4, se acompañará éste grabado en disquete, con tratamiento de 
texto Word o Word Perfect. 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 diferentes 
apartados irán en línea aparte, en minúsculas y subrayados con línea ondulada, lo 
que significa su impresión en negrita. Otros subtítulos subordinados a éstos lleva
rán doble subrayado, ondulado y continuo, para su impresión en negrita cursiva. 
Otros de menor entidad subrayados en línea continua (cursiva). Asimismo se 
subrayarán con línea continua (cursiva) los nombres de buques, que no se entreco
millarán. Se evitará en lo posible el empleo de mayúsculas para palabras comple
tas, 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 espa
ñol 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. Las fotografías e ilustraciones cuando se remitan en disquete o 
C D - R O M , tendrán como mínimo una resolución de 300 dpi. Deberá citarse su 
procedencia, si no son del propio autor, y realizar los trámites precisos para que se 
autorice su publicación: la REVISTA no se responsabilizará del incumplimiento de 
esta norma. Si el autor deseara ilustrar su texto con alguna fotografía y no dispu
siera 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 directamente 
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 resumen 
del trabajo. También es conveniente citar, en folio aparte, la bibliografía consulta
da, cuando la haya. 

A l final del artículo, al que se acompañará la dirección completa, con distrito 
postal, y número de teléfono de contacto del autor, deberá figurar su firma. 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Gris Naval 

En el cuaderno de abril de la REVISTA, en 
esta misma sección, el navalista Barceló-
Fortuny nos hacía un inciso acerca de su 
magnífico artículo, publicado meses antes, 
acerca de la pintura de los buques. En dicha 
carta citaba un trabajo del desaparecido histo
riador Rafael González Echegaray {Suez Amar
go), en el que afirmaba que la primera orden 
que dio el contralmirante Ramón Auñón, al 
encontrarse al frente del Ministerio de Marina, 
fue la de pintar los buques de la Escuadra de 
reserva de color aplomado oscuro. 

Pues bien, planteada la consulta a un buen 
amigo, apasionado y conocedor de la documen
tación oficial de aquellos años, éste no consi
guió encontrar dicha disposición, por lo que me 
asaltan muchas dudas de cuándo y cuál fue el 
primer buque pintado de gris en la Armada. 

Ante esta incógnita, que pudiera parecer 
baladí, siempre he encontrado la afirmación de 
diversos y reputados historiadores de nuestra 
Marina (Alfredo Aguilera, Manuel Ramírez 
Gabarrus, Hermenegildo Franco Castañón, por 
citar algunos) que coinciden en señalar al 
crucero Cardenal Cisneros como el primer 
buque en la Armada española pintado íntegra
mente de este color, extremo éste que no he 
podido confirmar con total seguridad a pesar de 
revisar con detenimiento la Colección Legislati
va de la Armada. 

Cabe recordar aquí que la Real Orden de 
19 de julio de 1899 dispuso que los buques de la 
Armada, en tiempo de guerra, se pintaran con el 
color resultante de la mezcla de «cien partes de 
blanco, cinco de ocre y dos de azul». En virtud 
de otra Real Orden, de fecha 21 de mayo de 
1904, se dispuso la realización de una serie de 
pruebas de pintura de gris con algunos buques 
menores de la Armada, siendo reglamentario 
este color para aquéllos, a partir del 8 de 
septiembre, por Real Orden de la misma fecha. 

¿Algún erudito de la historia de nuestra 
Marina podría dar luz con datos precisos a esta 
cuestión?—Alejandro Anca Alami l lo . Madrid. 

El Ejército y la Armada 

Como siempre llegó el número de marzo 
de 2004 de la REVISTA a mis manos, y como 

siempre leí con interés y deleite su contenido, 
pero al llegar a la sección Libros saltó mi 
sorpresa al encontrarme —pp. 372-373— con 
una recensión, en la cual, sobre las iniciales 
J. R., aparece la referencia a la obra El Ejército 
y la Armada, compuesta en 1862 —texto y lámi
nas— por el capitán Manuel Giménez González. 

Muy adecuadas 
EL EJERCITO|i 

Y LA ¡íl 
ARMAD. 

sus líneas iniciales, 
pero después de un 
punto se dice: «El 
libro, escrito y dibu
jado a mano, no fue 
publicado, conser
vándose ese único 
ejemplar manuscrito 
en el archivo de la 
Real Academia de la 
His tor ia . . .» ; y más 
adelanta se lee: Por 
primera vez se edita 
y distribuye este 
libro ...». 

Y aquí de mi sorpresa, pues tengo ante mí 
los ejemplares (dos tomos y un anexo) de ese 
libro que en 1982 publicó —entonces sí, por 
primera vez—, en forma facsimilar y en edición 
de gran formato y a todo lujo, el Ministerio de 
Defensa, a través del Servicio de Publicaciones 
del Estado Mayor del Ejército (Ediciones Ejér
cito), por concesión de la Real Academia de la 
Historia, en dos tomos de gran formato (400 x 
320 mm) y en papel similar al utilizado en su 
día por el autor, cuya publicación llevaba el 
ISBM: 84-500-8112-2. A esta edición tuve el 
honor de contribuir cuidando de su impresión, 
por orden del general Jarnés Bergua, y reali
zando «la transcripción de los textos para la 
tipografía» y componiendo el «Diccionario de 
términos poco comunes», que componían el 
anexo a la obra. 

Estimo que tal vez Almena Ediciones ha 
realizado ahora una buena labor de difusión de 
la obra, editándola en unas condiciones mane
jables y asequibles, pero creo que sería justo 
que por nuestra REVISTA se rectificase la indica
da recensión y se hiciese referencia a la edición 
de 1982 reconociendo la labor que entonces 
realizó Ediciones Ejército, o acaso publicando 
esta carta en la sección de Cartas al Director de 
uno de sus próximos números.—Emilio Becerra 
de Becerra. Madrid. 
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RUMIANDO UNA TEORIA 

Jesús MARINO RODRIGUEZ 

«OH 
[" ^ j j j j B j i g ^ f ^ j NTRE los animales herbívoros existe una especie que, 
fv^^P*^v¿ ^ M según las ciencias naturales y el lenguaje popular, posee 
KXl 'y^fe l« cuatro estómagos: panza, redecilla, libro y cuajar. Todos 
KBp^l^^jíf e^os forman e' verdadero aparato digestivo, aunque cada 
r̂ B -̂Sĵ îíSli uno cumP^e una misión concreta. El animal, cuando se ^^É^^É^1^ encuentra ante el pasto, se dedica a comer toda la hierba 
bsSS ^ J S I W ' Í Í clue Pue^e' ^e una s0̂ d vez- Ese alimento se deposita en la 

panza y, posteriormente, cuando el cuadrúpedo se echa a 
descansar regresa a la boca, donde es molido convenientemente y devuelto al 
interior para consumar, definitivamente, el proceso digestivo. Dichos animales 
son denominados rumiantes, y al proceso descrito se le llama rumiar. 

Algo parecido, de ahí el título de estas líneas, se me ha ocurrido reproducir 
con respecto al artículo, publicado en el primero de los Cuadernos de 
Pensamiento Naval, titulado «Teoría del Pensamiento Naval». Su autor es el 
almirante y académico Alvarez-Arenas, autor de una obra escrita de gran 
importancia en la que se tratan los temas navales y militares con profunda 
intensidad filosófica, desmenuzándolos finamente, buscando el origen y las 
raíces de los conceptos: política, estrategia, guerra, genio y mar, sobre todo 
mar. El contenido de cada libro editado es denso, y denso también lo es el ar
tículo al cual me refiero arriba. Quizá, por ello, lo he leído y releído de un 
tirón, como hace el bovino con su pasto. Luego lo he regurgitado y se me ha 
ocurrido digerirlo, a mi modo, creyendo que al entregarlo a los demás ya 
rumiado les facilitaría la lectura. M i pretensión es poner en román paladino 
algo que a no pocos se les habrá indigestado, ante la compacta expresión lite
raria de nuestro académico, dejándolo para otra ocasión más propicia (lo que 
significa en realidad dejarlo en el baúl del olvido). 

Antes de proseguir, quiero justificar mi osadía de acometer este acto, de 
rumiar la «Teoría», acogiéndome a lo señalado en la «Advertencia» del autor 
del libro De la guerra y de sus hombres, que reza de esta guisa: 

«Si el raro lector... puede decir algo más o decir lo dicho de otro modo, 
hará honor a este autor...» 

Así es que: almirante, le tomo la palabra y que sea lo que Dios quiera. 
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TEMAS GENERALES 

Pensamiento. Pensar 

El almirante Elíseo Álvarez-Arenas, el día de su ingreso en 
la Real Academia Española, posa con el presidente de 

dicha institución, Fernando Lázaro Carreter. 
(Foto: archivo RGM). 

En primer lugar, el 
almirante se dedica a 
exponer, indagar y expli
car lo que significa 
pensamiento. Por ello 
comienza d ic iéndonos 
que el pensamiento abso
luto es un asunto eterno 
de la f i losofía. Todos 
sabemos lo que es, pero 
no somos capaces de 
explicarlo. Quizá por la 
misma razón que cuando 
pretendemos decir lo que 
es filosofía ya estamos 
haciendo filosofía. 

Otra aproximación la 
presenta cuando mani
fiesta que pensamiento es 
un efecto del pensar. Pero 
para ello habría que dar 
por supuesto que sabe
mos qué es pensar, cues
tión harto difícil filosófi
camente hablando. Sin 
embargo, para abrir una 
brecha en busca de luz 
sobre el tema, encuentra 
apoyo en lo anticipado 
por Ortega y Gasset, 
presentando estas dos 
definiciones: 

«Pensamiento es una 
idea formalmente abs

tracta del ajuste intelectual del hombre con su contorno.» 
«Pensamiento es cuanto hacemos para salir de la duda en que hemos caído 

y llegar de nuevo a estar en lo cierto.» 

Nuestro académico desecha la segunda porque no le sirve para proseguir 
sus pesquisas hacia lo concreto y adjetivado del Pensamiento Naval. 
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TEMAS GENERALES 

ELISEO ALVAREZ - ARENAS 

ATÍTE EL MAR 

Ediciones de Sa 
Revista de Occidente 

Del ajuste de la mente del 
hombre a lo que le rodea, a su 
circunstancia, el almirante deduce 
que «pensar consiste en aplicar la 
razón inquieta e investigante a un 
objeto determinado». Pero ya, con 
anterioridad, nos decía que el pensa
miento es el motor de la acción y, 
también, que equivale a un racional 
poner en orden las cosas (Del mar en 
la historia de España). En la misma 
publicación cita a Eugenio D'Ors, 
haciendo suya la definición: «...Pen
samiento a las actividades conduci
das a la esquematización inteligente 
de lo real...». (Pág. 118 de la publi
cación mencionada). 

Para acercar un poco más al 
lector en este proceso de digestión, 
vayamos al diccionario y veamos 
que nos dice sobre pensar y pensa
miento. Pensar, además de otros Madr,d 
sinónimos, es: examinar con cuidado 
una cosa para formar dictamen; 
también significa: intentar o formar ánimo de hacer una cosa. Pensamiento 
equivale a: potencia o facultad de pensar, y también: acción y efecto de 
pensar. 

La proximidad, como no podría ser de otra manera, de estas definiciones 
con todo lo expuesto hasta ahora por el académico almirante en su «Teoría» 
parece evidente. De aquí puede deducirse que pensar es la causa y pensamien
to el efecto. Para mí resulta una deducción lógica decir que pensar es un 
trabajo, ya que consiste en aplicar la fuerza mental o intelectual, durante un 
tiempo —determinado o no—, a una cosa. Esta cosa puede ser algo abstracto 
o algo concreto. En ambos casos, la acción de pensar está pidiendo un adjeti
vo, porque si no lo tiene el trabajo se perdería en la zona filosófica pura y a 
los humanos nos interesa más lo concreto. 

El pensamiento es, pues, el resultado —efecto— de ese trabajo o acción de 
pensar sobre un objeto. Dicho de otra manera, el pensamiento depurado se 
convierte en opinión y cuando ésta coincide con una mayoría deviene en 
consenso. Dicha opinión consensuada y mantenida en el tiempo se convierte 
en «verdad» (lo cierto) y posteriormente en doctrina. 

Pero el pensamiento y sus derivados —opinión, consenso, «verdad», lo 
cierto y doctrina— no es eterno. Y no lo es porque en determinado instante se 
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TEMAS GENERALES 

produce la crisis (para mí la alteración o cambio del contorno o circunstan
cias) y la doctrina adjetivada, en nuestro caso naval, se tambalea, vacila y 
entonces surge la duda. 

Llegados a este punto, Álvarez-Arenas vuelve a la segunda definición orte-
guiana, pues la duda fuerza a repensar lo pensado para salir de ella y regresar 
a estar en lo cierto. La duda es la crisis del pensamiento, y la crisis suscita un 
cambio que «no sea fuerte ni se tenga por definitivo, y en que no es que el 
pensamiento adjetivado.... tenga que volver a empezar a ser...». Esta evolución 
del pensamiento, originada por la duda, es la fuerza que nos conduce de nuevo 
a pensar para salir de ella y volver a estar en lo cierto; actividad cuyo efecto es 
el pensamiento. 

Hasta aquí llega lo rumiado de los entremeses —tan abundantes que sólo 
ellos podrían constituir el total de la comida suculenta que el autor de la 
«Teoría» nos presenta y que se podrían comparar a los que aparecían en las 
cartas antiguas de los Paradores de Turismo— sobre la parcela dedicada al 
pensamiento sustantivado y adjetivado por el almirante. Lo que sigue, el 
primer plato del banquete —lo naval—, promete ser de más placentero inte
rés, tanto por su familiar cercanía a nuestras vivencias como por lo lírico de su 
prosa que se desliza ágil y agudamente sobre las espumas fosforescentes de la 
mar inmensa, germen de la vida en el planeta. 

Naval. Guerra. Estrategia. Mar 

«Lo naval es lo que —mental, real y activamente— deriva de la contem
plación inteligente del mar y de la mar con la guerra al fondo». Así, entreco
millado, lo presenta el almirante en su «Teoría». Previamente nos explica que 
el adjetivo «lo naval» tiene un fuerte sentido y supone una «referencia clara a 
una determinada circunstancia». 

Tres puntos luminosos o focales resaltan de la definición: mar, guerra, inte
ligencia. La circunstancia, el contorno, inmediata de lo naval es la nave 
—lo que navega, el barco— que está en la mar y conectada o relacionada ésta 
con la guerra, que comenzó cuando el hombre empezó a navegar por motivos 
comerciales. En el comercio marítimo reside el origen de lo naval. 

Puede que alguno se sorprenda al ver que en la definición del adjetivo 
naval, listo para acompañar permanentemente al pensamiento, aparezcan los 
términos: el mar y la mar. No se trata, ni remotamente, de emular las frecuen
tes fórmulas que aparecen —con intención de reivindicaciones igualitarias— 
en los medios de información escrita, hablada o televisada (alumnos y alum-
nas, trabajadores y trabajadoras, jueces y juezas, etc.). Lo que el autor quiere 
establecer al presentarnos el medio marino al que se refiere, en sus formas 
masculina y femenina, está perfectamente explicado en su discurso de presen
tación ante la Real Academia Española, titulado «Canto al mar». 
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FX1SEO A L V A R E Z - A R E N A S 

IDEA 
DE LA GUERRA 

**** 

«El mar es lo que es; la mar es 
eso en lo que se está», nos dice el 
académico. Con ello, el mar indica 
lo permanente —se es del mar— y la 
mar manifiesta la extensión temporal 
—se está en la mar—, y ambas 
expresiones —^el mar y la mar— 
reunidas conforman el concepto 
global de mar. 

Los conceptos emanados de la 
moderna tecnología cibernética, hard
ware y software, son utilizados apro
piadamente para enmarcar lo naval. 
El barco de guerra, las bases, los asti
lleros y todo el complejo industrial de 
fabricación, mantenimiento y apoyo 
dan la forma material al hardware 
naval. El software consistiría en el 
conocimiento, el cual, plasmado en la 
organización, la estrategia y la táctica, 
indica lo que hay que hacer —pensa
miento—, para lo que precisa estar 
«animado». Con ello, con esa 
«animación», aparece el hombre 
(inteligencia) que da vida al alma 
naval —moral naval, espíritu naval— que concibe, piensa y hace lo material; 
esa alma naval se nutre y vive de la tradición y la historia. Pero también lo hace, 
porque afecta a lo naval, de la propia nación (la política, la sociedad, el pueblo) 
y de otras naciones. Resumiendo: el hadware es lo material (barcos, bases, 
armas, talleres), el software es lo anímico (hombres, alma, alma naval). El soft 
hace hacer al hard cuando un pueblo siente la necesidad del mar. Este senti
miento de necesidad surge de la condición —geografía, geopolítica, geoestrate-
gia— y la mentalidad del pueblo frente al mar. 

Las bases impulsoras del alma naval son: la historia y la tradición, que se 
encuentran tan próximas, tan en contacto entre sí, que se podría afirmar rotun
damente su interdependencia. En una nación marítima la tradición se transmi
te generacionalmente y de estas sucesivas transmisiones resulta la historia 
real, con los factores que constituyen lo nacional (lo político, lo diplomático, 
lo militar, lo cultural, lo social, por citar los más destacados). 

En otras palabras, lo naval es algo material y, por encima de todo, es algo 
espiritual que el hombre viene recibiendo de sus antecesores y que debe tener 
en cuenta para mantener e incluso aumentar su valor, de acuerdo con las 
circunstancias cambiantes. 

H O M B R E S , H E C H O S E I D E A S 

E D I T O R I A L N A V A L • M A D R I D 
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Esa «guerra al fondo», que es el escenario sobre el cual se proyecta lo 
naval —la acción bélica— y que, a la postre, resulta ser: «el remedio de las 
cosas que no tienen remedio», necesita ser pensada, también. De este pensar 
en lo bélico aparecerán momentos en los cuales la materia de lo naval podrá 
necesitar de un incremento o de una disminución; sin embargo, lo espiritual 
debe mantenerse siempre vivo para no deformar la mentalidad de un pueblo 
cuya condición es marítima y lo suyo debe ser: lo naval. 

Antes de continuar, me parece oportuno, por lo que pueda ser de utilidad al 
lector, dejar constancia de los títulos de los libros de don Elíseo: El español 
ante el mar; teoría bélica de España. De la guerra y de sus hombres; Idea de 
la guerra, investigaciones estratégicas; Del mar en la historia de España. 
Integridad táctica de zona, y Haceres de ingenio: política-estrategia-historia. 
En ellos se encontrarán las explicaciones aclaratorias de los términos —no 
todos— y conceptos manifestados en el artículo que nos ocupa. Ahí van algu
nas perlas: 

— Estrategia es el ingenio aplicado a la guerra. 
— Táctica es el ingenio aplicado al combate. 
— España, nación de condición marítima y mentalidad continental. 
— Ni Europa ni España creen en la guerra; España, desde luego, no. 

Todavía me sorprende que, después de haber transcurrido cuatro lustros de 
la publicación de aquellos libros, no se les haya prestado suficiente atención 
para someterlos a estudio en nuestras Escuelas de Guerra (sobre todo en la 
Naval). Los aldabonazos del almirante, para abrir las puertas de España hacia 
la mentalidad naval, están sonando en su obra. A l igual que el grito clamoroso 
que Marco Antonio lanzaba a sus compatriotas romanos en la shakespeariana 
obra «Julio César»: «Lend me your ears!», ¡prestadme atención! 

Pensamiento Naval 

Habiendo dado cuenta de los dos primeros platos del almuerzo, llega el 
momento de saborear el postre, poniendo la guinda sobre el pastel. 

Pensamiento y Naval, dos novios que van a maridarse en un sólido e indi
soluble matrimonio: Pensamiento Naval. 

Solo la muerte, desaparición o abandono de uno de ellos —el pensamiento 
o lo naval—, dará por concluso e inoperante este casamiento. Sin pensamien
to, lo naval quedará viudo, solitario a merced de las olas y los vientos y sin 
rumbo fijo ni destino hacia el cual orientar su derrota. Sin lo naval, el pensa
miento vagará por otras rutas que le alejarán de su esposa: la mar, relegándole 
al túnel del olvido. 
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Si procedemos a ayustar los dos cabos —pensamiento y naval—, aun a 
riesgo de perder algunos cordones o filásticas en el empeño, podremos obte
ner una definición, bastante cartesiana, del pensamiento naval: 

«Idea del ajuste de la mente del hombre a la contemplación del mar y de la 
mar con la guerra al fondo.» 

El hombre al cual se hace referencia es un profesional de la guerra en la 
mar y, como tal, habrá de proyectar su mente sobre determinados conceptos 
que lo naval va sugiriendo en su tremenda extensión: estrategia naval, táctica 
naval, organización naval. Surgirán, de este modo, derivaciones del pensar 
aplicadas a estas parcelas componentes de ló naval: pensamiento estratégico 
(de aplicación a la guerra), pensamiento táctico (aplicable al combate), pensa
miento orgánico (en lo concerniente a las disposiciones ordenadas de la 
doctrina). Todos ellos sometidos y subordinados a la amplitud general del 
pensamiento naval; formando parte de un todo que los realimenta y se reali-
menta de ellos. 

El pensamiento naval, sin ser superior ni inferior a otro tipo de pensamien
to, es distinto. Y, según el almirante, ello es así «porque lo naval habla». Ese 
hablar tiene una «especialísima voz», emitida por dos realidades incrustadas 
en el alma del marino: el mar y la guerra. Puesto que lo naval habla, precisa 
también ser oído por el profesional de la mar. Pero aun oyéndola, esta voz de 
«el mar y la mar con la guerra al fondo», es difícil entenderla. En todo caso, 
es conveniente «intentar el acercamiento a este decir, porque, indudablemente, 
la voz de lo naval es el principio original de la formación del pensamiento 
naval». 

El pensamiento lo produce el pensador —un individuo— y un hombre 
aislado es el pensador de lo naval. Sin embargo, por causa de su profesión el 
pensador naval se encuentra siempre dentro de una comunidad que vive en el 
mar y de la mar. Por esta razón, el pensamiento naval, al final, ya no es de 
aquel individuo aislado, sino que pertenece a la comunidad, con lo cual se 
despersonaliza y se hace nacional. En el caso que nos atañe hablaremos del 
pensamiento naval español y nos estaremos refiriendo, en concreto, al pensa
miento de la Marina de Guerra española, de nuestra Armada. 

Así, mediante un proceso progresivo, el pensamiento naval deja de ser de 
un individuo para pertenecer a la Armada y, al fin, a la comunidad nacional. 

Con los ingredientes de la historia y la tradición, el pensamiento naval va 
cuajando y plasmándose en acción naval a través de documentos oficiales 
permanentes, como son: las ordenanzas, los documentos orgánicos, los 
cuadernos tácticos, los textos de las especialidades de las Escuelas de Forma
ción de los profesionales de la mar. A través de todo eso y de la literatura y las 
prácticas de la profesión, el pensamiento naval toma la forma y se convierte 
en Doctrina Naval. 
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ELISEO ALVAREZ-ARENAS 

DE LA GUERRA Y 
DE SUS HOMBRES 

Para conservarse, mantenerse y 
continuar siendo, el pensamiento 
naval requiere constantemente ser 
estudiado para seguir alentando su 
alma naval y poder salir de la duda 
en los momentos crí t icos que se 
presentan o han de presentarse en 
diversos hitos de la historia. 

En cuanto a la crisis creada por la 
aparición de lo atómico y lo nuclear, 
nuestro académico entiende que «la 
crisis continúa» porque «lo nuclear 
no se ha empleado como arma verda
dera en la guerra» y prosigue anun
ciando que las crisis en la historia no 
conmueven el pensamiento naval, el 
cual, en la práctica, continúa siendo 
como lo han hecho las gentes que se 
han dedicado a pensar lo naval. 

La «validez extensa y prolonga
da» del pensamiento naval exige de 
los profesionales una permanente 
dedicación a su estudio para perfec
cionarlo y depurarlo, si así se consi

dera necesario, para mantener su vigencia perenne. 

* M * 3 

HOMBRES, HECHOS E I D E A S 

EDITORIAL NAVAL M A D R I D 

Añadidura 

El intento de convertir la conocida frase, «Los eventos consuetudinarios 
que acaecen en la rúa», en la general e inteligible expresión: «Lo que pasa en 
la calle ha sido el patrón que he utilizado para representar la "Teoría" del 
almirante Alvarez-Arenas». Tomando como cierto que lo que pasa en la calle 
no define con precisión: ni los sucesos-eventos-imprevistos o acontecimien
tos, ni lo que es de costumbre —consuetudinario— que ocurra en la vía públi
ca, debo decir que tampoco lo rumiado recoge con precisión lo que nuestro 
académico expresa en su «Teoría». 

Fundamentalmente he pretendido decir la «Teoría» de otra manera; razón 
por la cual hay poco de lo mío —quizá ni siquiera un algo más— y casi todo, 
comprimido claro, del autor. Mantengo la duda —supongo que razonable— 
de haber acertado con la interpretación correcta, aunque puedo afirmar que 
desde el principio al fin he rehusado, por convencimiento, la crítica de la parte 
o el todo de esta teoría. 
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Pensar y repensar lo naval es una necesidad vital que compete propiamen
te a los marinos de guerra. En estos momentos de gran conmoción tecnológi
ca y social es preciso un gran esfuerzo de acomodación del pensamiento 
naval a las cambiantes circunstancias, aplicando el discernimiento suficiente 
para saber qué es lo que cambia con pretensión de afincamiento futuro y 
dónde reside la variación simplemente efímera, producto de un suceso ais
lado. 

La historia y la tradición nos han legado una Doctrina Naval, producto de 
un intenso, constante y sedimentado pensamiento naval. La validez de la 
doctrina se mantiene. Sin embargo, como ha venido sucediendo a través de los 
tiempos, en el momento actual, de revolución tecnológica y también global, se 
intuye la necesidad de un aggiornamento que dé cabida a las novedades que 
se producen en el entorno bélico y naval. Sin alterar la esencia, lo radical, de 
la doctrina habrá que pensar en adecuar la estrategia, la táctica, la orgánica y 
la logística navales a la situación real, las nuevas circunstancias, con la que 
nuestra Armada encara el futuro, ya en desarrollo, del siglo xxi. 

El reto es cuestión que habrán de resolver los pensadores navales —sobre 
todo los que se encuentren en situación de actividad, porque disponen de las 
herramientas precisas— al amparo de lo que «el mar y la mar, con la guerra al 
fondo», les vaya sugiriendo. 

Conviene no perder de vista las enseñanzas de la historia sobre las múlti
ples variaciones sufridas por causa de los descubrimientos de nuevas armas y 
nuevos sistemas. A pesar de las modificaciones que afectaron a los métodos 
de empleo y maneras de combatir, los fines perseguidos han continuado sien
do los mismos. La doctrina y la estrategia mantienen su vigencia porque, entre 
otras cosas, la geografía, el comercio y las líneas de comunicación marítima 
se mantienen inalteradas, y los intereses nacionales relativos a la conservación 
de la soberanía, el territorio (en sentido lato) y la difusión e intercambio de la 
cultura siguen estando presentes en nuestras normas constitucionales y nues
tro espíritu. 

En los tiempos que corren es preciso prestar atención a las revisiones que 
se produzcan en el entorno de nuestros aliados, porque es previsible que se 
tenga que realizar un esfuerzo armonizador entre lo propio nuestro y los inte
reses de nuestros amigos, para que los métodos, los sistemas y el intercambio 
de información sean lo más homogéneos posible, preservando nuestro grado-
de libertad nacional. Para el pensador naval, ello no supondrá un problema 
insalvable. 

La guerra —las guerras— con piedras, dardos, cañones o misiles se ha 
hecho, se hace y continuará haciéndose hasta que el hombre encuentre y 
asuma la respuesta al interrogante de Poncio Pilato: ¿Qué es la verdad? La 
humanidad todavía continúa sin hallar solución a esta cuestión. Nuestro plane
ta no ha conocido, a lo largo de su historia, una situación de paz total. Los 
periodos de paz disfrutados han sido, en realidad, épocas de guerra larvada. 
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El hombre, en su esencia, continúa siendo el mismo; tanto el constructor 
de los Zigurat, las Pirámides y el Partenón, como el arquitecto de El Escorial, 
Versalles y el Empire State Building. Entre los filósofos griegos y los científi
cos nucleares y del espacio, sólo existen mínimas diferencias formales. Por 
ello, la necesidad de seguir pensando en la guerra no es trivial y, en lo nuestro, 
precisa de pensadores navales. El almirante Alvarez-Arenas, con su obra y su 
«Teoría del Pensamiento Naval», nos proporciona un fulcro y también un 
acervo nada desdeñable de ideas y juicios de valor, sobre los cuales sería muy 
bueno meditar. 

No deseo aparecer, con estas reflexiones, como un tiraboleiro del citado 
autor. Por esta razón reproduzco lo que el excelentísimo señor don Pedro Laín 
Entralgo dijo sobre nuestro académico: 

«... Alvarez-Arenas se esfuerza por apoyar su idea del mar y su idea de la 
guerra en una lúcida y documentada reflexión acerca de lo que el mar y 
la guerra son en la vida y para la vida del hombre...». «Reflexión documenta
da a la vez, porque para entender humanamente el hecho de la guerra no se 
limita a la obvia consideración de Maquiavelo y Clausewitz, y una y otra vez 
recurre al magisterio de las más ilustres figuras del pensamiento universal: 
Platón y Aristóteles, Kant y Fichte, Hegel y Bergson, Dilthey y Ortega. No 
creo que en la visión de la vida humana, como fundamento del hecho de la 
guerra, haya en el ancho mundo muchas figuras equiparables a la de nuestro 
almirante». 

Lástima que nuestro digno representante en la Real Academia Española no 
haya tenido el eco que su obra reclama entre nuestra gran familia marinera de 
la Armada; aunque todavía estamos a tiempo de enmendar el rumbo. Por suer
te lo tenemos entre nosotros para disfrutar de sus conocimientos y recurrir a 
su persona cuando se presente la duda sobre la correcta interpretación de su 
pensar en lo naval. 

Me viene a la memoria una anécdota protagonizada por el capellán profe
sor de religión en la Escuela Naval Militar. Este hombre, de inolvidable acen
to cantarín gallego, solía emplear una frase para refrendar la veracidad de sus 
palabras: «No vos lo digo yo, vos lo dice San Pablo». Pues bien, lo que aquí 
hay escrito sobre la «Teoría del Pensamiento Naval» no lo digo yo, lo dice 
don Elíseo. 
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MADRID, MARINERO 

Manuel MAESTRO 
Presidente del Círculo 

de Prensa y Literatura del Mar 

Y a las playas remotas de Occidente corrí, 
desde el humilde Manzanares, por contemplar tu 
gloria, y adorarte también, dios de los mares. 

Manuel José Quintana 

ESE a ser diosa de la Tierra, la Cibeles ha presidido el 
rincón capitalino con más sabor marinero. Hace muy 
pocos años, lo más característico de su entorno eran las 
palomas del edificio de Correos, confundidas con los 
uniformes blancos de los muchos marinos e infantes que 
transitaban por la zona, desde o hacia el cercano Ministe
rio de Marina. Para acabar de transportar la mente hasta 
uno de nuestros departamentos marítimos sólo faltaba el 

olor a agua salada; pero, lamentablemente, el presupuesto que el Ayuntamien
to destina a la fuente no da para tanto. Ahora, aunque las razones del progreso 
han rehecho frontispicio y vestuario, el Palacio de Montalbán sigue albergan
do el cuarto de guardia marinera que discretamente da escolta a la deidad, 
mantenida como símbolo de la tan irrenunciable como frustrada vocación 
marítima de Madrid; ya que la hija de Urano, arrastrado su carro por dos 
leones, baja por la calle de Alcalá en su diario paseo desde el vecino estanque 
del Retiro, espejismo urbano en el que los madrileños creemos ver el mar, y 
tiene cubiertos sus flancos por dos gastadores de excepción: Colón a su dere
cha y Neptuno a su izquierda; testigos de cuanto por allí acontece, como le 
ocurrió al alférez de fragata Manuel María Esquivel que, desde el cercano 
cuartel de los Granaderos de Marina, muy próximo al Consejo del Almirantaz
go, como oficial de guardia, vivió y nos narró los acontecimientos del 2 de 
mayo de 1808. 

Cabeza marítima militar y administrativa 

Pero en este meridiano, compuesto por los paseos de la Castellana, Recole
tos y el Prado, que recorre de norte a sur la ciudad, no se agotan las evocacio-
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Plaza de la Marina Española, Madrid. 

nes que marcan a una capital condenada, desde el siglo xvi, a desear lo que 
nunca tuvo: el mar. Debiendo contentarse con ser cabeza marítimo-militar y 
administrativa de una nación, cuyos cuatro puntos cardinales están bañados 
por el océano. Armada, Marina Mercante, Marina de Pesca, federaciones de la 
Marina Deportiva y organizaciones estatales de Salvamento y Seguridad 
Marítima, puertos, oceanografía o seguridad social de los trabajadores del mar 
tienen aquí instaladas sus sedes principales, al igual que múltiples entidades y 
asociaciones marítimas que, con fines muy diversos, también se encuentran 
ubicadas en sus calles y plazas: Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, Asociación de Navieros Españoles, Confederación Española de 
Asociaciones Pesqueras, Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales, Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante, Comisariado Español Marítimo y un extenso catálogo de socieda
des, círculos, uniones y federaciones relacionadas con el mar, entre las que 
destacan las sedes sociales de las principales navieras españolas, constructoras 
navales, aseguradoras de transportes, clasificadoras de buques y empresas de 
servicios marítimos, que comenzaron a instalarse en la capital en el siglo xix 
cuando, frente a la opción de circunnavegar la península, el ferrocarril y el 
telégrafo se convirtieron en el camino más corto para unir los puertos espa
ñoles. 
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De entre todas estas autoridades e instituciones resalta el Estado Mayor de 
la Armada, que tiene su Cuartel General en la capital de España: al frente del 
cual está el almirante jefe (AJEMA), que ejerce el mando de nuestra Marina 
de Guerra, bajo la autoridad directa del ministro de Defensa, lo que entraña 
que se encuentren dispersas por la capital muchas dependencias y servicios 
centrales de este organismo, entre los que sobresalen los alojados tanto en el 
conjunto de edificios que conforman el Cuartel General, en el que igualmente 
está ubicada la Jurisdicción Central de Marina, como las dependencias del 
área de Ciudad Lineal, otra de sus zonas marítimas, en donde destaca la Agru
pación de Infantería de Marina, cuyo objetivo principal es proteger las instala
ciones que la Armada tiene en la capital del Reino, y cuya banda de música ha 
incidido en la vida madrileña a través de desfiles, procesiones y conciertos, 
popularizando sones de mar como los de la Salve marinera o la emblemática 
marcha Ganando barlovento. 

Marinos de agua dulce 

La gente de la costa se resiste a reconocer como marinos a los habitantes 
de Madrid, que han hecho del mar su profesión, considerándoles simples 
«marineros de agua dulce» que ŝ  marean en cuanto pisan la cubierta de un 

Puerto seco de Madrid. 
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La playa de Madrid a comienzos del siglo xx. 

barco. Y aquí, como en todas partes, hay quienes se marean en los barcos y 
quienes se marean en los bares. «Marinero vizcaíno y mercader florentino», 
dice el refrán, lo que no se corresponde necesariamente con la realidad, pues 
tampoco nacer en el pueblo de Barajas entraña cualidades especiales para ser 
aviador, aunque sí es mucho más probable que un gallego, antes que un 
manchego, se dedique a la pesca marítima. Pues bien, la historia nos dice lo 
contrario: madrileños como Juan José de Austria y Gabriel de Aristizábal 
fueron, respectivamente, capitán general y teniente general de la Armada; 
nobles como los duques de Osuna y de Albuquerque, los marqueses de Villa-
franca y de San Leonardo o los condes de Lemos y de Aguilar lucharon en las 
galeras de España; gente del pueblo como Alonso de Contreras, popularizado 
por la pluma de Lope de Vega como el capitán Contreras; o el famoso corsario 
Barbarroja, oriundo de Villanueva de la Cañada, fueron madrileños. Como 
madrileños fueron Gonzalo Fernández de Oviedo, que descuella entre todos 
los cronistas de Indias por sus relatos de los viajes y descubrimientos hechos 
por los españoles a través del mar, o Andrés de Valderrábano, nacido en San 
Martín de Valdeiglesias, que, partícipe de la gesta, en su calidad de escribano 
levantó así acta del descubrimiento del océano Pacífico: «Y hechos los actos y 
protestaciones convenientes, obligándose a defender el mar abierto por el 
magnífico y muy noble señor capitán Vasco Núñez de Balboa, se pidió este 
testimonio». Madrileño era Miguel de Cervantes, que perdió su mano en la 
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batalla naval de Lepanto: «la más 
grande ocasión que han visto los 
pasados siglos y habrán de ver los 
venideros». Y madrileños son, y han 
sido, muchísimos marinos que han 
mostrado el pabellón nacional nave
gando en nuestras cuatro marinas por 
todos los mares, o que han contribui
do con su trabajo, conocimientos o 
afición al desarrollo y engrandeci
miento de las mismas. 

Madrid, la científica del mar 

También, desde que a instancias 
de Felipe I I se instalase en la madri
leña calle del Tesoro la Academia de 
Matemáticas para promover, entre 
otros, el desarrollo de las ciencias de 
la navegación, Madrid ha sido sede 
de instituciones dedicadas a la inves
tigación, formación y divulgación de 
las ciencias relacionadas con el mar. 
En este centro, creado por el monar
ca español en 1582, tras su vuelta de 
un viaje a Portugal, donde se percató 
de que los cartógrafos lusos estaban 
más adelantados que los españoles, se formaron cartógrafos, pilotos, arquitec
tos e ingenieros, de tal manera que estos profesionales comenzaron a adquirir 
una cierta carta de naturaleza reconocida. En la actualidad, la Escuela Supe
rior de Ingenieros Navales mantiene el liderazgo de este tipo de corporaciones 
radicadas en la capital del Reino. Creada en 1933, tiene como antecedente 
más remoto a la antigua Escuela de Ingenieros de la Armada. Su actual sede, 
avanzada urbana de la Ciudad Universitaria, está rematada por un faro que 
parece anunciar la entrada al «campus» complutense. 

Del que dista unos pocos kilómetros el municipio de El Pardo, tan conoci
do de la gente de los «madriles» por su monte de caza abundante como desco
nocido por la ubicación de uno de los centros neurálgicos de la investigación 
marítima española: el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, instalado a 
pocos metros de la espalda de su no menos famoso palacio. Creado en 1928 
con la misión de estudiar, experimentar e investigar sobre los aspectos hidro
dinámicos de la construcción naval, tanto militar como mercante, pesquera o 

sV, 1/ 

Los héroes del Pacífico. Museo Romántico de 
Madrid. 
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deportiva. Sus actividades comprenden la experimentación con modelos a 
escala, dentro de un canal acuático de más de trescientos metros de longitud, 
de carenas y propulsores, con el fin de conseguir un óptimo comportamiento 
del buque en su conjunto. Desde el Instituto Nacional de Meteorología se ejer
ce la planificación, dirección, desarrollo y coordinación de las actividades 
meteorológicas, con la responsabilidad de la elaboración de los boletines de 
predicción marítima, y desde el Departamento de Clima Marítimo se desarro
lla la investigación en el campo de la oceanografía física. Quedaría incomple
ta esta referencia a la investigación y divulgación si no hiciésemos mención a 
otros centros de importancia, como son la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Armas Navales, que forma a estos especialistas de élite, o la Escuela 
de Guerra Naval, en donde hasta se plantean y desarrollan batallas virtuales, 
entre los altos oficiales navales, a través del «juego de la guerra». La forma
ción de oficiales radiotelegrafistas de la Marina Mercante, hasta la reforma del 
año 1963, se llevaba a cabo en la Escuela Oficial de Telecomunicación de 
Madrid, y los exámenes para la obtención del título de capitán de la Marina 
Mercante tenían lugar en Madrid en la sede de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante. 

Radican en Madrid otros centros que, aun con menor rango, tienen un 
cometido relevante en la divulgación de la náutica deportiva como el Centro de 
Estudios Náuticos Elcano, que durante muchos años formó a muchas promo
ciones de pilotos, capitanes mercantes y maquinistas navales; entre los que se 
encontraban algunos que, antes de cursar allí el ingreso y los tres años del 
programa teórico de la carrera, no habían pisado la cubierta de un barco, y 
aprendieron, tanto a hacer el nudo de ballestrinque como a calcular la altura de 
los astros o los fundamentos de las máquinas navales, en el castizo barrio 
de Chamberí, donde los únicos vestigios marinos más próximos eran los famo
sos bocadillos de calamares de la cercana cervecería «El Brillante». Disculpen 
los lectores la licencia: un servidor procede de estos grumetes terrícolas. 

Una frenada fuerza centrípeda 

Poca gente podría creer que Madrid contase en su historia con más proyec
tos de navegación que cualquier otra ciudad en el mundo. Lo que ha supuesto 
una fuerza centrípeta, tan potente como ineficaz, divulgada recientemente por 
la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid por medio de una expo
sición de la red Itiner, que ha recorrido numerosas localidades de la provincia 
mostrando, fundamentalmente, los diversos estudios realizados para abrir una 
comunicación con el mar a través de gigantescos canales fluviales, así como 
obras de ingeniería en las que, desde el momento en que Felipe I I decidiera 
ubicar en el centro de la península la capital de su reino, se implicaron reyes, 
políticos y técnicos. Arquitectos, como Juan de Herrera o Villanueva; ingenie-
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ros de la talla de Antonelli o Lemaur; hombres de ciencia, como Juanelo 
Iturriano o Benito Bails; célebres hombres de la Ilustración, entre los que 
tenemos a Cabarrús, Jovellanos y Campomanes, y políticos insignes, como 
Floridablanca o el marqués de la Ensenada, fueron personajes que se compro
metieron en esta tarea. Empresas inacabadas de las que, a través de proyectos, 
planos, mapas y una gran documentación gráfica, nos han legado numerosos 
testimonios. 

Ya en el siglo xv i Juan Bautista Antonelli presentó a Felipe I I , recién 
nombrado rey de Portugal, una propuesta para comunicar Madrid con Lisboa 
mediante un canal por el Tajo. Con posterioridad, Felipe IV ordenó al mate
mático Luis Carduchi el reconocimiento de esta vía fluvial, proponiendo el 
conde-duque de Olivares que la navegación llégase hasta El Pardo. Durante el 
reinado de Carlos I I los coroneles Carlos y Fernando de Grunenberg proyecta
ron hacer navegable el Manzanares desde El Pardo y prolongar la navegación 
hasta Toledo, con lo que nuestro río hubiese abandonado para siempre la cate
goría de aprendiz, a la que le tienen relegado las escasas aguas que le llegan 
de la sierra de Guadarrama. Ascenso de rango también solicitado en el siglo 
xvm por el alcalde de la capital, Simón Pontero, que expuso a Femando V I la 
necesidad de comunicar por barco la capital con el Tajo, haciendo navegables, 
tanto el Manzanares como el Jarama; lo que Carlos I I I , a instancias de Pedro 
Martinengo, aprobó en líneas similares, aunque no se llevó a cabo por proble
mas económicos. Lo que posteriormente pareció salvable, ya que el Banco de 
San Carlos —antecedente del Banco de España— mandó realizar al ingeniero 
Carlos Lemaur otro proyecto en el que se contemplase que la navegación 
partiera desde el río Guadarrama, para después atravesar nada menos que La 
Mancha y Sierra Morena: lo que fue aprobado, iniciándose incluso las obras 
en el reinado de Carlos IV, cuyo hijo, Fernando V I I , firmó con Miguel I de 
Portugal un tratado para desarrollar la navegación por el río hispano-luso. 
Repitiéndose propuestas y proyectos hasta 1901, año en el que Díaz-Pérez 
Bajo solicitó la concesión provisional del llamado Canal Ibérico de Navega
ción. Y los madrileños se quedaron sin vía acuática, en la misma medida que 
los domingueros siguen sin contar con la prometida reconversión en autovía 
de la carretera M-501, que conduce, por la denominada «Ruta de los Panta
nos», a esos otros «océanos» en los que en el verde de sus aguas los madrile
ños creen ver el azul de la mar. 

Madrid, erre que erre 

Y como en tiempos pasados el fútbol no se había inventado, de forma terca 
y obstinada, Madrid, «erre que erre», quiso emular a capitales marítimas, 
como Barcelona, Valencia, La Coruña o Bilbao, por otras vías a su alcance: 
instalando monumentos o bautizando sus calles y plazas con nombres de 
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evocación marinera. Así, proyectos inconclusos como los anteriormente refe
ridos pasaron al callejero de la capital, como el paseo del Canal, que tomó su 
nombre por ir a parar directamente a la puerta de entrada del antiguo embar
cadero proyectado durante el reinado de Carlos I I I . Sueño de anteriores 
monarcas y gobernantes, de los que no fue excepción el archiduque Carlos, 
pretendiente al trono de España, que aparece en un cuadro desembarcando, 
oníricamente, en el Manzanares, a la altura del Campo del Moro. Se constru
yó hasta Vaciamadrid, y tenía siete esclusas y cuatro molinos. Pero llegó un 
terrible día en que se supo que el canal no llegaría nunca a verter sus aguas al 
Jarama porque sus constructores se las habían arreglado de manera que avan
zaba cuesta arriba. De todo ello solo queda el recuerdo, ahora revivido por la 
exposición peregrinando las poblaciones cercanas. En la rivera de lo que 
fuera el antiguo embarcadero se encuentra el paseo de la Virgen del Puerto, 
pomposa denominación que le da la ermita allí erigida con idéntico nombre, 
en la que el Manzanares puede entonar el mea culpa por su desatada so
berbia. 

El edificio más representativo de este empeño naval madrileño es el Pala
cio de Montalbán, ubicado en la calle del mismo nombre para alojar al Cuartel 
General de la Armada —antiguamente al Ministerio de Marina—, cuyas obras 
concluyeron en 1925. Hasta tres años después, dicho organismo estuvo ubica
do en el Palacio de Godoy —hoy Centro de Estudios Constitucionales—, un 
inmueble con vistas a la plaza de la Marina Española y a la calle de Bailén. 
Las fachadas del actual Cuartel General están decoradas con elementos mari
neros, como los torreones o los cordones que adornan la puerta principal. En 
sucesivas ampliaciones ha ido ocupando el nuevo edificio acristalado, cons
truido en los años 70, que da entrada al Museo Naval por el paseo del Prado, y 
otro contiguo en la calle Juan de Mena, accediéndose por ambos a las distintas 
dependencias del organismo. A sus espaldas, en la calle Ruiz de Alarcón, se 
encuentra el inmueble que alberga a la Dirección General de la Marina 
Mercante, vecindad debida a que en tiempos pasados el centro responsable de 
la Marina Civil era una subsecretaría del antiguo Ministerio de Marina. 

Una vela a la Virgen del Carmen y otra al dios Neptuno 

La Virgen del Carmen, patrona de los marinos, tiene en el centro de 
Madrid iglesia, calle y plaza en su honor, y como si los ediles hubieran queri
do poner una vela a la «Estrella de los Mares» y otra al dios marino de la 
mitología, navegando en una gigantesca caracola, en medio del pavimento 
madrileño, encontramos feliz a Neptuno. Con la misma alegría que, en la 
fuente de la plaza de la República Argentina, encontramos saltando a los delfi
nes. La Marina española tiene su plaza, en la que anteriormente se encontraba 
ubicado el antiguo Ministerio de Marina. Y existen dudas acerca de si la 
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discreta calle de la Escuadra recibe este nombre en recuerdo de la Armada 
Invencible o por la forma singular en que está trazada. 

Los topónimos geográficos marinos superan el centenar en el callejero de 
los «madriles». Varios mares tienen aquí para su recuerdo y añoranza costas 
de asfalto en forma de calles o plazas: como el Mediterráneo, Cantábrico o el 
mar Menor; aunque también se hacen los honores a otros más lejanos: como 
el Báltico, Caribe o del Japón. En medio del tráfico uno se encuentra con más 
de sesenta islas y archipiélagos: españolas, como Canarias, Mallorca, Alborán 
y Sálvora, o extranjeras, como las islas Británicas o las Malvinas, también 
islas Británicas. Algún que otro semáforo o cartel del Metro te hacen sentir 
navegante al anunciar la proximidad al cabq Machichaco, la entrada en el 
golfo de Salónica o la salida de Palos de Moguer. 

Pese a que, como reiteradamente lo recuerda el himno de la Escuela Naval, 
en Lepante tuvimos la victoria y la muerte la encontramos en Trafalgar, la 
batalla con el turco ha merecido una calle de menor rango que la que conme
mora la derrota contra Nelson, lo que en alguna medida está compensado con 
la estatua erigida a don Alvaro de Bazán frente a la Casa Consistorial, así 
como por la existencia de una calle chamberilera en honor de don Juan de 
Austria. Pacífico, Abtao o Callao reciben sus nombres en recuerdo de las 
hazañas de nuestra Armada en las costas de Perú y Chile durante 1865. 
También están en el callejero matritense los nombres de marinos que intervi
nieron en estos combates: como lo hicieran, en el primero, el valiente Churru-
ca, de «esto no es nada, siga el fuego», y Gravina, augur al anunciar que «con 
el hundimiento de esta bandera se hunde también el poderío naval español»; 
en el segundo. Topete, Sánchez-Barcáiztegui y Méndez Núñez, el cual inmor
talizó el «mi patria quiere mejor honra sin barcos que barcos sin honra». 

Aunque con olvidos notables, otras recuerdan a nuestros grandes hombres 
del mar: como Almirante, que toma su nombre de cuando en la misma se alza
ba el palacio de Gaspar Henríquez de Cabrera, duque de Medina de Rioseco y 
almirante de Castilla. Otros dos generales marinos tienen calle en Madrid: 
Requesens y Moreno; el grande entre los grandes, Cristóbal Colón, además de 
una gran plaza que le recuerda con una bella estatua y un no tan bello conjun
to escultórico rememorando su gesta, tiene una calle en el distrito del Centro. 
También, uno de sus sucesores, Cristóbal Colón de la Cerda, que fue ministro 
de Marina a finales del siglo xix, cuenta con su rincón en la capital: la calle 
del duque de Veragua. Sabios como Jorge Juan, héroes de la talla de Busta-
mante, políticos de la envergadura del marqués de la Ensenada, circunnavega-
dores como Sebastián Elcano, Villamil y Lazaga, o inventores cual Blasco de 
Garay e Isaac Peral son hombres de la mar a los que los regidores de la Villa y 
Corte han hecho justicia; entre los que no podía faltar Rodrigo de Triana, que 
con su grito de «¡tierra!», pronunció la frase más escueta, a la par que impor
tante, de la historia de los descubrimientos. 

Permítanme que deje para el final cuatro calles con nombre marinero que 
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Pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias. 

han tenido que ver con mi vida, a las que deseo dedicar un especial recuerdo: 
Apodaca, que honra al nombrado, tras sus sesenta y ocho años de fecundos 
servicios en la Armada, «procer del Reino», en cuyo número 1, con entrada 
por Fuencarral, número 92, nací hace sesenta y dos años; Barceló, que lleva el 
nombre de quien fue terror de piratas y corsarios mediterráneos al grito de 
«¡hay que ahorrar la pólvora del rey!»; en el número 1 vivían mis abuelos 
matemos y allí pasé gran parte de mi infancia. Pero, a pesar de tan buenos 
augures, me pasó lo que a Claude Debussy, que así escribía a su amigo André 
Messager antes de estrenar su poema sinfónico «El Mar»: «Yo estaba destina
do a ser marino y solo, por casualidad, me condujo el destino por camino dife
rente, pero siempre he sentido mi apasionado amor por el mar». En la misma 
lista de rincones matritenses, que recuerdo con íntimo cariño, están Magalla
nes, bautizada en memoria de quien proyectó el primer viaje de circunnavega
ción alrededor del mundo; en el número 3, duplicado, tuve durante diez años 
mi despacho y allí comencé mi vuelta profesional a América, y Núñez de 
Balboa, así denominada en honor de quien descubriera el océano Pacífico: En 
el 101 de esta calle se ubica la Unión Nacional de Empresas de Seguros —y 
antes estaba instalado el Sindicato Nacional del Seguro—•, en ambas institu
ciones desarrollé una gran parte de mi vida gremial vinculada al mundo de la 
comunicación y el aseguramiento: actividad esta última que, al nacer para 
garantizar el comercio marítimo mediterráneo, podemos considerar fue bauti
zada con agua de mar. Ocupan rótulos de calles madrileñas tres símbolos 
marineros por excelencia: Ancora, Sal y Pez. 
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Custodio de la historia 

El Museo Naval de Madrid es el auténtico custodio de la historia marítima 
española. Creado en 1792 por el rey Carlos IV, no llegó a ser realidad hasta 
1853, cuando quedó oficialmente inaugurado en el Palacio de los Ministerios, 
de la plaza de la Marina Española. En 1932 se instaló en su sede actual, en el 
edificio del Cuartel General de la Armada. Cuenta con 18 salas y dos grandes 
patios que contienen instrumentos náuticos, modelos de barcos, cuadros repre
sentando combates navales, retratos de marinos y una extensa colección de 
armas y piezas de artillería. Resaltan entre las mismas: el óleo, obra de Came
lo, relativo al Descubrimiento de América, y el que representa la visión que 
tuvo el papa San Pío V de la batalla de Lepante; diversos instrumentos náuti
cos pertenecientes a Jorge Juan, Ulloa y Malaspina; el expediente de creación 
de la bandera de la Armada, que posteriormente se constituyó en la española; 
las pinturas de los combates de Abtao y El Callao; modelos de navios de vela 
emblemáticos, como los del Santísima Trinidad o el San Felipe, o de los más 
modernos, como los de la fragata Numancia, del acorazado España, el crucero 
Canarias o el de nuestro actual buque insignia el portaaviones Príncipe de 
Asturias; así como la carta de Juan de la Cosa representando el Nuevo 
Mundo, considerada como la pieza más valiosa del museo. Una biblioteca con 
más de 20.000 volúmenes ayuda a completar el acopio de cultura marítima 
que el museo aloja entre sus paredes para disfrute y orgullo, tanto de los 
madrileños como de todos los españoles. 

Esta labor de custodio cultural que ostenta el Museo Naval se ve comple
mentada con la de otros museos 
capitalinos, que conservan pinturas 
relativas a nuestras gestas navales o 
que plasman rincones de nuestra 
geografía marítima, y exhiben obje
tos conseguidos en expediciones 
militares y científicas: entre éstos 
sobresalen los museos de El Prado, 
Tyssen, Ciencias Naturales, Geológi
co y Minero, Etnológico y de Améri
ca. Fundaciones y asociaciones 
privadas como la Liga Naval, la 
Fundación Jorge Juan, la Asamblea 
Amistosa Literaria y el Círculo de 
Prensa y Literatura del Mar, de 
reciente creación, llevan a cabo 
desde el centro de España una inten
sa labor para mantener viva la llama 
de la cultura marítima. Una veintena La Armada del Tajo. Aranjuez. 
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de publicaciones periódicas especializadas, a cuya cabeza se encuentra desde 
1877 nuestra REVISTA GENERAL DE MARINA, se editan en Madrid, en donde la 
afición a los temas náuticos queda también reflejada por la existencia de libre
rías especializadas, como Robinson, entre cuyos anaqueles puede encontrarse 
cualquier título o novedad editorial deseados por profesionales o por quienes 
quieren disfrutar del mar a través de los libros. Obra de un contralmirante, 
Pedro Sánchez Toca, marqués de Toca y Somió, es la biblioteca que, con más 
de cien mil volúmenes, se convirtió en una de las más importantes del Madrid 
de principios del siglo xx; como también fue en aquel momento la de un 
médico de la Armada, Juan Manuel Sánchez Fernández, que en las pujas por 
conseguir libros raros españoles se convirtió en el principal rival del marino 
aristócrata. 

Un puerto de mar sin agua 

Hace unos años, a algunos cantantes de moda les dio por hablar en sus 
letras del mar sin su tradicional líquido elemento. Joaquín Sabina decía: «Las 
niñas ya no quieren ser princesas/ y a los niños les da por perseguir/ el mar 
dentro de un vaso de ginebra/. Pongamos que hablo de Madrid». Aviador Dro 
soñaba con bañarse «en mares de bario, radio y plutonio». En su disco La ley 
del desierto. La ley del mar. Radio Futura profetizaba que, al contrario de lo 
que ha ocurrido hasta ahora, «los desiertos son las playas del futuro»; mien
tras que Pablo Guerrero aseguraba, en La casa habitada, que «el mar no está 
debajo del asfalto está en el corazón de los enamorados». Esta pequeña anto
logía viene a resumir lo que les pasa a muchos jóvenes madrileños que, antes 
de ir en verano a la playa, buscan el mar incluso en las rocas heladas de un 
trago, y, aunque saben que no está debajo del asfalto de la puerta del Sol, 
nadie les puede discutir que ellos lo sientan alojado así, cerca, en su corazón. 
Por eso fabulan, como cuando se crea una «plataforma intermodal que permite 
invertir la percepción negativa de la denominada ruptura de carga, convirtien
do los transbordos en puntos fuertes», y a tan original infraestructura de trans
porte, que asegura la comunicación con los puertos de Algeciras, Barcelona, 
Bilbao y Valencia, la llaman «Puerto Seco», y la instalan en Coslada, cerca del 
río Jarama, como si deseasen homenajear la terquedad de los antecesores que, 
como hemos visto anteriormente, quisieron traer por esa vía el mar a la ca
pital. 

Los madrileños, cuando de gastronomía se trata, presumen de tener el 
mejor puerto de mar; pues, aunque aquí no se pescan más que resfriados, 
cuando te adentras en la capital, uno se da cuenta tanto de que existe abundan
te oferta de calidad en sus establecimientos, como de que entre sus ciudadanos 
late una gran debilidad por los productos del océano: las gambas, en cualquie
ra de sus versiones, ya sean a la plancha, cocidas, con gabardina o al ajillo, 
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son las reinas del «tapeo»; a las que los boquerones en vinagre no les andan a 
la zaga. Nada más madrileño que el besugo, auténtico plato rey de la mesa en 
la cena de Nochebuena, y en sus miles de pescaderías, marisquerías, restauran
tes, bares y tascas de todo tipo se puede degustar cualquier especialidad, regio
nal o internacional, de pescado y marisco: desde la merluza o el percebe galle
go al sushi japonés, pasando por el bacalao al pil-pil o el ceviche peruano. 

Los mares vienen de los ríos que son el nacer 

Hay que darle la vuelta a la frase del poeta que dijo que «los ríos van a la 
mar que es el morir», pues en realidad los mares vienen de los ríos que con 
sus aguas les dan vida. Y conscientes de esta verdad, siguiendo el ejemplo de 
los salmones, el pasado mes de marzo llegaron de nuestras costas más de 250 
embarcaciones de todo tipo —algunas no menores que las de Colón— rumbo 
a Exponáutica, que por sexta vez ha convertido el Parque Ferial Juan Carlos I 
en las atarazanas madrileñas; en donde se pudieron contemplar las principales 
novedades en cascos, motores e innovaciones tecnológicas en el campo de la 
náutica deportiva, actividad a la que los capitalinos, tras catalanes y baleares, 
dedican en parte su ocio ocupando el tercer lugar en cuanto a licencias se 
refiere, al sumar tanto las de los que practican este tipo de deportes en nuestro 
litoral, como las de los que lo hacen en las aguas de nuestros ríos y embalses, 
algo que viene de largo. 

Fue el río Manzanares el primer madrileño que estaba en su lugar cuando 
aún nadie lo hacía: y a sus orillas nació Madrid, y más cerca o más lejos naci
mos todos. Unas veces le tomamos a broma, como nuestro ilustre paisano 
Quevedo: «tiéneme del sol la llama tan chupado y tan sorbido, que se me 
mueren de sed las ranas y los mosquitos», y otras le utilizamos para presumir 
de lo que carecemos. Como cuando a la parte anterior a su entrada en la 
ciudad le llamamos playa de Madrid, y para recalcarlo denominamos camino 
de la Playa a la ruta que nos lleva perpendicularmente en dirección al lugar en 
el que, tiempo atrás, los habitantes carentes de recursos remojaban sus posa
deras para hacer más llevaderos los rigores del verano. 

Y fueron los reyes quienes, con sus paseos en barca a través de sus estan
ques de El Retiro y la Casa de Campo, actuaron como pioneros de los depor
tes náuticos que han tomado tanto auge, sobre todo en los embalses existentes 
en la Comunidad, donde se pueden practicar piragüismo, windsurf, vela ligera 
y de crucero. El embalse de El Atazar, bañado por las aguas del río Lozoya y 
ubicado en la sierra norte, dista 80 kilómetros de Madrid, resultando el de 
mayor capacidad de toda la red del Canal de Isabel I I . El embalse de San 
Juan, situado en la sierra oeste, se encuentra a 70 kilómetros de la capital, y 
está formado por las aguas del río Alberche; conocido como la Costa de 
Madrid, es el único de la provincia en el que, además de la vela y el remo, se 
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pueden practicar todo tipo de deportes náuticos a motor, como el esquí; para 
lo que cuenta con tres clubes náuticos en los que amarran más de un millar de 
embarcaciones. El más próximo es el embalse de Valmayor, formado por las 
aguas del río Aulencia, que recibe también aguas procedentes del transvase 
del Alberche. Por último, existe un tramo navegable en el curso del río Tajo, a 
su paso por Aranjuez, en el que se practican el descenso en kayak y el pira-
güismo. 

Y la localidad madrileña de Aranjuez es precisamente la única población 
de la provincia que puede presumir de haber tenido Armada y Casa de Mari
nos, a pesar de carecer de mar. Durante el reinado de Fernando V I , para la 
diversión de los monarcas durante sus estancias en el Real Sitio, el famoso 
cantante Farinelli tuvo la idea de botar en el Tajo una pequeña escuadra de 
quince embarcaciones, algunas reproducción a escala de barcos de la flota: 
como La Real, la Falúa de Respeto; las fragatas San Fernando y Santa 
Bárbara, y los jabeques Orfeo y Tajo. Eran tripuladas por cartageneros, que 
añorando su tierra cantarían aquello de «a Cartagena me voy/ pa ver el mar y 
las olas/ y los barquitos del rey/ con la bandera española». Navegaban entre el 
embarcadero del Sotillo y el puente de la Reina, mientras que músicos y 
cantantes ejecutaban piezas tras las salvas de artillería de los barcos y de las 
baterías de ribera. Hasta que un día Carlos I I I dijo que «Los capones son solo 
buenos para la mesa», y acabó con la carrera marítima del «cástrate» en Espa
ña. La flota quedó varada en el actual Museo de Falúas Reales, que ahora 
también exhibe distintas embarcaciones de recreo, utilizadas en aquel lugar 
por otros monarcas españoles. 

Madrid quiere lo que no quiere 

Madrid parece haber tenido presente la frase de Temístocles: «El que 
domina el mar, domina todas las cosas», y se ha convertido en cabeza maríti-
mo-militar y administrativa de España al albergar a los principales organismos 
del Estado, instituciones, asociaciones, sociedades, círculos, uniones y federa
ciones nacionales relacionadas con el mar. También ha sido cuna de marinos, 
y es sede de importantes centros de investigación, formación y divulgación de 
las ciencias marítimas. Ha dedicado calles, plazas, edificios y monumentos a 
hombres, hechos y actividades con evocación marinera, a la vez que sus 
museos se han constituido en custodios de la dilatada historia naval española. 

Pero, aunque el empeño de la capital por sentirse marinera ha sido una 
constante, los frutos no se han correspondido con los deseados. Y es que, tal 
como Humprey Bogart describe, el escenario madrileño en el que transcurre 
La condesa descalza: «Madrid es, por supuesto, la capital de España. Viven 
en ella millón y medio de personas. Como en el resto del mundo tienen lo que 
no quieren y quieren lo que no tienen». 
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MANIPULACION DE MASAS 

José María GODIN PORTO mi 
AO Tse-Tung escribió hace años lo siguiente: «Todos los 
medios, cualesquiera que sean, se justifican para alcanzar 
los fines buscados, sin importar los estúpidos escrúpulos 
de benevolencia, rectitud y moralidad». Por muy irracio
nal o demencial que nos parezca, Mao fue seguido, y es 
aún hoy en día adorado, por decenas de millones de habi
tantes de la tierra. Pero para que un líder u organización 
sea seguido en una de estas insensatas cruzadas necesita 

manipular a la opinión pública y lograr el apoyo de, al menos, una parte signi
ficativa de la sociedad y varios intelectuales. Vamos a reflexionar sobre la 
manipulación ideológica para intentar descubrir su metodología. 

La fuerza de las ideas 

El diálogo como forma para resolver los conflictos —como preconiza la 
ONU— no deja de ser el mejor de los propósitos. Pero cuando la negociación 
política se convierte en un «diálogo de sordos» es fácil que alguno de los 
negociadores pase a la excitación, a la ira, y de ella a la expresión de la 
amenaza previa al ejercicio de la violencia. Parece bastante contrastado el 
hecho de que el individuo encuadrado como militante fervoroso de un club, 
organización, país, cultura o civilización simplemente oye, pero no escucha 
los mensajes de sus antagonistas, y desde ese punto de vista es más que difícil 
convencer al interlocutor. Cuanto más acalorada sea la discusión, mayor es el 
enrocamiento de los participantes. El afiliado tiene un «catecismo» de princi
pios irrenunciables grabado a sangre y fuego en lo más hondo de su subcons
ciente con una componente de lealtad debida que nubla su entendimiento. La 
mayoría de las organizaciones o ideologías que desaparecen en el mundo lo 
hacen por exterminio, aburrimiento o fracaso propio. Rara vez ocurre porque 
sean conquistados, convencidos, por las ideas del vecino. 

Sólo una masa social que presente laxitud frente a su propia ideología 
puede ser blanco de la conversión doctrinal. La gente que mantiene unos valo-
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res culturales firmes y sin relajarlos es difícil de convencer en cuanto los 
considere acertados y beneficiosos. Es casi imposible islamizar a un católico 
convencido, y viceversa, o convertir a un comunista al liberalismo. Hasta las 
creencias hay que cultivarlas, so pena de caer en el escepticismo. Para el 
escéptico todo es relativo y opinable, así no puede competir en condiciones de 
igualdad con los que están bien —o perversamente— formados, y puede ser 
fácilmente impresionado por individuos más apasionados con mensajes 
concretos y muy estudiados. El fundamentalista conoce las respuestas están
dar a todas las preguntas. 

Motivos 

Sabemos que hacemos cosas porque estamos motivados por alguna razón. 
Los motivos impulsan, orientan y seleccionan la conducta; no son infinitos, se 
trata de una serie de propensiones que cada individuo posee en distinto grado 
(algún psicólogo ha identificado dieciocho motivos básicos) y que en conjunto 
definirían, caso de ser medidos, de una forma casi perfecta, la conducta. No 
llamamos motivos a las cosas que nos hacen reaccionar automáticamente o de 
un modo aislado o reflejo. Los motivos son elementos de conducta complejos 
que el individuo tiene en parte de forma innata, desarrolla con su aprendizaje, 
incentiva con condicionantes internos y externos, y los reprime o modera con 
su cultura. Un propósito no dejaría de ser una opción continuada sobre algo 
que nos motiva y que se estima tiene probabilidad de éxito y beneficios aña
didos. 

Una actuación cualquiera se inicia a partir de unos signos o estímulos que, 
a su vez, activan algún tipo de respuesta interna en el individuo y desencade
nan la acción (con la que se pretende satisfacer o apartar el estímulo). O sea, 
la secuencia completa básica de una conducta individual posee tres compo
nentes: 

— Un estímulo que llama la atención. 
— Un estado de activación (planeamiento de la respuesta). 
— Una conducta desencadenada o respuesta. 

Es una especie de: veo algo, decido qué hacer y lo hago. En el estado de 
activación entran en juego multitud de factores tales como mi carácter o forma 
de ser (soy pacífico, violento, apático, abúlico, inclinado a la acción, optimis
ta, pesimista, etc.), mi aprendizaje (cultura a la que pertenezco y su doctrina 
sobre el bien y el mal), los factores de situación reinantes (llueve, hace frío, 
paz, guerra, soy rico o pobre, etc.) y otros factores emocionales (estoy enoja
do, feliz, confuso, borracho, etc.) que condicionan la calidad e intensidad de 
mi respuesta final. 
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Satisfacción de los sentidos. Premios 

Parece ser que el individuo inicia sus respuestas o conductas desencadena
das no sólo en función de un instinto residente, de su aprendizaje cultural y de 
los factores de situación y emocionales. Existen evidencias de una actividad 
bioquímica, a nivel cerebral, que acompaña a la excitación y que consiste 
fundamentalmente en descargas de adrenalina y de ciertas hormonas asociadas 
(la adrenalina acompaña a la activación del sistema nervioso simpático, 
responsable de los movimientos involuntarios y de los viscerales). Algunos de 
estos elementos químicos producirían una sensación de satisfacción o placer 
físico. La existencia de un sistema autogratificante o de premio, a nivel cere
bral, puede facilitar la inclinación de una persona a adoptar ciertas conductas. 
Un ejemplo de premio sería la descarga de narcóticos endógenos que sigue a 
la práctica del deporte y que pueden ser responsables de la sensación de 
bienestar que sigue a un esfuerzo deportivo intenso que, en principio, podría 
ser visto como poco apetecible por lo agotador. 

Es difícil explicar por qué un ser humano puede adoptar conductas antiso
ciales o incluso llegar a entender qué es lo que puede incentivar a una persona 
a practicar deportes de riesgo o ver películas de terror. Se sabe desde hace 
tiempo que ciertas sensaciones son agradables de forma innata, al igual que 
otras son desagradables; el hombre buscará, en principio, las primeras y evitará 
las segundas. Pero no deja de haber teorías como la formulada por Richard 
Solomon (1980), que nos sugieren que hay sensaciones de dolor que son segui
das por el placer (y viceversa). Podrían existir ciertos mecanismos naturales 
que proporcionen placer o bienestar posterior, a lo que, en principio, podría ser 
tenido como una práctica dolorosa, criminal o emocionalmente negativa. Lo 
que es indudable es que un hombre excitado pone más interés en las cosas, 
disfruta o sufre más, se encoleriza en mayor medida, recurre a la violencia con 
mayor facilidad. También se muestra más receptivo a mensajes, a su vez, muy 
apasionados y es más fácil de que tome decisiones erróneas o exacerbadas. 

Agitación de masas 

Como hemos visto, la respuesta registrada a partir de ciertos estímulos 
parece ser muy desigual en función de los factores que nos acompañen. Las 
emociones constituyen otra parte fundamental del difícil proceso de intentar 
comprender la conducta. Las emociones primarias más significativas identifi
cadas por la psicología son: 1) el interés-sorpresa, 2) la ira-excitación, 3) la 
felicidad-placer, 4) el miedo, 5) la repugnancia y 6) la angustia-tristeza. 
Muchas de las conductas del hombre buscarían directamente satisfacer o 
aliviar alguna de dichas emociones o, en otras ocasiones, actuarían indirecta
mente como factor condicionante o multiplicador de las conductas. Esto quie-
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re decir que la respuesta a un estímulo será diferente si el individuo parte de 
una situación emocional previa (si está alegre, excitado, triste, asustado, etc.), 
lo cual complica el razonamiento, ya que nos sugiere el hecho de que la 
respuesta a un estímulo, desencadenante de una conducta, será distinta en 
forma e intensidad, según los casos. Si el estímulo está directamente ligado 
con nuestras emociones básicas, el proceso normal de activación quedaría 
reforzado por un interés mayor de lo normal. 

Aplicando todo lo anterior a una metodología de agitación social de masas, 
para lograr emocionar —activar y hacer receptivos a un mensaje dado— a los 
individuos, parece, por tanto, necesario enfocar los esfuerzos hacia su interés 
y felicidad (promesa de una sociedad nueva y mejor), su ira (proclamación de 
un enemigo responsable de todos los males), su miedo (personificación de una 
amenaza), repugnancia (maldad del enemigo) y su angustia-tristeza (responsa
bilizándolo en el estado de cosas actual). Cobra fuerza la teoría de la conve
niencia del rival para el desarrollo e implantación de una doctrina y constitu
ción de una organización. 

Complementariamente, el líder manipulador debe actuar sobre los factores 
de situación (es provechoso buscar la inestabilidad social en deterioro del 

FACTORES 
EMOCIONALES 

- Ira 
- Tristeza 
- Miedo 
- Felicidad 
- Angustia 
- Repugnancia 

FACTORES CULTURALES 
- Historia 
- Religión 
- Cultura 
- Política 
- Concepto bien y mal 
- Lo políticamente 

correcto 

PREMIOS 
- Físicos 
- Materiales 
- Emocionales 

ESTIMULO ACTIVACION 

FACTORES INDIVIDUALES 
- Forma de ser, carácter, 

personalidad 

CONDUCTA 
RESULTANTE 

SITUACION 
FINAL 

DESEADA 

FACTORES DE SITUACIÓN 
- Clima 
- Geografía 
- Entorno social y político 

Figura 1.—Condicionantes de la conducta. 
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orden establecido), sobre los culturales (Dios está con nosotros, nuestro pasa
do es glorioso, lealtad al grupo) y al incentivo de los premios (promesa de una 
sociedad mejor, puestos de prestigio en el nuevo orden). En la figura 1 vemos 
un esquema del proceso de activación de una conducta y los factores que afec
tarían al proceso de la decisión. 

La facilidad del tránsito que se puede observar entre los estados de felici
dad, placer, excitación e ira son, en cierto modo, indicativos de que una perso
na muy energizada emocionalmente puede reaccionar en forma e intensidad 
no habituales bajo otras circunstancias. Reforzando los factores con impacto 
directo en las emociones básicas, el mensaje manipulador busca hacer blanco 
en las sensibilidades emocionales más íntimas del individuo. 

Excitar a las masas no sería, pues, tan difícil. En la figura 2 vemos un 
esquema de los factores sobre los cuales una organización que pretenda mani
pular a un grupo social puede actuar y debe reforzar sus influencias. Mediante 
un precalentamiento ideológico que incida sobre los estímulos identificados 
como sensibles para la audiencia y conociendo la respuesta genérica o espera
da que los motivos sociales han enseñado a esa cultura a la que pertenezcan, 
los habremos llevado a un punto muy próximo al de que se inicie, de forma 

FACTORES 
EMOCIONALES 

FACTORES DE 
SITUACIÓN 

FACTORES 
CULTURALES 

PREMIOS 

Interés y felicidad: Promesas de 
un mundo mejor 
Ira: Definición de un rival 
Miedo; El rival como amenaza 
Repugnancia: Doctrina y 
sociedad rival 
Angustia: La situación actual es 
insostenible 

Acción sobre la situación política 
Búsqueda de la inestabilidad 
Búsqueda de laxitud o docilidad. 

Doctrina propia adaptada a la 
situación 
"dios está con nosotros" 
Pasado glorioso 
Superioridad moral 
Lealtad al grupo 
Raza, lengua, folclore. 

Promesa de un orden más justo 
El paraíso 
Mejoría económica 

Figura 2.—Manipulación: refuerzos de conducta sobre las emociones y otros factores. 
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casi espontánea, la conducta desencadenada que queríamos provocar. Puede 
incluso resultar más fácil provocar a un grupo que a un individuo aislado; 
siempre existirán en aquél individuos más inclinados a la acción o a la violen
cia que actúen como factores multiplicadores. Una vez creado el ambiente, el 
conocido efecto de la facilitación social —alineación con las teorías de los 
que nos son afines para consolidar nuestra integración— llevará a los más 
reacios, indecisos o débiles a seguir aguas. Sun Tzu denominaba a este efecto 
«las piedras que ruedan», que cada vez llevan más velocidad y arrastran a 
otras a incorporarse al alud sin haber participado en su origen ni, tan siquiera, 
compartir sus métodos. 

Desestabilización y extremismo 

Una vez se consigue agitar a un colectivo, no es difícil lograr que sean las 
teorías de los que muestran mayor iniciativa las que acaben por triunfar. Una 
masa alterada no busca el diálogo, sino respuestas a las preguntas. General
mente la iniciativa corre pareja a los programas más extremistas, que, por otra 
parte, suelen ser los únicos que tendrían previsto un plan de acción y respues
tas preplaneadas a los acontecimientos que han contribuido a crear. Así logran 
la mayoría de los grupos terroristas el seguidismo o, al menos, la anuencia y la 
docilidad a sus intragables teorías. 

Las situaciones de inestabilidad o desasosiego social provocado son idó
neas para el desarrollo de la violencia. El miedo y el terror, hábilmente combi
nados por el dirigente, permiten poner las piedras a rodar e imprimirle una 
velocidad vertiginosa al proceso. Desde los piquetes violentos en una huelga a 
los comisarios políticos en un sistema totalitario, todos cumplen perfectamen
te su función de piedras dirigentes que erosionan, arrancan y ponen a rodar a 
las más pequeñas e insignificantes, que se ven arrastradas e incorporadas al 
proceso sin que nadie escuche su opinión. Una vez en movimiento y conve
nientemente agitado emocionalmente, el individuo aislado es engullido por el 
sistema, donde lo más fácil es admitir la incorporación a hechos consumados, 
y del que ya le costaría mucho salir y significarse andando contra corriente, a 
veces de amigos, vecinos y familiares. Máxime a riesgo de ser ridiculizado, 
golpeado o, en el peor de los casos, exterminado. 

Violencia individual y colectiva 

Determinadas pasiones individuales, como la lujuria, la gula o la pereza, 
no son directamente trasplantables al grupo. En ellas el individuo realiza sus 
bajas pasiones en la búsqueda de incentivos particulares; de forma clandesti
na, pues, le pondrían en entredicho de cara a los valores tenidos como positi-
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vos de la cultura a la que pertenezca. También podemos considerar que existe 
una violencia refleja o instintiva en el individuo aislado; esa mala respuesta o 
ese golpe que se propina por rabia, que suele responder a situaciones donde el 
sujeto ha estado sometido a tensión, que dura unos minutos y de lo que 
el autor se arrepiente rápidamente. Existirá otra violencia individual que 
busque el incentivo premio; según nos dicen existen psicópatas, sádicos y 
otros enfermos mentales que encuentran satisfacción en el daño propio o 
ajeno. Pero todas éstas quedan en los planos más íntimos del individuo, son 
mal vistas en todas las culturas y no trascienden a lo social más que en peque
ños grupos, poco significativos. Sin embargo, la violencia colectiva, apoyada 
en las bajas pasiones proyectables de lo individual a lo social, como la sober
bia, ira o avaricia, nunca es instintiva, no busca un premio a nivel cerebral ni 
se ejerce de una forma irracional, sino que parece responder a cinco condi
ciones: 

— Está preplaneada por una minoría dirigente. 
— La situación ha sido preparada con acciones previas. 
— Tiene un propósito definido. 
— El blanco (los objetivos) ha sido definido de antemano. 
— Conduce a una situación final deseada. 

La violencia colectiva, cuando no dispone de potencia militar, recurre a la 
metodología terrorista, que se apoya, a su vez, en la escuela revolucionaria 
encabezada por Mao. El objetivo final es el de lograr la laxitud o cansancio 
del poder establecido, hacerse inevitables y, por tanto, aprovechar la filosofía 
de los hechos consumados: si no puedes con él, únete a él. Por el camino 
habrán logrado la docilidad de los laxos en sus creencias, de los no compro
metidos y que sólo buscan vivir al sol que más calienta o, al menos, del que 
no queme. 

Manipulación en el siglo xxi 

A lo largo de este artículo hemos llegado a desarrollar un somero estudio 
de cómo los individuos pueden ser llevados metódicamente a la violencia. 
Para lograr la conducta deseada hay que dotarle de unos factores culturales 
propicios (historia, religión, cultura, doctrina, etc.) y actuar sobre los factores 
emocionales (ira, tristeza, miedo, angustia y repugnancia), sobre los de situa
ción (ambiente, coyuntura social) y sobre los incentivos (promesas). La mani
pulación de masas, sea por parte de sectas religiosas, grupos terroristas o 
nacionalistas excluyentes, conoce los factores y los procedimientos de trabajo, 
y ya sólo precisa de un rival en el que personalizar los males. La extinción del 
sistema socialista, por propia incapacidad y no por el dominio de las ideas, 
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dejó al mundo sumido en un mar de dudas, que apenas duró una década. El 
orden de las ideas había dejado el número uno desierto en las mentes de 
muchos, y no faltaron líderes dispuestos a ocuparlo. Lamentablemente y como 
ya quedó dicho, en épocas de desconcierto suelen ser los extremistas los 
únicos que tienen preparado el mensaje y estudiados los procedimientos. 

El extremismo islámico cuenta con doctrina, cultura y factores de situación 
propicios (pobreza, sentimiento de humillación y conciencia de pertenecer a 
una cultura superior en el plano moral). Sólo necesitó actuar sobre los factores 
emocionales para colocarse como número uno en el orden de muchas, muchí
simas mentes. La promesa, la mejor... el paraíso. 

Los nacionalismos excluyentes cuentan con factores culturales que alegar 
(lengua, raza, RH, tradiciones, bailes, folclore, intelectuales pasados), puede 
actuar sobre los factores emocionales (miedo y repugnancia a los otros 
—moros, negros, sudacas, maketos o imperialistas occidentales—) y los de 
situación (violencia, terror y limpieza étnica). Puede ofrecer premios (solos 
estaremos mejor); no deja de ser recurrente el hecho de que las regiones 
segregacionistas hayan sido siempre las que disponían de mejores posibilida
des o situación económica, y buscaban librarse de la rémora de las menos 
favorecidas (Eslovenia y Croacia, en Yugoslavia; Chequia, respecto de Eslo-
vaquia, las repúblicas caucásicas productoras de petróleo, respecto de 
la URSS; los países bálticos buscando sus mejores socios centro y norte 
europeos; las tensiones del norte de Italia, respecto al sur, etc.). La acción en 
tridente es devastadora: 

— Un grupo legal: partido político. Imán, etc.: acción sobre la gente 
normal con un mensaje ambiguo, pero socialmente ortodoxo. 

— Un grupo político ilegal: mensaje duro para los más radicales y porta
voz del grupo militar. 

— Un grupo terrorista (autodenominado militar): crea la situación de 
inestabilidad, la personifica en una resistencia frente a los otros, busca 
la docilidad o laxitud de la masa acobardada. La masa busca una 
respuesta rápida que acabe con la situación, la que sea. 
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UNA ARMADA SOSTENIBLE 

José CASTRO LUACES 

(ING) 

Bajo el agua veo peces de colores. Van 
donde quiere, no los mandas tú{\ ) . 

Antecedentes 

A sensibilidad mundial respecto a la sostenibilidad es muy 
antigua, pero se puede decir que la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU y, en particular, el 
Informe Brundtland (Nuestro futuro común, 1987) marcó un 
hito al fijar seis puntos básicos en los que se sintetiza toda 
una filosofía y una demanda a las políticas económicas e 

industriales. 
Hoy se habla de una «agricultura sostenible», que en sí mismo es un 

concepto que nace de la necesidad de aumentar la producción para dar 
respuesta a la alimentación humana y, al mismo tiempo, para evitar que dismi-

(1) DE MORAES, V.: Acuarela-Toquinho, 
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nuya paulatinamente la biodiversidad o se justifique la contaminación de las 
aguas y la erosión terrestre. 

Cuando hoy hablamos del impacto medioambiental, posiblemente estamos 
utilizando, en alguna medida, lo que Cari Troll llamó «ecología del paisaje». 
En los años sesenta del pasado siglo hubo una revitalización de la «ecología 
cultural», y en las publicaciones se incluían aspectos como «la capacidad de 
carga del ecosistema» y la «cantidad de energía invertida en actividades 
de subsistencia». 

Sin duda, aceptar la idea de un desarrollo sostenible nos obligará a 
cambios en las políticas económicas, industriales e incluso sociales. Debemos 
aceptar y trabajar para ello, ya que el crecimiento económico y la protección 
del medioambiente no son objetivos irreconciliables. 

El concepto 

El concepto «sostenible» está en constante evolución y, sin duda, en poco 
tiempo se habrá enriquecido sustancialmente. No obstante, esta tendencia a 
mudar conceptualmente parece que presenta ya hoy elementos o principios 
comunes que sí son aplicables al objeto de este artículo. Así: 

— El principio de equidad y justicia que, para nuestro análisis, debemos 
entenderlo como un dimensionamiento planeado desde la eficacia con 
desapasionamiento, sin apriorismos, sin maximalismos, sin actitudes 
gremiales, sin precipitaciones, sin influencias perversas de modas y, 
por supuesto, pensando en las futuras generaciones. 

— El principio de la visión a largo plazo, que es algo más que pensar en los 
medios de que dispondrán las generaciones del mañana —<iel principio 
anterior—, debemos entenderlo como una llamada a la cautela, o lo que 
es lo mismo, actuar aplicando siempre y como norma la precaución. 

— Por último, el principio del pensamiento sistemático en el que se 
engloba cualquier planteamiento del futuro como conjunto único, es 
decir, como un «sistema» interrelacionado en sus partes, entendiendo 
como tales: la sociedad, la cultural, la economía y el medioambiente. 

La fuerza naval sostenible 

Si en lo cotidiano admitimos la idea de «sostenibilidad», por qué nos cues
ta trabajo asumirla al hablar de barcos y aún más si nos referimos a los buques 
de guerra. La pregunta inmediata es si necesitamos mentalizarnos o si estos 
conceptos son aplicables a una Fuerza Naval. Yo creo que es posible, y de eso 
tratan estas humildes notas. 
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51 
Para alcanzar una Fuerza Naval sostenible, previamente y con ese objetivo, 

hay que planear un desarrollo de organización, de personal, de instalaciones y 
de unidades que caminen individualmente, y en conjunto, hacia la excelencia. 
Por el convencimiento y sensibilidad de las sociedades desarrolladas, en ese 
planeamiento, también deberán tenerse en cuenta el impacto medioambiental 
y el consumo de recursos. 

En base a un análisis conservador, para conseguir y mantener una Fuerza 
Naval se debe contar con unos recursos que permitan una «composición» 
mínima y que su disponibilidad y operatividad sea óptima. Los recursos que 
se puedan asegurar son consecuencia del estado económico del país y de las 
decisiones políticas presupuestarias y, en consecuencia, no son constantes a lo 
largo de los años, pero en un ejercicio determinado, en un año dado, es fijo y 
determinante. 

Por el contrario, la composición de la Fuerza Naval es el resultado de la 
interpretación del plan estratégico nacional en cuanto asigna cometidos y 
funciones a la Fuerza Naval. La dificultad está en congeniar los dos extremos 
anteriores: el presupuesto anual y la composición de la fuerza. 

Dentro de la defensa nacional, una Armada sostenible debe ser ajustada: 
capaz de cumplir sus misiones (las presumibles en la extensión e intensidad de 
los escenarios previstos) y con la composición adecuada, teniendo en reserva 
las unidades de fuerza razonables para cualquier riesgo, incluso en el caso de 
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que las acciones en curso vayan por derroteros no deseados. Este «ajuste» 
debe entenderse global desde el punto de vista analítico, incluyendo a sus 
hombres (formación, adiestramiento y promoción), a la adquisición de la fuer
za, a su mantenimiento y explotación durante todo el ciclo de vida. 

La contingencia de una disponibilidad a la baja de personal profesional no 
tiene por qué suponer una disminución de las capacidades de la Armada. Para 
que esto sea así debe estar previsto el apoyo en las tecnologías disponibles y 
aquellas otras emergentes, canalizando, incluso, las adecuadas líneas de inves
tigación. 

Las series pequeñas impiden que éstas dispongan de alta tecnología, ya 
que las inversiones industriales específicas y en I+D+i serían desproporciona
das. Para obviar esta situación no deseable deberemos conseguir la rentabili
dad de la ingeniería básica, y ello se logra con un diseño en base a lo «conjun
to y combinado», desde el principio y en toda su extensión. 

Las organizaciones que, con la debida prudencia, son más osadas, más 
dinámicas y abiertas a la innovación y al cambio, y éste es el caso de nuestra 
Armada, son las que triunfan, y así debe plantearse la fuerza naval, pero siem
pre desde la cautela y aprendiendo de las lecciones del pasado. Cualquier 
cambio debe ser precavido y no llegar al «no retomo». 

El diseño de unas unidades sostenibles 

Centrándonos en cómo deberían diseñarse las unidades de esa fuerza soste-
nible, tendremos que contemplar los dos diferentes aspectos: 

— Diseño viable para cumplir unas determinadas misiones. Para garanti
zar esta viabilidad se requerirán, como ya se indicó, unos recursos a lo 
largo del ciclo de vida en cantidad y tiempo. 

— Diseño flexible para adaptarse a los cambios: flexibilidad en los arte
factos y flexibilidad en la orgánica. 

Estos aspectos globales se deben concretar en: 

— Diseños con suficientes espacios para una habitabilidad adecuada y 
con capacidad de crecimiento, así como para facilitar los manteni
mientos, limpiezas y arranchado (2). 

— Previsión, contratación e implantación de avances tecnológicos 
—firmando, en el momento de la adquisición de la «unidad», la plani
ficación de estudios I+D+i de actualización— para que se requiera 

(2) CASTRO LUACES, José: Habitabilidad. REVISTA GENERAL DE MARINA. Enero-febrero, 
2002. 
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menos personal embarcado, con una expectativa razonable y asumible 
de que termine el último tercio de vida con un diez por ciento menos 
de dotación que la de origen del diseño. 
Contemplar el diseño de puestos de trabajo distribuidos que, con 
ayuda de tecnologías como la videoconferencia, no obliguen a despla
zamientos ni locales de trabajo amplios, alejados y con la problemáti
ca de la concentración de personal y, a la vez, más vulnerables. 
La capacidad potencial de cada miembro de la dotación requerirá de 
los planes de mejora continua (ISO 9000/2000), de análisis de seguri
dad, de competencias y de relaciones (3). 
Deben diseñarse para que sean poco contaminantes y, al mismo tiem
po, con materiales que no requieran grandes recursos —energía— 
para su obtención y mantenimiento (el acero requiere menos energía 
que el aluminio) y que sean fácilmente reciclables al final del ciclo de 
vida (enajenación). Debe cumplir, en instalaciones y organización, con 
la ISO 14000. 
Abrir líneas de I+D+i a largo plazo para incorporar o sustituir en las 
unidades vehículos no tripulados (aeronaves, embarcaciones ligeras, 
submarinos e incluso orugas terrestres) que, utilizados como apoyo a 
la flota, necesitan menos personal —bien escasísimo— y, en conse-

(3) RODRÍGUEZ GARAT, Juan: Reflexiones sobre la idiosincrasia del bisonte. REVISTA 
GENERAL DE MARINA. Mayo 2000. 
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cuencia, cumpliendo las misiones, no existan riesgos de pérdidas de 
vidas propias. 

— Hace años la Fuerza Naval se evaluaba en toneladas y hoy se podría 
medir en tecnología ya que el tonelaje no es proporcional a la eficacia 
ni al poder defensivo-ofensivo. Siendo cierto que hay una relación 
entre el desplazamiento y algunas dimensiones del buque en su coste, 
no deben fijarse ninguno de estos parámetros como objetivo de adqui
sición prioritario, ya que puede ser una decisión errónea al contemplar 
la totalidad del ciclo de vida. Siendo cierto que los recursos económi
cos necesarios para la construcción de una unidad pueden constituir 
una «limitación», no debe considerarse el «precio-coste» como obje
tivo. 

— Los servicios deben diseñarse de forma tal que requieran la menor 
cantidad de energía posible (diseñar colectores de fluidos con presuri-
zación con bombas pequeñas y entrada en cascada de las de potencia, 
mayores aislamientos térmicos, sensores de presencia para entrada de 
la iluminación...). 

— Utilizar generadores eléctricos más eficientes, como puede ser el caso 
de las pilas de combustible con reformadores, distribuidos por el 
buque para disminuir las pérdidas de transporte, a la vez que se dismi-

F-100 con velas. 

812 [Junio 



TEMAS PROFESIONALES 

nuye la vulnerabilidad del conjunto. Una fuerte inversión en I+D+i, en 
cuanto a la generación, acumulación y distribución de energía eléctri
ca, podría ser una magnífica aportación de Defensa para la industria, 
economía y ecología general. 
Máquinas propulsoras eléctricas de alto rendimiento y propulsores 
—hélices— de mayores diámetros y con criterios de alto rendimiento. 
Contemplando, cuando las aplicaciones lo permitan, la utilización de 
hélices azimutales (POD) (sin desestimar la utilización de toberas), 
hélices contrarrotativas (CRP) o cualquier otra configuración, ya que 
se podría conseguir un rendimiento propulsivo superior —hasta un 20 
por 100— con respecto a las hélices convencionales. 
Cuando las aplicaciones lo permitan, contemplar la utilización de 
multicascos, ya que pueden lograr muy buenas condiciones marine
ras con una reducción de la resistencia al remolque entre el 10 por 
100 y el 30 por 100, con el consiguiente ahorro en combustible y 
emisiones. 
Evitar la transferencia entre zonas geográficas distantes de organismos 
marinos a través de las aguas de lastre, incluyendo en el diseño, y 
como cautela, un tratamiento adecuado de ésta para evitar los efectos 
perversos de una colonización que afecte a la biodiversidad (4). 
Diseñar sistemas informáticos redundantes en redes alternativas y, a 
su vez, reconfigurables y tolerantes a fallos que, además de los 
requisitos militares (comunicaciones, sistemas de combate y mando 
y control), contemplen las siguientes ayudas: administración, 
control integrado de la plataforma, módulo de estabilidad, módulo 
de mantenimiento por síntomas, adiestramiento para el manteni
miento, biblioteca digital (incluyendo documentación de manteni
miento y aprovisionamiento), módulo de seguridad interior, módulo 
de buque desatendido, adiestramiento operativo (incluyendo las 
actuaciones en averías o en condiciones ambientales hostiles y 
recomendaciones de la operación de la plataforma para optimizar 
su conducción en todas las situaciones presumibles), e incluir una 
vigilancia —óptica y de infrarrojos— de los compartimientos y 
accesos que aumenten la seguridad con menos recursos de personal. 
Los bajos costes necesarios para un buen trabajo de I+D+i en infor
mática, unido a la creatividad, imaginación y buena formación 
matemática de los técnicos españoles, puede ser un camino muy 
prometedor a la hora de aplicar los recursos económicos y huma
nos, que siempre son limitados. 

(4) GONZÁLEZ LÓPEZ, Primitivo B., y SALAMANCA JIMÉNEZ, Antonio: ¿Hacia un MARPOL 
biológico? Detener el transporte y la emigración de especies marinas en el agua de lastre de 
los buques. Ingeniería Naval, núm. 810, diciembre 2003. 
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— Utilizar la tecnología COTS que debe planificarse a la totalidad de las 
unidades con una política común, un seguimiento único y el mismo 
proceso de adquisición, de tal modo que los saltos tecnológicos se 
acepten viendo el conjunto de las unidades, su implicación y su 
esfuerzo económico-industrial. 

Conclusiones 

— La «sostenibilidad» es un concepto que ha calado en la sociedad y 
demanda su aplicación dentro de la coherencia. 

— La «sostenibilidad» requiere de más organizaciones e instalaciones 
abiertas al futuro, que no consuman más recursos de los necesarios y 
garanticen su perdurabilidad a las generaciones futuras. 

— Las nuevas unidades deben diseñarse con criterios de «sostenibili
dad», con el menor precio posible para la totalidad del ciclo de vida, 
menos contaminantes, con menor consumo y menos emisiones y con 
donaciones más reducidas. 

— Las tecnologías actuales deben aplicarse con criterios de «sostenibili
dad» y crear programas de I+D+i que garanticen el futuro de las 
unidades y de la organización. 

— El grado de independencia, aprovechamiento industrial y mejora en la 
conducción de las unidades que proporcionan los logros de las inver
siones en I+D+i militares hacen que ellas sean un camino hacia la 
«sostenibilidad». 

«... la esperanza jamás se pierde, 
los malos tiempos pasarán, 
pienso que el futuro es una acuarela 
y tu vida un lienzo que colorear» (1). 
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LA APTITUD DE RECURSOS 
HUMANOS EN LA ARMADA 

Manuel BERNARDO PÉREZ mi 
Antecedentes 

URANTE el Consejo de Enseñanza 02/2002 celebrado en 
Ferrol entre los días 26 y 28 de noviembre de 2002, el 
contralmirante director de Enseñanza Naval, Emilio José 
Nieto Manso, señaló su intención de crear, en el ámbito de la 
Armada, la especialidad y la aptitud en Recursos Humanos 
(RR. HH), basándose en los siguientes principios: 

— Establecer un proceso acelerado para la creación de la aptitud, seña
lándose como objetivo el disponer de un programa de estudios en 
Semana Santa de 2003. 

— La extensión de este programa de estudios debería ser adaptable al 
plan de estudios de la Escuela Naval Militar (ENM), de forma que un 
cierto número de sus alumnos pudieran salir de esa escuela en pose
sión de la aptitud. 

— Sobre la experiencia de la aptitud, crear la especialidad en Recursos 
Humanos, con objeto de disponer de un semillero de oficiales que 
pudieran, en un futuro, ocupar destinos en el Departamento de Perso
nal de la Armada. 

— Encomendar la ejecución de este proyecto a la Escuela de Guerra 
Naval (EGN). 

Tal y como se decidió en dicho Consejo de Enseñanza, el ALPER dio su 
conformidad a la ejecución del proyecto, que fue realizado en la EGN. 

Programa de trabajo para el diseño de la aptitud en Recursos Humanos 

Para comenzar este proyecto se fijó como finalidad de la aptitud en Recur
sos Humanos, la de preparar profesionalmente a los oficiales de la Armada 
para el desempeño de cometidos relacionados con el recurso de personal, de 
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tal forma que obtengan una visión amplia de los problemas de la gestión y 
administración de personal y que les permita ocupar destinos en unidades, 
centros y organismos de la Armada en los que se desempeñen cometidos o 
tareas relacionadas con este recurso. 

De acuerdo con esta finalidad perseguida se establecieron los siguientes 
objetivos: 

— Alcanzar unos conocimientos generales sobre los fundamentos teóri
cos de la gestión del recurso de personal. 

— Adquirir conocimientos sobre la legislación vigente de personal y su 
interpretación. 

— Conocer la organización y administración de los Recursos Humanos 
en el ámbito de Defensa, y en particular, de la Armada. 

Establecidos los objetivos del curso, se desarrolló el programa de trabajo, 
que dio como fruto el Plan de Estudios y Programa del curso de aptitud de 
Recursos Humanos, aprobado por el ALPER en marzo de 2003. 

Primer curso de aptitud de Recursos Humanos 

El primer curso de aptitud de Recursos Humanos se desarrolló, en la EGN 
entre el 19 de enero y el 12 de marzo de 2004. Para este primer curso se desig
naron como alumnos a profesores de la Escuela Naval Militar, Escuela de 
Suboficiales, Escuela Antonio de Escaño, ESENGRA, Escuela de Aplicación 
y oficiales destinados en la DIPLER, DIREC, DIENA y EGN, siendo un total 
de 13 alumnos. 

La razón de contar con la presencia, como alumnos, de profesores de las 
distintas escuelas fue la de capacitar a éstos para impartir la asignatura de 
Recursos Humanos en las Escuelas de Formación. Para los próximos cursos 
los alumnos serán, en su totalidad, oficiales que ocupen o vayan a ocupar 
destinos en la Jefatura de Personal y en otros destinos de personal de la Arma
da (Flota, ALMART y escuadrillas). 

En el curso ^4mPartieron enseñanzas integradas en dos ciclos: 

— El primer ciclo se enfocó a fundamentos teórico-prácticos de los 
Recursos Humanos, con una duración de 50 periodos lectivos, para 
obtener una visión clara de la importancia del factor humano como 
valor de cualquier organización, y fue impartido en su totalidad por 
profesores de la empresa «Know-How» durante las tres primeras 
semanas del curso. 

— En cuanto al segundo ciclo, centrado en el recurso de personal en las 
Fuerzas Armadas, fue impartido por profesores de la Escuela de 
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Guerra Naval y expertos de las distintas direcciones de personal, prin
cipalmente del Ministerio de Defensa y de la Armada. Este ciclo se 
desarrolló en 98,5 periodos lectivos, durante las últimas cinco sema
nas del curso, para dar a conocer a los alumnos la organización, 
gestión, administración y la normativa básica de los Recursos Huma
nos, y potenciar así el mejor desarrollo de sus funciones en sus distin
tos destinos. 

El planteamiento del curso estuvo basado en conferencias con coloquios, 
un seminario sobre temas generales de personal, y un compendio de un libro, 
todo ello complementado con sendas visitas al Centro de Selección y Forma
ción de El Corte Inglés y a la empresa EADS CASA, en las que fueron impar
tidas conferencias relativas a la gestión de los Recursos Humanos por los 
respectivos responsables de sus departamentos. 

El día 12 de marzo se realizó la clausura del curso, acto que fue presidido 
por el almirante jefe de Personal, Rafael Lapique Dobarro, acompañado por 
el contralmirante director de Enseñanza Naval, José Antonio González 
Carrión. 

El futuro: especialidad o aptitud de Recursos Humanos 

Analizando los informes realizados por los alumnos a la finalización de 
este curso, se desprende que los resultados han sido, a todas luces, plenamente 
satisfactorios y se ha alcanzado la finalidad que se perseguía referente a 
preparar a los alumnos para el desempeño de cometidos y tareas relacionados 
con el recurso de personal. Esto supone que los oficiales que ocupen o vayan 
a ocupar destinos de personal obtengan unos conocimientos más amplios de 
los Recursos Humanos de la Armada y sean capaces, en un futuro, «de imple-
mentar nuevos procedimientos en la gestión de los recursos, que su eficiencia 
sea como mínimo similar a las de las organizaciones civiles o militares más 
avanzadas» (1). 

Pero para afrontar estos desafíos cabe hacerse esta pregunta, ¿qué necesita 
la Armada, una aptitud o una especialidad? No cabe la menor duda que los 
oficiales que realizasen una futura especialidad de Recursos Humanos, tendrí
an que ser del empleo de capitán de corbeta/comandante, ya que los oficiales 
de inferior empleo tienen que tener destinos enfocados, prioritariamente, al 
embarque en buques y dependencias de la fuerza. Esto implica que la trayec- • 
tona profesional de los capitanes de corbeta/comandantes que realicen la 
especialidad se oriente hacia el recurso de personal, una vía diferente a la de 

(1) ANEJO, E.: Recursos Humanos de la Defensa. Revisión Estratégica de Defensa. 
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Inauguración del curso. 

Entrega de diplomas. 
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j Marineros de la dotación de la fragata Reina Sofía. (Foto: L. Díaz-Bedia). 

los que opten por realizar el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, 
que adquieren una formación centrada en atender, con eficacia, a una buena 
parte de los cometidos y funciones a desempeñar en los cuarteles generales. 

Sea cual sea la solución, la creación de esta nueva especialidad requerirá 
un análisis más profundo de lo que quiere la Armada y qué espera de ello, 
teniendo en cuenta la gran dificultad que supone una buena administración, 
planificación, gestión, dirección, coordinación y control de los Recursos 
Humanos. 

Esta especialización, a priori, parece que puede ser el futuro, aunque está 
en proyecto, por parte de Defensa, un curso en el ámbito conjunto de altos 
estudios logísticos de los Recursos Humanos, para el cual se creó un grupo de 
Trabajo con la participación de representantes del Estado Mayor de la Defen
sa, de los tres Ejércitos y del Órgano Central de Defensa, lo que implicaría, en 
el caso de que se lleve a cabo su creación, poder continuar impartiéndose el 
actual curso de aptitud de Recursos Humanos en la EGN, ya que serviría 
como curso complementario en el ámbito de la Armada. 
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES 
DE LA «REVISTA G E N E R A L DE MARINA» 

Se comunica a todos nuestros lectores que para el año 2004 la suscripción anual a 
la RGM mantiene el precio de 2003 (IVA y gastos de envío incluidos): 

España 14,88 € 
Unión Europea 19,57 € 
Otras naciones 20,16 € 

El importe del número mensual es: 

España 1,65 € 
Unión Europea 2,10 € 
Otras naciones 2,25 € 

En 2004 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 nues
tro te léfono (91) 379 51 07, Fax (91) 379 50 28 o por correo e l ec t rón ico : 
a1regemar@ext.mde.es 

D. les 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.0 CUENTA 

FECHA Y FIRMA 
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WECDIS Y AML 
EL FUTURO DE LAS CARTAS ELECTRÓNICAS 

EN L A GUERRA N A V A L 

Fernando QUIROS CEBRIA 

Conceptos relativos a WECDIS y AML (Capas Militares Adicionales), 
como apoyo a la guerra naval, se llevan desarrollando desde hace años 
y ahora empiezan a fructificar. 

N 1997 se crea el NATO Ad Hoc Hydrographic Working 
Group (AHHWG) para el estudio y desarrollo de las especi
ficaciones de los productos AML. 

Hace más de cinco años que la OTAN desarrolló ideas 
sobre cómo hacer más segura la navegación, proporcionando 
a la vez información adicional. El problema era y sigue sien

do que, además de las necesarias para la navegación, existen muchas cartas 
especializadas. El resultado es que la misma información se publica no sólo 
una, sino muchas veces, y por diferentes editores, y diseñadas para cubrir las 
necesidades de usuarios diferentes. Aparte del hecho de que esto genera una 
considerable duplicación de trabajo, también acarrea el riesgo de causar 
malentendidos cuando un dato diseñado para las necesidades de un grupo es 
usada por miembros de otro grupo de usuarios para un fin diferente. 

En 2002 el UK Hydrographic Office empieza la producción de AML. 

WECDIS 

Para solucionar este problema se creó el concepto de WECDIS (ECDIS 
Naval), pero que aún no está completamente definido. Aunque un grupo de 
trabajo de la OTAN estableció el objetivo ya en 1999; la idea de lo que debie
ra contener una WECDIS no se ha aclarado completamente. Sin embargo, de 
la misma abreviatura WECDIS se puede deducir su papel: un ECDIS Naval, 
donde ECDIS representa el conocido término Sistema de Información y 
Presentación de la Carta Electrónica. Esto indica claramente que la WECDIS 
se basa en las funciones de seguridad en la navegación que proporciona un 
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Capa MFF. 

ECDIS, combinando con datos digi
tales adicionales militares y no mili
tares, para proporcionar al coman
dante una imagen operativa más 
completa. Sea cual sea la definición 
final de WECDIS, está más allá de 
toda discusión que el uso de A M L es 
uno de sus requisitos esenciales. 
A M L significa Capas Mili tares 
Adicionales, un proyecto iniciado 
por la OTAN dentro del U K H O 
(Servicio Hidrográfico del Reino 
Unido). 

Concepto AML 

El propósito de A M L es proporcionar una serie unificada de productos de 
datos geoespaciales para su uso de forma modular. Pueden funcionar como 
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Capa CLB. 
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una capa superpuesta a una carta 
(vectorial, formatos S-57 y VPF, o 
rás ter) , como una presen tac ión 
completa independiente, o como un 
elemento procesado por el sistema. 
Las especificaciones de producto 
A M L , definidas en el STANAG 
7170, se basan en el marco de espe
cificaciones publicadas en STANAG 
4564 (WECDIS). Actualmente, el 
concepto A M L se restringe a infor
mación marítima, incluyendo infor
mación aeronáutica seleccionada 
para la realización de operaciones 
marítimas, e información de tierra. 

Con fecha de noviembre de 2001, se han publicado seis especificaciones 
de producto y se esperan más. Todas incluyen un anexo de aplicación S-57; la 
especificación batimetría de Veriles (CLB) también tiene un anexo DIGEST 
(Formato de Producto Vectorial, VPF). 

Las seis especificaciones de producto publicadas son las siguientes: 

Capas NMB. 

Batimetría de Veriles (CLB): proporciona información simple de 
sondas, como puntos, líneas y áreas para su uso táctico, en navegación 
submarina y para operaciones anfibias y MCM. 
Entorno del fondo marino y playas (ESB): proporciona datos para 
operaciones anfibias, incluyendo cualquier objeto significativo como 
luces o señales. 
Objetos grandes en el fondo (LBO): proporciona todos los contactos 
de fondo conocidos que tengan al menos uno de los elementos largo, 
ancho o alto superior a cinco metros. 
Cimientos e instalaciones 
marítimas (MFF): proporcio
na información sobre la línea 
de costa y las fronteras, 
incluyendo información 
táctica, además de las luces y 
boyas principales y otros 
objetos significativos. 
Derrotas, áreas y l ímites 
( R A L ) : proporciona, por 
ejemplo, información aero
náutica seleccionada para la CapaAMC. 
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realización de operaciones marítimas, información sobre tierra, áreas 
de gestión marítima, áreas restringidas, como restos históricos o zonas 
de seguridad costeras) y derrotas Q. 
Objetos pequeños en el fondo (SBO): proporciona todos los contactos 
de fondo conocidos cuya dimensión mayor sea inferior a cinco metros. 

Además de las seis especificaciones de producto desarrolladas existen 
cuatro más en proceso de desarrollo. 

— Red de modelos batimétricos (NMB): información de batimetría en 
tres dimensiones. Está siendo desarrollada por UKHO. 

— Climatología oceanográfica (IWC): propiedades de la columna de 
agua, salinidad, temperatura, propagación de ondas. Está siendo desa
rrollada por US NAVYs NAVOCEANO. 

— Climatología meteorológica (AMC): información meteorológica de la 
zona de trabajo. Está siendo desarrollada por UK Met Office. 

— Información aeronáutica (FAI): comenzó el estudio de los requeri
mientos para su desarrollo en la última reunión del AHHWG en 
diciembre de 2003. 

Simbología AML 

El objetivo de A M L es proporcionar un único abanico de productos 
diseñados para cubrir las necesidades de información de todos los usua
rios. Para evitar los malentendidos, este abanico de productos necesitará 
una presentación simple y legible. El 20 de septiembre de 2002 el Servicio 
Hidrográfico del Reino Unido publicó la simbología básica por defecto 
para A M L , pero aún no se ha definido completamente y faltan por tomarse 
muchas medidas de desarrollo. Por tanto, ha sido necesario desarrollar 
símbolos adicionales para presentar los datos A M L , estos nuevos símbolos 
se basan en las propuestas de UKHO y en los estándares S-52 y S-57, 
igual que todo el prototipo A M L . La solución prevista se basa en estánda
res definidos y aceptados internacionalmente, por tanto, este enfoque no 
constituye una solución privada, que siempre conlleva el riesgo de termi
nar en un callejón sin salida en el futuro. Por el contrario, el uso de están
dares internacionales asegurará futuros desarrollos y expansiones del 
prototipo A M L actualmente en desarrollo. Además, no habrá solamente un 
dispositivo para presentar símbolos A M L , sino toda una infraestructura de 
software, que consistirá en herramientas para la producción de informa
ción A M L . 
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Afrontando el desafío 

Se puede destacar un aspecto para ilustrar los especiales desafíos que 
afrontan los desarrollos relacionados con AML. En las especificaciones origi
nales de la UKHO se afirma que la información A M L podrá funcionar como 
una capa «superpuesta» a la presentación de una carta ENC. Sin embargo, 
esto no es fácil de conseguir. Si se añadieran los datos A M L a una ENC, pree
xistente como simple superposición, existiría el riesgo de que los datos A M L 
taparan otras informaciones que podrían ser menos importantes, pero también 
podrían serlo más. Después de todo, los datos A M L se supone que están para 
complementar los datos ENC, no para sustituirlos. 

Un ejemplo: cuando los datos CLB (datos de batimetría de Veriles, la 
primera de las seis especificaciones de producto mencionadas anteriormente), 
que proporcionan información de profundidad, se presentan en cierta región 
taparán toda la restante información de la ENC en ese área específica, por 
ejemplo, balizamiento, áreas de fondeo, etc. Con toda seguridad, esto no es lo 
deseable. En vez de ello, lo que se necesita es una mezcla de datos A M L y 
ENC que asegure que la información relevante de cada uno se presenta en 
pantalla. Por tanto, no se puede añadir la información A M L como superposi
ción, sino que es necesario añadirla como una especie de capa intermedia. En 
el prototipo A M L , actualmente en desarrollo, esto se realiza mediante un 
procedimiento especial. 

Además de las celdas ENC tradicionales existen ahora las llamadas 
«celdas desplazadas». Se las llama así porque deberán desplazar a las celdas 
ENC cuando sea necesario. Por defecto, todas las celdas CLB están marcadas 
como celdas desplazadas. Entonces, usando ciertas rutinas de programación se 
asegura que solamente datos específicos de la ENC serán reemplazados por 
datos AML. Este método permite un uso muy flexible de datos A M L adiciona
les dentro de los sistemas ECDIS. Sin embargo, hasta ahora la tecnología no 
se puede aplicar libremente, sino que requiere del uso de herramientas de soft
ware específicas. 

Hasta la fecha se han superado bastantes problemas al gestionar WECDIS 
y AML. Sin embargo, aún falta trabajo en desarrollo de software y normaliza
ción para que se pueda crear una futura infraestructura A M L que triunfe. 

En la Armada española 

Actualmente hay un prototipo de WECDIS montado en la fragata Santa 
María, en periodo de pruebas y, por tanto, en proceso de mejora, que es 
capaz de leer, tanto la ENC (S-57) como la DNC (Digital Nautical Chart) 
americana, y que permite la integración de los radares de las FFG en esta 
presentación. 
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En un futuro próximo los barcos de la flota contarán todos con el 
WECDIS. 

Con respecto a las AML, el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) se 
encuentra desarrollando las siguientes actividades relacionadas con el tema 
que nos ocupa: 

— Renovación de la caracterización de los fondos marinos en los accesos 
a las bases navales y puertos de interés nacional que permita al EMA 
una planificación adecuada de la limpieza de las mismas y de apoyo a 
la decisión del trazado de las derrotas Q. 

— Estudio con detalle del comportamiento de las masas de agua y la 
propagación de la onda acústica en todas las zonas de interés, espe
cialmente en el estrecho de Gibraltar. 

— Se ha iniciado un proyecto para el desarrollo de un sistema de creación 
de capas militares (AMLs). 

La Armada española ha iniciado el camino para aprovechar la gran ventaja 
estratégica que supone para el planeamiento y desarrollo de las operaciones 
navales, el empleo conjunto de la información hidrográfica, oceanográfica, 
meteorológica y climática, y cuenta con modernos buques que serán capaces 
de integrar la información reseñada mediante el sistema de «Capas Militares 
Adicionales» AMLs. 

Esto supone una revolución y un gran esfuerzo de personal, material y 
tecnológico, pero permitirá poner los datos a disposición del mando de la 
fuerza en el menor tiempo posible y de manera que sea tácticamente útil. 
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EL CASTAÑAZO 

Luis JAR TORRE mi (RNA) 

A superior seaman uses his superior judgment to 
keep out of situations requiring his superior skills. 

(Citado por el capitán Richard A. Cahill). 

IRÓ hacia proa buscando el roquedal, pero sólo vio la 
noche negra y una muralla de agua que lo ocultaba todo 
más allá de los manifoles. El descomunal chubasco había 
reducido las pantallas de los radares a una mancha granu
losa y, por enésima vez, clavó su vista en el axiómetro y 
en el repetidor de la giroscópica, pero el enorme buque se 
negaba a caer un solo grado más a Br. En pocos minutos 
el capitán Stavridis se había convertido en el hombre más 

solo del universo, probablemente con su camiseta pegada al cuerpo por un 
súbito sudor frío y la secreta sensación de que las piernas le fallaban, las 
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(v 16,5n) (Atrás Emerg" -100 RPM) 

Av. Media 2.180 m 8'31" 
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Disposición de la llegada a La Coruña y características evolutivas del Aegean Sea a plena 
carga. (Elaboración propia con datos de las curvas de evolución originales publicadas en el 

libro que se cita en la bibliografía). 

manos le temblaban y un vacío comenzaba a crecerle en la boca del estómago. 
En su profesión, el miedo sólo era un viejo compañero de viaje, y preservar 
los circuitos lógicos mientras el resto del cuerpo amenaza traición, apenas un 
reflejo profesional, pero cuando oyó que se veían rompientes por estribor 
hubo de asumir que su carrera, su buque, las veintiocho vidas que le habían 
sido confiadas y la suya propia estaban en un serio aprieto. Como miles de 
marinos antes que él, durante una fracción de segundo, quizá se preguntó 
como había podido meterse en aquel lío y qué le había llevado a elegir oficio 
tan ingrato, suplicando al cielo el milagro de retroceder quince minutos en el 
tiempo para replantearse la maniobra. Pero al sentir desgarrarse el pantoque 
bajo sus pies debió reparar con amargura que, ante un planteamiento equivo
cado, las gomas de borrar siempre parecen funcionar mejor en tierra que en el 
puente de un buque. Hasta es posible que, incrédulo, se preguntara cómo 
podía estarle ocurriendo aquello precisamente a un tipo como él. 

Sería difícil responder con un único «porqué» a la hipotética pregunta del 
capitán del Aegean Sea; de hecho existen dos familias de «porqués» que 
culpan alternativamente del desastre a Stavridis y a la administración maríti-
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ma española. En ambos bandos militan compañeros a quienes tengo en gran 
estima, y creo que ambos tienen su parte de razón y que ambos carecen de ella 
en parte. Se trataría de determinar porcentajes de culpa, un procedimiento 
clásico en Derecho Marítimo que, en la infinita gama de grises que es la mar, 
suele resultar más justo que buscar culpables sin más. Aun así hay aspectos 
del caso menos grises que otros: la cita que encabeza este artículo puede 
apuntar prejuicios por mi parte, pero son dieciséis palabras que yo habría fija
do con letras de oro y remaches de titanio en el puente del Aegean Sea. Con 
prejuicios (que buenos sustos me ha costado conseguir) o sin ellos intentare
mos bucear en este embrollo zafándonos de las «rocas» hasta donde seamos 
capaces. 

Refinería en lontananza 

A principios del siglo n. Cayo Servio Lupio construyó un notable faro a la 
entrada de Brigantium, que debió costar una pasta a Roma, y demuestra la 
importancia que los «americanos» de entonces concedían a aquel puerto, 
situado en plena ruta de Britannia. Casi dos milenios después, otra delegación 
imperial, llegada de allende el mar Tenebroso, recorrió la costa norte de 
Hispania para ubicar una refinería y, como en el caso del faro, Brigantium se 
llevó el gato al agua. Ahora se llamaba La Coruña, pero el puerto seguía 
manteniendo una envidiable situación estratégica a caballo de casi todas las 
rutas marítimas europeas y, sin duda, el bueno de Cayo se habría sentido 
encantado al comprobar que, aunque muy cambiado, su faro seguía allí. 
También había cambiado el tamaño de los barcos que pasaban a sus pies: 
cuando en 1962 se tomó la decisión de construir la refinería en La Coruña no 
eran habituales petroleros de más de 20.000 TPM, y precisamente uno de ellos 
(el Valmaseda) la inauguró en 1964, pero tres años después, el cierre del canal 
de Suez generó una epidemia de barcos de más de 100.000 TPM, que cambió 
el negocio para siempre. También cambió el arraigado concepto de que los 
buques navegan por la mar, pues ante tamañas esloras el pantalán de la refine
ría hubo de construirse fuera de la zona abrigada por los diques, y con mal 
tiempo los petroleros «navegaban» por el muelle para alarma de sus inquilinos 
y regocijo de los proveedores locales de cables y estachas. Abierta al inhóspi
to N, la entrada de la ría de La Coruña está custodiada por Las Yacentes, un 
banco de piedra que ocupa media embocadura y que, en tiempos de Servio 
Lupio, sólo sería relevante porque con temporales duros la mar arbolaría enci
ma. Hoy es relevante porque sus sondas (de hasta 7,5 m) son capaces de 
«desarbolar» a un petrolero, incluso con calma chicha. 

Entre el extremo E de Las Yacentes y la costa hay un canal que, además de 
pasar a una distancia razonable de tierra, permite tomar práctico y entrar en 
puerto sin efectuar cambios ulteriores de rumbo, por lo que su uso no resulta-
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ba especialmente acongojante para los grandes petroleros, o al menos hasta 
1976 cuando el capitán del Urquiola descubrió con la quilla unas agujas de 
piedra que se suponían inexistentes y su «descubrimiento» le costó la vida. 
Bueno, en realidad aquel suceso también originó una enorme marea negra, 
pero todos sabemos que lo más importante son las vidas ¿no? En cualquier 
caso, el canal del N quedó cerrado para buques de calado superior a nueve 
metros, y los petroleros de crudo pasaron a utilizar el canal del W o de Pta. 
Herminio. Un buque, procedente del N, que intente utilizar dicho canal para 
entrar en La Coruña deberá navegar hacia el S, proa a tierra, hasta efectuar 
una caída a Br de 72° y tomar la enfilación, y esta caída será menos compro
metida por más distante a tierra cuanto más al W se efectúe. Obviamente, el 
miedo es libre y huyendo hacia el W podemos llegar a Azores, por eso la 
navegación no es una ciencia exacta; obligado a «retratarme», yo interceptaría 
la enfilación unas dos millas al W de la Torre de Hércules, dejando así milla y 
pico de margen por Er por si la ley de Murphy. Tras este aperitivo y ya en la 
enfilación, nuestro buque deberá pasar ahora entre el extremo SW de Las 
Yacentes y el roquedal situado a los pies de la Torre de Hércules. Decir que la 
canal tiene aquí unos 800 metros de ancho puede inducir a error, resultando 
más gráfico señalar que, en el caso de un gran petrolero, en algunos puntos la 
enfilación le coloca a eslora y media de los bajos. Apenas superado este tran
ce, y con Punta Mera incómodamente por la proa, se efectúa otra caída, esta 
vez de 74° a Er, para, ya en la intersección de ambas canales dirigirse hacia la 
zona portuaria. Si de día y en un buque «normal» tales maniobras exigen toda 
la atención, de noche y en un enorme petrolero cargado se exige además cierto 
virtuosismo. La práctica marinera ha demostrado, además, que, si en el peor 
momento se presenta un fuerte chubasco y la visibilidad se reduce a menos de 
media eslora, la maniobra puede exigir también el concurso de un abogado. 

Con todo, en el mar del Norte hay puertos peores que La Coruña, y allí 
andaba a finales de 1992 Constantinos Stavridis practicando su arte al mando 
del Aegean Sea y ajeno a la que se le venía encima. El 25 de noviembre una 
inspección en el puerto de Sullom Voe (Shetland, U.K.) detectó en su buque 
tres deficiencias menores que fueron subsanadas sin más y, completada la 
carga de 79.081 toneladas de brent blend (crudo ligero), el 26 zarpó hacia La 
Coruña con mal tiempo por la proa. Aquel fue un invierno de perros, y no 
habrían de pasar seis semanas antes de que un enorme temporal arrojara al 
Braer y sus 84.700 toneladas de crudo contra las mismas costas que ahora 
dejaba Stavridis por la popa, aunque para su barco aquello era pan comido. 
Con casi veinte años en sus cuadernas, alguien hubiera podido creer que el 
Aegean Sea era un petrolero cochambroso, pero no era una cosa ni otra, sino 
un OBO, un tipo de buque más caro y diseñado para transportar indistinta
mente hidrocarburos o sólidos a granel en sus nueve bodegas. Construido en 
los astilleros Mitsubishi de Hiroshima en 1973 tenía 261,02 metros de eslora, 
40,67 metros de manga, 114.037 TPM, 15,93 metros de calado máximo y 
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pabellón griego, como también lo eran 14 de sus 28 tripulantes, siendo los 
otros 14 subalternos filipinos; aquel viaje también navegaba a bordo una espo
sa. El nombre de su armadora (Aegean Sea Traders Corp.) sugiere una «navie
ra monobuque», pero estaba vinculada a una conocida (por gafe) familia de 
navieros helenos que lo venían explotando desde su entrada en servicio, deta
lle que, unido a las obras por valor de más de ocho millones de dólares efec
tuadas el año anterior y a su clasificadora (Lloyd's), apunta cierta seriedad. Ya 
había pagado su tributo al gafe familiar cuando en 1974 una severa tormenta 
le produjo daños en el casco y, a los dos meses, otra descuajeringó una escoti
lla, pero en 1987 le ocurrió algo peor, un embarrancamiento en Estados 
Unidos, saldado con daños en casco y timón, pero sin vertidos. Era un barco 
estupendo por más de un motivo y, ahora que tanto se habla del petrolero 
de doble casco como viático universal, cabría mencionar su doble fondo de 
2,4 metros entre el plan de los tanques y el forro exterior, pero yo me quedaré 
con los 26.100 BHP de su motor principal que, sobre el papel, le permitían 
navegar en lastre a 17,9 nudos y le conferían unas cualidades evolutivas poco 
corrientes en una unidad de su tipo y tamaño. Sin llegar a ser un «Ferrari», 
puede afirmarse, con toda propiedad, que era un «Mitsubishi». 

El mismo día que el Aegean Sea salió de Sullom Voe, la Comandancia de 
Marina de La Coruña pasó a prácticos la autorización administrativa para su 
entrada en puerto, pero al día siguiente un telex de su consignatario informó a 
Stavridis que el atraque estaría ocupado por el Cereal (un petrolero portugués) 
hasta la tarde/noche del día uno, y que, entre tanto, a su llegada estaba autori
zado a fondear en la ría de Ares, lo que, unido al mal tiempo, hizo que se 
tomara el viaje con calma. Hacia las 2230 horas del 30 de noviembre el Aege
an Sea contactó con prácticos para recibir instrucciones sobre el fondeo y a 
las 0030 horas del 1 de diciembre largó el ancla de Er una milla escasa al NE 
de Pta. Torrella, en sondas de unos 29 metros y con un calado de 13,50 metros 
en aguas iguales; no era el mejor fondeadero del mundo, pero menos da una 
piedra y, por si las piedras, Stavridis también largó ocho grilletes de cadena. 
Fue un acierto, porque en la mañana del día 2 seguía aún fondeado y había 
temporal del SW en toda la costa gallega, previéndose vientos de fuerza 7/8 
con rachas de 9, rolando a la tarde al W y amainando a fuerza 5/6 con aguace
ros y mar tendida del W de hasta seis metros. Aquella misma mañana el mare-
tón originó un desaguisado en las amarras del Cereal, obligando a suspender 
la descarga hasta las 1600 horas y retrasando aún más su salida sobre lo 
previsto en el telex del día 27. Finalmente, hacia las 0000 horas del día 3 el 
práctico llamó por VHF al Aegean Sea para informar que el Cereal estaba de 
salida y solicitar que fueran alistándose para entrar en puerto; el 2.° oficial 
avisó al capitán, que habló personalmente con el práctico, y la cosa echó a 
andar; la «queimada» del día siguiente convertiría buena parte de los registros 
en humo, por lo que las horas que anteceden y alguna de las que seguirán son 
aproximadas. Hacia las 0200 horas el práctico llamó de nuevo diciendo que 
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podían comenzar a virar la cadena, y hacia las 0230 horas el l.er oficial Mpesi-
ropoulos y un marinero iniciaron la faena. El viento en el fondeadero era 
WSW fuerza 4/5 con rachas de 6, pero, significativamente, hubo que ayudar 
al molinete con la máquina y aun así se tardó una hora en virar ocho grilletes, 
pues también había olas de unos tres metros. Hacia las 0330 horas, y ya con el 
ancla en el escobén, elAegean Sea inició su último viaje, mientras el l.er oficial 
subía al puente para acompañar al «viejo», y el práctico (que ya estaba sacan
do el Cereal) le informaba por VHF que el canal quedaría libre en media hora. 

Dada la hora y el cariz del tiempo, tan convencido estoy de que la orden de 
entrar en puerto no hizo maldita la gracia a Stavridis como de que no abrió el 
pico, al menos de barco para fuera: el que manda, manda, y un capitán 
mercante que aprecie su puesto procura «mandar» lo menos posible. Llegados 
a un punto en que el capitán «manda», poco cabría preguntarse quién manda 
realmente, una pregunta a la que en mis tiempos de mercante habría respondi
do, sin dudar, que «las autoridades», pero durante los años que posteriormente 
pasé «al otro lado de la barrera» nunca tuve la sensación de mandar gran cosa 
ni conocí a ninguna otra «autoridad» que no estuviera limitada por la bota o el 
voto ajenos. Si, como piensan algunos, quien realmente manda en los puertos 
es «el sistema», en este caso habría demostrado hacerlo rematadamente mal. 

Práctico por babor 

Oficialmente en la parte acuosa de los puertos mandan los capitanes marí
timos, que en la actualidad suelen disponer de ojos y oídos en forma de una 
torre de control, que no sólo les permite hacerlo con conocimiento de causa, 
sino comprobar que son obedecidos las veinticuatro horas del día, pero 
en 1992 el «capitán marítimo» se llamaba «comandante de marina» y, además 
de carecer de «torres», andaba fatal de «peones». Sirva el dato de que sola
mente en una torre actual hay unos doce oficiales mercantes, contra los dos 
oficiales navales y los cuatro o cinco suboficiales con los que, desde finales de 
los ochenta, un comandante tenía que hacer frente a las diversas secciones de 
su «Capitanía Marítima» sin desatender lo relativo a pesca ni a sus propias 
funciones militares. Resulta obvio que, salvo que hiciera uso de su bastón de 
mando a modo de varita mágica, el viejo truco del celo y la abnegación estaba 
a la orden del día. En tan espartano contexto, el principal «intermediario» 
entre el comandante y el «mundo exterior» eran los prácticos, unos atípleos 
funcionarios que, a semejanza de los notarios, no cobran sueldo, sino honora
rios, y que, siguiendo con el paralelismo, tampoco pasan grandes apuros 
económicos, lo que por estos pagos suele acarrear problemas de imagen. 
Sobre el papel, el práctico era un subordinado más del comandante, pero 
como era él quien se jugaba (y a veces perdía) la vida en el «trapecio», en 
términos generales también era él quien solía determinar cuándo una manio-
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El Aegean Sean hacia las 0945 horas, los tripulantes ya están siendo evacuados y puede obser
varse un helicóptero sobre la escotilla de la ocho. Las rompientes que se aprecian por Er «bali
zan» las piedras del Buey (ver gráfico) y ya resulta apreciable que el buque se ha partido por la 

flotabilidad de su sección de popa. (Foto: G. Suárez, publicada en la revista Marina Civil). 

bra podía hacerse o no. Pese a los muchos vicios adquiridos, en un entorno 
«preeuropeo» la relativa autonomía de los prácticos resultaba positiva para la 
seguridad y operatividad de los puertos españoles, siquiera porque las exce
lentes perspectivas económicas hacían que los mejores y más experimentados 
marinos formaran cola para ingresar en el gremio y porque, ya dentro, las 
guardias sin fin, el potencial beneficio económico y el potencial descalabro 
físico se equilibraban en una autorregulación digna del más cruel y eficiente 
mercado capitalista. 

Se ha publicado que, en su primera declaración judicial tras el accidente, el 
práctico dijo que «...avisó al Aegean Sea como consecuencia de una orden de 
Refinería», y que «...cuando la refinería le comenta al declarante que un barco 
tiene que atracar, la demora es culpa del declarante», lo que invita a pensar 
que tampoco los prácticos tenían una gran impresión de sí mismos como 
«autoridad» (siquiera delegada) y que, aparentemente, también andaban a 
vueltas con «el sistema». Para una refinería privada, una acumulación de 
«demoras», como a la que se habría referido el práctico, significa pérdida de 
competitividad y riesgo para su viabilidad económica, o al menos para la 
viabilidad laboral de sus responsables, que tratarán de sortearlas hasta donde 
les permita la legislación o les dicte el sentido común. En tal afán es muy 
improbable que se vean asimismos como otra cosa que estresados ejecutivos 
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bajo la dictadura de las cifras, pero la refinería como «ente abstracto» es algo 
muy diferente. Además de aromáticas exhalaciones, las refinerías petroquími
cas generan auténticos polígonos industriales en su entorno, inyectan riqueza 
en los puertos donde se instalan y producen tal cantidad de empleos directos e 
indirectos que, una vez en marcha, el tinglado resulta tan conveniente para la 
comarca donde se ubica como la cuarta rueda para un coche, por lo que, lo 
pretendan o no sus responsables, es inevitable que su criatura genere cierta 
«influencia». Así, un baranda marítimo periférico con tendencia al exceso de 
celo puede palidecer ante el rumor de que el respetadísimo presidente del 
Consejo de Administración que explota «su» refinería se reúne a cenar con el 
jefe de su jefe, o un práctico especialmente «demorator» intuir cierta ruina 
ante la posibilidad de que la refinería pase de la zanahoria al palo e intente 
crear su propio servicio de practicaje, agradeciendo los servicios prestados a 
la corporación local. De este modo, movidos por la autocensura y tratando 
prudentemente de evitar un guijarro, es posible tragarse un muro de hormigón. 

Tras la catástrofe del Urquiola, la zona de practicaje obligatorio de La 
Coruña se había extendido hasta unas dos millas al NW de la Torre de Hércu
les, habiéndose regulado también el uso de remolcadores para asistir a los 

El Aegean Sea unos cinco minutos antes de hacer explosión, puede distinguirse al último grupo 
de tripulantes agrupados sobre la escotilla de la nueve mientras el helicóptero de la DGMM se 
dispone a efectuar una izada. El arrufo se ha agravado y son visibles dos líneas verticales de 

fractura a la altura de los puntales. (Foto: Óscar París, publicada en la revista Marina Civil). 
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petroleros desde el meridiano de dicho faro. Se ha argüido en defensa del 
capitán del Aegean Sea que como, curiosamente, las publicaciones náuticas 
internacionales no reflejaron este cambio, él no tenía modo de saberlo, y lo 
creo, porque he visto cartografía muy posterior donde todavía consta el «boar-
ding point» del práctico casi dos millas al E de la Torre de Hércules. Por otra 
parte, con mal tiempo al práctico le era imposible embarcar o desembarcar 
con seguridad mucho más allá de dicho punto y, aún reconociendo que alguno 
llegó a desplazarse para embarcar hasta la ría de Ares, resultan verosímiles los 
testimonios de que usualmente lo hacían en Punta Mera. Esta situación tenía 
preocupada a la propia refinería, pero siendo vox pópuli cabe pensar que se 
toleraba para evitar al puerto un callejón sin salida. En el caso del Aegean Sea 
el propio Gobierno reconoció ante el Parlamento que la situación meteorológi
ca «...obligaba a que el práctico intentara abordar el barco en un punto más 
próximo al puerto que el previsto en circunstancias ordinarias, de acuerdo con 
el Art. 27, párrafo 2.°, del Reglamento de Practicaje del Puerto de La Coruña», 
pero la sentencia judicial no sólo discrepó con dicha interpretación del regla
mento, sino que, al referirse a las instrucciones existentes para la entrada en 
puerto de petroleros, habló del «nulo caso que se hacía de las mismas». El 
problema era que, según dichas normas, los petroleros sólo podían «...entrar 
de noche en condiciones de buen tiempo, entendiéndose por tal aquel que 
permita embarcar al práctico...»; aparentemente, la solución fue cierta elastici
dad en el «donde» y una indudable ambigüedad documental. Sería injusto 
decir que tal tipo de «adaptaciones» ocurren sólo en nuestro país, pues yo 
mismo recuerdo haber entrado en Rotterdam sin práctico y con el puerto 
cerrado por mal tiempo; ciertamente, veo harto improbable que nos hubieran 
permitido hacerlo en un enorme petrolero cargado en lugar de un portaconte-
nedores. 

Enredar con petroleros cargados junto a las piedras da puntos para salir en 
el telediario, y parece de cajón que aquella noche el puerto debía haberse 
cerrado; también es verdad que, mirando en retrospectiva, todos somos más 
listos, claro. Enfrentados a este problema hay puertos donde se usan helicóp
teros para embarcar al práctico, aunque opino que en este caso quedaría por 
garantizar la asistencia efectiva de los remolcadores portuarios con olas de 
cuatro metros. Como luego se demostró, hacer firme un remolque en tales 
condiciones puede tener su aquel, y trabajar de carnero en emergencia en una 
canal tan estrecha y con semejante mar sólo garantiza algunos bollos en el 
casco. 

Chubascos por estribor 

Hay pocas cosas que le digan más a un marino de otro colega que verle 
maniobrar, y la maniobra con la que Stavridis intentó entrar en La Coruña 
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aquella madrugada me dice que, al menos en aquella fase de su vida, era un 
hombre con un elevado concepto de sí mismo. Se le ha descrito, a veces, 
como prestigioso y, efectivamente, hay datos que apuntan a que no era un 
marino «del montón», pero hubo de aprender de la peor manera la que debía 
ser su última lección pendiente; un compañero que (además de haberse gana
do el derecho a opinar sobre este capitán) tiene mucha más experiencia con la 
pluma que yo me lo ha descrito en dos trazos: «...era ese tipo algo estirado que 
ha tenido el infortunio de llegar demasiado rápido, demasiado alto, y de ello 
deduce (en barbecho) que él es un tipo especial...». En 1992 debía rondar los 
cuarenta y no hay duda de que sus jefes también le consideraban un «tipo 
especial»: según un informe interno de la DGMM, en los seis años y pico que 
llevaba de capitán del Aegean Sea sólo había disfrutado de cuatro meses de 
permiso y, a su llegada a La Coruña, llevaba treinta a bordo. En mi vida mari
nera había oído hablar de semejante «tratamiento», pero, si fue así, una inves
tigación de los posibles efectos en sus capacidades quizá nos hubiera permiti
do ver este caso bajo una óptica diferente. 

Para Stavridis aquella era su primera entrada en La Coruña, aunque a la 
vista de su maniobra nadie lo hubiera dicho; por suerte, la carta utilizada pudo 
salvarse y ahora podemos aprender de su infortunio. Lo primero que llama la 
atención es que entre las 0322 horas y las 0445 horas hay nada menos que 30 
situaciones que, aunque probablemente están basadas en una simple demora y 
distancia, constituyen un homenaje a la perseverancia del 2.° oficial Nikolaos 
Favgis. Por desgracia, Favgis tenía una excelente razón para semejante derro
che de actividad, pues tras pasar a las 0356 horas a 0,8 millas al N de la Maro
la, entre las 0407 horas y las 0445 horas Stavridis «recortó» Las Yacentes 
dejándolas a poco más de media milla por Br (primero por el N y luego ¡a 
barlovento! por el W) para interceptar la canal a la altura de la Torre de 
Hércules. Tal maniobra significa un atajo que, aunque perfectamente posible, 
en un buque como el Aegean Sea supone un riesgo ecológico inaceptable por 
innecesario. Hasta donde alcanza mi experiencia, la flabilidad mecánica de 
cualquier buque dista mucho de ser absoluta, y a los del tipo que nos ocupa, 
hay que suponerles además el reprise de una tortuga, los frenos de un meteori
to y la maniobrabilidad de una vaca con patines, por lo que la única brillantez 
que puede exhibirse sobre ellos es jubilarse sin haber roto nada. Los capitanes 
que tuve en barcos de este tamaño siempre trataron de inculcarme las ventajas 
tácticas de la huida; era proverbial uno que calculaba la distancia segura a 
cualquier cosa y luego sumaba una milla extra por cada uno de sus hijos. Y 
otro que no se libró ni por esas y, saliendo de Las Palmas con un bulk carrier, 
muy querido para mí, completamente cargado, una caída de planta le dejó con 
el timón clavado a Br y la suficiente arrancada avante como para incrustar sus 
270 metros de eslora en un roquedal del que ya no salió. 

Si la maniobra de «recortar» Las Yacentes acorta distancia es discutible, la 
incorporación al canal a la altura de la Torre de Hércules es criticable, pues tal 
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como se intentó implica poner proa a tierra e iniciar una caída de 113° a Br 
con las piedras a algo menos de milla y cuarto por la proa (ver gráfico). Un 
petrolero de este tamaño suele tener un avance máximo de unas 3,5 esloras 
para caer 180°, pero las curvas de evolución del Aegean Sea nos indican que 
era capaz de efectuar esta caída a Br, cargado y en «avante media», en tan 
sólo 751 metros (787 metros en avante toda), por lo que aún le sobrarían otros 
750 metros hasta la enfilación. Sobre el papel parece un margen razonable y 
Stavridis se tomó un margen «extra» iniciando la maniobra desde «avante 
muy poca» y aprovechando sus cualidades evolutivas «a barco parado» para 
no entrar demasiado rápido en la canal, pero el mismo «papel» nos previene 
que se convertirá en «papel mojado» si no se dan cinco condiciones, la prime
ra de las cuales es Wind 10 knots or less, calm sea; por añadidura, las tablas de 
parada del Aegean Sea también nos advierten que, a la velocidad correspon
diente a «avante media» (que no consta, en régimen de maniobra serían 8,9 
nudos), el buque cargado necesitará 2.180 metros para detenerse. El corolario 
de estas cifras es que, con buen tiempo y en «avante media», era holgadamen
te posible comenzar una caída de 113° a Br con las piedras a 2.200 metros por 
la proa y finalizarla en la enfilación y a unos 500 metros de tierra, pero si algo 

Momento de la primera explosión hacia las 1000 horas se observa cómo el helicóptero de la 
fotografía anterior se ve obligado a poner pies en polvorosa con dos tripulantes todavía suspen
didos, mientras un segundo helicóptero (de la Junta de Galicia) permanece a la expectativa. 

(Foto: M . Rodríguez, publicada en la revista Marina Mercante). 
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Un helicóptero de la Junta de Galicia y la lancha de la Cruz Roja del Mar Blanca Quiroga 
rescatan al último grupo de tripulantes y al práctico, que se han arrojado al mar. Bajo el heli
cóptero se aprecian dos personas en el agua. (Foto tomada desde el helicóptero de la 

DGMM y publicada en la revista Marina Civil). 

se torcía más allá de cierto punto (dependiente de la velocidad realmente 
alcanzada) no habría modo de parar el buque con la máquina y acabaría 
produciéndose un fuerte ruido. Lo risible de tan acongojante amenaza es que, 
como hemos visto, bastaría incorporarse a la enfilación un par de millas más 
al W para conjurarla, pero siempre hubo trapecistas convencidos de poder 
trabajar sin red. De este modo, Stavridis se dispuso a tomar una cerrada 
«curva» al volante de su potente «Mitsubishi» sin sospechar que una cáscara 
de plátano le esperaba a la vuelta de la esquina. 

La segunda red que debiera haber protegido a Stavridis de sí mismo era el 
«know how» de un práctico, pero a la hora de «extenderla» tal red resultó 
demasiado corta por la concurrencia de los problemas ya apuntados y algún 
otro de «andar por casa» en el que no entraré. El práctico de guardia tenía diez 
años de experiencia, hay quien le considera un buen maniobrista, y llevaba 
diecisiete horas de faena. Hacia las 0345 horas y apenas pasado el dique de 
abrigo desembarcó del Cereal; se han publicado testimonios que apuntan a 
que éste era el lugar habitual, pero, dado que el Cereal cogía al práctico de 
camino hacia el Aegean Sea, en este caso no sería descabellado achacar su 
prematuro desembarco al temor de no poder hacerlo más adelante sin romper-
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se la crisma. Todavía quedaba una tercera «red» materializada en los remolca
dores Sertosa 22 y Sertosa 25 que acompañaban al práctico, pero como esta 
red se «extendió» en el lugar equivocado, su hipotética utilidad es un asunto 
académico. Ya en su lancha, el práctico se dirigió milla y cuarto al NNW, y 
hacia las 0400 horas se paró allí; la sentencia declara probado que «...ante el 
mal tiempo que hacía decidió esperar al barco a la altura de la boya de Caba-
nés, a pesar de que estaba obligado .../... a prestar sus servicios de asistencia 
ya en la zona exterior...». Había chubascos ocasionales y, en previsión de que 
alguno ocultara las luces de enfilación al Aegean Sea, ordenó que los remol
cadores se colocaran sobre ella para materializarla en el radar de Stavridis, a 
quien ya había comunicado donde le esperaría y la especial ubicación de los 
remolcadores. 

Para entonces Stavridis navegaba entre la Marola y Las Yacentes a rumbo 
265 y unos 6,2 nudos, con viento WSW/W fuerza 5/6 (hasta unos 25 nudos) 
y olas que rozaban los cuatro metros; no había juzgado necesario dejar a 
nadie en el castillo y todavía faltaba más de una hora para tomar remolques, 
por lo que, tras preparar la maniobra y colocar la escala de práctico, la dota
ción de cubierta se retiró a interiores. En el puente acompañaban al capitán el 
l.er oficial, el 2.° oficial y un timonel, y de los tres radares uno funcionaba en 
la escala de seis millas, otro en la de tres y el otro estaba en stand-by; a las 
0423 horas Las Yacentes quedaron a popa del través y, con la canal ya libre 
del Cereal y de algunos pesqueros que lo seguían, se inició la caída a Br en 
«avante media». En aquel momento todavía no era posible poner rumbo S, 
por lo que, en mi opinión, la idea de Stavridis no era efectuar una única caída 
(como se insinúa en algunos informes), sino al menos dos, ayudadas por 
puntuales «empujoncitos» de la máquina que hasta entonces oscilaría entre 
«avante muy poca» y «avante poca». Hacia las 0425 horas arreció el viento y 
comenzó a llover, pero el Aegean Sea alcanzó el rumbo 220° sin problemas y 
allí permaneció probablemente por voluntad de su capitán para librar Las 
Yacentes, hasta que a las 0430 horas, con Pta. Herminio a unos 2.200 metros 
por la amura de Br y todavía navegando a unos 5,8 nudos, Stavridis ordenó 
caer a Br para incorporarse paulatinamente a la enfilación a rumbo 108°. Y 
entonces ocurrió: fuera porque nadie lo vio acercarse en el radar o porque se 
formó directamente sobre su cabeza, lo cierto es que hacia las 0430 horas un 
fuerte chubasco pilló a Stavridis con los pantalones bajados, y en cuestión de 
segundos lanzó sobre su buque una tronada de cine, el diluvio universal y un 
vendaval del través de Er que dejó las cualidades evolutivas de su «Mitsu-
bihi» en cuadro. Me gustaría puntualizar un dato que no he visto reflejado en 
mis fuentes: a las 0430 horas la velocidad real del Aegean Sea era unos tres 
nudos inferior a la correspondiente a «avante media» en régimen de manio
bra (8,9 nudos a 70 rpm), por lo que su distancia de parada en «atrás toda» 
debía ser bastante inferior a la tabulada para dicho régimen (2.180 metros) y, 
por ello, también inferior a su distancia a tierra. Desgraciadamente, ante la 
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pérdida de gobernabilidad Stavridis tuvo una reacción de libro y ordenó 
«avante toda» con toda la caña a Br Durante cinco minutos también el Aege-
an Sea reaccionó con cierta ortodoxia, cayendo otros 30° a Br hasta llegar al 
190° a las 0435 horas. Y allí se quedó. 

Piedras por la proa 

Un buque cargado del tipo del Aegean Sea tiene las dos terceras partes de 
su casco bajo el agua y relativamente poca superficie que ofrecer al viento, 
pero, enfrentado a un vendaval, si no tiene un asiento excesivo y se le deja en 
paz buscará una posición de equilibrio con el viento abierto unos 60° por la 
proa. En este caso, la tendencia natural habría sido quedar a un rumbo próxi
mo a 210° y sólo habría sido posible continuar la caída llevando la popa 
contra el viento en «avante toda» con la caña a Br o (ya en plan emergencia) 
dando «atrás toda» y obligando así a la proa a hacer de veleta. Algún purista 
opinará que este último truco no está pensado para grandes petroleros carga
dos, aunque en el Amoco Cádiz funcionó bien mientras se usó (cierto que con 
mucho más viento), y en caso de necesidad, lo que no mata engorda. Pero ya 
hemos visto que Stavridis optó por la huida hacia delante: a las 0440 horas el 
Aegean Sea llevaba cinco minutos tercamente clavado a rumbo 190° y la 
distancia al roquedal situado por su proa se había reducido a 1.000 metros, por 
lo que Stavridis debía estar (por así decirlo) un tanto turbado. No era el único: 
algo menos de dos millas al SE el práctico seguía, a simple vista desde su 
lancha, la maniobra, pero cuando la lluvia ocultó al buque consultó preocupa
do por VHP al Sertosa 22 si lo tenía en su radar, obteniendo una respuesta 
positiva. Según el remolcador estaba en la enfilación, pero no debieron perca
tarse que en lugar de seguirla estaba cruzándola. A l poco arreció el chubasco y 
tanto la costa como el Aegean Sea desaparecieron del radar del remolcador, 
mientras, completamente a ciegas, el práctico se dirigió al encuentro de Stav
ridis, que llevaba una hora sin decir nada por VHF. A aquellas alturas es posi
ble que su silencio obedeciera a falta de saliva, pues el pedregal le rodeaba 
por tres de los cuatro costados y, además de haber perdido el control sobre su 
buque, el aguacero había reducido la visibilidad a menos de 100 metros y no 
era capaz de ver ni su propia proa. La situación de las 0445 horas coloca al 
Aegean Sea ya al S de la enfilación y a tan sólo 500 metros de los bajos; verla 
en la carta debió ser un shock para Favgis porque, aunque venía situándose 
cada dos minutos, en los cinco restantes antes de la embarrancada no hizo 
ninguna otra. 

Basándose en la declaración del capitán, la documentación a la que he teni
do acceso da a entender que se mantuvo el régimen de «avante toda» con toda 
la caña a Br entre las 0430 horas e inmediatamente antes de las 0450 horas en 
que embarrancó, versión también sostenida en un libro devastadoramente 
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Con el casco definitivamente partido en dos, el cargamento del Aegean Sea comienza a arder en 
popa. Apréciese la altura de las olas (unos cinco metros) por el seno existente en la bodega tres. 

(Foto tomada desde el helicóptero de la DGMM y publicada en la revista Marina Civil). 

crítico con la Administración, escrito por quienes podríamos considerar fuen
tes próximas o, al menos, afines al capitán. También yo lo creí, pero alguien 
que sabe mucho más que yo me dijo que, en su opinión y en la de otros profe
sionales, de haberse mantenido efectivamente en «avante toda» durante todo 
este tiempo Stavridis habría salido del lío, y efectivamente, un segundo vista
zo a la carta me ha enfrentado con una discrepancia entre la aritmética y la 
«versión publicada». La velocidad sobre el fondo del Aegean Sea en el 
momento de poner «avante toda» a las 0430 horas rondaba los 5,8 nudos; si 
en los siguientes veinte minutos navegó a dicho régimen o, como se ha escri
to, incluso en «avante forzada» (unas 105 rpm en régimen de maniobra, 
correspondientes a 14 nudos), ni la pala del timón en «todo a Br» ni el mare-
tón de través deberían haberle impedido alcanzar unos 7/8 nudos tirando por 
lo bajo. Pues bien: se calcule como se calcule, la velocidad sobre el fondo en 
dicho periodo resulta ser de entre 3,1 y 4,3 nudos, estas cifras son incompati
bles con un régimen sostenido de «avante toda» por más cogidas por pelos 
que consideremos las situaciones en que se basan. El significado de este 
cómputo sólo puede ser objeto de hipótesis: el mismo informe interno de la 
DGMM que recoge la versión del capitán de haber mantenido «todo el tiempo 
avante toda», recoge la de otros tres oficiales que apuntaría a que «unos minu
tos antes pararon la máquina»; de haber sido así forzosamente hubieron de ser 
«bastantes minutos» antes, porque no mencionan haber dado atrás. Me decía 
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un compañero que mandó este tipo de barcos que, cuando te encuentras perdi
do y ciego, lo que te pide el cuerpo es parar, y es muy posible que la arrancada 
avante que ya llevaba acabara jugándole a Stavridis una mala pasada. 

Los registros meteorológicos usados en el juicio recogen una racha aislada 
de 103 km/h a las 0450 horas, pero también que el viento promedio nunca 
pasó de los 32 nudos y anduvo más cerca de los 20. Quizá no se consideró lo 
localizado de un chubasco ni el posible efecto orográfico por la proximidad 
del acantilado, pero a las 0445 horas Stavridis no debía tener ya el cuerpo para 
estadísticas; es dudoso que dar atrás a aquellas alturas le hubiera servido para 
evitar el accidente, pero sí le habría permitido amortiguar el impacto y facili
tar el posterior salvamento del buque. En cambio, no creo que intentar fondear 
hubiera resuelto gran cosa: en tales circunstancias de viento, mar, sondas, 
carga y velocidad, para que las cadenas sobrevivieran más de medio minuto 
habría hecho falta en el molinete un virtuoso del freno, y el «molinetero» más 
próximo estaba a un cuarto de kilómetro. A l poco, el l.er oficial avisó al capi
tán desde el alerón de Br que veía rompientes por Er y, tras intentar infructuo
samente caer a dicha banda (eso pone), a las 0450 horas el pantoque del Aege-
an Sea se incrustó en el pedregal situado a los pies de la Torre de Hércules, 
todavía a rumbo 190°, o muy próximo, y a unos cuatro nudos. Poco después 
Stavridis enlazó con el práctico y, a su pregunta de dónde estaba, le informó 
que «en las rocas», pero hacia las 0455, el chubasco finalizó y el práctico 
pudo verlo por sí mismo; debió llegar pasadas las 0500 horas e inmediatamen
te trepó por la escala de gato con el olor del crudo derramado ya en su nariz. 
Aunque la amplitud de la marea era de tan sólo 1,36 metros, estaban en plena 
bajamar, la máquina seguía intacta y a las 0537 horas el Alonso de Chaves se 
unió a los remolcadores de puerto, por lo que existía alguna esperanza de 
sacar el barco, pero ni el estado de la mar permitió dar un remolque ni los 
sucesivos intentos con la máquina en «atrás toda» consiguieron mover al 
buque. 

El Aegean Sea estaba siendo machacado por la resaca con su sección de 
proa trincada en el roquedal, la central hundiéndose paulatinamente y la de 
popa perfectamente a flote y originando un enorme momento flector por arru
fo que, al subir la marea, se agravó. Era una situación que no podía durar 
mucho, y a las 0635 horas se recomendó evacuar a la tripulación; tras dos 
horas de infructuosos esfuerzos, a las 0735 horas un marinero del Alonso de 
Chaves resultó herido y a las 0750 horas se abandonaron los intentos de dar 
remolque. Diez minutos antes Stavridis había permitido que un helicóptero 
evacuara a seis tripulantes y a una esposa, pero esperando quizá un milagro 
con la pleamar, no permitió la evacuación del resto hasta las 0922 horas cuan
do seguramente, tras inundarse la bodega seis (que iba vacía), se hizo evidente 
que el buque tenía la espalda rota. Hacia las 1000 horas, mientras estaban 
siendo izados dos tripulantes y otras ocho personas (incluyendo a Stavridis, el 
práctico y dos nadadores de rescate), esperaban su turno sobre la escotilla 
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nueve, se produjo una explosión seguida de un incendio de crudo en la zona 
de fractura (entre las bodegas siete y ocho), y quienes quedaban a bordo se 
«autoevacuaron» al mar (a Stavridis hubo que colocarle el chaleco y empujar
le), de donde serían «repescados» por dos helicópteros y una lancha de salva
mento en circunstancias más que difíciles. El propio viento, que arreció a SW 
fuerza 8/9, mantuvo la humareda alejada del entorno urbano más próximo, 
pero un oleaje de cinco metros acabó de partir el casco. Durante las siguientes 
24 horas un gigantesco incendio destruiría lo que quedaba del buque y casi 
dos tercios de su carga, cuya volatilidad permitió también la evaporación de 
otras 11.000 toneladas, como más tarde se recuperaron de la popa 6.000 tone
ladas adicionales, es posible que el vertido no pasara a efectos prácticos de las 
15.000 toneladas. 

Stavridis apenas tuvo tiempo de secarse el pelo: a las 1700 horas del 
mismo día 3 la policía se presentó en su hotel y al poco tiempo estaba deteni
do en Comisaría, según he leído, «por no dar información», atávico cargo que 
«aclararía» un ministro días después («no nos dio los planos del buque...»). A l 
día siguiente todos los que estaban en el puente, incluyendo el timonel filipi
no, fueron llevados esposados ante el juez y, al menos Stavridis, hubo de 
ingresar en la cárcel antes de poder salir bajo fianza. Ya debía intuir que su 
maniobra de entrada no le reportaría ningún homenaje, pero impresionado, sin 
duda, por el recibimiento planificó una impecable «maniobra de salida» y el 
juez no volvió a verle el pelo. Si hemos de ser sinceros, no debía tener gran
des motivos para el optimismo respecto a una Administración que, tras fallarle 
estrepitosamente a su llegada a puerto, le había arrojado inopinadamente a una 
mazmorra. En 1996 el Juzgado de lo Penal Número 2 de La Coruña encontró 
a Stavridis y al práctico culpables de sendos delitos de imprudencia temeraria, 
imponiéndoles una multa de 300.000 pesetas a cada uno; en 1997 la Audien
cia Provincial declaró a ambos directa y solidariamente responsables del 
siniestro y, subsidiariamente, al propietario del buque y al Estado español. 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

A l menos la mitad de los datos utilizados en este artículo proceden del libro Aegean Sea, la verdad de 
una catástrofe repetida (Ed. Toxosoutos, Muros, 1994), firmado por un anónimo colectivo sindical 
(SLMM-CCOO), tras el que hay unos profesionales de cuya valía tengo constancia personal. Obviamente, 
el primer deber de un sindicato no es contar «toda la verdad», sino aquella parte que más pueda favorecer a 
sus representados, y su libro cumple ese deber con creces, pero con honestidad; ya en su prólogo aclara que 
no es neutral y, tras un agrio desbarre contra la Administración, aporta una colección de documentos que 
permiten al lector sacar sus propias conclusiones. No comparto su alegato más allá del 50 por 100, pero 
creo que en este caso los marinos estamos en deuda con sus autores, porque sin su trabajo no tendríamos 
gran cosa sobre lo que estar de acuerdo o no. También estoy en deuda con Manuel Rodríguez Aguilar, 
«colega escribidor», que me consiguió en la D G M M otro anónimo «Informe interno acerca del accidente 
del B/T, de bandera griega, Aegean Sea», y con el también marino (y doctor) Joan Zamora Terrés, de la 
Politécnica de Cataluña, que me consiguió copia de la sentencia. Finalmente, agradezco su tiempo a otros 
tres compañeros que, por haberles sido cercano, saben más que yo del tema y que, por sus responsabilida
des actuales, preferirán no ser citados. Quede claro que el único culpable de las ideas «revisionistas» sobre 
la maniobra soy yo; me dejaré vapulear enjartorre@eresmas.com 
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LA FAMILIA REAL 
Y LA ESCUELA NAVAL 

L A INSTRUCCIÓN MILITAR 

Pedro FERNANDEZ NUNEZ 

N todos los «Planes de Estudios» de todos los centros de 
formación de oficiales que ha tenido la Marina de Guerra 
siempre ha figurado como asignatura de primer orden la 
Instrucción marinera y la militar. «Asignaturas» a las que 
se les dedica un apreciable número de horas y que para su 
práctica no se escatiman medios. 

La Instrucción Militar, a la que vamos a dedicar este 
artículo, tiene dos matices bien diferenciados: 

— La instrucción de orden cerrado, que tiene como fin la educación del 
individuo en la coordinación de movimientos casi reflejos, todo ello 
conducente a la presentación de la unidad en todos aquellos actos que 
se requiera. 

— La instrucción de orden abierto enseña al individuo a combatir en 
tierra. 

Y nos preguntamos, ¿para qué quiere la Marina combatir en tierra? Pues 
bien, la Marina no ha combatido en tierra una o dos veces, sino muchas más, y 
para ello lo tenía todo previsto. De un folleto, resumen de Reglamento, editado 
en 1930 en los talleres tipográficos de El Correo Gallego, de Ferrol, sacamos: 

«Organización de las fuerzas de desembarco (Escuadra) 

1.—Todo buque de guerra debe tener un núcleo de fuerzas de desembarco, 
con arreglo a su tonelaje y valor militar, en disposición de desembarcar en 
tierra y en condiciones de operar en unión de las fuerzas terrestres o acoplado 
a otras fuerzas navales. 

Esta fuerza de desembarco debe de estar, a ser posible, compuesta de 
infantería, ametralladoras, artillería, zapadores, comunicaciones y sanidad. 
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Toda división o Escuadra tendrá fuerza de desembarco organizada permanen
temente, compuesta por los mismos elementos acabados de citar, además de 
otras pequeñas unidades encargadas de los servicios. 

Estas fuerzas constituirán unidades equivalentes a batallones, regimientos 
o brigadas de las distintas armas, según su importancia numérica. 

La unidad base de la organización es el pelotón, y en este Reglamento se 
definen con toda claridad las composiciones y relaciones entre pelotón, 
sección, compañía, etc. Especifica la organización de las columnas de desem
barco para cada tipo de buque, desde los acorazados tipo Alfonso XIII , cruce
ros tipo Príncipe Alfonso, Victoria Eugenia, Méndez Núñez, destructores tipo 
Sánchez-Barcáiztegui y Alsedo. 

Especifica este Reglamento todo el material que deben llevar las distintas 
composiciones de desembarco.» 

Pero retrocedamos en el tiempo hasta los años de 1714, creación de la 
Marina actual. 

En los meses de septiembre y octubre de 1717, en el sitio de Caller o 
Cagliari, por primera vez, la Compañía de guardias marinas actuó como una 
unidad militar, al mando de su alférez Juan José Navarro (después marqués de 
la Victoria), que dejó constancia de este hecho en esta conocida frase: «Yo 
estuve en 1717 cuando la tomamos (refiriéndose a Caller), en el navio Real, 
haciendo de segundo capitán y mandando cien caballeros guardias marinas». 

Esta importante acción abre las páginas de las intervenciones de la Marina 
en tierra. 

Un breve repaso de nuestra historia nos muestra a trozos de marinería en la 
toma del islote del Diamante (Martinica) cuando la campaña naval de 1805, 
previa a Trafalgar. 

En la Guerra de la Independencia, batallones de marinería combatieron en 
tierra en muchos teatros de operaciones. 

En las campañas llevadas a cabo en Cuba y Filipinas en el siglo xix son 
innumerables las intervenciones de trozos de marinería, tanto en la lucha 
contra la insurrección como contra el ejército norteamericano, que efectuaron 
el las lomas de San Juan y El Caney las columnas de desembarco de la 
Escuadra al mando del capitán de navio Bustamante, que precisamente 
encontraría la muerte no en el puente de un barco, sino en tierra, frente a sus 
marineros. 

En el siglo xx, desde la primera intervención, como hecho de armas, que 
se produce en Casablanca en agosto de 1907, en el que el «trozo de desembar
co» del cañonero Alvaro de Bazán defiende las vidas y haciendas de los espa
ñoles residentes y el propio consulado. 

Hasta nuestros días, muchas han sido las actuaciones de las columnas, 
compañías y trozos de desembarco de marinería al mando de sus oficiales 
naturales, que lo son los del Cuerpo General. 
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Intervenciones en huelgas revolucionarias, como las de 1917 a 1919, en 
diversos puntos de nuestra nación. 

En Marruecos, con intervenciones en Melilla al comienzo de la Campaña 
del Rif, en 1921, defendiendo posiciones como Sidi-Dris y Afrau. Hechos 
todos de guerra en tierra coronados con éxito y con las más altas recompensas 
militares. 

Ya en tiempos de la Segunda República destacan las intervenciones de las 
compañías de desembarco de los buques, tanto en Cataluña, como en Asturias, 
durante la revolución de octubre de 1934 (Cataluña trozos de marinería de los 
destructores Asturias, grupos de las columnas de desembarco de los cruceros 
Libertad, Cervera y Cervantes, y acorazado Jaime 1). 

Durante la Guerra Civil (1936-39), por ambas partes combatieron en tierra, 
integrados en sus respectivos ejércitos en campaña, grupos de marinería. 

Y no sólo actuaron dentro de nuestras fronteras, sino que también lo efec
tuaron en el exterior, como la intervención en Veracruz en 1914 de la columna 
de desembarco del Carlos V. 

En la guerra de los Balcanes (1912 y 1923), las columnas del Reina Regen
te y Jaime I en Constantinopla, y por último en China, cuando aquello del 
«Yang Seg en llamas», la del crucero Blas de Lezo, que acompañó, por avala
res del destino, al protagonista principal, cañonero ya americano, Elcano, que 
quizá quiso rememorar su pasado español y filipino de los trozos de marinería 
que en 1859 combatieron en el río Mekong, allá en la Cochinchina. 

Marinería de la Armada, que en boca del ilustre capitán de navio Francisco 
Rapallo e Iglesias, de la primera promoción de la Escuela Naval Flotante, 
dice: «marineros con ancho peto y gorro con cinta, cuando ponen el pie en 
tierra desembarca la Marina en sí misma y en ella va lo que tiene de infantería 
y de artillería». 

Como sabemos, han sido muchos los miembros de la Familia Real que han 
pasado por los centros de formación de la Armada: unos realizando la carrera 
completa, otros, por circunstancias políticas, teniendo que abandonar la 
Escuela y otros realizando unos amplios cursos, identificándose totalmente 
con sus «compañeros». De la Familia Real que han pasado por la Escuela 
Naval, contando las tres últimas generaciones, tenemos: 

SAR el Infante Srmo. Sr. don Juan de Bortón y Battenberg 

El 11 de junio de 1930 presenta instancia solicitando examen para el ingre
so en la Escuela Naval Militar. Realiza los exámenes desde el día 13 al 17 del 
mismo mes, y es nombrado aspirante de Marina con antigüedad de 17 de junio 
de 1930 (R. O de 17 de junio. Diario Oficial núm. 134, de 18 de junio de 
1930), efectuado su presentación en la Escuela el día 1 de agosto y comenzar 
el curso el 1 de septiembre de 1930. 
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La promoción del Infante Don Juan de Borbón quedó constituida por 23 
alumnos. 

El 13 de abril de 1931 se le recomienda a D. Juan de Borbón que abandone 
España, lo cual realiza embarcando en el Torpedero-16, mandado por el 
teniente de navio Francisco J. Biondi, que lo traslada a Gibraltar. 

Por O. M . de 23 de abril de 1931 (D. O núm. 91 de 24 de abril), siendo 
aspirante de 1.° causa baja en la Armada. 

Don Juan de Borbón ingresa en el Colegio Naval de Dartmouth, donde 
finaliza su carrera. Como guardia marina embarcó durante dos años en el 
crucero Enterprise en las Indias Occidentales. En junio de 1934 asciende a 
alférez de navio. En septiembre de 1934 embarca en el Iron Duke, y posterior
mente en el destructor Winchester. 

A l renunciar sus hermanos al trono de España, y ante la petición de S. M el 
rey Alfonso X I I I , se vio obligado a retirarse de la Royal Navy. El rey Jorge V 
le nombra teniente de navio honorario. 

El 16 de julio de 1978 se le nombró almirante honorario de la Armada 
española. 

En 1987 la reina de Inglaterra Isabel I I le nombró almirante honorario de la 
Royal Navy, acto que tuvo lugar, a bordo de la fragata inglesa Beaver, en 
aguas de Cartagena, representando a la reina el almirante Stavelay, First Sea 
Lord and Chief of Naval Staff. 

El 4 de diciembre de 1992 fue nombrado capitán general de la Armada. 
Don Juan de Borbón falleció el día 1 de abril de 1993. 

v 

Don Juan de Borbón en una «marcha militar», quizá por el pinar de los Franceses o por Campo 
Soto. El más adelantado en la fotografía es Don Juan, y en la segunda línea, al fondo, Manuel 

Golmayo. (Foto: cedida por doña Eva Fernández Núñez, viuda de Golmayo). 
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SAR Don Juan Carlos de Bortón y Bortón 

Por Decreto de 28 de junio de 1957 (Diario Oficial núm. 147, de 3 de 
julio) se nombra caballero guardia marina del Cuerpo General de la Armada a 
SAR Don Juan de Borbón y Borbón, incorporándose a la Escuela Naval Mi l i 
tar el 31 de agosto. En enero de 1958 embarca en el Juan Setastián de Elcano 
para realizar el viaje de instrucción (trigésimo crucero, 10 de enero a 16 de 
julio de 1958), desembarcando en el mes de mayo en Annapolis (USA) para 
continuar el viaje de prácticas de fin de curso con otras promociones, en 
barcos «grises», y visitando puertos nacionales. A partir de julio continúa su 
formación en la Academia General del Aire (San Javier) y recibe el nombra
miento de alférez de navio con fecha de 10 de diciembre de 1959. 

Ley 62/1969, de 22 de julio (D. O núm, 168, del jueves 24 de julio) por la 
que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado. Instaura
ción de la Corona en la persona del Príncipe Don Juan de Borbón y Borbón. 

Marcha hacia Penizas. De izquierda a derecha: Arturo Fernández de la Puente, S. M el Rey Don 
Juan Carlos y teniente de navio Ayesta. Entre S. M . el Rey y el teniente de navio, el guar

dia marina de la Royal Thay Navy Kohlak Charoenrook. 
(Foto: cedida por A. Fernández de la Puente). 
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Decreto 1.588 de 23 de julio (D. O núm. 169, de 26 de julio) por el que se 
confiere al Príncipe de España, a título honorífico, los empleos de contralmi
rante de la Armada. 

El 22 de noviembre de 1975, al ser proclamado Rey de España, asume la 
Jefatura del Estado y es capitán general de todos los ejércitos. 

SAR Don Felipe de Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias 

Por Real Decreto 1.433/1986, de 10 de julio (BOD núm. 134, de 1986), se 
nombra caballero guardia marina de primer curso de la «389» Promoción del 
Cuerpo General de la Armada. 

El día 1 de septiembre de 1986 efectúa su presentación en la Escuela Naval 
Militar, iniciando el Plan de Estudios programado. 

Entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, con objeto del adies
tramiento a flote, familiarización con los buques de la Armada, conocimiento 
del «medio» e instrucción marinera, embarca, saliendo a la mar, en la fragata 
Extremadura, buque hidrográfico Malaspina, submarino Delfín, destructor 
Méndez Núñez, portahelicópteros Dédalo, corbeta Infanta Elena, fragata 
Santa María y destructor Gravina. 

Tablada en el campo de tiro de Penizas. El Príncipe de Asturias, con varios de sus compa
ñeros, en un momento de descanso. (Foto: cedida por J. Barón Aguilar). 
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Efectúa además ejercicios de tiro de fusil en el polígono de Penizas; ejerci
cios de balsas en el «Paso de Rompientes», incursión anfibia, con alumnos de 
Infantería de Marina, en la playa de Bon. 

El día 5 de enero de 1987 embarca en el buque-escuela Juan Sebastián de 
Elcano, saliendo a la mar el día 9 para iniciar el cincuenta y ocho crucero de 
instrucción del citado buque (de 10 de enero a 30 de junio de 1987). 

El día 6 de junio desembarca del Juan Sebastián de Elcano y embarca en 
el Dédalo hasta el 11 de junio, que embarca en la fragata Asturias. Visita 
Brest, Den Helder, Kiel y Portsmouth, incorporándose a la Escuela Naval el 
día 8 de julio. 

El día 16 de julio asciende a guardia marina de segundo. 
Por Real Decreto 815/1989, de 7 de julio, se promueve al empleo de alfé

rez de navio del Cuerpo General de la Armada, con antigüedad del día 16 de 
julio de 1989 (BOD núm. 135, de 14 de julio). 

Por Resolución 630/1218/93, de 26 de enero (BOD núm. 19), asciende a 
teniente de navio, con antigüedad de 24-01-1993. 

Por Real Decreto 1962/2000, de 1 de diciembre, se promueve a los emple
os de comandante del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, 
capitán de corbeta del Cuerpo General de la Armada y comandante del Cuerpo 
General del Ejército del Aire, con antigüedad del día 16 de julio de 2000 
(BOE núm. 289 y BOD núm. 237, de 7 de diciembre). 

Del paso por la Escuela Naval y relacionado con el tema que tratamos, esto 
es, de la Instrucción Militar, estos tres miembros de la Familia Real han deja
do constancia gráfica, que tenemos el honor de adjuntar. 
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Base Naval de Puntales. (Foto: Flotilla de Aeronaves. Cuarta Escuadrilla). 
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LA GRANA, PRUEBA 
DE HIDALGUÍA 

José María de la PUENTE MIELAN 

<m\\ 
Ea Bandera.—Símbolo nacional es la bandera roja y amarilla; 

sangre y oro; valor y trabajo. En sus pliegues encierra un pasado de 
glorias y sacrificios, y un futuro d̂e grandeza y esperanzas. La verás 
ondear en el mástil de los barcos, en los castillos defensores de los puer
tos, en los edificios nacionales donde se yergue gallarda y graciosa, con 
el honor y el valor invicto de España. Mirándola rezaban a Dios tus 
hermanos en la pelea y en las cárceles; morían contentos defendiéndola; 
decían adiós a la vida y a los más caros afectos, mientras acariciaban 
sus pliegues que tenían caricias maternales. ¡FIRMES! Salúdala con 
amor y respeto. Ten siempre presente el juramento, que un día hiciste, de 
defenderla. Que Dios te ayude a cumplir lo ¡prometido! 

Devocionario Marinero. 

ACE algo más que un largo periodo de tiempo, una parti
da de celtas indoeuropeos de raza ario-semítica llegaron a 
unas tierras vírgenes en el noroeste de la Península Ibéri
ca. Decidieron quedarse en aquel magnífico li toral 
de bosques y mar. Consideraban la tierra su templo 
particular, y es el espíritu de aquella tierra el que ha ido 
evolucionando y transformándose a lo largo de la historia, 
amoldándose a todos los hombres que la han habitado, 

hasta llegar a nuestros días... 
El gran druida Celta presidía las ceremonias religiosas, que alcanzaban su 

máximo esplendor durante la recogida del muérdago de las abundantes enci
nas. Aquellas ceremonias comunales se celebraban en las arboledas elevadas y 
montes bajos de la zona. Los celtas denominaban estos lugares como «brig» o 
lugar alto, «bri» o montaña y «bria» o arboleda. Con el tiempo y la cristianiza
ción estos vocablos evolucionaron, y estos parajes, concretamente situados en 
el interior y costa nordeste de la ría que nacía en la desembocadura del río 
Grande de Xubia (ría de Ferrol), pasaron a conocerse como Brión. Este, con el 
tiempo, se dividió en Brión de Arriba y Brión de Abajo. Brión de Abajo cons-
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Plano ría de Ferrol. 

tituía, aproximadamente, un cuarto del territorio, el de más al este, y contenía 
la mayor parte del litoral. 

Ya en el año 379 de nuestra era las pequeñas comunidades cristianas 
iniciaron su organización eclesial y formaron los primeros esteiros o mostei-
ros (monasterios), formándose así las primeras parroquias o feligresías. Desde 
el año 501 al siglo ix, aquellos núcleos monacales que no se constituyeron con 
la finalidad meramente pastoral de las parroquias tomaron el nombre de gran
jas, tenencias, diaconías, escuelas, factorías, etc., aunque dependían de los 
grandes monasterios y poderosas abadías. En el caso concreto de las granjas 
(palabra cuya toponimia ha ido variando cronológicamente desde el latín al 
castellano y gallego: Grangia, Grania, Granum, Graña, Granja), inicialmente 
definía las edificaciones, bienes y sus tierras adyacentes que se encontraban 
geográficamente separados y distantes del monasterio al cual pertenecían, y se 
utilizaban para la recolecta de grano y demás productos de la tierra. Con obje
to de administrar adecuadamente las rentas y posesiones de la granja, el 
monasterio mandaba a unos pocos miembros de la orden, normalmente un 
sacerdote y dos o tres donados o legos. A l sacerdote se le nombraba maestro o 
granjero (meystre, magister). Sus funciones eran principalmente de carácter 
espiritual, por un lado, y administrativo-económico, por otro: decir misa a los 
legos y vecinos de aquellos parajes, y gobernar y admitir las donaciones de los 
fieles en nombre del monasterio. Mientras tanto, los legos se encargaban del 
trabajo físico, labrar y trabajar la tierra y cualquier tipo de labor necesaria al 
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Batalla del Salado. 

respecto. Las granjas pasaron de ser 
simples recolectoras de fruto a efica
ces organizaciones de los monaste
rios, utilizadas para inspeccionar y 
vigilar a distancia la explotación 
agrícola de sus tierras, que en los 
casos de grandes extensiones 
también las trabajaban los fieles. 
Paradójicamente, estas granjas nacie
ron y se desarrollaron en los mismos 
lugares sagrados de los celtas, en los 
lubres o bosques, en los brigs o 
zonas altas de montaña y en las 
lauras o zonas despobladas. Una de 
aquellas granjas se estableció en 
Brión de Abajo, y de igual forma se 
instituyeron en el resto de Galicia. 
Aún hoy existen localidades con el 
nombre de «La Graña» o «La Graña 
de...» en las cuatro provincias gallegas, así como con la denominación de «La 
Granja de...» en el resto de la península. 

Existe constancia que en el año 1101, en Brión de Arriba se estableció el 
templo parroquial de toda la zona, la iglesia de Santa María, levantada tiempo 
atrás sobre el Nemetón Celta (lugar de cultos rituales). En Brión de Abajo se 
erigió como filial la iglesia de San Andrés. Se iba formando una población 
constante alrededor de la granja de Brión de Abajo, que ya contaba con parro
quia propia. 

En el año 1153, el deán y el cabildo de Santiago de Galicia donaron exten
sas propiedades, en las inmediaciones de Ferrol, a los monjes bernardos de 
Santa María de Sobrado. El monasterio de esta orden se encontraba, y aún lo 
está, en Terra de Melide, en la provincia de La Coruña. Entre las muchas 
pertenencias obtenidas por esta orden cisterciense se encontraban las hereda
des de Brión de Arriba y de Brión de Abajo. Ocurrió entonces que los monjes 
benedictinos de San Martín de Xubia reclamaron las tierras de Brión como 
suyas, hasta tal punto que ocurrieron pleitos entre ambas órdenes religiosas. 
Fue en 1168 cuando los árbitros de la iglesia finalmente sentenciaron que 
Brión de Arriba debía regresar a manos de los monjes benedictinos, mientras 
Brión de Abajo se quedaba en manos de los monjes del Císter. Se formalizó 
así la escisión definitiva entre ambas regiones de Brión. La iglesia de San 
Andrés y los términos de la granja de Brión de Abajo quedaban bajo la admi
nistración de los religiosos de Sobrado, con un magister granjia de vrion 
(maestro de la granja de Brión) al frente para su explotación, equivalente al 
título de prior. 
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Corría el año 1341 cuando el rey Alfonso X I concede real privilegio a 
favor de los moradores de los cotos de Brión, Balón y Mougan. En su privile
gio, el rey les concedía prerrogativa de notoria nobleza, con plena exención 
tributaria, en reconocimiento a los servicios prestados al Reino por el brionés 
Don Pedro Núñez Freiré, capitán que era del señor Don Ñuño Freiré de 
Andrade. Don Pedro, junto a muchos paisanos de Brión, libró batallas en 
Andalucía contra las huestes moriscas del rey Belamerín Albohacen (Abu-
Alha9an) y contra las de su confederado el rey de Granada. Sobre todas ellas 
destacó la batalla del Salado, frente a la costa de Tarifa, el amanecer del 13 de 
octubre de 1340. Esta exención tributaria les libraba del dominio tributario de 
los monjes, y partir de entonces los cotos de Brión pasaban a manos de Don 
Ñuño. Los moradores dejaban, por tanto, de deber al monasterio de Sobrado. 

Debido a ciertas cuestiones políticas o protestas de los monjes, el rey privó 
a la viuda de Don Ñuño, Doña Inés Rodríguez Tabora, la heredad de los cotos, 
y éstos volvieron a depender de los monjes. No fue hasta 1376 cuando las 
posesiones de Brión de Abajo regresan y pasan definitivamente de manos del 
monasterio de Sobrado a Don García Rodríguez de Valcárcel, nieto de Don 
Ñuño. El rey Enrique I I , en virtud de los servicios prestados por Don García 
durante la «batalla de Nájera» y su posterior prisión, le devolvió los cotos de 
Brión, de Balón y de Mougan. Ocurrió entonces que los moradores de los 
citados cotos, con don García al frente, descontentos por los impuestos recien
temente establecidos por el acreedor real, la Casa de Andrade, interponen plei
to ante el rey. Enrique I I reiteró la exención otorgada por su padre de libertad 
de impuestos para los moradores de aquellos cotos. Los monjes no quedaron 
contentos, y en 1380 solicitaron al nuevo rey, Juan I , la restitución al monaste
rio de Sobrado de las tierras de Brión. Finalmente, por acuerdo entre monjes y 
moradores, los cotos de Brión, Balón y Mougan pasaron al sometimiento de la 
Casa de Lemos. Así consta en una confrontación hecha en 1477 en Ponferra
da, a petición de Juan de San Juan, «vecino y morador de la villa de La Graña 
de Brión de Abajo». Ésta es la primera aparición oficial del nombre de La 
Graña como villa a todos los efectos y no únicamente como organismo ecle-
sial o elemento agrícola. Se había constituido y consolidado la villa de La 
Graña. 

El siglo xvm comienza con una flota desecha basada en el flete o asiento, y 
lo que es peor, sin construcción naval. Surge entonces la figura de Don José 
Patiño, intendente general (1720-1726) y secretario de Marina (1726-1736), 
que reforma la política naval española. Con objeto de hacer frente a ingleses y 
franceses, Patiño plantea la necesidad de dotar a España de una nueva flota de 
construcción propia, y para ello se crean originariamente tres departamentos: 
el del Mediodía, en Cádiz (trasladado a San Fernando en 1768); el de Levante, 
en Cartagena, y el del Norte, en La Graña (trasladado a Ferrol). 

Por Real Orden del 5 de diciembre de 1726 se inicia la construcción del 
Real Arsenal del Departamento del Norte, concretamente en la villa de La 
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Graña. Además se declaró Ferrol como puerto de guerra. Estas dos circunstan
cias exigían reconocimiento único al rey y, por tanto, la incorporación de 
ambas a la corona. El conde de Andrade y Lemos se vio obligado así a ceder 
las dos villas y sus tierras en 1733. Para la edificación del arsenal se ganaron 
terrenos al mar y el priorato de A Cabana e incluso algunos particulares cedie
ron parte de sus propiedades a tal efecto. 

Las razones que llevaron a elegir este enclave de aguas poco profundas, y 
no otro de mayor envergadura, no son bien conocidas: existe la posibilidad de 
que Patiño planease construir un establecimiento simplemente con capacidad 
de construcción naval; una segunda opción es que el presupuesto inicial fuese 
demasiado corto para acometer una gran obra, ya que las continuas guerras 
mermaban el erario real, y una tercera hipótesis es que el lugar estaba muy 
abrigado y bien protegido ante los posibles ataques enemigos. Lo cierto es que 
existen ciertas partes del proyecto origen que se contradicen con lo que se 
esperaba de un arsenal naval militar, como ocurre con la dársena, que era de 
poca capacidad y poco profunda. De igual forma sorprende que no apareciese 
ningún elemento de fortificación defensiva en los proyectos y construcciones 
iniciales. No fue hasta las ampliaciones realizadas en años posteriores cuando 
se sumó al dúplice conjunto astillero-arsenal una tercera zona de carácter 
específicamente defensiva y militar. Además se situó en un apéndice rocoso 
una batería de merlones a modo de baluarte, de aspecto más ofensivo y con 
excelente disposición de fuego. 

Tras unos años iniciales de penurias económicas por la desatendida política 
real, a partir de 1728 se inicia un notable progreso del incipiente astillero 
gracias a un incremento de mano de obra forzosa de diversa índole. Por una 
parte estaba formada por vecinos de tierras colindantes y próximas, como es 
el caso de la provincia de Betanzos que con tanto esfuerzo colaboró con gente 
y materia prima. Cada feligresía estaba obligada a mandar un número de veci
nos acorde con el total presente en el vecindario. Además se aprontaba carbón 
y madera en enormes cantidades para la Armada Real. La madera de las dehe
sas de Trasanquelos y de la Regueira (Betanzos) que se utilizó en la lancha de 
la fragata segunda Ermiona, botada en 1736 en el nuevo arsenal para la Arma
da Real. Otra fuente de mano de obra era la de los condenados, vagos y gita
nos, sometidos a durísimas condiciones de vida y laborales, que abarataban el 
proyecto. Se realizaron las primeras botaduras de embarcaciones, las destina
das a traslado de material de la propia construcción del arsenal para edificar 
las gradas y los almacenes. En el incipiente arsenal, consiguió botar en 1729 
los navios primer Galicia y León, ambos con 70 cañones de porte, aunque 
todavía en gradas provisionales. 

Fernando V I consigue una época de paz y decide potenciar la Marina de 
Guerra empezando por la construcción. Un nuevo rey y un nuevo ministro 
deciden inspeccionar una nueva ensenada, la de la villa de Ferrol. El viejo 
arsenal comenzó a quedarse pequeño, su ampliación era complicada y laborio-
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Navio San Hermenegildo de 112 cañones, 
construido en La Habana en 1787 y presente 

en la batalla de Brión en la ría de Ferrol. 

sa, y se requería una mayor infraes
tructura para tan gran proyecto de 
construcción naval. El intendente del 
arsenal desde 1730 había sido el 
marqués de la Ensenada, Zenón de 
Somodevilla, a la postre al frente 
de la Secretaría de Marina y sucesor de 
José Patiño. A él se le encarga que 
inicie el proyecto de trasladar el 
núcleo constructor de La Graña a 
la villa de Ferrol, en la ensenada 
de Caranza, al pie del monte Es-
teiro. 

En 1739, la iglesia de San 
Andrés, de La Graña de Brión de 
Abajo, es constituida iglesia parro
quial castrense para los aforados 
castrenses de La Graña y de Brión 

(antiguo Brión de Arriba), quedando como tal hasta 1823. 
En 1740 ya se levantaron las primeras gradas en el nuevo arsenal ferrola-

no, siguiendo un proyecto de Jorge Juan, y tan sólo once años después ya esta
ban concluidas. Se construyeron los primeros barcos: los navios San Fernan
do, Castilla y Asia, la fragata Galga y el paquebote San Miguel, demostrando 
así el éxito del nuevo astillero. Mientas tanto el viejo arsenal iniciaba su 
agonía. En esta misma época fueron trasladadas las oficinas departamentales a 
las nuevas edificaciones en Esteiro. 

En 1747 cesan unas iniciadas obras de ampliación del arsenal grañense, 
que queda relegado a depósitos y almacenes de provisión de la Marina, y en 
1750 cesan definitivamente los trabajos de construcción naval. Aún aumentó 
el amargo de su declive lo ocurrido en sus aguas el 30 de octubre de ese últi
mo año. El Invencible, navio de 70 cañones, y el Vencendor de 74 se encontra
ban fondeados en proceso de desarme cuando un tremendo incendio se desató 
a bordo del primero de ellos. Se acudió con prontitud en un intento de apagar 
el incendio, pero el fuego adquirió tales dimensiones y con tanta rapidez que 
saltó al Vencedor. Ambos bajeles se consumieron en las mansas aguas de la 
ría, con los vecinos de La Graña y de Ferrol como testigos de una imagen 
estremecedora e imborrable de su historia. 

Como consecuencia de la nueva política real de Fernando V I se produce un 
incremento importante de las fuerzas navales y el comercio marítimo. Por este 
motivo, y para mayor seguridad, prosperidad y mutua unión de las posesiones 
ultramarinas, se crea el Cuerpo de Pilotos de la Armada en 1748. Este Cuerpo 
se regía según la Ordenanza Naval del mismo año y tenía consideración y 
derechos militares. En cada uno de los departamentos se estableció un jefe de 
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la Armada como comandante de pilotos, y el de Cádiz era el piloto mayor, 
quien desde 1755 fue nombrado comandante en jefe del Cuerpo, con categoría 
de brigadier o capitán de navio, y con mando de jefe de Escuadra. En La 
Graña, como en los otros dos departamentos, fue creada la Academia del 
Cuerpo de Pilotos, con tres maestros en ella. 

En 1751 Jorge Juan, que estaba al mando de la Real Compañía de Guardias 
Marinas en Cádiz, hubo de trasladarse a Ferrol para verificar el estado en el 
que se encontraban las obras de construcción del nuevo astillero que había de 
sustituir al de La Graña. Dos años después, en 1753, fue enviado de nuevo 
para finalizar las obras, sustituyendo en la tarea al fallecido comandante gene
ral del arsenal. 

En 1765 la Escuela de Pilotos sigue inexorablemente el mismo camino que 
todas las demás competencias y fue trasladada de La Graña a la nueva capital 
departamental. 

En 1768 el rey Carlos I I I , con objeto de mantener a todos sus vecinos dedi
cados a las tareas de construcción del arsenal de Ferrol, declara a la villa de 
La Graña libre de la contribución al servicio de milicias. 

Pero La Graña aún tenía que vivir hechos importantes. Así fue cómo el 25 
de agosto de 1800 formó parte de los hechos heroicos acontecidos en la Bata
lla de Brión. Una flota inglesa compuesta por 109 velas (21 buques de guerra 
escoltando a 88 transportes que portaban a la infantería y la caballería), al 
mando del vicealmirante Warren, y más de 15.000 hombres, se había propues
to la conquista de la ría y tierras ferrolanas. Para ello desembarcaron en las 

Playa de Doniños, donde se produjo el desembarco de los ingleses que tenían como objetivo las 
tierras ferrolanas. 
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playas de Doniños y San Jorge. La flota española se desplegó frente a las 
costas de La Graña y A Cabana: El San Hermenegildo y Real Carlos, de 112 
cañones; el Argonauta, de 80; el Monarca y San Agustín, de 74 cañones, las 
fragatas Mercedes, Asunción, Clara y La Paz', dos bergantines, el Palomo y el 
Vivo, además de seis cañoneras y otras cuatro de Ares que se incorporaron 
rápidamente a la defensa de Ferrol. La resistencia en Doniños se retiró hacia 
la ría, así que un grupo de hombres, marinos y lugareños con herramientas de 
labranza, al mando del capitán de navio Juan Bautista Topete, remontaron 
desde La Graña, loma arriba, de frente al enemigo que desembarcaba sus 
tropas y avanzaba hacia Ferrol. El inglés se encontró una resistencia inusitada 
en terrenos escabrosos para ellos y todos los refuerzos que llegaban a Ferrol 
eran embarcados, trasladados a La Graña y de ahí al monte. Esa madrugada, 
en los montes de Brión, fueron batidas las tropas inglesas en retirada. Se dice 
que Napoleón brindó en París: «Por los valientes ferrolanos». 

En el viejo arsenal ya no quedaba otra cosa que los almacenes de víveres 
de la Marina de guerra. En 1846, una casa naviera de Ferrol adquirió unos 
terrenos contiguos a estos almacenes y estableció un pequeño astillero en la 
playa del Reverbero, por lo que en un principio se le llamó «Astillero del 
Reverbero». Se ampliaron rápidamente las infraestructuras del mismo con 

Casa de la Jefatura de la Estación Naval de La Graña y astilleros. (Foto: Instituto de Historia y 
Cultura Naval de la Zona Marítima del Cantábrico). 
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almacenes, sala de gálibos, dos gradas, un dique de mareas y cuatro fraguas. 
Allí se construyeron, hasta 1858, fragatas que se utilizaron en el correo a las 
Antillas, bergantines, corbetas y polacras. En esta fecha cambia de manos el 
astillero y lo adquiere el coruñés Augusto J. de Vila. Este nuevo propietario 
impulsa aún más la construcción añadiendo un taller de fundición, otro de 
forjas, dos gradas y un varadero. Esta inversión, además de continuar la labor 
del anterior, permitió la construcción de la primera lancha de vapor. 

Pero no fue hasta la promulgación de la Ley de Escuadra de Rodríguez 
Arias, y de los concursos para construir cruceros acorazados, cuando el asti
llero impulsa su transformación de la vela al vapor. Mediante el Plan de 
Escuadra se pretendía elevar el número de unidades de 61 a 219 en diez años. 
Con objeto de acometer este tipo de trabajos, el astillero adquiere nuevas 
herramientas y máquinas. Así fue cómo obtuvo la concesión para construir, 
entre 1889 y 1892, tres cañoneros torpederos tipo Tallerie (ingeniero de la 
Armada): Vicente Yánez Pinzón, Galicia y Marqués de Molins; y entre 1896 y 
1897, tres cañoneros de 830 toneladas: Doña María de Molina, Alvaro de 
Bazán y Marqués de la Victoria. Debido a problemas económicos tuvo que 
cerrar sus forjas y gradas en 1898. 

En 1858 se hizo, en cierto modo, homenaje al viejo arsenal cuando, con 
motivo de la visita real de Isabel I I al arsenal de Ferrol, se traslada de sus 
instalaciones a la puerta del parque el Escudo de Armas Reales de La Graña 
sostenido por dos leones rampantes. 

Por Real Orden del 30 de diciembre de 1916, de la Jefatura del Estado 
Central, se ordena que todos aquellos puertos en los que existan parques de 
abastecimiento para buques de la Armada sean considerados bases secunda
rias. Entre ellos se consideró el de La Graña, que pasó a ser Estación Naval de 
la misma. 

Por estas mismas fechas el astillero Vila fue expropiado y se ampliaron las 
instalaciones de la Estación Naval. En estas nuevas instalaciones se estacionó 
una flotilla de submarinos, que permaneció hasta su traslado en 1931 a Mahón, 
y otra de torpederos. Por tal motivo se construyeron talleres de torpedos, minas 
y de servicios de defensas submarinas. Desde los años sesenta hasta 1977 estu
vo basada la 3.a Escuadrilla de Dragaminas y ocasionalmente una escuadrilla 
de fragatas: Legazpi, Vicente Yánez Pinzón, Júpiter y Vulcano. 

El año 1982 fue definitivo en esta cronología. Se establece la Escuela de 
Maniobra de la Armada, trasladada desde el buque-escuela Calatea que había 
sido dado de baja. En 1989 se crea la Escuela de Aprovisionamiento y Servi
cios de la Armada. Las dos escuelas de la Estación Naval se refunden en 1997 
en la actual Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de 
La Graña (ESENGRA), y la Estación Naval permanece como base logística y 
de estacionamiento. 

Como decía anteriormente, 1982 es un año significativo en esta historia de 
mar. Mientras ocurrían los hechos relatados en la Estación Naval, y sin que en 
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Remolcador de altura La Graña A-53. (Foto: J. M.a Fernández de la Puente Millán). 

un principio tuviesen ninguna relación, dos barcos gemelos, construidos en los 
astilleros Luzuriaga, entran en servicio en la Marina Mercante. Bajo la presi
dencia del entonces comandante de Marina, capitán de navio Guillermo Aldir 
Albert, son realizadas y aprobadas sus pruebas de mar en Pasajes de San Juan 
(Guipúzcoa). Ambos barcos, el Punta Amer y Punta Tarifa, eran remolcadores 
de altura pertenecientes a la compañía Remolques Marítimos. Durante años 
recorren el mundo realizando remolques pesados, incluso pasan por Suez en 
alguna ocasión. En 1987 la Armada adquiere el Punta Amer, que pasa a 
formar parte del Tren Naval como YRR-122 primero y Y-119 después. Inicial-
mente, quizá al confundir las toneladas de arqueo con las de desplazamiento, 
fue calificado como remolcador de rada y basado en Rota, aunque la defini
ción de remolcador de altura contemplaba «aquel que tiene un desplazamiento 
mayor de 400 toneladas». Había recorrido varios mares y ahora estaba limita
do a labores de puerto, sin tener en cuenta ni su historia ni sus características. 
Era el mayor remolcador que tuvo nunca el Tren Naval, y su única hélice, 
limitada maniobrabilidad y seis metros de calado no eran «estimados» en las 
dársenas. Unos años después, sus casi 700 toneladas y 3.300 caballos son 
redescubiertos, y es recalificado como remolcador de altura. En 1993 pasó a la 
Lista Oficial de Buques de la Armada (LOBA) como La Graña y A-53 de 
numeral de costado, que tiene como único antecedente la fragata de 28 caño
nes La Graña (Nuestra Señora de la Paz), botada en Ferrol en 1778. Desde su 
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incorporación a la Armada hasta 1998 sus comandantes fueron tenientes de 
navio de la Reserva Naval Activa, a partir de entonces, hasta hoy, han sido 
siete de la actual Escala Superior de Oficiales. Se encuentran basado en la 
Estación Naval de Puntales de Cádiz a las órdenes directas del almirante jefe 
de Mando de Acción Marítima de Cádiz. 

La denominación anglosajona y que en determinados documentos tiene, 
como la LOBA, es de ATR que corresponde a Rescue Ocean Tug. La primera 
acepción, Rescue, procede de su disponibilidad, siempre alerta y atento a la 
necesidad de prestar auxilio. Lento pero seguro, y su capacidad es tal que no 
existe buque en la Armada que resista su tiro (máxima fuerza que puede desa
rrollar un buque al remolque y está medida en toneladas). No dispone de 
cañones en sus bandas, pero permite que otros afinen los suyos realizando 
remolque de blancos y fondeo de boyas .en los ejercicios de tiro naval, así 
como los realizados por los regimientos de Artillería de Costa (RACTAs). 
Colaborador incansable con organismos de distinta índole y con distintas 
competencias: Salvamento Marítimo (SALVAMAR), Aduanas, Secretaría 
General de Pesca (SEGEPESCA), Guardia Civil del Mar, etcétera. 

Cuando nos preguntamos el 
significado que tiene el que éste o 
aquél sea un buen barco, mayorita-
riamente llegamos a la conclusión de 
que un buen barco lo hace su dota
ción. La misma dotación que, con su 
buen hacer, permite que las nuevas 
incorporaciones aprendan y se 
comporten como los más antiguos, 
manteniendo así d i spos ic ión a 
cumplir con el deber sin nada más 
a cambio que la satisfacción propia. 
En cierta medida existe una tenden
cia generalizada a pasar por alto a las 
unidades que no son de primera 
línea, e incluso en los últimos años a 
las que no son de ultramar. Hasta 
cierto punto es una tendencia propia 
del mil i tar , pero no debemos ni 
podemos obviar el apoyo de aquellos 
que realizan su labor para que otros 
se mantengan alistados: los que 
levantan las cartas, los que recogen 
los torpedos o el blanco aéreo, los 
que apoyan a la flota pesquera, los Remolcador de altura La Grana A-53. 
que realizan las aguadas, los que (Foto: J. M.a Fernández de la Puente Millán). 

1 ^ „ j i í . • 
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valoran la capacidad de las unidades, los que instruyen a futuras dotaciones y 
como no, los que remolcan los blancos de tiro. 

Es por ello que estas líneas son un reconocimiento a la labor de todos los 
que han servido y sirven a bordo de una forma abnegada y profesional, y 
como resultado puedo afirmar que el La Graña es un buen barco. 

Así es como miles de años después, y a través de la historia de tierra y 
gentes, el nombre y espíritu de La Graña ha perdurado hasta hoy. Como por 
obra del destino, el remolcador de altura La Graña no podía tener mejor 
mención, y es que, en definitiva, ostenta un nombre de probada hidalguía. 

; AGRADECIMIENTOS POR SU INESTIMABLE COLABORACION 

Capitán de navio Santiago González-Llanos Galvache, delegado del Instituto de Historia y 
Cultura Naval de la Zona Marítima del Cantábrico. 

Marcos Mariño Parpar Lago, párroco de Santa Rosa de Viterbo, en La Graña, Ferrol. 
Carmen Portada Losada, jefa de Archivo y Biblioteca del concello de Ferrol. 
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LA CAMPANA DEL REINA 
MERCEDES DEJÓ DE SONAR 

Diego QUEVEDO CARMONA 
Brigada electrónico 

> < ^ ^ £ ^ " "IfcS L Palacio del Viso del Marqués (Ciudad Real) alberga, 
| v ^ P * ^ l § v ¿ ^ v| como es sabido, el Archivo General de la Armada. Este 
K x l 'yv^fe l ^ sobrio edificio, mandado construir por el invicto Alvaro 
RgHUgá » ^e Bazán, primer marqués de Santa Cruz, guarda en su 
o rH^wgL ^ interior kilómetros de legajos con los documentos más 
^ ^ K ^ f ^ í ^ ^ l an l ' c ÍUOS conservados de nuestra Armada, pero conserva 
b S i gĝ '- TIIÜ t i b i e n la campana de un buque que defendió a España, 

hasta sus últimas consecuencias, cuando los sucesos de 
1898, el crucero Reina Mercedes. Este buque, tras el descalabro de la flota en 
Cuba, fue reflotado por los americanos, entrando remolcado en Portsmouth el 
25 de agosto de 1900 y pocos meses después el gallardo crucero español, anti
guo botín de guerra, se incorporaba a la lista de buques de la Marina norte
americana como buque pontón, sirviendo, sobre todo, de residencia de 
oficiales. Posteriormente sería llevado a la Academia Naval de Annapolis para 
seguir cumpliendo misiones similares, nada menos que hasta 1957 en que fue 
definitivamente desguazado. 

Unos años antes, en 1953, España y Estados Unidos habían firmado los 
Tratados de Cooperación y Ayuda Mutua, por lo que las relaciones hispano-
norteamericanas entraban en un momento que nada tenía que ver con el vivido 
a finales del siglo xix. Así, las autoridades de ambos países se darían distintas 
muestras de querer agradarse mutuamente, y una de ellas sería la entrega al 
embajador español, en señal de olvidar la guerra que había enfrentado a Esta
dos Unidos y España sesenta años atrás, de algún objeto histórico como lo era 
la campana que portaba el crucero Reina Mercedes, que pasó a engrosar los 
fondos del Museo Naval de Madrid, aunque su director, el entonces capitán de 
navio Julio Guillén Tato, decidió, en vez de dejarla en la capital, mandarla al 
Palacio del Viso del Marqués, que hacía ya por entonces unos años que había 
pasado a manos de la Armada, quedando instalada sobre una de las columnas 
del patio central. 
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Campana del Reina Mercedes en el Palacio 
Viso del Marqués. 

Por aquel entonces custodiaba el 
palacio un destacamento de Infante
ría de Marina, que efectuaba cada 
mañana los relevos de guardia frente 
a la puerta principal del mismo. La 
presencia de la Armada en pleno 
corazón de La Mancha despertó la 
curiosidad de los habitantes de la 
localidad, algunos de los cuales solían 
acudir puntualmente junto a la 
formación de la guardia entrante 
para no perderse el acto del relevo. 
Entre esas personas se encontraba 
Juanito, un disminuido psíquico, que 
no podía imaginar cómo la llegada 
de la Armada a su tranquilo pueblo 
natal le iba a cambiar la vida. Así, 

Juanito, tras presenciar diariamente el relevo de la guardia, comenzó a ofrecer 
desinteresadamente sus servicios al personal que trabajaba allí, consistente en 
ir a por la prensa, acercarse hasta la cercana oficina de Correos a traer 

Palacio del Viso del Marqués, sede del Archivo General de la Armada. 
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o llevar la correspondencia oficial y 
a hacer pequeños recados de carácter 
privado, servicios que no solían tener 
mayor recompensa que algún cigarri
l lo, que consumía con placer. Su 
carácter amable y servicial pronto le 
haría ganarse el reconocimiento de 
los empleados del palacio, que 
además empezaron a gratificarle, de 
vez en cuando con algunas monedas. 
Pasados unos años , cuando la 
campana del Reina Mercedes fue 
colocada en una de las columnas que 
circundan el amplio patio interior del 
palacio, Julio Gui l lén ofreció a 
Juanito una ocupación fija, consis
tente en hacerla repicar diariamente, 
a las 1400 horas, para indicar a los 
funcionarios que era hora de irse a 
comer, y no solamente aceptó de 
buen grado la responsabilidad que le 
acababan de encomendar, sino que 

Monumento a Alvaro de Bazán. 

Juan Covisa Nicolás, junto a la campana del 
Reina Mercedes. (Foto: archivo familiar). 

poco después se autoproclamaría 
campanero mayor de la Armada. 

De este modo y desde aquellas 
lejanas fechas, esta campana ha esta
do sonando todos los días del año 
desde su colocación en el patio 
central del palacio, corriendo 1957, 
hasta diciembre de 2003, en que 
falleció Juan Covisa Nicolás, Juanito 
para los amigos, cuando estaba a 
punto de cumplir los 77 años de 
edad. Su discapacidad psíquica no 
solamente no fue obstáculo para 
desempeñar su digno trabajo, sino 
que sus muchas horas entre los 
muros del palacio le hizo aprenderse 
muchas historias que a veces contaba 
a los visitantes, aunque, eso sí, a su 
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manera. Su popularidad le hizo incluso llegar a trabajar de extra en varias 
películas de las que algunas escenas se rodarían allí, como las tituladas: La 
máscara, Crónica del Rey Pasmado, Don Juan Tenorio, La paz empieza 
nunca o Alba de América. 

Juanito era un buen tipo que, a pesar de su discapacidad, sabía estar siem
pre a la altura de las circunstancias, como lo demuestra el hecho de que en la 
visita que hizo hace un par de años al palacio S. M . el Rey se le dejase entrar 
en formación, junto con los funcionarios del Archivo, para que así tuviese el 
honor de estrechar su mano, hecho que le colmó de una satisfacción impaga
ble. Desde su reciente fallecimiento, diciembre 2003, la campana del Reina 
Mercedes no ha vuelto a sonar. La Armada se ha quedado sin su último 
campanero mayor, una profesión en declive que probablemente haga que no 
aparezcan nuevos aprendices, pero que si lo hiciesen, con toda seguridad 
ninguno tendrá la disciplina y la profesionalidad que ha tenido Juanito durante 
medio siglo. 

Descanse en paz. 

(Fotos: D. Quevedo Carmona). 
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DIVERSAS 

HACE CIEN ANOS 

REVISTA GENERAL 

MARINA 

Comienza el cuaderno 
de junio de 1904, último 
del tomo L1V, con el 
trabajo De cómo se han 
de observar las distan
cias lunares (conclu
sión) , por el conde de 
C a ñ e t e del Pinar. Si 
guen: La transcripción 
de la conferencia el día 
24 de marzo de 1904, 
por el capitán de navio 
V í c t o r M . " Concas y 
Palau, titulada Concepto 

general de la Marina moderna, dentro del Curso 
de Estudios Militares de Marina de 1903 a 1904, 
que se desarrolla en el Centro del Ejército y de la 
Armada; La pérdida del Antartic (12 de febrero 
de 1903), por Carlos Scotsberg; La cuestión de 
Marruecos, exposición elevada por la Real Socie
dad Geográfica al excelentísimo señor presidente 
del Consejo de Ministros, firmada por Cesáreo 
Fernández Duro (presidente) y Rafael Torres 
Campos (secretario general); Juicio sobre el 
conflicto r u s o - j a p o n é s , por el cap i t án A . T. 
Mahan; Viaje de S. M. el Rey, firmado por X, que 
trata del que hizo S. M . don Alfonso X I I I a bordo 
del Giralda, que salió de Barcelona, visitando 
diversas ciudades catalanas, islas Baleares, capita
les andaluzas y del norte de África, y finalizó en 
Sevilla, después de navegar 1400 millas; Proyecto 
de bases para una nueva ley de reclutamiento 
para la Armada, por el capitán de navio Víctor M . 
Concas; La guerra rusoja-ponesa, sin firma; 
Información de la prensa profesional extranjera, 
sin firma; Movimientos de buques de guerra, y 
para terminar el cuaderno. Bibliografía, que trata 
del libro Guerra anglo-americana (1812-1815), 
escrito por el contralmirante Joaquín M.a Lazaga. 

HACE CINCUENTA ANOS 
Se inicia el cuaderno de 
junio de 1954. lomo 
146, con el artículo Las 
marcas en el medievo, 
por el coronel Salvador 
García Franco. Siguen: 
Las flotas de guerra y 
sus tendencias, por Enri
que Polanco, capitán de 
fragata; Evolución mo
derna de las defensas 

• submarinas, por Joaquín 
1 M.a Pcry, c ap i t án de 

fragata; La ps i co log ía 
en la guerra moderna, por F. García Biondí , 
comandante médico de la Armada. 

En Notas profesionales se incluyen: La opera
ción Seelówe; Estrategia periférica. La doctrina de 
Mahan en la actualidad; Evolución de los proyecti
les-cohete y sus aplicaciones en la Segunda Guerra 
Mundial y La defensa de los buques de guerra en 
la mar por medio de ingenios especiales. 

Después de Miscelánea y Libros y Revistas, 
este cuaderno incluye una amplia sección dedica
da a Marina Mercante, de Pesca y Deportiva, cuya 
introducción está a cargo del contralmirante Jesús 
M.a de Rotaeche, subsecretario de la Marina 
Mercante, y en la que se incluyen: La Marina 
Mercante española, por Juan J. Jáuregui, capitán 
de navio, director general de Navegac ión ; E l 
petróleo y su transporte marítimo, por Leopoldo 
Boado Endeza, cap i t án de navio; La pesca, 
problema de actualidad mundial, por el capitán de 
navio Manuel Súnico, director de Pesca Marítima; 
La pesca y su importancia, por Olegario Rodrí
guez Martín; La Marina de Recreo, por Pedro J. 
de Galíndez, presidente de la Federación Española 
de Clubes Náuticos, y Ha sido batido el «record» 
nacional de inmersión con escafrandra autónoma, 
por Luis Ferragut, capitán de corbeta. 

El cuaderno, que contiene 65 ilustraciones y 
cinco fichas, finaliza con Información General. 
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Tu regere imperio fluctus, hispane memento 
(Puerta del mar del arsenal de La Carraca) 

ESPAÑA Y EL NUEVO MUNDO 
EFEMÉRIDES DEL MES DE JUNIO 

Día Año 

1 1539.—Hernando de Soto, saliendo de 
Cuba con su expedición, entró en una bahía 
muy buena y honda que llamaron del Espíri
tu Santo. 

2 1497.—Vicente Yáñez Pinzón y otros 
navegantes obtuvieron permiso de la Corona 
para descubrir nuevas tierras, contrariado 
Colón consiguió que los reyes revocasen las 
conquistas autorizadas. 

3 1534.—Llegan a Sevilla dos naos 
procedentes del Perú, con parte de los teso
ros allí encontrados, dejando asombrados a 
los sevillanos. 

4 1548.—Muerte del arzobispo de Méji
co fray Juan de Zumárraga, religioso de gran 
prestigio, fue prior del famoso convento de 
Abrojo de México, llevó la imprenta editando 
libros para los misioneros. 

5 1500.—El sevillano Rodrigo de Basti
das salió con dos naves del puerto de Cádiz a 
la conquista de nuevas tierras, llevando en 
este viaje, por piloto, a Juan de la Cosa. 

6 1538.—La Audiencia Real de Santo 
Domingo envió al licenciado Juan Vadillo, 
oidor de ella a tomar residencia al gobernador 
de Cartagena de Indias Pedro de Heredia. 

7 1494.—Firma del Tratado de Tordesi-
Uas. Españoles y portugueses establecieron la 
nueva línea de demarcación a 370 leguas al 
oeste de las islas de Cabo Verde. 

8 1536.—Jiménez de Quesada sube por 
la orilla del río Magdalena y conquista con 
sumas dificultades, teniendo que ir los 
macheteros delante abriendo caminos por 
sitios nunca hollados por planta humana. 

9 1508.—Diego de Nicuesa, rico hacen
dado de La Española, fue a España por procu
rador de la isla, pidió y se le concedió en este 
día para sí la gobernación de Veragua y para 
su amigo Ojeda, la gobernación de Urabá. 

10 1540.—Muere en Coro, Jorge Spira, 
gobernador de Venezuela. 

11 1496.—Colón llega a Cádiz en su 
segundo viaje para quejarse ante los 
Reyes Católicos por el trato recibido en La 
Española de Juan de Aguado, alto dignatario 
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de la Corte, enviado ante las quejas de los 
colonos. 

12 1523.—En este día, la Corte hizo la 
siguiente concesión: «Por cuanto Vos el 
licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, me 
hicisteis relación, que dos carabelas vuestras 
descubrieron nuevamente tierra, que hasta 
ahora no se tenía noticia, a la parte norte; la 
cual dicha tierra está 35,36,37 grados norte-
sur de la isla Española...». Actual Norteamé
rica. 

13 1514.—Los Reyes Católicos manda
ron que se tratase siempre bien a los indios y 
no se les hiciese la guerra, sin que antes se les 
invitara por medio de un requerimiento a que 
se sometieran a la Corona de España y a la fe 
católica. El primero que leyó el requerimiento 
este día fue Pedrarias Dávila frente a Cartage
na de Indias. 

14 1602.—Sebastián Vizcaíno, en Cali
fornia, llega a la bahía de San Bernabé, donde 
encontraron abundancia de sardinas, desem
barcando a tierra. 

15 1536,—Muere Diego de Mendoza, 
hermano del adelantado Pedro Mendoza, en 
un combate con los indios en las inmediacio
nes del río Luján. 

16 1524.—Hernán Cortés comprendió 
que la mejor manera de conservar y civilizar 
a los indios era traer religiosos. Los pidió al 
emperador y en este día llegaron doce fran
ciscanos a Tlascala. 

17 1533.—Se firma en Cajamarca, en 
Perú, el acta del reparto del tesoro de 
Atahualpa. 

18 1519.—Se da permiso a Gil González 
Dávi la para ir al mar del Sur. El piloto 
Andrés Niño fue el iniciador de esta expedi
ción de tan magníficos resultados geográ
ficos. 

19 1518.—Juan Grijalva, en su expedi
ción al golfo de México, saltó a tierra para 
tomar formalmente posesión de ella y envian
do un navio a Cuba para dar cuenta de lo 
descubierto. 

20 1539.—En este día dio permiso el 
cabildo de Lima al conquistador Fernán 
Gutiérrez para tener una estancia de ganado 
vacuno en la sierra de la Arena, a seis leguas 
de la ciudad de Lima. 

21 1522.—En este día y después de 
muchas dificultades, Gil González Dávila y el 

piloto Andrés Niño embarcan en la bahía de 
Panamá en dos barcos construidos por ellos, 
llevando unos pocos caballos en dirección 
oeste. 

22 1531.—Diego de Ordás salió para el 
río Orinoco con 350 hombres y 23 caballos, 
llevaba indios ladinos de la provincia de 
Paria, llamados así porque se entendían con 
los españoles y se habían acomodado a su 
manera de vivir. 

23 1537.—Pedro de Mendoza, después 
de fundar la ciudad de Buenos Aires, regresa 
a España, muriendo en este día el que fue 
primer adelantado del Río de la Plata. 

24 1523.—Francisco de Garay se le 
concedió desde el río San Pedro hacia adelan
te todo lo que descubriera. Salió de Jamaica 
con 13 navios, 840 soldados y 136 de a caba
llo, con abundancia de tasajo, tocino y pan de 
cazabe. 

25 1512.—Ponce de León descubrió una 
tierra que llaman Florida, por haberla descu
bierto en la Pascua Florida. 

26 1536.—Diego Méndez era, según Las 
Casas, «escribano mayor de la flota de Colón, 
persona bien prudente y honrada y muy bien 
hablada». Murió este día en Cuba, donde re
sidía. 

27 1498.—Colón, en su tercer viaje a las 
Indias, llegó en este día a las islas de Cabo 
Verde. 

28 1519.—En éste día la expedición de 
Cortés, en la conquista de la Nueva España, 
fundó la Villa Rica de Veracruz. Cortés se 
hizo nombrar, por los regidores de la nueva 
ciudad, justicia mayor y capitán general de la 
Armada. 

29 1514.—En este día la flota de Pedro 
Arias de Ávila entraba en el golfo de Urabá 
para hacerse cargo del gobierno de la tierra 
donde interinamente gobernaba Vasco Núñez 
de Balboa. 

30 1520.—Moctezuma, el monarca que 
encontraron los españoles al llegar a México, 
fue obligado por Cortés a hablar a sus subdi
tos para deponer las armas contra los españo
les. Algunos le respondieron lanzándole 
piedras; a consecuencia de esto y de que no 
quería curarse ni comer murió de pena en este 
día. 

CAP JIM 
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Corpus Christie en Ferrol, años 
cincuenta, presiden las autoridades civi
les y militares. En la primera fila recono
cemos al alcalde Francisco Dopico, 
segundo de derecha a izquierda en el 
sentido de la marcha; le siguen hacia la 
izquierda el capitán general del Departa
mento Francisco Regalado Rodríguez, el 
almirante comandante general de la 
escuadra Jerónimo Bustamante de 
la Rocha, el gobernador militar de la 
Plaza general José Rodríguez Vita y el 
comandante general del arsenal Pablo 
Suances Jáudenes. Los cuatro últimos 
lucen sobre sus uniformes la Medalla 
Naval o Militar individual. 

Francisco Regalado la ganó al mando 
del submarino B - l , en la operación de 
socorro al peñón de Vélez de la Gomera, 
en abril de 1923. Jerónimo Bustamante, 
al mando del cañonero Dato, el día 10 de 

octubre de 1937 cuando, en unión del 
C á n o v a s , hundieron al Cabo Santo 
Tomé. El general Rodríguez Vita, en el 
kilómetro 24 de la carretera de Reus a 
Lérida, el día 4 de enero de 1939. Por 
último, Pablo Suances por su brillante 
actuación como comandante de submari
nos durante la Guerra Civil (1936-1939). 

En la segunda fila, el caballero del 
centro es el almirante retirado Indalecio 
Núñez Quixano; a su izquierda, el gene
ral de Intendencia de la Armada Carlos 
Franco Salgado-Araújo. 

En la tercera aparece el coronel de 
Artillería Anselmo Seoane Pampín y dos 
capitanes de navio que no hemos podido 
identificar, como tampoco a los ayudan
tes de la cuarta y última fila. ¿Podrían los 
lectores ayudarnos a identificar a los que 
faltan? 

J. B. N. 
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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. 

26.420.—Susto real 

Lo sufrió ¡y de qué 
manera! la reina doña 
Isabel I I , que navegando 

en la fragata Princesa de Asturias, en un viaje 
de Alicante a Barcelona, en un bandazo, se 
desprendió un cuerno de la cruceta mayor en 
plena maniobra de cazar mastelerillos, cayen
do partida y rozando la cabeza de la reina 
cuando se encontraba en cubierta junto al 
capi tán general de Cartagena, brigadier 
Montojo. El susto fue de los que hacen época, 
y la cara de pánico del brigadier y de cuantos 
estaban en cubierta es para imaginársela. 

La reina, con más serenidad, restó impor
tancia al asunto y la navegación continuó sin 
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mayores incidentes. Años más tarde la fra
gata, bautizada como Princesa de Asturias, 
cambiaría su nombre por el de Asturias tras la 
revolución del 68, disponsiendo el almirante 
Topete se constituyera en Escuela Naval 
Flotante en Ferrol, donde terminó sus días, no 
sin que en sus improvisadas aulas se forma
ran destacados marinos de principios del 
siglo xx. 

J. C. P. 

26.421.—Compañía de soldados jóvenes de 
Infantería de Marina 

del hundimiento del Reina Regente, los hijos 
de las clases del Cuerpo de Infantería de 
Marina que contasen doce años de servicio 
los de oficiales de mar, condestables, practi
cantes, oficiales subalternos de los Cuerpos 
de la Armada, capitanes y jefes de los 
mismos que hubiesen muerto en acción de 
guerra o de sus resultas. 

La c o m p a ñ í a contaba con cincuenta 
plazas. La mandaba un capitán, encargado de 
la instrucción de los soldados jóvenes, y tenía 
por auxiliares un sargento primero y cinco 
segundos. El director de la escuela era el 
mismo que el de la Academia de Infantería de 
Marina. 

Por Real Orden del 3 de 
julio de 1895 se decretó 
la apertura de esta 

escuela, que abrió sus puertas, en la pobla
ción de San Carlos, San Fernando, el día 1 de 
noviembre de ese mismo año. En ella podían 
ingresar para recibir educación militar los 
desvalidos que no tenían oportunidad de 
proporcionarse carrera u oficio, los huérfanos 

J. B. N . 

26.422.—Protección divina 

A ésta se encomendaron 
Colón y su tripulación 
ante un v i o l e n t í s i m o 

temporal que les sorprendió en la costa oeste 

Naufragio del Reina Regente. Óleo de S. Abril . (Museo Naval, Madrid). 
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de Africa (entre las islas Azores y Madeira) 
en su viaje de regreso a España. 

La Pinta y la Niña pierden contacto y, a 
partir de ese momento, cada una por su cuen
ta, tratarán de salvarse y regresar a España. 

Así, como verdaderos hombres de mar, 
nada mejor que acudir a la intercesión de la 
Madre de Dios. En un bonete se metían tantos 
garbanzos como hombres había, y uno de 
ellos era marcado con una cruz. A l que tocara 
la suerte iría como romero a visitar a Santa 
María de Guadalupe llevando un cirio de 
cinco libras de cera. Colón era el primero en 
meter la mano sacando el garbanzo marcado, 
correspondiéndole la suerte a Pedro de Villa, 
al que Colón prometía dinero para las costas. 

La romería por velar una noche en Santa 
María de Moguer y encargar una misa le 
tocaba a Colón. Por último, y ante el mal 
cariz que tomaba el tiempo, se hacía voto 
colectivo de ir todos en procesión a la prime
ra iglesia de la advocación de Nuestra Señora 
que encontraran si llegaban a tierra. 

Colón, por su parte, escribió en un perga
mino una escueta re lación de su viaje y 

descubrimientos, envolviéndolo en un paño 
encerado que sería tirado al mar, rogando al 
que lo encontrara lo hiciera llegar a manos de 
los Reyes Católicos. 

Como es sabido, el temporal amainó, 
llegando sanos y salvos a Palos el 15 de agos
to de 1493. ¿Cumplirían las promesas hechas 
en momentos de tanto temor? 

A. A. R. 

26.423.—El primer tres puentes 

Del navio b r i t án ico 
Sovereign of Seas, pri
mer tres puentes a flote, 

armado con cien cañones, se dijo que era la 
octava maravilla del mundo. 

J. M.a M.-H. 

26.424.—Castigado sin vino 

El vino tiene en la vida 
de hoy una importancia 

. (social, económica, cul
tural) que nadie ignora, y es tema de conver
sación que obliga a conocer, al menos 
elementalmente, sus características y sensa
ciones (aspecto, aroma, gusto, textura, reser
va). Las reglas básicas de uso son de general 
conocimiento: vinos blancos jóvenes y fres
cos con pescados y aperitivos, carnes con 
tintos porque tienen tanino; los blancos se 
sirven antes que los rosados y tintos, los 
secos antes que los dulces, los jóvenes antes 
que los viejos, etc. En el mundo mediterráneo 
ha sido siempre tradicional tomar vino con 
las comidas, aunque antes era siempre del 
mismo tipo, en tanto que ahora se busca la 
armonía entre los elementos de la comida. 

En la Armada, en determinados momen
tos, el vino ha sido de gran utilidad; sirvan de 
ejemplo dos disposiciones del siglo xix: 

«Siendo todos los géneros que componen 
la ración ordinaria de Armada indispensables 
para la buena y precisa alimentación del 
hombre de mar; considerando lo muy injusto 
que es el privarle de la parte de dicha ración. 
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por vía de correctivo a pequeñas faltas de 
policía y disciplina, como sucede con el vino; 
considerando igualmente que hay medios de 
corregir dichas faltas sin mermar en nada la 
rac ión necesaria toda al marinero para 
conservar fuerza y vigor en su penoso y siem
pre rudo trabajo; ha acordado el Almirantaz
go quede suprimida en la Armada la práctica 
de castigar con privación de vino a todos los 
individuos que, tanto a bordo como en tierra, 
perciban la ración de Armada, y de acuerdo 
lo digo a V . S. para su conocimiento y 
cumplimiento en la c o m p r e n s i ó n de su 
mando; sirviéndose V. S. acusar oportuna
mente recibo de esta resolución. Dios guarde 
a V. S. Madrid 7 de julio de 1869. El vicepre
sidente interino José M." Beranger. Señores 
comandantes generales de los Departamentos, 
Apostaderos y Escuadras del Pacíf ico y 
Mediterráneo y comandante de la Estación 
Naval del golfo de Guinea.» 

El siguiente año, 1870, en el apostadero 
de Barcelona se produjo una infección de 
fiebre amarilla y, entre las medidas preventi
vas tomadas en los buques de ese apostadero, 
los médicos propusieron, y así se dispuso, el 
aumento de la ración de vino, además de una 
pequeña ración de aguardiente. 

P. G. F. 

26.425—Alfonso V I I , rey de León 

El ca t ed rá t i co de la 
Universidad de La Co-
ruña. Facultad de Hu

manidades de Ferrol , Manuel Recuero 
Astray, publ icó el pasado año 2003 una 
biografía de Alfonso V I I , rey de León. Para 
los gallegos es de lectura obligada, ya que el 
que va a ser rey de León y Castilla es hijo de 
doña Urraca, que con G e l m í r e z tienen 
influencia decisiva en la historia de Galicia y 
más aún en la compostelana. 

Los aficionados a la historia, no sé por 
qué, lo que tenemos más flojo es la Edad 
Media, que por cierto es la época más pareci
da a la actual. 

Como esto sería largo de contar, mi conse
jo es que lean el libro del profesor Recuero, 

ameno, ágil, que se lee con facilidad, de lo 
que es realmente bueno. Lo publicó la Edito
rial Olmeda dentro de una serie que se llama 
«Reyes de León y Castilla». 

Cachita Núñez 

26.426.—Periscopio 

Cuando nació la hija de 
Günter Prien, éste esta
ba de c a m p a ñ a en la 

mar. El almirante Dóni tz , jefe del Arma 

Günter Prien. 

Submarina alemana, siempre solícito con sus 
comandantes, le envió el siguiente mensaje: 

«Hoy llegó un submarino sin periscopio.» 

G. 

26.427.—Volar 

Antonio de Fuentelape-
ña, fraile capuchino, 
publicó en 1676 su libro 

titulado El ente dilucidado que, entre otras 
cosas, trataba nada menos que de la aviación. 
Véase: 

876 [Junio 



«Duda V I : Si el hombre puede artificiosa
mente volar: 

...Para que un sólido se pueda sustentar y 
volar sobre el cuerpo fluido del aire, siendo 
más grave que él, es necesario que en el sóli
do concurran proporcionalmente tres cosas: 
gravedad del cuerpo, extensión de las alas y 
violencia del impulso; de modo que lo inten
so del peso lo supla o proporcione lo extenso 
de las alas y violencia del impulso, y lo que 
faltare de proporcionada extensión de las alas 
lo supla el impulso mayor y lo remiso del 
peso, y la remisión de éste se supla con la 
poca gravedad y con grandes alas...» 

«. . .Fabríquese, pues, una barquilla de 
madera en forma del corpachón de un águila. 
Fabríquense unas alas de material ligero y 
que tengan en la longitud proporción con el 
peso de la barquilla, del instrumento y del 
hombre, como las del águila la tienen con el 
peso de su cuerpo...» 

«...Preguntarás si después de esto corre
rán algún riesgo los que, curiosos, quisieren 
practicar esta especulación. Respondo: que 
aun siendo cierta esta sentencia, tengo por 
sin duda que algunos se harán pedazos.» 

Lo cual deb ió desanimar a muchos 
«curiosos» durante varios siglos... 

MISCELANEA 

(á) al capellán para que le confiese y (...) le 
dé el Santísimo para que muera como cristia
no, haciéndole hacer su testamento ante el 
escribano del galeón, para que valga en todo 
tiempo; y muerto (...) hacer inventario de lo 
que dejáre, para que se venda y haga decir de 
misas por su alma». 

M . M . C. 

26.429.—Elogios 

En el año 1888 Luis 
Vidart y Ramiro Blanco 
dieron a la imprenta, en 

Madrid, la obra Don Alvaro de Bazán y el 
almirante J u ñ e n de la Graviére. Apuntes 
para la historia de la Marina Real española, 
refiriendo multitud de indicaciones y citas 
importantes sobre la vida y hechos de don 
Alvaro de Bazán, pero principalmente ha 
movido a sus autores el deseo de dar un testi
monio de gratitud al almirante Jurien la 
Graviére por los términos satisfactorios con 
que en su última obra. La guerra de Chipre y 
la batalla de Lepanto, se ha referido al Ejér
cito español de mar y de tierra. 

J. A. G. V. 

G. 
26.430.—Prohibición de entrada 

26.428.—Vigilancia en galeones 

Repetidas veces se ha 
hablado y escrito sobre 
la dureza de la vida a 

bordo de los galeones de S. M . en los siglos 
pasados. Y estábamos en lo cierto, si bien 
existe documentación en la que con todo 
detalle se especifican los cuidados con los 
que han de ser tratados los miembros de la 
tripulación. Uno de ellos hace referencia al 
sargento, al que se le encomienda cometidos 
de control de la salud. Así, leemos que: «Si 
un soldado estuviese enfermo en puerto, pedi
rá baja al maestre ó escribano del galeón y lo 
llevará al hospital (...) y si es en la mar, 
acudirá al cirujano que lo visite y que se le dé 
su dieta; y si la enfermedad creciese, acudir 

extranjeros en el país. 

Desde 1527 a 1852 los 
japoneses tuvieron pro
hibida la entrada de 

J. M.a M.-H. 

26.431.—Noticia 

La de la aprobación del 
nuevo Código, la Cons
titución de 1812, o sea. 

La Pepa, debido a su promulgación el 19 de 
marzo del citado año, a nuestros dominios 
americanos, fue la fragata Constitución, que 
desde la Tacita de Plata salió para dar tan 
fausta nueva. 

J. F. G. 
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26.432.—Armada árabe 

En la magnífica mono
grafía de José Antonio 
Francés y Valero sobre 

Don Pedro Menéndez de Aviles, deuda histó
rica con un soldado ignorado de Felipe I I 
(SAFEL editores, Madrid, 2000), podemos 
leer: 

rramán I I , hubo de protegerse de los norman
dos, así como Abderramán I I I , el primero de 
los omeyas españoles que luchó en el mar 
contra los piratas norteafricanos.» 

J. B. N . 

26.433.—Fin de la Casa de Contratración 

«La armada árabe experimentó su desa
rrollo en 758, cuando Abderramán se erige en 
emir independiente de Damasco, para lo que 
nombró su almirante a Teman Ben Alkama, 
equipando Tortosa y Tarragona de numerosa 
flota y construyendo atarazanas en Sevilla, 
Tortosa y Cartagena, donde se copiaron 
buques traídos de Constantinopla. Pronto 
Barcelona, Tarragona, Tortosa, Rosas, Alme
ría, Cartagena, Algeciras, Huelva, Cádiz y 
Sevilla estaban protegidas con naves para 
cualquier invasión norteafricana, alcanzando 
tal fama que llegaron a estar al servicio de los 
emperadores de Oriente. Su sucesor, Abde-

suprimida en 1790. 

La Casa de Contratación 
de Indias establecida en 
Sevilla en 1503 quedó 

J. M.a M.-H. 

26.434.—Pesqueros de vapor 

Las primeras embarca
ciones de vapor emplea
das en España para la 

pesca de arrastre lo hicieron en la bahía de 
Cádiz. Ello merced a la autorización concedi-
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da por Orden Ministerial de 26 de abril de 
1865 a don Juan González Peredo para que 
uti l izara en esa modalidad de pesca las 
embarcaciones de tráfico interior que habían 
quedado inactivas como consecuencia de la 
inauguración de la línea férrea de Sevilla a 
Cádiz. 

M . R. B. 

26.435.—Juan Fernández 

En el año 1573, Juan 
Fernández , navegante 
español (quizá cartage

nero) que cubría habitualmente el trayecto de 
Valparaíso a El Callao, zarpó del puerto 
chileno y un temporal lo desvió de la ruta. Su 
buena suerte hizo que pudiera salvar las 
naves al encontrarse con un conjunto de 
pequeñas islas volcánicas, a cuyas dos mayo
res denominó Más a Tierra y Más Afuera, 
tomando como referencia la proximidad o 
lejanía de la costa. 

Sin embargo, algunos historiadores 
sostienen que en realidad Juan Fernández 
intuía la existencia de tierra en las proximida
des de Valparaíso, debido al peculiar movi
miento de las corrientes marinas y que, por 
tanto, su descubrimiento no sería tan casual. 

TAL 

26.436.—Guinea 

En fecha 21 de octubre 
de 1778 llegó a Fernan
do Poo —procedente de 

Montevideo, de donde había zarpado el 7 de 
abril próximo anterior— la expedición espa
ñola que tomó posesión de estas tierras que 
nos cedieron los portugueses por el Tratado 
de San Ildefonso. Esta expedición estuvo al 
mando del brigadier, conde de Argalejos, y 
después de trabajar mucho y perder a la 
mayoría de sus hombres por las enfermeda
des tropicales y otras desgracias regresó a 
Montevideo el día 22 de febrero de 1783. 
Llegaron al Plata solamente 22 de los 150 
hombres que de allí habían salido. 

En 1843 se regresó a dichas posesiones y 
en 1859 se dictó la siguiente Real Orden de 
generalidad que afectó decisivamente a nues
tra Guinea Ecuatorial. Está fechada el 18 de 
marzo de 1859, y decía, en resumen: 

«Dispuesta la salida para el golfo de 
Guinea, á fin de colonizar las posesiones 
españolas y resuelto dar el mayor desarrollo 
al comercio en aquellos puntos, pueden 
presentarse al Capitán general del departa
mento de Cádiz, para ser trasportadas, las 
personas encargadas de formar factorías.» 

J. B . N . 

26.437.—Plegarias 

La dureza de la vida en 
la mar ha acercado siem
pre al hombre a Dios. Su 

religiosidad se ha plasmado en numerosas 
oraciones, algunas de ellas de ingenua y 
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emocionante belleza. En el siglo xvm la vida 
a bordo de los navios que cruzaban el Atlánti
co se iniciaba con la siguiente oración de la 
mañana: 

Bendita sea la luz, 
y la Santa Veracruz, 
y el Señor de la verdad, 
y la Santa Trinidad; 
bendita sea el alma, 
y el Señor que nos la manda; 
bendito sea el día 
y el Señor que nos lo envía. 

Y al anochecer se rezaba la plegaria 
vespertina: 

Bendita sea la hora que Dios nació, 
Santa María que le parió, 
San Juan que le bautizó. 
La guarda es tomada; 
la ampolleta muele, 
buen viaje haremos 
si Dios quisiere. 

J. R. 

26.438.—Auxilios 

7 Importantes los que soli
ci tó en 1 de enero de 
1565 S. M . el Rey Don 

Felipe I I al concejo de Ubeda: 

«...los turcos y los moros con el caudillo 
de Argel , vienen por mar y tierra sobre 
Bugía, y han cautivado muchos cristianos 
entre los enviados para la defensa de la Gole
ta (Túnez). No contentos con esto quieren 
saquear Orán y Mazalquivir. Desde allí es 
fácil dañar nuestras costas desde Cádiz a 
Cartagena, desde Valencia a Cataluña, islas 
de Mallorca, Menorca, Ibiza, reino de Nápo-
les y el Estrecho. Como mi hacienda está en 
crisis por defender la Cristiandad espero me 
socorráis con gente a recuperar Bugía y 
defender Orán y Mazalquivir. 

Ruego que Dios nos ayude pues es una 
obra de caridad.» 

J. B. N . 

26.439.—Cable y sello de correos 

Se tiende el primer cable 
submarino Dover-Ca-
lais, y en el mismo año 

de 1850 se introduce en España el sello de 
correos. 

J. M.a M.-H. 

26.440.—Terrible epidemia 

Terr ible deb ió ser la 
epidemia que azotó la 
bahía gaditana a media

dos del siglo XVII, por cuanto en 1648 el 
número de óbitos debidos a ella se cifró en 
unas 12.000 personas. Hubo necesidad de 
habilitar urgentemente un lugar para los ente
rramientos, que quedó fijado en la parte de 
poniente del cabildo gaditano, no lejos del 
castillo de Santa Catalina, donde ya se utili
zaba para este fin. Una ermita existía en el 
lugar, edificada por la Cofradía del Santo 
Ángel de la Guarda, que guardaba celosa
mente el Campo Santo, pero como fuera que 
el número de enterramientos desbordó toda 
previsión, y hasta las bestias aprovecharon la 
ocasión invadiendo el «venerable lugar», que 
fue rápidamente cerrado con una «cerca gran
de» gracias a las gestiones del obispo de 
Cádiz, y del que a la sazón era gobernador de 
Panamá, don Pedro Ximénez de Guzmán. 
Pues bien, próximo a este lugar se construiría 
el nuevo Hospital del Rey, cuya capilla sería 
precisamente la ermita del Santo Angel. La 
primera piedra se puso en 1667. 

M . M . C. 

26.441.—Isla a pique 

El 9 de septiembre de 
1957, Sanderson, piloto 
de la compañía BOAC 

en un vuelo regular de Darwin a Yakarta, 
informó que había visto explosiones que creía 
que habían hecho desaparecer por completo 
una isla. Se confirmó que se trataba de un 
islote de unos dos ki lómetros de largo, a 
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cuatro millas y media al NW de Komodo, la 
de los dragones, identificado con el nombre 
(con perdón) de Gilibanta. No son infrecuen
tes estos fenómenos en regiones de tan acusa
da actividad volcánica como aquellas que 
hacen irse literalmente a pique islas incluso 
mayores. 

MISCELANEA 

insufrible, y esto siendo imposible reme
diarlo.» 

Tenía toda la razón don Juan, una remu
neración por estos servicios merecía les fuera 
concedida, ya que los viajecitos se las debían 
traer. 

J. F. G. 

26.442.—Anímales navegantes 

Juan de Valencia, cro
nista que acompañó a la 
armada de don Fadrique 

de Toledo cuando la reconquista en el Brasil, 
año 1625, impresionado por las calmas de la 
línea equinoccial nos manifestaba lo que aquí 
transcribimos: 

«Considere el advertido lector de todas 
estas menudencias, haciendo un cuerpo quien 
hace estos viajes y pasa estos trabajos, los 
sobresaltos, aflicciones y desdichas que pasa
rá, pues aún los que tienen algunas comodi
dades padecen con intermisión, de donde me 
desengaño que los soldados de las armadas de 
la Católica Majestad del Rey nuestro Señor, 
es acertado tengan remuneración de sus servi
cios en ella, en consideración de lo referido y 
de otras infinitas cosas, porque la piscina y 
habitación de las embarcaciones, trato é inco
modidad y persecuciones de tan diversos 
animales y sabandijas, es cosa asquerosa é 

26.443.—Mareo superlativo 

Durante la Carrera de 
Indias las naves al 
cruzar el At lánt ico se 

movían tanto que, al decir guasón de la mari
nería, los piojos mareados vomitaban pedazos 
de piel de paje. 

M . M . 

26.444.—Polvos 

«Polvos de lombarda» se 
llamaba a la pó lvora 
—salitre, azufre, car

bón—, con cuya inflamación tales piezas 
lanzaban sus «pelotas» de piedra a fines del 
siglo xin. Más tarde también lanzaron pelotas 
de plomo, seguidas de «pellas» de hierro, que 
también disparaban los «truenos». 

G. 
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Con motivo de la recepción a bordo ofrecida por SS. M M . a bordo de la LPD Galicia, el buque 
dispuso de una cangreja del Elcano para conseguir más sombra en la cubierta del vuelo. 

(Foto: I . Carvajal Cervera). 
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HISTORIAS DE NOSTRAMO 
LOURIDO 

LA NÉCORA (*) 

El teatro estaba de bote en bote 
porque el caso no era para menos y ha
bían acudido lo mejor de Sanjenjo, 
Noalla, Padriñán y Villalonga, como de 
Bosomaño, Ribadumia y Sisan, tal que 
de Armenteira, Simas, Paradela, Cástre
lo, Corbillón y Cambados, sin faltar 
naturalmente las de Bamio, Carril, 
Sobrádelo y demás de los aledaños de 
Villagarcía, florón de la mitra composte-
lana en otros tiempos, y en aquellos 
orgullo del fondo y culata de la ría que 
era capaz de cobijar juntas a las escua

dras de toda la Francia y de la Inglaterra, 
que ya se iba dejando, por la reventazón 
de los Corrubedos, girones de aquellas 
airosas fragatas que los lores británicos, 
porque el hierro aún no imperaba en la 
construcción naval, según denominando 
«las murallas de madera del Imperio». 

Tal vez porque la nuestra andaba por 
aquellas aguas con aquel del viaje de D. 
Alfonso XII, hasta advertíanse señoritos 
de Vigo y de Pontevedra, de Tuy y de 
Santiago; lo más pimpollo de Galicia la 
baja se había dado cita en la capital de 

(*) El que fue nuestro genial director (1940-1972), el contralmirante don Julio Guillén, 
llevó en muchas ocasiones a las páginas de nuestra REVISTA a su Nostramo Lourido. Sobre él 
también publicó una serie de artículos en diarios de difusión nacional, que recopiló en su libro 
Cuentos Marineros, que mereció dos ediciones, agotadas hace décadas. 
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la ría de Arosa que por unos días andaba 
endomingada como en feria, de muchos 
más señoríos que la del domingo de 
Pascua en Padrón, y hasta por la Ascen
sión en Santiago. El palacio de Vista 
Alegre, junto a las Agustinas, lo habían 
abierto los Moscosos; como el pazo de 
Rubianes, los Ozores, y hasta en Camba
dos lucían reposteros y colchas de 
damasco los Fefiñanes. 

Por las rúas y plazas sombreritos de 
paja se desparramaban cubriendo las 
cabezotas prematuramente barbudas de 
los marineros de nuestra escuadra, cuyos 
barcos —casco negro y chimeneas tan 
amarillas como los sombreros— pare
cían complacidos en su suave balanceo 
pariendo botes y lanchas repletas de 
marinería franca de paseo. 

Cuellos de pajarita delataban a los 
jefes y oficiales de paisano, 

¿Pajarita y con bastón? 
No dudes: marinos son; 

y detrás de uno o dos señorones con 
bimba o chistera balizados por los 
ayudantes, de levita y con más cordones 
que maromas precisa un vapor, levanta
ban murmullos de curiosa admiración en 
la gente y codazos en unos y otros 
grupos de marineros, que se apresuraban 
a contener las guiñadas de sus zancadas 
y a saludar con aire de niños buenos, tras 
de arreglar el desaliño del pañuelo del 
cuello y de colocarse el sombrero como 
Dios y el segundo comandante manda
ban. 

Algún baile, con el fai favor de rigor, 
y tal cual recuncar por puestos de ese 
riveiro que es como vino en escabeche y 
que no sólo apaga la sed, sino que 
alimenta, y la marinería arrumbaba al 
teatro; lugar de recalada que tiene la 
acogedora ventaja de poder descansar en 
él la caminata y hasta de dormir «lo 
otro». 

Luaces, cabo de mar de la Blanca y 
pañolero de Lourido, sin reparar si se 
trataba de algo de Calderón o del Duque 
de Ribas, estaba allí en su asiento de la 
cazuela durmiendo como un bendito; 
pero, como en realidad era personaje de 
intensa vida interior, no dormía, sino que 
soñaba, ya que, según es sabido, dormir 
es morir v sólo soñar es vivir; «su inte
rior» le hacía revivir con regusto las 
preciosidades que guarda la gala del 
fondo de los mares para avudar a achicar 
los chanqueiros de amoratado y áspero 
vino de la tierra meiga: 

Tres cosas tiene Jalicia 
que no las hay en París, 
la «Blanca», la «Berenguela» 
e o bon viño do país . 

y, como en tío-vivo maravilloso, daban 
vueltas en su glotona evocación: las 
erizadas centollas, con cáscara que preci
sa cascanueces, mandarria y hasta barre
nos para poder gozar del bocado más 
exquisito que existe, celosamente guar
dado por ellas como a cal y canto; las 
vieiras deliciosas que en su concha de 
peregrino tienen cazuela con sólo aliñar
las y que hacen de Puentecesures, más 
que paso sobre el río Padrón, puente para 
el cielo de los gastrónomos; los percebes, 
que por su mena pueden pregonarse con 
cierto desenfado, y que son como los 
espárrago de la mar, delicados cañutos 
llenos de agua —como los denominaba 
gráficamente creo que el cronista Ovie
do— pero, disuelta en ella hasta coagu
larse, toda la ambrosía del Océano al 
deshacerse en espuma en la rompiente de 
las rocas, como condensándose en ellos 
lo mejor del aire, de la tierra y de la mar; 
los berberechos de carne anaranjada; las 
minchas que en otros lugares dicen bíga-
ros; las navajas..., las necoras... 

Las n é c o r a s , sí, señor; el mejor 
cangrejo del mundo, con su color verdo-
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so y su poquito de gusto a alga y a marea 
baja. ¡Qué maña la de Luaces para 
ronquearlas! Que los animales de la mar 
no se descuartizan ni parten, sino que se 
ronquean. Y su gruesa uña, con severo 
ribete de luto de todas las grasas, limpie
za, breas y chapapotes de a bordo, ataca
ba con arte el tendón de Aquiles de la 
caparazón del crustáceo y de un certero 
golpe salía a relucir la ocre y sabrosa 
anatomía que es gloria divina para los 
que entienden de marisco y que da cien 
vueltas al changurro más en su punto 
que puedan guisar en Fuenterrabía y, en 
materia gelatinosa, hasta a las cocochas 
de Lequeitio. ¡Que le dieran canastas y 
canastas de nécoras a Luaces! Nada de 
bocas de barriletes de la isla, cangrejos 
de Cañorrera rojos como un pimiento o 
sonrosadas gambas de Sanlúcar, quisqui
llas del Cantábrico o hasta langostinos de 
Guardamar, aunque fueran de los que ya 
por entonces servía el tío Chimo en 
Santa Pola, entre anécdotas de la Numan-
cía. ¡Donde le hayan nécoras que se pare 
todo lo demás! 

Y el imaginario tiovivo oceanográfi-
co continuaba girando y girando, con 
tufo de figón de playa y compases de 
cantos de «embarcados» en el atareado y 
satisfecho subconsciente del cabo de mar 

de la fragata Blanca Fulgencio Luaces y 
Castro, para servir a Dios y a ustedes, 
pero sobre todo a su jefe directo, nostra
mo Lourido. 

A los atronadores aplausos del públi
co que —como ahora repiten tanto los 
locutores de la radio— llenaba material
mente el teatro, despertó Luaces. 

En lo que llamaban, tal vez exagera
damente, escenario, un ilusionista, tras 
de mostrar su habilidad sin límites en 
juegos de más o menos tramoya y apara
to dió en hacer imitaciones; y, vestido de 
fraque como para una procesión, con 
sólo apretarse la nariz, meterse un dedo 
en la boca, o haciendo pantalla con las 
manos para obtener distintas resonancias, 
imitaba sin fin de animales. 

—¡El pato! ¡El pato!— gritaban 
unos; y el artista de barba y raya al 
medio comenzaba a sonar un cuá cuá 
exacto v matemático. 

—¡El gallo!— solicitaba otro, y un 
quiquiriquí gallardo y retador cortaba la 
pesada atmósfera de la «sala». 

Y el pollino, la clueca y el canario 
levantaron tanto entusiasmo, que, conta
giando a Luaces, le hizo gritar: 

—¡Que faga la nécora! 
Y, no sé por qué, se acabó la función. 
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Isla de Alborán. (Foto: I . López de Ayala Diez de Rivera). 
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DESEMBARCO DE NORMANDIA 
Hace 60 años tuvo lugar el mayor 

desembarco naval de la historia. Fue la 
operación «Neptune»; el desembarco 
aliado en las playas francesas de 
Normandía del 6 de junio de 1944 (día 
D), preludio de la operación «Overlord» 
(como fue denominada la invasión aliada 
del continente europeo durante la Segun
da Guerra Mundial). Fue una gran opera
ción aeronaval en la que intervinieron 
una ingente cantidad de aviones, seis 
acorazados, 23 cruceros, 104 destructo
res, 152 escoltas menores, 4 monitores y 
unos 5.000 barcos de diversos tipos 

INVASION IS ON! 
NIM.GUM 
JUJIE» kSflXílM IJEJUIHES 

\HE<ft'V HKR. 

29 ̂  

El general Eisenhower en un sobre de primer día de 
circulación del sello norteamericano conmemorati

vo del L aniversario. 

i 
JUBm M Normmady, D-Dmy, June i , I9Ü J 

«Día D» . Emis ión de Estados Unidos en el L 
aniversario del desembarco, 6 de junio de 1994. 

(mercantes, transportes, lanchas de 
desembarco, dragaminas, patrulleros, 
buques auxiliares, etc.). Fue una magna 
operación, que ha sido recordada en 
diversas ocasiones en emisiones de sellos 
de correos de muchos países. Las emisio
nes más numerosas se produjeron en el 
año 1994 con motivo del L aniversario 
del desembarco (Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido y otros), aunque 
también hubo emisiones en otros 
momentos, como en 1974 (XXX aniver
sario) o 1984 (XL aniversario). 
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te-
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Playas de desembarco en Normandía. Emisión de 
Francia en el X X X aniversario. «Día D». Emisión canadiense en el L aniversario. 

Fue en diciembre de 1943 cuando el 
general Eisenhower resultó designado 
para el mando del cuerpo expedicionario, 
con las siguientes instrucciones de la 
Junta de Jefes de Estado Mayor anglo
norteamericano: «Entrará V. E. en el 
continente europeo y, de acuerdo con las 
otras naciones aliadas, emprenderá las 
operaciones precisas para alcanzar el 
corazón de Alemania y destruir sus ejér
citos». A partir de entonces organizó las 
fuerzas, efectuó los correspondientes 
planeamientos y poco más de seis meses 
después inició la «entrada en el continen-

n n n m pppi 

•É * 

«Día D». Playa Gold. Emisión británica en el 
L aniversario. 

te europeo» con el desembarco en 
Normandía, planeado en principio para 
el 5 de junio y retrasado para el día 
siguiente por el mal tiempo, siendo 
comandante en jefe de las fuerzas nava
les el almirante Ramsay. 

Eisenhower y otros almirantes y 
generales aliados —Braddley, Dempsey, 
Mallory, Motgomery, Ramsay, Smith, 
Tedder, etc.— fueron protagonistas de 
muchos de los sellos, sobres conmemo
rativos y sobres de primer día dedicados 
al desembarco, como fue el caso del 
sobre de Estados Unidos puesto en circu
lación el 6 de junio de 1994, día de 
emisión del sello conmemorativo del 
L aniversario del «Día D». 

En la noche del 5 al 6 de junio de 
1944, los dragaminas efectuaron los 
correspondientes rastreos. Minutos 
después de la medianoche fueron 
lanzados los primeros planeadores y 
paracaidistas. Sobre las tres y cuarto 
del día 6 comenzó el bombardeo aéreo, 
a las seis menos diez se inició el 
bombardeo naval (sellos de Cambia 
con el Ramil l ies , o del Reino Unido 
con el Warspite nos lo recuerdan), se 
efectuaron los movimientos buque-
costa y los primeros desembarcos 
tuvieron lugar a partir de las seis y 
media (el momento del desembarco en 
uno de los temas más reproducidos en 
los sellos de diversos países). 
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ÜPERAÍION 0VERL0R0' 
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H M S R A M I L L I E S F i R E S B R O A 
AT B P N H R V I U E DEFEi 

El Ramillies efectuando bombardeo de costa en el 
«Día D». Emisión de Cambia. 

Los desembarcos aliados tuvieron 
lugar en cinco sectores de las playas de 
Normandía (nombrados de oeste a este: 
Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword) 
previamente asignados a fuerzas esta
dounidenses, británicas y canadienses 
concentradas en puertos británicos. (La 
distribución de playas aparece en un 
sello francés de 1974, emitido en el 
XXX aniversario). En Utah desembarca
ron, prácticamente sin oposición, fuerzas 
estadounidenses. En Omaha las tropas 
estadounidenses encontraron una dura 

aamumipianni 

oposición —la más dura de todo el 
desembarco— y no lograron consolidar 
la cabeza de playa hasta el final del día, 
debido a que una división alemana se 
encontraba de ejercicios en aquella zona 
y opuso una fuerte resistencia. Por otra 
parte, el fuego artillero anterior al 
desembarco en esta playa había sido muy 
largo y había dejado intactas las defensas 
alemanas de costa. Los estadounidenses 
tuvieron que luchar de forma encarniza-

fUERI 

El Warspite efectuando bombardeo de costa en el 
«Día D». Emisión del Reino Unido. 

Aviones en acción. Emisión de Guernesey en el 
L aniversario. 

da para ganar cada palmo de terreno, se 
estima que tuvieron más de 3.000 bajas, 
y llamaron a aquella playa «Bloody 
Omaha» (Sangrienta Omaha). En Gold 
las tropas británicas también se encontra
ron con dificultades y no tuvieron domi
nada la situación hasta pasado el medio
día. Las fuerzas canadienses sólo 
encontraron una débil oposición en Juno 
y las fuerzas británicas tuvieron la 
misma suerte en Sword, pero el avance 
por tierra fue escaso en ambas playas. 

En cuanto a las divisiones aerotrans
portadas desde el principio las cosas les 
fueron bastante mal, ya que al intentar 
esquivar el fuego antiaéreo los aviones 
de transporte se separaron demasiado 
entre sí, con lo que los paracaidistas 
fueron lanzados en áreas muy disemina
das de la retaguardia alemana. De todas 
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formas, un 70 por 100 de las fuerzas 
paracaidistas logró concentrarse, organi
zarse y entrar en acción. 

Aunque se esperaba la sorpresa estra
tégica, también hubo una gran sorpresa 
táctica, ya que, salvo los problemas de la 
playa de Omaha, en general la respuesta 
alemana fue pobre. Los alemanes tenían 
verdaderos problemas para cubrir los 
4.800 kilómetros de costas, desde Holan
da hasta la frontera con España, y espe
raban el desembarco aliado en Calais, en 
la parte más estrecha del canal de la 
Mancha, donde tenían concentrada su 
atención y su fuerza. Al principio creye
ron que la operación de Normandía era 
una maniobra de diversión y se obstina
ron en mantener las fuerzas a la espera 
del desembarco de Caláis, que nunca se 
produjo. En cuanto cayeron en la cuenta 
que el de Normandía era el verdadero 
desembarco contraatacaron con todas las 
fuerzas disponibles en lugar de organizar 
un repliegue para estabilizar el frente. 
Pero ya era demasiado tarde y sus 
contraataques fueron rechazados por los 
aliados. Por otra parte, la supremacía 
aérea aliada fue clave, ya que la gran 
cantidad de aviones utilizados, entre 
otros objetivos, lograron destruir ferroca
rriles y puentes, lo que impidió a los 
alemanes el envío de refuerzos (el tema 
de los aviones y sus acciones en la 
operación es otro de los temas muy repe
tidos en los sellos). 

El resultado fue que en la noche del 6 

de junio los aliados ya habían desembar
cado 10 divisiones. La sorpresa había 
sido grande y, salvo en Omaha, las pérdi
das habían sido relativamente pequeñas, 
ya que las 11.000 bajas sufridas fueron 
muchas menos de las esperadas. Y 
aunque no habían logrado todos los obje
tivos previstos, y habían ganado mucho 
menos terreno del calculado, pudieron 
establecer y consolidar cabezas de playa 
a lo largo de casi 100 kilómetros, por lo 
que entrada la noche ya se podía decir 
que el desembarco había sido un éxito. 
Un mes más tarde Eisenhower ya conta
ba en tierra con más de un millón de 
hombres, 175.000 vehículos y 600.000 
toneladas de material. A partir de enton
ces la suerte estaba echada. Los aliados 
entraron en París a finales de agosto, y la 
poderosa máquina de guerra alemana 
empezó a tambalearse tocada de muerte. 

Solo a modo de ejemplo, entre otros, 
han emitido sellos dedicados a este 
desembarco: Antigua y Barbuda, Cana
dá, Dominica, Estados Unidos, Francia, 
Fujaira, Gambia, Ghana, Granada y 
Granadinas, Guemesey, Guyana, Jersey, 
Liberia, Maldivas, Mali, Man, Marshall, 
Palau, Reino Unido, San Vicente y las 
Granadinas, Sierra Leona, Tanzania, 
Turks y Caicos, y Uganda. 

Marcelino GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
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CARLOS BARCON COLLAZO 

No estoy muy seguro si nuestro Pañol 
de hoy se resistirá al principio de Arquí-
medes, y expulsará botes y brochas, al 
inundarlo con la abrumadora colección 
de datos sobre el currículo de Carlos 
Barcón (Ferrol, 1937), amén de sus 
múltiples actividades dentro del mundo 
del arte, en el que ha sido vehemente y 
asiduo colaborador a lo largo de su vida. 

Recuerdo que ya en mi época de 
bisoño teniente de Intendencia, destinado 
en Ferrol, el nombre de Barcón era ya un 
factor común del que no podía librarse 
cualquier actividad de carácter artístico, 
aunque tenemos que reconocer que el 
arte más mimado por Carlos ha sido la 
pintura. 

Esta frenética actividad no le impidió 
durante muchos años contar, a través de 
la prensa, su personalísima y acertada 
visión de las vicisitudes artísticas en 
general y de las más cercanas en el 
ámbito gallego en particular. 
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Fruto de esta pasión artística quedan, 
para contar a nuestros hijos y nietos, su 
presencia en la fundación y actividad del 
grupo Ancla que tan buenos frutos dio en 
su época. 

La SAF (Sociedad Artística Ferrola-
na), testigo permanente y directo de su 
omnipresencia, cuando alguien empieza 
a relatar cuestiones relativas a la pintura, 
escultura o poesía, circunstancia que se 
contempla con satisfacción al ver los 
programas anuales de dicha Sociedad, 
que abarcan un variopinto abanico de 
actos culturales. 

No puede quedar sin citar aquí la 
dirección de la revista Arte Galicia, ve
hículo literario que no deja dormirse a 
los que en este tema trabajan, divirtién
dose al tiempo. 
. Todo lo relatado hasta ahora puede 
verificarse contemplando ese currículo 
que aludíamos al principio, absolutamen
te abarrotado de distinciones, premios. 

exposiciones derivadas, sin duda, de su 
impenitente inclinación a estar y colabo
rar en la creación de contenidos artís
ticos. 

Clasificaría su pintura como impac
tante, no se sujeta a cánones artísticos 
preestablecidos por tendencias definidas 
con claridad; sin embargo, sí podemos 
decir que algo misterioso e intangible 
flota en sus obras que nos lleva a una 
intensa meditación sobre mensajes tal 
vez de un profundo calado en el ánimo 
del que las contempla. 

Tengo ante mí diversos comentarios 
y críticas sobre su pintura, de sobra 
conocidas de los amantes de la misma, y 
no quisiera yo, con independencia de lo 
que acabo de relatar, alejarme de un 
verdadero análisis de su obra que, con 
seguridad, son más rigurosos y compe
tentes que el mío. 

No obstante, me gustaría transcribir 
parte de algunas reflexiones sobre su 
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obra, extraídas de un folleto editado por 
la SAF en 2001, que define perfectamen
te su trabajo y evolución: 

«Casi la totalidad de sus cuadros tien
den hacia temas del mar, bien como refe
rencia, bien como tema propio. Pero el 
sentido de la mayoría de sus cuadros se 
encuentra enraizado en su entorno galle
go, pintando paisajes de su comarca o 
paisanos típicos, como gaiteiros, pesca
dores o emigrantes, reflejo vivo de una 
cultura que siente como propia. Tampo
co faltan bodegones de frutas o de jarro
nes con flores, pero siempre fuera de lo 
convencional. 

Se inicia en el abstracto, aunque 
actualmente ha pasado al figurativo. Se 
resiste a la especialización y al encasilla-
miento, y dentro de su manera de hacer 
procura buscar nuevas etapas de supera
ción y simplificación, especialmente en 
los temas de paisajes y marinas. 

De todas maneras, dentro de su obra 
podemos diferenciar tres etapas, si bien 
éstas no van a tener una definición clara. 

PANOL DE PINTURAS 

sino que más bien marcan el predominio de 
un cierto tipo de contenido o de técnica. 

En un primer momento utiliza el 
pincel y su color va a ser plano y sin 
relieve, los temas que marcan los prime
ros cuadros son los marinos. En todo mar 
no falta un velero al fondo, por muy 
diminuto que sea, que marca el punto de 
referencia del cuadro. En sus cielos, de 
aspecto tormentoso, se mezcla muchas 
veces una llamarada de rojo intenso que 
parece emular una lucha entre dos fuer
zas contrapuestas por dominar el paisaje. 

En una segunda etapa encontraremos 
un paso de una mayor abstracción a una 
cierta figuración, y el cuadro, a través de 
la pintura, comienza a tener relieve. Los 
colores vivos y llamativos conviven en 
un juego de contrastes que hacen de un 
paisaje o un bodegón de flores una explo
sión primaveral, que llega a recordar 
paisajes impresionistas, en los cuales hay 
una búsqueda intensiva de la luz. En este 
sentido nos recuerda algunos cuadros de 
Tumer, como «El incendio del Parlamen
to» o «Lluvia, niebla y sensibilidad». 

2004] 893 



PANOL DE PINTURAS 

Ya en un tercer momento, su paleta 
se va aclarando y las figuras irán cobran
do cada vez un mayor tamaño, de mane
ra que las casas de sus pueblos llegan a 
determinar mejor su figura. La pintura 
gana cuerpo y la espátula es la prolonga
ción de la mano del pintor. 

En cuanto a los materiales, casi siem
pre emplea óleo y pintura industrial, 
especialmente para obras grandes o 
murales. También emplea aceites y 
barnices industriales, y en algunas 
ocasiones betún de judea. 

Preferentemente pinta sobre lienzo, 
aunque algunas veces, en obra grande 
emplea táblex. Para grandes fondos apli
ca pinceles grandes, aunque la espátula 
es la herramienta normal de trabajo. 

Al margen del óleo, en ocasiones 
trabaja con acrílicos. 

CURRÍCULO 

Académico correspondiente de Bellas 
Artes de Galicia (1990). 

Miembro numerario de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte (1982). 

Director de la revista Arte Galicia. 
Coordinador de la revista Poesía 

Galicia. 
Miembro asesor de la «Mostra Unión 

Penosa». 
Premio de honor de la exposición VII 

Centenario de la Villa de Puentedeume 
(1971). 

Segundo premio en la IV Exposición 
Ciudad de Mondoñedo (1978). 

Primer premio en el Certamen de 
Artes Plásticas del Ministerio de Trabajo 
(1981). 

Medalla de plata en el I Salón Militar 
de Pintura (La Coruña). 

Segundo premio en la Exposición 
Comisión Naval de Mar-Ayuntamiento 
de Vigo (1983). 

Segundo premio en el IV Certamen 
de Pintura de la Villa de Cedeira (1984). 

Le es admitida y adquirida obra en el 
I Premio de Pintura Isaac Díaz Pardo, de 
la Diputación Provincial de La Coruña 
(1989), y un largo etcétera. 

En calidad de miembro del jurado ha 
participado en los Premios de la Diputa
ción de Pontevedra, V Premio Rioja de 
Pintura (Logroño), Certamen de Pintura 
Nelson Zumel, Certamen Arte Concello 
de Burela (Lugo), Premio Bello Piñeiro, 
del concello de Mugardos (La Coruña), 
I I Premio de Pintura Naval «Almirante 
97», concello de Cedeira, etcétera. 

Catálogo nacional de Arte CANART 
94/Barcelona 1994. 

Diccionario de pintores y escultores 
del siglo xx / Editorial Fórum Artis, 
S. A. Madrid (tomo 11-1994). 

Con mi admiración por su obra, 
reforzada en este caso por nuestra amis
tad desde el «siglo pasado», y el afecto 
de siempre, con un fuerte abrazo. 

Rafael ESTRADA 
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OTRA VEZ PETER PAN 
A ESCENA 

Por uno de esos contrasentidos habituales en la historia 
del cine, como el considerar que Henry James es un escritor 
fácilmente adaptable a la pantalla, por ejemplo, se ha tenido 
siempre al Peter Pan, de J. M. Barrie, como una obra «para 
niños», fácilmente traducible a imágenes aventureras, cuan
do la realidad es que se trata de un texto terrible, que, como 
quería su autor, estaba destinado «a quienes alguna vez 
habían sido niños». 

J. M . 

Es en la parte final y de clausura, en 
sus últimos aproximadamente treinta 
minutos, cuando esta notable adaptación 
cinematográfica del clásico Peter Pan, 
firmada por el australiano Paul John 
Hogan, adquiere todo un clima, una 
atmósfera marítima y de acción en donde 
intervienen los elementos propios, insus
tituibles del género. Larga secuencia, 
espléndidamente filmada con la reglas 
del juego que se ajustan a la realidad de 
aquello que los guionistas, y anterior
mente el autor de la celebérrima novela. 

pretendieron desde un principio. Un alto 
duelo marítimo en el escenario, en la 
mise en scene de una embarcación de la 
época, con todos los principales protago
nistas en acción. Desde el violento, siem
pre temido pirata capitán Garfio hasta la 
valentía, el sentido intrépido de la 
odisea, cargada de un profundo senti
miento romántico, de Peter Pan, sin olvi-
darmos, por supuesto, de todo el hálito 
poético, intimista, entrañable de Campa
nilla, uno de los ejes verdaderos que sabe 
muy bien tramar la compleja historia a 
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contar. O Wendy siempre inolvidable, 
siempre ensoñadora. 

Y así el resto de personajes que han 
de configurar desde el principio uno de 
los relatos más míticos, pero a la vez más 
imprescindibles de toda la historia 
universal de la literatura. Y del séptimo 
arte también, a lo largo y a lo ancho de 
sus variadas y muy desiguales adaptacio
nes al lenguaje cinematográfico. Es en 
esa secuencia final mencionada, en el 
punto final a la odisea, cuando todos sus 
protagonistas, sabiendo que se la juegan 
en cualquier momento y en cualquier 
circustancia, sacan la necesaria infantería 
y artillería. Una durísima pelea a cara de 
perro, no en vano es mucho lo que está 
en juego. Ajuste de cuentas diríamos si 
de un relato negro/policíaco se tratara. 
Pero no. Con un espectacular despliegue 
de todos los actuales elementos técnicos 
de que dispone el cine, hoy por hoy, los 
productores, la Disney (una Disney que, 
por cierto, atraviesa uno de los peores 
momento de su dilatada historia, acosada 
por una dura competencia y un balance 
final de resultados que no ayuda a respi
rar debidamente desde el punto de vista 

económico) con la mirada puesta en la 
taquilla (que ha respondido muy bien) no 
ahorró un solo centavo. 

La escena, en verdad, se transforma 
en un espectáculo fílmico de alta cali
dad. Porque es entonces cuando a bordo 
sucede todo lo que ha de suceder de 
forma armoniosa y estable, muy bien 
equilibrada, adecuado el ritmo y la 
cadencia, el uso de los planos necesarios 
siempre en función del momento, del 
golpe de acción, del golpe de fuerza, y 
lograr de esta forma que el espectador, y 
de manera principal el espectador espe
cialista en temas relacionados con el 
universo de la mar, desde su butaca se 
deje prender por la emoción del impac
to, por el pálpito del corazón preparado, 
por el espíritu dispuesto a disfrutar y ser 
feliz con un espectáculo cinematográfi
co. Cinematográfico y marítimo. Al esti
lo, pues, Peter Pan: ensoñación, fanta
sía, predominio de lo lírico, en brutal 
contraposición a la acción clara, directa 
de la batalla. Después, alejándose de 
aquella casa, dulce y burguesa, hogar de 
todos los hogares, reparo de todos los 
reparos. Se acaba, se rompe y se quiebra 
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CINE CON LA MAR DE FONDO 

el sueño en su sustitución por la realidad 
cotidiana. 

La realidad del día a día. La verdad, o 
su posible verdad, ejerciendo de forma 
feroz contra la también realidad de los 
sueños tejidos en lo más profundo del 
pensameinto humano. Se va Peter Pan, 
se rompe el sueño, ¿o no? Lo dejamos 
para otras posteriores interpretaciones de 
un texto difícil, complejo, que se presta 
siempre a un ejercicio que iría, en reali
dad, más allá de la película que ahora se 
comenta. De todas formas, y al margen 
de su calidad, este Peter Pan se acerca 
por vez primera al espíritu, a las inten
ciones del texto original. Son varias las 
veces que la gente del cine ha llevado a 
la pantalla la historia de Peter Pan en los 
últimos setenta años. Tiempo que cubre 
desde los pioneros del cine mudo hasta el 
realizado a base de las espectaculares 
innovaciones de tipo tecnológico y di
gital. 

Vio luz cinematográfica por vez 
primera en 1924. Filmada en blanco y 
negro, la dirección fue a cargo de 
Herbert Brenon, un importante creador 
de la época, hoy injustamente olvidado. 
Brenon captó la esencia del mensaje y 
dotó a la película de un extraño (muy 
fuerte) clima melancólico que alcanzaba 
y de pleno en lo enfermizo. Una cinta 
dura, poética, convertida al cabo de los 
años como un clásico en sí mismo, fuera 
ya de cualquier constante referencia al 
mito. Tuvieron que transcurrir casi vein
te años, 1953, para su segunda adapta
ción al cine. Fue también, como ahora 
mismo, obra de la Disney y rodada entre 
Alicia en el pa ís de las maravillas y L a 
dama y el vagando, dos intocables de la 

casa. Cargada de color y de luces, la 
cinta fue un éxito personal del genio de 
Walt Disney. Curiosamente, y hace dos 
años, la película tuvo una sorprendente 
continuación, Peter Pan; retorno al país 
de Nunca Jamás. Fue en 1976, vía tele
film e inspirada en un anterior espectácu
lo musical, cuando aparece otra vez 
nuestro intrépido protagonista. 

Dirigió, con eficacia y alto sentido de 
lo profesional, Dwight Hermion. Dos 
particularidades a destacar: Peter Pan 
era, curiosamente, la actriz americana 
Mia Farrow y las facciones del capitán 
Garfio recuerdan (y la cosa no es casual) 
al actor Danny Kaye. Steven Spielberg, 
siempre tan próximo a los niños y a las 
odiseas a través de su filmografía, no 
quiso permanecer ajeno al mito, y a prin
cipios de los noventa, 1991, rueda Hook 
con un reparto cargado de estrellas, entre 
las que cabe recordar a Robin Williams, 
Julia Roberts, Dustin Hoffman o Bob 
Hoskins. Una puesta en escena muy al 
estilo del autor de Indiana Jones en el 
templo maldito. 

Y ahora (pero tiempo habrá, ya lo 
verán todos ustedes, otras y variadas 
aproximaciones al personaje de Peter 
Pan) la última de las versiones. Muy bien 
dirigida por Paul John Hogan, autor, 
entre otras, de L a boda de mi mejor 
amigo, Un conditiona llove o L a boda de 
Muriel. En la interpretación, muy bien 
lograda y coordinada, los nombres de 
Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, 
Jason Isaacs, Williams Lyn-Redgrave, 
Ludivine Sagnier, Harry Newell y Fred
die Poplewell. 

Toni ROCA 
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MARINOGRAMA NUMERO 400 

Por TAL 
1 K 2 R 3 A 4 E 5 C K 7 D L 9 I 10 D 

11 B 12 F 13 S 14 G 15 D 16 H 17 N 18 J 19 L 

20 K 21 G 22 L 23 S 24 K 25 D 26 F 27 I 28 O 29 K 

30 F 31 A 32 D 33 C 34 H 35 M 36 J 37 P 38 B 

39 S 40 E 41 H 42 A 43 D 44 O 45 T 46 E 47 O 48 I 

49 O 50 C 51 I 52 E 53 E 54 K 55 T 56 E 57 A 

58 J 59 D 60 T 61 S 62 I 63 K 64 T 65 D 66 M 67 G 

68 T 69 B 70 H 71 L 72 K 73 A 74 A 75 G 76 Q 

77 N 78 D 79 C II C ?2 I i3 S 84 N 55 G 86 Q 

87 P Í8 A 90 O 91 M 92 B 93 G 94 G 

95 P 96 C 97 A 98 E 99 K 100 Q 101 Q 102 A 103 P 

104 K 105 T 106 E 107 J 108 N 109 H 

Los paisajes iluminados. El viaje al Gran Sol. José María Castroviejo. 

D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s 

A. — Hist.: Crucero de la Armada española hundido en combate 
durante la Guerra Civil 

B. — Arq. Nav.: Pieza, la más saliente de la proa del buque, para 
darle la forma apropiada en esta extremidad 

C. — Tact.: Bloquea un puerto 

D. — Astr. y Nav.: Línea imaginaria tirada en un plano horizontal en 
la dirección norte-sur y que representa la intersección del hori
zonte con el meridiano 

E. — Hist.: Combate naval acaecido en la bahía que le da nombre, 
situada en la costa meridional de la península bretona, el día 
20 de noviembre de 1759, entre una armada británica, a las 
órdenes del almirante Hawke, y otra francesa, conducida por el 
almirante Complans 

F. — Org.: Proel de galera 

3 97 74 31 42 73 102 57 

69 38 11 92 

50 5 96 79 33 81 

15 32 43 25 78 65 10 59 7 

52 53 106 98 46 4 56 40 

89 30 26 12 80 
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D E F I N I C I O N E S P a l a b r a s 

G. — ZooL: Nombre común que se aplica a las aves marinas prima

rias 

H. — Met.: Niebla, particularmente la que se forma sobre el mar . . 

I . — Met.: Observación de las capas altas de la atmósfera mediante 
globos, aviones o dirigibles, al objeto de medir presiones, 
temperaturas, etcétera 

J.— Pese: Cebo muerto hecho con huevas de bacalao, se emplea 
principalmente en la pesca de la sardina, con arte de cerco, en 
el Cantábrico 

K.— Arq. nav.: Goleta pequeña, sin gavias, rasa y fina 

L.— Hist.: Fragata de la Armada española construida en 1714, de 
30 cañones, con nombre de diosa de la mitología romana, 
altanera, celosa, vengativa 

M.—Hist.: Cañonero de la Marina colonial española construido en 
Ferrol en 1881. Su nombre inspira tranquilidad y sosiego del 
ánimo 

N.— Man.: Cada una de las partes o anchos de tejido de lona, lone
ta, vitre o lanilla que, unidas o cosidas, forman una vela, un 
toldo, una bandera, etcétera 

O.— Man.: Cualquiera de las garruchas o poleas por donde pasan 
los cabos y sirven para cambiar la dirección del movimiento 
de éstos 

P.— Arq. Nav. Man.: Nombre con el que se conoce a la verga que 
se cruza en el palo de mesana con el único objeto de cazar en 
ella la sobremesana 

Q.— ZooL: Mamífero marino, pinnípedo, perteneciente a la familia 
de los odobédinos, de la cual es prototipo. Muy sociable, vive 
en grupos numerosos 

R.—Com.: Bandera del Código Internacional de Señales que, izada 
aisladamente, significa: ¡Hombre al agua! 

S.—ZooL: Nombre vulgar de un pez muy semejante a la lisa, pero 
con labios muy gruesos y con verrugas 

T.—Biogr.: Almirante francés nacido en 1777 y fallecido en 1869, 
tomó parte en la expedición a Argel de 1830, combatió en el 
sitio de Sebastopol y mandó las fuerzas expedicionarias a la 
Cochinchina 

MARINOGRAMA NUMERO 399 

21 14 93 75 94 67 85 

34 109 70 41 16 

27 51 9 82 48 62 

36 18 107 58 

24 20 72 6 54 29 99 104 63 

71 8 19 22 

91 35 66 

77 17 108 

47 28 44 90 

103 95 37 87 

76 86 100 1 101 

23 39 61 13 83 

64 88 45 55 60 105 
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Galería 
de 

capitanes generales 
de la Armada 

JOSE MARIA CHACON Y PERY 

X X X I V capitán general de la Armada 
Gran Cruz de San Hermenegildo, Mérito Naval 

Consejero de Estado 
Ministro de Marina 

Nace en San Femando en 1852. Ingresa como aspirante en 1865; guardia 
marina de segunda en 1867 y de primera en 1870; alférez de navio en 1872. 
Con este empleo navega por los mares de China y Filipinas en diferentes 
unidades. A bordo de la corbeta Santa Lucía interviene en las operaciones 
llevadas a cabo en los archipiélagos de Joló y Tawi-Tawi. A l mando del caño
nero Joló interviene en las expediciones en el archipiélago de Tawi-Tawi y 
Bulibuli. Participó en las campañas de Cuba y Marruecos. Asciende a teniente 
de navio en 1880, alumno de la Escuela de Torpedos, y posteriormente profe
sor de ésta. Primer comandante del torpedero Rigel, construido en Bremen 
(Alemania) en 1885. Teniente de navio de 1.a clase en 1892, es comisionado 
para establecer las defensas submarinas del puerto de Cuba en 1895. Manda 
en este empleo el transporte de guerra Legazpi y el cañonero torpedero Teme
rario. Asciende a capitán de fragata en 1898 y es nombrado secretario general 
del Ministerio de Marina. Capitán de navio en 1901, manda el crucero Río de 
la Plata. Contralmirante en 1911, vicealmirante en 1914 y almirante en 1918. 
Almirante de la escuadra de instrucción arbola, respectivamente, su insignia 
en los cruceros Carlos V y Cataluña, y los acorazados Pelayo y España. 
Comandante de Marina de Gijón, primer director de la Escuela Naval Militar, 
comandante general del apostadero de Ferrol, jefe de la Jurisdicción de Mari-
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TEMAS GENERALES 

na en la Corte, ministro de Marina en 
1918 y jefe del Estado Mayor 
Central. Asciende a capitán general 
de la Armada el 10 de mayo de 1920. 
Es autor de La Marina Mil i tar en 
España. Muere en Madrid en 1922. 

Fue preocupación constante de su 
vida el estudio de los problemas 
navales y de organización de las 
fuerzas marítimas. Su nombre va 
asociado a los progresos científicos 
de la Marina en la época de la apari
ción de los torpedos y de las defen
sas submarinas. 

De frente, de más de medio cuer
po. Viste uniforme de media gala de 
capitán general de la Armada (Real 
Orden de 20 de octubre de 1909), 
con levita, banda, placa y venera de 
la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, placa 
de la Gran Cruz del Mérito Naval 
con distintivo rojo y medalla de 
Alfonso X I I I (¿). Su mano izquierda, 
sosteniendo los guantes, se apoya en 
el sable que está delante del cuerpo. 

Se le representa calvo, con barba y bigote y expresión sonriente. En el ángulo 
superior izquierdo, cartela con la siguiente leyenda: 

Julio García Condoy (1889-1977). Oleo sobre 
lienzo, 105 x 65,5 cm. (Museo Naval, Madrid) 

«Don José M.a Chacón y Pery (1852-1922). Capitán general de la Armada, 
ministro de Marina. Primer director de la Escuela Naval Militar, 1914.» 

Fernando GONZALEZ DE CANALES 
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El general de Ejército Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor del Ejército, felicita al almi
rante Juan González-Irún Sánchez, jefe del Apoyo Logístico de la Armada, después de imponer

le la Gran Cruz del Mérito Militar en el Salón de Embajadores del Palacio de Buenavista. 
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I N MEMORIAM 

Francisco Alemany Márquez, 
capitán de fragata 

Sin apenas ruido, con su habitual discreción, 
se nos fue el bueno de Paco Alemany. El pasado 
7 de enero, a pique de cumplir los cincuenta, 
fallecía en el Hospital Naval de su San Fernando 
natal. 

Parece que los Reyes Magos tardan un día 
más en llegar al cielo. Allí están ahora el oro de 
su gran corazón, el incienso de su cálida sonrisa 
y la mirra de su extraordinaria generosidad. 

Para nosotros, Paco fue también un regalo. 
Cuántas alegrías al son de su gracia, cuántos 
momentos de felicidad bordados a su desparpajo 
y qué cantidad de buenos sentimientos al amparo 
de su alma sencilla. Cinco años de Escuela Naval 
resultaron más que suficientes para que un 
pequeño trozo de su gran corazón quede prendido 
para siempre en cada uno de los compañeros de 
promoción que recibimos la bendición de su 
amistad. 

Coincidimos en el mismo barco nada más 
recibir nuestros despachos de oficial. Fueron 
muchas horas de guardias compartidas, muchas 
alegrías, alguna decepción y, por mi parte, 
muchas lecciones aprendidas en el difícil arte de 
la humanidad. Nos separamos después por algu
nos años, pero por uno de esos guiños capricho
sos de la vida quiso la providencia que compar
tiéramos también el que ha sido su último destino. 

Algunas arrugas y unos pocos kilos de más y bastante menos pelo, pero era el mismo Paco de 
siempre: cariñoso, simpático, afable, sano y, sobre todo, noble. Conocí por él mismo los primeros 
síntomas de su enfermedad, cuántas lecciones entonces. Tuve el privilegio, con cada una de tantas 
conversaciones, de llegar hasta el fondo de un hombre bueno. 

Paco se ha ido. Deja un vacío enorme imposible ya de llenar, pero deja también una larga estela 
de cariño. Mi recuerdo para él y mis condolencias a Rosa, a sus hijos, a sus cariñosos padres y herma
nos, a sus compañeros, a sus amigos y a todos los que tuvimos la suerte de conocerle y la enorme 
fortuna de quererle. Descansa en paz, Paco. 

L. M. 
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I N MEMORIAM 

Almirante Carlos Martínez-Valverde, 
un marino y patriota ejemplar 

He tenido el honor de tratar al almirante 
Martínez-Valverde desde los tiempos de mi 
juventud, en la Escuela Naval Militar, cuando era 
mi comandante de brigada. Ese conocimiento se 
tornó en amistad, hace muchos años, a partir de 
nuestra asistencia al I Congreso Internacional de 
Historia Militar, que se celebró en Zaragoza en 
1982, en el que ambos formábamos parte de la 
delegación de Marina. Como consecuencia de 
ello, los diversos representantes de la Armada en 
dicho Congreso decidimos crear una asociación 
de personas interesadas en la Historia de España, 
a la cual se le dio, a propuesta del propio almi
rante, el nombre de «Asamblea Amistosa Litera
ria» en recuerdo a la formada por Jorge Juan en 
Cádiz en el siglo XVIII. 

Mi trato frecuente con el almirante se hizo 
más intenso cuando ya él superaba los noventa 
años, y vine a ser su chófer particular para llevar
lo a los diferentes actos culturales en que tenía
mos interés, relacionados a conferencias organi
zadas por el Instituto de Historia Naval, reuniones de la Asamblea, presentaciones de libros de 
Historia de la Marina, conferencias en el Casino de Madrid, actos de la Hermandad de Veteranos de 
las Fuerzas Armadas, reuniones semanales de tertulia en el Centro Cultural de las Fuerzas Armadas, 
etcétera. Así pude comprobar su entusiasmo y patriotismo, ausente de matices políticos, que era paten
te en su aprecio por las conferencias sobre «Patriotismo Constitucional», en el Casino de Madrid, 
impartidas por personalidades como el alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, o María San Gil. 

Recuerdo igualmente su elogio de la figura del alcalde Tierno Galván, al que agradecía su iniciati
va de izar una gran bandera española en la plaza de Colón (que, a nuestro paso por la plaza, le causaba 
emoción), y también del alcalde Alvarez del Manzano por la celebración de actos de homenaje a la 
bandera. 

No se puede olvidar su intensa dedicación a colaborar en las revistas militares. REVISTA GENERAL 
DE MARINA, Revista del Ejército, Tierra Mar y Aire, etc„ en las que exaltaba el espíritu de servicio a la 
patria y honraba la memoria de marinos y militares ilustres. Es muy notable que en la REVISTA GENE
RAL DE MARINA correspondiente al mes de su óbito, cuando ya tenía noventa y seis años, aparecían 
seis colaboraciones suyas, al igual que otras dos colaboraciones en la Revista de la Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas, Tierra, Mar y Aire. En agradecimiento, las Fuerzas Armadas le 
honraron, muy merecidamente, con las Grandes Cruces al Mérito Naval y al Mérito Militar. Significa
tivamente, el anciano almirante cifraba su máximo orgullo en haberle sido otorgado el título de 
«Legionario de Honor». Estoy seguro que, desde arriba, el espíritu indomable del almirante Martínez-
Valverde intercederá para alentar a las Fuerzas Armadas, y especialmente a su muy querida Armada 
española, a perseverar en el servicio abnegado a la patria. 

Pascual O'DOGHERTY 
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Myncimo 

MARINAS DE GUERRA 

ARMADA ESPAÑOLA 

Operaciones 

Operación C H A R L I E - S I E R R A . — L a 
Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR 
X X I I ) «Martín Álvarez», de entidad S/G 
Táctico, se encuentra desplegada en Mostar 
integrada en la A g r u p a c i ó n Españo la 
(SPAGT XXI) . 

Por su parte, el contingente que ha sido 
relevado (FIMAR XXI) , denominado «Sgto. 
1.° Prados Pages», a bordo del buque Pizarro, 
salió de Ploce (Croacia) el día 20 en demanda 
del puerto de Tesalónica (Grecia), donde 
realizó una escala del 23 al 24 de mayo para 
descargar material del Ejército de Tierra 
(operación S-K). Posteriormente inició tránsi
to de regreso a territorio nacional, realizando 
una escala en Almería del 28 al 30 para parti
cipar en los actos de celebración del «Día de 
las Fuerzas Armadas». A la finalización se 
dirigió a su base de Rota. 

Operación L I B E R T A D DURADERA.— 
Desde el pasado día 29 de enero, el Reino 
Unido asumió el mando de la TF-150. La 

Infantes de marina del Subgrupo Táctico FIMAR X I I 
embarcando en el Pizarro. (Foto: L. Díaz-Bedia). 
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NOTICIARIO 

agrupación está actualmente compuesta por el 
crucero Leyte Gulf (US), los destructores 
Cushing (US) y Khaiber (PK), las fragatas 
Augsburg (GE), La Motte Picquet (FR), 
Guepratte (FR), Te Mana (NZ), Cumberland 
(UK), Scirocco (IT) y Numancia (SP). 

La fragata Numancia ha ido alternando 
sus periodos de patrulla con las siguientes 
escalas en Sálala (Omán), 20-25 de abril, 
Abudhabi (Emiratos Árabes Unidos), 8-15 de 
mayo, y Bahrein, donde atracó el 29 de 
mayo. 

Operación A C T I V E E N D E A V O U R 
S T R O G . — E l día 29 de enero pasado la 
O T A N reanudó esta operación, en la que 
COMNAVSOUTH es CTF-441. El día 17 de 
mayo el capitán de navio jefe de la FLOAN 
asumió el mando como CTG-441.01 hasta el 
próximo 30 de mayo. Además, la Armada 
aporta a la operación la fragata Asturias (30 
de abril-29 de mayo) el patrullero Laya (13-
29 de mayo), y un helicóptero armado cuan
do no participa MPA portugués o de la Mari

na norteamericana. Participan en la operación 
los patrulleros alemanes Habicht, Bussard y 
Hyaene que se encuentran atracados en la 
Estación Naval de Puntales con el buque 
logístico Main. También apoyan la operación 
el CAOC-8; el M A C T A E y el SIVE de la 
Guardia Civil. 

Por mensaje de SHAPE se autoriza la 
suspensión de las operaciones de escolta en el 
Estrecho a partir del 29 de mayo, mantenién
dose las unidades listas para reanudarlas en 
un periodo de 14 días desde que se de la 
orden. 

Operaciones de Vigilancia marítima. 
Componente Naval de Ceuta y Melilla (17 
de septiembre de 2003-finalización).—Los 
patrulleros Cándido Pérez (2 de mayo-2 de 
junio) y P-114 están integrados en el compo
nente naval de Ceuta. El patrullero Javier 
Quiroga (20 de abril-31 de mayo) está inte
grado en el componente naval de Melilla. El 
patrullero Javier Quiroga será relevado por el 
patrullero Bergantín (31 de mayo-1 de julio). 

MCMFORSOUTH en Cádiz. (Foto: J. del Cuvillo). 
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NOTICIARIO 

Agrupaciones permanentes 

STANA V F O R M E D . —La agrupación, 
compuesta por el destructor Newcastle (UK), 
las fragatas Bayern (GE), Giresum (TU), 
Salamis (GR), Aliseo (IT) y Extremadura 
(SP), se encuentra dispersa en diferentes 
puertos del Mediterráneo hasta el día 3 de 
junio, que se reunirá en La Spezia. 

La Extremadura relevó a la Baleares el día 
uno de mayo. El día 2 salió de Ferrol para 
Rota, de donde partió, junto con la fragata 
griega Salamis, para realizar una escala en 
Novachott (Mauritania) del 9 al 11 de mayo. 
El día 17 la Extremadura atracó en Ferrol, de 
donde salió para atracar en La Spezia el día 2 
de junio. 

M C M F O R S O U T H . — L & agrupación , 
compuesta por los cazaminas Segura (SP), 
Weilheim (GE), Numana (IT), Alpino (IT), 
Erato (GR) y Enez (TU). La agrupación una 
vez finalizada su participación en el ejercicio 
MINEX, atracó en Palma de Mallorca para 
asistir al PXD del ejercicio el día 1 de mayo. 
A cont inuación real izó una escala en La 
Spezia (Italia), excepto el Segura, del 6 al 14 
de mayo. Por su parte, el Segura salió de 
Cartagena el día 7 y atracó en La Spezia el día 
10. El 13 de mayo se efectuó el cambio de 
mando de la MCMFORS OUTH (el coman-
der M . Man de la Marina alemana fue releva
do por el italiano P. Pilodoro). Posteriormente 
la ag rupac ión pa r t i c ipó en el ejercicio 
DAMSEL FAIR (20-28 de mayo), con previa 
escala en Izmir (Turquía). A l finalizar el ejer
cicio se dirigió a la zona del canal de Suez 
para realizar el ROUTE SURVEY (2-4 de 
junio), entrando a continuación en Alejandría 
(Egipto) del 5 al 8 de junio. 

Ejercicios 

Ejercic io M I N E X (26 de abril-1 de 
mayo).—Ejercicio INVITEX programado por 
ALFLOT y conducido por COMTEMECOM, 
que se ha desarrollado en aguas de las islas 
Baleares. Por parte española participaron el 
submarino Tonina (21-29 de abril), el buque 
de mando M C M Diana (con UEBC a bordo); 
los dragaminas Ebro y Odiel, y la UBMCM, 

que realizaron escala en Palma de Mallorca 
del 30 de abril a 1 de mayo, asistiendo al 
PXD del ejercicio. El día 1 iniciaron tránsito 
de regreso a su base de Cartagena. 

Ejercicio LANTOR F L O S U B (4-5 de 
mayo).—Ejercicio de lanzamiento de torpe
dos en el que participaron los submarinos 
Tramontana y Tonina. Colaboraron el buque 
auxiliar Mar Caribe, como buque recoge 
torpedos, los patrulleros Formentor, como 
buque de vigilancia, la Infanta Elena (5 de 
mayo), como buque blanco, y un H-500 de la 
6.a Escuadrilla. 

Ejercicio M A G R E 04/1 (17-21 de 
mayo).— Ejercicio bilateral SP/US en el que 
participaron la U B M C M (SP) y EODMU 
EIGHT DET ROTA (US). Efectuaron opera
ciones de buceo M C M y técnicas EOD para 
elevar el adiestramiento, intercambio de 
medios y procedimientos EOD con personal 
especialista de la Marina norteaméricana. 

Vigilancia marítima 

Campaña N E A F C (4 de abril-14 de 
mayo).—El patrullero Chilreu realizó opera
ciones de inspección y vigilancia pesquera en 
el área de regulación NEAFC en el marco de 
las medidas de conservación y control de 
dichas zonas. El buque salió de Reykjavik 
(Islandia) y después de su periodo de patrulla 
regresó a su base de Ferrol. 

Arnomendi (01-21 de mayo).—Efectúa 
vigilancia de pesca, inspección y apoyo 
pesquero en el caladero nacional las regiones 
pesqueras Surmediterránea, mar de Alborán y 
Suratlántica (golfo de Cádiz) para cumpli
mentar el Plan General de Vigilancia de 
Pesca año 2004. 

Alborán (17 de mayo-12 de septiem
bre).—Vigilancia de pesca, inspección y apoyo 
pesquero en el mar territorial y en la zona de 
protección pesquera del mar Mediterráneo 
(ZPPMM) para evitar posibles actividades de 
pesca no autorizadas, principalmente túnidos 
(atún rojo y pez espada). El buque salió de 
Cartagena el 17 de mayo y realizó una escala 
en Ibiza el día 31 para relevo de inspectores. 
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MARI 
EXTRANJERAS: 

Chile 

Renovación de la Escuadra.—El 27 de 
febrero pasado, salía a la mar la Escuadra 
chilena, desde Valparaíso, para darle la bien
venida y escoltar a la recién llegada fragata 
Williams (F-19), de construcción británica y 
del Tipo 22, Serie I I , que concluía la travesía 
del Atlántico, tras una breve escala en Puerto 
Belgrano (Argentina) y tras permanecer varios 
meses en el Reino Unido, donde después de 
sufrir una serie de reformas realizó el progra
ma FOST de adiestramiento en la mar. La 
nueva unidad fue escoltada por tres fragatas 
clase Leander, dos destructores de la clase 
County, un remolcador de altura y varios 
aviones P - l l l y PC-7 de la aviación naval. 

Con la llegada de la fragata Williams se 
da el primer paso, dentro del Proyecto Puen
te, a un proceso de renovación de la fuerza de 
superficie de la Marina chilena. Esta fragata 
operará en su configuración actual hasta el 
año p r ó x i m o en que será objeto de una 
modernización en los astilleros chilenos de 
Talcahuano, modernización que incluirá la 
instalación de un montaje de 76 mm Oto 
Melara, de los recuperados por la baja de los 
patrulleros lanzamisiles clase Saar I I I , y el 
reemplazo de los misiles antibuque Exocet 
M M - 3 8 por los más modernos M M - 4 0 . 
Además de esta adquisición, la Marina chile
na está dispuesta a comprar otra segunda 
fragata del Tipo 22, Serie I I , a mediados del 
presente año. 

La segunda parte del Proyecto Puente fue 
dada a conocer por la ministra de Defensa 
chilena, Michelle Bachelet, dos días después 
de la llegada de la fragata Williams, consis
tente en la adquisición de cuatro fragatas de 
origen holandés: Jacob van Heemskerck, 
Witte de UIT, Van Amstel y Abraham van der 
Hulst, las dos primeras especializadas en 
lucha antiaérea y las otras dos multipropósito. 
El importe total de la compra asciende a 350 
millones de dólares , cifra que incluye la 
modernización de las fragatas. Con estas 
nuevas incorporaciones, Chile dispondría de 
ocho escoltas oceánicos en el año 2007. 

Entrega de un patrullero.—El último 
patrullero de la clase Danubio Protector 33, 
bautizado Iquique, fue entregado por los asti
lleros de ASMAR en Talcahuano el pasado 
10 de marzo. Con la ceremonia de entrega 
finalizaba este programa de 16 patrulleros de 
33 m de eslora, diseñados por Babcock Mari
ne, y que han sido construidos en su totalidad 
por los astilleros de ASMAR en un plazo de 
seis años. 

Con una velocidad máxima de 22 nudos y 
una autonomía de 800 millas, estos patrulle
ros serán utilizados para realizar una gran 
variedad de cometidos, que incluyen desde 
las patrullas de soberanía en la zona de inte
rés estratégico de Chile hasta operaciones de 
búsqueda y salvamento, así como de protec
ción de pesquerías a lo largo de los 6.400 km 
de costa chilena. 
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Estados Unidos 

Nuevo misil para los P-3 Orion.—Los 
aviones P3-C de la Marina norteamericana 
están siendo modificados para llevar el misil 
de ataque al suelo SLAM-ER (stand-off land 
attack misil-expanded response), lo que 
permitirá añadir a sus cometidos de patrulla 
marítima y lucha antisubmarina la capacidad 
de combatir blancos de superficie y objetivos 
terrestres a una distancia superior a 150 
millas, permaneciendo por fuera del alcance 
de las armas enemigas. 

Adquisición de nuevos aviones F / A -
18E/F.—El contrato plurianual con la firma 
Boeing, de 2005 a 2009, completa el primer 
lote de aviones Super Hornet recibidos hasta 
2004, con un total de 222 unidades, de las 
cuales se han entregado a la Marina nortea
mericana 170. El contrato incluye un presu
puesto adicional de 900 millones de euros 
para el desarrollo de la versión EA-18G de 
guerra electrónica denominada Growler, que 
sust i tuirá eventualmente a los veteranos 
Prowler en su cometido de EW, pudiendo 
llevar hasta cinco pods de per tu rbac ión 
AN/ALQ-99F y armamento del tipo A I M -
120 A M R A A M para autodefensa y AGM-88 
HARM para el ataque. La fecha de entrada en 
servicio del nuevo avión será el año 2009. 

Nuevo avión de patrulla marítima multi-
misión.—La Marina norteamericana planea 
elegir al sucesor del venerable avión de patru
lla marítima P-3C Orion el próximo mes de 
jun io . E l MMA (Mul t imis ión Mari t ime 
Aircraft) será o una versión modernizada de 
la variante del P-3 ofrecida por Lockheed 
Martín, llamada Orion 21, o una variación del 
avión comercial Boeing 737. Pero el MMA no 
alcanzará su capacidad operacional hasta 
finales de 2012. En el entreacto, el P-3C 
permanecerá en el inventario de la Marina 
estadounidense durante 15 años más, a pesar 
de que los primeros P-3C entraron en servicio 
en 1969 y que numerosas unidades han vola
do más del doble de las 100.000 horas de 
vuelo previstas. 

Por ello, la Marina norteamericana ha 
decidido disminuir el número de aviones 
operativos, de 227 a 148, para continuar reali
zando operaciones de información, reconoci
miento y ataque a tierra similares a los reali
zados en Afganistán e Irak. 

Nueva versión del misil Tomahawk.—La 
Marina norteamericana tendrá al finalizar el 
primer semestre de este año la versión Block 
I V del Tomahawk land attack missile 
(TEAM), listo para ser probado a bordo del 
destructor de la clase Arleigh Burke, USS 
Stethem (DDG-63). El capitán de navio Bob 

(Foto: Boletín del Museo del Aire, núm. 45). 
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Novack, director del programa para el desa
rrollo del misil, en recientes declaraciones ha 
hecho público la decisión de la Marina de 
firmar un contrato con Raytheon para la 
adquis ic ión de 2.700 misiles Tomahawk 
Block IV. 

Francia 

Botadura de un buque experiemental.— 
El programa MINREM (Moyen Interarmées 
Naval de Recherche Electromagnetique), 
definido por la DRM (Direction du Renseig-
nement Militaire), ha franqueado una etapa 
importante de este proyecto con la botadura 
del casco del buque recolector de inteligencia 
A G I , Dupuy-de-Ldme, qué cuenta con un 
desplazamiento actual de 2.500 t, pero que 
acabará teniendo 4.000 t una vez terminado 
totalmente. La puesta a flote se realizó en los 
astilleros holandeses de Delfzijl el pasado 27 
de marzo, en presencia de delegaciones 
industriales de ambas naciones, además del 
segundo jefe del Estado Mayor de la Marina. 

El Dupuy-de-Ldme, de 100 m de eslora y 
una dotación de 30 personas, aunque puede 
albergar hasta 108, está destinado a relevar al 
también buque AGI Bougainville a finales de 
2005. Hasta esa fecha deben transcurrir varias 
etapas: finalizar el buque en los astilleros 
holandeses de RNS, efectuar el tránsito hacia 
La Seyne-sur-Mer en septiembre de 2004 
para la integración de la carga útil, realiza
ción de las pruebas de mar y, finalmente, 
entrega definitiva a la Marina francesa en 
julio de 2005. 

Revis ión del programa Rafale .—El 
Gobierno francés ha sometido a una profunda 
revisión el programa de su caza avanzado 
Rafale. Un informe filtrado a la prensa anun
cia un recorte en los fondos previstos para la 
Fuerza Aérea y la Marina de 550 millones de 
euros, lo que supondría la reducción de 70 
aviones en el pedido original. 

El Gobierno ha recibido hasta ahora 61 
aviones para la Marina y la Fuerza Aérea, 
estando previsto para este año firmar un 
nuevo contrato por 59 aviones, de un total 
final de 234 + 60 aviones para la Fuerza 
Aérea y la Marina, respectivamente. 

El Rafale ha sufrido numerosos retrasos a 
lo largo de su dilatada fase de desarrollo, lo 
que ha provocado que, a pesar de tener una 
fecha prevista de entrada en servicio de 1997, 
en el día de hoy sólo 13 unidades hayan sido 
entregadas, diez de las cuales se encuentran 
embarcadas a bordo del portaaviones Charles 
de Gaulle. 

Pruebas del S S B N Le Vigilant.—El 
submarino balístico nuclear Le Vigilant aban
donó su astillero de armamento en Cherburgo 
el pasado jueves 18 de marzo. Durante las 
siguientes semanas, la última construcción de 
la DCN realizaría sus pruebas de puerto y 
mar en superficie con su dotación compuesta 
por 11 personas. 

Posteriormente, el submarino debería 
entrar en Brest para realizar sus pruebas en 
inmersión. Equipado con un reactor nuclear, 
integrado en el sistema de propulsión, y de 
una bomba que le permite una navegación 
silenciosa a velocidades altas. Le Vigilant es 

Submarino francés de la misma clase al que perte
nece Le Vigilant. 
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el tercer submarino nuclear balístico de nueva 
generación de construcción francesa. En 
otoño se unirá a la fuerza estratégica (FOST), 
junto con los Triomphant y Téméraire. El 
cuarto y ú l t imo SSBN de la serie, Le 
Terrible, se encuentra actualmente en cons
trucción en la DCN de Cherburgo. 

Operación CARBET.—De acuerdo con 
la resolución 1.529 de las Naciones Unidas, la 
operac ión CARBET ha movilizado a un 
millar de marinos franceses. Desde los prime
ros días del mes de marzo, el LST Champlain 
ha asegurado, en varias rotaciones, el trans
porte de tropas y de material entre las Antillas 
y Haití. La fragata Ventóse, preposicionáda en 
las proximidades de Port-au-Prince, utilizó su 
helicóptero en numerosos vuelos de reconoci
miento y de control de los accesos marítimos. 

El portahelicópteros Jeanne dArc y la 
fragata Gorges Leygues, apartados varios días 
de su crucero de instrucción con alumnos de 
la Escuela Naval, reforzaron el dispositivo 
establecido, apoyándolo especialmente en 
todo lo referente a la sanidad. El LPD Orage, 
que transportaba parte de una escuadrilla de 
helicópteros de reconocimiento del Ejército 
de Tierra y 22 vehículos blindados, llegó el 
1 de abril a la zona de operaciones. 

Grecia 

Nuevos sistemas de artillería.—La Mari
na griega ha firmado un contrato con la casa 
italiana Oto Melara y el astillero británico VT 
Shipbuilding International para el suministro 
de dos conjuntos de cañones navales, consis
tentes en dos montajes de 76/62 Super Rápi
do y cuatro de 30 mm SAFS (Simplified 
Aiming and Firing System), para instalar en 
dos buques de la clase Super Vita. 

En mayo de 2000 tuvo lugar un pedido de 
otros tres conjuntos, realizándose la produc
ción de los de 30 mm en Grecia. Este acuerdo 
sigue al firmado con la también británica 
BAE para el suministro de dos Super Rápido 
para la Marina rumana, que se están instalan
do en las fragatas London y Coventry, del 
Tipo 22, así como el cerrado con la noruega 
Konsgberg para los buques de la clase Skjold. 
Existen actualmente setenta pedidos del 

76/62 Super Rápido efectuados en los últimos 
años y procedentes de 14 naciones. 

Botadura de un submarino del Tipo 
214.—Los astilleros de Kiel botaron el pasa
do 22 de abril el primer submarino del Tipo 
214, bautizado HS Papanikolis, encargado 
por el Gobierno griego a los astilleros alema
nes. El grupo alemán HDW está construyen
do actualmente cuatro submarinos de este 
tipo para la Marina griega, que deberán entrar 
en servicio entre 2005 y 2010. 

El primer buque de la serie ha sido cons
truido en los astilleros de HDW de Kie l , 
mientras que los tres restantes lo serán en los 
astilleros griegos de Hellenic Shipyards. El 
HS Papanikolis es el primer submarino 
exportado por el consorcio alemán que incor
pora el sistema AIP por células de combus
tible. 

India 

Entrega de una nueva fragata.—La 
tercera fragata de la clase Talwar o Proyecto 
1135.6, INS Tabar, fue entregada a la Marina 
india el 19 de abril pasado en los astilleros de 
Blatiisk, en la Base Naval de Kalininigrado, 
con dos años de retraso sobre el programa 
previsto. La dotación del nuevo buque se 
encontraba en Rusia, desde hacía seis meses, 
esperando para hacerse cargo de la fragata. 

La fragata, incluida en un contrato para la 
construcción de tres escoltas, firmado en 
1997 por un valor de 1.000 millones de euros, 
sufrió el retraso de dos años debido a los 
problemas surgidos para la integración del 
misi l Shtil-1 de defensa aérea y alcance 
medio. Las fragatas Talwar y Trishul, de la 
misma clase, fueron entregadas el pasado año 
con retrasos superiores a un año por causas 
similares a la de la Tabar. 

El contrato prevé la posibilidad de ser 
ampliado para construir otras tres fragatas 
más, que al igual que las anteriores irán equi
padas con el misil de lanzamiento vertical 
Club-N, capaz de alcanzar blancos de superfi
cie y submarinos situados entre 10 y 220 km. 
Estos buques contarán igualmente con el 
cañón mult ipropósi to de 100 mm A-190 
Puma. La fragata Tabar será la primera en 
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contar con el misil de crucero supersónico 
Abramos (PJ10), con un alcance de 290 km y 
capacidad antibuque. 

Japón 

Entrada en servicio de nuevas 
unidades.—En el mes de marzo de 2004 la 
Marina japonesa ha visto, como todos los 
años, la entrada en servicio de sus nuevos 
buques. Así, este año se han unido a la Flota 
el submarino Kuroshio, el día 8; el buque de 
aprovisionamiento Mashu, el 15; el destructor 
Makinami, el día 18; los patrulleros lanzami
siles Umitaka y Shirataka, el 24, al igual que 
los buques recogedores de torpedos Suo y 
Amakusa. Con anterioridad a estas entregas, 
el cazaminas Aishima fue dado de alta el 16 
de febrero. 

A su vez, el destructor Yamagiri fue 
reclasificado como buque escuela el 18 de 
marzo, dándosele el número de costado 3515, 
y del mismo modo el cazaminas Kamishima 
fue igualmente reclasificado como buque 
nodriza de drones en sustitución del Yakushi-
ma, dado de baja simultáneamente. Por últi
mo, el petrolero de escuadra Oumi fue botado 
el 19 de febrero. 

Nueva Zelanda 

Operación ENDURING F R E E D O M . — 
La Marina neozelandesa ha enviado a la 
fragata Te Mana al golfo Pérsico, en lo que 
constituye el segundo desplazamiento de este 
buque para participar en la operación ENDU
RING FREEDOM. Esta fragata, de la clase 
Anzac, constituye la aportación de la Marina 
neozelandesa a la coalición liderada por los 
Estados Unidos, y permanecerá en zona hasta 
el próximo mes de septiembre, integrada en 
una Task Group, que realizará operaciones de 
interdicción marítima en el mar Arábigo y el 
golfo de Omán. 

El ministro de Defensa de Portugal, Dr. Paulo 
Portas, firma el contrato de construcción de dos 
submarinos, el pasado 21 de abril en el Salón Noble 
del Palacio de Alfeite. (Foto: Revista da Armada, 

núm. 375, marzo 2004). 

Submarinos ha ganado un contrato por un 
importe de 800 millones de euros para cons
truir dos submarinos Tipo 209N, con propul
sión independiente del aire (AIP), para la 
Marina portuguesa. El contrato contempla la 
posibilidad de construir una tercera unidad. 

La entrega de los dos buques está prevista 
para 2009 y 2010. El contrato incluye una 
serie de contrapartidas industriales para 
Portugal y la posible construcción de un LPD 
en los astilleros de Viana do Gástelo. Con 
1.700 t de desplazamiento, el Tipo 209N es 
una derivada del diseño del Tipo 214, que ha 
sido exportado a Grecia y Corea del Sur, que 
utilizan células de combustible como AIP. 

Portugal 

Firmada la construcción de dos subma
rinos con A I P . — E l Consorcio Alemán de 

Reino Unido 

Miedo en un submarino.—Once marine
ros del submarino nuclear de ataque HMS 
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Trafalgar fueron autorizados a abandonar su 
buque después de que comunicaran su negati
va a navegar en el buque, dados sus temores 
sobre la seguridad del submarino. 

Los once marineros comunicaron a los 
medios de comunicación social del Reino 
Unido hasta 270 defectos que minaban la 
seguridad en inmersión. Entre los defectos 
comunicados destacan fallos en el reactor 
nuclear, problemas en el sistema de escape y 
salvamento y combustible en el circuito de 
agua potable. 

Un portavoz del Ministerio de Defensa 
comunicó que una dotación de reemplazo 
sustituiría a los 11 marineros, al mismo tiem
po que aseguraba que la Marina británica 
nunca dejaría salir a la mar a un submarino en 
esas condiciones. Paralelamente, el Ministe
rio de Defensa ha abierto una investigación 
para determinar el estado de los distintos 
sistemas del submarino y sus defectos. 

El SSN Trafalgar, que está dotado de 
misiles de crucero Tomahawk, sufrió una 
varada involuntaria en la isla de Skye en 
noviembre de 2002, sufriendo daños en su 
casco por un valor de siete millones de euros. 

Adquis ic ión de misiles Tomahawk 
Block IV.—El Ministerio de Defensa británi
co ha destinado 128 millones de euros para la 
compra del misil de crucero de nueva genera
ción Tomahawk Block IV para equipar a los 
submarinos nucleares de ataque de la clase 
Trafalgar y los de nueva construcción clase 
As tute. 

Un total de 64 misiles, listos para ser 
lanzados por tubos lanzatorpedos, serán 
adquiridos bajo el acuerdo FMS (foreign 
Military Sales), después de que la Agencia de 
Cooperación en Seguridad y Defensa norte
americana notificase al Congreso de los Esta
dos Unidos, en septiembre pasado, la posible 
adquisición de hasta 105 misiles Tomahawk 
Block IV. 

Este misil, el Tomahawk Block IV, desa
rrollado por Raytheon Missile Systems, cono
cido también como Tactical Tomahawk, ha 
de reemplazar al Block I I I , actualmente en 
uso en todos los buques norteamericanos, con 
lanzadores verticales de misiles de crucero. 
Aunque el nuevo misil estaba en principio 
diseñado para ser disparado desde lanzadores 
verticales, de la cooperación entre ingenieros 
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británicos y norteamericanos salió la versión 
encapsulada, lista para ser disparada desde un 
tubo lanzatorpedos. 

Rumania 

Bautizo de dos fragatas.—La Marina 
rumana acaba de divulgar los nuevos 
nombres de las dos fragatas del Tipo 22, 
Serie I I , compradas a la Marina británica en 
enero de 2003. Así, la Coventry se ha conver
tido en la Régele Ferdinand y la London en 
Regina María. Estos dos buques serán entre
gados en septiembre de 2004 y abril de 2005, 
respectivamente, después de una puesta a 
punto realizada en Gran Bretaña, que conlle
va el desembarco del sistema de armas super
ficie-aire de corto alcance Sea Wolf y de los 
radares de tiro asociados, ubicando a cambio 
un montaje de 76 mm Oto Melara compacto 
y una dirección de tiro Radamec 2500, así 
como el reemplazo del sistema de combate 
CACS por un sistema Nautis 3. 

Rusia 

Alarma en un crucero nuclear.—Unas 
declaraciones del comandante en jefe de la 
Marina rusa, almirante Vladimir Kuroiedov, 
provocaron en Rusia el miedo a una nueva 

El crucero nuclear Kirov. 

catástrofe nuclear. La magnitud de sus reve
laciones, el potencial nuclear del arsenal 
ruso y las dudas sobre su adecuado estado 
de conservación justificaron la alarma crea
da, no sólo en Rusia sino también en los 
países fronterizos, y las posteriores declara
ciones de Kuroiedov sobre el estado del 
crucero nuclear Pedro el Grande, ex Yuri 
Andropov. 

Este crucero de la clase Kirov, buque 
insignia de la Flota del Norte, desplaza 
25.000 toneladas y está propulsado por 
cuatro reactores nucleares que le proporcio
nan 140.000 CV, fue atracado en un muelle 
apartado de su base de Severomorsk debido a 
su deplorable estado de conservación, ya 
que, según el almirante Kuroiedov, podía 
estallar en cualquier momento, y de acuerdo 
con sus declaraciones, más tarde desmenti
das, el buque se encontraba en tal mal estado 
que podía volar por los aires. En sus declara
ciones Kuroiedov criticaba a los responsa
bles del mantenimiento del crucero, especial
mente en el área del reactor nuclear. El 17 de 
marzo pasado, el máximo responsable de la 
Marina rusa había presenciado un lanzamien
to de dos misiles de crucero Granit desde la 
cubierta del crucero, en una inspecc ión 
posterior pudo comprobar personalmente el 
mal estado del buque. 

J. M . T. R. 
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Fred Olsen presenta al mayor fast-ferry del 
mundo 

Líneas Fred Olsen ha presentado en 
Madrid, con motivo de la celebración de 
FITUR, el mayor fast-ferry del mundo, el 
Trimarán Exprés, una embarcación con tres 
cascos equipada con los últ imos avances 
tecnológicos, que han supuesto una inversión 
de más de cincuenta millones de euros. 

El nuevo fast-ferry tendrá 126,85 metros 
de eslora y 30,40 metros de manga, y alcan
zará una velocidad de 42 nudos. Contará con 
capacidad para transportar 1.350 pasajeros y 
341 coches, un 30 y un 20 por 100, respecti
vamente, más que el fast-ferry de mayor 
capacidad de Líneas Fred Olsen hasta ahora. 

Líneas Fred Olsen incorporará este trima
rán, actualmente en construcción en el astille
ro australiano de Austral Ships, a sus líneas 
marítimas entre las islas Canarias a finales 
de 2004. 

Creación de una nueva línea entre España 
e Italia por el grupo Suardíaz 

El grupo Suardíaz ha establecido una 
nueva línea regular de short sea shiping entre 
Italia y España, que comenzó a funcionar en 
el pasado mes de enero con el Suar Vigo, el 
último buque que la compañía naviera ha 
incorporado a su flota. 

Este buque, un roll-on-roll-off, con capa
cidad para transportar más de 1.400 coches y 
120 tráilers, alcanza una velocidad de 21 

nudos. La nueva línea regular une los puertos 
de Barcelona y Tarragona en España y Civi-
tavechia (Roma), Livorno y Salermo en 
Italia. 

Según las prospecciones de mercado 
realizadas. Flota Suardíaz espera alcanzar un 
movimiento de carga total aproximado en 
este primer año, en ambos sentidos, superior 
a 6.000 tráilers y maquinaria pesada, lo que 
supondrá unos ingresos para la l ínea de 
3,8 millones de euros. 

Nueva línea regular de Cía Trasatlántica 
al Mediterráneo oriental 

La Compañía Trasatlántica española tiene 
previsto poner en marcha, en fechas próxi
mas, una nueva línea regular que enlazará los 
puertos de Barcelona y Tarragona con los del 
Pireo y Salónica en Grecia, así como los de 
Izmir y Estambul en Turquía. 

Este nueva línea estará cubierta por dos 
buques, el CTE Regina y el Pioneer, con una 
capacidad de 450 teu cada uno. 

Levantado el proceso de suspensión de 
concentración entre las navieras Balea
ria y Umafisa 

El Servicio de Defensa de la Competen
cia ha acordado el levantamiento de la 
suspensión de la operación de concentración 
entre las navieras Balearia y Umafisa, esta 
última propiedad del empresario Abel Matu-
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tes. La compra estaba suspendida desde que 
entró en el Servicio de Defensa de la Compe
tencia, y según un informe del órgano público 
se recomienda el lavantamiento de la suspen
sión porque las empresas afectadas ya venían 
operando conjuntamente en las principales 
líneas desde el año 2000, por lo que no cabe 
prever que de la ejecución de la concentra
ción se deriven perjuicios sustanciales e irre
versibles para la competencia durante el 
periodo máximo de tres meses en el que se 
producirá la decisión del Consejo de M i 
nistros. 

J. C. P. 

Últ imamente el Nixe fue noticia en la 
prensa mundial al considerársele víctima de 
un acto de piratería cuando al poco de salir de 
Singapur, con destino a España, se perdieron 
con él las comunicaciones. La realidad fue 
que el buque sufrió un fuerte temporal que le 
ocasionaron diversas averías, entre ellas la de 
sus instalaciones de radio. Para repararlas el 
buque regresó a Singapur, antes de empren
der de nuevo un viaje a nuestro país. 

A. O. 

Actividad naviera año 2003 

Nuevos buques rápidos para Balearia 

La naviera Balearia ha adquirido dos 
nuevas embarcaciones de alta velocidad, con 
opción a una tercera, del tipo catamarán, 
construidas en astilleros de Singapur. La 
primera de ellas, bautizada con el nombre de 
Nixe, será destinada a la línea de Algeciras-
Tánger, operada por la compañía marroquí, 
con capital español. Nautas Al-Magreb, espe
rando incorporar las siguientes al tráfico de 
Levante. Los nuevos buques tienen unas 
dimensiones de 63 metros de eslora, 16 
metros de manga y dos metros de calado, con 
capacidad para transportar hasta un total de 
536 pasajeros y un centenar de vehículos, a 
una velocidad de 32 nudos. 

La Asociación de Navieros Españoles 
( A N A V E ) ha publicado el informe de la 
Compañía Feamleys, que resume la actividad 
naviera durante el año 2003, en los ámbitos 
nacional e internacional. Para ello se ha anali
zado la evolución de los principales indicado
res: demanda de transporte (comercio maríti
mo), oferta (flota, nuevas construcciones y 
desguaces) y mercado de fletes. 

En cuanto al transporte por vía marítima, 
en 2003 se transportaron 5.840 millones de t, 
lo que supuso un aumento del 4,4 por 100 
respecto al 2002. A l estudiar los términos en 
tm x milla, la demanda mundial de transporte 
marítimo aumenta un 5,9 por 100. 

Por tipos de mercancías creció la deman
da de crudo y productos del petróleo gracias a 
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las bajas temperaturas de principio de año, al 
fuerte aumento de la demanda en China y a la 
recuperación económica de Estados Unidos a 
lo largo de todo el periodo. Los graneles sóli
dos, especialmente el mineral de hierro, expe
rimentaron un aumento del 7 por 100 de tone
ladas gracias al crecimiento de la producción 
de acero en China y a la reactivación eco
nómica de la mayoría de los países asiáticos. 

Se registró un fuerte crecimiento de la 
demanda de transporte de gas natural, que 
totalizó 121 millones de toneladas. 

Respecto a la oferta de la flota mundial, en 
2003 el tonelaje de la flota mercante mundial 
alcanzaba los 826,3 millones de toneladas, lo 
que supone un aumento de 28 millones, de 
TPM (3,5 por 100). Por tipos de buques, la 
flota petrolera aumentó en un 3,8 por 100, 
la de OBOs disminuyó un 3,2 por 100, la de 
graneleros aumentó en un 2,7 por 100 y la 
de otros buques aumentó un 4,6 por 100. 

Las bajas de buques fueron cercanas a los 
29 millones de toneladas (3,5 por 100 de la 
flota mundial), destacando los desguaces de 
petroleros (18,4 millones de toneladas). 

Las nuevas entregas alcanzaron los 57,5 
millones de toneladas, con un aumento del 
11,8 por 100 respecto al año anterior; de esa 
cantidad, más de 30 millones corresponden a 
nuevos petroleros. 

La contra tación de nuevos buques se 
disparó a cifras muy elevadas, pasando de los 
56,8 millones de toneladas en 2002 a 119,9 
millones de toneladas en 2003; la cartera de 
pedidos se elevaba, a 1 de enero de 2004, a 
191 millones de TPM (un 50,6 por 100 supe
rior al pasado año). De este tonelaje, un 41,6 
por 100 corresponde a petroleros, lo que sin 
duda está influenciado por el cambio de 
normativa, respecto a los buques de casco 
único, tras el hundimiento del Prestige. 

Respecto a los pabellones, los armadores 
de las dos flotas de la UE más poderosas, 
Grecia con 156,6 millones de TPM y Alema
nia con 43,8 millones de TPM, sólo mante
nían bajo pabellón nacional el 24,4 por 100 y 
el 13,1 por 100, respectivamente, de su flota. 
La segunda flota europea, Noruega con 53,9 
millones de TPM, pabellón nacional el 47 por 
100 de la flota. 

El conjunto de los armadores del Área 
Económica Europea (UE + Noruega) controla 

el 67 por 100 de su flota bajo bandera extran
jera. Entre estos registros de la flota europea 
hay que destacar los de Malta, Chipre, Libe-
ria, Panamá y Bahamas. 

En cuanto al mercado de fletes, 2003 
comenzó con buenas expectativas, pero 
durante el año se produjeron algunos altiba
jos. Hubo una gran ocupación de la flota 
petrolera (89 por 100) gracias al invierno 
especialmente frío, al alto precio del gas 
natural, a los conflictos de Venezuela (con lo 
que aumentó la distancia media de las impor
taciones de Estados Unidos), al aumento del 
consumo en China (30 por 100), al cese de 
suministro de petróleo iraquí desde Turquía y 
a las secuelas del hundimiento del Prestige. 
Los fletes de graneleros mantuvieron un 
crecimiento sostenido durante los primeros 
nueve meses, para dispararse inusualmente en 
el último trimestre. 

En relación con la flota española, a 1 de 
enero de 2004 las navieras españolas contro
laban 308 buques, con 3.663.773 GT 
(4.671.184 TPM), lo que supone un aumento 
del 8,3 por 100 del tonelaje, a pesar de redu
cirse en ocho el número de buques. 

El tonelaje de la flota que opera con 
pabellón español experimentó un aumento 
superior en tonelaje, el 10,4 por 100, totali
zando 199 buques (cuatro menos que a 1 de 
enero de 2003). De estas unidades, 190 se 
inscriben en el Registro Especial de Canarias. 
En resumen, el 65 por 100 de los buques y el 
58 por 100 del tonelaje de la flota total opera
da por navieras españolas navega bajo pabe
llón español. Se confirma la tendencia, duran
te los últimos ocho años, de crecimiento 
sostenido de la flota mercante española y, en 
particular, de la operada bajo pabellón es
pañol. 

Nuestra flota sigue manteniendo una 
media de edad alta, 17,7 años, para la flota 
total controlada por armadores españoles; el 
esfuerzo inversor con nuevas incorporaciones 
permite moderar el ritmo de envejecimiento 
de la flota, y si se consideran sólo los buques 
bajo pabellón español, la edad media se redu
ce a 16,4 años. Los países de registro de 
nuestra flota controlada son fundamentalmen
te Bahamas, Panamá y Madeira. 

A. P. P. 
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CONSTRUCCION NAVAL 

Australia selecciona a Izar para el diseño 
de fragatas 

El grupo Izar ha sido seleccionado por la 
Armada de Australia, junto con la empresa 
alemana Blohm + Voss y la estadounidense 
Gibbs & Cos, para competir por el diseño de 
fragatas. En una segundo fase de este proyec
to, el Gobierno australiano eligirá los astille
ros que construirán esos buques. Este contra
to de producción está valorado en una cifra 
entre 2.715 y 3.620 millones de euros. Basán

dose en las fragatas F-100 que construye para 
la Armada española, el diseño de Izar se 
adaptará a los requisitos de la Armada de 
Australia, por lo que las expectativas de adju
dicación son favorables. 

Hijos de J . Barreras entrega el atunero 
congelador Albatun Dos 

Recientemente el astillero Hijos de J. 
Barreras entregó a la compañía armadora 

(Foto: Ingeniería Naval, abril 2004). 
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Albacora, S. A., el buque atunero congelador 
Albatun Dos, tras completar satisfactoriamen
te todas las pruebas de mar requeridas. Este 
nuevo atunero es similar a los Intertuna 5 y el 
P a n a m á Tierra, entregados en octubre de 
2000 y agosto de 1999, respectivamente. 

El buque es una nueva muestra del grado 
de especialización alcanzado por Hijos de J. 
Barreras en la construcción de buques de 
pesca, y en especial de buques atuneros, pues 
con esta unidad ya son nueve los atuneros de 
más de 100 m de eslora total entregados en 
los últimos diez años. Además, el astillero 
está construyendo otro buque de similares 
características para la citada compañía, cuya 
entrega está prevista para este verano de 
2004. 

Por otra parte, Hijos de J. Barreras está 
construyendo áos ferries de 1.500 pasajeros 
para Naviera Armas, uno de los últimos, el 
Volcán de Tamasite, fue botado en el pasado 
mes de marzo. 

General Dynamics tiene previsto subcon-
tratar a Izar dos corbetas para Israel 

La compañía norteamericana General 
Dynamics podr í a subcontratar a Izar la 
contrucción de dos corbetas para la Marina de 
guerra de Israel, siendo el valor del contrato 
alrededor de 800 millones de euros, por lo 
que, si la operación llega a buen puerto, 
supondrá la mayor importación de material 
militar español a Israel. 

Las corbetas, de 2.600 toneladas de 
desplazamiento, irían equipadas con el siste

ma de defensa antimisiles Aegis que ya va 
incorporado en las fragatas Alvaro de Bazán 
y Almirante Juan de Borbón y que se está 
montando en las otras dos unidades de esta 
serie y en las fragatas que se construyen en el 
astillero Izar Ferrol para la Marina noruega. 

La construcción de las dos corbetas, con 
opción a una tercera, se financiará con cargo 
a unos fondos que sólo pueden ser utilizados 
para adquirir material militar de Estados 
Unidos. 

Catamarán de aluminio, enteramente dise
ñado en España 

El astillero vigués Metalships & Docks 
ha conseguido el encargo de construir el 
primer catamarán de aluminio diseñado ente
ramente en España, logrando con ello acceder 
a mercados y productos poco habituales 
dentro del sector naval español, objetivo en el 
que esta empresa centra buena parte de sus 
esfuerzos. De hecho, la realización de este 
tipo de buques, con la incorporación de un 
diseño in house, estaba monopolizada hasta el 
momento por astilleros australianos, noruegos 
y, en menor medida, franceses. 

Metalships & Docks, astillero que perte
nece al grupo Rodman Polyships, ha utilizado 
para la realización del proyecto de este cata
marán la experiencia adquirida de un encargo 
que realizó anteriormente cuando construyó 
para la naviera Mar de Ons el Mar de Vigo, 
un catamarán que espera actualmente en las 
islas Cíes. 

El nuevo ferry elaborado enteramente en 
aluminio, ha sido encargado al astillero 
vigués por un armador de la Comunidad 
Valenciana, y cuenta con una eslora y una 
manga máxima de 34,10 m y 10 m, respecti
vamente, y tendrá capacidad para transportar 
250 pasajeros. Está previsto que este buque 
esté finalizado el próximo mes de agosto, 
según el calendario de trabajo del astillero. 

Otras perspectivas que cabe destacar del 
diseño son su velocidad, que podría alcanzar 
30 nudos, así como su elevado grado de 
confort. 

J. C. P. 
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PUERTOS 

E l puerto exterior de L a Coruña será 
operativo en 2013 

Las obras para la construcción del puerto 
exterior de La Coruña comenzarán el próxi
mo mes de septiembre y estarán terminadas 
en 2013, según ha informado el Ministerio de 
Fomento al término de una reunión con la 
comisión para el estudio de la viabilidad 
técnica y económica del citado proyecto. 

El presupuesto de las obras se elevará a 
630 millones de euros, incluyendo los acce
sos. De esta cantidad, 265 millones (42 por 
100) procederán de los Fondos de Cohesión 
de la Unión Europea asignados a España y el 
resto se repartirá entre las aportaciones de la 
Autoridad Portuaria (25 por 100) de La Coru
ña, los beneficios obtenidos con el suelo del 
puerto que será desafectado (24 por 100) y la 
iniciativa privada (2 por 100). 

Las obras comprenden la habilitación de 
una superficie terrestre de un dique de 34.000 

metros y unas 91 hectáreas. El calado medio 
será de 26 metros. 

Según fuentes de la Autoridad Portuaria 
de La Coruña, el Ministerio de Fomento ha 
señalado que condicionará la ejecución de la 
solución propuesta por la comisión técnica 
para el puerto exterior de La Coruña a la 
financiación de la Unión Europea. 

L a aplicación de las tasas portuarias publi
cadas en el B O E 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha 
publicado la Orden Ministerial de «Defini
ción de conceptos, condiciones, escalas y 
criterios para la ap l i cac ión de las tasas 
portuarias y sus bonificaciones», por la que 
se redefine las prestaciones exigidas por el 
uso del dominio portuario. La Orden efectúa 
una completa redefinición de las prestaciones 
asignadas por el uso y aprovechamiento del 

DIQUE DE 
ABRIGO 

ATRAQUES 
GRANELES LÍQUIDOS 

ACCESO TERRESTRE 

TANQUES 

OLEODUCTO 

MUELLES 
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r 
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Vista aérea del río Guadalquivir y de la esclusa que lo comunica con la dársena de Alfonso X I I I del puerto 
de Sevilla. (Foto: archivo RGM). 

dominio portuario, incrementándose el núme
ro de las mismas que tienen la consideración 
de todas y que, por tanto, se encuentran suje
tas a la reserva de ley proclamada por el ar
tículo 31.3 de la Constitución española. 

No obstante, también se ha considerado 
el entorno competitivo internacional en el 
que desarrollan su actuación los puertos 
españoles. Esta competencia intensa exige 
que las autoridades portuarias puedan 
actuar como promotoras de estrategias 
globales tendentes a establecer y profundi
zar en las ventajas competitivas de los puer
tos atribuidas a su ges t ión . Por ello, la 
reserva de ley vigente en el ámbito tributa
rio debe también compatibilizarse, en la 
medida de lo posible, con alguna flexibili
dad en la aplicación por parte de las autori
dades portuarias de las tasas y, en particu
lar, de las bonificaciones que resulten 
aplicables, respetando los criterios, condi
ciones y escalas que se determinen regla
mentariamente en función de los elementos 
esenciales establecidos en la ley. 

Nueva esclusa en el puerto de Sevilla 

La Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó 
el pliego de condiciones para la presentación 
de ofertas para la construcción de la nueva 
esclusa del puerto sevillano. 

La esclusa sustituirá a la actual, con más 
de 50 años de antigüedad, sus dimensiones 
serán de 250 m de eslora y 35 m de manga 
útil, lo que permite el acceso de todos los 
buques habituales en el puerto, incluidos los 
posibles cruceros turísticos. 

Las obras se l ici tan con un plazo de 
ejecución de cuatro años y un presupuesto de 
170 millones de euros. 

El puerto de Sevilla cuenta con una situa
ción geográfica estratégica y privilegiada, es 
el único puerto comercial interior que existe 
en España. Situado a 80 km de la desemboca
dura del Guadalquivir, ha sido históricamente 
una vía natural de enlace con el Atlántico y el 
Mediterráneo. 

Integrado en el casco urbano de la ciudad, 
uno de los principales focos económicos, 
culturales y artísticos. 

J. C. P. A. P. P. 
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MARINA DE PESCA 

Polémica en el sector pesquero 

Los pescadores de Barbate han elevado 
sus protestas contra los pescadores de la loca
lidad onubense de Isla Cristina, a los que 
acusan de esquilmar los fondos con sus artes 
de arrastres. Los barbateños quieren que el 
Gobierno impida a los onubenses la pesca del 
boquerón por este sistema, mientras que la 
Cofradía de Pescadores de Huelva asegura 
que no están cometiendo ninguna ilegalidad. 

Los marineros de Barbate han expuesto 
sus quejas ante el subdelegado del Gobierno 
en Cádiz, lo que se embarca como una acción 
por la defensa del golfo de Cádiz, ya que son 
firmes defensores de un control de la pesca 
pensando en el futuro del sector. 

L a Eurocámara avala la creación de conse
jos regionales de pesca 

El Parlamento Europeo ha solicitado que 
se amplíe la financiación pública para los 
comités regionales consultivos de pesca 
respecto a los fondos previstos por Bruselas. 

Vista parcial de pesqueros en el puerto de El 
Grove. (Foto: L . Díaz-Bedia). 
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Una de las principales aportaciones del 
comisario de Pesca a la admin i s t r ac ión 
pesquera comunitaria, como es la creación de 
los consejos consultivos regionales (CCR), 
empieza a tomar forma, ya que el pleno del 
Parlamento Europeo avaló recientemente la 
creación de dichos órganos, pero exigió que 
dispongan de un presupuesto más elevado y 
que sus miembros representen al sector de la 
pesca, con lo que los ecologistas y consumi
dores verían reducido su papel al de meros 
observadores. 

La propuesta sobre los CRR, lanzada por 
Fischler en octubre del pasado año, hablaba 
de crear seis consejos consultivos: Báltico, 
Mediterráneo, mar del Norte, poblaciones 
pelágicas , aguas occidentales del norte y 
aguas occidentales del sur, en el último de los 
cuales entraría el golfo de Vizcaya, Galicia, 
Portugal y Canarias. 

L a Junta de Andalucía propondrá perio
dos de veda con descanso renumerado 

El Consejero de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía se ha reunido con los 
colectivos de armadores y cofradías de pesca
dores de toda Andalucía, a los que ha ofreci
do «diálogo, cercanía y absoluta disponibili
dad», y a los que ha propuesto también el 
establecimiento de menos horas de trabajo y 

de periodos de veda en las capturas con 
descasos renumerados por la Unión Europea. 
Algo que trasladará además al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentanción, y a las 
propias autoridades comunitarias. 

El consejero reconoció las «enormes difi
cultades y la complejidad del sector pesque
ro», lo que provoca que se registren proble
mas entre diferentes sectores de pesca como 
consecuencia de la irrupción de unos en el 
campo de otros», una situación motivada en 
parte por falta de caladeros y la audiencia de 
acuerdos pesqueros entre la UE y Marruecos. 

Por ello anunció que propondrá al sector la 
búsqueda de nuevos caladeros, algo que ya 
está realizando la Junta; la diversificación 
hacia otras especies y actividades, como la 
acuicultura, y la limitación de las capturas, a 
través de sistemas por los que se trabaja menos 
horas en los caladeros, mediante sistemas de 
veda en las zonas de pesca que las aconsejan. 

Tras recordar que España no puede 
suscribir directamente los convenios de pesca 
con Marruecos, el consejero apuntó que, no 
obstante, «el futuro es ilusionante», y se ha 
abierto una puerta de esperanza e imagina
ción para que se llegue a un acuerdo, pero no 
hay que mostrar excesivas esperanzas porque 
las negociaciones pertenecen a la UE con ese 
tercer país y son muy complejas. 

J. C. P. 

Pesqueros en el puerto de la villa pontevedresa de 
El Grove. (Foto: L.JMaz-Bedia). 

I 
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ECOLOGIA MARINA 

Contaminación biológica de los mares 

Una de las prioridades de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) es acabar con 
la contaminación biológica de los océanos 
producida por el agua de lastre de los buques. 

Para ello se ha llegado a un convenio, que 
inicialmente se aplicará a los buques con 
capacidad de lastre superior a 1.500 metros 
cúbicos, por el que se obliga a controlar la 
presencia de organismos en ese agua de lastre 
y se prohibe, en general, el intercambio de 
agua a menos de 200 millas náuticas de la 
costa y en fondos inferiores a los 200 metros 
de profundidad; asimismo, cada país deberá 
marcar puntos concretos de sus aguas donde 
permite realizar la maniobra y habilitar puer
tos específicos para realizar reparaciones en 
los tanques de lastre. 

La invasión por especies foráneas causa 
graves daños al entorno medioambiental de 
una zona: como ejemplo está la invasión de 
varias zonas del Mediterráneo por la llamada 
«alga asesina» (caulerpa taxifolia), que susti
tuye a las praderas de posidonia y altera la 
cadena trófica; también está la invasión del 
«mejillón cebra», que ha inutilizado conduc
ciones industriales. 

Protección a las especies de cetáceos 

La UE ha cifrado es más de 10.000 el 
número de cetáceos, principalmente delfines 
y marsopas, que anualmente perecen en aguas 
de Gran Sol y del golfo de Vizcaya víctimas 
de la pesca accidental. 

Para tratar de paliar estos d a ñ o s , la 
reunión de ministros de Pesca de la UE apro
bó a mediados de marzo un acuerdo para la 
protección de los pequeños cetáceos. 

Para ello se ha definido un plan que, en 
uno de sus apartados principales, incluye la 
instalación de dispositivos acústicos en todos 
los volanteros de más de 12 metros de eslora 
con redes de enmalle de fondo; estos buques 
deberán instalar un dispositivo acústico cada 

200 metros de sus aparejos para ahuyentar a 
los cetáceos, lo que supondrá una inversión 
de unos 8.000 euros por buque; la medida 
será obligatoria a partir de 2006. La posición 
española era que el plan no fuera de inmedia
ta aplicación en 2006, sino que se establecie
ra un programa piloto durante dos años, y 
además que se permitiera el acceso de los 
armadores afectados a fondos IFOP. 

Además, los volanteros de más de 15 me
tros de eslora deberán cumplir un programa 
de embarque de observadores. Este progra
ma tiene un coste aproximado de 500 euros 
diarios por observador embarcado. 

Reserva marina de la isla de L a Graciosa 

La Secretaría General de Pesca Marítima, 
del Min is te r io de Agr icu l tu ra , Pesca y 
Alimentación (MAPA), ha puesto en servicio 
la embarcación Riscos de Famara para el 
mantenimiento y conservación de la reserva 
marina de La Graciosa en sustitución de la 
Ignacio Aldecoa, que se asigna a la reserva de 
la isla de La Palma. 

La reserva, de 60.000 hectáreas de exten
sión, está delimitada por las islas de Alegran-
za, Roque del Este y costa de Lanzarote, 
incluida la propia isla de La Graciosa. 

La reserva marina de La Graciosa es una 
de las ocho existentes en España bajo gestión 
única del MAPA o con gestión compartida 
con las comunidades autónomas correspon
dientes. Las reservas son:-Tabarca y Colum
bretes, en la Comunidad Valenciana; Cabo 
Palos, en Murcia; Cabo de Gata, en la Comu
nidad de Andalucía; Masía Blanca, en Catalu
ña, y La Palma, Hierro y La Graciosa, en 
Canarias. 

Isla de Hierro 

La Dirección General de Costas ha inicia
do el deslinde de los terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre de los 2.120 me-
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tros de la costa de la isla de Tambo, en la ría 
de Pontevedra. 

La isla, que perteneció al Ministerio de 
Defensa como usufructuario se encuentra 
actualmente desafectada de este Ministerio, 
pero sigue perteneciendo al Patrimonio del 
Estado. 

Está afectada por protección especial de 
tipo arqueológico y forestal, y existe la posi
bilidad de que su entorno pase a depender de 
la Comunidad Autónoma de Galicia y sea 
incluida en el conjunto del Parque Nacional 
de las Islas Atlánticas. 

El Parque Nacional de las Islas Atlánti
cas, que comprende actualmente las islas 
Cíes, islas Ons, isla de Sálvora e isla de 
Cortegada, fue creado el 13 de junio de 2002. 
Hasta entonces, sólo parte de ese espacio 
estaba protegido como Parque Natural. Es el 
decimotercero de los Parques Nacionales 
españoles; su extensión es de 1.200 hectáreas 
terrestres y 7.200 hectáreas marinas, en las 
que se incluye el 95 por 100 de la plataforma 
continental de las islas. 

Colaboración medioambiental de la Ar
mada 

El pasado día 26 de marzo, en conmemo
ración del Día Mundial del Árbol, se produjo 
la plantación de 200 ejemplares de especies 
arbóreas autóctonas en la Estación Naval de 
La Graña. 

En la zona del monte del Vispón, sobre la 
Estación Naval, los alumnos de la Escuela de 
Especialidades Fundamentales colaboraron 
en la plantación de doscientos ejemplares de 
especies autóctonas (castaños, roble del país, 
roble americano, nogal negro y cerezos) para 
reforestar la cubierta vegetal de la zona donde 
se ubica el servicio de combustibles del arse
nal de Ferrol. De esta forma se controla la 
escorrentía y se favorece el sellado y sostén 
del terreno. 

La actividad fue controlada por técnicos 
del distrito forestal de Ferrol y contó con la 
presencia del almirante jefe del arsenal y de 
la delegada provincial de Medio Ambiente. 

A. P. P. 

E l astillero Fene presenta en Bruselas un 
novedoso concepto de acuicultura 

El astillero Fene presentó el pasado 
martes en el Comité de Pesca de la Unión 
Europea en Bruselas un novedoso concepto 
de acuicultura en alta mar, denominado 
«Restocking Ship», para conseguir la repo
blación de caladeros pesqueros de especies en 
peligro de extinción. A l término de la sesión, 
el presidente del Comité, Struan Stevenson, 
se comprometió a informar al comisario euro
peo de Pesca, Franz Fischler, sobre la impor
tancia de este proyecto y la repercusión que 
tendría su implantación. De hecho, este 
proyecto, que consiste básicamente en una 
gran unidad offshore y que permite restable
cer el equilibrio perdido en el ecosistema por 
la acción humana repoblando los caladeros de 
especies clave, permitirá estabilizar las políti
cas pesqueras manteniendo la flota y los 
puestos de trabajo. La presentación fue reali
zada por el director de ingeniería e I + D del 
astillero, Francisco de Bartolomé, y el jefe de 
ingeniería básica, Abel Méndez. A la sesión 
asistieron, además, parlamentarios europeos 
de distintos países y miembros de la Comi
sión de Pesca, con una importante presencia 
española , como el director de Pol í t icas 
Pesqueras de la Comisión Europea, Alfonso 
César, y la vicepresidenta del Comité de 
Pesca, Rosa Miguélez, quienes manifestaron 
su interés por el proyecto y felicitaron a los 
representantes de Fene por su iniciativa. 

L. F. 
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NAUTICA 
XXXIX CAMPEONATO DE VELA DE LA ARMADA Y V CAMPEO

NATO NACIONAL MILITAR DE VELA 

El pasado 21 de mayo se clausuró el 
X X X I X Campeonato de Vela de la Armada y 
el V Campeonato Nacional Militar de Vela, 
celebrados, conjuntamente, en la Escuela 
Naval Militar. 

Estos campeonatos se inscriben dentro 
del Plan de Actividades del Consejo Superior 
de Educación Física y Deportes de las Fuer
zas Armadas para el año 2004, correspon
diendo su organización a la Junta Central de 
Educación Física y Deportes de la Armada y 
a la Comisión Central de Vela de la Armada, 

y en su nombre a la Comisión Naval de Rega
tas de la Escuela Naval Militar. 

En el Campeonato de Vela de la Armada 
participaron 10 dotaciones, tipo Snipe, proce
dentes de la Flota y las zonas marítimas del 
Cantábrico, Mediterráneo y Estrecho. En el 
Campeonato Nacional Militar de Vela fueron 
ocho dotaciones: una del Ejército de Tierra, 
dos del Ejército del Aire, dos de la Guardia 
Civil y tres de la Armada. 

La ceremonia de clausura y entrega de 
trofeos tuvo lugar en la pista de atletismo 

X X X I X Campeonato de Vela de la Armada. (Foto: ORP, ENM). 
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Campeonato Nacional Militar de Vela. (Foto: ORP, ENM). 

«D. Juan de Austria», presidida por el capitán 
de navio F. Javier Franco Suanzes, comandan
te-director de la Escuela Naval Militar, con 
asistencia de las delegaciones participantes. 

La clasificación final del X X X I X Cam
peonato de Vela de la Armada fue: 

Zona Marítima del Cantábrico: Xacaran-
daina, de Diego López Diez y Nelson 
Ameyugo Catalán 

Flota: Tambo, de Adolfo Martín Puedo y 
Enrique Flethes Rengifo de la Flota. 

Zona M a r í t i m a del Med i t e r r áneo : 
Barqueira, de José Luis Armada Luaces y 
Francisco Cifre García. 

La clasificación final del V Campeonato 
Nacional Militar de Vela fue: 

Armada: Xacarandaina, de Diego López 
Diez y Nelson Ameyugo Catalán. 

Ejército del Aire: Andarivel, de Bartolo
mé Deudero Company y Juan Company 
Cerezo. 

Armada: Norte, de Ignacio Iturroiz Egui-
den y Raúl Ignacio Arriba Pérez. 

El campeonato quedó clausurado tras la 
alocución del capitán de navio F. Javier Fran
co Suanzes y el arriado de las banderas de 
cada delegación, al tiempo que la banda de 
música de la Escuela Naval Militar interpre
taba el himno del Consejo Internacional M i l i 
tar de Deportes. 

De entre los ganadores de los dos cam
peonatos se seleccionará a la delegación que 
representará a las fuerzas armadas españolas 
en el Campeonato Mundial Militar de Vela, 
que se va a celebrar en la Escuela Naval M i l i 
tar del 28 de mayo al 5 de junio. 

(ORP, ENM.) 
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V I I I TROFEO ALMIRANTE RODRÍGUEZ-TOUBES 

La octava edición de la regata de cruceros 
trofeo «Almirante Rodríguez-Toubes», orga
nizada por el Real Club de Regatas «Gali
cia», de Villagarcía de Arosa, y la Comisión 
Naval de Regatas de la Escuela Naval, se 
celebró los días 8 y 9 del pasado mes de 
mayo, en dos pruebas: día 8, Marín-Villagar
cía y día 9, Villagarcía-Marín. 

Participaron una treintena de embarcacio
nes de los principales clubes náuticos de la 
zona: Vigo, Agüete, Villagarcía de Arosa, 
etcétera. Por la Comisión de Regatas de la 
Escuela Naval tomaron parte los yates Salva
ra, Etea, Aldán y Peñizas. 

La entrega de premios se celebró en el 
casino de alumnos de la Escuela Naval, con 
la part icipación del comandante-director, 
capitán de navio F. Javier Franco Suanzes, 
acompañado de diversas autoridades. 

Primeros clasificados de la etapa Villa-
garcía-Marín. Primer clasificado clase Rega

ta: Aldán, patroneado por Javier Zumalacá-
rregui, de la Escuela Naval Militar. 

Primer clasificado clase Crucero/Regata: 
Sagar I I I , patroneado por Cándido Sanisidro, 
del Club Náutico Caramiñal. 

Primer clasificado clase Crucero: Xanas 
Club, patroneado por Julio Conde, del Real 
Club de Mar de Agüete. 

E l contralmirante Jaime R o d r í g u e z -
Toubes, uno de los hijos del almirante que da 
nombre a esta regata, entregó el «Trofeo 
Rodríguez-Toubes» al ganador global de esta 
octava edición, que fue el yate Xanas Club, 
patroneado por Julio Conde, del Real Club de 
Mar de Agüete. 

Esta regata se fundó en 1997, y desde el 
año 2000 cuenta con la Presidencia de Honor 
de su S. A. R. el Príncipe de Asturias Don 
Felipe de Borbón y Grecia. 

(Texto y fotos: ORP, Escuela Naval). 

iiWiBaBB 
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EL CAMPO DE REGATAS DE LA 32.a COPA AMÉRICA 

Valencia estrena un nuevo estadio depor
tivo. El Campo de Regatas de la 32.a edición 
de la Copa América ya ha sido establecido, 
cumpliendo así una de las cláusulas de los 
«Terms of Chal lenge» o Condiciones de 
Desafío. Valencia se reconoce así como el 
más codiciado rincón del mundo donde todos 
los regatistas van a tener fijadas sus miradas 
durante los tres próximos años. 

Desde este momento, este trozo de mar 
—que tendrá una superficie aproximada de 

600 km2— pasará a ser el más estudiado del 
mundo ya que se plantea instalar una red 
meteorológica para que los participantes 
puedan disponer de ella en tiempo real. El 
Campo de Regatas tendrá, por vez primera en 
la historia de la competición, una señaliza
ción de 20 boyas, dotadas de la más avanzada 
tecnología, para la observación y análisis 
meteorológicos. La información que estos 
dispositivos ofrecerán en tiempo real, unido a 
la mayor concentración por metro cuadrado 
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de los mejores meteoró logos del mundo 
(entre uno y tres por equipo participante), 
convertirán este escenario en la zona más 
examinada del globo terráqueo. 

El Campo de Regatas se extenderá, de 
norte a sur, desde las inmediaciones de 
Puebla de Famals hasta Perelló (unas 15 mi
llas náuticas), y se adentrará unas 12 millas 
náuticas hasta el meridiano con longitud 
000° 2,5' West. Todo ello supone una super
ficie total de 180 millas náuticas cuadradas. 
De registrarse finalmente más de 13 equipos, 
se prolongaría tres millas hacia el norte y 
unas seis millas al sur hasta el cabo Cullera. 

La plataforma que ofrece el golfo de 
Valencia resulta excepcional para acoger una 
competición de las características de la Copa 
América, por tres razones: La presencia del 
viento térmico del sureste «Garbí», que sopla 
entre los 10 y los 15 nudos de forma constan
te durante gran parte del año; el hecho de que 
los espectadores puedan presenciar desde las 
playas, tanto en el norte (Malvarrosa y Caba
ñal) como desde el sur (Pinedo y Saler), y. 

por últ imo, que los barcos Copa América 
puedan llegar al Campo de Regatas muy poco 
después de salir del puerto. 

El sistema de medición meteorológica 
que emplearán las boyas —conocido como 
mesoescala— consiste en una técnica muy 
precisa, aplicada a pequeñas superficies, que 
estudia los fenómenos cuyos sistemas de 
viento y nubes abarcan una ex tens ión 
comprendida entre los dos y 2.000 km2 y una 
duración entre unos minutos y dos días. Los 
remolinos de calor que se generan durante los 
meses cálidos suelen afectar a zonas muy 
reducidas y pueden durar sólo unos minutos, 
tiempo suficiente para alterar las condiciones 
de navegación de los veleros, algo que en una 
competición, como la Copa América, resulta 
decisivo. 

La incorporación de la mesoescala (que 
cuenta con pocos especialistas en el mundo), 
unido a la alta tecnología y diseño de los 
desafíos Copa América , harán de la 32.a 
edición un espectáculo sin precedentes en el 
mundo de la competición deportiva. 
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EXPOSICION SOBRE «LIBERALISMO Y ROMANTICISMO 
EN TIEMPOS DE ISABEL II» 

Con motivo del centenario de la muerte 
de la reina Isabel I I , ocurrida en París el 9 de 
abril de 1904, del 21 de abril al 6 de junio de 
2004 tuvo lugar en la sala de exposiciones 
temporales del Museo Arqueológico Nacio
nal (Madrid) una exposición que, bajo el títu
lo «Liberalismo y Romanticismo en tiempos 
de Isabel II», mostró los cambios que en 
España se produjeron durante el periodo de 
su reinado (1833-1868). En dicho periodo 
surgieron dos movimientos: liberalismo y 
romanticismo, que se impusieron al clasicis
mo y al absolutismo que habían caracterizado 
los regímenes anteriores. Fue una época en la 
que se produjo un gran avance en el desarro
llo industrial de España y también un alto 
desarrollo cultural, tanto de España en su 
conjunto como de sus nacionalidades (catala
na, gallega y vasca), con la recuperación y el 
desarrollo de sus lenguas ve rnácu l a s . 
También fue época de tensiones, guerras y 
problemas políticos, que llevaron a la revolu
ción y al destronamiento de Isabel I I en 1868. 

La exposición realizó un análisis de la 
Europa de su tiempo, los movimientos políti-

L I B E R A L I S M O 

Y R O M A N T I C I S M O 
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<Vapor de ruedas de guerra Isabel II». (Museo Naval, Madrid). 

eos, el entorno de la reina, los adelantos 
industriales y técnicos, la cultura en general. 

Fragmento del cuadro de José Ribelles. «Proclama
ción de Isabel I I como reina». (Museo Romántico, 

Madrid). 

con especial énfasis en la literatura románti
ca, y la opinión de España vista por los 
extranjeros y por los propios españoles . 

En la muestra, presentada de forma 
amena, con toda pulcritud y rigor, participa
ron diversas instituciones y museos, entre 
ellos el Museo Naval, que aportó piezas rela
cionadas, sobre todo, con la historia naval de 
la época: un cuadro representando al «Vapor 
de ruedas de guerra Isabel I I (1834-1860)», 
que fue el primer barco a vapor que tuvo la 
Armada; otro cuadro con la escena «El gene
ral Fernández de Córdova embarca con la 
división expedicionaria de Italia en el puerto 
de Barcelona (22 de mayo de 1849», que 
partía en ayuda del papa Pío IX; un abanico 
conmemorativo de la campaña del Pacífico 
(1865-1866), y varias cruces y medallas 
(campaña del Pacífico (1866), distinción 
María Isabel Luisa (1833), campaña de Italia 
(1849), medalla de Irún (1837) y cruz de 
África). 

M . G. F. 
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CONFERENCIA SOBRE «LA VIDA A BORDO DE UN GALEÓN» 

El pasado día 5 de mayo, en la sede 
madrileña de la Fundación Jorge Juan que 
preside Mercedes Cort, la doctora en Historia 
Marina Alfonso Mola impartió la conferencia 
sobre «La vida a bordo de un galeón». 

La conferenciante, profesora titular de 
Historia Moderna de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, hizo un detallado 
recorrido de todos los aspectos de la vida a 
bordo de los galeones de la Carrera de las 
Indias, detallando los diversos grados y 
oficios, desde el maestre, pasando por pajes, 
marineros, despensero, carpintero, cirujano 
etcétera. Sus servicios a bordo, alojamientos, 
régimen de comidas, devociones religiosas 
etcétera. 

A l finalizar la documentada e interesante 
conferencia se originó un vivo debate en el 
que participaron una buena parte del público 
asistente, que llenó los salones de la Funda
ción. 

(Fotos: M . M . J.). 
F .A. 
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PRESENTACIÓN DE L A NOVELA «LA FRAGATA PRINCESA> 

En el salón de actos del Cuartel General 
de la Armada (Madrid) tuvo lugar el pasado 
27 de abril la presentación de la novela La 
Fragata Princesa, del escritor y capitán de 
navio de la Armada Luis Delgado Bañón. El 
acto fue presidido por el almirante Rafael 
Lapique Dobarro, jefe de Personal de la 
Armada, y la presentación corrió a cargo de 
la periodista Isabel San Sebastián. La Fraga
ta Princesa es la sexta entrega de la colección 
«Una saga marinera española», que se inició 
con La galera Santa Bárbara, a la que siguie
ron los siguientes títulos: La cañonera 23, La 
flotante San Cristóbal y El jabeque Murciano, 
todos ellos publicados por la editorial carta
genera Aglaya. 

La idea del autor, respecto a la colección, 
es la narración de la historia de la Armada 
española desde la segunda mitad del siglo xvm 
hasta el final de la Guerra Civil de 1939. 

(Fotos: M . M . J.). 

S. N. El autor firmando ejemplares de su obra. 
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CONFERENCIA SOBRE «LA RUTA DE LA VACUNA: 1803-1810» 

En la sede madrileña de la Fundación 
Jorge Juan se pronunció la conferencia «La 
ruta de la vacuna: 1803-1810», que fue 
impartida por Susana Ramírez Martín, docto
ra en Geografía e Historia, profesora de la 
Universidad Carlos I I I y I Premio Internacio
nal Jorge Juan. 

La Real Expedición Filantrópica de la 
vacuna fue una empresa hispana que se gestó 
para frenar las epidemias de viruela que 
asolaban el territorio española de Ultramar. 

La expedición, que zarpó del puerto de 
La Coruña el 30 de noviembre de 1803, bajo 
la dirección del médico militar alicantino 
Francisco Xavier Balmis, dio la vuelta al 
mundo y regresó a España en 1806, y fue 
posible por la participación de un grupo de 
niños, que en sus brazos perpetuaron el fluido 
vacunal, bajo el cuidado de la rectora de la 
Casa de Expósitos de La Coruña doña Isabel 
Sendales. 

Con esta expedición España escribió una 
de las páginas más limpias, más humana, de 
más auténtica civilización que se haya jamás 
escrito en la historia. 

J. J. Francisco Xabier Balmis y Berenguer (1753-1819). 

(Foto: M . M . J.). 
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V JORNADAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LAS FUERZAS ARMADAS 

Con motivo del compromiso adquirido por 
las Fuerzas Armadas en la conservación del 
entorno natural, y con el objetivo de formar a 
los alumnos del Curso de Acceso a la Escala 
de Suboficiales (CAES) de la ESUBO en el 
respeto al medio ambiente, se celebraron 
durante los días 30, 31 de marzo y 1 de abril en 
la Escuela de Suboficiales las «V Jomadas de 
Medio Ambiente y las Fuerzas Armadas», que 
se vienen realizando desde 1999. 

El día 30 comenzaron las actos con la 
presentación de estas jornadas por el capitán 
de Infantería de Marina, profesor de la asig
natura de Medio Ambiente, José Antonio 
Abad, que hizo un recorrido histórico sobre la 
evolución del Medio Ambiente. A continua
ción se expuso un seminario, desarrollado por 
los alumnos CAES y dirigido por el profesor 
Juan Manuel Vargas, titulado «El Medio 
Ambiente y las Fuerzas Armadas». 

Las conferencias impartidas fueron: 
«Investigación Antártica», por el doctor en 
Biología e Investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de Andalucía, 
Luis María Lubián. 

El contralmirante (R) Manuel Catalán pronuncian
do su conferencia. 

El comandante director de la ESUBO, capitán de navio Enríquez González Écija, presentando al conferen
ciante Luis María Lubián. 
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Marcha por el Parque Natural de Grazalema. 

El día 31 continuó el ciclo de conferen
cias con la expos i c ión titulada «Medio 
Ambiente Urbano: Actuac iones» , por el 
licenciado en Ciencias del Mar, técnico cola
borador en materia medioambiental del 
ayuntamiento de Cádiz, Agustín Barrios 
Manzano. 

Tras esta primera intervención, el director 
de la Escuela dio paso al, director y conserva
dor del Parque Natural de la bahía de Cádiz, 
Francisco Javier Bravo Rosano, que impartió 
la conferencia sobre «Parque Natural de la 
bahía de Cádiz, en especial en San Fernando, 
con la recuperación que se quiere hacer del 
entorno salinero propio de la tierra. Termi
nando su ac tuac ión dando ánimos a los 
presentes a que conocieran el entorno natural 
que les rodea y visitasen el jardín botánico de 
la Isla, donde pueden encontrar una represen
tación de la flora y fauna de la zona. 

Como último de los conferenciantes, la 

Escuela tuvo el privilegio de contar con la 
part icipación del contralmirante Manuel 
Catalán Pérez Urquiola, delegado de España 
en la Comis ión Internacional de Medio 
Ambiente para las zonas polares, siéndo 
presentado por el capitán de navio-director, 
y al que definió como «un sabio del Renaci
miento». El cambio climático y la influen
cia de la industria moderna en el medio 
ambiente centraron su expos i c ión , que 
llevaba por título «Sociedad industral y 
Medio Ambiente». 

El día 1 de abril se realizó una marcha al 
Parque Natural de la sierra de Grazalema, a la 
que asistieron los alumnos y el cuadro de 
profesores de la Escuela de Suboficiales, con 
la que quedaron clausuradas las V Jornadas 
de Medio Ambiente. 

(Texto y fotos: ORP, ESUBO). 

2004] 937 



CULTURA NAVAL 

VISITA DEL ARZOBISPO CASTRENSE A L MUSEO N A V A L 

El día 1 de abril de 2004, monseñor Fran
cisco Pérez González, arzobispo castrense de 
España, efectuó su primera visita al Museo 
Naval de Madrid, en la que mostró gran inte
rés por la exposición permanente, y destacó 
su valor histórico, cultural, artístico y peda
gógico, como dejó anotado al firmar en el 
libro de oro del Museo. 

Monseñor Pérez González es natural de 
Frandovínez (Burgos), donde nació hace 59 
años. Fue ordenado sacerdote en 1973, ejerció 
su pastoral en Burgos y Madrid, y en 1996 fue 
nombrado obispo de Burgo de Osma (Soria). 
Pasó a ser arzobispo castrense al relevar a su 
antecesor, monseñor José Manuel Estepa y 
Llaurens, quien, tras 20 años en el cargo, hace 
ya tres había presentado su renuncia a Su 
Santidad el Papa por razones de edad. 

El nuevo obispo castrense es también 
director nacional de Obras Misionales Pontifi
cias desde febrero de 2001, y bajo su jurisdic
ción tiene 155 capellanes que atienden espiri-
tualmente a los militares españoles, tanto 
dentro como fuera del territorio nacional. 

í. u u í, í. í. 

M . G. F. 

A 
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Toma dé posesión del nuevo almirante 
jefe del Estado Mayor de la Armada 

En el Salón de Honor del Cuartel General 
de la Armada tuvo lugar el acto de la toma de 
posesión del nuevo jefe del Estado Mayor de 
la Armada, almirante general Sebastián Zara
goza Soto, en relevo del almirante general 
Francisco Torrente Sánchez. 

La ceremonia estuvo presidida por el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, almirante 
general Antonio Moreno Berberá, al que 
acompañaban el jefe del Estado Mayor del 
Ejército, general de Ejército Luis Alejandre 
Sintes, y el jefe del Estado Mayor del Aire, 
general del Aire Eduardo González-Gallarza. 
Aquella misma mañana, las autoridades rese
ñadas habían asistido en el ministerio del 
Aire a la jura del almirante general Zaragoza 
Soto como nuevo A JEMA, en una ceremonia 
presidida por el titular del Departamento, 
José Bono. 

En presencia de los antiguos AJEMA, los 
almirantes generales Saturnino Suanzes y 
Carlos Vila, de los almirantes y generales de 
la Armada residentes en Madr id , del 

Almirante general Sebastián Zaragoza Soto. 
(Foto: ORP, Armada). 
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Almirante general Francisco Torrente Sánchez durante su discurso de despedida. 
(Foto: ORP, Armada). 

El AJEMA saliente entrega el bastón de mando al 
nuevo AJEMA. (Foto: ORP, Armada). 

A L M A R T y de comisiones representando a 
todos los cuerpos y empleos, y tras la lectura 
—por el jefe del gabinete del AJEMA, capi
tán de navio Carlos Tortosa— de los reales 
decretos de cese y nombramiento, el JEMAD, 
utilizando la fórmula tradicional, dio pose
sión del mando de la Armada al almirante 
general Sebastián Zaragoza. 

El AJEMA saliente, y nuevo secretario 
general de Política de Defensa, almirante 
general Francisco Torrente, pronunció el 
siguiente discurso de despedida: 

Permítanme que mis primeras palabras 
sean para felicitar al almirante Zaragoza por 
su nombramiento como almirante jefe del 
Estado Mayor de la Armada y para expresar 
mi profunda convicc ión de que bajo su 
mando la Armada comienza hoy una nueva y 
venturosa singladura. 

Almirante, todos conocemos tu enorme 
valía profesional y tus grandes dotes perso
nales. Por eso, estoy convencido de que, 
contigo de timonel, el barco seguirá nave
gando avante toda por derrotas seguras. 
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Almirante, te deseo mucha suerte al fren
te de la Armada. 

Queridos compañeros: 

Hoy también comienza una nueva singla
dura para mí. A l entregar el mando de la 
Armada, a la que he servido durante casi 48 
años, termina mi servicio activo y asumo 
otras responsabilidades. 

En esta ocas ión tan seña lada quiero 
rendir tributo a todos los que, a lo largo de 
tantos años, he tenido como superiores y 
como subordinados. 

Los unos me han mandado y los he servi
do con total lealtad y entrega. Los otros me 
han prestado siempre su eficaz colaboración 
y apoyo. 

Todos me han hecho sentirme orgulloso 
de pertenecer a esta gran Institución que es 
la Armada, a la que finalmente he tenido el 
gran honor y la enorme sat is facción de 
mandar. 

Desde aquí quiero expresar a todos mi 
agradecimiento y tener un recuerdo muy 
especial para todos aquellos que ya no se 
encuentran entre nosotros. 

A los que seguís dedicando vuestro 
quehacer diario a la Armada, os agradezco 
vuestro esfuerzo y dedicación. Agradecimien
to que quiero significar de forma expresa en 
quienes habé i s estado más cerca de mí 
durante mi mando. 

A todos os exhorto a que cont inuéis 
sirviéndola con ilusión, que os esforcéis en 
que sea ejemplo de eficacia, de modernidad 
y, sobre todo, de servicio a España. 

Almirante, al entregarte el mando, te 
transfiero la responsabilidad de conducir la 
Armada durante los próximos años. Repre
sentas nuestro futuro y te lo entrego aquí, en 
presencia de mi predecesor que, conmigo, 
representamos el pasado más próximo, pero 
también en presencia de los almirantes Suan-
zes y Vilá, que nos han precedido hace más 
tiempo. 

Ante ellos quiero reafirmar que hemos 
mantenido el rumbo base que ellos mismos 
establecieron, con los inevitables zigzagues 
de tramo corto que hemos tenido que super
ponerle según las circunstancias. 

Estoy seguro de que con tu prudencia, 
con tu saber hacer y con tu dedicación, virtu
des de las que has dado sobrado testimonio 

El nuevo AJEMA con sus compañeros de su promoción. (Foto: ORP, Armada). 
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Almirante y generales asistentes al acto. A la izquierda y de paisano los almirantes generales y antiguos 
AJEMA, Suanzes y Vila. (Foto: ORP, Armada). 

durante tus años de servicio; con la ayuda 
incondicional de cuantos sirven en la Arma
da, y bajo el amparo de la Virgen del 
Carmen, la gobernarás con éxito y ha rá s 
honor a su historia. 

Finalizo: 

Como decía a l pr incipio, yo también 
comienzo hoy una nueva singladura como 
secretario general de Política de Defensa a 
propuesta del ministro de Defensa, a quien 
aquí quiero expresar mi agradecimiento por 
la confianza que ha depositado en mí. 

Asumo este nuevo destino con entusiasmo 
e ilusión. Pondré todo mi empeño y trabajo 
en seguir sirviendo a España desde esta 
nueva responsabilidad. 

Pero os aseguro que siempre llevaré a la 
Armada en el corazón y os tendré siempre 
presentes. 

Almirante, te entrego el bastón de mando 
de la Armada. Desde este momento, donde tú 
estés la Armada estará detrás de ti. 

Te deseo los mayores éxitos. De nuevo 
mucha suerte. 

Muchas gracias. 

Por su parte, el nuevo AJEMA, después 
de agradecer al ministro de Defensa la 
confianza que había depositado en él para 
ocupar la jefatura del Estado Mayor de la 
Armada, se refirió a la ilusión con que llega 
al cargo, aludió a su familia que al completo 
se encontraba presente, a excepción de uno 
de sus hijos, capitán del Ejército de Tierra 
destacado en Irak. 

También agradeció a los asistentes su 
presencia en el acto, en especial a los anti
guos AJEMA presentes, afirmando que con 
ayuda de todos se dispone a afrontar con 
toda la i lusión y entrega los retos de la 
Armada y poder realizar con eficacia cuantas 
misiones se le encomienden. 

J. J. 
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Visita de S. M. el Rey a la fragata Alvaro de Bazán 

El pasado 13 de mayo, S. M . el Rey 
—acompañado por el ministro de Defensa, 
José Bono; el jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, almirante general Antonio Moreno; 
el jefe del Estado Mayor de la Armada, almi
rante general Sebastián Zaragoza; el jefe del 
Cuarto Militar de la Casa de S. M . , almirante 
Antonio González-Aller, y el almirante de la 
Flota Ángel Tello— embarcó a bordo de la 
fragata más moderna de la Armada, la Alvaro 
de Bazán, primera de la serie F-100. 

S. M . el Rey llegó en helicóptero a la 
Escuela Naval y embarcó en la citada fragata, 
que se encontraba fondeada en la ensenada de 
Marín. Bajo el mando de su comandante, el 
capitán de fragata Pedro García de Paredes y 
Pérez de Sevilla, la Alvaro de Bazán dejó el 
fondeadero y se dirigió aguas afuera de la ría, 
donde se realizaron unos ejercicios de guerra 
antiaérea y antisuperficie, en el que tomaron 
parte un helicóptero Seahawk de la propia 
fragata, el patrullero Serviola, dos aviones 
Harrier de la Armada y cuatro cazabombar- (Foto: ORP, Armada). 

(Foto: ORP, Armada). 
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(Foto: ORP, Armada). 

De izquierda a derecha: ALFLOT, JEMAD, S. M . el Rey, MINISDEF, AJEMA y jefe del Cuarto Militar de 
S. M . el Rey. (Foto: ORP, Armada). 
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Y 

(Foto: ORP, Armada). 

deros Mirage F- l de Talavera. El Rey siguió 
el desarrollo del ejercicio desde el CIC del 
buque y pudo comprobar el funcionamiento 
del sofisticado sistema de combate Aegis en 
el simulacro de enfrentamiento de la fragata 
contra los cazabombarderos. También se 
llevaron a cabo demostraciones de la manio-
brabilidad de la fragata, la más moderna de 
Europa, que durante unos minutos navegó a 
su máxima velocidad, 30 nudos, y parar sus 
más de seis mil toneladas de desplazamiento 
en unos 20 segundos, después de una especta
cular deceleración a lo largo de unos 400 
metros. 

Tanto S. M . el Rey como el ministro de 
Defensa siguieron con mucho interés las 
explicaciones sobre el buque y los ejercicios 
que se estaban desarrollando. 

Tras cuatro horas de navegac ión el 
monarca compartió con la dotación un aperi
tivo, saludó a todos, posó en varias fotogra
fías y firmó en el libro de honor de la fragata. 

F. A. (Foto: ORP, Armada). 
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Encuentro de jefes de las armadas europeas 

El pasado 7 de mayo tuvo lugar en 
Madrid el «Encuentro de jefes de las armadas 
eu ropeas» (Chiefs of European Navies 
—CHEN— Meeting), en el que han partici
pado 16 países pertenecientes a la OTAN y a 
la UE (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Espa
ña, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Suecia y Turquía), así como el 
comandante de las fuerzas navales de Estados 
Unidos en Europa, almirante Gregory G. 
Johnson ( N A V E U R C O M y JFC), al que 
también se ha invitado. La reunión ha sido 
presidida por el almirante jefe del Estado 
Mayor de la Armada, almirante general 
Sebastián Zaragoza Soto. 

Esta reunión se celebra anualmente para 
coordinar asuntos y temas que tienen interés 

común para todas las armadas europeas. 
Entre los asuntos tratados ha figurado la 

contribución de las fuerzas navales contra la 
llamada amenaza asimétrica en el ámbito 
marítimo, que representa cualquier tipo de 
actividad ilegal. 

La Armada española ha tenido un espe
cial protagonismo al presentar, de la mano 
del comandante del Cuartel General Marítimo 
Español de Alta Disponibilidad (HRF (M) SP 
HQ), su experiencia como primer comandan
te del Componente Marítimo de la Fuerza de 
Respuesta Rápida de la OTAN (NRF). 

El próximo encuentro tendrá lugar en 
Polonia en el año 2005 y, según lo acordado 
en Madrid hoy, se invitará a participar en él a 
los países de nuevo ingreso en la OTAN y la 
Unión Europea. 
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El submarino Delfín, donado como museo 

El submarino S-61 Delfín, dado de baja 
en la Lista Oficial de Buques de la Armada el 
pasado año, ha sido reacondicionado como 
buque museo en la base de Cartagena y cedi
do al Ayuntamiento de Torrevieja. El subma
rino, que fue llevado a remolque, quedó atra
cado en uno de los muelles de la dársena 
pesquera de la ciudad alicantina, donde ya es 
visitable por el público. Los documentos de 
cesión de este submarino para fines turísticos 
se firmaron en Torrevieja el 4 de febrero de 
2004 por parte del ministro de Defensa, Fede
rico Trillo, y el alcalde de la ciudad, Pedro 
Ángel Hernández Mateo, a resultas de una 
petición formal que el alcalde de esa locali
dad alicantina formuló en su día al Ministerio 
de Defensa, al enterarse hace unos años de 
que su vida útil al servicio de la Armada esta
ba en su tramo final. Se da la circunstancia de 
que fue precisamente ese Ayuntamiento el 
que en el ya lejano mes de diciembre de 1974 
ofreció la bandera de combate al Delfín, de 
ahí que el actual consistorio pusiera todo su 
empeño en que se les donara precisamente 

este submarino y no otro de los que ha causa
do baja. 

El submarino ha quedado adscrito al 
Museo del Mar y de la Sal, propiedad del 
citado Ayuntamiento, y aunque de momento 
ha quedado a flote, esta situación es temporal, 
ya que es intención de los responsables muni
cipales ponerlo más adelante en seco. 

Aunque algunos elementos del submarino 
han sido desmontados para servir de piezas 
de repuesto a sus gemelos Tonina y Marsopa, 
que continúan en servicio, se puede decir que 
el Delfín se encuentra bastante completo. 
Además, a fin de que pueda ser visitado con 
mayor comodidad por personas mayores, 
para acceder al interior se ha preparado la 
escotilla de embarque de torpedos, mucho 
más amplia que cualquiera de las otras escoti
llas de proa o popa, con la particularidad, 
además, de que en éstas hay una escala verti
cal, y en la que se ha habilitado para visitas se 
ha diseñado una cómoda escalera con pel
daños. 

D. Q. C. 

La banda de música del Tercio de Levante de Infantería de Marina recibió en Torrevieja al Delfín a los 
acordes del conocido Ganando barlovento. (Foto: D. Quevedo Carmona). 
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El rey de Malasia, de visita oficial en Cartagena 

El pasado 13 de mayo, el rey de Malasia, 
Agong X I I efectuó una visita oficial a la 
Escuela de Submarinos y al astillero de Izar, 
en la que ha sido la primera visita de un 
monarca asiático a la base de Cartagena. Tras 
ser recibido en la plaza de armas del arsenal 
por el almirante de Acción Marítima Mario 
Sánchez-Barriga, pasó revista a los acordes 
de la conocida marcha El abanico a una 
compañía de Infantería de Marina del Tercio 
de Levante que le rindió honores, para trasla
darse a continuación a pie con su séquito 
hasta la base de Submarinos. Allí fue recibido 
por el jefe de la flotilla, que en una conferen
cia le expuso tanto el pasado, presente y futu
ro del Arma Submarina, así como una exposi
ción acerca de cómo se encuentra organizada 
dicha Arma en España, toda vez que su país 
quiere tomar como modelo la casi centenaria 
tradición submarinista española. A continua
ción presenció la ejecución de ejercicios en 

los diferentes simulares de la Escuela, intere
sándose acerca de ellos, para acto seguido 
marchar a la factoría de Izar donde, tras 
firmar en el libro de honor, se dirigió a la 
grada n.0 1 donde tuvo lugar el acto más 
importante que le ha traído a España, dar 
inicio de manera oficial a los trabajos de 
construcción del primero de los dos submari
nos de la clase Scorpene que el consorcio 
Izar-DCN ha firmado con su país. 

Allí, tras una detallada explicación por 
parte del director de la factoría de Cartagena, 
Javier Cabañas, acerca del proceso de cons
trucción de estos submarinos, Agong X I I 
procedió a cortar una cinta azul, el color de la 
bandera de Izar, tras lo cual se realizó la 
maniobra de ensamblar las dos primeras 
secciones de la popa del primer submarino, 
dándose así por iniciados oficialmente los 
trabajos de fabricación de lo que será dentro 
de unos años el primer submarino de la histo-

Presenciando un ejercicio en el simulador de la Base de Submarinos. (Foto: D. Quevedo Carmona). 
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ría de ese país asiático. El contrato de fabrica
ción de esta pareja de submarinos supone 
para la factoría de Izar-Cartagena más de un 
millón y medio de horas de trabajo, de las 
que cerca de 300.000 lo serán de ingeniería, a 
la vez que se asegura la carga de trabajo para, 
al menos, los próximos cinco años. 

Sería hace más de tres lustros, en el mes 
de abril de 1988, cuando el gobierno de 
Malasia decidió que su Armada, compuesta 
por modernos buques cuya zona de actua
ción es fundamentalmente patrullar el mar 
de China meridional, debía ir pensando en 
tener submarinos. Efectuado el correspon
diente estudio de viabilidad, dos años y 
medio después, la Armada comunica oficiál-
mente el 28 de noviembre de 1990 estar 
dispuesta a acometer la idea de creación de 
su Arma Submarina, que la integrarían una 
pareja de buques. Para ello, baraja la posibi
lidad de adquirir dos unidades del tantas 
veces socorrido mercado de segunda mano 
europeo, iniciando las gestiones oportunas 
para hacerse con los servicios de la pareja 
de submarinos suecos Vargen y Delfinen, 
que por aquellas fechas acababan de ser reti
rados del servicio activo. El hecho de que 
aquellas gestiones no fructificasen les hizo 
desistir temporalmente, aparcando el tema 
para más adelante en espera de que saliese 
otra pareja que les interesase. Así, en 1995 
volvieron a intentarlo, esta vez para incor
porar a los submarinos ex holandeses 
Zwaardvis y Tijgerhaai, opción que por 
diferentes motivos tampoco daría sus frutos. 
Pero pasados unos años, y tras la creación 
del consorcio entre la empresa española Izar 
y la francesa DCN, éstos ofrecieron a Mala
sia la construcción de una pareja de subma
rinos de la clase Scorpene, que ha sido final
mente la opción elegida por los responsables 
de la Armada, pareja que serán los primeros 
en la historia de la aún nonata Arma Subma
rina Malasia. Así, el 5 de junio de 2002 se 
firmarían en Kuala Lumpur, la capital del 
Reino, los documentos por los que el 
consorcio naval hispano-francés comenzaba 
a trabajar en el d i s e ñ o de la pareja de 
submarinos que habrán de estrenar el Arma 
Submarina de ese país as iá t ico allá por 
2008, que es el año en principio comprome
tido para serles entregados, el primero de 

El rey de Malasia y el almirante de Acción Maríti
ma, tras haber pasado revista a las tropas que le 
rindieron honores en el arsenal de Cartagena. 

(Foto: D. Quevedo Caroma). 

ellos en los primeros meses y el segundo a 
finales. 

El sistema de construcción de la pareja 
para Malasia correrá los mismos avatares que 
las dos unidades para la Armada chilena, el 
SS-22 O'Higgins y el SS-23 Carrera; esto es, 
Izar-Cartagena construirá las dos popas y 
DCN Cherburgo las dos proas, intercambián
dose ambas factorías la mitad de sus trabajos, 
ensamblando y poniendo a flote el primer 
submarino en Francia y haciendo lo propio 
con el segundo en España, según pudo cono
cer el rey Agong X I I de primera mano en la 
explicación que recibió del director de la 
factoría de Cartagena, Javier Cabañas. 

Aun siendo prácticamente iguales los 
Scorpenes chilenos que los que dotarán a la 
Armada Real de Malasia, entre ellos hay 
algunas pequeñas diferencias, de modo que 
los asiáticos quedarán con unas característi
cas principales que obedecerán a las medidas 
de 67,56 metros de eslora total y 6,20 metros 
de manga, siendo su calado medio de 5,40 
metros. Por lo que al desplazamiento respec
ta, los ingenieros lo han fijado en 1.586 tone
ladas en superficie y 1.745 en inmersión. 

D. C. C. 
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Visita a la BRIMAR del general de brigada Bruno Dary, 
del Ejército francés 

El pasado martes, día 20 de abril de 2004, 
el general de brigada Bruno Dary, jefe de la 
V I Brigada Ligera Blindada del Ejército fran
cés, efectuó una visita oficial a la Brigada de 
Infantería de Marina (BRIMAR). 

La V I Brigada Ligera Blindada tiene inte
gradas unidades de Infantería de Marina que, 
al igual que la Infantería de Marina española, 
forman parte de la «Iniciativa Anfibia Euro
pea» (IAE). Tiene la finalidad de llevar a 
cabo un intercambio de conocimientos mutuo 
en el marco de la citada IAE. 

A su llegada al Tercio de Armada, a las 
0900 horas, el general Dary, acompañado en 
todo momento por el general jefe de la 
BRIMAR, general de brigada José Enrique 
Viqueira Muñoz , recibió una exposic ión 
sobre la Brigada de Infantería de Marina en la 
sala de banderas del Cuartel de Batallones. A 
su vez, el general Dary mostró la organiza
ción de la Infantería de Marina francesa. 

El general Dary, junto con el general 
Viqueira, pudo observar cómo se preparan las 

diferentes unidades de la brigada en un reco
rrido por las instalaciones del Tercio de 
Armada, donde diversas unidades desarrolla
ban su adiestramiento habitual. 

En primer lugar pudieron ver un ejercicio 
de escalada por parte de la Unidad de Opera
ciones Especiales, junto con una exposición 
de parte del material de la unidad. 

Seguidamente visitaron un Puesto de 
Mando de Brigada y a con t i nuac ión se 
desplazaron a la zona de adiestramiento de la 
«Clica», en las proximidades del acuartela
miento, donde pudieron seguir las evolucio
nes de la Unidad de Embarcaciones de Asal
to, de la Compañía de Organizac ión del 
Movimiento en Playa (OMP), con algunos de 
los medios de desembarco disponibles y un 
ejercicio de escolta de convoy, por parte de la 
Compañía, que desplegará a partir de mayo 
en Bosnia-Herzegovina. 

Posteriormente se celebró una comida 
en la cámara de oficiales del Tercio de 
Armada. 
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Clausura de I Curso de Formación Básica Militar para 
acceso a reservista voluntario 

El pasado día 14 de mayo tuvo lugar la 
clausura del I Curso de Formación Básica 
Militar para acceso a reservista voluntario de 
la categoría de suboficial, de los diez compo
nentes del curso que, por primera vez en 
España, se realiza en esta Escuela. 

El acto académico, que se desarrolló en el 
salón de actos de la Escuela de Suboficiales 
de la Armada, fue presidido por el capitán de 
navio, comandante-director Enrique Gonzá
lez Écija, acompañado por el subdirector-jefe 
de Estudios Jesús Bernal García, y el subofi
cial mayor de la Unidad Fermín Chaves 
Muñoz. A dicho acto también asistieron sus 
profesores militares. 

Comenzó dicho acto con la lectura, por 
el oficial secretario, de las correspondientes 
resoluciones de convocatoria del curso y de 
aprobación de su Plan de Estudios, tras, lo 
cual el comandante-director pronunció unas 

palabras como últ ima lección del curso. 
En su alocución, el comandante-director 

recordó el concepto de reservismo voluntario 
que se crea fundamentalmente para cumplir 
el artículo 30 de nuestra Constitución, que 
establece el derecho y el deber de participar 
en la Defensa de España. «No hay que consi
derar como primordial el rendimiento de los 
reservas voluntarios hacia la defensa nacio
nal, sino como un derecho de éstos a partici
par en ella. Por tanto, la finalidad es reforzar 
la capacidad de defensa de la patria y, por 
otra parte, debe constituir el nexo de unión 
más importante con la sociedad». 

Asimismo, el comandante-director desta
có la función depositaría de todos los milita
res de una cultura de defensa y como marinos 
de una cultura marinera, que todos los milita
res tenemos la obligación ineludible de difun
dir entre nuestros ciudadanos para que nos 
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conozcan, sientan nuestro orgullo de pertene
cer a sus Fuerzas Armadas y, al mismo tiem
po, sirva de acicate para la motivación de 
nuestra juventud que desee incorporarse a la 
Armada. 

Les recordó que al terminar el periodo de 
formación específica, la Armada les capacita
rá para el ejercicio del mando, como escalón 
intermedio, entre los oficiales y la clase de 
tropa y marinería, y que en sus nuevos desti
nos como suboficiales reservistas participarán 
en operaciones internacionales de manteni
miento de la paz o de ayuda humanitaria y 
otros en destinos de apoyo a la Fuerza, labo
res todas ellas que son fundamentales en la 
seguridad propia y colectiva al colaborar en 
la preparación de las unidades de combate. 

Continuó diciendo que para desempeñar 
sus cometidos con eficacia, en un futuro no 
muy lejano, necesitarán exhibir una serie de 
virtudes militares y humanas que siempre han 
mostrado con orgullo el suboficial de la 
Armada, y que, junto con la alta capacitación 
profesional, harán de vosotros los suboficia
les que la Armada necesita. 

Seguidamente hizo mención a la estancia 
de los reservistas en esta Escuela, donde los 
conceptos, virtudes y tradiciones que les han 
sido inculcados son los que deberían presidir 

su actuación futura, asimismo recordó que la 
disciplina, la lealtad, la subordinación y el 
espíritu de sacrificio son los pilares funda
mentales sobre los que se sustentan las Fuer
zas Armadas. 

El comandante-director subrayó lo impor
tante que es en la vida militar la entrega 
diaria, la ejemplaridad, el respeto y la 
confianza mutua con el subordinado, también 
habló de la generosidad y lealtad para con los 
mandos, poniendo a su disposición sus cono
cimientos con humildad y entrega. 

Por último, felicitó a los alumnos por su 
entusiasta entrega a su formación, y de forma 
muy especial a las familias, porque sin duda 
han contribuido con su apoyo y sacrificio a 
que hayan cumplido sus deseos en favor de la 
Armada. También hizo referencia a Nuestra 
Señora la Virgen del Carmen para que les 
guiara y protegiera durante su nueva etapa 
como suboficiales reservistas. 

A continuación se procedió a clausurar el 
curso, que fue superado por la totalidad de 
sus componentes. A l término del acto los 
asistentes se dirigieron al comedor de dota
ción de esta Escuela, en la que se sirvió una 
copa de vino español y se departió con los 
reservistas en un ambiente de cordialidad. 
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Fin de la campaña antártíca 2003-04 

El buque de investigación oceanográfica 
de la Armada española A-52 Las Palmas, al 
mando del capitán de corbeta Manuel Herrera 
Pérez, ha dado por finalizada la campaña 
antártica 2003/04, tras casi siete meses de 
misión. En este barco se ha dado la circuns
tancia de que durante la actual campaña su 
puerto base ha sido cambiado, desde el arse
nal de Las Palmas al de Cartagena, por razo
nes operativas. Así, el Las Palmas partió del 
arsenal canario para dar comienzo a la 
campaña el 12 de octubre de 2003, arribando 
al de Cartagena una vez finalizada el pasado 
4 de mayo. 

A su llegada fue recibido por el contral
mirante Serón, jefe del Estado Mayor de 
Acción Marítima, y los pocos familiares que 
no pudieron desplazarse hasta Las Palmas 
dos semanas antes, primer puerto español que 
tocó el buque tras su estancia en el continente 
helado. Tras la adhesión de España en 1988 
al Tratado Antártico, se decidió reconvertir 
un buque de la Armada para misiones en 
aquellas aguas, mientras se construía el actual 
Hespérides, recayendo entonces la elección 
en este buque, por entonces remolcador de 

El comandante del Las Palmas y el contralmirante 
Serón en la cubierta del buque. 
(Foto: D. Que vedo Carmona). 

El A-52 Las Palmas maniobrando dentro de la 
dársena comercial del puerto de Cartagena. 

(Foto: D. Quevedo Carmona). 

altura. Así, tras las obras de reforma a que 
sería sometido en el arsenal de La Carraca, el 
Las Palmas realizaría en solitario tres campa
ñas an tá r t i cas , las correspondientes a 
1988/89, 89/90 y 90/91, campañas que culmi
narían a plena satisfacción de científicos y, en 
general, de todos cuantos habían apostado por 
él, por sus altas prestaciones de robustez, 
potencia, elevada autonomía, etcétera. 

Durante la campaña que acaba de finali
zar, el buque tuvo el honor de recibir, el pasa
do diciembre, a bordo la visita de S. M . el 
Rey Juan Carlos, en la primera visita del 
monarca a aquellos lugares. 

D. Q. C. 
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La delegada de Cultura doña Rosana López Salguero 
recibe la Cruz al Mérito Maval en la Escuela Naval 

El pasado viernes 20 de febrero el capitán 
de navio F. Javier Franco Suanzes, coman
dante-director de la Escuela Naval, impuso la 
Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco a 
doña Rosana López Salgueiro, delegada 
provincia l de la Conse je r ía de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo de la Junta 
de Galicia. 

El acto contó con la asistencia de diversas 
autoridades autonómicas, provinciales y lo
cales. 

En su alocución, el capitán de navio Fran
co Suanzes felicitó a los condecorados y seña
ló que en doña Rosana López Salgueiro «la 
Armada reconoce un esfuerzo que va mucho 
más allá del mero apoyo institucional y que se 
convierte en una dedicación personal». 

El acto concluyó con la interpretación del 
himno de la Armada y el desfile ante los asis
tentes del Batallón de Alumnos y de una 
Compañía de Marinería. 
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La Escuela Naval Militar peregrina a Santiago 

Entre los días 14 y 17 de abril, la Escuela 
Naval Militar efectuó una peregrinación reco
rriendo a pie 80 kilómetros, entre Marín y 
Santiago de Compostela, con motivo de la 
celebración del Año Jubilar Compostelano 
2004, y con la particularidad de ser la primera 
vez que se realiza un acto de este tipo. 

La peregrinación se efectuó en cuatro 
etapas consecutivas, con escalas en las locali
dades de Caldas de Reis, Padrón y Monte del 
Gozo, comenzando el miércoles 14 con la 
salida, a las doce del mediodía, desde la Puer
ta de Carlos I de la Escuela Naval Militar. A 
su paso por la ciudad de Pontevedra se reali
zó una ofrenda a la Virgen Peregrina en su 
capilla. 

En la última etapa, antes de la llegada a la 
plaza del Obradoiro, se incorporó la banda de 
música de la Escuela Naval Militar, así como 
las familias de los peregrinos, para asistir 
todos junto, a las diez de la mañana, a una 
singular misa del peregrino en la catedral, 
concelebrada por los capellanes de la Escuela 

Naval Militar, y en la que el capitán de navio 
F. Javier Franco Suanzes, comandante-direc-
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tor de la Escuela Naval Militar, pronunció 
una invocación al apóstol Santiago. 

La Escuela Naval Militar quiere agrade
cer a la delegada provincial en Pontevedra de 
la Conselleria de Cultura, Comunicación y 
Turismo de la Xunta de Galicia, a la regente 
de promoción del Camino de Santiago, a las 
distintas autoridades locales de los ayunta
mientos de Mar ín , Pontevedra, Caldas, 
Padrón y Santiago, a la Guardia Civil y a la 
Policía Nacional el apoyo ofrecido para poder 
organizar esta peregrinación. 

En la invocación al apóstol Santiago, el 
comandante-director, entre otras cosas, dijo: 

Señor Santiago, peregrino y navegante: 

El agua y el mar no te resultan extraños. 
Los evangelios nos narran tu actividad como 
pescador en el lago de Galilea. Las «cróni
cas» tradicionales nos hablan de tu presencia 
en las tierras hispanas. Nos dicen que llegas
te por mar a sus costas. 

También nos relatan que tus restos 
mortales arribaron al l i toral gallego para 
encontrar aquí sepultura. 

Escucha hoy las súplicas de estos mari
nos, futuros oficiales de la Armada española, 
y del personal de la Escuela Naval que les 
acompaña . Cuando el siglo xx i acaba de 
iniciar su andadura, en este primer Xacobeo 
del nuevo milenio, en este Año Jubi la r 
Compostelano, derrama tu gracia protectora 
sobre los que vivimos en la mar y con el mar, 
sobre los que hemos hecho de nuestra voca
ción militar de marinos un servicio a España 
y a la humanidad. Que las fuertes marejadas 
y las tempestades no consigan minar nuestra 
ilusión ni nuestra vocación de servicio. Que 
las tormentas anímicas, ocasionadas por la 
soledad y la lejanía en medio del océano, no 
logren nublar nunca nuestros horizontes 
abiertos al infinito. Y que podamos llegar 
siempre a puerto seguro. 

(ORP, Escuela Naval Militar). 
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El almirante Fernando del Pozo, director 
del Estado Mayor Internacional 

El día 15 del presente mes de junio tomó 
posesión como director del Estado Mayor 
Internacional en el Cuartel General de la 
OTAN, Bruselas, el almirante Fernando del 
Pozo. Fue elegido por mayoría para este 
puesto, en votación del Comité Militar, en 
sesión de jefes de Estado Mayor de la Defen
sa. Es la primera vez que un oficial español 
ocupa un puesto militar de este nivel en la 
OTAN. V 

El Estado Mayor Internacional (IMS) es 
el órgano de niando y apoyo del Comité M i l i 
tar. El director del IMS es el responsable de 
este organismos, y es el principal asesor del 
Comité Militar.VLe somete iniciativas, reco
mienda líneas de acción y pone en ejecución 
sus decisiones. Además puede actuar directa
mente, en nombre del Comité Mili tar , en 
asuntos de rutina o en ocasiones de urgencia.-
Participa en sus deliberaciones como un 
miembro más, aunque naturalmente no repre
senta a su nación. 

E l IMS está compuesto de unas 400 
personas, incluidos doce oficiales generales, 
de todas las naciones aliadas. Está estructura
do básicamente en cinco divisiones: Opera
ciones, Inteligencia, Planes, Logíst ica y 
Cooperación Regional. 

La duración normal del destino es de tres 
años. 

El almirante Fernando del Pozo nació en 
Barcelona el 1 de septiembre de 1944 e ingre
só en la Escuela Naval en 1961. Recibió el 
despacho de alférez de navio el 3 de julio de 
1966. 

Sus destinos de mar como oficial fueron a 
bordo de los destructores Alcalá Galiana, 
Roger de Lauria, Marqués de la Ensenada, y 
fragata Bizarro, en los que desempeñó una 
variedad de destinos, como oficial de artille
ría, comunicaciones, navegación y operacio
nes. De cap i tán de corbeta fué jefe de 
Órdenes de los escoltas del Grupo Aeronaval 
entre 1985 y 1986. Mandó, de teniente de 
navio, el patrullero pesado Cadarso en 1979-
80; la corbeta Diana, en 1986-88, de capitán 

de corbeta; de capitán de fragata, la fragata 
Victoria en 1992-93, donde participó durante 
cuatro meses en la STANAVFORLANT, en 
cuyo periodo la Fuerza visitó por primera vez 
puertos del entonces recientemente extinto 
Pacto de Varsovia, entrando también por 
primera vez en el mar Negro, y participó en 
el Adriático en la operación de embargo 
M A R I T I M E MONITOR. De capi tán de 
navio mandó en 1977 la 41.a Escuadrilla de 
Fragatas (clase Santa María) , mando que 
dejó para tomar el de la Fuerza Naval Perma
nente del Med i t e r r áneo de la O T A N 
(STANAVFORMED), de septiembre de 1997 
a septiembre de 1998, donde le cupo la distin
ción de ser el primer oficial español al mando 
de una Fuerza de la OTAN, ascendiendo a 
contralmirante durante su desempeño. 
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El general García Lízana, comandante general de la 
Infantería de Marina, condecorado con «The Legión of Merit» 
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GUERRERO FLORES, Francisco A.; O'DONNELL TORROBA, César, y 
RODRÍGUEZ SOSA, Vicente: Proa al cielo. Imágenes de la Aviación 
Naval española desde 1917.—(ISBN: 84-95088-71-1); Agualarga Edito
res, S. L., Madrid. Marzo 2004; ilustraciones; 338 páginas; 30 euros. 

A través de las páginas de esta 
magnífica obra se nos presenta, por 
primera vez, la evolución de la Avia- ,i*r!S(:a l:Rú ! U I K I S M I v\K o l i n S M 11 w l n v KH • vi l I N I ! KIHWh.l'l / 

ción Naval española, desde su naci
miento en 1917, como Aeronáutica 
Naval, pasando por su desaparición 
en el año 1939, su resurrección como 
Arma Aérea de la Armada en 1954 
hasta nuestros días, así como sus 
líneas de proyección de futuro. 

Después de la presentación a 
cargo del almirante jefe del Estado 
Mayor de la Armada, a la que sigue 
un sustancioso e interesante prólogo 
a cargo del almirante general Satur
nino Suanzes de la Hidalga —princi
pal artífice del resurgir del Arma 
Aérea de la Armada y destacado 
protagonista desde 1964 hasta 1984, 
en que cesó como AJEMA—, la obra 
se estructura en dos partes. 

PROA AL CIELO 
IMÁGENES DE LA AVIACIÓN NAVAL ESPAÑOLA DESDE 1917 
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En la primera se inserta un riguroso y ameno trabajo histórico titulado Las 
primeras alas de la Armada española, 1917-1939, a cargo del teniente coronel 
de Intervención César O'Donnell Torroba, uno de los mejores investigadores 
de la historia de la aviación en nuestro país y, probablemente, el más destaca
do en el campo aeronaval, al que ha dedicado muchos años de su vida, en 
especial para recopilar las magníficas fotografías, cerca de 300, muchas de 
ellas inéditas, obtenidas de colecciones privadas y oficiales, y que se insertan 
como magnífico colofón de esta primera parte. 

Renacer de la Aviación Naval española, 1954, es el título de la segunda 
parte, que contiene los trabajos de cuatro destacados aviadores navales: 
«Recuerdos de un actor de reparto (del Bell-47 al Harrier)», por el capitán de 
navio López Nuche; «La aviación de cooperación con la Armada», por el 
contralmirante Martín de la Escalera; «De colores», por el almirante Roca 
Ramírez y «¿Quo vadis? Arma Aérea», y «El futuro de la Aviación Naval 
Española 2004», por el teniente de navio ingeniero Guerrero Flores. Unas 
magníficas fotografías en color apoyan estos cuatro textos. 

La obra finaliza con una selección fotográfica referente a cada una de las 
diez escuadrillas que ha tenido el Arma Aérea en los últimos cincuenta años. 

En resumen, si el lector interesado en el tema desea tener una visión 
global, amena y, al propio tiempo, documentada de lo que ha sido la Aviación 
Naval española desde el año 1917 hasta nuestros días debe leer este libro, que 
une a sus cualidades investigadoras y literarias una impecable presentación y 
un rico repertorio fotográfico. Y todo ello con un precio muy módico y ajusta
do, al tratarse de un libro de gran formato. 

J. J. 

VIDAL, César: España frente al islam. De Mahoma a Ben Laden.—La 
esfera de los libros (ISBN: 84-9734-162-7). Madrid, 2004; 573 páginas; 
18 mapas. 

Vivimos tiempos en los que medias verdades o enteras mentiras se repiten 
hasta la saciedad y se nos presentan como incontrovertidos e incontrovertibles 
dogmas. Una de ellas, tópico entre los tópicos, es la de la pacífica convivencia 
que, eruditos a la violeta y analfabetos mediáticos, sostienen que existió en la 
Hispania, conquistada por los islamitas en el siglo vm, entre la población 
originaria y sus conquistadores. Resulta bonito y políticamente correcto hablar 
de la herencia musulmana, de la tolerancia islámica para con religiones y 
culturas diferentes, de la presunta existencia de afinidades de todo tipo, del 
florecimiento en armoniosa convivencia de las tan manidas tres culturas, del 
mestizaje, palabra que entusiasma a la progresía, en fin, de que desde siempre, 
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CÉSAR VIDAL 

españoles y muslimes, primos 
hermanos. Pero la Historia de Espa
ña es la que es, no la que gustaría 
que hubiera sido al multiculturalismo 
imperante. España fue invadida y 
arrasada su cultura, sin duda en 
aquellos momentos la más importan
te de Occidente, perseguida su reli
gión y sometida y expoliada la 
pob lac ión hispanovisigoda y la 
minoría judía. Partiendo de un hecho 
indiscutible, una violenta invasión, 
España se rehace y vertebra durante 
ocho siglos de reconquista, que una 
vez culminada se prolonga a lo largo 
de los siglos en una confrontación 
latente que estalla numerosas veces 
en violentos conflictos (sublevacio
nes de los moriscos, agresiones de 
los piratas berberiscos, Lepante, ©, 
guerras africanas de 1859-1860, 
1893, 1921-1927, invasión de Ifni, Marcha Verde, ocupación de Perejil, etc.), 
que el autor de esta obra, en un relato riguroso y apasionante, expone y anali
za pormenorizadamente. 

El libro, publicada su primera edición poco antes de la tragedia del 11 de 
marzo, no sólo supone un erudito relato histórico de las relaciones hispano-
musulmanas, sino también un análisis de la actual situación, en la que destaca, 
entre otros aspectos, el peligro del terrorismo islámico, hoy triste realidad. 
Libro fundamental para conocer nuestra Historia, única forma de poder 
comprender nuestro presente y de evitar errores futuros. 

E S P A Ñ A F R E N T E 
A L I S L A M 

De Mahoma a Ben Laden 

J. R. 

GUTIÉRREZ PÉREZ, Manuel: Cartagena, agosto de 1936.—(ISBN: 980-
07-7114-X). Editado por Aurora Gutiérrez de Moore. Venezuela, 2000; 
269 páginas. 

Ha llegado a mis manos un libro que creo despertará interés entre los histo
riadores navales de nuestra Guerra Civil, pues constituye un testimonio de 
primera mano sobre los terribles sucesos ocurridos en Cartagena en agosto 
de 1936. 
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ARSENAL DE CARTAGENA; 

1 9 3 Ó 
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Su autor se llama Manuel Gutié
rrez Pérez, el libro se titula Arsenal 
de Cartagena, 1936. Resumen de 
una vida, y está editado en Venezue
la, en el año 2000, por una hija del 
autor. 

Manuel Gut ié r rez , segundo 
maquinista de la Armada en aquella 
época, fue nombrado (provocó su 
nombramiento o se autonombró, 
como escribe Manuel Domínguez 
Benavides en La escuadra la 
mandan los cabos) jefe del arsenal 
de Cartagena (general o contralmi
rante, según otros) el 19 de julio de 
1936 y permaneció en el cargo hasta 
el 2 de septiembre del mismo año, 
día en que fue cesado por el ministro 
de Marina, Indalecio Prieto, por 
consejo de Benjamín Balboa, enton
ces subsecretario del Departamento. 

Durante su exilio en Venezuela, y cuando tenía 71 años, es decir, en 1971, 
Manuel Gutiérrez escribe sus memorias. 

Gutiérrez, sevillano de nacimiento, se hace maquinista de la Aunada lleva
do por su afición a las cosas del mar, y en su profesión fue un técnico compe
tente, conocimientos que luego le fueron de mucha utilidad en el exilio, donde 
incluso llegó a desempeñar puestos directivos. 

Así, en 1928, formando parte, como segundo maquinista, de la dotación 
del submarino B-6, y a las órdenes del comandante Pablo Ruiz Marcet, batió 
el récord del mundo de permanencia en inmersión, con una marca de 72 
horas, y en 1937 interviene decisivamente en el salvamento del destructor 
inglés Hunter, abandonado por su dotación después de haber chocado con una 
mina, frente a Almería. 

Republicano de convicción, el 18 de julio de 1936 se proclama defensor 
del gobierno frentepopulista que presidía Azaña. 

En el libro cuenta pormenorizadamente la tensión que existía en Cartagena 
entre los partidarios de la República y los descontentos con el régimen, los 
desórdenes en la ciudad, las bandas de delincuentes que imponían su ley, la 
falta de energía de las autoridades del Frente Popular... 

En la Base Naval, los partidarios de la sublevación se muestran indecisos, 
carecen de información, mientras que los republicanos no conocen la profun
didad del Movimiento, y la marinería se mueve agitada. A l final, Cartagena 
queda en manos de Gobierno. 
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Comienzan las detenciones de los que, a partir de aquel momento, se 
llamarán nacionales; los 300 guardias civiles y carabineros (la cifra es del 
propio Gutiérrez) que se habían sublevado en Albacete son embarcados en el 
Río Sil; los marinos de la base, más algunos guardias civiles y otros militares, 
en total casi 500 hombres (también, según Gutiérrez, que fue quien dio la 
orden de detención), en el España num. 3. De Madrid llega a Cartagena un 
juez para incoar los sumarios. La represión se desata en ambos bandos. 

En esto arriba a la base el Jaime I , del que se ha hecho dueño la Guardia Roja. 
La dotación llega a puerto encorajinada porque en Málaga el buque ha sufrido el 
ataque de un avión nacional, que le produce averías, muertos y heridos. 

La Guardia Roja se entera de que la instrucción de los sumarios camina 
lentamente, los agitadores hacen su labor, y, en este ambiente electrizado, el 
jefe de la base, Antonio Ruiz, y el jefe del arsenal, Manuel Gutiérrez, cambian 
impresiones y deciden que Gutiérrez dé la orden de atender la solicitud de la 
Guardia Roja, que había pedido se le entregasen las parrillas de las calderas 
que se encontraban almacenadas en el arsenal. Seguidamente, Gutiérrez orde
na que el Río Sil y el España num. 3 se hagan a la mar, ya oscurecido, cada 
uno a un rumbo diferente. Es la noche del 14 al 15 de agosto. 

La intencionalidad que esconden estas decisiones está clara. Manuel Gutié
rrez tampoco la disimula en sus memorias; no puede hacerlo, pues las parrillas 
no tenían otro destino que ser amarradas a los pies de los prisioneros antes de 
arrojarlos al agua. En las páginas 86 y 87 del libro, Gutiérrez manifiesta que 
había querido evitar males mayores (no señala cuáles eran tales males ), por lo 
que decidió dejar el asunto de los prisioneros en manos de la Guardia Roja. 

A l día siguiente, el Río Sil regresa a puerto con 51 prisioneros menos (el 
resto había amenazado con incendiar la bodega, los tripulantes se amedrenta
ron y el buque volvió a Cartagena), y el España num. 3 con las bodegas vacías 
(cinco escondidos y luego asesinados, también). Los terribles hechos ocurri
dos a bordo durante aquella noche son conocidos por todos. 

En ningún momento las páginas del libro de Manuel Gutiérrez recogen la 
menor muestra de arrepentimiento; sólo apunta que no pudo evitarlo. Por 
éstos y otros hechos, Manuel D. Benavides llama, en su libro, delincuente a 
Gutiérrez. 

Según sus propias palabras, Gutiérrez fue cesado como jefe del arsenal, 
entre otras causas, al sospechar Indalecio Prieto que se iba a oponer a la entre
ga del oro del Banco de España a los soviéticos, operación que se iba a reali
zar a través de Cartagena. A partir de su cese como jefe del arsenal de Carta
gena, la vida de Manuel Gutiérrez se convierte en una sucesión de aventuras. 

Perseguido por Prieto es destinado al Ministerio de Marina, en Madrid; tiene 
contactos con Lluis Companys; asiste asombrado a la desbandada del Gobierno 
republicano, en dirección a Valencia, cuando el 7 de noviembre de 1936 se ve 
inminente la caída de la capital en manos de Franco; vuelve a Cartagena como 
maquinista, marcha luego a Valencia, Almería, otra vez a Cartagena. 

2004] 963 



LIBROS Y REVISTAS 

A comienzos de 1938 lo encontramos en Burdeos y Brest tratando de recu
perar los submarinos que se habían refugiado allí. 

Desengañado y perseguido por sus propios correligionarios, el 15 de febrero 
de 1938, estando en Brest, deserta, junto con un compañero. Finalizada la 
guerra, logra reunirse en Francia con su familia, luego de los buenos oficios de 
sus familiares, militares franquistas. Pasa después a Santo Domingo, donde se 
acomoda; pero cuando el presidente Trujillo pretende a su hija huye a Venezue
la, donde se establece y prospera dados sus conocimentos en mecánica. 

Muerto Franco, viaja a España en siete ocasiones, hasta su fallecimiento 
en 1984. Manuel Gutiérrez dice no ser comunista ni tampoco masón, a los 
que considera culpables de algunos males, y en ocasiones incluso se muestra 
creyente. Los franciscanos le ayudaron decididamente durante su estancia en 
Santo Domingo. A lo largo de las páginas del libro, Gutiérrez no da muestras 
de ser un hombre culto literariamente, y en ocasiones le falla la memoria al 
recordar nombres. La bibliografía que maneja el autor es muy escasa, y se 
hace notar que ha leído poco sobre la Guerra Civil. No puedo dejar de traer 
ahora a colación, por tratar un tema parecido, una novela. La fragata rebelde, 
de José Fernández-Arias Campoamor, del Cuerpo de Intendencia de la Arma
da, publicada (atención a la fecha) en 1935, que relata, premonitoriamente 
con horror, una sublevación comunista en la Flota contra el Gobierno repu
blicano. Curiosamente, la novela fue utilizada como pieza acusatoria en el 
expediente abierto al autor por su adhesión a la República, finalizada ya la 
guerra. 

M . A. S.M. 

CASTRO VIEJO VICENTE, Cristino: Submarinos alemanes en la Gran 
Guerra (1914-1918).—Almena Ediciones. Madrid, 2004; 24 euros. 

Nos encontramos, sin lugar a dudas, ante uno de los más completos traba
jos de investigación publicado hasta la fecha sobre la actuación de los subma
rinos alemanes en la Primera Guerra Mundial, enorgulleciéndonos con el 
hecho de que su autor sea un navalista español. 

Esta excepcional obra, que será sin duda la referencia obligada para todo 
aquel que quiera conocer en profundidad, rigurosidad y objetividad todo lo 
relacionado con el arma submarina alemana, se divide en diecisiete capítulos, 
entre los que destacamos: «Primera ofensiva»; U-boote, versus Q-Hips; «El 
Mediterráneo, 1916»; «Tácticas y armas»; «El triunfo del convoy», «Ultima 
ofensiva» y los novedosos «Viribus Unitis» y «Gengen Amerika», que tratan 
sobre la actuación de la flotilla de submarinos austrohúngara y la ofensiva 
sobre la costa americana. 
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SUBMARINOS ALEMANES 
E N LA GRAN GUERRA 
1914 L 1918 

Cristino Castroviejo Vicente 

Del autor, erudito y prestigioso 
historiador naval, huelga cualquier 
comentario; bien conocido por los 
amantes de la historia militar, pues 
antes de ésta, su primera gran obra, 
ha publicado varios art ículos en 
diversas publicaciones especiali
zadas. 

Menc ión especial merece los 
apéndices que son el excepcional 
colofón de la obra. Entre otros 
muchísimos datos interesantes pode
mos encontrar varios listados que 
sorprenden por su rigurosidad y 
detalle: «Buques mercantes aliados y 
neutrales hundidos por los U-Boote 
entre 1914-1918»; «Pérdidas en 
toneladas sufridas por las flotas 
mercantes del mundo»; «Buques 
españoles hundidos por submarinos 
alemanes» y «Un orden de batalla de 
las flotillas de submarinos», por citar 
algunos. 

Si el tema en cuestión es ya de por sí suficientemente interesante, no lo es 
menos la parte gráfica que lo acompaña, pues dejando aparte la inmejorable 
calidad en la reproducción de las imágenes y su indiscutible valor histórico, es 
digno de apreciar el trabajo recopilatorio que ha conllevado reunir todas ellas, 
fotografías extraídas de los mejores archivos que, en manos de particulares, se 
encuentran dispersas por nuestro país. 

El libro, por tanto, no es sólo digno de engrosar cualquier biblioteca Naval 
que se precie, sino que su presencia se hace casi inexcusable. Raro es que en 
nuestro país vean la luz obras de este nivel a un precio tan asequible, lo que 
dice mucho también del esfuerzo del editor, que no ha escatimado ningún 
recurso en su realización. 

A. A. A. 

PAREDES SALIDO, Femando: Antonio de UUoa: Un marino ilustrado.— 
Fundación Jorge Juan. Madrid, 2004; 148 páginas. 

La figura del marino ilustrado sevillano Antonio de Ulloa ha sido última
mente objeto de serias revisiones, sobre todo tras el excepcional trabajo del 
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desaparecido y malogrado historia
dor Francisco de Solano, «Antonio 
de Ulloa y la nueva España». El libro 
que reseñamos no pretende el alcan
ce exhaustivo de aquella investiga
ción, pero cumple dignamente su 
objetivo al presentar en trazos 
breves, pero siempre ajustados al 
rigor histórico, la vida y la obra de 
tan insigne personaje como el mari
no sevillano. 

La expedición al reino del Perú 
para la medición del arco del meri
diano permitió a Ulloa, junto a Jorge 
Juan, la publicación de sus Noticias 
secretas, l ibro que también está 
pidiendo con urgencia una nueva 
revisión y estudio, pero la actividad 
científica de Ulloa se manifiesta 
igualmente en su contribución a la 

creación del Observatorio Astronómico de la Real Isla de León y su importante 
aportación al conocimiento y estudio de la química y metalúrgica en España. 

Antonio de Ulloa es también el descubridor del platino y uno de los más 
significados protagonistas de la ciencia española en el siglo xvm, y si a ello se 
le une las primeras publicaciones para los guardia marinas de la Real Compa
ñía de Cádiz y su importante aportación al establecimiento de una hospitaliza
ción más eficaz en dicha ciudad y la isla de León, tendremos una amplia 
panorámica del personaje desde sus diferentes facetas y proyeccción histórica. 

La animosa Fundación «Jorge Juan» ha encontrado en Fernando Paredes 
un colaborador muy acertado, cuyo fruto es la publicación de este libro, muy 
en la línea editorial del centro, de buena redacción, ameno e instructivo, que 
son términos que a veces parecen contrapuestos, pero que en esta ocasión se 
complementan acertadamente. 

ANTONIO DE ULLOA, 
UN MARINO ILUSTRADO 

J. C. P. 

PEREZ ADAN, Luis Miguel: El hundimiento del Castillo Olite.—Editorial 
Aglaya (ISBN: 84-95669-35-8). Cartagena, marzo 2004; 300 páginas; ilus
traciones. 

Este libro trata de la mayor tragedia naval de la Guerra Civil (1936-1939), 
el hundimiento del buque Castillo de Olite, en el que murieron 1.477 personas 
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E L H U H D I i i l E I I T O D E L 

c a s t i l l o o l i t e 

Española 

—el número de víctimas casi dobló 
al del hundimiento del crucero Bale
ares— el 7 de marzo de 1939, 
apenas tres semanas antes de que 
finalizara la contienda, y que consti
tuyó el trágico colofón de una serie 
de circunstancias que coincidieron 
en los tres fatídicos días de marzo en 
Cartagena: el nombramiento, por 
Negrín, de Galán como nuevo jefe 
de la Base Naval; la sublevación de 
los partidarios del bando nacional, 
encabezada por el general de Infan
tería de Marina Barrionuevo, y su 
petición de ayuda al general Franco; 
la salida de la flota republicana, casi 
intacta, al mando de Buiza, para 
internarse en un puerto neutral, y la 
Expedic ión sobre Cartagena en 
ayuda de los sublevados en la que 
participaron 20.000 hombres y unos 
30 buques, la práctica totalidad de la 
Escuela Nacional. La expedición resultó un desastre por la improvisación, las 
órdenes contradictorias y la deficiente planificación. Los buques se vieron 
obligados a regresar a sus puertos de origen, excepto dos que sin radio, y 
desconociendo la situación, intentaron entrar en puerto: el Castillo Peñafiel 
logró escapar y dirigirse a Ibiza sin apenas bajas, pero el Castillo Olite fue 
alcanzado y hundido por los disparos de la batería de La Parajola, al mando 
del capitán Pallarés. 

El autor de la obra, un especialista en Historia y Arqueología, el cartagene
ro Luis M . Pérez Adán, ha llevado a cabo una ingente y fructífera investiga
ción en archivos, museos, bibliotecas, juzgado militar de Cartagena, prensa, 
publicaciones periódicas y partes e informes relacionados con los hechos, así 
como en archivos fotográficos oficiales y privados y, sobre todo, ha recabado 
el testimonio de supervivientes de ambos bandos. El resulto es una obra escri
ta con vigor, solvencia y amenidad, y que viene a llenar un hueco importante 
en la historiografía de la Guerra Civil. 

.uis Miguel Pérez Adán 

F.A. 
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PRIMERA GUÍA DE TURISMO NÁUTICO EN ESPAÑA.—Edita: Salón 
Náutico de Barcelona (ISBN: 84-96237-01-X). Abril 2004; 649 páginas; 
15 euros. 

éf l^k Primera á r 

de Turismo Náu t i co en España 

La edición de una Guía de Turis
mo Náu t i co se enmarca en un 
conjunto de acciones impulsadas por 
el Salón Náutico Internacional de 
Barcelona, el Salón Internacional de 
Turismo en Cataluña y Turespaña, 
dirigidas a promover el desarrollo 
del turismo náutico en España. 

La guía recoge la información 
relativa a las instalaciones de este 
formato turístico presentes en el lito
ral y en aguas interiores de todas las 
comunidades autónomas de España. 

Esta guía está estructurada en 
áreas temáticas por cada una de las 
comunidades autónomas y reúne 
toda la información relativa a puer
tos deportivos, chárter náutico, esta
ciones náuticas, embalses, turismo 
fluvial y relación de empresas dedi
cadas a actividades como vela, 

submarinismo, windsurf, rafting, piragüismo, esquí acuático, etcétera. 
La publicación de la primera Guía de Turismo Náutica en España es un 

elemento imprescindible para la dinamización de uno de los sectores de la 
náutica con mayor previsión de crecimiento en los próximos años. 

Esta guía se presentó el pasado 21 de abril, en el Palacio n.0 2 del recinto 
de Montjuic, y contó con la presencia del presidente del Salón Internacional 
de Turismo en Cataluña, Ramón Bagó, del director-del Salón Náutico Interna
cional de Barcelona, Jordi Monserrat, y del director general de GMM Consul
tores Turísticos, Gregorio Méndez. 

Empresas Charter 
Estaciones Náuticas 
Actividades Náuticas 

salonnautico 

J. J. 

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA 
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C O N I Z A R 

N O E X I S T E N 

L Í M I T E S 

Fragata. Alvaro de Bazán disparando un misil Standard en pruebas. 

E N N U E V A S . C O N S T R U C C I O N E S 

S E I Z A R 
w w w . i z a r . e s 

Cuando se construyen buques de guerra, sólo 
lo mejor es suficiente. Por eso, las marinas de 
muchos pa íses se dirigen a I Z A R cuando 
buscan las últimas tecnologías y los diseños 
más avanzados. I Z A R es todavía el único 
astillero del mundo que ha construido un 
portaaviones para la Marina de otro país. Y 
no es un caso aislado: actualmente I Z A R 
construye dos series de fragatas de úl t ima 
generación para dos armadas europeas. Hemos 
conseguido llegar a esta posición privilegiada 
gracias a nuestra actitud de aceptar los retos 
más exigentes, retos propios y de nuestros 
clientes. I Z A R : No hay límites. 

c o n s t r u c c i ó n r e p a r a c i ó n e n e r g í a sistemas 

http://www.izar.es



